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ace unos días el Consell presentó en las Corts Valen-
cianes los Presupuestos de la Generalitat para el año
2008, que alcanzan los 13.828 millones de euros. En
ellos queda patente el interés y la preocupación del ac-

tual Govern por las políticas sanitarias, ya que, un año más, la
Sanidad acapara el 39% del total de las cuentas.

El próximo año la Generalitat destinará a la Sanidad 5.454 mi-
llones de euros, 364 más que en 2007, un incremento porcen-
tual del 7,2%, y que supondrá una inversión de 15 millones de
euros diarios. Estas cifras nos convierten en una de las autono-
mías que más importancia concede a la política sanitaria res-
pecto a otras parcelas de la gestión pública. 

De estos presupuestos se desprende el compromiso del
Consell de dotar a nuestra Comunidad de los mejores servicios
sanitarios. En concreto, me gustaría destacar dos aspectos de
estas cuentas: la enorme inversión que hacemos para mejorar
la situación de los profesionales sanitarios y el gasto previsto
para perfeccionar las infraestructuras y aumentar la cantidad y
calidad de los servicios a los ciudadanos.

En materia laboral, la conselleria de Sanitat invertirá el próximo
año 2.321 millones de euros para atender las necesidades de
los 53.000 profesionales de la red sanitaria, un 11,5% más que
el año anterior. Esta partida nos permitirá cumplir los acuerdos
alcanzados con los agentes sociales, mejorar las condiciones
laborales, promover el empleo estable y la reconversión gene-
racional y atender las nuevas infraestructuras. 

Además, continuaremos implantando la carrera y el des-
arrollo profesional, los acuerdos retributivos sobre producti-
vidad, guardias y atención continuada y los pactos laborales
suscritos en materia de jornada, horario, permisos y licen-
cias. Iniciativas que ahora se ven respaldadas por las cuen-
tas del Consell, que nos permitirán situar un año más a
nuestros profesionales como uno de los colectivos sanitarios
mejor pagados del Sistema Nacional de Salud.

En el apartado de las infraestructuras, hemos previsto tanto la
construcción de nuevos centros de salud y hospitales, como el
acondicionamiento de los ya existentes, para lo que contamos
con 210 millones de euros, siempre con el objetivo de poder
ofrecer la mejor atención al ciudadano.

En concreto, en 2008 entrará en funcionamiento el nuevo
hospital de Denia, tendremos cinco hospitales en construc-
ción; la nueva Fe, Manises, Elx-Crevillent, Lliria y Gandia, y li-
citaremos además los proyectos de obra de otros seis
centros hospitalarios, concretamente Valencia-Campanar,
Onteniente, Torrent, el hospital auxiliar de la Vall d’Uixó y Pe-
ñíscola y Benidorm y concluiremos las obras de 13 nuevos
centros de atención primaria. Además, se finalizará y pondrá
en funcionamiento el Centro Superior de Prevención y Pre-
dicción de la Enfermedad y Promoción de la Salud Pública,
para el que se destinarán 10 millones de euros.

Sin entrar a detallar cada uno de los apartados presupues-
tarios, sí me gustaría resaltar el aumento de las principales par-
tidas, especialmente la atención sanitaria, prestaciones
farmacéuticas, prestaciones externas, la atención sanitaria de
media y larga estancia y en salud mental. Con ellas queremos
consolidar y garantizar un sistema sanitario público, universal,
gratuito y de calidad, siempre en beneficio del ciudadano.

En definitiva, los Presupuestos de 2008 son unas cuentas de
marcado carácter social, un ejemplo de rigor y esfuerzo econó-
mico y, desde el punto de vista sanitario, los más ambiciosos
programados hasta el momento por el Consell. Un presupuesto
que nos permitirá alcanzar el máximo nivel de excelencia sani-
taria propio de nuestra sociedad de bienestar. 

Unos presupuestos por la calidad

profesional y asistencial
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Los pilares que se deben potenciar
en el nuevo Hospital

ARTÍCULO DE OPINIÓN

El 1 de Septiembre de 1973, fue inau-
gurado el primer centro Sanitario de la
Comarca de La Safor-Valldigna, en las
entonces afueras de Gandia, y se de-
nominó “Institución mixta San Francisco
de Borja”. El edificio contaba con el ac-
ceso actual de “Maternidad” y  la en-
trada al hospital, se hacía por una
rampa en la calle de San Pedro. La
zona de consultas de Atención Prima-
ria tenía entrada por el actual acceso al
área de cita previa. El área de hospita-
lización contaba con 68 camas desti-
nadas a la atención quirúrgica y
maternidad, fundamentalmente.

En 1977 se iniciaron las obras encaminadas
a la ampliación, pero ésta no finalizó hasta el
año 1984, después de múltiples tropiezos
con empresas constructoras, déficit de fi-
nanciación debido a la construcción de un
segundo sótano etc. Durante el año 1984 se
procedió, por fin a la apertura de la zona am-
pliada. Tras la construcción, posteriormente,
de  los dos Centros de Salud en Gandia
(Beniopa y Corea), se procedió a ocupar
toda el área de consultas que hasta enton-
ces había estado ocupado por Atención Pri-
maria, pudiendo, de este modo, ampliar las
Consultas Externas de Especialidades.

Este hospital, en la actualidad, ha quedado
céntrico, sin posibilidades de crecer, de di-
fícil acceso y aparcamiento y no pudiendo
dotarlo de nuevas técnicas, consultas etc.

El 15 de Marzo de este año, vimos que
se abría la posibilidad de poder contar, no
antes de 2010, con un nuevo hospital, en
los terrenos donados por el Ayunta-
miento, y con los fondos económicos,
que según los presupuestos de la Gene-
ralitat Valenciana son, al parecer, 6 millo-
nes de Euros en el 2008 y 18 en el 2009.

El nuevo hospital volverá a estar ubi-
cado en un sitio amplio y esperemos
que con suficiente espacio para una
posible y futura ampliación. 

El hospital moderno debe contar con unos
“pilares” potentes para su buen desarrollo:
el área de Urgencias es la zona de ingreso
de más del 80 % de los pacientes. Es “la
cara” del hospital, “la recepción”, hablando
en términos hoteleros, el punto más trau-
mático para el paciente, que se debate
entre la incertidumbre de su enfermedad y
la desconexión de su ambiente habitual, de
su entorno, familia, amigos. Por tanto, dicha
área debe ser amplia, ágil, dinámica y con
la información precisa.

Las consultas Externas (CCEE) deben
tender a ser de alta resolución, y por su-
puesto, con listas de espera cortas,
pues está demostrado que consultas
con poca lista de espera evitan ingresos.
La Unidad de Hospitalización a domici-
lio (UHD), los Servicios centrales (La-

boratorio y Radiología), así como la Uni-
dad de Corta Estancia (UCE) son otros
de los pilares en los que se debe sus-
tentar el hospital, sin olvidar la poten-
ciación de la Cirugía sin ingreso.

Se debe valorar la implantación de todas
aquellas técnicas, además de las que ya
cuenta el actual, que por su frecuencia,
no debemos estar pendientes de otro
Centro, dejando únicamente como téc-
nicas suprahospitalarias aquellas que
por su más baja frecuencia, deben cen-
tralizarse en un Centro de referencia.

Es esencial la relación Primaria- Especia-
lizada, dejar la endogamia y abrirnos a co-
laborar, tanto en protocolos, sesiones,
intercambio de opiniones sobre determi-
nados pacientes, en definitiva, ir codo con
codo, en beneficio del paciente.

Otros puntos esenciales son: la informa-
ción a los potenciales pacientes de que
Urgencias Hospitalarias no son un Cen-
tro de Salud, hay que mimarlas y reser-
varlas para las verdaderas urgencias
graves y acudir a los Centros de Urgen-
cias de los Centros de Salud que les co-
rresponde, en donde la mayoría de
patologías se pueden resolver. Esto es
difícil, pero cuestión de concienciación,
solidaridad, información y divulgación. 

La relación entre áreas a través de las
Comisiones Clínicas, con mención es-
pecial a la de Docencia e Investigación,
para  formar con el mayor nivel posible
a los futuros Médicos de Familia. 

La informatización de las Historias Clínicas,
así como la introducción de este medio en
todas las facetas posibles, es esencial, dado
que además nos va a dar la información ne-
cesaria para evaluar el funcionamiento, pues
aquello que no se evalúa, se devalúa.

Quiero terminar este pequeño esbozo
de opinión sobre el nuevo hospital, sa-
biendo que podría seguir y ampliar du-
rante muchas horas, diciendo que:
“Hay que transformar los hospitales en
un Servicio Público obsesionado con el
paciente, no con el ego nuestro, el de
los profesionales”. 

Dr. Salvador Bellver,  Jefe del 
Servicio de Medicina Interna.



El pasado 19 de octubre, con motivo del día internacional del cáncer
de mama, se celebró en la casa de la Marquesa la mesa redonda y
coloquio titulado “El Cáncer de mama en Gandia y la Safor”. Fue una
iniciativa de la Unidad de Patología Mamaria del Servicio de Cirugía

del Hospital Francesc de Borja y patrocinada por el Ayuntamiento de
Gandia, y en ella, participaron especialistas en la detección y trata-
miento de esta enfermedad. “Detección Precoz”, fueron las palabras
que más sonaron durante un acto cuyo objetivo principal fue infor-
mar a la población a la vez que divulgar conocimientos sobre este
tipo de patología. Tal y como explicó el moderador de la jornada y
Jefe del Servicio de Cirugía, El Doctor Federico Caro: “El sentido de
la jornada es sacar fuera del Hospital este tema oncológico, tratar el
tema de forma divulgativa y explicar los recursos de los que dispo-
nemos en el Hospital tanto para diagnosticar como para tratar esta
enfermedad […] El Hospital de Gandia posee recursos y profesio-
nales que nos sitúa a la altura de hospitales como la Fe o el Cínico en
tratamientos y resultados obtenidos”.

En las ponencias participaron los principales especialistas que
actúan desde que se que se realiza en examen de detección
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Mesa Redonda y Coloquio: “El Cáncer de
Mama en Gandia y La Safor”

La Jornada reunió a especia-
listas del departamento en la
detección y tratamiento de la
enfermedad. En ella, se trata-
ron los aspectos básicos de
una enfermedad que afectará
a una de cada 14 mujeres. 



precoz y se diagnostica un cáncer hasta
que se interviene y se aplica tratamiento
quimioterapeútico. De este modo, em-
pezó la mesa redonda el Doctor Joaquín
Alonso, quien se encargó de explicar la
epidemiología del Cáncer de mama en
occidente y la Comunidad Valenciana. El
Doctor José Antonio Ramos, del servicio
de anatomía patológica (donde se ana-
lizan las muestras) explicó qué se en-
tiende por tumor y los diferentes tipos de
cáncer de mama. La Doctora Rosa An-
drés explicó la tarea que realizan en la
Unidad de Detección Precoz, así como
los resultados conseguidos en esta Uni-
dad desde sus inicios en 2001. La doc-
tora María Escudero, del servicio de
Cirugía, fue quien explicó las técnicas
quirúrgicas que se realizan en el hospital
para intervenir el cáncer de mama; ex-
puso cómo se está trabajando con la
técnica Roll así como sus ventajas.
Habló además del aumento año tras año
de los casos en los que se realiza cirugía
conservadora, evitando así la mastecto-
mía. La encargada de explicar la expe-
riencia y resultados de la Unidad de
patología mamaria en los últimos diez
años fue la doctora Carmen Montesinos,
y finalmente el Doctor Ángel Guerrero,
oncólogo del IVO, explicó las novedades
en el tratamiento con quimioterapia. La
sesión concluyó con el testimonio de
dos enfermeras del Hospital, Teresa Vi-
cent y Gloria Gregori que han superado
con éxito esta enfermedad.

La labor de la Unidad de Detección Precoz
Desde que empezó a funcionar la Uni-
dad de Detección Precoz del Cáncer de
Mama en el Departamento 12, en el año
2001, ya se han realizado más de se-
senta mil exámenes a mujeres de entre
45 y 69 años. La Doctora Rosa Andrés,
coordinadora de la Unidad de Detección
Precoz del C. M. explicó que se trata de
un programa bianual en el que se man-
dan cartas a las mujeres que se en-
cuentran dentro de la población diana y
se las cita para realizar una mamografía.
Estas citaciones siguen unas pautas ge-
ográficas y en estas ellas se les realiza
una entrevista y queda abierta una his-
toria clínica, cuando se obtienen los re-
sultados, y si estos se engloban dentro
de la normalidad, se le comunica  a la
paciente por correo, y a los 

dos años empieza otra serie de citacio-
nes. Tal y como expuso la Doctora An-
drés, cuando se inició el cribado de
cáncer de mama, acudieron un total de
13.948 mujeres de la comarca, lo que
equivale a un 68’65% de las mujeres que
se encontraban dentro de la población
diana. Esta cifra aumentó en los dos si-

guientes años, y un 73% de las mujeres
citadas acudieron a la consulta. En el 96%
de las mujeres estudiadas, los resultados
fueron normales y en un 3% de los casos
se citó a las pacientes a los seis meses
para un posterior examen. Las estadísti-
cas muestran que el la comarca se de-
tectan aproximadamente cuatro casos de
cáncer de mama por cada mil pacientes.
Rosa Andrés hizo referencia a los buenos
resultados que se están consiguiendo
con los programas de detección precoz
“En la segunda serie de citaciones, hubo
un incremento de 2000 mujeres más revi-
sadas y se diagnosticaron 20 casos de
cáncer menos”.

Intervenciones en el Hospital de Gandia
Desde 1997 hasta el 2006 se han interve-
nido en el Hospital Francesc de Borja un
total de 498 pacientes con esta patología,
siendo 66 años la edad media más afec-
tada por este cáncer. La Doctora Carmen
Montesinos explicó que cada vez “se
diagnostican cánceres en estadios más
precoces, permitiendo así una mejora del
pronóstico de la enfermedad y unas téc-
nicas quirúrgicas menos agresivas”. Del
mismo modo incidió en que  “va adqui-
riendo importancia en el manejo de este
tipo de cáncer la calidad de vida de la
mujer y debe intentarse la conservación
mamaria y la cirugía reconstructiva en los
casos en que estén indicadas”.

A pesar de que se trata de una enfer-
medad que crece año tras año en nú-
mero de casos detectados (un 0’4 de
incremento al año) en la mesa re-
donda se habló de optimismo ya que
en los últimos años se están detec-
tando casos en estadios muy preco-
ces lo que lleva a hablar de un 90%
de casos de curación.

Datos en la Comunidad Valenciana
En el primer semestre de 2007, se han

diagnosticado cerca de 363 cánceres
de mama en la Comunidad Valenciana
y cerca de 100.000 mujeres se han re-
alizado mamografías este año dentro
del programa de prevención. Este Pro-
grama ha permitido diagnosticar, entre
2001 y 2007, más de 6.930 cánceres de
mama en la Comunitat Valenciana. El
nivel de detección se ha  situado hasta
el momento en 3,32 casos por cada
1.000 mujeres. 
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Cáncer de mama en la Safor 
1997-2006 

498 Pacientes

El 99% de los 

afectados por 

este cáncer son 

mujeres y las 

probabilidades de

padecerlo aumen-

tan con la edad



Últimamente ha viajado a la región de
Hai Duong en Vietnam para operar del
tracoma, ¿no es así?
Sí, durante el mes de marzo se realizó
una expedición a la zona Norte de
Vietnam para operar a  personas que
sufrían esta enfermedad. Fue una ini-
ciativa del laboratorio farmacológico
Pfizer, en colaboración con la ONG
“Iniciativa Mundial contra el tracoma”
quien a su vez trabaja con la OMS
(Organización Mundial de la Salud)
con el objetivo de erradicar esta en-
fermedad para el año 2020. Participa-
mos nueve oftalmólogos voluntarios
de diferentes puntos de España y dos
logistas de Pfizer.

¿Por qué se eligió Vietman?
Fue una recomendación de la OMS,
porque en este país hay gran preva-
lencia de la enfermedad. Aunque tam-
bién existen aún muchos casos en

África y Oriente Medio. La OMS es-
tima que existen actualmente 150 mi-
llones de personas afectadas. Y lo
más triste es que las secuelas de la
enfermedad producen ceguera y que
ésta es evitable.

¿Qué requisitos tenían que reunir los
profesionales que participasteis?
Teníamos que tener ya una cierta ex-
periencia en cirugía de párpados y
preferiblemente haber colaborado ya
en países del tercer mundo, ya que se
pretendía alcanzar unos objetivos
muy altos. Además era fundamental
saber inglés ya que trabajamos los
diez días que duró la expedición con
traductores que nos traducían del
vietnamita al inglés.

¿En qué consiste el tracoma?
Es una enfermedad infecciosa produ-
cida por una bacteria que aparece en

bajas condiciones sanitarias y de hi-
giene. Provoca una malposición pal-
pebral que hace que las pestañas
crezcan hacia dentro y dañen la cór-
nea, lo que provoca ceguera. 

¿La llaman la ceguera de los pobres?
Sí, esto es porque el tracoma se con-
sideró una enfermedad erradicada en
los países desarrollados hace 50
años, pero no ocurre esto en los más
pobres que no tienen acceso a los an-
tibióticos que la previenen 

¿Afecta a niños y adultos? 
En principio puede afectar a todos. En
la zona de Vietnam donde trabajamos
intervenimos principalmente a gente
adulta porque el laboratorio Pfizer que
organizó el proyecto ya hace años
que está trabajando con la preven-
ción facilitando dosis de antibióticos.
Con una sola dosis se previene la en-

6

Dra. Ana Rodrigo 
Oftalmóloga
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“El tracoma se considera la ceguera de los pobres
porque en los países desarrollados la infección se
erradicó hace 50 años”

Perfil

Ana Rodrigo es oftalmóloga y trabaja en el
Hospital de Gandia. Pasa consulta día a día
en este centro sanitario, pero desde hace
años dedica parte de sus vacaciones y
tiempo libre a colaborar con ONG en países
del tercer mundo realizando intervenciones
quirúrgicas oftalmológicas. Ya ha estado en
países como Bolivia y Etiopía. Reciente-
mente ha participado en una expedición a
una región de Vietman para operar a perso-
nas que padecen la enfermedad del Tra-
coma, una infección que se da en países del
tercer mundo y cuyas secuelas ya han pro-
vocado la ceguera a cerca de seis millones
de personas.

Además de su trabajo diario en el Hospital
de Gandia, colaboras en ONGs y trabajos
de voluntariado… He colaborado en dife-
rentes campañas quirúrgicas oftalmológi-
cas. Con Medicus Mundi Albacete en
Burkina Fasso, con la ONG “Ulls del Mon”
en Bolivia y con los misioneros de la Conso-
lata en el Gambo Rural Hospital de Etiopía.



fermedad, con lo cual muchos niños
no han llegado a desarrollarla.

¿Cómo era trabajar en aquellas in-
fraestructuras? 
Las muchas dificultades existentes
se fueron subsanando debido a la
buena organización de la expedición
que se empezó a preparar dos años
antes. Se tenían que habilitar quiró-
fanos en los centros de salud. Nos
desplazábamos cada mañana a las
diferentes comunas en que se orga-
niza la región. Eran zonas muy rura-

les y trabajábamos en centros muy
rudimentarios y reducidos. Los equi-
pos de cirugía necesarios los facili-
taba el laboratorio Pfizer y después
todo el material se quedaba en los
centros. Fue como un maratón, en
diez días realizamos 1064 operacio-
nes. Eran jornadas de doce horas
donde apenas parábamos un rato
para comer. Los oftalmólogos de la
zona ya habían hecho una selección
previa de personas y cuando llegá-
bamos, los pacientes ya nos esta-
ban esperando. 

“En todas las
comunas de
Vietnam nos 
recibian con
pancartas de
Bienvenida, un
ramo de flores 
y una taza 
de té”

Y el post operatorio. ¿En cuánto tiempo
se recuperan?
En aproximadamente un mes están recu-
perados. Los oftalmólogos de allí son los
que han llevado el seguimiento y nos han
informado recientemente de los buenos
resultados y de la recuperación de todas
las personas a las que intervenimos.

¿Cómo respondían los pacientes de allí? 
Muy agradecidos. Son personas muy
educadas y hospitalarias. En todas
las comunas nos recibían con pan-
cartas de bienvenida, un ramo de flo-
res y una taza de té. Las autoridades
sanitarias respaldaron la expedición
en todo momento.

¿Cómo ha sido la experiencia?
Ha sido una experiencia muy satisfactoria
y espero que se pueda repetir el próximo
año en otra zona de Vietnam en la que to-
davía quedan pacientes por intervenir.

¿Con qué se queda de la labor reali-
zada en Vietnam? 
Con el compañerismo que existió entre
nosotros y con los vietnamitas. A pesar de
ser diez días muy intensos y de trabajo
duro,  el  buen ambiente lo hacía todo
más llevadero. La buena coordinación
que se logró permitió que se operara a un
gran número de personas. 

“En Vietnam,
las jornadas eran
muy intensas y 
en diez días se 
realizaron 1064
intervenciones”
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La conselleria de Sanitat ha puesto en
marcha el Plan Integral de Actuaciones de
Invierno 2007-2008, por el que ha contra-
tado a cerca de 300 profesionales para re-
forzar la asistencia sanitaria durante el
periodo de invierno y hacer frente a las pa-
tologías propias de esta época del año.

Así, Sanitat ha contratado a 187 profesiona-
les que van a reforzar los centros de salud
de la Comunitat Valenciana. En concreto,
serán 138 personal sanitario y 49 personal
no sanitario, que van a permitir garantizar la
mejor asistencia. Además, se amplía la
plantilla de los servicios de urgencias de la
red de hospitales dependientes de la con-
selleria de Sanitat con 101 profesionales -32
facultativos y 69 enfermeros-.

El conseller de Sanitat, Manuel Cervera,
ha destacado que “este incremento de
profesionales va a suponer una mejora
asistencial en la red de atención sanita-
ria de nuestra Comunitat, con el objetivo
de dar una respuesta efectiva al incre-
mento de la demanda asistencial que se
produce durante los meses de invierno”.

Según ha destacado el conseller de Sa-
nitat “mediante este Plan de Actuación
queremos, de una manera efectiva, ac-
tuar en la prevención de aquellas pato-
logías que son propias de esta época
del año, como es el caso de la gripe”

“Por otro lado – ha proseguido el conse-
ller Cervera- el objetivo fundamental de la
conselleria de Sanitat es adecuar la oferta
asistencial a la demanda mediante el in-
cremento de los dispositivos asistenciales
y humanos de nuestra Comunitat”.

173 camas de hospitalización adicionales
Además del incremento de la plantilla
de profesionales, Sanitat ha ampliado
la capacidad de hospitalización en 173
camas adicionales: 45 camas de pre-
ingreso en la red sanitaria pública, 12
camas del nuevo Hospital de Segorbe,
57 camas mediante concierto con otras
redes sanitarias y 59 nuevas camas do-
miciliarias gracias a la ampliación de los
servicios de hospitalización domiciliaria.

De esta manera, gracias al plan de re-
fuerzos de invierno se incrementa la
oferta de camas provenientes de otras
centros asistenciales como el Hospital
Militar, que permitirá la disponibilidad de
36 camas. Además, la Clínica Levante
de Benidorm permitirá la utilización de
15 camas y la Clínica Fontilles 6 camas.

También se podrá derivar pacientes a la
Clínica San Jaime de Torrevieja, en la
que el pasado invierno se utilizaron 30
camas, aunque se estima que gracias a
la apertura del Hospital de Torrevieja no
será necesario.

Además, la conselleria de Sanitat ha abierto
otras unidades asistenciales: las camas de
preingreso para atender la demanda urgente
durante este periodo. De esta manera, du-
rante el invierno se reabren unidades y camas
en el Hospital de Denia, que contará con 6
camas más, el Hospital General de Elx, que
dispondrá de 14 camas más, el General de
Alicante, con 10 camas más y el Hospital San
Juan, con 15 camas adicionales.

Sanitat también ha puesto en marcha du-
rante la campaña de refuerzos de invierno la
Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD)
de Vinaroz y, además, se llevará a cabo la
ampliación de la UHD de Villajoyosa. 

Según Manuel Cervera “la puesta en
marcha de la nueva unidad de Vinaroz
permite liberar 28 camas de hospitali-
zación, además estamos ampliando la
UHD de Villajoyosa con 31 camas do-
miciliarias ya disponibles en la primera
fase de ampliación, que aumentarán a
80 en la segunda fase. Todo ello incre-
menta la capacidad de hospitalización
de nuestros centros de la red pública”
.
En este sentido, Cervera ha recordado
que “en la Comunitat Valenciana dispo-
nemos de Unidades de Hospitalización
a Domicilio que permiten liberar un total
de 1.140 camas hospitalarias, 59 camas
más con respecto al pasado invierno”.

Sanitat contrata a 300 
profesionales para reforzar
la asistencia sanitaria 
durante el invierno
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Puesta en marcha de  5 nuevos
centros de salud
Respecto al incremento de recursos asis-
tenciales en atención primaria, además de
los profesionales que ha contratado la
conselleria de Sanitat, Cervera ha desta-
cado que “durante la campaña de este in-
vierno se van a poner en funcionamiento
cinco centros de salud nuevos”. Estos
nuevos centros sanitarios son los centros
de salud de Caudete de las Fuentes, Vi-
llarreal III y Villafranca del Cid, el consulto-
rio auxiliar Coveta Fumà- El Campello y el
centro sanitario integrado Castellón- Grao.

Además, durante este año se han puesto
en funcionamiento 11 centros de atención
primaria que han permitido incrementar la
oferta asistencial en nuestra Comunitat.
Los centros son los consultorios auxiliares
de Paterna-La Cañada, Albalat dels So-
rells, Mislata, La Torre y Pinar La Garaita-
La Nucia; y los centros de salud de La
Malvarrosa, San Isidro, Campanar, Betxí,
Benidorm II y Pinoso. 

955.000 dosis de vacunas contra la gripe
Asimismo, la conselleria de Sanitat está lle-
vando a cabo la campaña de prevención de

la gripe en toda la Comunitat Valenciana. El
conseller de Sanitat ha destacado que “este
año se han adquirido 955.000 dosis de va-
cunas con el objetivo de prevenir la patología
más frecuente durante la época de invierno,
la gripe”. Por provincias, se han asignado
159.167 dosis a Castellón, 477.500 a Valen-
cia y 318.333 a Alicante.

En este sentido, la conselleria de Sani-
tat ha invertido 6,2 millones de euros
para adquirir el número total de dosis
de vacunas contra la gripe.

• 6,2 millones de euros invertidos en la campaña preventiva de la

gripe (955.000 dosis).

• Refuerzo de la plantilla con 288 profesionales: 187 trabajadores de

Atención Primaria (138 personal sanitario y 49 no sanitarios) y 101 tra-

bajadores de servicios de urgencias (32 Facultativos y 69 ATS/DUE).

• Ampliación de la red de centros de atención primaria: 16 nuevos

centros con respecto al pasado invierno (11 centros en funcionamiento

y 5 que comenzarán su actividad este invierno).

• Ampliación del nº de camas hospitalarias: 173 camas.

1. Apertura de 45 camas hospitalarias de pre-ingreso y las 12 nuevas

camas del Hospital de Segorbe.

2. Concertación de 57 camas en la red privada, ampliable en

caso de necesidad.

3. Liberación de 1.140 camas gracias a la Hospitalización Domiciliaria:

(59 nuevas camas con respecto al pasado invierno).

Refuerzo asistencial en cifras



10

Los días 2 y 3 de noviembre se cum-
plieron 20 años de las peores inunda-
ciones que ha conocido la ciudad de
Gandia; unas lluvias torrenciales que tu-
vieron consecuencias en el Hospital
Francesc de Borja que tuvo que vivir
una evacuación de emergencia. Du-
rante estos dos días se registraron en
la zona lluvias en la Comarca de la
Safor que superaron los 720 litros por
metro cuadrado en un solo día, lo que
ocasionó el desbordamiento del ba-
rranco de San Nicolás e hizo que el
nivel de agua en las calles de la locali-
dad superara el medio metro de altura.
Sin duda, unos hechos que causaron
devastadoras repercusiones para un
Hospital que se encontraba entonces
en crecimiento. 

Fue una cantidad excesiva de lluvia en
pocas horas lo que hizo que los sótanos

del edificio empezaran a inundarse. La
falta de suministro eléctrico que presen-
taba la totalidad de la ciudad empeoró la
situación, y más aún para un centro sani-
tario, donde se encontraban ingresados
centenares de pacientes y un goteo de
nuevos que empezaron a acudir a urgen-
cias por los problemas derivados de las
lluvias en toda la comarca. El grupo eléc-
trico de emergencia del hospital quedó in-
utilizado por encontrarse en los sótanos y
éstos hallarse inundados, situación que
se solucionó instalando equipos electró-
genos portátiles en la zona de materni-
dad.  Las plantas superiores también se
vieron afectadas por las enormes goteras
que presentaba el techo del edificio.

Eran demasiados impedimentos para
poder llevar a cabo cualquier tipo de
actividad en el centro sanitario, por lo
que el día 4 de noviembre se optó por

la evacuación. Se instaló un hospital
de campaña en la UCI. Los pacientes
eran trasladados aquí para una valo-
ración y reconocimiento médico y de
aquí se bajaban al hall de la planta
baja para su traslado en ambulancias
y vehículos oficiales.

Los ascensores
no funcionaban,
el traslado de los
pacientes se
llevó a cabo
con camillas y
por las escaleras

Se cumplen 20 años de la evacuación del
Hospital por las inundaciones en la comarca
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Tal y como afirman Juan S. Ribas y A. Ma-
ruenda en un estudio de 1990 sobre la
evacuación del Hospital: “Tres factores
fueron clave para poder llevar a cabo la si-
tuación de emergencia con éxito: la exis-
tencia de un SMUR que poseía formación
en medicina ante catástrofes, la existen-
cia de un Centro de Información y Coor-
dinación de Urgencias y las continuas
conexiones telefónicas con Valencia capi-
tal […] La evacuación se hizo por tierra y
por aire a un total de 133 pacientes. Se
evacuó a los enfermos por nivel de grave-
dad clasificándolos en urgencia 1, urgen-
cia 2 y urgencia 3. El CICUV se encargó
de registrar las camas libres existentes en
el resto de hospitales valencianos para
trasladar tanto a aquellos que ya estaban
ingresados en el Hospital como a  aque-
llos nuevos que iban llegando. Finalmente
el Hospital Cínico acogió a un paciente
por infarto, a un paciente politraumatizado
y a seis ingresados en medicina interna,
al Hospital Militar se trasladó a dos pa-
cientes por infarto y a 14 de medicina in-
terna, el Hospital General acogió a un
paciente politraumatizado, a un paciente
ingresado en traumatología, tres en ciru-
gía y uno de medicina interna, La Fe aco-
gió a dos pacientes de medicina interna y
el Arnau de Vilanova a uno de cirugía. El
resto de enfermos con urgencias leves
(urgencias 3) fueron dirigidos a sus domi-
cilios en vehículos oficiales y propios”.

Medios para el desalojo
Actualmente, ante un suceso simi-
lar en la Comunidad Valenciana,
existen multitud de medios tanto te-
rrestres como aéreos para llevar a
cabo una evacuación. No era así
veinte años atrás. El Hospital con-
taba entonces con dos ambulan-
c ias  por  lo  que d i fe rentes
organismos colaboraron prestando
medios. Se llevaron cabo 11 eva-
cuaciones por tierra por la utopista
del Mediterráneo y se hizo por
medio de: un coche de control de
catástrofes, dos ambulancias de re-
animación del CICUV y del Hospital
Militar, una ambulancia del Ayunta-
miento de Valencia y tres de la Cruz
Roja, y tres camiones ambulancia
del ejército. Dos infartos y dos poli-
traumatizados tuvieron que ser des-
plazados con dos helicópteros con
dotación médica, improvisándose
un helipuerto en un campo próximo. 

Testimonio de trabajadores que vivieron
la evacuación
Son muchos los trabajadores del Hospital
Francesc de Borja que vivieron aquellos
hechos y que siguen hoy en día en el cen-
tro. Todos coinciden en destacar el caos y
miedo, pero sobretodo la eficacia y el tra-
bajo conjunto. El Doctor Salvador Bellver,
explica como recuerda ese día: “Vivimos
momentos de angustia. La prioridad era
atender del mejor modo a los pacientes y
que la situación no repercutiera en su
atención. Los trabajadores estuvimos
todo el día de guardia y recuerdo que nos
desplazábamos por los pasillos con lin-
ternas, la evacuación duró una mañana.
Se improvisó el Servicio de Urgencias en
lo que hoy es maternidad e íbamos aten-
diendo y derivando a los enfermos por
nivel de gravedad. Hacíamos un resumen
de la historia clínica de cada paciente y los
identificábamos con un número, y los ce-
ladores los iban trasladando con camillas
por las escaleras. Se tardó más de dos
meses en acondicionar el centro y recu-
perar la actividad con normalidad”. Juan
Fernández es celador y recuerda cómo
todos participaron en la medida que po-
dían: “Las escaleras parecían cataratas.
Recuerdo que con la inundación la cocina
se quedó sin abastecimientos y como los
enfermos tenían que comer recuerdo que
me acerqué a comprar pollos asados [...] 

Todos pusimos de nuestra parte”
Juanjo Viciano, Isidro Ferrando y Paco
“El Roso”  son celadores que también

participaron en el traslado de enfermos
para la evacuación “Fueron momentos
de mucha tensión para todos. Subía-
mos a los enfermos por las escaleras
con camillas hasta la UCI. Una vez es-
tabilizados, dependiendo de la grave-
dad, volvíamos a bajar a los enfermos
por las escaleras, los más graves se
trasladaban en helicóptero, los demás
con ambulancias. Recordamos que los
camiones del ejército transportaban
ocho enfermos en camilla cada uno.
Trabajamos juntando turnos y como no
había red telefónica no podíamos co-
municarnos con los familiares, cuando
trasladamos a pacientes que eran de
nuestra localidad les decíamos que in-
formaran a los nuestros de que estába-
mos bien”. 

La evacuación finalizó con éxito gracias al
trabajo coordinado y a la colaboración de
todos los profesionales. El hospital tardó
unos meses en recuperarse con total nor-
malidad, funcionando únicamente el ser-
vicio de urgencias. Los trabajos de
acondicionamiento fueron exhaustivos
para evitar que otras lluvias torrenciales
pudieran tener repercusiones negativas
en las infraestructuras tal y como ocurrió
en noviembre de 1987.

*Datos tomados de texto de Juan
S. Ribas y A. Maruenda Paulino.
*Fotos facilitadas por Amalio, fotógrafo. 



12

El Hospital de Gandia acogió el pasado mes de noviembre la
11ª Edición de los Premios AISSA (Associació per a la Investi-
gació Sanitaria de la Safor), donde se premiaron las mejores
comunicaciones y publicaciones científicas presentadas du-
rante el 2006 por el personal sanitario que trabaja en la co-
marca. Se presentaron un total de 15 trabajos científicos, y se
entregaron cuatro premios. La comunicación científica gana-
dora del Primer Premio trató el tema de la validez en el cambio
de los antiretrovirales de marca por otros genéricos en el trata-
miento de los enfermos de SIDA. Esta publicación compara la
efectividad de los genéricos y el precio inferior de éstos. Se
trata de una comunicación que se presentó en el 28 Congreso
Mundial de medicina Interna celebrado en Taipei (Taiwan). La
segunda comunicación científica premiada con el mejor accé-
sit se basó en la relación de la cefalea crónica con los trastor-
nos del sueño en la población escolar de la ciudad de Gandia,
un estudio realizado por profesionales de pediatría en el que
realizaron encuestas a cerca de 900 escolares para observar la
relación entre los problemas con el sueño y la cefalea, un tra-
bajo que previamente se presentó en la XXXII Reunión Anual
de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica en Alicante.

El Primer premio a la mejor publicación científica lo recibió un es-
tudio hacho a 25 pacientes infectados por VIH-1 y tratados con
terapia antirretroviral de alta calidad, donde se destaca la impor-
tancia de tener en cuenta la posible co-infección por el virus de la
hepatitis C a la hora de evaluar la respuesta al tratamiento en fun-
ción de los resultados de laboratorio relativas a la medición de al-
gunas interleukinas y del factor de necrosis tumoral. El accésit a la
mejor publicación se baso en un trabajo que analiza la nueva cla-
sificación de los síndromes melodisplásicos según la OMS, frente
a la clasificación utilizada hasta el momento (FAB) en relación al
pronóstico de estas enfermedades.

En la entrega de premios participó además el Dr. Francisco Mora-
les, profesor de Farmacología de la Facultad de Medicina de Va-
lencia, quien realizó una ponencia destacando la importancia y
necesidad de vigilar los fármacos después de su comercialización.

- Primer Premio a la mejor publicación científica “Efecto de
la terapia antiretroviral de alta actividad y de la co-infección
por el virus de la hepatitis C en los niveles séricos de las ci-
tokinas pro-inflamatorias e inmunoreguladoras en humanos
infectados por el virus de la inmunodeficiencia tipo 1”. Au-
tores: Tornero C. Alberola, Tamarit,  A, Navarro D. Hospital
de Gandia y Hospital Clínico.

- Accésit a la mejor publicación científica: “Sistemas de clasifi-
cación y scoring de los síndromes mielodisplásicas: análisis re-
trospectivo de 311 pacientes” autores: Navarro I, Ruiz MA,
Cabello A, Collado R, Ferrer R, Hueso J, Martínez J, Miguel A,
Orero MT, Pérez P, Nolaso A, Carbonell F. Hospital de Gandia,
Hospital General de Valencia y Universidad de Alicante.

- Primer Premio a la mejor comunicación científica  “Utilidad
de los medicamentos genéricos antirretrovirales en el
mundo occidental: resultados de voluntarios en un estudio
piloto de 24 semanas” Autores Tornero C, Soler E, Santa-
maría A, Rull S. Hospital de Gandia.

- Accésit a la mejor comunicación científica: La relación entre la
cefalea crónica recurrente con los trastornos del sueño. Resul-
tados de un estudio epidemiológico en la población escolar de
Gandia. Autores: Tomás-Vila M, Miralles- Torres A, Beseler-Soto
B, Reverte Gomar M, Sala Langa MJ, Uribelarrea –Sierra AI.
Hospital de Gandia, C.S Beniopa y Hospital Marina Alta. 

El Hospital acogió los Premios
AISSA 2007



El Departamento 12 ha concluido en el
mes de noviembre la implantación de un
sistema de comunicación y almacena-
miento de imágenes que va a permitir
que las modalidades radiológicas dejen
de revelarse en un soporte físico (que es
lo que conocemos como radiografías
impresas en soporte radiográfico) y
pasen directamente a visualizarse en las
pantallas de los ordenadores. 

Hasta el momento, la tradicional labor
que consistía en realizar radiografías y
plasmarlas en placas suponía unos cos-
tes derivados del coste del soporte (es
decir, las placas donde se imprimía la
imagen), del revelado posterior que in-
cluía maquinaria específica, productos

químicos, cuarto oscuro etc. y además
del coste que suponía el almacenamiento
y los gastos indirectos como sobres, eti-
quetas etc. Con la aplicación de este sis-
tema estos costes se ven reducidos al no
necesitar ni revelado, ni almacenamiento
ni soporte físico, todo ello será informa-
ción digital y almacenada en archivos in-
formáticos. Las radiografías ya no
tendrán que transportarse físicamente ya
que al sistema se puede acceder tanto
desde el Hospital como desde los cen-
tros de Atención Primaria.

La introducción de este sistema
PACS (Picture Archiving and Commu-
nication Systems) en el ámbito clí-
nico, empezó en el mes de julio en el

servicio de Urgencias del Hospital de
Gandia, permitiendo que cuando a un
paciente se le pedía una radiografía,
el médico dispusiera de ella en su or-
denador en el mismo momento en
que se realizaba la prueba. A partir
del mes de septiembre, la Unidad de
informática del Departamento em-
pezó a realizar cursos de formación
en este sistema tanto para los facul-
tativos del Hospital como de Atención
Primaria, así como a instalar en todas
las consultas, en las plantas de hos-
pital ización y en los Centros de
Salud, los equipos informáticos y los
programas necesarios.

Ventajas del PACS
En el Servicio de Radiología del departa-
mento 12 se realizan mensualmente una
media de 8.000 pruebas diagnósticas.
Son muchos los beneficios que se ad-
quieren con la aplicación de este sistema,
entre otros cabe destacar la facilidad de
almacenamiento de la información, un
ahorro económico considerable, rapidez
a la hora de acceder a la imagen diag-
nóstica y la disminución de posibles pér-
didas de material, repercutiendo todo ello
en una mejora en el proceso asistencial.
Con el anterior sistema de impresión en
placas las imágenes perdían calidad, al
visualizarlas ahora con pantallas de alta
resolución se evita este inconveniente. Se
ofrece además la posibilidad de hacer
estudios comparativos y retrospectivos
con más facilidad, pudiendo disponer en
la pantalla de radiografías hechas en di-
ferentes momentos. El sistema ofrece
además una total garantía en la protec-
ción de datos y la posibilidad de seguir
imprimiendo las imágenes, puntual-
mente, en los casos de necesidad. 
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El Departamento 12 incorpora la
radiología digital
Este nuevo sistema aporta eficacia y agilidad al permitir al
profesional sanitario acceder a las radiografías del paciente
y supone un ahorro económico y de espacio
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TU DEPARTAMENTO AL DÍA

Un nuevo centro de salud para la ciudad
de Valencia 

El centro de salud de la Malvarrosa ha abierto sus puertas para garanti-
zar la asistencia sanitaria a 17.500 personas de la ciudad de Valencia. La
Generalitat ha destinado 4,4 millones de euros en esta infraestructura,
que ha permitido la puesta en marcha de este centro, cuyas obras han
sido galardonadas por la Federación Valenciana de la Construcción.
El President de la Generalitat, Francisco Camps, el conseller de Sa-
nitat, Manuel Cervera, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, han
inaugurado estas instalaciones, que con sus casi 3.000 metros cua-
drados es uno de los más grandes de la Comunitat. 
El centro de salud dispone de 12 consultas de medicina general y 6 de enfermería,
un área de pediatría, una zona de extracciones periféricas, un área maternal, una
de trabajo social y una de rehabilitación. Asimismo, también está dotado de una
Unidad de Odontología Preventiva y una Unidad de Salud Sexual.

El control de pacientes con tratamiento SINTROM
se próximamente en todas las zonas  de Aten-
ción Primaria del Departamento 12

Cuatro zonas de salud de Atención Primaria (Tevernes, Bellreguard, Oliva y
Ador) del Departamento ya disponen de un coagulómetro que permite realizar
el análisis de sangre  a través de una punción digital a aquellos pacientes que
están tomando tratamiento anticoagulante oral y que necesitan un control men-
sual mientras toman este tratamiento. Los coagulómetros ofrecen las mismas
garantías y fiabilidad que el análisis realizado en un laboratorio. Este novedoso
equipo digital evita que se tenga que realizar una extracción de sangre venosa
y sobretodo que el paciente tenga que desplazarse, ya que antes este análisis
de la sangre solo se realizaba en el laboratorio del Hospital. Está previsto que
este coagulómetro digital se incorpore próximamente también a la zona de
salud del Grau y Castelló de Rugat. 

Ingresos hospitalarios por resultados negativos
asociados a la medicación en el Hospital 

El pasado mes de octubre, profesionales del Servicio de Farmacia del Hos-
pital y de Atención Primaria participaron en el V congreso de Atención Far-
macéutica que se celebró en Oviedo por medio de una comunicación oral
titulada “Ingresos hospitalarios por resultados negativos asociados a la me-
dicación en el Hospital de Gandia”, una ponencia que resultó finalmente pre-
miada. En ella se expusieron los resultados obtenidos en un programa
realizado por el servicio de Farmacia y la Unidad de Documentación Clínica
en el que se han estudiado los casos de los ingresos hospitalarios por pro-
blemas con la medicación desde enero del 2005 hasta marzo del 2007.



Sólo el 38% de las urgencias atendidas el Hospi-
tal hasta el mes de octubre revestían gravedad

Los ciudadanos seguimos acudiendo al servicio de urgencias hospitalarias
de forma abusiva. Estos datos se desprenden del balance hecho en este
servicio desde enero hasta octubre del 2007. Según las cifras obtenidas
por el programa de triaje Manchester, cerca del 63% de las 43.679 consul-
tas  que acudieron al servicio del Hospital de urgencias en estos diez meses
del año no padecían dolencias graves, es decir las catalogadas por este sis-
tema de triaje como código verde y azul. Cerca de un 30% aproximada-
mente presentaban afecciones graves y sólo 8 %, unas 3307, lo hicieron
por dolencias de extrema urgencia y muy graves. 
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El Hospital formará a Médicos Residentes en
dos nuevas especialidades

El Hospital Francesc de Borja ha sido acreditado para formar a residentes de Me-
dicina Interna y Ginecología-obstetricia. El Hospital de Gandia cumple con una serie
de factores favorables tanto en infraestructuras, recursos humanos, recursos ma-
teriales y organización interna de los servicios que han hecho posible la acredita-
ción por parte del Ministerio. A partir de la próxima convocatoria dos nuevos MIR
podrán optar por este centro para realizar su formación. Estas dos nuevas plazas
se suman a las ocho que dispone el Departamento 12 en medicina familiar y co-
munitaria y una en pediatría. 

Agradecimiento de los vecinos de la playa
Piles por la asistencia sanitaria prestada
durante el verano

La asociación de vecinos de piles han presentado un agradecimiento de ma-
nera conjunta por la asistencia sanitaria recibida en el consultorio auxiliar du-
rante los meses de verano. Estos vecinos han elaborado una encuesta en la
que se preguntaban algunas cuestiones relacionadas con la asistencia sani-
taria recibida para conocer el nivel de satisfacción y las necesidades de la
zona playa. Tal y como explicaron en una carta de agradecimiento, los servi-
cios médicos prestados en el Consultorio, tanto por parte del médico, enfer-
mera como administrativa fueron calificados con Notable. De este modo han
querido manifestar a la Dra. Selene Barrera Che, a la enfermera Dª Carolina
Fernández y a la Administrativa Dª Desamparados Alberola, el agradecimiento
general de todos los vecinos y veraneantes tanto por los servicios prestados,
como por su atención y amabilidad en el trato con los pacientes. 




