
         1 de 2

El Consell de Salut de Gandia se reúne para 
presentar el balance anual del departamento  

 Más de 100 pacientes en 2016 y 90 en 2017 se han beneficiado del

tratamiento de la Hepatitis C mediante antivirales de última generación 

 De las  más de 4.000 mujeres  que se  han incluido  en el  cribado de

violencia de género de 2016, se han registrado 60 casos positivos 

 Se  ha  implantado  la  atención  de  profesionales  sanitarios  en  centros

escolares de educación especial

El Consell de Salut del departamento de Gandia se ha reunido para realizar un
balance de las acciones más importantes realizadas en los ejercicicos 2016 y
2017 y presentar algunas de las propuedstas para el próximo año. El Consell
está  formado  por  representantes  del  departamento,  así  como  de
organizaciones  empresariales,  ayuntamientos  y  organizaciones  de
consumidores, usuarios y vecinos. 

En la reunión se ha realizado un repaso de las obras incluidas en el plan de
mejora de insfraestructuras de Atención Primaria valoradas en 380.000 euros y
que  también  fueron  ya  presentadas  por  la  Conselleria  y  la  Diputación  de
Valencia.

En cuanto a los asuntos de ámbito asistencial, cabe destacar el tratamiento a
pacientes de Hepatitis C mediante antivirales de última generación. En el caso
del departamento de Gandia, en el año 2016 han sido tratados 109 personas, y
en 2017, un total de 90. 

También se ha intensificado el programa de cribado universal de violencia de
género en Atención Primaria a mujeres mayores de 14 años para la detección
precoz de la violencia de genero física, psíquica o sexual (programa SIVIO). En
2016 se han incluido en este programa 4.084 mujeres cribadas, de las cuales
60 con resultado positivo. 

Por otra parte, se ha implantado la atención por profesionales sanitarios en los
centros  escolares  de  educación  especial.  De  este  modo,  se  asigna  un
profesional sanitario  a cada uno de estos centros favoreciendo la continuidad
de los cuidados y se establñecen líneas de colaboración entre los centros de
salud y los centros escolares de cada área. 
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En  el  Consell  también  se  ha  hablado  del  Anteproyecto  de  Ley,  de  la
Generalitat, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso
al final de la vida. 

Su finalidad es garantizar la atención sanitaria integral de los ciudadanos al
final de la vida, dando una respuesta sanitaria y humanizada al paciente, desde
su nacimiento hasta su muerte, con los mismos cuidados y la misma atención y
en  condiciones  de  equidad  e  igualdad,  respetando  los  valores  éticos  y  la
dignidad de la persona, y amparando jurídicamente al personal sanitario. 

Por último, se ha repasado la situación del futuro centro de Roís de Corella,
que  aunará  un  centro  de  salud  integrado,  el  centro  de  Salud  Pública,  y
unidades de apoyo a la Atención Primaria en el espacio del antiguo hospital
Francesc de Borja, y cuya demolición está prevista a partir de 2018. 


