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as nuevas tecnologías se están convirtiendo en una herra-
mienta esencial para acercar la sanidad pública a todos los
ciudadanos de la Comunitat. Y el último ejemplo de ello es la
receta electrónica, un sistema con el que logramos mejorar

la calidad, la seguridad y la eficacia de la prestación farmacéutica.

A partir de ahora, en la consulta del médico entregaremos nuestra tar-
jeta sanitaria, con la que el facultativo accederá a nuestra historia clínica
y si lo considera necesario nos recetará los medicamentos para nuestra
dolencia. Como información, el médico nos entregará un documento
con tratamientos a seguir. Cuando lleguemos a la farmacia, presenta-
remos nuestra tarjeta SIP, el farmacéutico consultará el programa infor-
mático y entregará los medicamentos indicados.

Este sistema ya está funcionando en cinco centros de salud y 11 oficinas
de farmacia castellonenses de las poblaciones de Borriol, Betxí, Nules,
Moncofa y La Vilavella. Así pues,más de 32.000 ciudadanos de la provincia
de Castellón ya se están beneficiando de la receta electrónica. Progresiva-
mente, la implantación se irá realizando en los siguientes meses en la pro-
vincia de Castellón, continuando posteriormente en las provincias de
Valencia y Alicante.

De esta forma, nos convertimos en una de las tres autonomías españolas
que ha implantado ya la prescripción electrónica, aunque nuestro sistema
valenciano destaca por ser el único que incluye firma electrónica reconocida
(con validez jurídica) y la integración total de los sistemas informáticos de
las oficinas de farmacia con los de la Agencia Valenciana deSalud. Con ello
conseguimos que cada vez que las farmacias dispensen electrónicamente,
el sistema informático descontará de su stock los medicamentos entrega-
dos y alertará de la necesidad de reposición de existencias, así comootras
contingencias como fechas de caducidad.

Lasventajasdel finde la recetaenpapel vanaserpercibidaspor lospacientes,
los profesionales sanitarios y farmacéuticos; y por la propia administración.
Vamos a conseguir disminuir la burocracia en los centros de salud y aumentar
el tiempoqueelmédicodedicaaatendera lospacientes,aproximadamenteun
25%más. Además, el farmacéutico verá reducido a cero el error en la dispen-
sación,yen laConselleria lograremosunamejor informaciónsobreelconsumo
y el gasto farmacéutico, así como la reducción de los posibles fraudes.

Así pues, los sistemas de información son la piedra angular sobre la que des-
cansanbuenapartede lasestrategiasde laconselleriadeSanitat y,enparticular,
aquellasqueestán resultandomásexitosasyconstituyenalgunasde lasseñas
de identidaddenuestroserviciodesalud.Elaltoniveldecalidaddenuestrosis-
temade informaciónpoblacionalhasidoespecialmente relevantepara lapuesta
enmarcha la receta electrónica.
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Taller demanejo Doppler
El pasado día 13 de mayo en el Centro de Salud de Taver-
nes y el 27 en el de Corea se realizó un taller formativo
sobre el manejo del Doppler. Los centros de salud del De-
partamento ofrecen dentro de su cartera de servicios la
utilización de está técnica. El Doppler es un instrumento
que dispone de una sonda emisora de ondas ultrasónicas
a una frecuencia fija. La técnica posee varias aplicacio-
nes, no obstante, en el ámbito de la Atención Primaria, lo
más útil es la determinación de la Presión Arterial Sistólica
en zonas donde el fonendoscopio no se puede utilizar
como es el caso del tobillo.

Por medio del Doppler, se puede calcular el ITB (índice tobillo-
brazo) que supone una técnica sencilla, incruenta y de bajo
coste. El ITB es un predictor independiente de morbimortalidad
cardiovascular, ya que indica presencia de enfermedad con le-
siones significativas.

Para la obtención de ITB se necesitan de 20 a 30 minutos y un
entrenamiento previo. En las consultas de Atención Primaria del
Departamento está indicada la utilización del Doppler para la
valoración del riego cardiovascular, especialmente en pacientes
mayores de 50 años, fumadores, diabéticos y/o hipertensos.
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El pasado 20 de mayo, el Conseller de Sanitat, Manuel
Cervera, visitó la comarca de la Safor para inaugurar el
nuevo consultorio de Real de Gandia. Se trata de unas in-
fraestructuras que ofrecen cobertura a más de 1.800 veci-
nos del municipio.

El Conseller de Sanitat explicó que este nuevo centro es un
ejemplo más “del esfuerzo y trabajo conjunto entre el Con-
sell y el Ayuntamiento para que los vecinos de la comarca
tengan la mejor Atención Primaria y, además, lo más cer-
cana posible a sus domicilios”. Del mismo modo, Manuel
Cervera afirmó que “una de las prioridades de la Conselleria
es mejorar las infraestructuras sanitarias que repercuten en
una calidad asistencial más personalizada”.

La inauguración fue la segunda visita del Conseller a la co-
marca en este año. El pasado mes de febrero visitaba las
obras de ampliación del Centro de Salud de Tavernes y la
construcción del nuevo Consultorio Auxiliar de Simat de la
Valldigna, el cual se encuentra prácticamente finalizado y
cuya inauguración podría celebrarse antes del verano.

Las nuevas instalaciones se engloban dentro de la zona bá-
sica de salud 04, formada por el centro de Salud de Gandia-
Beniopa, el consultorio auxiliar de Beniopa, el consultorio
de Benirredrà-Benipeixcar, el consultorio de Barx y el nuevo
consultorio de Real de Gandia, que se ha inaugurado hoy.

Un centro amplio y bien situado
Con este nuevo consultorio auxiliar, son cuatro los consul-
torios que conforman la zona básica de salud 04 (formada
por cerca de 43.000 ciudadanos).

Las instalaciones del centro cuentan con una consulta de
medicina familiar, una de pediatría y una consulta de enfer-
mería, además consta de una sala de tratamiento y extraccio-
nes, una sala multiusos, sala de espera y área de cita previa.
La organización del centro permite que se disponga de espa-
cios muy amplios y luminosos y situado en una zona de fácil
acceso dentro del municipio. La nueva construcción ha con-
tado con un presupuesto total de 231.711 euros y con un
coste del plan de montaje que asciende a 36.685 euros.

El nuevo consultorio está equipado con la aplicación informá-
tica Abucasis y cuenta con una plantilla profesional formada
por un médico de familia y un enfermero que atienden las con-
sultas en un horario de 8 a 15 horas de lunes a viernes. A esto
se le suma la visita del pediatra del Centro de Salud de Gan-
dia-Beniopa que se desplaza al centro los jueves para atender
a los niños de este municipio de 11 a 15 horas.

Las urgencias son atendidas en el Punto de Atención Con-
tinuada (PAC) que se ubica en el Centro de Salud Gandia –
Corea en horario continuo de15 a 8 horas, y los domingos
y festivos las 24 horas.

El Conseller inaugura el Consultorio
de Real de Gandia
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La Atención Primaria del Departa-
mento 12 realiza el control de los
pacientes anticoagulados
Lamedida forma parte del Plan de la Conselleria de Descentra-
lización de Control al paciente con tratamiento anticoagulante

Los centros de Atención Primaria del Departamento 12 ya
realizan el control de los pacientes que están tomando el
tratamiento anticoagulante oral (SINTROM). La medida se
puso en marcha hace aproximadamente diez años en los
centros de salud de Tavernes y Oliva, con la diferencia de
que en un principio la extracción de sangre era venosa.
Desde entonces se ha ido extendiendo al resto de cen-
tros por medio de los coagulómetros digitales.

Se trata de una medida que se enmarca dentro del Plan
de Descentralización del control del paciente anticoagu-
lado de la Conselleria de Sanidad cuyo objetivo es ofrecer
un servicio eficaz e inmediato a estos pacientes que tie-
nen que realizarse prácticamente un análisis de sangre al
mes durante todo el tiempo que dure el tratamiento. El
Sintrom es un tratamiento de anticoagulación oral, es
decir un medicamento que hace que la sangre tarde más
tiempo en coagular, con el fin de evitar trombosis y/o em-
bolias (coágulos dentro del sistema circulatorio). El mayor
peligro que se puede derivar son las hemorragias. Estos
pacientes han de someterse a un análisis de la sangre
prácticamente mensual para determinar el nivel de coa-
gulación y poder determinar la dosis justa.

Hasta que se puso en marcha esta medida de descentra-
lización, este tipo de pacientes tenían que dirigirse hasta
el Hospital de Gandia para realizarse el análisis. Con este
plan se evita el desplazamiento y a esto hay que añadir la

ventaja de que la extracción de sangre ya no es venosa,
sino que se hace por medio de punción digital.

Coagulómetros digitales
El análisis se lleva a cabo por medio de un procedi-
miento sencillo. Esto es posible gracias a unos novedo-
sos aparatos, los coagulómetros digitales, que permiten
realizar el análisis de la sangre por medio de una pun-
ción capilar (dedo), un proceso que se llevaba a cabo
solo en los laboratorios centrales del Hospital antes de la
puesta en marcha de esta nueva medida.

El coagulómetro es un aparato que ofrece la misma fia-
bilidad y validez que los resultados que se analizan en
los laboratorios. Se mejora en rapidez, tiempo de espera
y se evita la incomodidad que puede suponer para los
pacientes y sus familiares los continuos desplazamien-
tos. De este modo, sólo los pacientes con patologías
añadidas o que el médico considere que debe hacerse el
análisis en el hospital, deberán desplazarse hasta el cen-
tro hospitalario.

En el Departamento 12 se inició la puesta en marcha de esta
medida en el Centro de Salud de Tavernes y Oliva y posterior-
mente se ha ido extendiendo a todas las áreas del Departa-
mento. La Atención Primaria del Departamento de Salud 12, a
excepción de los del área de Gandia por su proximidad al cen-
tro hospitalario, ofrecen ya esta tipo de consulta.



Ana Gallego es una de las matronas del
Centro de Salud Gandia-Corea. Trabaja
en este centro desde hace dos años
pero ya había ejercido anteriormente en
el Hospital de Gandia como enfermera.
Le apasiona su trabajo y está llevando
a cabo numerosas actividades relacio-
nadas con el fomento de la lactancia
materna, la más reciente una marcha a
pie de Gandia hasta el Grao que orga-
nizó el pasado mes de mayo con ma-
dres y padres para reivindicar y
promocionar esta práctica tan natural.
En esta entrevista nos explica cómo tra-
baja en su Centro de Salud y qué pro-
yectos tiene en marcha.

¿Cómo definirías que es una matrona?
La definición es muy larga. Yo lo resumi-
ría en aquel profesional que propor-
ciona una atención integral a la mujer,
la familia y la comunidad, una atención
en promoción de la salud, la prevención

de la enfermedad y recuperación de los
procesos patológicos. Lo más caracte-
rístico quizás sea el estar al lado de la
mujer desde el nacimiento, acompa-
ñándola en todas sus etapas vitales.

¿Qué formación se requiere para
ser matrona?
Por supuesto se requiere ser DUE (Diplo-
mado Universitario en Enfermería) y pos-
teriormente se hace un acceso a la
especialidad (a través de un programa
de formación postgrado EIR) se ha de
superar un examen y seguidamente una
residencia de dos años tanto en el hospi-
tal como en Atención Primaria. En esta
residencia se aprende junto con las ma-
tronas y otros profesionales sanitarios,
cumpliendo una serie de rotaciones y re-
quisitos como por ejemplo: asistir a cien
mujeres gestantes, asistir un mínimo de
sesenta partos normales, cuidar a cien
puerperas y recién nacidos, realizar cito-

logías o cultivos vaginales en cien muje-
res y un largo etcétera.

¿Siempre has trabajado en Aten-
ción Primaria?
Empecé trabajando en el Hospital de
Gandia como enfermera en diferentes
servicios como la UCI, en Consultas Ex-
ternas y enMedicina Interna y también en
algunos Centros de Salud del Departa-
mento 12. En 2006 terminé la residencia
y empecé a trabajar en el Centro de Salud
Gandia-Corea comomatrona.

¿Cuáles son las funciones de estos pro-
fesionales en Atención Primaria?
El trabajo en Atención Primaria y espe-
cializada es diferente. En el Hospital la
labor esmás asistencial, se atienden los
partos normales y se colabora con los gi-
necólogos en los partos distócicos. En
atención Primaria la labor es sobre todo
de educación y prevención, como por
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“Es apasionante poder vivir con la mujer y su
pareja un momento tan especial en su vida
como es el embarazo, nacimiento de su hijo y
sus primeros meses de vida”



ejemplo el Programa de embarazo, parto
y puerperio, Programa de salud de la
mujer mayor de 40 años, Programa de
intervención en educación sexual en la
ESO a través de charlas sobre sexuali-
dad y prevención de enfermedades de
transmisión sexual etc. Es importante
destacar que en la actualidad esta co-
brando importancia nuestro papel en
cuanto a la detección de posibles casos
de violencia de género. El contacto y se-
guimiento que hacemos de la mujer
hace que las matronas tengamos una
importante labor en este campo.

¿Qué es lo que le apasiona de su trabajo?
Es apasionante disfrutar del trabajo dia-
rio, el vivir con la mujer y su pareja un
momento tan especial en su vida como
es el embarazo, nacimiento de su hijo y
sus primeros meses de vida, creando
un clima de confianza y respeto mutuo
que te hace sentir que tu trabajo vale la
pena y tiene una trascendencia. Poder
promover salud, prevenir y cuidar, edu-
car, investigar y realizarme cada día
preguntas nuevas respecto a mi tra-
bajo, me hace llenarme de ilusión y
pensar que el futuro de nuestra profe-
sión es todavía más prometedor, esta-
mos dando y recibiendo salud y
bienestar, ¿qué más se puede pedir en
un trabajo? Tenemos la sensación de
estar aportando lo mejor de nuestra
profesión para una sociedad mejor y
más comprometida.

¿Por qué es tan importante una coordina-
ción entre Atención Primaria y Hospital?
Una condición importante para una buena
atención materno-infantil en todos los ni-
veles asistenciales es la correcta coordi-
nación entre el servicio de obstetricia de
los hospitales y los servicios de AP, el ob-
jetivo es la continuidad del proceso de
embarazo, parto y postparto. El objetivo
de todos sería lograr una atención al parto
más personalizada y más participativa
para conseguir unamejora en la calidad y
satisfacción de las mujeres y sus familias
en un proceso tan humano y personal
como es el nacimiento.

¿Qué nos puede contar de la lactan-
cia materna?
Debido a los cambios en la estructura de
las familias, los estilos de vida de nues-
tra sociedad y la incorporación de la
mujer al trabajo, se ha propiciado que
exista una actitud negativa hacia la lac-
tancia materna y que el sistema tradicio-
nal de transmisión de la cultura de esta
práctica de generación en generación se
haya perdido. Por ello es importante la
creación de Grupos de Apoyo a la Lac-
tancia Materna como el que tenemos en

el CS Gandia-Corea y Tavernes para lle-
nar este vació existente. Las madres y
padres se ponen en contacto con nos-
otros a su salida del hospital para recibir
apoyo e información.

¿En qué medida se fomenta la lactancia
materna en su Centro de Salud?
Yo destacaría el Grupo deApoyo a la Lac-
tancia Materna que hemos creado y en el
que realizamos numerosas actividades
solucionando las dudas que pueden sur-
girles a los padres y creando un lugar de
encuentro donde puedan dar demamar y
contar sus experiencias. En este grupo
además hacemos clases de masajes y
gimnasia infantil, gimnasia post parto, ta-
ller de reanimación frente a posibles atra-
gantamientos. También realizamos el año
pasado un concurso de fotos sobre lac-
tanciamaterna y recientemente hemos or-
ganizado una marcha reivindicativa de la
lactancia con madres y padres que ade-
más ha servido para dar a conocer este
grupo de apoyo. Y en proyecto tenemos
dos ideas muy interesantes que serían
crear un taller de lectura y el apadrina-
miento de madres embarazadas.

¿En qué consistiría esta idea del apa-
drinamiento?
La idea es que diferentes madres vo-
luntarias con más experiencia y que
tuvieran disponibilidad ofrecerían su
ayuda, bien por teléfono o bien reu-
niéndose, para solucionar las dudas
que estuvieran a su alcance y que po-
drían ir surgiendo a las madres lac-
tantes a su salida del Hospital fuera
del horario de las matronas.

Con todas estas actividades se pre-
tende lograr un apoyo por parte de los
profesionales al inicio sin problemas de
la lactancia materna ya desde el Hospi-
tal y lograr la prolongación de la misma
el máximo tiempo posible hasta que
madre o hijo decidan.

¿Cuáles son las consultas más frecuen-
tes que os hacen las futuras madres o
las madres primerizas relacionadas con
la lactancia?
Son muchas las consultas de las ma-
dres, yo destacaría aquellas referidas
a grietas en los pezones, incorpora-
ción al trabajo y lactancia, la conser-
vación y almacenamiento de la leche,
cólicos del lactante y anticoncepción
y Lactancia Materna.

Últimamente se está hablando mucho
del parto humanizado ¿Nos puede ex-
plicar en qué consiste?
A mitad de los años 60 el parto deja de
darse en los domicilios y pasa a tener
lugar en los hospitales. Con esto, además
de reducirse la mortalidadmaterno-infan-
til, también semedicalizan los partos. En-
tendemospor parto humanizado aquel en
el que se apoya la defensa de los proce-
sos normales y fisiológicos y se respeta el
protagonismo de la mujer en este mo-
mento vital, la toma de decisiones infor-
madas, el vínculo padres-hijo… Es
importante para ello individualizar cada
caso para tomar la decisión más ade-
cuada y estar preparados para intervenir
en elmomento que sea necesario (matro-
nas, obstetras y pediatras). Se pretende
conseguir unos resultados perinatales ex-
celentes, unamejora en la calidad y satis-
facción de las mujeres y sus familias.

Se esta produciendo una época de cam-
bio, cada vez se demanda más un parto
humanizado por parte de lasmujeres y los
profesionales. La Confederación Interna-
cional de Matronas (CIM) y la Federación
de Asociaciones de Matronas de España
(FAME)está llevandoacabounaestrategia
cuyo objetivo es favorecer el parto normal.
La FAME ha iniciado una campaña deno-
minada “IniciativaPartoNormal”, estacam-
pañaestadirigida tantoa lasmatronasque
trabajan en el ámbito hospitalario como en
Atención Primaria.
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LaconselleriadeSanitathacomenzadoyaelprocesode implantación
de la receta electrónica. Así, ya funciona en cinco centros de salud y
11 oficinas de farmacia castellonenses de las poblaciones de Borriol,
Betxí, Nules,Moncofa y La Vilavella.

En concreto, se ha comenzado a realizar la dispensación electró-
nica, es decir, la dispensación de medicamentos sin el soporte
papel de la receta tradicional, a una población de 32.348 castello-
nenses de estos cinco municipios pertenecientes a los departa-
mentos de salud 2 y 3 de Castellón.

El conseller deSanitat,ManuelCervera, hadestacadoque “éste es el
primerpasopara lapuestaenmarchade la recetaelectrónicaen todas
las oficinas de farmacia de la Comunitat”. De estamanera, prevemos
quea lo largodel 2008gestionaremoselectrónicamente10,5millones
de recetasqueseprescribenanualmenteen laprovinciadeCastellón.

LaComunitat Valenciana es una de las tres autonomías españolas
que ha implantado ya la prescripción electrónica, junto a Andalucía
y Baleares. Aunque el sistema valenciano destaca por ser el único
que incluye firma electrónica reconocida (con validez jurídica) y la
integración total de los sistemas informáticos de las oficinas de far-
macia con los de la Agencia Valenciana de Salud (de modo que

cada vez que las farmacias dispensen electrónicamente, el sistema
informático descontará de su stock losmedicamentos entregados
y alertará de la necesidad de reposición de existencias, así como
otras contingencias como fechas de caducidad).

La implantación se irá realizando progresivamente en los siguientes
mesesen laprovinciadeCastellón,continuandoposteriormenteen las
provincias de Valencia y Alicante.
Cervera ha explicado que la incorporación de las farmacias a la dis-
pensación electrónica será paulatina hasta ir culminando el proceso
por departamentos de salud.

Funcionamiento de la receta electrónica
Atravésde la tarjetaSIP, leídaelectrónicamenteen laoficinadefarmacia,
sedispensan las recetasprescritas por losmédicosdelcentrodesalud
sinqueel paciente tengaqueacudir a la farmacia con la tradicional re-
ceta en soporte papel.

De estemodo, cuando unpaciente solicite en una oficina de farma-
cia que le sea dispensada la medicación prescrita en receta elec-
trónica, mediante la tarjeta SIP se extraerán sus datos personales
y se capturarán las prescripciones pendientes de dispensación que
el paciente desee adquirir.

Esta “captura” la realizará el programa de dispensación desde
el ordenador de la oficina de farmacia a través del Sistema
único de Información Central de Atención Farmacéutica
(SICOF), dependiente de los Colegios Farmacéuticos de las
tres provincias. Este sistema se conectará “on-line” y en tiempo
real con el sistema de información de prescripciones GAIA de
la conselleria de Sanitat.

Sanitat comienza el proceso de
implantación de la receta electrónica

Más de 32.000
castellonenses pueden
beneficiarse ya de la
receta electrónica

El conseller de Sanitat presenta la receta
electrónica en una farmacia de Borriol
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Realizada ladispensación,seemitiráuna factura-recibopersonalizada
para el paciente. A una copia de lamisma, se adherirán los cupones-
precintode los envasesdispensados, quedando la información regis-
tradaenelSICOFysecomunicaráen tiempo realdicha informaciónal
sistemadeprescripcionesGAIA, bloqueandodeestamaneraesta re-
ceta para otras dispensaciones.

El médico sólo imprimirá en papel y entregará al paciente una hoja
que recogerá las pautas que debe seguir el paciente para su tra-
tamiento y la conselleria de Sanitat conocerá, de forma instantánea,
lamedicación dispensada y aquella otra que, por alguna causa no
haya sido retirada.

Ventajas para el usuario, el profesional y la Administración
Para el titular de Sanitat, “la receta electrónica traerá consigo ventajas
tanto para el usuario, como para el personal sanitario y para la Admi-
nistración”. De este modo, ha destacado el Conseller, “el ciudadano
comprobará cómomejora la calidad asistencial que recibe ya que la
desaparicióndel soportepapel contribuirá adisminuir laburocracia en
los centros de salud”. En este sentido, será especialmente importante
para los pacientes crónicos, que evitarán las frecuentes visitas al mé-
dico para continuar aquellos tratamientos que no requieran revisión a
cortoplazo, yaqueseránprescritospreviamente enunsolo acto, indi-
cando la cantidad y duración necesarias.

Otro punto importante es que reducirá los “botiquines caseros”, ya
que los usuarios solo podrán almacenar en sus domicilios lasme-
dicaciones necesarias para un mes de tratamiento.

Asimismo, ha continuado Cervera, “el facultativo dispondrá de más
tiempo para atender al paciente, aproximadamente un 25% más, el
tiempoquehasta ahorautilizabapara cumplimentar las recetas, redu-
ciendo así la presión asistencial”.

Cervera ha destacado también las ventajas que supondrá la receta
electrónica para el farmacéutico, “que verá reducido a cero el error en

ladispensación”, y laAdministración, “queconseguiráunamejor infor-
mación sobre el consumo y gasto farmacéutico, la reducción de los
posibles fraudes y, en definitiva, lamejora de la calidad, la seguridad y
eficacia de la prestación farmacéutica”.

Ahorro de 2millones de euros anuales
La receta electrónica va a suponer la eliminación del papel en las ac-
tuales recetas, “lo que conllevará un ahorro de 2 millones de euros
anuales”, ha resaltado el conseller Cervera.

Además, de los 7 millones de recetas prescritas mensualmente
por Abucasis, sólo una media de 5,5 millones llega a la oficinas
de farmacias, lo que supone en términos de salud un grave in-
cumplimiento terapéutico y en términos de gestión un derroche
de tiempo, esfuerzo y dinero por parte de nuestra red de cen-
tros de salud.

El titulardeSanitat tambiénhaexplicadoque la recetaelectrónica“ayu-
dará a controlar el abastecimiento de las farmacias, optimizandoel al-
macenamientodemedicamentos,puesestesistemapermitecontrolar
la fecha de emisión y la de prescripción de cada fármacoprescrito”.

Con la recetaelectrónicasegana tambiénen legibilidad,pues loserro-
res relacionadoscon la identificacióne interpretaciónde laprescripción
desaparecen.Ademássefacilitaalpacienteundocumentocon instruc-
cionesclarassobreposología,duracióndel tratamiento,asícomocual-
quier otra información que, a criterio del médico, le pudiera afectar.
Dicho documento incluye un código PIN de seguridad (o código de
barras) que cubre posibles contingencias como el fallo del sistema
Abucasis omal funcionamiento de la tarjeta SIP, permitiendo en estos
casos la dispensación de la receta en la oficina de farmaciamediante
un lector óptico quedescifra el código debarras.

Por último, gracias a la receta informatizada se automatiza el vi-
sado de Inspección y se controla el tratamiento farmacológico
de los pacientes crónicos.

Sanitat adjudica la apertura de 15 nuevas farmacias en la Comunitat

La Conselleria de Sanitat ha adjudicado 15 nuevas oficinas de farmacia en la Comunitat. En concreto, la provincia de Valencia cuenta
con 5 nuevas oficinas, Alicante 6 y Castellón con 4. Los municipios en los que se van a establecer las nuevas oficinas son: Torrent,
Almussafes, La Pobla de Vallbona, L’Alcudia de Crespins, la Puebla de San Miguel, Albatera, Rojales, Almoradí, Crevillent (2), San
Fulgencio, Onda, la Pobla de Benifassà, Xodos y Villores.

El conseller de Sanitat , ha manifestado que “estas nuevas adjudicaciones permitirán ofrecer una mayor y más cercana atención far-
macéutica a los ciudadanos de la Comunitat, facilitando el suministro de los medicamentos prescritos por nuestros facultativos”.

En la Comunitat hay actualmente 2.254 oficinas de farmacia, de las cuales 1.199 están en la provincia de Valencia, 760 en Alicante y
295 en Castellón.
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Fue una actividad dentro de la jornada
que organizó los Farmacéuticos de
Gandia con motivo del Día Nacional de
la Nutrición

El pasado 28 de mayo, el Hospital de
Gandia ha acogió en el Salón de
Actos dos conferencia llevadas a
cabo por los endocrinos del Hospital
el Dr. Joaquín Martí Colomer y Josep
Roig Domínguez. El acto formaba
parte de toda una serie de activida-
des organizaron los Farmacéuticos
de Gandia con motivo del Día Nacio-
nal de la Nutrición.

Las conferencias iban dirigida a
alumnos de diferentes Institutos y
Colegios de la ciudad de Gandia y el
principal objetivo fue concienciar a
los más jóvenes sobre la importancia
que supone para la salud tener una
buena alimentación, así como el pe-
ligro que se esconde detrás de las
dietas milagro.

El Dr. Martí Colomer hizo referencia a que
cerca de 3 de cada 10 niños y cerca de 4
de cada 10 adultos sufre sobrepeso. Los
dos especialistas informaron de que la
causa de las enfermedades relacionadas
con el sobrepeso es fundamentalmente
debido a una mala relación entre la in-
gesta de alimentos y el ejercicio físico, es
decir que se ingieren más calorías de las
que se queman.

Alerta sobre las dietas milagro
El peligro y el engañoque suponen las co-
nocidas comodietasmilagro se trató tam-
bién en las ponencias. Se explicó que se
trata de dietas hechas sin rigor científico y
donde además se suelen acompañar con
productos falsamente adelgazantes como
los diuréticos, laxantes, saciantes y las
pastillas “quema grasa”, tal y como ase-
guró el Dr. Martí Colomer “No existen pas-
tillas que quemen la grasa. Se trata de
productos hechos únicamente para ganar
dinero y que pueden suponer un daño
para la salud”.

Cómo perder peso sin perder la salud
Las principales pautas que dieron los
dos endocrinos fueron comer de todo
pero controlando las cantidades y ob-
servar si las pautas de alimentación que
se están siguiendo permiten mante-
nerse en el peso correcto. El Dr. Josep
Roig hizo hincapié en que cuando ha-
blamos de dieta, no solo nos referimos
alimentos, sino a hábitos de vida en ge-
neral, de este modo el ejercicio y evitar
el estrés también repercuten la salud

Ambos profesionales señalaron que
conseguir unos buenos hábitos a la
hora de comer no es tan difícil; en este
sentido explicaron la necesidad de
hacer tres comidas principales al día y
dos tentempiés que eviten el comer ali-
mentos sin aportes nutritivos y altos en
grasas durante horas. Y sobre todo re-
alizar ejercicio y huir del sedentarismo,
por ejemplo, caminar durante una hora
al día o usar las escaleras puede ayu-
dar a controlar el peso.

Endocrinos del hospital ofrecieron dos
charlas para alumnos de secundaria con
motivo del Día nacional de la Nutrición
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Acto de Bienvenida a los nuevos residentes

El Hospital cuenta este año por primera vez con un
MIR de Medicina Interna y uno de Ginecología.

El Hospital de Gandia acogió el pasado
mes de mayo en el Salón de Actos un
acto de Bienvenida a los nuevos resi-
dentes que se incorporaron al Departa-
mento 12 para realizar su formación en
la especialidad elegida.

Este año se han incorporado al Departa-
mento 12 un residente en Medicina Interna
y uno en Ginecología, que se suman a los
diez en medicina familiar y comunitaria
(dos más que el año pasado) y uno en pe-
diatría. Durante al acto se les proporcionó
una guía informativa y se les presentó a
los tutores docentes.

El Gerente del Departamento 12, Rafael
García Dolz explicó durante el acto que
“es una enorme satisfacción para nosotros
poder dar la Bienvenida a los nuevos resi-

dentes, y sobre todo destacar que este
año se incorporan dos MIR en dos nuevas
especialidades”. Del mismo modo felicitó
a los residentes por la elección de este De-
partamento “ya que se trata de un Hospital
Comarcal y una Atención Primaria formada
por grandes profesionales con muchas
ganas e ilusión de enseñar, así pues os
animo a participar y aprender”

El periodo de formación de los nuevos re-
sidentes será de cuatro años (los MIR de
medicina familiar, ginecología y pediatría) y
cinco años (los MIR de medicina interna).
Durante este periodo irán haciendo rota-
ciones por los diferentes servicios del Hos-
pital así como en los centros de Atención
Primaria. Además realizarán una serie de
cursos de formación ofrecidos por profe-
sionales del Departamento.

Dos nuevas especialidades
La novedad de este año es la incorpora-
ción de dos nuevas especialidades, Medi-
cina Interna y Ginecología y el incremento
de dos plazas más en medicina familiar y
comunitaria. El Consejo Nacional de Espe-
cialidades Médicas del Ministerio de Sani-
dad acreditó el pasado año al
Departamento 12 para formar en estos
dos nuevos campos.

Para ser acreditados, los centros han de
cumplir con una serie de factores favora-
bles tanto en infraestructuras, recursos hu-
manos y materiales y organización interna
de los servicios para los que se demandan
residentes. El Hospital de Gandia forma
residentes en medicina familiar y comuni-
taria desde 1992 y posteriormente se han
ido ofertando las demás especialidades.
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El pasado 23 de mayo el Servicio de Enfermería de Salud Mental
del Hospital de Gandia celebró la I Jornada sobre enfermería en
Salud Mental “A propósito de la rehabilitación”, el acto dirigido
principalmente a profesionales en este campo tuvo lugar en el
Hotel Bailén de la Playa de Gandia y que contó con la colabora-
ción de Ayuntamiento y AISSA. El principal objetivo del evento fue
dar a conocer todos los recursos con los que cuenta el Departa-
mento y el modo en que están trabajando tanto profesionales
como diferentes colectivos para llevar a cabo la normalización de
los pacientesmentales. Es la primera jornada que se organiza en
este sentido en el Departamento 12 con una gran acogida y com-
pletando el aforo por lo que no se descarta que puedan realizarse
más encuentros en los próximos años.

El acto se estructuró en dos partes, por la mañana consistió en
una serie de ponencias más científicas a cargo profesionales
relacionados con la Salud Mental y por la tarde tuvieron lugar
dos mesas redondas donde participaron el Centro de Rehabi-
litación e Inserción Social (CRIS) y la Asociación de Ayuda a
Enfermos Mentales (ASAEM).

Las palabras que más se repitieron durante el acto fueron re-
habilitación y normalización de la vida de los enfermos menta-
les. De este modo, enfermeros del centro hospitalario hicieron
referencia a que se intenta en todo momento que cuando estos
pacientes ingresan en el Hospital no dejen de lado actividades
de la vida cotidiana y que dentro de las posibilidades hagan
una vida normal.

En repetidas ocasiones se habló de la profesionalidad y del im-
portante papel que juega el personal de enfermería en todos
los aspectos relacionados con la atención integral del paciente
mental. Se trataron temas como la psicosis, trastornos depre-
sivos y reinserción y rehabilitación social. Además de participar
profesionales que desempeñan su trabajo en salud mental
como personal de enfermería, trabajadores sociales, terapeu-
tas y psicólogos y psiquiatras, participaron también represen-
tantes de Asociaciones de Enfermos Mentales, y asociaciones
para la rehabilitación como el Colectivo “Obertament” y Tabis,
donde se trasladaron las inquietudes y problemas con los que
se encuentran los enfermos mentales y sus familiares.

El acto reunió a representantes de todos los estamentos encargados
de la atención de este tipo de pacientes

I Jornada de Enfermería de
Salud Mental



Hace a penas 40 años a nadie le hu-
biera extrañado leer una noticia como
esta, pero en el año 2008 nos sor-
prende que los bebés nazcan en un do-
micilio o en un Centro de Salud. Así
ocurrió el pasado mes de abril en dos
ocasiones en el Departamento 12, se
trata de una niña en Castelló de Rugat,
el día 18 de abril, y otra en el Centro de
Salud de Oliva. En los dos casos se
trató de un parto natural, rápido y sin
ninguna complicación.

En el primer caso, la madre se desplazó
al día 18 por la mañana al Hospital,
pero regresó a su domicilio tras la visita
ya que no se presentaban todavía sig-
nos evidentes de parto. Fue hacia las
14 horas cuando empezaron las prime-
ras señales. Tal y como explica el coor-
dinador del Centro de Salud de Oliva el
Dr. Rafael Escrivá, tras recibir la llamada
de los familiares, inmediatamente se
desplazaron al domicilio dos médicos y
tres enfermeros para asistir a la madre.
“Fue todo muy rápido. Cuando llega-

mos la madre ya había dilatado y en
unos diez o quince minutos nació la
niña”. Seguidamente fue el personal del
SAMU quien se ocupó de la madre y el
bebé desplazándolos hasta el Hospital
para comprobar que las dos se encon-
traban en perfecto estado.

En el segundo caso tuvo lugar una se-
mana después, el día 25 de abril, en
este caso también una niña. El parto
tuvo lugar en el Centro de Salud de
Oliva. Fue hacia las 12 de la mañana
cuando la madre acudió a la consulta
de la matrona para explicar que sentía
algunas molestias en la espalda. La
matrona del Centro, fue la que se en-
cargó de explorarla. Aunque en un prin-
cipio no presentaba signos de parto ni
dolores, pasado unos instantes la ma-
trona ya observó que el proceso se en-
contraba en el tercer plano con lo que
no daba tiempo al traslado al Hospital.
Se activó inmediatamente el SAMU que
se encuentra ubicado en el mismo cen-
tro, pero la mejor opción fue atender el

parto allí mismo. Tal y como explica Vir-
ginia Ten, matrona que atendió el naci-
miento, “tuvimos que improvisar un
paritorio, no disponemos de un set de
parto, así que tuvimos que ir juntando
material de las diferentes consultas.
Fue una asistencia sin complicaciones,
los pediatras del centro se encargaron
de ver que la recién nacida se encon-
traba en perfecto estado, con un peso
de 2’4 kilogramos. Todo salió bien y la
madre y niña están en perfecto estado”.

Se trata de dos nacimientos fuera del
Hospital, algo que supone una nove-
dad actualmente. No obstante no es el
primer caso en el Centro de Salud de
Oliva, donde hace poco más de año y
medio, los profesionales se encontra-
ron con la misma la situación: un parto
inminente que fue atendido en el mismo
centro. Son dos ejemplos que demues-
tran la profesionalidad y eficacia del
personal que conforma la plantilla de
Atención Primaria para atender este tipo
de urgencias .
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Nace una niña en el Centro de Salud
de Oliva y una en su domicilio en
Castelló de Rugat
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TU DEPARTAMENTO AL DÍA

La doctora Lluch publica un libro que re-
coge los testimonios de las pacientes
con cáncer de mama

La doctora Ana Luch, jefa de Servicio de Hematología y Oncología Médica
del Hospital Clínico Universitario, ha publicado el libro “Cuéntamelo”, que
recopila cinco testimonios en primera persona de enfermas de cáncer de
mama, así como los comentarios profesionales de la doctora Lluch y de su
equipo, formado por las doctoras Bermejo y Almonacid.

Con esta obra se pretende dar a conocer el punto de vista aquellas perso-
nas que han padecido esta enfermedad y transmitir un mensaje claramente
positivo, no sólo mostrando que el cáncer de mama es una enfermedad
curable en un gran porcentaje de casos, sino que además, desde la sani-
dad pública valenciana posee todos los recursos necesarios para poder
ofrecer la mejor calidad asistencial y profesional a los pacientes.

Se ultiman los trámites para la construcción de
nuevo Consultorio de Benirredrà

El subsecretario de la Conselleria de Sanitat, Alfonso Bataller y la respon-
sable del área de mantenimiento y infraestructuras de la Conselleria, Inma
Baena se reunieron a finales del mes de abril con la alcaldesa de Benirre-
drà, Cristina Gutiérrez para ultimar los trámites pertinentes para el inicio de
las obras del nuevo consultorio.

El consultorio se ubicará en la c/ la Creu nº 1 y prestará servicios los días la-
borables de 8 hasta 15 horas. La atención continuada se llevará a cabo en
el Centro de Salud Gandia-Corea. Constará de un médico y una enfermera
y los servicios que se ofrecerán en el consultorio serán: atención a demanda
y urgente según el horario, los programas de salud correspondientes, aten-
ción domiciliaria y servicio de curas y extracciones.

VII JornadadeVacunas en LaSafor

El 26 de junio tendrá lugar en la Casa la Cultura Marqués González
de Quirós de Gandia, la VII Edición de las Jornadas sobre Vacuna-
ción en La Safor. Este año se tratará el tema de la nueva vacuna
contra el virus del papiloma humano (VHP), la vacunación antigri-
pal en sanitarios, embarazadas y mayores de 60 años y la vacuna-
ción en los viajes internacionales entre otros asuntos. La jornada
se iniciará a las 9 horas y contará con la presencia del Director de
Salud Pública de Gandia, el Director General de Salud Pública de
la Conselleria y el Alcalde de Gandia.



Equipos móviles de donación de sangre
2200 jjuunniioo,, vviieerrnneess
Miramar  autobanco delante centro social el moli avgda. de mar  17:00-20:30  
2266 jjuunniioo,, jjuueevveess
Gandia  Gandía-mancomunitat "la safor" avda. república argentina, 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  
3300 jjuunniioo,, lluunneess
Otos  el Palau c/ santísimo cristo, s/n.  17:00-20:30  
44 jjuulliioo,, vviieerrnneess
Tavernes de la Valldigna -playa ambulatorio c/ santa maria, nº 1  17:00-21:00  
66 jjuulliioo,, ddoommiinnggoo 
Oliva  -centro social San Vicente 1ª planta c/ garcía ordóñez, nº 8  09:00-13:00  
8 julio, martes
Xeraco  centro de salud c/ consell s/n  17:00-20:30  
10 julio, jueves
Palma de Gandia  ayuntamiento avda. sant cristofol, nº 63  17:00-20:30 
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Marcha del Grupo de Apoyo a la Lactancia
Materna

El pasado día 2 de mayo, un grupo de madres y padres realizaron una
marcha a pie desde Gandia hasta el Grau para fomentar y reivindicar
los beneficios de la lactancia materna. Fue una iniciativa del Grupo
de Apoyo de la Lactancia Materna del Centro de Salud Corea. Se trata
de un grupo de madres y padres, que junto a la matrona Ana Gallego
están llevando a cabo numerosas actividades para fomentar esta
práctica tan natural y beneficiosa tanto para las madres como para
los bebés. Tal y como explica la coordinadora de la marcha Ana Ga-
llego, “se está perdiendo la cultura de amamantar debido a la incor-
poración de la mujer al trabajo, con estas actividades intentamos
fomentar en la medida de lo posible esta práctica que comporta mu-
chísimos beneficios para madre e hijo”

Información sobre la Ola de Calor 

La Conselleria de Sanitat tiene publicada en su página web informa-
ción de interés sobre la ola de calor propia de los meses de julio y
agosto. En la página wwwwww..ssaann..ggvvaa..eess podrá encontrar trípticos infor-
mativos de cómo actuar y consejos nutricionales en estos días de ve-
rano para que no suponga un riesgo para la salud. 




