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LA REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 12 GANDIA

La UCSI ya ha 
realizado más de 
11.000 intervenciones
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n la Comunitat Valenciana hemos logrado que 2007 se convierta en un
año en el que se ha alcanzado una cifra histórica de donantes de ór-
ganos. Así, durante los pasados doce meses 182 personas han donado
altruistamente sus órganos -un 19% más que el ejercicio anterior- con

los que se han podido realizar 679 trasplantes. 

De estas 182 donaciones, 88 se han producido en la provincia de Alicante,
seguida de Valencia con 86 donantes y por último Castellón con ocho.
Entre nuestros centros ha destacado la actividad del Hospital de la Vega
Baja que, con 23, se ha convertido en el hospital de su categoría con mayor
número de donantes. 

Además, el Hospital General de Alicante se ha situado a la cabeza de Es-
paña en trasplantes de córnea (105) y la Fe ha sido el primero en realización
de trasplantes de hígado (116) y de corazón (36). Este centro valenciano
es el único de España acreditado para realizar todo tipo de trasplantes.

Estos datos, a primera vista simples cifras, son el fundamento de una rea-
lidad posible gracias al esfuerzo y la generosidad de todos. Quiero apro-
vechar estas líneas para expresar mi reconocimiento y, sobre todo,
agradecer el papel desempeñado por los ciudadanos, los coordinadores
de trasplantes y los equipos médicos y quirúrgicos del sistema sanitario pú-
blico valenciano porque ellos dan vida a la gente que lo necesita. 

Las familias se han implicado intensamente y han optado por la donación
en momentos muy difíciles: los datos así lo demuestran. El pasado año el
89% de los familiares a los que se solicitó el consentimiento para donar los
órganos de un ser querido fallecido aceptaron, una cifra que ha aumentado
respecto a 2006 cuando fue del 84%. 

Para conseguir que estas cifras se repitan, e incluso que se mejoren, en
marzo vamos a lanzar una campaña informativa a todos los ciudadanos de
la Comunitat para ofrecer una tarjeta de donantes de órganos, que se podrá
solicitar en los servicios de atención e información al paciente, en la propia
Conselleria, así como en los centros territoriales. Nuestro objetivo es claro:
ayudar a los familiares a tomar una decisión vital en un momento doloroso. 

Ser donante implica dar una parte de ti para salvar una vida, es decir, ceder
algo muy personal sin esperar nada a cambio, simplemente tener la satis-
facción de ayudar a los que se encuentran en una situación crítica. Por esto,
una gran parte del éxito de nuestro Programa de Donación de Órganos re-
side en la generosidad de todos los donantes y sus familias. Es un orgullo
constatar que nos hemos convertido en líderes en solidaridad y nuestra in-
tención es que sigamos siéndolo para, de este modo, no detenernos en
nuestro afán por salvar vidas. 
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El Hospital atendió un total de 78.113
urgencias en 2007 de las que sólo
10.000 requirieron ingreso

La actividad en el servicio de Urgencias
del Hospital sigue siendo muy alta. No
obstante, los datos siguen mostrando
que muchas de las consultas que se
atienden son patologías que no revis-
ten la gravedad suficiente para quedar
ingresados en el centro hospitalario. En
la mayoría de casos, se trata de patolo-
gías leves, que tras un examen médico,
el paciente regresa a su domicilio. El
Hospital de Gandia atendió durante el
ejercicio 2007 un total de 78.113 urgen-
cias, con una media de 214 casos al
día. No obstante, solamente cerca del
13%, es decir unos 10.000 pacientes
quedaron ingresados, el resto presen-
taban patologías que no requirieron vi-
gilancia ni tratamiento hospitalario.

Se trata de unas cifras que se repiten
año tras año, y no solo en el Hospital de
Gandia, sino el la mayor parte de los
Hospitales del país. En los ejercicios
anteriores, la relación entre urgencias
atendidas y ingresos se han mantenido
constantes. En 2006 la relación entre se
mantuvo en un 12’04% y en el año 2005
en un 12’62%. 

A lo largo del año, existen épocas donde
las visitas que se atienden en urgencias
aumentan. Es el caso del periodo de Se-
mana Santa y los meses estivales con
mayor afluencia de turistas Por ejemplo,

en abril de 2007, coincidiendo con las va-
caciones de pascua, se visitaron un total
de 6.693 pacientes. También en julio y
agosto aumentó la cifra hasta llegar a las
7.176 y 7.771 urgencias al mes respecti-
vamente. Los meses de invierno se suele
registrar aumento de actividad en urgen-
cias, debido a los picos de gripe típicos
en estas fechas, por ejemplo el mes de
enero, donde las urgencias al mes se si-
tuaron en 6.614.

Si se hace referencia a los días de la se-
mana, el servicio presenta una mayor
actividad los lunes, donde se atienden
aproximadamente 30 casos más que el
resto de días de la semana. A lo largo
del día también hay horas de más acti-
vidad y esta se sitúa por la mañana en

la franja horaria de 11 a 12 horas (con
una media de 15 pacientes atendidos
por hora), y de 20 a 21 (con una media
de 12’5 pacientes a la hora).

Clasificación de pacientes
Para clasificar las urgencias, el Hospital de
Gandia hace uso del Sistema Manches-
ter desde mayo del 2006, un sistema de
triaje que permite clasificar las urgencias
con un color según el nivel de gravedad
que presenta el paciente. El objetivo de
este sistema es mejorar en rapidez y efi-
cacia para aquellos casos que realmente
necesitan atención urgente. Los códigos
de menor a mayor gravedad son el azul
(consultas administrativas que en ningún
caso deben acudir el Hospital), verde,
amarillo, naranja y rojo.

Según muestran las estadísticas, aproxima-
damente el 61% de las urgencias atendidas
en 2007 se enmarcaban dentro del código
verde, es decir, casos no graves que pue-
den esperar mayor tiempo, como por ejem-
plo dolor dental, dolor lumbar, casos de
fiebre etc. Los profesionales siguen aconse-
jando que ante estas situaciones se puede
acudir a los Puntos de Atención Continuada
de Atención Primaria que en el Departa-
mento 12 se ubican en Tavernes, Oliva, Bell-
reguard, Castelló de Rugat, Gandia-Corea y
Ador, ya que en estos centros se poseen las
infraestructuras y los profesionales necesa-
rios para atender estas dolencias con la
misma eficacia y calidad .

Alrededor de un 30% fueron los casos que
correspondieron al color amarillo, es decir
consultas urgentes como por ejemplo
fracturas o heridas que necesitaron sutura,
cólicos nefríticos etc. Y cerca de un 9% de

los casos corres-
pondieron a patolo-
gías con código
naranja y rojo, es
decir los casos de
urgencia vital como
infartos, paradas
cardiorrespiratorias
etc... que afortuna-
damente presentan
el menor número de
casos y que real-
mente necesitan
técnicas y recursos
hospitalarios. 
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La cirugía general en el
comienzo del siglo  XXI

La Especialidad de Cirugía General
y Aparato Digestivo es la más am-
plia y compleja de todas las espe-
cialidades quirúrgicas. Se ocupa de
las enfermedades que afectan a
todo el   Aparato Digestivo, Sistema
Endocrino, Patología de las glándu-
las Mamarias, Abdomen, piel y par-
tes blandas, cabeza y cuello.  A la
Cirugía General y  Digestivo les co-
rresponde también el tratamiento
de los problemas quirúrgicos ur-
gentes de Cirugía Vascular y Torá-
cica, también el conocimiento de
los fundamentos biológicos y técni-
cos de la Cirugía.

Un extraordinario avance se ha
producido en los últimos años en
todas las áreas de la medicina y la
Cirugía, tanto en las técnicas de
diagnóstico como en los procedi-
mientos quirúrgicos. La práctica to-
talidad de las intervenciones se

realizan en la actualidad con proce-
dimientos diferentes a los de hace
solo dos décadas. Esta transforma-
ción, en las que estamos solo en
sus inicios, obligan a los cirujanos
a ampliar su capacitación de forma
continua. Las nuevas áreas por
donde se desarrolla la nueva ciru-
gía son: la Cirugía Endoscópica y
Mínima Invasiva, la Cirugía sin In-
greso, la Cirugía del Transplante de
Órganos, la Cirugía robótica y la
aparición de subespecialidades.  

La Cirugía endoscópica se realiza a
través de mínimas incisiones por
donde se introducen la instrumen-
tación y una videocámara que per-
mite al cirujano a través de una
pantalla de TV realizar complejas
intervenciones: exéresis de órganos
enfermos como tumores de estó-
mago, intestinos, bazo, etc; correc-
ción de anomalías como hernias
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En la década de

los 90 se em-

pezó a trabajar

con laparosco-

pia, y ya son 

más de 3.000 las

intervenciones 

hechas con 

esta técnica.

inguinales, procesos peritoníticos
de urgencia como apendicitis, per-
foración de víscera hueca etc.

En el cuello, mediante la cervicos-
copia, se están desarrollando nue-
vas técnicas para la cirugía de
tiroides, paratiroides y disecciones
ganglionares. Por estos procedi-
mientos mínimamente invasivos, se
realizan también  intervenciones en
el tórax (toracoscopia) y vasculares.
Esta cirugía  videoasistida, logra por
su menor agresividad una recupera-
ción más rápida, con periodos de
hospitalización muy cortos.

La  creación de Unidades de Ciru-
gía Sin Ingreso permiten realizar
gran número de intervenciones:
hernias, patología benigna de la
mama, y otras, sin hospitalización.
Los pacientes seleccionados son
intervenidos y tras una breve estan-
cia de horas en la sala de recupe-
ración son trasladados a su
domicilio. Actualmente el 25% de
las  intervenciones se hacen con
este procedimiento y en la próxima
década se llegará al 50%.

La Cirugía de los Transplante de Ór-
ganos se ha consolidado en los de
hígado, pulmón, corazón y riñón y
en los próximos años se incorpora-
rán los de intestino y páncreas. Las
técnicas de clonación, implante de
células madres están abriendo un
área terapéutica nueva dentro de
esta cirugía biológica y regenera-
tiva; así como la tecnología, que
nos está introduciendo en la Ciru-
gía Robótica. Todos estos avances
tecnológicos y de conocimientos
han de ser incorporados por el es-
pecialista de Cirugía que de forma
permanente tiene que adquirir nue-
vas habilidades.

En el futuro inmediato, será necesa-
ria la subespecialización en áreas
de patología mas concretas, un solo
cirujano no podrá abarcar y dominar
toda la complejidad de nuestra es-
pecialidad. Este camino se ha ini-
ciado en los hospitales de primer
nivel, que están creando Unidades
de Patología Quirúrgica como son la
de Cirugía Colorectal, Patología Ma-
maria, Cirugía Endocrina, Hepatobi-
liar, Páncreas, y otras.

En nuestro Servicio de Cirugía, inicia-
mos hace más de 10 años la moder-
nización, renovación tecnológica y de
su funcionamiento adaptándolo a las

necesidades de los pacientes quirúr-
gicos de la Safor. En la década de los
noventa iniciamos la Cirugía Lapa-
roscópica, con las intervenciones de
exéresis de la vesícula biliar. Actual-
mente se han realizado ya más de
3.000 laparoscopias, operando por
este procedimiento tanto pacientes
programados como urgentes. En los
últimos años realizamos también por
laparoscopia la Cirugía de la obesi-
dad mórbida: colocación de banda
gástrica y reducción gástrica me-
diante gastroplastia tubular.

En nuestro Hospital hemos estructu-
rado de forma progresiva al Servicio
de Cirugía en Unidades Quirúrgicas
como son: La Unidad  de Patología
Mamaria: Dres. Joaquín Alonso, Car-
men Montesinos y Maria Escudero,
tratan las enfermedades de la mama
y en concreto el cáncer de mama, (80
casos año), habiendo incorporado la
técnica de ROLL.   

La Unidad de Cirugía Colorectal:
que coordina el Dr. Jesús Seguí y
los Dres. Francisco Melo, Juan
Carbó y Carmen Rodero, asisten la
patología neoplásica de colon y
recto con más de 100 intervencio-
nes anuales. 

La Unidad de Pared Abdominal y
Cirugía Hepatobil io-Pancreática:
Dres, José Mª Ballester, H. Husseini
y Raquel Alfonso, que atienden el
gran numero de pacientes con pa-
tología herniaria y vías biliares. Con
una aplicación pionera en nuestra
Comunidad en las técnicas de cie-
rre sin tensión y utilización de ma-
teriales protésicos. 

La Unidad de Cirugía Sin Ingreso
que coordina el Dr. J.Mª Bolufer
con un quirófano semanal y pen-
diente de desarrollo.

Unidad de Pie Diabético: a cargo
del Dr. Khalil A. Sharif. Que asiste
de forma monográfica a estos pa-
cientes con lesiones crónicas, lo-
grando de esta forma evitar un
número notable de amputaciones
de extremidades.

La Unidad de Cirugía Endocrina para la
atención de enfermedades de tiroides,
paratiroides y suprarrenales con más
de 60 intervenciones anuales  y la Uni-
dad  de Obesidad Mórbida, que en los
cinco años de funcionamiento ha reali-
zado 60 intervenciones bariátricas.
Estas Unidades las coordino personal-

mente junto con las Dras. Montesinos y
Escudero y el Dr.  Carbó.

Esta organización del Servicio en
Unidades ha permitido  la forma-
ción de unos grupos de cirujanos
cualificados y gran experiencia en
sus área quirúrgicas, con un gran
potencial asistencial tanto en las
consultas donde se atienden a
unos 15.000 pacientes anualmente
como en los quirófanos donde se
realizan casi 3000 intervenciones
cada año entre programadas y ur-
gentes. Creemos que el Servicio de
Cirugía del Hospital de Gandia
cuenta con una plantilla de ciruja-
nos y personal de enfermería  muy
cualificada, su estructura funcional
se va adaptando a los nuevos retos
clínicos y técnicos donde la Docen-
cia Postgraduada, la Formación
Continuada, la Investigación y el
trabajo multidisciplinario con otras
especialidades tendrán un lugar
preferente. Esperamos que en un
futuro próximo los recursos tanto
humanos como materiales se vean
incrementados para atender ade-
cuadamente las necesidades ac-
tuales y las que el progresivo
aumento de pacientes que la de-
mografía local  y los flujos migrato-
rios producen.

Dr. Federico Caro Pérez, Jefe del Servicio
de Cirugía General y Aparato Digestivo. 



¿Cuál es la misión de la Unidad de
Informática del Departamento de
Salud 12?
Nuestro ámbito de actuación es todo el
Departamento incluyendo el Hospital i
Centre d’Especialitats Francesc de
Borja, los 9 Centros de Salud y los 44
Consultorios auxiliares. La misión prin-
cipal es alinearse con las estrategias de
la Dirección para contribuir a la conse-
cución de los objetivos corporativos
mediante la aplicación de las Tecnolo-
gías de la Información y las Comunica-
ciones en los procesos asistenciales y
administrativos.

Por una parte, la Unidad de Informática
de Departamento de Salud 12 se en-
carga de canalizar la implantación y
gestión de los proyectos de Tecnolo-
gías de Información y de las Comuni-
caciones de los Servicios Centrales de
la Conselleria de Sanitat en el Departa-

mento de Salud 12. Asimismo, desarro-
llamos y mantenemos aplicaciones in-
formáticas propias en los ámbitos no
contemplados en los proyectos de la
Conselleria de Sanitat. 

¿Cómo es el equipo de trabajo? ¿Cómo
se trabaja en el día a día?
El equipo de trabajo está formado
por 2 Analista de Aplicaciones, 3
analistas programadores y 2 Ope-
radores centrales. La diversidad y
complejidad de las tareas realiza-
das en la Unidad de Informática
hace imprescindible la especializa-
ción de las personas que trabaja-
mos en la Unidad, así contamos
con especialistas en redes y comu-
nicaciones, especialistas en servi-
dores, especialistas en aplicaciones,
especialistas en gestión de proyec-
tos, etc. El equipo de trabajo de la
Unidad de Informática destaca por

su capacidad técnica y por su co-
hesión  grupal.

En el día a día de la Unidad de Infor-
mática se combinan las tareas planifi-
cadas con las tareas de asistencia
urgente a las incidencias.

¿Cómo ha evolucionado la informá-
tica en el ámbito hospitalario en los
últimos años?
La informática de la salud ha experi-
mentado una evolución muy signifi-
cativa, cada año aumenta el número
de aplicaciones informáticas que dan
soporte a gran número de procesos
del ámbito asistencial y administra-
tivo. Unido a esto, está el aumento en
su complejidad de desarrollo y ges-
tión. Un ejemplo de estos nuevos
programas informáticos es la aplica-
ción de gestión del banco de imáge-
nes radiológicas (PACS). 
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Albert Martínez
Jefe de la Unidad de Informática del Departamento 12
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“Se está desarrollando la aplicación Orion que será la his-
toria clínica electrónica en el ámbito hospitalario. Abarcará
el ámbito clínico, el logístico y la gestión de personas”



Por otra parte, el cambio tecnológico
también se ha notado mucho en los
servidores y en los PC. No hace
mucho, teníamos servidores con 128
Megabytes de memoria RAM. Los
que tenemos actualmente están ba-
sados en arquitecturas mucho más
complejas y disponen de varios Gi-
gabytes de memoria RAM. 

¿En qué aspectos ha mejorado? ¿Qué
programas se han incorporado recien-
temente?
La informática está contribuyendo con-
siderablemente a mejorar la asistencia
sanitaria a los pacientes. Por ejemplo,
la informatización de las agendas de
consultas externas supuso un hito im-
portante, pues se conseguía la descen-
tralización de las citas. Y así, el paciente
puede saber la fecha y hora de la pró-
xima citación en el momento de termi-
nar la consulta, sin necesidad de
esperar en el mostrador. También, es
posible pedir cita en Internet para las
consultas de Atención Primaria. 

Además de la implantación del banco
de imágenes PACS, se han ido incor-
porando otras aplicaciones informáti-
cas orientadas a tener disponible la
información clínica en cualquier ámbito
asistencial: la información viaja con el
paciente. Se ha puesto en marcha el
Portal de Aplicaciones del Departa-
mento de Salud 12, un proyecto des-
arrollado con medios propios, que
permite el acceso a la información clí-
nica de los pacientes. De esta manera
pueden consultarse las analíticas de la-
boratorios, las imágenes e informes ra-
diológicos, etc. desde cualquier
ordenador del Departamento de Salud
12. En los próximos meses iremos pu-
blicando nuevas aplicaciones. 

Cada vez se está optando más por la di-
gitalización y la eliminación del papel …
¿usted qué opina?
Las tecnologías de la Información y
de las comunicaciones permiten
prescindir del papel como soporte de
la información clínica. Las ventajas de
la informatización de la historia clínica
son enormes: la información siempre
está disponible cuando, donde y
como la precisa el profesional sanita-
rio. Otra ventaja es el ahorro de cos-
tes originado por la eliminación del
soporte físico. En el Departamento 12
se han eliminado las placas radioló-
gicas, desde julio del 2007 en urgen-
cias del Hospital, y desde noviembre
de 2007 en el resto de áreas asisten-
ciales del hospital y en los centros de
salud y consultorios auxiliares. Así, el

personal sanitario, tanto del Hospital
como de Atención Primaria, puede
consultar las imágenes radiológicas y
los informes desde su puesto de tra-
bajo. Esta versatilidad en el uso de la
información clínica obliga a disponer
de unas medidas de seguridad para
garantizar la confidencialidad de la
información.

Y Abucasis… en qué punto se encuen-
tra actualmente la informatización de
los Centros de Salud?
Abucasis es el sistema de historia clí-
nica electrónica que se utiliza en
Atención Primaria. En el Departa-
mento de Salud 12 se ha implantado
Abucasis en todos los centros de
salud y consultorios auxiliares con
conexión a la red Arterias. Es una
aplicación que está alcanzando su
madurez tecnológica.

¿Qué mejoras ha supuesto y qué des-
tacarías de este programa?
El Abucasis ha contribuido a mejo-
rar los procesos asistenciales en el
ámbito de Atención Primaria. Entre
las funcionalidades destaca  el re-
gistro electrónico del contacto mé-
dico, la prescripción electrónica
(que incorpora un control de inter-
acciones entre la medicación que se
ha prescrito), el registro vacunal del
paciente, etc. No importa si el pa-
ciente es atendido en un centro de
salud distinto al habitual, por vaca-
ciones u otros motivos, pues los

profesionales sanitarios pueden
consultar el historial clínico del pa-
ciente allá donde éste sea atendido.

¿Hay algún proyecto actualmente
en curso? 
Actualmente, se está desarrollando la
aplicación Orion que será la historia clí-
nica electrónica en el ámbito hospitala-
rio. Abarcará tanto el ámbito clínico
como el logístico y la gestión de perso-
nas. Esta aplicación integrará la infor-
mación de los procesos asistenciales
del paciente y será accesible tanto
desde el propio hospital como desde
los centros de Atención Primaria. 

Asimismo, el Departamento de
Salud 12 es centro piloto para la in-
tegración de los laboratorios con la
aplicación Abucasis, permitiendo la
solicitud y consulta online de las
pruebas de laboratorio.

¿Crees que el personal se adapta bien
a las continuas incorporaciones de apli-
caciones informáticas?
Actualmente, el factor humano es la
componente más importante para ase-
gurar el éxito de los proyectos de tec-
nologías de la información y de las
comunicaciones. La participación ac-
tiva de los usuarios es fundamental. En
general, el personal del Departamento
12 está aceptando muy bien la incor-
poración de nuevas aplicaciones infor-
máticas en los procesos asistenciales. 
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Cervera: “El paciente es el centro de
nuestra actividad y trabajamos a diario
por ofrecerle la mejor asistencia”
Sanitat ha puesto en marcha 9 nuevos centros de salud, un
centro sanitario integrado y el nuevo hospital de Segorbe 

El conseller de Sanitat, Manuel Cervera, ha presentado el balance
sanitario del año 2007, en el que se recogen las principales actua-
ciones en esta materia de la Conselleria. En este sentido, el titular
de Sanitat ha destacado que “a los largo de los 365 días del año
el paciente es el centro de nuestra actividad y que trabajamos a
diario para ofrecerle la mejor asistencia”. 

Así, los profesionales sanitarios han mejorado sus retribuciones. Al
respecto, el Conseller ha resaltado la aprobación del sistema de
desarrollo profesional, que ha beneficiado a cerca de 14.500 pro-
fesionales de categorías no sanitarias y de las sanitarias que no re-
quieren titulación universitaria, para el que este año se han
destinado 9 millones de euros; y también la carrera profesional para
los trabajadores de salud pública, un acuerdo que beneficia a
cerca de 1.000 profesionales. 

Además, se han aprobado el acuerdo del sistema de racionalización
del sistema de guardias y atención continuada, y el acuerdo de au-
mento de las cuantías del complemento de atención continuada del
personal interno residente y enfermería en formación.

También se han mejorado las prestaciones sanitarias, a
través del Decreto que regula la utilización de desfibrila-
dores semiautomáticos externos por personal no médico.
“Contribuimos con esta norma al objetivo de convertir a
nuestra comunidad en el primer territorio autonómico car-
dioprotegido contra el infarto agudo de miocardio”, ha afir-
mado Cervera. 

También se ha actuado en los servicios de emergencia, al aumentar el
parque de vehículos de transporte sanitario de urgencias y emergen-
cias al incorporar 3 nuevos SAMU (Oropesa, Serrería/Massamagrell y
Torrevieja), 7 SVB (Almazora, Torreblanca, Hospital Clínico de Valencia,
La Eliana, Castelló de la Ribera, Alacuás y Alicante) y 34 TNA (5 en Cas-
tellón, 14 en Valencia y 15 en Alicante).

En materia legislativa, se ha promulgado la Ley de Medica-
mentos Veterinarios, se ha elaborado el proyecto de ley de ga-
rantías de suministro de medicamentos, y el proyecto de ley de
aseguramiento sanitario del Sistema Sanitario Público de la Co-
munitat Valenciana. 

Por lo que se refiere a actuaciones a largo plazo, se ha puesto en mar-
cha el Plan de Diabetes de la Comunitat Valenciana, previsto hasta
2010; el Programa de Atención Integral al paciente obeso, a través del
cual se ofrece un tratamiento multidisciplinar de estos pacientes; el Plan
Estratégico para el Control y la Calidad de Farmacia, Medicamentos y
Productos Sanitarios; y el Plan Integral al Paciente Mayor. 

9 nuevos centros de salud, un hospital y un CSI 
En cuanto al programa de infraestructuras sanitarias, Cervera ha
señalado que en 2007 se han finalizado 9 centros de salud (El
Pinós, Bellreguard, Llombai, Torrent II, San Isidro, Malvarrosa, Betxí,
Mislata y Alicante-Campoamor) y se han ampliado los centros de
Nules y Vall d’Uixò. Asimismo, se han inaugurado tres consultorios
auxiliares (Albalat dels Sorells, Paterna-La Cañada y Monte-Vedat
de Torrent) y han finalizado 20 consultorios dentro del Programa de
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Adecuación de Consultorios municipales (PAC). Además, se ha
ampliado del Centro de Transfusión. 

Respecto a la atención especializada, se están llevando a cabo la am-
pliación y remodelaciones de los hospitales de La Plana (50% de eje-
cución), Vinaroz (31%), San Vicente del Raspeig (finaliza en segundo
trimestre 2008), Elda (70%) y la Unidad Integral Ambulatoria Especiali-
zada de Elche (65% de ejecución). Asimismo, se ha producido el ini-
cio de la ampliación del hospital La Magdalena y Alcoi.

Además se ha finalizado la ampliación del hospital de Elche (Salud
Mental, Laboratorios…), Alzira (20 nuevas habitaciones), nuevo hospi-
tal complementario del Alto Palancia (a partir de la transformación del
antiguo CSI de Segorbe) y reforma del servicio de Pediatría de Xàtiva.
También se ha adjudicado la construcción del hospital Elx-Crevillent y
Gandía y el hospital de Llíria se encuentra ejecutado en un 10% y la
nueva Fe al 45%. Asimismo, se ha puesto en marcha la nueva Unidad
de Hospitalización a Domicilio de La Vila Joiosa y el nuevo Centro Sa-
nitario Integrado de Carlet.

285.418 intervenciones y 44 días de demora 
En cuanto a la actividad asistencial realizada durante el pasado año en
los centros sanitarios de la Comunitat, Cervera ha señalado que se han
realizado 285.418 intervenciones quirúrgicas hasta el mes de noviem-
bre, de las que 238.183 han sido programadas y 47.107 urgentes. 

Respecto a las urgencias que se atendieron, de las 1,9 millones de ur-
gencias, sólo el 13% requirió ingreso hospitalario, es decir, 254.000.  

En referencia a la demora para que un paciente sea operado en la sa-
nidad pública, ésta se ha situado en el mes de noviembre en 44 días,
con lo que se cumple el objetivo marcado por el Plan de Garantía de
la No Demora, que lo situaba en 45 días. 

Asimismo, la Comunitat ha sido la primera autonomía en regular el es-
tablecimiento de  mecanismos para agilizar la asistencia sanitaria a pro-
cesos oncológicos, a través de un decreto, que establece plazos
máximos de respuesta de 7 días para la quimioterapia, 15 días para la
cirugía y 28 para la radioterapia.

Atención al Paciente y Drogas
El conseller de Sanitat ha recordado que se ha regulado el derecho a

la segunda opinión médica. “Se trata de proporcionar a los pacientes
en situaciones de diagnóstico de una patología grave o de propuesta
de tratamiento con alto riesgo, la confianza que proporciona la opinión
de dos equipos de expertos diferentes”

En cuanto a drogodependencias, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha elegido a la ciudad de Valencia como sede para la creación
de un Centro de Formación en Drogodependencias, que será refe-
rente nacional e internacional. 

Investigación sanitaria y cáncer de cérvix 
En octubre de 2007 se ha constituido el Consejo Asesor de Investiga-
ción en Ciencias de la Salud, cuya principal función es asesorar y orien-
tar a la conselleria de Sanitat en materia de investigación en ciencias de
la salud, fomentando la capacidad, la calidad y la competitividad del sis-
tema valenciano de la investigación biomédica y sanitaria .

Respecto a las nuevas propuestas para el próximo año, el Conseller ha
destacado la inclusión en el calendario de la vacuna del cáncer de cér-
vix, que se suministrará a partir del próximo curso escolar en las niñas
de 14 años, que financiará íntegramente la conselleria de Sanitat. 

Reconocimientos
La Comunitat Valenciana ha recibido las tres primeras autori-

zaciones de aplicación de diagnóstico preimplantacional en Es-
paña para concebir un hijo sano que pueda actuar como
donante compatible de células de sangre de cordón umbilical
para un hermano gravemente enfermo. Los casos autorizados
son pacientes con Beta Talasemia Mayor y Anemia de Fanconi. 

La Fe se ha convertido en centro de referencia nacional en el tra-
tamiento de tumores pancreáticos y biliares y acaba de recibir la
acreditación para realizar trasplante de intestinos. Además ha reali-
zado el segundo trasplante bilateral de antebrazos.

Cuatro hospitales de la red pública han obtenido cinco de los pri-
meros premios nacionales de atención al paciente “Best in Class”.

Cinco centros de la red sanitaria pública, premiados como
“Hospitales Top 20”.
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Así será la ampliación
El Centro de Salud de Tavernes se inau-
guró a finales de 1990. Las instalaciones
cuentan el la actualidad con una planta
baja y dos alturas. En la planta inferior se
encuentra ubicado el servicio de urgen-
cias, rehabilitación, curas, extracciones,
odontopediatría, pediatría y trabajo so-

cial. Las consultas de especialistas que
se desplazan hasta Atención Primaria se
reparten entre las dos plantas. En la pri-
mera altura del edificio de ubica el área
de medicina familiar, el área de crónicos,
salud mental, matronas y planificación
familiar, la actual segunda planta está
formada por la biblioteca, el área de co-

ordinación y la sala de reuniones. Es
decir, un total de 14 consultas de medi-
cina general, tres de pediatría, una con-
sulta de odontología, tres de Atención
Continuada y un área de trabajo social.
Las instalaciones actuales constan de
1.675’55 metros cuadrados, la amplia-
ción constará de 600 metros cuadrados
para la cual la Conselleria ha destinado
un total de 1.1 millones de euros.

La ampliación que se ha iniciado recien-
temente, supondrán unas mejoras nota-
bles en el actual centro, ya que tras su
finalización el edificio dispondrá de cinco
nuevas consultas y una ampliación en el
área de rehabilitación. 

Cuando finalicen las obras, la previ-
sión es que el centro cuente con dos
consultas de enfermería en el área de
pediatría, tres consultas en el área de

El Conseller visitó las obras de ampliación del
Centro de Salud de Tavernes y el Consultorio
de Simat de la Valldigna 

El pasado mes de febrero, el Conseller de
Sanitat, Manuel Cervera, visitó las obras de
ampliación del Centro de Salud de Tavernes
de la Valldigna, unas obras que estarán ter-
minadas a finales de 2008 aproximada-
mente. Manuel Cervera también se trasladó
a ver el estado del nuevo consultorio médico
de Simat, un centro que podría abrir sus
puertas este verano.
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salud mental, una nueva consulta en
el área polivalente, cuatro consultas
en la zona de atención continuada y
tres consultas del área maternal y
planificación familiar. El área de ex-
tracciones periféricas se remodelará
para crear cuatro puestos de extrac-
ciones y una nueva zona de observa-
ción anexa, además de una nueva
sala para cirugía menor y tratamien-
tos anexa y compartida con el área
de Atención Continuada.

La población se ha incrementado en los
últimos años en la Valldigna y en la ac-
tualidad, Tavernes cuenta con una pobla-
ción aproximada de 18 mil habitantes. El
centro además presta Atención Conti-
nuada a Simat, Benifairó y Playa de Ta-
vernes. Así pues se trata de unas obras
de ampliación y mejora que tal y como
explicó el Conseller de Sanitat “permitirán
prestar más y mejores servicios a los ciu-
dadanos de la Valldigna”.

Durante su visita al Centro de Salud,
el coordinador del centro, José Ma-
nuel Soler, se encargó de mostrar al
Conseller el funcionamiento del nuevo
sistema de archivo y transmisión digi-
tal de imágenes radiológicas (PACS)
que recientemente se ha implantado
en el departamento 12. Se trata de un
procedimiento que evita que las ra-
diografías se impriman en placas físi-
cas y se sustituyan por la imagen
digital. Esta nueva técnica permite a
los facultativos (tanto de Atención Pri-
maria como del Hospital) visualizar la
imagen en la pantalla del ordenador y
trabajar con ella desde cualquier cen-
tro de salud. Al poder trabajar con la
imagen, ampliándola, o modificando
el contraste se evita tener que repetir
pruebas al paciente y supone también
un ahorro económico.

Nuevo Consultorio de Simat de la Valldigna
Después de la visita de las obras de
ampliación, Manuel Cervera se tras-
ladó hasta Simat para conocer el es-
tado del nuevo consultorio auxiliar.
Las obras se encuentran práctica-
mente en su última fase y se prevé
que estén terminadas en el mes de
abril, con lo cual el centro podría
abrir sus puertas antes del verano de
este año. La Conselleria ha desti-
nado un total de 478.000 euros en la

adecuación de las infraestructuras.
El consultorio mantendrá las dos
consultas de medicina general y dos
de enfermería, una amplia sala de
espera, una sala de matronas y una
consulta de pediatría con salas de
espera independiente. La parte pos-

terior del edificio cuenta con una su-
perficie edificada con la previsión de
poder ampliarse si en un futuro sur-
giese la necesidad. En nuevo con-
sultorio de encuentra ubicado en la
Avinguda la Valldigna, una zona
nueva y de fácil acceso.  
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El Servicio de Obstreticia y Ginecología
del Hospital Francesc de Borja ha em-
pezado a trabajar con una avanzada
técnica anticonceptiva permanente
para mujeres que evita los inconve-
nientes de la cirugía convencional al uti-
lizar las vías naturales de la mujer para
su implantación. De momento se están
realizando 25 intervenciones al año y la
técnica esta indicada principalmente
para aquellas mujeres que puedan pre-
sentar problemas con la anestesia, pa-
tologías de corazón, obesidad etc. 

La técnica no
requiere aneste-
sia general y
permite a las
mujeres recupe-
rar la actividad
normal en
pocas horas
La nueva técnica se empezó a practicar en
el mes de julio y tiene la finalidad de obstruir
las trompas de Falopio. El sistema consiste
en insertar un dispositivo de obstrucción en
ambas trompas y a diferencia de la técnica
de la ligadura no se practica incisión en el
abdomen, sino que se usan las vías natura-
les, la vagina y después el útero. 

Este procedimiento no precisa de anes-
tesia general, realizándose de forma am-
bulatoria y la persona puede reanudar
sus actividades habituales en el plazo de
12 a 24 horas. El tiempo medio de dura-
ción de la intervención suelen ser veinte
minutos. Consiste en la colocación de
un pequeño implante (un muelle exten-
sible de cuatro centímetros) que toma la
forma de la trompa, obstruyéndola defi-
nitivamente. Este implante está fabri-
cado a partir de una mezcla de
titanio-niquel, un material muy utilizado
en especialidades cardio-vasculares. Se
realiza por medio de un histeroscopio
que es un pequeño telescopio acoplado
a una cámara de televisión que se intro-
duce por la vagina hasta acceder al
útero. El procedimiento se controla a tra-
vés de unos monitores en tiempo real. El
implante, una vez colocado toma la
forma anatómica de la trompa y produce
un crecimiento del tejido que la ocluye
por completo de forma irreversible, im-
pidiendo así que el espermatozoide
entre en contacto con el óvulo. A pesar
de que ningún método anticonceptivo es
eficaz al 100%, no se ha observado nin-
gún caso de embarazo hasta el mo-
mento con esta técnica. Este sistema
tarda tres meses en ser efectivo por lo
que es necesario que durante los tres
meses tras su implantación se realice un
método alternativo de contracepción
como los anticonceptivos orales o el pre-
servativo. Posteriormente se realiza una
revisión por el ginecólogo, comprobán-
dose mediante radiografía o ecografía si
han quedado obstruidas las trompas. 

Esta indicada
para las perso-
nas con con-
traindicaciones
a la anestesia,
problemas de
corazón o cir-
cunstancias en
las que se des-
estime la cirugía

El Hospital trabaja con una nueva técnica
anticonceptiva permanente para mujeres 



La Unidad de Cirugía Mayor sin Ingreso
(UCSI) comenzó a funcionar en el Hospital
Francesc de Borja hace aproximadamente
10 años. Busca racionalizar el ingreso hos-
pitalario a través de la ambulatorización de
los procesos quirúrgicos, permitiendo la re-
alización de intervenciones quirúrgicas “sin
ingreso en cama hospitalaria”.

La ventajas de este procedimiento son
muchas: disminución de las infecciones
hospitalarias, reintegración mas rápida al
ámbito familiar y laboral y también de ges-
tión de los recursos sanitarios como son la
reducción de los costes y la disminución
de las listas de espera quirúrgica. 

Los avances anestésicos, el uso de téc-
nicas quirúrgicas minuciosas y poco
traumáticas, la mejora del soporte no
hospitalario de los pacientes, junto con
un cambio en la mentalidad de profesio-
nales y pacientes ha ayudado al espec-
tacular desarrollo de esta cirugía.

El tiempo, además, ha demostrado que su
aplicación aumentaba el nivel de satisfacción
y seguridad del paciente, al eludir el interna-
miento y permitir su recuperación postope-
ratoria precoz en el propio domicilio.

La puesta en marcha y ulterior éxito de
estos programas está supeditada a la pro-

tocolización de todo el circuito asistencial,
que reordena el conjunto de la atención sa-
nitaria, desde la asistencia primaria hasta la
especializada. Todo ello mejora la atención
al paciente y humaniza la asistencia. El per-
sonal de enfermería cumple un papel fun-
damental actuando como punto de apoyo
entre el hospital y el paciente, siendo, en
parte, los responsables del seguimiento y
resolución del proceso.

En nuestro hospital, la Unidad de Ciru-
gía sin Ingreso (UCSI) es una unidad
funcional donde de forma programada
operan distintas especialidades quirúr-
gicas (Cirugía, ORL, COT, Oftalmología,
Urología). Consta de un quirófano, sala
de recuperación postoperatoria, despa-
chos administrativos y de consulta de
anestesia. Cuenta con personal de en-
fermería y administrativo. 

La Unidad de Cirugía Sin Ingreso del Ser-
vicio de Cirugía General esta integrada
por los Ares: José Maria Bolufer Cano y
Khalil A. Sharif. Desde su creación se han
realizado cerca de 2.000 intervenciones
con anestesia general (hernias de pared
abdominal, proctología, tumores benig-
nos de mama, tumores de TCS, quistes
sacros, etc.) y mas de 9.000 intervencio-
nes de cirugía menor (tumores cutáneos y
subcutáneos, accesos vasculares, reser-

vorios venosos, biopsias, etc.), lo que ha
supuesto cerca del 20% del total de inter-
venciones quirúrgicas del servicio de Ci-
rugía General, eliminando la sensación de
gravedad al paciente, sin interrupción de
su vida cotidiana, ni alejamiento de su en-
torno familiar.

En el nuevo hospital se tiene el proyecto
de ampliar los recursos de esta Unidad
por lo que en un futuro (esperemos que
próximo) se podrán realizar por estos pro-
cedimientos sin ingreso el 50% de las in-
tervenciones de nuestra especialidad de
Cirugía General y Aparato Digestivo. 

Dres. Federico Caro (Jefe Servicio de
Cirugía). José Mª Bolufer y Khalil A. S.
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La Unidad de Cirugia Sin Ingreso ya ha
realizado más de 11.000 intervenciones
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TU DEPARTAMENTO AL DÍA

Comienzan las obras del nuevo Hospital
Elx-Crevillent 

El President de la Generalitat, Francisco Camps, ha asistido al acto de colo-
cación de la primera piedra del hospital Elx-Crevillente. Se trata de un cen-
tro moderno y a la vanguardia de los avances tecnológicos, y se convertirá
en el mejor hospital para una de las zonas más dinámicas y prósperas de
toda España, como es la Comunitat Valenciana, la provincia de Alicante y, en
concreto, la ciudad de Elx. 

El nuevo hospital, que entrará en funcionamiento en 2010, ofrecerá una asisten-
cia sanitaria integral en el ámbito de la Atención Especializada, Atención Primaria,
urgencias, asistencia sociosanitaria y prestaciones farmacéuticas dispensadas en
el hospital y en los centros de atención primaria del departamento. 

Equipos Móviles Donación de sangre

Lunes 11 febrero
Benicolet - Bajos Ayuntamiento C/ Nou d´Octubre, s/n de 17’30 a 20’30.
Viernes 15 Febrero
Tavernes - Llar del Jubilat  Gabriel Hernandez,55 de 17’30 a 20’30.
Jueves 19 Febrero
Villalonga I.E.S. - Vall de la Safor, sala de usos múltiples  Carretera Ador, s/n
de 10’00 a 13’30. 
Jueves 21 Febrer 
Gandia - Mancomunitat  Av. República Argentina 28 de 10’00 a 13’00 y de 16’30 a 20’30.
Gandia - Centro Salud "Corea" 1ª planta-sala izquierda de 16:30 a 20:30.
Grao de Gandia - Centro Salud-Grao C/ Goleta, Nº 17 de 17:00 a 20:30.
Jueves 28 febrero
Miramar - Autobanco Junto Centro Social el Molí. Av de Mar de 17:00 a 20:30.

Terminales Punt Salud

El Departamento 12 cuenta con dos terminales de Punt Salut ubi-
cadas en el Centro de Salud del Grau y Centro de Salud de Be-
niopa. Se trata de un sistema automático de atención a los usuarios
de la sanidad pública que permite pedir cita con los médicos de
cabecera, obtener un número SIP a los usuarios de otras comuni-
dades, cambiar el médico asignado o datos de localización, obte-
ner una nueva tarjeta sanitaria e informarse sobre campañas
informativas de la Conselleria. Se asemejan a los cajeros automá-
ticos bancarios y funcionan de manera táctil y sencilla. Para acce-
der a ellos simplemente se necesita insertar la tarjeta SIP y una de
las principales ventajas es agilizar los trámites y descongestionar
los mostradores de les Centros de Salud. 



El Coro Roiç de Corella cantó villancicos en
el Hospital

Ya son muchos los años en que viene repitiéndose este acto altruista.
Los alumnos de primaria que componen el Coro del Colegio Roiç de
Corella de Gandia visitaron el Hospital para cantar una serie de vi-
llancicos acompañados con instrumentos musicales. Como viene
siendo habitual, visitaron las plantas de pediatría, hemodiálisis, trau-
matología y medicina interna felicitando a todos los pacientes la na-
vidad e intentando que por unos momentos todos olvidaran que
estaban ingresados. 
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Entrega del premio al ganador del concurso
de dibujos navideños

Por segundo año consecutivo, la Dirección del Hospital premió al niño
ganador del concurso de dibujos navideños. Se trata de una iniciativa
en la que los niños ingresados en pediatría realizan dibujos relacio-
nados con la Navidad durante su estancia en el centro. El ganador de
esta edición fue Javier Estruch, de 9 años de edad. Al igual que el año
anterior, el dibujo premiado fue utilizado para confeccionar la tarjeta
que usó Dirección para felicitar la Navidad. 

El Gandia Básquet en el Hospital

Un año más el equipo de baloncesto Aguas de Valencia-Gandia Básquet em-
pezó el año mostrando su lado más humano visitando a los pacientes ingre-
sados en el Hospital de Gandia. Fue una iniciativa altruista que tuvo como
objetivo repartir regalos entre los más pequeños y fomentar el deporte y la vida
saludable. Los jugadores, así como los técnicos y el presidente del equipo
mostraron su faceta solidaria repartiendo ilusión entre niños y mayores y ha-
ciendo por unos momentos la estancia más agradable tanto para pacientes
como para los trabajadores del propio centro. 




