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Nuestra Misión
La misión de Springhill Medical Center es ser el 
mejor proveedor de Servicios de Salud en 
Mobile, donde pacientes, médicos y clientes 
puedan depender de que nuestro sobresaliente 
personal eficientemente provea cuidados de 
salud que sean incomparables en calidad, 
conveniencia y beneficio de uso de manera 
cortés y orientada a la familia.

Bienvenido

Servicio al consumidor es mas que un lema 
publicitario. Es por lo que elegimos proveer 
cuidados de salud. Cuidados de Salud de 
calidad, brindados bajo las mas difíciles 
circunstancias son un crucial ingredi-
ente de nuestro éxito. Al ser un hospital 
pequeño, tenemos una ventaja en mantener 
una filosofía de excelencia en servicio al 
consumidor al asegurarnos que todos los 
departamentos trabajen en conjunto por 
el bienestar de nuestros pacientes y hués-
pedes.

Nuestro lema es y siempre será...
“Nuestros clientes son nuestra primera 
prioridad.”

Ms. Celia Wallace
Presidente de la Junta Directiva y Directora Ejecutiva
Southern Medical Health Systems



El Campus de Springhill Medical Center
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Springhill Medical Center incluye 
no tan solo un hospital de 252 
camas y un centro cardíaco, si no 
también siete edificios adicionales 
que abarcan todo desde oficinas 
de médicos hasta rehabilitación, 
un centro de cirujía ortopédica y 
una facilidad de enfermería dies-
tra.



1. Springhill Memorial Hospital
2. Centro Cardíaco
3. Club Atlético Springhill
4. Centro Ortopédico de Springhill
5. Residencia de Ancianos de Springhill
6. Auditorio y Anexo Médico Gerald Wallace
7. Edificio 3 de Oficinas Médicas
8. Centro de Cirujía de Oídos, Nariz y Garganta 
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SMC fué 
el primer hospital en 
Mobile en ofrecer un 
mamograma digitalizado 
para mas rápidos resul-
tados y mas comodidad 
para nuestros pacientes. 

     También 
ofrecemos servicios de 
densitometría ósea y bi-
opsia de senos.

Niños Activos de Mobile (MAK) 
es un programa de acondici-
onamiento físico brindado en el 
Club Atlético de Springhill para 
niños de edades 6-13. Es un 
programa divertido y dinámico 
que alienta a los niños a estar 
activos y mantenerse saludables.

El Doctor Howard Harper, Pediátra, camina de su 
oficina, adyacente a la unidad pediátrica de Spring-
hill, para revisar sus pacientes hospitalizados.

Enfermeras compasivas tal como Val Henderson 
se esmeran en que nuestros pacientes juveniles se 
sientan como en su casa.

DeeDee Huffman lleva a cabo una densitometría ósea de rutina, la cual es 
otra prueba rutinaria disponible en el Centro Diagnóstico de Mujeres.



Tina Loeb y Glenda Savage se preparan 
para mamografías de pacientes. Springhill 
fué el primer hospital en Mobile en ofrecer 
mamografías digitalizadas para mas rápidos 
resultados y mas comodidad a nuestros 
pacientes



Los Enfermeros Registrados Paul Read, Ann 
Eubanks, Shirley Wells y Anne Carpenter 
(de izquierda a derecha), eligieron trabajar 
en Springhill Medical Center debido a los 
expedientes electrónicos de cabezera que 
utilizan para documentar sus cuidados a los 
pacientes



Premios Impresivos

• Springhill Medical Center fué honrado 
en la Conferencia de Usuarios de Red 
Eclypsis como el ganador del Premio 
VIP por el mejor desempeño en Rol 
Clínico en el uso de Tecnología 
Informática para realzar cuidados 
al paciente
• El reportaje sobre Los Mejores 100 
Proyectos del Año Para Mejorar Negocios 
de la revista InfoWorld realzó a Springhill 
Medical Center como No. 1 en la división 
de Cuidados de la Salud debido a sus 
iniciativas tecnológicas.
• La Asociación de Cruz Azul y Escudo Azul y 
los Planes Médicos de Cruz Azul y Escudo Azul - 
la aseguradora de salud mas grande en Alabama - 
reconoce a Springhill Medical Center como un Centro 
Azul de Distinción en Cuidados Cardíacos.
• Springhill Medical Center ha sido seleccionado como 
una de la facilidades mejor conectadas a nivel nacional, de 
acuerdo con la revista HealthImaging & IT (Sept. 2006)
• Springhill Medical Center ha sido galardonado inter-
nacionalmente como Laureado del 2006 por la Fundación 
de Galardones de Tecnología Informática de Computer-
World, como parte de un programa de premios que iden-
tifica a innovadores principales alrededor del mundo en 
Tecnología Informática que beneficia a la sociedad.
• Springhill Medical Center fué el único hospital en el 
Condado de Mobile entre los primeros 200 hospitales de 
la nación pro su precisión en facturación, según el tercer 
reporte anual “Los Mejores 200 Hospitales en Codificación 
en los E.U.”

• El Departamento de Urgencias de Springhill Medical 
Center recibió el Premio de Calidad de Alabama a Nivel 
de Bronce, por mejoras en cuidado de pacientes, iniciati-
vas y resultados.
• El Centro de Curación de Heridas y Medicina Hiper-
bárica fue otorgado mas de una tercera parte de la totali-
dad del Fondo de Dotación de Cámara de la Asociación 
Profesional de Instructores de Buceo (PADI). PADI apoya 
seguridad e investigación de buzos por medio de su 
programa internacional de dotaciones.
• El Director Ejecutivo de Enfermería de SMC, Paul Read, 
fué seleccionado como Héroe de Cuidados de Salud en la 
región sur en “Héroes de Cuidados de la Salud 2006” de la 
Asociación de Hospitales de Alabama.
• SMC es el recipiente a Nivel de Plata en el 2007 del 
Premio por Excelencia en Implementar Tecnología Infor-
mática Para Mejorar Resultados en Pacientes otorgado por  
la  AQAF. La AQAF sirve como la organización guberna-
mental en Alabama para mejorar calidad en servicios de 
salud.
• La sección de mercadeo de SMC recibió dos premios 
de oro en el banquete anual del 2007 de la Sociedad de 
Relaciones Públicas y Mercadeo por su revista “Family 
Matters” y por su Tarjeta de Navidad para los médicos 
del staff.
• La Enfermera Registrada Dottie Hollingsworth fué 
seleccionada la “Héroína de los Hospitales de Alabama” 
en el 2007.

Springhill Medical Center fué seleccionado 
como la Primera Opción para Partos en los Premios Elección de 
los Lectores del 2007, una encuesta entre los mas de 250,000 
lectores del periódico Mobile Press Register. Springhill Medical 
Center fué también finalista en Hospital en General y Servicios 
Cardiovasculares. En el 2006, Springhill Medical Center fué  
seleccionado Primera Opción como Hospital en General y  
Servicios Cardiovasculares y Primera Opción en Partos así 
como finalista en Servicios Cardiovasculares

El Señor Bill Mason, 
Presidente y Director Ejecutivo 
de Springhill Memorial Hospital, 
orgullosamente despliega los 
premios.

En el Expediente del Congreso, Procedimientos y Debates del 
109 Congreso, Primera Sesión; La Congresista Jo Bonner le rindió 
tributo oficialmente al Springhill Medical Center por sus 31 años 
de servicio al Sur de Alabama y por la inversión del hospital en 
tecnología, según su reconocimiento como laureado honorífico 

del 2006 por las Fundaciones de Premios en Tecnología 
Informática de Computerworld.



Heather Wilson y Wendy Gottfried pre-
paran a un paciente para una Imagen de 
Resonancia Magnética (MRI) sin 
contraste, usando la primer tecnología 
de este tipo en los E.U.



Pruebas
El departamento de Radiología de Sprin-
ghill ofrece un Sistema de Comunicación 
para Archivar Imágenes (PACS) completa-
mente digital y sin película, 
accesible a médicos en todo el mundo 
por medio de conexión de Internet, tanto 
como los últimos avances tecnológicos en 
Tomografía Computarizada (CT); Imágenes 
por Resonancia Magnética (MRI); 
Ultrasonido, medicina nuclear y 
procedimientos especiales por Radiólogos 
con certificación nacional.

• Cerrado de Defecto en el Septo 
 Auricular
• Angioplastía de Globo
• Aumento Intraaórtico por Globo
• Ultrasonido Intravascular

• Aterectomía por Laser
• Cateterización de Corazón   
 Izquierdo
• Cerrado de Foramen Oval Patente
• Angioplastía Coronaria  

El Dr. Kenneth Francez, cardiólogo, efectúa una angio-
plastía coronaria en uno de los laboratorios de cateter-
ización cardíaca completamente digitalizados de Springhill.

Springhill se involucró en traer el primer 
Tomógrafo Computarizado con Tomografía 
por Emisión de Positrones (PET/CT) para la 

detección y tratamiento de cáncer en los 
pacientes de Mobile.

Transluminal Percutánea con Stent
• Angiograma Renal
• Cateterización de Corazón Derecho
• Marcapasos Temporero
• Filtro de Vena Cava

PERIFÉRICO:
• Angiografía
• Aterectomía
• Crioterapia
• Angiografía Periférica Transluminal  
Percutánea (PTA) con Stent - incluyendo 
la nueva técnica de angiografía y stent 
para las arterias carótidas, arterias renales 
y circulación en las piernas.

ELECTROFISIOLOGÍA:
• Implantación de Marcapasos
• Desfibrilador Cardíaco Implantable
• Terapia de Resincronización Cardíaca
• Estudios Electrofisiológicos
• Ablación por radiofrecuencia de 
 ritmos rápidos, incluyendo Terapia de  
 Ablación de Fibrilación Auricular

CARDÍACO:  El campus de Springhill es la sede del grupo de cardiología mas grande de Mobile, y 
está conectado al laboratorio de cateterización y los quirófanos. Springhill tiene el único programa 
cardíaco comprensivo en un solo local.



LITOTRIPSIA:

•	 Reduce el tiempo de sanar heridas 
•	 Reduce los costos de sanar heridas
•	 Previene heridas futuras
•	 Menos hospitalización
•	 Previene o reduce el tiempo y 
 severidad de discapacitación debido 
 a heridas problemáticas
•	 Tratamiento de emergencia para 
 intoxicación con Monóxido de 
 Carbono
•	 Único centro acreditado en Alabama
•	 Único centro crítico Hiperbárico 
 en Mobile

Springhill Medical Cen-
ter ostenta un Litotriptor 
Dornier fijo de último 
modelo para disolver 
dolorosas piedras en los 
riñones.

CURACIÓN DE HERIDAS Y MEDICINA HIPERBÁRICA

El Técnico de Litotripsia 
Allen Jones prepara a un 
paciente para un procedi-
miento que utiliza ondas 
de choque para desintegrar 
dolorosas piedras en los 
riñones. Hay muy poca o 
ninguna espera en Spring-
hill para aquellos 
pacientes en necesidad de 
alivio rápido.

Springhill Medical Center 
fué el primer hospital 
en Mobile en ofrecer 
medicina hiperbárica. 
El Director Técnico Patrick 
O’Brien monitoriza a un 
paciente siendo tratado 
por intoxicación con 
Monóxido de Carbono.



CLUB  
ATLÉTICO 
DE  
SPRINGHILL

CENTRO DEL 
SUEÑO
El Centro Regional del Sureste para 
Desórdenes del Sueño y Despertar está 
plenamente acreditado por la Asociación 
Americana de Desórdenes del Sueño. La 
mas avanzadas pruebas y evaluaciones del 
sueño son realizadas por especialistas en 
desórdenes del sueño para el diagnóstico 
y tratamiento de desórdenes tales como 
apnea del sueño o insomnio.

El Club Atlético de 
Springhill es un Centro 
Avanzado de acondicio-
namiento físico, orientado 
a los consumidores, 
localizado en el primer y 
segundo piso del Centro 
Cardíaco de Springhill 
Medical Center.    El Club Atlético de Springhill ofrece sesiones personales de entrenamiento y 

una variedad de clases de ejercicios, terapia de masaje, consejería de nutrición, 
equipo Cybex completamente nuevo para entrenamiento aeróbico y con pesas 
y mucho, mucho mas.

El doctor Lawrence Schoen, 
Ph.D., Director del Centro, 
discute los resultados de un

 estudio de sueño con el 
paciente. El Centro Regional 
del Sureste para Desórdenes 

del Sueño y Despertar se 
inauguró en el 1991 y se ha 

establecido como un líder en 
el diagnóstico y tratamiento 

de desórdenes del sueño.



Departamento 
de Urgencias
Springhill tiene el único Departamento 
de Urgencias en la Costa del Golfo 
donde todos los Médicos Urgenciólogos 
han completado su especialidad en 
Medicina de Urgencias y obtenido 
Certificación Nacional.

El Departamento de Urgencias está abi-
erto 24 horas al día, 7 días a la 
semana. Todo el personal profesional de 
enfermería tiene certificación en Apoyo 
Vital Avanzado Cardíaco (ACLS) y Apoyo 
Vital Avanzado Pediátrico (PALS). El De-
partamento de Urgencias de 22 camas 
puede manejar todo tipo de Urgencias 
incluyendo cardíacas, trauma, obstétricas 
y ginecológicas y oídos nariz y garganta.  
Somos también el Departamento de 
Urgencias de Elección de muchos 
médicos e  industrias en Mobile y áreas 

Dr. Darren Waters, un urgenciólogo con certificación 
nacional, usa un sonograma de cabecera para evaluar 
la condición de la vesícula de un paciente.

Paul Tomlinson, Director del Departamento de Urgencias, 
revisa el tablero de status para determinar si los resultados 
de un paciente han llegado. El tablero de status es un 
ejemplo de la dedicación del hospital a tener la mejor 
tecnología disponible. 

adyacentes debido a nuestros avances tecnológi-
cos, entre otras razones. Además, nuestro Depar-
tamento de Urgencias incluye un helipuerto para 
pacientes trasladados por vía aérea y una estación 
de descontaminación para accidentes químicos o 
bioógicos.



El Departamento de Urgencias de 
Springhill le brindó cuidados a mas 
de 100 pacientes diarios durante los 
días después del Huracán Katrina.

Viendo sobre 37,000 pacientes al 
año, el Departamento de Urgencias 
de Springhill se mantiene ocupado 
el año entero. El Dr. Darren Waters 
discute las lesiones de un paciente 
con un radiólogo, el cual está viendo 
la misma imagen en otro lugar.



Cirujanos operando en Springhill Medi-
cal Center usan equipo laparoscópico 
de video Linvatec, tal como pantallas 
grandes y monitores y proyectores de alta 
definición. 



CIRUJÍA:
• Cirujía General
• Todos procedimientos Urológicos
• Toda cirujía Ortopédica
• Procedimientos Endovasculares
• Procedimientos Vasculares 
   Generales
• Cirujía Plástica
• Manejo de Dolor

• Litotripsia
• Cirujía en Paciente no Internado
• Laboratorio Gastrointestinal
• Cirujía de Corazón Abierto

Nuestra primera Cirujía de Corazón Abierto fué efectuada en el 
1997, y desde entonces hemos operado a mas de 3,500 pacientes 
adicionales. El Centro Cardíaco ofrece cuidados cardíacos 
comprensivos y sub-especializados bajo un mismo techo.



La Enfermera Registrada Carolyn 
McDonald usa la prueba del sistema 
nervioso autonómico, o mesa de 
ladeo, para ayudar a determinar si 
una paciente tiene prolapso de la vál-
vula mitral.    



EDUCACIÓN
Rehabilitación Cardíaca
•	Clase de Educación
•	Sesiones de Ejercicio
•	Consejería de Pacientes
•	Terapia de Masajes
•	Cesación de Tabaquismo

Rehabilitación Pulmonar
•	Clases de Educación
•	Sesiones de Ejercicio
•	Consejería de Pacientes
•	Terapia de Masajes
•	Cesación de Tabaquismo

Educación Diabética

Clínica de Prolapso de Válvula Mitral
•	Prueba de Ladeo  •	Clases de Educación
•	Sesiones de Ejercicio •	Terapia de Masajes
•	Consejería de Pacientes

Steve Goren educa a un paciente sobre su condición cardíaca. 
Nuestro centro de Rehabilitación Cardíaca y Terapia Pulmonar 
tiene uno de los programas educacionales mas comprensivos y 
extensos en el país.

Amanda McClain, una Enfermera Registrada, 
cuidadosamente monitoriza la presión 
sanguínea de un paciente mientras este corre 
en una Rueda de Ardilla en el centro avanzado 
de rehabilitación cardiopulmonar. La Educadora Diabética Betty Bentley siempre tiene 

tiempo para educar a un paciente sobre como el puede 
mejorar su condición.



La enfermera de cunero Delores Powell 
mece y calma a uno de los miles de bebés 
que nacen en Springhill Medical Center 
cada año.



Cuidado de Pacientes

En Springhill Medical Center no 
tan solo nos enfocamos en  
problemas médicos, nosotros 
cuidamos a la gente! Nosotros 
proveemos el cuidado adicional 
que nuestros pacientes necesitan y 
quieren.
Nuestros profesionales médicos 
trabajan aquí porque somos lo 
suficientemente pequeños para ser 
como familia, pero lo  
suficientemente grandes para 
proveer lo último en tecnología 
médica para ayudar la  
recuperación del paciente.

El Staff del Centro de Residentes Mayores de 
Springhill trata a todos sus pacientes como si 
fueran famila

Julian Byrd anota constantemente la condición y sig-
nos vitales de su paciente como parte de su expediente 

médico electrónico de cabecera.

Nuestras enfermeras son profesionales altamente 
diestras las cuales valoran la buena salud de 
nuestros pacientes. Al practicar técnicas propicias 
de lavado de manos, significativamente reducen 
el riesgo de infección.

Springhill Medical Center....
un grupo de profesionales alta-
mente diestros los cuales valoran 
su buena salud.



Springhill Medical Center está convenientemente 
adyacente a la Interestatal 65 en la salida de la 
Calle Dauphin. 



3719 Dauphin Street
Mobile, AL 36608
(251) 344.9630
www.springhillmedicalcenter.com

Para mas información sobre 
Springhill Medical Center, contactar a:

Jeffery St. Clair, Presidente y Director General
(251) 460.5219

Rene Areaux
Administrador y Director de Operaciones
(251) 460.5220

Paul Read
Vice Presidente y Ejecutivo Principal de Enfermería
(251) 460.5370


