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El área de salud de Gandia renueva los ecógrafos
de los centros de Oliva, Corea y Tavernes  

 Permite  la  realización  de  técnicas  como la  ecografía-doppler  para  la

detección de tumores o quistes en útero y ovarios   

 Evita que las usuarias tengan que desplazarse al hospital para realizarse

este tipo de pruebas y reduce las esperas en consultas externas

 En la primera visita ya se puede realizar un diagnóstico y comenzar un

tratamiento o derivar con más premura si fuera necesario

El  departamento de salud  de Gandia  ha adquirido  tres ecógrafos  de última
tecnología para las consultas de Ginecología de Atención Primaria. Cada uno
de ellos se ha instalado en los centros de salud de Corea (Gandia), Oliva y
Tavernes de la Valldigna. 

El  nuevo equipamiento sustituye  a los antiguos ecógrafos y permite  nuevas
posibilidades con el fin de dar mayores prestaciones y un servicio más eficiente
a las usuarias. 

Una de las principales novedades es la posibilidad de realizar la ecografía-
doppler,  que, entre otras opciones, permite detectar la posible presencia de
tumores o quistes en útero u ovarios. 

Con  ello,  se  evita  que  las  mujeres  tengan  que  desplazarse  al  hospital  de
Gandia  para  realizarse  este  tipo  de  pruebas,  lo  que  supone  una  mayor
comodidad  y  la  reducción  de  las  esperas  en  las  consultas  externas  de
Ginecología del Francesc de Borja.

Las tres consultas ginecológicas de Oliva, Corea y Tavernes se convierten así
en consultas de alta  resolución,  de modo que en muchas ocasiones,  en la
primera visita ya se puede realizar un diagnóstico y comenzar un tratamiento o
derivar con más premura en el caso en que fuera necesario. 

La adquisición de los nuevos ecógrafos se enmarca en el plan de Mejoras de
Centros de Salud de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública con la
colaboración de la Diputació de València. 
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