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a Comunidad Valenciana, según el último censo de población pu-
blicado por el Instituto Nacional de Estadística, a día 1 de enero de
2007 contaba con 4.874.811 habitantes. Una cifra superior en
67.000 personas a la que había un año antes y con 800.000 ciu-

dadanos más que hace siete años.

Es esta una situación novedosa para la Comunitat Valenciana donde to-
davía quedan cercanos en el tiempo los años en que los trenes partían re-
pletos de temporeros a la vendimia francesa y Alemania se había
convertido en Eldorado de los años duros de la dictadura. En la actuali-
dad a la Comunidad Valenciana es estación de destino y no de partida. Un
destino que se disputan muchas personas en busca de trabajo y también
otras en busca de descanso. Los nuevos valencianos son, por tanto y bá-
sicamente, provenientes del extranjero, ya sea de los tradicionales socios
de la Unión Europea, como de los recientemente incorporados, así como
de los países de la América Latina, China y el norte de África.

Este es un fenómeno que debemos considerar natural en el actual pro-
ceso de mundialización. Sin embargo, considerarlo natural, no exime de
tomar las medidas necesarias para que toda persona que llegue a nues-
tro territorio cuente con las necesarias atenciones que exige una sociedad
moderna como la nuestra. 

En la Comunidad Valenciana junto a este fenómeno, novedoso en la úl-
tima década, se produce otra situación compleja. El atractivo del clima, las
condiciones naturales y el nivel de bienestar atrae cada día a más perso-
nas a pasar una temporada entre nosotros o a establecer su residencia
entre nosotros. Esta situación ha generado un profundo desencuentro en
aspectos básicos como la sanidad que de no remediarse con decisión e
importante dosis de pragmatismo puede desembocar en la generaliza-
ción de conflictos que a día de hoy no son más que esporádicas quejas. 

La Generalitat ha asumido año tras año el coste de la factura sanitaria sur-
gida de esta nueva realidad, y ha tenido que acudir a los tribunales para
poner sobre la mesa un conflicto económico que se ha dilatado en ex-
ceso. Y aquí no vale el argumento de que en el momento que se firmó el
sistema de financiación sanitario todos estaban de acuerdo, pues la rea-
lidad era muy distinta y nadie percibió la importancia de los nuevos fenó-
menos migratorios. Y a mayor abundamiento ha quedado sin resolver la
financiación sanitaria que se ofrece a los turistas. 

En esta tesitura la Generalitat ha venido incrementando el presupuesto
sanitario año tras año, hasta superar en el actual ejercicio los cinco mil
millones de euros en cifras absolutas y una inversión per cápita, por pri-
mera vez, que rebasa la barrera de los mil euros. De no mediar una solu-
ción a este problema la sanidad está llamada a convertirse en un pozo sin
fondo para las arcas de autonómicas. Aún cuando esta situación afecta
con intensidad a la Comunitat Valenciana, otras comunidades autónomas
con importantes flujos turísticos se están viendo en la misma situación.
Estamos ante un problema de estado que requiere imaginación y esfuer-
zos solidarios por parte de las diferentes administraciones del estado,
pero difícilmente, la solución llegará por el lado de dejar que el problema
desaparezca una vez putrefacto.

En el caso que nos ocupa, el Ministerio de Sanidad y Consumo debe asu-
mir el liderazgo que le corresponde el anquilosamiento de un modelo de
financiación sanitaria que se ha visto superado por los acontecimientos.
Se hace necesario un debate basado en el rigor y la búsqueda de solu-
ciones. De otro modo, se corre el riesgo de que el ciudadano asista ató-
nito a un debate del que no se siente parte.

Un debate de la financiación 
es necesario
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A la llegada a un centro sanitario, la primera persona  que nos recibe
es un celador; pero me pregunto: ¿qué es un celador?

Intentando contestar a esa pregunta, encuentro en el diccionario:
“Dícese de la persona que cela o vigila”, así según el Estatuto de
Personal No Sanitario al servicio de las instituciones sanitarias del
año  1971 y en su apartado  funciones del celador, en su artículo
14.2  dice: “Tramitarán o conducirán sin tardanza las comunica-
ciones verbales, documentos, correspondencia u objetos…. Cui-
darán, al igual que el resto del personal…Vigilarán las entradas, el
acceso, el comportamiento de enfermos, visitantes, ayudarán a en-
fermeras…y el punto 23 de las funciones “también serán misiones
del Celador todas aquellas funciones similares a las anteriores que
les sean encomendadas por sus superiores y que no hayan que-
dado específicamente reseñadas”.

Con el paso del tiempo, estas labores se han ido transformando; an-
teriormente era el celador el que realizaba manualmente los registros y
citaciones en libros, con la aparición y avance de la tecnología, utilizan
sofisticados sistemas de citación. Para este estamento se han reali-
zado cursos de perfeccionamiento; entre ellos, sesiones formativas en
el sistema informático Abucasis, movilización de enfermos, prevención
de riesgos, conocimiento y utilización de equipos de extinción (extinto-
res y mangueras), y están preparados para cualquier emergencia.

Hoy en día, el CELADOR controla los accesos, recibe al paciente o
familiar, informa de dónde ir, qué hacer, nos ayuda a rellenar pape-
les complejos, nos acompaña a la consulta, a la sala de exploración,

a radiología, paritorio, tac´s, en carrito, camilla o cama, de  la planta
de hospitalización  a la ambulancia, de unos servicios a otros, viene
a la habitación para llevarnos a quirófano, manejando botellas de
oxígeno, traslada aparatos portátiles radiológicos, ecógrafos y un
sinfín de mobiliario,  sillones, armarios … Ayudan a requerimiento del
médico o supervisoras a la sujeción, ayudan al aseo de pacientes,
a su movilización. No paran  de ir y venir, siempre de aquí para allá,
siendo el último de la fila; sus labores pasan por desapercibidas
para muchos, pero indispensables para el correcto funcionamiento
de una estructura hospitalaria muy compleja. En caso de cualquier
incidencia la palabra más usada es “CELADOR”.

Todas estas consideraciones nos hacen  pensar; hace años, para ser
celador sólo se exigía saber leer y hacer unas cuentas. Hoy ser celador
es ser un profesional que requiere unos determinados conocimientos.
Estamos para atender, ayudar, cuidar y escuchar a las personas que
acuden a nuestros centros, para MEJORAR SU SALUD. 

Sólo pido a aquellas personas provenientes de bolsas de tra-
bajo de la Conselleria o internas de los centros que piensen
trabajar de celador, sepan lo que representa ser celador y las
responsabilidades que conlleva.

Quiero dar las gracias por haberme permitido escribir estas
notas y decir: “SOY Y ME SIENTO CELADOR”. 

Isidro Ferrando Bataller, Jefe de personal subalterno Hospital
Francesc de Borja. 

Soy Celador, dígame

ARTICULO DE OPINIÓN
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El Nuevo Consultorio auxiliar de la
playa de Miramar abrió sus puertas
y entró en funcionamiento el pasado
15 de junio. Se trata de uno más de
los centros de playa que incremen-
tan su actividad en el periodo estival
debido a la gran afluencia de turis-
tas que visitan la zona. Las nuevas
infraestructuras de centro superan al
antiguo, tanto en superficie como en
número de consultas.

En consultorio, tendrá un horario de
atención de 8 a 15 horas y además pres-
tará atención continuada hasta las 21
horas para las urgencias de la Playa Mi-
ramar, de Piles y de Bellreguard. Contará
con una plantilla formada por un médico
de familia, un enfermero y dos auxiliares
administrativos. Se refuerza de esta ma-
nera la Atención Primaria del Departa-
mento 12 y se garantiza la asistencia de
los turistas y desplazados que acuden a
las playas de la comarca.

Características del consultorio
El nuevo consultorio está consti-
tuido por 500 metros cuadrados for-
mados por cuatro consultas de
veinte metros cada una, dos más
de las que disponía el antiguo cen-

tro. Además incluye una sala de es-
pera y un almacén de cien metros
cuadrados respectivamente. Tam-
bién cuenta con lavabos para los
trabajadores y para los pacientes
adaptados a los discapacitados. El
nuevo consultorio ha subsanado
las necesidades de las que carecía
la anterior infraestructura, de este
modo se ha pensado en una zona
habilitada para el acceso de ambu-
lancia y una zona destinada a apar-
camiento. También el equipamiento
del consultorio ha sido renovado
por completo y para el cual, la Con-
selleria ha destinado 30.000 euros.
El nuevo centro médico se encuen-
tra ubicado en una zona de fácil ac-
ceso y céntrica de la playa. Se sitúa
en la Avenida de las Cortes Valen-
cianas, una zona de actual expan-
sión. Con este centro, son ocho los
centros médicos que están disponi-
bles en las playas del Departamento
12 (Daimús,Tavernes, Xeraco, Grau,
Piles, Bellreguard, Miramar y Oliva)
y que garantizarán la asistencia sa-
nitaria a los miles de usuarios que
visitarán la zona, durante los meses
de verano. 

Entra en funcionamiento el nuevo Consultorio
Médico de la Playa de Miramar

El consultorio ofrecerá atención continuada a la playa
de Miramar, playa de Piles y playa de Bellreguard



Los profesionales del Centro de Salud de
Tavernes son conscientes de la importancia
y los beneficios que comporta la lactancia
materna. Por ello, en este centro se está lle-
vando a cabo un taller de lactancia que in-
forma y orienta  a las madres a la hora de
alimentar a los bebés en los primeros
meses de vida. Las reuniones, que se ini-
ciaron en el mes de enero, se realizan los
jueves  de 15’30 a 16’30 y son abiertas a
cualquier madre que quiera participar. Una
matrona del centro se encarga de aconse-
jar e informar de los beneficios que supone
la leche materna para la salud del niño. 

Tal y como explica Esperanza Cucarella,
matrona del Centro de Salud de Tavernes,
“la idea surgió de un grupo de embaraza-
das que acudían al centro para la prepara-
ción del parto. Vieron interesante que se
creara un taller de lactancia donde las ma-
dres que quisieran pudieran acudir a inter-
cambiar experiencias y aclarar dudas”.
Explica que son reuniones muy interesan-
tes que se engloban dentro de la educa-
ción maternal, “se sube la autoestima de
las madres, se evitan estereotipos falsos
sobre la lactancia y sobre todo, se quitan
miedos que pueden surgir en las madres

primerizas” explica Esperanza. 
Estos programas están ganando cada vez
más fuerza y ya son muchos los Centros
de Salud y hospitales que crean grupos de
ayuda para guiar a las madres y eliminar
falsas creencias que pueden surgir debido
a la falta de información.

Concurso Fotográfico
Pero el interés por fomentar y promocionar
el amamantamiento no queda aquí. En el
Centro de Salud de Tavernes se ha organi-
zado además el I Concurso de Fotografía
sobre lactancia materna. Se trata de una
iniciativa novedosa y original en la que se
anima a todas las madres a que den el
pecho a los bebés. Las fotografías, que de-
bían tratar sobre el tema en cuestión, po-

dían ser de tamaño y formato libre y se re-
cogieron en el mismo Centro de Salud
hasta el día 14 de junio. Los premios con-
sisten en lotes de productos para el bebé.

Los expertos aseguran que la lactancia su-
pone numerosos beneficios tanto para el
niño como para la madre. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) recomienda la
leche materna exclusiva durante los prime-
ros seis meses. A pesar de que se ha
avanzado mucho en los preparados lác-
teos, la lactancia materna es nutricional-
mente superior a cualquier otra alternativa.
Además, contiene células inmunitarias que
le proporcionan defensas al niño y se re-
duce el riesgo de alergias. También las ma-
dres se benefician al dar el pecho. Por una
parte, se reduce el riesgo de cáncer de
mama y ovario y acelera la recuperación
del parto, y sobre todo, se crean mayores
lazos afectivos debido al contacto físico y
psicológico entre madre e hijo. Pero a
pesar de representar todos estos benefi-
cios, aún existe un porcentaje de madres
que optan por otras alternativas, debido a
la incomodidad que puede suponer para
la madre trabajadora, o los miedos a que la
cantidad de leche no sea la suficiente para
el bebé. Dar a conocer todos estos bene-
ficios es uno de los objetivos que intentan
conseguir los profesionales sanitarios con
este tipo de iniciativas como las que se
están llevando a cabo en el Centro de
Salud de Tavernes. 
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El Centro de Salud de Tavernes
fomenta la lactancia materna
Se ha organizado un Taller y El I Concurso Fotográfico
sobre la lactancia materna

Beneficios de la leche materna
Contiene más nutrientes que cualquier otra alternativa
Contiene células inmunitarias
Existe un menor riesgo de alergia para el niño
Existe un menor riesgo de alimentación excesiva
Se favorece el correcto desarrollo de la mandíbula del bebé
Se reduce el riesgo de cáncer de ovario en la madre y acelera la recuperación del parto
Se crean mayores lazos afectivos entre madre e hijo
Supone un importante ahorro económico
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¿Desde cuándo está ligada su trayec-
toria profesional al Departamento 12?
En 1996 paso a formar parte del
equipo de este departamento y desde
1999 soy coordinadora del Centro de
Salud del Grau.

¿Qué tiene de especial para usted la
medicina familiar y la Atención Prima-
ria? Los principales  aspectos que ca-
racterizan a la Atención Primaria son su
accesibilidad y la relación que surge
entre el paciente y los profesionales.
Vemos al paciente en su contexto, con
todas sus patologías, sus tratamientos,

conocemos el entorno que les rodea,
su familia, trabajo, el nivel cultural y eco-
nómico y las situaciones que le envuel-
ven. Todo esto hace que se establezca
una relación de confianza, que en mu-
chas ocasiones ayuda a solucionar mu-
chos problemas.

¿Cree que la Atención Primaria ha
avanzado en los últimos tiempos?
La Atención Primaria ha avanzado
mucho  con el transcurso de los años. 

¿En qué aspectos?
Ha mejorado la dotación de los centros,

la accesibilidad de los profesionales a
multitud de pruebas complementarias
con lo que ha aumentado nuestro poder
de resolución de múltiples patologías,
también han mejorado la relaciones con
el hospital y sus profesionales. Se trabaja
de una forma más protocolizada, se  rea-
liza más prevención. Pero nos falta toda-
vía mucho tiempo para poder realizar
más educación sanitaria, punto para mi,
clave en el sistema sanitario. 

¿Qué opina de la introducción del
programa informático Abucasis?
Para mi ha supuesto una mejora incre-

Dra. Pilar Ferreres, 
Coordinadora del Centro de Salud del Grau 
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La Dra. Pilar Ferreres es la Coordinadora del Centro de Salud El
Grau, un centro que ve aumentada su actividad en el periodo esti-
val. Entró a formar parte del equipo de profesionales del Departa-
mento 12 en 1996, y desde 1999 ejerce como coordinadora.
Explica cómo se trabaja en el Centro del Grau durante el verano,
donde la actividad es frenética y donde se pasan más de seis-
cientas consultas diarias.



íble. La informatización de los centros, a
nivel de la consulta, te permite acceder
al historial con rapidez en cualquier mo-
mento, a todos los contactos del usua-
rio con el sistema sanitario en cualquier
punto de la Comunidad. Permite ver en
tiempo real pruebas diagnósticas que
se han pedido y planificar contactos
con todos los profesionales.

También para el usuario  ha supuesto
una gran ventaja, ahora puede solici-
tar cita a través de Internet, a cual-
quier hora del día, sin tener que
acudir a los centros, evitando colas, o
llamadas telefónicas que en ocasio-
nes se bloqueaban.

En nuestro centro tenemos un Termi-
nal, desde el cual se puede solicitar
cita, así como  actualizar datos de do-
miciliación, teléfonos, etc.… Para los
usuarios de otras comunidades que
acuden al centro les da un número de
S.I.P, para poder ser atendidos

El Centro de Salud del Grau juega un
papel fundamental en periodo estival
debido a la gran afluencia de turistas.
¿Cómo afrontáis este periodo los pro-
fesionales del centro? 
Con la llegada del verano desde la
Conselleria tenemos dispuestos re-
fuerzos tanto de personal sanitario
como no sanitario. Preparamos las
consultas a demanda, ya que algunos
años hemos probado con la planifica-
ción y no ha sido todo lo efectivo que
esperábamos. La mayor parte de las
consultas vienen por patologías leves
y trámites administrativos (para hacer
recetas). Hay que añadir que durante
todo el año, pero sobretodo en estas
fechas, el papel que juega el personal
del mostrador es fundamental. Es la
puerta de entrada, las que informan y
se encargan de organizar la actividad,
para el buen funcionamiento del cen-
tro. El personal de mi centro conoce
perfectamente el funcionamiento y la
forma de actuar en todo momento. 

¿Qué servicios presta el Centro del
Grau actualmente? ¿En qué ha mejo-
rado en los últimos años? 
Ha mejorado en los últimos años tanto
en el aumento de recursos como de
instalaciones y equipamiento.

La zona 05 atiende las poblaciones
del Grao y Playa de Gandia, Xeraco y
Playa de Xeraco, y Xeresa y para ello
contamos con 10 Médicos de familia,
3 Pediatras, 7 Enfermeros, 1 Matrona,
1 Auxiliar de clínica, 5 Auxiliares de
enfermería y 3 Celadores.

El Centro de salud del Grao se inau-
gura en 1993. En 2002, se inaugura el
Consultorio auxiliar de Xeraco; para fi-
nales de este año estará terminado el
consultorio de Xeresa, y en la época
estival se abre un consultorio de des-
plazados en la playa de Xeraco.

Prestamos servicios asistenciales, de
prevención, control y seguimiento de
HTA, DM, Dislipemia, Obesidad, Riesgo
cardiovascular, Vacunación del adulto,
Programa del adulto sano, Programa
de salud de la mujer, Programa de
salud de la embarazada, Preparación al
parto, etc... Para la población infantil:
Programa del niño sano, Vacunaciones,
Detección precoz de metabulopatias,
Salud buco dental, etc.

Durante el invierno, tenemos un punto
de atención continuada de 15:00 a
21:00 horas.

Es importante destacar también que
desde el mes de abril hemos abierto
las consultas de enfermería a de-
manda, para que los pacientes acce-
dan a estos profesionales con mayor
comodidad ante cualquier problema
o duda que les surja, y tengan su en-
fermero/a de referencia

El horario de atención continuada se
incrementa en el centro  en estas fe-
chas ¿no es así?
Sí, en periodo estival (julio, agosto y
septiembre) se presta Atención Conti-
nuada en el Grau las 24 horas del día.

La actividad debe de ser frenética…
¿Cuántos pacientes pueden pasar
por el Centro de Salud del Grau un día
de agosto? 
De media, pueden pasar por las mañanas
unas cuatrocientas consultas de medicina
familiar, cien de pediatria y unas ciento
veinte a la consulta de enfermería. Por las
tardes en atención continuada, unas 130
más o menos para el médico y sesenta
para enfermería.

Por su experiencia en el  C.S el Grau
¿cree que la sociedad usamos correc-
tamente los servicios sanitarios, o los
explotamos excesivamente?
No se usa la red sanitaria todo lo bien
que se debería, pero la culpa no es solo
de los ciudadanos. Hace falta en la so-
ciedad educación sanitaria, de modo
que todos sepamos cómo se estructura
la sanidad pública y dónde dirigirse en
determinados casos. Habitualmente
nos quejamos de las demoras en la
atención, pero cuando tenemos una cita
y no podemos asistir somos incapaces
de anularla, y todos los días hay una
media de 3 o 4 pacientes que no acu-
den a las consultas. Se acude al servicio
a la hora que nos viene bien,  sin respe-
tar los horarios de atención del centro,
a urgencias (cuando sabemos que no
es urgente), por problemas administra-
tivos en horario de atención continuada,
con la consiguiente pérdida de calidad
y demoras en la asistencia. Los profe-
sionales por nuestra parte, nos queja-
mos del mal uso y en ocasiones del
abuso en la asistencia, que tenemos
muchos pacientes al día y no tenemos
tiempo para atenderlos bien, pero no
nos queremos implicar en intentar en-
señar a nuestros pacientes como utilizar
los servicios de forma adecuada, tene-
mos que explicar que la sanidad es un
bien  y debemos racionalizarla. Cuando
deben acudir de urgencias y cuando
con citas, y debemos ser nosotros por-
que son en los que confían, y el pa-
ciente en su inmensa mayoría lo
entiende. El profesional sanitario tiene
un papel importante a la hora de educar
en sanidad.

¿Cuáles son sus retos u objetivos para
un futuro como coordinadora del centro? 
Estimular el trabajo en equipo y favo-
recer la formación de los profesiona-
les, aumentar los recursos en la
medida que podamos, para que la
asistencia que prestamos día a día
sea cada vez de mayor calidad. 
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El Hospital más grande de la Comunitat Valenciana está
lleno de pequeños detalles, cada día miles de profesio-
nales sanitarios trabajan para ofrecer la mejor asistencia
posible y una atención humana para el paciente. Muchas
veces son momentos complicados, médicos, enfermeros
o auxiliares aportan soluciones para problemas que se
suceden día a día. Estas sensaciones, se han reflejado
en 50 fotografías, las que conforman este conjunto de
instantáneas que han realizado los fotógrafos Manuel
Bruque y José Jordán tras un intenso día viviendo entre
quirófanos, camillas, salas de espera y personas que
saben y conocen el alto riesgo de algunas de sus deci-
siones en el Hospital La Fe de Valencia. 

Cincuenta imágenes se
asoman al día a día del
mayor Centro Sanitario
de la Comunitat
Esta muestra, recientemente inaugurada, es fruto de la
colaboración entre la Unidad de Comunicación de la
conselleria de Sanitat, el Gabinete de Prensa del Hospi-
tal La Fe junto a todos los profesionales de este centro,
y los reporteros gráficos Bruque y Jordán. Cuatro ejes
sobre los que gira este vistazo a 24 horas, un periodo de
intensidad, sentimientos, alegrías y decepciones que se
repite 365 días al año, de manera ininterrumpida. En este
recorrido tienen cabida además de insignes cirujanos,
las cocineras, los auxiliares, los estudiantes, los pacien-
tes, e incluso neonatos con segundos de vida. Todos

conforman el complejo mosaico que sustenta este grupo
de edificios con 1.292 camas funcionales.

El conseller de Sanitat, Rafael Blasco, ha destacado du-
rante la presentación de esta muestra que es “un reco-
rrido en imágenes que consigue captar el esfuerzo que
realizan cada día los profesionales de un centro sanita-
rio y su plena dedicación en mejorar la salud de los ciu-
dadanos gracias a una asistencia sanitaria cada vez más
humana y personalizada”.

En cada flash queda atrapado el instante, la decisión, la
miseria humana y su esplendor tras el diagnóstico. Es la
realidad generalizable y al mismo tiempo distinta en el
día a día. Bruque y Jordán han puesto su ojo al servicio
de la vida. La vida de quien se agarra a ella como último
testigo de su existencia, y la vida como dedicación pro-
fesional al paciente.

La sanidad valenciana se desnuda ante los objetivos de
las cámaras y por un instante aparca las cifras o el re-
cuento para ofrecer su imagen más vital, la de recorrer
pasillos, tomar decisiones, sonreír al familiar o al pa-
ciente e incluso mostrar el gesto torcido, el cansancio,
el sueño. 

En definitiva, la vida queda atrapada en pequeñas por-
ciones que conforman un puzzle diario integrado por
más de 53.000 profesionales que se vuelcan para que
nuestra salud mantenga las constantes vitales. Con este
sencillo homenaje, se recompensa en parte un esfuerzo
diario, con 50 fotografías sobre 24 horas que permane-
cerán durante todo el verano en el Hospital La Fe. 

‘Por ti’, la vida 
en un hospital

El conseller Blasco inaugura la exposición fotográfica
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La exposición nace 
fruto de la colaboración 
entre Sanitat y dos
fotógrafos profesionales
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La importancia del Transporte Sanitario

Los tiempos cambian, las sociedades avanzan y con ello au-
mentan las necesidades, además de que es prioritaria la bús-
queda de la calidad en los servicios que recibe el ciudadano.
En el ámbito sanitario se ha experimentado un avance verti-
ginoso tanto en calidad asistencial como en infraestructuras,
en la última década tanto hospitales como centros de salud
han mostrado una mejora considerable, es por ello que el
transporte sanitario no podía ser menos.

Incluyendo unas pinceladas de historia, en el S.XVIII un mé-
dico militar decidió que en vez de desplazarse los médicos
hacia el herido en el frente, se trasladasen los heridos hacia
el lugar de asistencia donde aguardaba el equipo médico,
consiguiendo así elevar las tasas de supervivencia.

Había nacido la primera ambulancia. Al principio, se en-
contraban en el ámbito bélico y militar hasta que se fueron
implantando para la población civil. Se trataba de vehículos
rudimentarios de tracción animal equipados con una o va-

rias camillas cuyo objetivo único era la de trasladar al en-
fermo o herido hacia un centro asistencial. Con la incorpo-
ración de los vehículos a motor, se consiguió una mayor
rapidez en el transporte de los heridos pero con el mismo
objetivo que antaño.

Progresivamente fueron siendo equipadas con botiquines bá-
sicos de primeros auxilios y equipos portátiles de oxigenote-
rapia, pero era prácticamente imposible llevar a cabo una
labor asistencial de calidad dentro de ellos; se trataba princi-
palmente de vehículos tipo turismo, modificados únicamente
para poder albergar una camilla y una botella de oxígeno.
Sobre los años 60 y debido a la gran escalada de accidentes
de tráfico, algunas organizaciones no gubernamentales im-
plantaron ambulancias a pie de carretera, a la vez que los or-
ganismos competentes en sanidad cubrían sus necesidades
con ambulancias dependientes de ayuntamientos o empre-
sas privadas, tanto para cubrir emergencias como para tras-
lados interhospitalarios. 
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La mortalidad y el agravamiento de las lesiones por la pre-
mura del transporte seguían siendo muy elevadas y reclama-
ban una solución urgente. En los años 80 el Doctor Vicente
Chuliá exportó el modelo francés de asistencia médica ur-
gente, los conocidos S.A.M.U en nuestra comunidad. Se trata
de ambulancias asistenciales, equipadas con el material ne-
cesario para dar una asistencia global a todo tipo de emer-
gencias médicas. A la vez que cuentan con material médico,
están dotadas de personal entrenado en técnicas de Reani-
mación Cardio Pulmonar avanzada y asistencia integral al pa-
ciente politraumatizado.

El Transporte Sanitario en el Departamento 12
El Departamento 12 LA SAFOR atiende a 41 municipios con
una población de aproximadamente 180.000 habitantes, cuyo
hospital de referencia es el Francesc de Borja de Gandia.  Los
medios con los que cuenta en transporte sanitario son: diez
ambulancias T.N.A. para la realización del transporte progra-
mado no urgente, cuatro ambulancias T.N.A. para la atención
a urgencias no vitales con servicio continuado 24 horas los
365 días, ubicadas en puntos estratégicos del área. Cinco
ambulancias de S.V.B. situados en Tavernes de la Valldigna,
Gandia, Oliva, Rótova y Castellón de Rugat. En Gandia Ta-
vernes y Oliva ofrecen servicio continuado 24 horas y las res-
tantes: Rótova y Castellón de Rugat con un horario de 12
horas diarias de 9’00 a 21’00. Además se cuenta con dos uni-
dades S.A.M.U., ubicadas en Gandia y Oliva. Si bien, esta do-
tación se puede ver complementada por las unidades de
áreas colindantes ante un suceso de especial envergadura.

Estas ambulancias y su personal no sanitario pertenecen a
una empresa privada bajo concesión administrativa con la
Generalitat Valenciana. Todo ello se complementa con la labor
de los centros de coordinación e información de urgencias
(C.I.C.U.) que son los encargados de gestionar estos recursos
para dar una adecuada respuesta ante cualquier emergencia
sanitaria. La Comunidad Valenciana cuenta con tres centros
coordinadores, ubicados uno en cada una de las capitales de
provincia, en ellos se recibe la llamada de demanda de asis-
tencia sanitaria, tanto del centro de emergencias 112, poli-
cías, personal sanitario, hospitales y particulares en general.
Podemos considerar así que en el Departamento, desde el
año 1998 (año en el que entró en servicio el primer S.A.M.U.
en la comarca) hasta nuestros días, el transporte sanitario ha
alcanzado un nivel tanto en cantidad como en calidad verda-
deramente adaptado a las necesidades de la población.

Tipos de ambulancias
Así pues, hoy en día existen tres tipos de ambulancias bien di-
ferenciadas según el tipo de servicios que vayan a realizar.

• Ambulancias de transporte no asistido (T.N.A.): Destina-
das al transporte de enfermos a centros sanitarios para reci-
bir tratamientos continuados, asistencia sanitaria no urgente
o traslado desde el centro sanitario hacia su domicilio. Están
dotadas con un mínimo de material sanitario y su dotación

personal es de un conductor con nociones básicas de pri-
meros auxilios. Aunque también podrán realizar traslados  ur-
gentes, éstos serán los que no requieran una asistencia
inmediata, dadas las limitaciones de material y personal.

• Ambulancias de soporte vital básico (S.V.B.): Destinadas
para cubrir emergencias, dependientes de un centro coordi-
nador de urgencias, asistirán en un principio a urgencias que,
por sus características y filtradas previamente por el centro
coordinador, no requieran una asistencia médica especiali-
zada. Están dotadas de material  sanitario puesto que en un
momento dado se puede incorporar a su dotación personal
sanitario especializado en emergencias. Actualmente la do-
tación personal de estas ambulancias son un Conductor-Ca-
millero y un Camillero con formación en manejo inicial al
trauma  y en Reanimación Cardio Pulmonar básica. 

• Ambulancias de soporte vital avanzado (S.A.M.U.) (U.V.I.
móvil): Dependientes igualmente del centro coordinador de
urgencias, están equipadas y destinadas para atender cual-
quier emergencia sanitaria ocurrida tanto en vía pública como
en domicilios. Su dotación personal consiste en Médico, En-
fermero y Conductor Camillero, todos ellos formados y entre-
nados en la asistencia integral a la emergencia
extra-hospitalaria. Realizarán también traslados entre hospi-
tales de pacientes críticos.

Dionisio Rodríguez Quirós
Conductor-Camillero SAMU, Ambulàncies Tarín. 
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El pasado 22 de junio, el Hospital
Francesc de Borja de Gandia aco-
gió la III Jornada de Enfermería qui-
rúrgica, dirigida principalmente al
personal de enfermería que presta
servicios en quirófanos, y organi-
zada por el Servicio de Cirugía (jefe
del servicio el Dr. Federico Caro) y
por enfermería quirúrgica (supervi-
sora Rosa Fuster). El acto consistió
en tres sesiones en las que se trató
el tema de la enfermería quirúrgica
en la cirugía laparoscópica avan-
zada, la gestión y especialización
de la enfermería de quirófano y una
conferencia magistral a cargo de la
Doctora D. Amparo Nogales, profe-
sora de la facultad de Ciencias de
la Salud, en la Universidad Rey
Juan Carlos I de Madrid. La primera
sesión se basó en la vertiente más
científica compuesta por un con-
junto de comunicaciones llevadas a
cargo por diferentes profesionales

de enfermería con experiencia en
quirófanos y en técnicas laparoscó-
picas (técnica quirúrgica que se
practica a través de pequeñas inci-
siones y usando la asistencia de
una cámara que permite ver e inter-
venir al paciente). Se encargaron de
explicar las técnicas de trabajo y
ventajas e inconvenientes y al
mismo tiempo intercambiaron expe-
riencias relativas a esta técnica. Se
trataron, entre otros, los temas de la
actualidad de esta técnica laparos-
cópica en ginecología y urología,
así como la anestesia en cirugía la-
paroscópica avanzada y los quiró-
fanos inteligentes. Posteriormente
tuvo lugar una mesa redonda en la
que participaron supervisores de
quirófano de diferentes hospitales
de la Comunidad y en la que se
abordó la gestión y la especializa-
ción de la enfermería de quirófano.
La Jornada concluyó con una con-

ferencia de la Dra. D Amparo Noga-
les, quien expuso el tema “Historia
de la Enfermería a través de los
hospitales valencianos”. 

El Hospital organiza la III Jornada de
Enfermería Quirúrgica  de La Safor

La cirugía laparos-
cópica avanzada, la
gestión y la espe-
cialización de la 
enfermería de 
quirófano fueron los
aspectos principa-
les tratados
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El Hospital Francesc de Borja crea un
programa para la prevención de los
ingresos hospitalarios por problemas
relacionados con la medicación

El Hospital de Gandia, en colaboración
con la Dirección General de Farmacia, ha
creado un programa para prevenir los in-
gresos hospitalarios por problemas rela-
cionados con los medicamentos (PRM).
Este programa consiste en detectar los in-
gresos que se producen por esta causa,
estudiar cada caso y registrarlos en una
base de datos. Posteriormente se esta-
blecen unas medidas de información me-
diante sesiones periódicas dirigidas a los
agentes de salud del Departamento (mé-
dicos, farmacéuticos y enfermeros) y a di-
ferentes estamentos de la sociedad en
general, con la idea de que el conoci-
miento de los casos sirva para prevenir la
repetición de aquellos que podrían haber
sido evitados. Al proyecto, inicialmente lle-
vado a cabo por los Servicios de Farma-
cia y Documentación Clínica del Hospital
en colaboración con La Dirección General
de Farmacia, se han sumado las Direc-
ciones Médicas del Hospital y de Atención
Primaria. Además hay que destacar que
recientemente el programa ha sido be-
cado por la Dirección General de Calidad

y Asistencia al Paciente en reconoci-
miento a la gran aportación que supone
para la calidad de la asistencia sanitaria
del Departamento. El programa cuenta
con un equipo investigador y de soporte
formado por farmacéuticos de La Direc-
ción General de Farmacia y del Hospital,
médicos del Hospital, médicos de Direc-
ción Médica de Atención Primaria así
como de los Centros de Salud.

Según los datos disponibles se de-
muestra que el mal uso, por ejemplo de
los antiinflamatorios, son causas princi-
pales de ingresos hospitalarios. Errores
de medicación, interacciones, sobre-
dosis o ingestas accidentales en niños
son las principales causas que desem-
bocan en complicaciones que requie-
ren hospitalización y que son más
frecuentes de lo que pudiera pensarse.
Determinados principios activos como
el ácido acetil salicílico (AAS o aspirina)
son muy comunes en medicamentos
de mostrador o que no requieren receta
médica (como por ejemplo, algunos

antigripales), y que, aunque a priori la
sociedad los considera inofensivos,
puede ocasionar graves efectos secun-
darios si no se toman con el asesora-
miento de un profesional. De ahí el
importante papel que juegan tanto los
profesionales médicos en la prescrip-
ción, como los farmacéuticos en la dis-
pensación. Un caso alarmante es el
número creciente de ingresos hospita-
larios de niños que ingieren accidental-
mente medicamentos que tenían al
alcance en sus domicilios y que conlle-
van complicaciones graves.

“Errare humanum est perseverare
autem diabólicum“
(Errar es humano, insistir en el error
es perverso).

Esta frase de San Agustín sirve de eslogan
para el programa que pretende evitar la re-
petición de errores mediante la divulgación,
entre los profesionales sanitarios y pobla-
ción en general, de los que ya se han pro-
ducido y hubieran podido ser evitados. 

Equipo investigador y de soporte
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La correcta e inequívoca identifica-
ción de los pacientes es fundamen-
tal para la seguridad. Para ello, la
Conselleria de Sanidad, a través de
la Dirección General de Calidad y
Atención al Paciente, ha puesto en
marcha un nuevo programa basado
en pulseras identificativas para los
pacientes en todos los hospitales de
la red sanitaria pública. Se trata de
una iniciativa que se enmarca dentro
del Plan de Excelencia de la Sanidad
Valenciana y más concretamente,
dentro del campo de la seguridad clí-
nica del paciente.

El Hospital de Gandia ha incorporado
este novedoso programa en el mes de
junio, y desde entonces tanto los pa-
cientes que acudan al servicio de ur-
gencias como los que sean ingresados
en planta, se les identificará con uno de
estos dispositivos. 

El éxito obtenido en otros hospitales es-
pañoles y extranjeros ha hecho que se
vaya adoptando progresivamente en la
Comunidad Valenciana. De este modo,
se elimina el riesgo de confusión entre
usuarios y los errores de medicación o
tratamiento que podrían derivarse. 

Este nuevo modo de identificación será
una alternativa a la identificación verbal
que, en ocasiones, puede comportar
errores debido a confusión, problemas
de audición, sedación que puede pre-
sentar el paciente en determinadas
ocasiones o simplemente por el hecho
de hablar diferentes lenguas. 

Los centros hospitalarios han sido do-
tados del equipamiento necesario para
su implantación como es un soporte in-
formático para vincular la información
reflejada en las pulseras con los siste-
mas de registro hospitalario, impreso-

ras térmicas y pulseras de tamaño dife-
rente para adultos y niños. 

Las pulseras son de material antialér-
gico y se cumplimentarán con unas im-
presiones térmicas directas, además
poseen un cierre seguro no adhesivo
que se distinguirá con un color amarillo
para aquellos usuarios que presenten
alguna alergia. En ellas constarán los
datos esenciales de personalización del
usuario, como el nombre y apellidos,
sexo, edad el número SIP y el de la his-
toria clínica. 

Al mismo tiempo, se ha creado una
campaña informativa con pósteres
donde se explican los beneficios
que comporta y la importancia de la
correcta identificación, con el obje-
tivo de que los pacientes colaboren
activamente en la implantación del
nuevo sistema. 

Nuevo sistema de identificación
de pacientes
Se trata de un sistema homogéneo de identificación
visual y de fácil lectura



TU DEPARTAMENTO AL DÍA

VI Jornada de vacunas en La Safor

El pasado 14 de junio tuvo lugar  en Gandia la sexta edición de la Jornada
de vacunas en La Safor. Los encargados de inaugurar las jornadas fueron:
el Director General de Salud Pública, Manuel Escolano, el Director del Cen-
tro de Salud Pública de Gandia Manuel Marín, el coordinador de la VI Jor-
nada, Francisco Martínez, el Gerente del Departamento Rafael García y un
representante del Ayuntamiento de Gandia, Antonio Gomar. La sesión se
compuso de varias ponencias donde los diferentes profesionales expusie-
ron temas relacionados con los programas de vacunación. Entre otros
temas se habló del impacto de las vacunas en la salud, la vacunación y el
seguimiento de coberturas en inmigrantes, brotes de enfermedades inmu-
noprevenibles en España, las nuevas vacunas, las vacunas prioritarias y las
olvidadas así como las vacunas frente al papilomavirus.  
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Sanitat contrata a más de 500 profesionales
para este verano

Los hospitales de la costa superarán al 100% la cobertura en urgencias y
la inversión de la conselleria de Sanitat es de 60 millones, se abrirán 36 con-
sultorios de verano en las zonas costeras garantizando la asistencia sani-
taria este verano. Este despliegue servirá para que los municipios turísticos
tengan consultorios con más médicos en primaria y una correcta cobertura
en urgencias, para ello, se ha contratado a 516 profesionales sanitarios.

Los 8 consultorios de verano de Alicante se encuentran en la capital, Santa
Pola, Guardamar del Segura y Torrevieja. En la provincia de Castelló se abri-
rán 17 consultorios en Alcoceber, Peñíscola, Vistabella del Maestrazgo, Bena-
sal, Almazora, Benicasim, Oropesa, Torreblanca, Burriana, Moncofa, Nules y
Chilches. Y en la provincia de Valencia, los 11 consultorios se abrirán en Puzol,
El Puig, Artaj, La Pobreta, Cullera, Sueca, Bellreguard, Piles y Xeraco. 

Bienvenida a los nuevos médicos internos
residentes (MIR)

El pasado mes de mayo se incorporaron al Departamento nueve nuevos
residentes, ocho de ellos se especializarán en medicina familiar y comuni-
taria y otro en pediatría. Los nueve profesionales fueron recibidos en el Salón
de Actos donde el Gerente del Departamento y el Presidente de la Comisión
de Docencia MIR del Hospital les hicieron una breve introducción de las ca-
racterísticas del Departamento, así como les dieron la enhorabuena por su
reciente incorporación. En los próximos cuatro años llevarán a cabo su for-
mación a través de  rotaciones por diferentes servicios en el Hospital, en los
Centros de Salud y centros rurales dependientes del Departamento.  



Donaciones en el Hospital

Francesc de Borja

De lunes a viernes

Horario de 10 a 13:30 horas

Banco de sangre en la primera

planta del hospital

"La Tarjeta Sanitaria (SIP) es el único documento válido en las
relaciones del ciudadano con la Sanidad Pública, por lo tanto,
cualquier Centro Asistencial deberá exigir la presentación de su
Tarjeta Sanitaria y si procede, el documento de acreditación de
identidad"

" La tarjeta Sanitaria (SIP) debe llevarla siempre ya que permite el
acceso a los servicios sanitarios públicos de toda España."

"Si cambia de teléfono, domicilio o cualquiera de sus datos, debe
comunicarlo al teléfono de información gratuito 900 662 000, o en
su Centro de Salud."


