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n el marco de la Responsabilidad Social Sanitaria, como política de gestión de calidad ética
del Consorcio Hospital General Universitario, desde 2003 se han acometido diversos proyectos solidarios.

Algunos de estos proyectos se han enmarcado dentro de convenios de cooperación internacional, orientados hacia el desarrollo de planes de salud y mejoras estructurales en centros ubicados
en poblaciones en vías de desarrollo. Estos proyectos se han configurado a partir de acciones
coordinadas entre el Hospital General Universitario y la Fundación Investigación Hospital General
desde la óptica solidaria.
Otros proyectos son colaboraciones directas que, desde el hospital, se llevan a cabo junto a organizaciones no gubernamentales y asociaciones cívicas para favorecer el desarrollo solidario a
través de eventos formativos, exposiciones o mesas de difusión.

Burkina Faso

Estudio para la identificación de ámbitos de colaboración del Hospital General Universitario en los proyectos que Cruz Roja
desarrolla en Burkina Faso.
Alcance poblacional superior a los 14 millones de personas.

República Dominicana. Provincia de Monte Plata

dedicación

Convenio firmado con la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social. Se inicia un proceso de solidaridad y
colaboración que ha permitido realizar los proyectos:

Estudio de recursos sanitarios y desarrollo de la zona de la zona de Monte Plata.
Hermanamiento entre el Hospital General y el Hospital de Yamasá.
Estudio de necesidades para la adecuación de instalaciones y sistemas de gestión en el Hospital de Yamasá.
Instalación de una bomba de agua en el Hospital de Yamasá.
Donación de un vehículo transformado. Furgón Reanult .
Donación de una ambulancia para transporte no asistido. General Motors España, S.A.
Donación de 33 camas mecánicas manuales, 30 sillones y distinto tipo de enseres destinados al descanso y la recuperación del paciente.

solidaridad

Instalación de mamógrafo en el Hospital de Yamasá. Cobertura del proyecto: 44.440 mujeres.
El alcance de cobertura de estos proyectos es para una población superior a 185.000 personas.

Brasil. Manaos

Convenio firmado con la Fundación de Medicina Tropical del Amazonas para promover las condiciones favorables que posibiliten el desarrollo de proyectos de intervención en materia de enfermedades emergentes.
Proyecto: La medicina tropical y las enfermedades emergentes. El desarrollo amazónico en el ámbito de la salud.

Jornadas de Medicina Internacional. Con la participación de investigadores del Instituto de Medicina Tropical de
Manaos y el Hospital General.
Programa de intercambio de médicos especialistas, a través de estancias formativas tanto en Manaos como en el
Hospital General.
El alcance de este proyecto engloba a una población próxima a los 2 millones de personas.

Hospital Central de Maputo. República de Mozambique

Convenio firmado entre el Hospital General y el Hospital Central de Maputo que ha permitido las siguientes acciones:
Programa de refuerzo en materia de nuevas tecnologías de conocimiento para médicos cirujanos procedentes de
Mozambique.
Programa destinado a los profesionales del Hospital Central de Maputo para el refuerzo en materia de desarrollo
de técnicas quirúrgicas.
Programa de refuerzo en materia de nuevas tecnologías de conocimiento para médicos especialistas en Anestesiología y Reanimación procedentes del Hospital Central de Maputo.

desarrollo

Dotación de material sanitario para la Unidad de Cirugía Cardiaca y Reanimación del Hospital Central de Maputo.
Programa de refuerzo en materia de nuevas tecnologías de conocimiento para médicos especialistas en Cirugía
Torácica y Vascular procedentes del Hospital Central de Maputo.
Estos proyectos han posibilitado la creación de la primera y única Unidad de Cirugía Torácico Cardiaca de Mozambique, para
una población superior a los 21 millones de personas.

compromiso

Lima. Perú

Convenio de colaboración entre el Hospital General, Fundación Investigación Hospital General y ESSALUD-Perú para estudiar y desarrollar el modelo funcional y de gestión del nuevo Hospital del Instituto del Corazón.
El alcance de este proyecto permite la cobertura de 250.000 personas.

Acciones para la promoción solidaria

Estas acciones se ha llevado a cabo en el propio hospital o en espacios de la Comunidad Valenciana y su fin es dar a conocer
a los profesionales en particular y a los ciudadanos en general, la situación de salud en países con menos recursos o de
grupos de población desfavorecida.

Jornada de Cooperación Internacional. Patrocinada por la AEC y organizada por la Fundación para el Desarrollo de
la Enfermería, la Conselleria de Sanitat y el Hospital General Universitario.
Colaboración en la organización del Foro Internacional sobre Tendencias de vanguardia en los sistemas de salud.
Exposición y charla de difusión sobre la enfermedad de Chagas. Colaboración con la ONG Médicos sin Frontera.
Colaboración con Aldeas Infantiles. Miembros esta ONG dan conocer su trabajo en la atención a la infancia marginada.
Colaboración con UNICEF. Voluntarios de esta ONG informan a profesionales y usuarios del Hospital General sobre
sus objetivos y les invitan a participar en la mejora de las condiciones de vida de los niños.

