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SUMARIO
esde la conselleria de Sanitat hemos acordado con los sindicatos
la creación de 5.000 nuevas plazas de personal estatutario, ya que
queremos promover el empleo estable, aumentar el personal y
reducir la temporalidad.  Además hemos creado una nueva cate-

goría profesional, la del facultativo de Atención Continuada, y hemos apro-
ximado el pago de la hora de guardia a la hora ordinaria.

Estos logros son fruto del reciente acuerdo sindical firmado, que evidencia
el constante esfuerzo que estamos haciendo desde el Consell por incenti-
var y mejorar las condiciones de nuestros profesionales que, en definitiva, re-
percutirá en una mayor calidad de la asistencia a los pacientes.

Así pues, la conselleria de Sanitat ha adquirido un compromiso para
negociar la próxima Oferta de Empleo Público de 2007, que incluye
3.200 plazas en total, así como la oferta de 2009, que incluirá en torno
a 1.800 plazas, y que formula una previsión de la reducción del nivel de
la temporalidad de hasta el 5%.

De este modo, continuamos con la Oferta de Empleo de 2005 que está ac-
tualmente en marcha y que permitirá a 2.236 personas obtener la condición
de personal estatutario fijo. Además la próxima OPE 2007 posibilitará incor-
porar a otras 3.200 personas a la sanidad pública valenciana y reconverti-
remos 1.500 plazas actualmente cubiertas por contratos en plazas fijas para
reducir la temporalidad y fidelizar a nuestros profesionales.

Respecto a los actuales contratos de refuerzo en Atención Especializada
para hacer guardias de médicos en hospitales, la Conselleria de Sanitat se
compromete a transformarlos en contratos de acúmulos de tareas cuando
se realicen más de cinco guardias al mes. 

En cuanto al ámbito de la Atención Primaria se crea la nueva categoría pro-
fesional de facultativo de Atención Continuada, en la que se integraría a las
personas que hasta ahora han venido realizando contratos de guardias en
ese ámbito. Asimismo,  se estudiará y aplicará durante el ejercicio 2009 la
hora de guardia, aproximando su valor al de la hora ordinaria.

En definitiva, se trata de una serie de medidas que buscan mejorar las con-
diciones laborales de nuestros profesionales, y una muestra de ello es que
este acuerdo contempla destinar para este año 2008 un total 2.410.000
euros para mejorar las retribuciones del personal. 
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Cursos y Jornadas  a celebrar próximamente
en el Departamento 12

A partir del 26 de mayo se inician los cursos del EVES de For-
mación Continuada 2008 en el Departamento 12. El primero en
celebrarse y con fecha oficial es Emergencias. Se notificará por
medio de carta los admitidos en los diferentes cursos. En caso

de no poder asistir, en la misma notificación se incluirá un do-
cumento de renuncia que podrá enviarse al fax que le indique
hasta cinco días antes del inicio del curso, con el objetivo de
poder ofrecer la plaza a otros interesados. 

I Jornada de Enfermería
en Salud Mental:
“A propósito de la 

rehabilitación”

23 mayo 2008
Hotel Bailén 

(Playa de Gandia)
10 a 18 horas

Curso de Formación:
Intervención Familiar
en la Esquizofrenia

24 abril, 8, 15, 22 y 29
mayo

Organizado por la
Unidad Salud Mental 

Sala de Juntas 
de 10 a 14 y 
de 16 a 20

Curso sobre 
Disfunciones del  Suelo

Pélvico en la Mujer

7, 14, 21, 28 mayo
Organizado por el 

Servicio de Ginecología
y CECOVA

Salón de actos
De 16 a 19 horas

Curso Básico de 
Riesgos Laborales

12, 13, 14, 15, 16, 19,
20, 21, 22, 23, 26 y 27

mayo (50 horas)

Salón de actos
16 a 20 horas

Se inicia la Formación
Continuada

“Emergencias”
26, 28, 30 y 2, 3, 4, 6 

y 9 de junio

Salón de actos. 
Excepto el 28 de mayo
que será en la sala de
juntas. 16 a 20 horas
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La hospitalización pediátrica presta principal atención a la salud de los
niños pero también a su bienestar psicológico, trabajando para que su
estancia en el Hospital, lejos de suponer un trauma, se convierta en
una experiencia más de la que puedan sacar buenos recuerdos.

La hospitalización infantil supone un gran cambio para el niño ya que
la mayoría asociamos Hospital con enfermedad. El hecho de cambiar
de rutina, dejar de asistir al colegio y separarse de golpe de su entorno
y amigos puede repercutir de forma negativa en los más pequeños.
Para evitarlo, los centros hospitalarios están trabajando cada vez más
para conseguir una adaptación positiva de los niños ingresados y las
plantas de pediatría están pasando de ser espacios hospitalarios a ser
espacios humanizados donde cada detalle es cuidado para erradi-
car los traumas y miedos a los que se enfrentan los niños que tienen
pasar unos días ingresados. En definitiva se intenta que los más pe-
queños no solo asocien Hospital con enfermedad, sino también con
un lugar donde se curan y donde hay muchos profesionales que les
cuidan cada día.

Por todo ello, la Sección de Pediatría del Hospital Francesc de Borja es
quizás el área más cálida y amable del centro. Hay que tener en cuenta
que es aquí donde ingresan los niños de hasta 14 años de edad, in-
cluyendo los neonatos (aquellos niños de hasta un mes de vida). Cada
detalle esta cuidado y esto se observa ya en los pasillos. Las paredes
de colores, decoradas con motivos infantiles, pósteres y dibujos alegres
que los propios niños elaboran, no nos dan la sensación de encon-
trarnos en un centro hospitalario, más bien en un espacio alegre dedi-
cado a los más pequeños. 

El servicio está formado por una plantilla de profesionales con larga ex-
periencia en la atención de la salud de los más pequeños, que traba-
jan día a día para hacer que el ingreso de los pequeños no suponga
pasar un mal rato. La plantilla se compone de ocho pediatras, tres re-
sidentes en formación, doce enfermeras y doce auxiliares de enferme-
ría, a esto hay que sumarle el personal de maternidad, que realiza el
cuidado del recién nacido. El servicio posee nueve habitaciones do-
bles y una sala de neonatos con capacidad para cinco recién nacidos. 

Aula hospitalaria para seguir aprendiendo
Desde hace unos años, el Hospital de Gandia cuenta con una profe-
sora de Pedagogía Terapéutica que se encarga de realizar diferentes
actividades con los pequeños de modo que puedan seguir realizando
tareas educativas si así lo desean. Es lo que se conoce como Aula
Hospitalaria, una sala dedicada y adaptada a los niños que poco tiene
que ver con un centro hospitalario. Loli es la maestra del Hospital de
Gandia, cada mañana revisa la hoja de ingresos para ver si tiene nue-
vos alumnos y conocer sus características antes de empezar a traba-
jar con ellos: “Hay que tener en cuenta la enfermedad y la edad.
Dependiendo de estos factores se trabajará con un material u otro. No

La calidad en los servicios sani-
tarios incluye, cada vez más,
medidas dirigidas hacia la hu-
manización de los espacios hos-
pitalarios. Esta medida debe
cobrar importancia si los pacien-
tes son niños. 

El Servicio de Pediatría, el lado más humano
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El Servicio cuenta

con una profesora de

Pedagogía Terapéu-

tica que se encarga

de la realización de

actividades con los

pequeños

es lo mismo trabajar con un niño de 5 años,
que con uno de 13, o con un niño con gas-
troenteritis que con uno con fractura en la
pierna”. Tal y como explica la maestra las ac-
tividades educativas de memoria e inteli-
gencia (puzzles, fichas, actividades de
laberintos etc.) son las que más se usan en
estos casos, no obstante para los alumnos
más mayores se recurre al libro de texto y a
los ordenadores portátiles. “Existen casos
donde los niños se pasan ingresados mu-
chos días, por ejemplo por una fracturas de
pierna. En este caso contacto con el tutor del

niño para trabajar de forma paralela a como
lo haría en el colegio, de modo que el ingreso
no suponga un obstáculo y no se pierda ma-
teria. Hemos llegado incluso a hacer exá-
menes si la patología lo permite”  La
posibilidad de seguir dando clases los días
que dura el ingreso tiene muchos beneficios,
pero tal y como afirma Loli “es un modo de
desdramatizar la situación y hacer la estan-
cia lo más llevadera posible”. 

Cuidados medios
En el Servicio de Pediatría del Hospital de
Gandia se prestan los llamados cuidados
medios, donde las patologías más comunes
suelen ser aquellas relacionadas con el sis-
tema digestivo (diarreas y vómitos), segui-
das de neumonías, fiebre sin foco e
infecciones de vía urinaria. Los casos más
graves en los que los pequeños necesitan
cuidados intensivos u oncológicos son deri-
vados al hospital de referencia. Por este mo-
tivo los niños no suelen pasar más de cuatro
o cinco días de ingreso. En el año 2007 se
produjeron cerca de 860 ingresos de esco-
lares y cerca de 180 de neonatos con una
estancia media de ingreso de 3.6 días.

A nivel médico, el servicio de pediatría posee
un equipo de profesionales altamente cuali-
ficado (entre ellos un especialista en cardio-
logía pediátrica y ecocardiografía) que realiza
gran cantidad de pruebas diagnósticas lo
que evita que los pequeños tengan que des-
plazarse a otros centros. Entre las pruebas
complementarias que se realizan en esta
sección están la espirometría, el ecocardio,

las pruebas de provocación, lactosa, de de-
tección precoz de la sordera, etc.

Los profesionales son conscientes de la im-
portancia que tiene que los pequeños rea-
nuden sus actividades con normalidad y lo
más pronto posible, por ello se facilitan las
altas a todas las horas del día y todos los
días del año. Se trabaja pensando en el
bienestar del niño y de los familiares, tal y
como asegura el Dr. José Miguel Sequí, “La
idea del Servicio de Pediatría es, además
de velar por la salud de los niños, que los
pacientes ingresados estén lo más cómo-
dos posible. Se dan permisos de paseo
para los niños con ingresos de larga dura-
ción lo que permite aligerar su estancia. En
definitiva, se fomenta el manejo y trato cari-
ñoso del paciente”.



¿Desde cuándo trabaja en el Hospital
de Gandia? 
Empecé a trabajar en el hospital Francesc
de Borja en 1984 y desde entonces desem-
peño mi labor en quirófano. Hace aproxima-
damente doce años que soy supervisora.

¿Cuál es la función del personal de en-
fermería de quirófano? 
Son muchas las funciones de las que
nos encargamos. Por un lado, somos
los profesionales que recibimos al pa-
ciente en el área quirúrgica, proce-
diendo a la identificación y valoración
prequirúrgica, con toma de contacto y
cumplimentación de los registros para
garantizar la seguridad del paciente..
En cuanto al instrumental necesario
para la intervención, nos encargamos
de revisarlo y prepararlo, lo cual nece-
sita una formación específica y un co-
nocimiento actualizado y minucioso de
todas las técnicas quirúrgicas que se

van a emplear. Es fundamental que se
compruebe antes de la operación que
todo el aparataje y el equipo está en
óptimas condiciones, esta labor tam-
bién la realiza el/la enfermera. También
realizamos la asepsia del campo ope-
ratorio. Por otra parte, debemos cono-
cer a la perfección los tiempos de
conocer los tiempos operatorios con el
objetivo de anticiparse a las necesida-
des del cirujano. El enfermero de quiró-
fano colabora también con el
anestesiólogo en todas las técnicas
anestésicas, con lo cual debe conocer-
las a la perfección. Además es el que
se encarga de vigilar las constantes y
los posibles cambios en el paciente du-
rante el acto perioperatorio.

¿Qué formación se requiere? 
Por supuesto se requiere la formación
académica universitaria, pero además
para realizar la labor en el quirófano se

necesita una formación específica de
instrumentación, reanimación y trata-
mientos de urgencia, por medio de cur-
sos específicos, pero sobretodo se
obtiene formación con el aprendizaje
diario de las nuevas técnicas. 

¿Cuántos enfermeros se encuentran
dentro de un quirófano durante una
operación? 
Principalmente dos enfermeros/as.
Una es la que se conoce con el
nombre de instrumentalista, que
como su nombre indica, maneja los
instrumentos y ayuda al cirujano en
la intervención. Y por otro lado está
la circulante, que es la que se en-
carga de ayudar al anestesista y cui-
dar al paciente, principalmente.

¿Qué tiene de especial o qué destacaría el
trabajo de un enfermero en quirófano? 
Estos profesionales han de tener
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Rosa Fuster, Supervisora de Quirófano. 
Hospital Francesc de Borja
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“El personal de enfermería de quirófano ha de ser flexible y
adaptable para reaccionar con rapidez a los cambios de
circunstancias de forma tranquila y eficiente”



unas características especiales, yo
destacaría varias; en primer lugar
ha de poseer destreza manual e in-
telectual, ha de ser eficiente y tener
muy buena organización. También
creo que es importante el tener cre-
atividad para cubrir las necesida-
des del paciente y de sus
compañeros de equipo, usando los
recursos que tiene a su disposi-
ción. Ha de ser resistente y capaz
de explotar al máximo sus posibili-
dades emocionales y físicas. Y por
último, el personal de enfermería de
quirófano ha de ser flexible y adap-
table para reaccionar con rapidez a
los cambios de circunstancias de
forma tranquila y eficiente.

En su larga trayectoria ¿cómo ha mejo-
rado el trabajo diario en el quirófano
(nuevas técnicas, infraestructuras …)? 
Sobretodo me gustaría destacar el
hecho de que el trabajo se ha siste-
matizado. Las intervenciones siguen
unos protocolos actualizados que
son fundamentales para una mayor
seguridad y rendimiento. En los últi-
mos años también creo que se ha po-
tenciado el papel de enfermería, tanto
en recepción de pacientes como en
la sala de despertar/reanimación des-
pués de las intervenciones quirúrgi-
cas. Han aparecido las nuevas
técnicas endoscópicas en gran nú-
mero de especialidades, lo cual ha
conllevado a un cambio de mentali-

dad en la enfermería con respecto a
hace diez años.

El trato que tiene el personal de enfer-
mería  con el paciente es fundamental
tanto para tranquilizar, quitar los mie-
dos… Cuéntenos como se trabaja en
este sentido.
Sobretodo le damos un enfoque hu-
mano. Hay que considerar al paciente
como una persona que es y no como
una operación quirúrgica más. Unas
palabras tranquilizadoras y un trato
amable son formas de demostrarle que
nos interesamos por su bienestar. Esto
se consigue ya en la recepción de pa-
cientes en el quirófano, que es cuando
presentan mayor ansiedad, pero tam-
bién dentro del quirófano sobretodo en
las operaciones con anestesia loco-re-
gional donde el paciente se mantiene
despierto. Por último este trato humano
se lleva a cabo también en la sala de
despertar, tratando el dolor, que es el
problema más importante después de
una intervención quirúrgica.

Y en cuanto a la cirugía sin ingreso,
cada vez se realizan más intervencio-
nes en las que el paciente regresa a
casa tras la operación… ¿Qué papel
juega el personal de enfermería en
estas intervenciones sin ingreso? 
En las intervenciones sin ingreso la misma
enfermera-o recibe al paciente antes y des-
pués de la intervención, de este modo el
enfermo se encuentra en un ambiente más

cercano y que le da más confianza. Nos en-
cargamos de explicar todos los problemas
o inconvenientes que pueden derivarse de
la operación una vez se encuentre ya en su
casa, y se le dan pautas de cómo actuar
para solucionarlos. Al día siguiente, la en-
fermera se pone en contacto con el pa-
ciente para ver cómo ha pasado el día y ver
si su evolución es la correcta. Hay que des-
tacar que estas intervenciones sin ingreso
cuentan con un alto grado de satisfacción
de los pacientes.

La ciencia avanza mucho y cada vez
existen nuevas técnicas quirúrgicas y
mejores infraestructuras. Supone un re-
ciclaje de conocimientos y una forma-
ción continua ¿No es así?
Por supuesto. Quizás es en el quirófano
donde la tecnología más rápido
avanza. Por esto los enfermeros tam-
bién hemos de estar en continuo apren-
dizaje. La informática, los armarios
inteligentes, las torres de laparoscopia,
las pantallas táctiles (tanto para grabar
intervenciones como para hacer video-
conferencias) son solo algunos de los
ejemplos de los avances de hoy en día;
así como el cambio en la calidad y can-
tidad de prótesis, que con nuevos ma-
teriales y nuevas técnicas de
implantación han supuesto un cambio
radical al que nos hemos tenido que
adaptar. Tenemos que dedicarle es-
fuerzo y dedicación diaria para unirnos
a las nuevas tecnologías que en parte
son las que hacen avanzar la cirugía. 
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Equipo de enfermería de quirófano.



Un total de 12.500 pacientes han solicitado iniciar un tra-
tamiento de deshabituación en la Comunitat Valenciana el
año pasado, según los datos extraídos del Sistema de
Evaluación de la Calidad Asistencial en Drogodependen-
cias (SECAD). 

Por tipo de sustancias, el alcohol con el 34% de las solici-
tudes de tratamiento y un total de 4.264 casos, sigue siendo
la sustancia que mayor demanda a tratamiento presenta,
seguida en un 29% por la cocaína con un total de 3.654
casos, la heroína con el 15% de solicitudes, lo que supone
1.880 casos, el tabaco con el 9%, siendo 1.086 los pacien-
tes tratados por esta adicción, y el cánnabis con 776 casos
atendidos, que representa el 6% de las notificaciones.

El conseller de Sanitat, Manuel Cervera, ha destacado que
por primera vez en dos años consecutivos descienden las
solicitudes de tratamiento por adicción a la cocaína con un

total de 3.654 casos en 2007 (3.617 en 2006 frente a 4.078
casos en 2005). Durante 2007 se ha registrado 424 notifi-
caciones menos que en 2005 (descenso del 10,4%).

En el consumo de heroína mantiene su tendencia descen-
dente, ya que ha pasado de 2.106 solicitudes de trata-
miento en 2003 a 1.880 solicitudes el pasado año.

En cuanto al tabaco, entre 1998 y 2004 la tendencia fue cla-
ramente ascendente. Sin embargo, en 2005 disminuye por
primera vez el número de notificaciones por tabaco, ten-
dencia que continúa durante el año 2006 y 2007.

Datos de consumo
En cuanto a la frecuencia de consumo, los datos revelan
que el 50% de las atendidos consume dicha sustancia a
diario y el 29% la ha consumido durante más de 10 años,
sin presentar, en el 56% de los sujetos, ningún otro tra-

La Conselleria impulsa la investigación
traslacional en el ámbito de 

las drogodependencias 

Sanitat atiende a más de 12.500 personas que inician
tratamiento para dejar el consumo de drogas 
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tamiento previo a la sustancia principal por la que solici-
taron atención. 

En relación a la vía de administración, aunque depende del
tipo de sustancia, pero en la mayoría de los casos es oral
(35%), fumada en el 30%, y se reduce al 4% los pacientes
que lo hacen vía parenteral o inyectada.

El objetivo del foro es trasladar

los conocimientos de la investi-

gación básica a intervenciones

terapéuticas eficaces en la

práctica clínica 

En cuanto al perfil de las personas que solicitan tratamiento
de deshabituación en nuestra red asistencial, Cervera ha
destacado que “siguen siendo mayoritariamente hombres,
con el 79% de los casos frente al 21% de mujeres, con una
media de edad de 36 años, provenientes de un núcleo fa-
miliar aparentemente estructurado, ya que el 30% son ca-
sados, el 34% vive en pareja y el 27% con hijos a su cargo.
En relación al nivel de estudios y fuente de ingresos, la ma-
yoría de los atendidos han cursado educación secundaria y
en el 61% viven de su propia actividad laboral.”

Por provincias, el 10% de las solicitudes de tratamiento corres-
ponde a Castellón, el  52% a Valencia y el 38% a Alicante. 

Primer foro trasnacional de drogas 
Estos datos han sido ofrecidos por el titular de Sanitat en el
primer foro investigación traslacional en drogodependen-
cias que se ha realizado en la Comunitat Valenciana.

El conseller de Sanitat, Manuel Cervera, ha estado acom-
pañado por la directora general de Drogodependencias,
Sofía Tomás, José Miñarro, miembro de la Unidad de In-
vestigación del departamento de Psicobiología de Drogo-
dependencias de la Universidad de Valencia, y Consuelo
Guerri, jefa de Laboratorio de Patología Celular del Centro
de Investigación Príncipe Felipe de Valencia. 

Este foro ha tenido como objetivo ofrecer mayor luz al tra-
tamiento de las drogodependencias a través de la poten-
ciación de la investigación traslacional en el ámbito de las
drogodependencias.

En este sentido, el conseller de Sanitat ha afirmado que “bus-
camos trasladar los conocimientos y resultados adquiridos de
la investigación en básica a la búsqueda de intervenciones te-
rapéuticas o preventivas eficaces en la práctica clínica, a través
de la exposición de diferentes casos clínicos”.  

Evolución de las solicitudes de tratamiento
de deshabituación
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Está formada por tres cirujanos especializa-
dos con gran experiencia y formación: el Dr.
Joaquin Alonso, Dra. Carmen Montesinos y
Dra. Maria Escudero y el equipo de enfer-
mería de consulta y quirófano, Doña Merce-
des García, Patrocinio Pérez, Vicenta LLopis
e Inés Miñana. La Unidad dispone de tres
consultas semanales donde se atienden
todas las pacientes remitidas por problemas
mamarios de nuestro Departamento de
Salud, La Safor-Gandia. 

Las Glándulas Mamarias pueden pade-
cer enfermedades benignas y malig-
nas, y es fundamental diagnosticarlas,

tratarlas, y lo más importante: descar-
tar enfermedades malignas. 

El cáncer de mama es el tumor maligno
más frecuente en la mujer, en España
alcanza un 13% de incidencia, aún así,
su detección precoz mejora de forma
sustancial su pronóstico .

Por su parte, la Patología Benigna de la
Mama abarca tanto alteraciones congé-
nitas (de forma y volumen mamario),
como el dolor de mama, los derrames
por el pezón, los procesos inflamatorios
(mastitis) y tumoraciones benignas (fibro-

adenomas y enfermedad fibroquística
fundamentalmente). En Consultas Exter-
nas, tres consultas semanales están de-
dicadas preferentemente a Patología
Mamaria, y una cuarta en la que se reali-
zan exploraciones mamarias (ecografía,
punciones y biopsias), realizando una
media de 3.000 consultas al año. 

En la Unidad llevamos a cabo el diag-
nóstico y tratamiento de todos estos pro-
cesos y el seguimiento clínico (revisiones)
tanto de pacientes con factores de riesgo
elevado de padecer cáncer de mama
como de aquellas que no entran en la
franja de edad del Programa para la De-
tección Precoz del Cáncer de Mama
(PDPCM) de la Generalitat Valenciana. 

Este Programa consiste en citaciones
para mamografías a todas las mujeres
del área con edades comprendidas
entre los 45 y 70 años, practicándose

La labor de la Unidad de Mama en el
Hospital de Gandia
La Unidad de Patología Mamaria, está inte-
grada dentro del Servicio de Cirugía General
y Aparato Digestivo del Hospital Francesc de
Borja, siendo un área de la mayor  importan-
cia dentro de la especialidad.

Unidad de patología mamaria: Dr. J. Alonso, Dra. C. Montesinos, Dra. M. Escudero y Patrocinio Pérez.
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otras exploraciones cuando se detec-
tan anormalidades en las mamografías.
La Unidad de Prevención de Cáncer de
Mama (UPCM) que depende de Salud
Pública,  remite a nuestra Unidad a las
pacientes con signos o síntomas que
precisen Cirugía. 

El tratamiento del cáncer de mama es un
área de interés prioritario. Nuestra Unidad
aplica los Protocolos Científicos más ac-
tuales para el diagnóstico y tratamiento de
esta enfermedad, en concreto la Onco-
guía de la Conselleria de Sanitat de la Co-
munidad  Valenciana. 

Anualmente nuestra Unidad realiza una
media de 70 intervenciones de cáncer, uno
de cada cinco paciente son diagnostica-
das por la Unidad de  Diagnóstico Precoz
en estadios iniciales. Contamos con 1-2
jornadas de quirófanos semanales pro-
gramados, realizándose además interven-
ciones en el Programa de Cirugía sin
Ingreso (UCSI). Actualmente se supera
una  media de 120 pacientes anuales.

Esta Unidad
aplica los Proto-
colos Científicos
más actuales
para el diagnós-
tico y tratamiento
del cáncer de
mama
Un comité estudia los casos de cán-
cer y hace un seguimiento
Hoy en día es fundamental el manejo
multidisciplinario del cáncer de
mama. En nuestro Hospital funciona
un Comité de Mama que se reúne
quincenalmente y en el que se pre-
sentan y estudian todos los nuevos
casos de cáncer, así como aquellos
que requieren biopsias diagnósticas.
Se comentan los casos ya interveni-
dos y cualquier incidencia en el ma-
nejo de estas pacientes en nuestro
Hospital. Este Comité está formado
por cirujanos de la Unidad y espe-

cialistas de otras áreas con dedica-
ción preferente a la Patología Mama-
ria: Radiología, Anatomía Patológica,
Oncología y Salud Pública.

Desde hace más de diez años se aplican en
nuestro Servicio  técnicas de  Cirugía  Con-
servadora de la Mama, gracias a la detec-
ción de tumores cada vez más pequeños.
En la actualidad la mitad de las pacientes
con cáncer de mama son tratadas con estas
técnicas quirúrgicas conservadoras menos
mutilante, que no precisan extirpar toda la
mama, tan solo el área afecta. 

Dentro del proceso de realizar una ciru-
gía cada vez menos agresiva, en los últi-
mos años se ha implantado la técnica de
Biopsia Selectiva de Ganglio Centinela
cuyo objetivo es evitar los  vaciamientos
ganglionares axilares en  pacientes con
cánceres de pequeño tamaño.

También se ha desarrollado una nueva téc-
nica de localización de lesiones de la mama,
pequeñas y no palpables denominada
ROLL, consiste en inyectar un isótopo ra-
diactivo en la lesión y localizarlo posterior-
mente mediante una gamma cámara que
disponemos en nuestro quirófano. Esta téc-

nica es pionera en la C. Valenciana y la rea-
lizamos en colaboración con el Servicio de
Medicina Nuclear del Hospital de la Ribera

La Reconstrucción Plástica tras la
mastectomía es un aspecto funda-
mental de la cirugía del cáncer de
mama debido al beneficio estético y
psicológico que aporta a las pacien-
tes; por este motivo  actualmente
estamos desarrollando la cirugía on-
coplástica y reconstructiva.

La cirugía del cáncer de mama esta
en continua renovación. Nuevas téc-
nicas diagnósticas y de tratamiento
se han introducido tanto en el campo
de la cirugía como en el tratamiento
oncológico. Nuestra Unidad trata y,
creemos que lo conseguimos, de
aplicar todas estas novedades en
contacto y colaboración con otros
Centros de Referencia de la Comuni-
dad como son el Hospital Clínico,
Hospital de la Ribera y el IVO.

Dr F. Caro
Dr. J. Alonso

Dra C. Montesinos y 
Dra M. Escudero.
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Cada día cerca de mil personas tienen una visita con el especialista,
ello supone organizar las etiquetas con la identificación de cada uno
por consultas y abrir historias clínicas a los pacientes nuevos. El Ser-
vicio de Cita Previa es el encargado de todo esto, pero además es el
servicio que da y organiza las citaciones y las fechas a los pacientes
que son derivados a la consulta de un especialista. Por una parte es
el encargado de dar fecha para las consultas primeras (principal-
mente derivadas desde atención primaria) y las sucesivas (general-
mente derivadas desde el especialista). Cita previa trabaja con las
agendas médicas y de técnicas. Cada servicio posee un determi-
nado número de agendas para los diferentes profesionales médicos
y de enfermería y es este servicio es que se encarga de gestionarlas
y organizarlas. A este servicio acuden los pacientes personalmente al
mostrador (donde se les da la fecha de la próxima cita en el mo-
mento), o bien llegar la petición desde Atención Primaria por medio
de valija, este caso el paciente recibirá la citación bien por teléfono,
bien por correo. Una de las mejoras que se han incorporado es que
las propuestas de Interconsulta que se realizan desde Atención Pri-
maria llegarán desde el mes de abril por vía informática, evitando así
esperas y desplazamientos innecesarios de los pacientes y agilizando
la citación de los mismos. Por último, otro factor que ha facilitado el
trabajo ha sido el operador de tarjeta SIP que se encuentra en Cita

Previa. Éste se encarga de solucionar los problemas con la tarjeta y
verificar la acreditación para que sea posible darle una citación. Si el
paciente se encuentra con algún incidente con su tarjeta sanitaria, se
le puede solucionar en el momento sin tener que salir del centro.

Se trata de un trabajo coordinado formado por una plantilla de 14
trabajadoras que se encargan diariamente de organizar las con-
sultas, preparando listados para que todas las los especialistas
tengan a primera hora la relación de pacientes que acudirán du-
rante la jornada; además se suma a esto el trabajo de información
a los pacientes que desempeña una celadora. Es una labor a con-
trarreloj y que supone atender a muchas personas diariamente, no
obstante el servicio es consciente de la necesidad de tener ama-
bilidad y de humanizar el trato con el paciente, sin dejar de lado la
alta dedicación que requiere. Su labor, junto con la del resto de per-
sonal no sanitario, se hace imprescindible para que cada día el
centro de especialidades se ponga en marcha. 

Aumento en las consultas externas en 2007
La actividad de consultas externas ha ido en aumento en los últimos
años. Las consultas al especialista aumentaron notablemente en el
ejercicio 2007, tanto las primeras como las sucesivas. En el pasado
año se atendieron un total de 234.724 consultas, lo que supone un au-
mento del 6.25% con respecto al 2006. Entre los servicios que presen-
taron un mayor incremento de visitas primeras y sucesivas en 2007
están, psiquiatría con 14.486 consultas, hematología con 26.544 y me-
dicina interna con 10.212 consultas. También las técnicas (TAC, radio-
grafías, colonoscopias etc) aumentaron hasta alcanzar la cifra de
49.593, un 16% más que en 2006.

En  2007 se abrieron cinco nuevas agendas, una en neumología, una
en nefrología y una en hospital de día y dos más que corresponden a
especialidades de las que no se disponía en el Departamento, como
son Reumatología y Salud Mental Infantil. La apertura de estas nuevas
agendas ha supuesto una mejora en la atención al paciente ya que su-
pone aumentar el número de consultas y dotar al hospital de mejor car-
tera de servicios. 

Las consultas externas es el
servicio con más actividad
diaria dentro del Hospital de
Gandia, con más de 200.000
visitas al año. Detrás de estas
citas a los diferentes especia-
listas está el minucioso tra-
bajo de organización que
desempeña el servicio de
Cita Previa. 

Cita Previa, la organización de
las consultas externas



En el Documento de voluntades anticipadas,
una persona mayor de edad o menor eman-
cipada, que esté en pleno uso de sus facul-
tades mentales y que no haya sido
judicialmente incapacitada, puede dar ins-
trucciones sobre las actuaciones médicas a
llevar a cabo en caso de que se encontrara
en algún momento de su vida en una situa-
ción en la que las circunstancias no le per-
mitan expresar libremente su voluntad.

En este documento se pueden expresar va-
lores personales, objetivos vitales, nombrar
un representante o dar instrucciones sobre
tratamientos médicos, eso sí,  todas estas
actuaciones han de encontrase dentro del
marco legal vigente. Por ejemplo, el paciente
podrá manifestar que, ante situaciones irre-
versibles, no se alargue  la vida de forma ar-
tificial, o que se tomen medidas paliativas
para evitar el sufrimiento aunque esto acor-
tara el proceso vital. Tal y como explica Te-
resa Vicent, responsable del SAIP del
Hospital de Gandia, está cobrando impor-
tancia y están haciendo uso de él personas
de todas las edades.

Este documento solo tendrá validez
cuando el paciente no pueda expresar su
voluntad, como por ejemplo en situaciones
de inconsciencia o coma. Siempre que el
paciente esté consciente y con capacidad
de decisión prevalecerá lo que manifieste
en ese momento, aunque en el documento
hubiera expresado lo contrario. Otra de las
utilidades de este escrito es que en él tam-
bién puede quedar plasmada la decisión
de hacerse donante de órganos y ante
este caso no sería necesario hacer la con-
sulta a la familia. Se trata de un documento
que se puede modificar en el momento
que se considere, ya que siempre prevale-
cerá el último registrado.

Las voluntades anticipadas se pueden otor-
gar ante tres testigos o bien ente notario. La
persona debe rellenar un impreso junto a la
fotocopia del documento de identidad, una
declaración y la identidad de los tres testi-
gos. Otra de las opciones que permite es
nombrar un representante en que manifieste
la decisión del interesado y haga de interlo-
cutor en caso que éste se encuentre inca-

pacitado. Se puede presentar en el SAIP del
centro hospitalario, o bien en las Direcciones
Territoriales de Sanidad y en la propia Con-
selleria y se garantiza en todo momento los
principios de confidencialidad y seguridad
de modo que solo pueden acceder las per-
sonas autorizadas.

En toda la Comunidad valenciana ya son
5.400 las personas que han presentado el
documento desde que se creó el registro,
3.253 corresponden a la provincia de Valen-
cia, 1.668 a Alicante y 447 en Castellón.  
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Más de 250 pacientes registran
sus voluntades anticipadas en el
Departamento 12
Más de 250 ciudadanos han presentado en el Servicio de Aten-
ción e Información la Paciente del Departamento 12 el docu-
mento de voluntades anticipadas desde que se puso en
marcha a finales del 2005.
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TU DEPARTAMENTO AL DÍA

La conselleria de Sanitat edita un manual
para prevenir enfermedades infantiles 

Sanitat ha editado un manual de actuación para la prevención de la
infección congénita y perinatal en la Comunitat Valenciana. Esta
guía busca que los bebés y sus madres tengan las mejores condi-
ciones de salud y para ello se intensifican las actividades de pre-
vención de la Conselleria. 

El programa de prevención de la infección congénita y perinatal ha lo-
grado un descenso progresivo de las infecciones en menores de 1
año entre 2005 y 2007. Así, se vigilarán enfermedades como la ru-
béola, la hepatitis B o el VIH. 

El Departamento 12 ya cuenta con página web

El Departamento de salud 12 se suma a las nuevas tecnologías y ha cre-
ado su propia página web. La dirección es www.dep12.san.gva.es, y en
ella se podrá encontrar información útil tanto para ciudadanos como para
profesionales como teléfonos de centros de salud, enlaces de interés,
memoria de actividad del Departamento, revistas suscritas por el Hospi-
tal, así como las novedades de interés. Aquellos servicios que estén in-
teresados en incluir información pueden comunicarlo a la dirección de
correo electrónico oliver_emm@gva.es.

Nuevo Formato en la Memoria de Actividad 2006

A partir del ejercicio 2006 las memoria de actividad del Hospital y
Atención Primaria se del Departamento 12 se presentarán en for-
mato digital (CD). De este modo además de ahorrar en papel, su-
pone mayor comodidad a la hora de buscar datos y almacenar la
información. Conserva la estructura original, pero como novedad,
en la memoria del ejercicio 2006 también se puede encontrar el
video informativo del Departamento 12. 



Equipos Móviles de Donación de sangre

Viernes, 11 abril: Tavernes de la Valldigna, Llar Jubilat Gabriel Hernandez,
nº 55  17:00-20:30
Martes, 15 abril: Palma de Gandia , Ayuntamiento Avda. Sant Cristofol,
nº 63  17:00-20:30
Miércoles, 16 abril: Benifairo de la Valldigna, Escuelas Públicas Pl.del
Pino, s/n  17:00-20:30  
Viernes, 18 abril: La Font d'en Carros, Pl. del Ayuntamiento, nº 22  17:00-20:30  
Lunes, 21 abril: Simat de la Valldigna, Escuelas Públicas C/ Font Menor,
s/n  17:30-20:30  
Jueves, 24 abril: Gandia  Gandía-Mancomunitat "La Safor" Avda. República Ar-
gentina, nº 28  10:00-13:00 y de 16:30-20:30; Gandia  Gandía-Centro Salud "Corea"
1ª Planta-Sala Izquierda C/ Benissuai, nº 22  16:30-20:30  
Viernes, 25 abril: Xeraco, Centro de Salud C/ Consell s/n  17:00-20:30  
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Más de 3.400 peticiones de cita médica en
el Punt Salut de Beniopa 

Desde que se puso en funcionamiento el pasado mes de agosto, la
terminal de Punt Salut del Centro de Salud de Beniopa, los usuarios
de la sanidad pública lo han usado en 3.473 ocasiones para pedir cita
para su médico de Atención Primaria. Se trata de uno de los puntos
que más gestiones de este tipo ha registrado en toda la Comunidad.
Los Punt Salut son cajeros que funcionan de manera táctil y en los
que el ciudadano puede realizar diferentes gestiones sanitarias a tra-
vés de su tarjeta SIP. La petición de cita al médico es el trámite que
más se está usando, pero entre otros se puede pedir información
sobre campañas sanitarias, cambiar de datos de localización del pa-
ciente, cambiar de médico o obtener un número SIP a los ciudadanos
de otras comunidades. 

Presentación guía de Urgencias

El pasado mes de marzo se presentó en el salón de actos la nueva
guía de funcionamiento interno del servicio de urgencias. Se trata de
un CD donde los profesionales pueden encontrar los principales pro-
tocolos tanto médicos como de enfermería del Servicio de Urgencias,
de la Unidad de Corta Estancia y de la Unidad de Hospitalización a
Domicilio. Se trata de una guía abierta que se irá completando con
nuevos protocolos. La guía ha sido elaborada por profesionales mé-
dicos y de enfermería de estos tres servicios. 




