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LA REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 12 GANDIA

El Departamento 12 integra la
Historia Clínica de Abucasis y el
Laboratorio de Análisis Clínicos



espués de reiteradas peticiones, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el foro en el que los conseje-
ros del ramo de las comunidades autónomas nos reunimos para debatir y tomar el pulso a la situación de la sanidad,
incluye un tema que nos interesa a todos: la financiación sanitaria.

Creemos que es indispensable que Ministerio y comunidades autónomas trabajemos de forma conjunta, exponiendo cada uno nues-
tras necesidades y compartiendo las experiencias exitosas en la gestión sanitaria que puedan ser de utilidad para otros territorios.

El ministro de Sanidad ha propuesto un Pacto por la Sanidad. Desde la Comunitat Valenciana recibimos ese pacto con ilusión, pero
pedimos que no sean sólo palabras sino hechos, y reivindicamos un trato igualitario por parte del Ministerio a todas las comunida-
des, independientemente de su color político.

Consideramos que ese pacto debe tener unos puntales esenciales, que son los dos problemas comunes a todas las autonomías y
que determinarán en un futuro la sostenibilidad del sistema sanitario público español. Merece la pena trabajar en ello.

Estos pilares son la correcta financiación sanitaria y la planificación nacional de los recursos humanos. Son dos peticiones constan-
tes por parte de la Comunitat Valenciana, en las que hemos encontrado el apoyo de otras muchas comunidades porque son nece-
sidades básicas y globales.

Respecto al primer asunto, en la Comunitat somos un millón de personas más que en 1999, fecha base del actual sistema de finan-
ciación. A estas personas debemos garantizarles una sanidad pública de excelencia, ya que cada vez se va creando una cartera de
servicios más potente y los ciudadanos cada vez nos exigen más.

En cuanto a las necesidades en recursos humanos, recibimos con satisfacción que se planteen estrategias comunes en todo el te-
rritorio nacional, coordinadas y ágiles. No podemos ir cada uno por nuestro lado. En ese sentido, consideramos vital agilizar el pro-
cedimiento de homologación y planificar el futuro centrándonos en la formación de nuestros médicos.

En definitiva, nuestra Comunitat tiene particularidades como el aumento de la población y la afluencia de turistas. Por la tanto, es ne-
cesario revisar el actual sistema de financiación autonómico y hacerlo acorde al aumento de la población. Sólo aportaré una cifra: el
gasto sanitario no contemplado en la financiación estatal alcanza los 1.200 millones al año. Por ello resulta lógico adecuar la distri-
bución del presupuesto a la población real para garantizar el sistema sanitario de calidad.
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Nuevo consultorio
El Conseller Cervera inaugura el
nuevo consultorio auxiliar de Simat
de la Valldigna
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Supervisor de Enfermería de
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El hospital incluye la inseminación
artificial a su oferta asistencial
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Septiembre

Técnicas de Afrontamiento del Estrés Días 15,17, 22, 24. 16 a 21 h. Sala de Juntas

Octubre

Microsoft Word Nivel Básico
Días 20, 22, 24, 27, 29, 31. 16 a 21. Biblioteca

Noviembre

Detección de Patologías emergentes en población escolar
(anorexia-bulimia)

Días 24, 26, 28 y 2, 3, 4 Diciembre.16 a 21 horas Sala de Juntas

Cuidados de enfermería en pacientes con Alzheimer 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21. 16 a 21. Salón de Actos

Comunicación Interna Organizacional, eficacia y calidad en gestión 12, 14, 18, 20. Sala de Juntas

Formación en Investigación Clínica 4, 6, 7, 10. Sala de Juntas

Microsoft Acces Nivel Básico 4, 6, 11, 13, 17, 19. Biblioteca

Microsoft Word Avanzado. 3, 5, 7, 10, 12, 14. Biblioteca

Diciembre

Autoestima y desarrollo personal 1, 4, 10, 12, 15, 18. Salón de Actos

Cómo hablar en público con eficacia 9, 11, 16 y 17. 16 a 21 h. Salón de Actos
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Formación continua

DOCENCIA

Formación continuada
Septiembre

Cuidados paliativos, apoyo emocional y asistencia a los enfer-
mos crónicos y terminales

Días 24, 25, 26, 29, 30 y 6, 7, 8 octubre. Sala de Juntas

Octubre

Curso Básico de Metodología en investigación 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29. Sala de Juntas

Actualización en urgencias hospitalarias
14, 16, 21, 23, 28, 30 y 3 y 5 de Noviembre. Sala de Juntas

RCP Básica y Avanzada en adultos 13, 14, 15, 16, 20 y 21. Salón de actos

Noviembre

Estilos de vida saludables: alimentación y ejercicio físico, estra-
tegias N.A.O.S.

24, 25, 26, 27, 28 y 2 diciembre. Salón de Actos

Educación para la Salud en enfermos crónicos 11, 13, 18 y 20. Salón de Actos
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Simat ya tiene nuevo consultorio

El pasado 14 de julio el Conseller de Sanitat, Manuel Cervera in-
auguraba el nuevo consultorio auxiliar de Simat de la Valldigna. El
nuevo centro, que abría sus puertas una semana antes, prestará
asistencia a más de 3.400 vecinos de la localidad.

Se encuentra ubicado en la Avinguda la Valldigna, una zona nueva
y de expansión dentro de la localidad. El edificio se compone de
una sola planta y mantiene los dos facultativos de medicina fami-
liar, dos enfermeras y la visita del pediatra dos días a la semana y
un día a la semana para la consulta de la matrona. La atención
continuada para las urgencias de 15 a 8 horas se seguirá pres-
tando en el Centro de Salud de Tavernes de la Valldigna.

El centro, que está equipado con la aplicación informática Abu-
casis, está distribuido en dos consultas de medicina familiar y
dos de enfermería (con cerca de 20 metros cuadrados cada una)
con una amplia sala de espera, una consulta de pediatría y una
para la matrona con sala de espera independiente y finalmente
dispone también de una sala dedicada a curas y extracciones.

El centro además posee en la parte posterior del edificio una su-
perficie ajardinada con una parte edificable que permitiría una
ampliación en caso de necesidad.

Programa de Adecuación de Consultorios
La Conselleria de Sanitat ha invertido un total de 478.600
euros para adecuar las nuevas infraestructuras del consulto-
rio auxiliar de Simat de la Valldigna. La construcción del nuevo
centro se enmarca dentro del Programa de Adecuación de
Consultorios (PAC) de la Conselleria de Sanitat que tiene
como objetivo renovar y adecuar las infraestructuras sanita-
rias de la Atención Primaria.

En el mes de febrero el conseller Cervera visitó las obras con la
previsión de abrir sus puertas en el verano del presente año. Se
trata de la segunda inauguración en lo que llevamos de año en el
Departamento 12 en lo referente a infraestructuras sanitarias ya
que el pasado mes de mayo se inauguraba el consultorio de la lo-
calidad de Real de Gandia.

El nuevo centro abrió sus puertas y se inauguró
en el mes de julio
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El Departamento 12 integra la
historia clínica de Abucasis y el
Laboratorio de Análisis Clínicos
Este Departamento ha sido piloto en esta
implantación que recoge online los resultados
de las analíticas obtenidas en el laboratorio
El Departamento de Salud 12 concluyó en el mes de julio la im-
plantación de la integración entre las aplicaciones informáticas
del laboratorio del Hospital y la Atención Primaria. Se trata de una
apuesta más por la informatización y las nuevas tecnologías ya
que de este modo desde los centros de primaria se podrá solici-
tar y consultar online las pruebas analíticas del laboratorio del
Hospital desde la historia de cada paciente.

Hasta el momento el proceso era el siguiente: cuando un mé-
dico de primaria solicitaba un análisis de una muestra (de san-
gre, orina etc.) debía cumplimentar una hoja de solicitud con
los ítems que se debían analizar en el laboratorio. Esta solici-
tud se remitía de forma física al Hospital junto a las muestras.
Una vez realizado el análisis de la muestra en el laboratorio
central del Hospital, se emitía un informe en formato papel que
recibía nuevamente el médico de cabecera. Posteriormente,
una vez obtenidos los resultados desde el centro de Atención
Primaria se tenían que ir introduciendo manualmente los datos
a la historia clínica de cada paciente.

Con esta integración se informatiza y agiliza todo el proceso. El
médico de cabecera puede solicitar la prueba analítica de modo
online y sin necesidad de realizar la petición por medio de escrito
físico. Desde el laboratorio cuando han analizado las muestras y
han obtenido los resultados, estos se integran en la historia clínica
de cada paciente de modo informático.

Con esta medida se pretende disminuir la tarea administrativa de
los centros de primaria en la medida que una vez obtenidos los
resultados en el laboratorio ya se incluyen en la historia del pa-
ciente automáticamente y de este modo los profesionales sani-
tarios tienen acceso a ellos desde cualquier centro sanitario de la
Comunidad Valenciana que utilice Abucasis.

Otra de las ventajas que se consiguen es mejorar y agilizar el ar-
chivo de la información de las analíticas y disminuir el tiempo de
espera que suponía el traslado de estos resultados entre el la-
boratorio y los centros de salud y consultorios desde donde se
había realizado la petición de análisis de muestras.



“Las actividades de la vida diaria son el pilar fundamental de
la funcionalidad de las personas y por ello forman uno de los
principales objetivos de nuestro trabajo diario en la Unidad”
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Salvador Gimeno,
Supervisor de Enfermería de Salud Mental
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Salvador Gimeno Marín es el Supervisor de Enfermería de
Salud Mental del Hospital de Gandia desde el año 2000. Su tra-
yectoria profesional está ligada a este centro desde 1990
donde ha trabajado en servicios como Medicina Interna y Uni-
dad de Hospitalización a Domicilio. El pasado mes de mayo
participó en la organización de las I Jornadas sobre Salud Men-
tal del Departamento 12 donde tuvieron cabida las opiniones
de los profesionales de la salud mental, las asociaciones de
rehabilitación y asociaciones de enfermos. En la entrevista
cuenta cuáles son las prioridades de los especialistas en este
campo y en qué consistirá el Hospital de Día de Salud Mental
que se pondrá en marcha en breve en este Departamento.

¿Cuál es el principal objetivo de una unidad de hospitaliza-
ción psiquiátrica? Desde el inicio del ingreso uno de nues-
tros objetivos generales es la realización de continuidad de
cuidados del paciente. Es importantísimo que cuando aban-
donan el hospital sigan contando con una continuidad de
cuidados. Para ello trabajamos continuamente junto a la
Unidad de Salud Mental de Atención Primaria, también
existe el Centro de Rehabilitación y Inserción Social (CRIS)

y los pisos tutelados para aquellos que pueden vivir con
más independencia. En definitiva nuestra prioridad es me-
jorar la calidad de vida de estos pacientes, ayudarles a asu-
mir la responsabilidad de sus propias vidas, reintegrarlos
en la comunidad tan activamente como sea posible y que
aprendan a manejarse con la mayor independencia.

¿Se requiere una especialidad para ser enfermero en salud
mental? ¿Desde cuándo existe? Sí, se requiere una especiali-
dad. Ya en 1970 se inicia la especialidad de psiquiatría para
Ayudantes Técnicos Sanitarios. En 1998 se establece el perfil
profesional del especialista en salud mental y se aprueba con
carácter provisional el programa formativo de la especialidad y
ya en 2005 se aprueba la especialidad de Diplomado en En-
fermería en Salud mental. La especialidad se realiza por medio
de un sistema de formación en residencia que consta de 164
horas teórico-prácticas.

¿Se precisa un perfil específico o se necesitan unas caracte-
rísticas determinadas para trabajar en estos servicios? Como
en todas las especialidades ha de gustarte el trabajo, ser



abierto y tolerante y con capacidad de marcar pautas y saber
escuchar. Además se ha de tener un buen equilibrio emocional.
La comunicación también es muy importante ya que presta-
mos cuidados utilizando la relación interpersonal como instru-
mento terapéutico básico.

¿Qué estamentos trabajan para el tratamiento de la salud men-
tal en el hospital? Nuestra Unidad de hospitalización psiquiá-
trica se creó en 1993. Está compuesta por Psiquiatras,
enfermeros, auxiliares de enfermería y trabajamos conjunta-
mente con la colaboración de la Trabajadora social y con el
equipo de salud mental de los Centros de Salud.

Se trabaja en el hospital por la normalización en la vida de estos
pacientes… ¿que actividades se realizan durante su ingreso?
Las actividades de la vida diaria son el pilar fundamental de la
funcionalidad de las personas y por ello forman uno de los
principales objetivos de nuestro trabajo diario en la Unidad. La
integración de estos pacientes lo máximo posible en la socie-
dad es lo más importante. Para ello realizamos actividades bá-
sicas referidas a la alimentación, movilidad, higiene y aseo.
También otras más instrumentales como la comunicación, el
manejo de dinero, tareas del hogar, el manejo de la medica-
ción etc. En definitiva se trata de funciones imprescindibles
para un desarrollo normal de la vida diaria.

¿Qué nos puede contar del nuevo Hospital de Día de Salud
mental? ¿En qué consiste? Se trata de un nuevo servicio asis-
tencial para trastornos mentales graves que se pondrá en mar-
cha en breve en el Departamento 12. El objetivo es el
tratamiento de episodios agudos y subagudos por medio de
cuidados terapéuticos y asistenciales, así como la prevención
de la cronificación de estos trastornos. Los pacientes podrán
acudir a este hospital de 8’30 a 16’30 horas y en este tiempo
podrán realizar actividades terapéuticas y diferentes talleres.
En breve además se contará con una unidad de tratamiento en
el domicilio del paciente, donde serán los profesionales quie-
nes acudan a sus domicilios cuando esté indicado durante la
fase aguda, durante un tiempo breve.

¿Qué beneficios supone? Sirve de alternativa real y eficaz
al internamiento. Es un dispositivo que permite la transición
gradual del medio hospitalario al comunitario y en el que no
pierden el contacto con su entorno. Se trata de una opción
menos estigmatizante. Ofrece un tratamiento y una atmós-
fera humanizada mediante una terapia activa y precoz de
los problemas de salud mental.

¿Qué profesionales trabajan? Esta compuesto por una psi-
quiatra, un psicólogo clínico, una terapeuta ocupacional, dos
enfermeros y por el coordinador de la Unidad.
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La conselleria de Sanitat ya tiene preparado el Plan Operativo Sanitario
para la temporada de verano, para el cual va a destinar este año más
de 62 millones de euros con el objetivo fundamental de reforzar la asis-
tencia sanitaria.

El conseller de Sanitat, Manuel Cervera, ha afirmado que el presu-
puesto destinado este año para reforzar la asistencia sanitaria se
ha incrementado en casi 3 millones de euros respecto al año an-
terior, en el que se destinó un total de 59,38 millones, lo que su-
pone un incremento del 4,96%.

El Plan de Refuerzos de Verano es una respuesta asistencial específica
ante el incremento poblacional que se produce en la Comunitat Valen-
ciana en la época estival a causa del turismo. De este modo se cum-
ple con el objetivo de ofrecer la mejor asistencia sanitaria a la población
y cubrir todas sus necesidades en esta materia.

Este Plan supone la puesta en marcha de tres programas con el fin de
reforzar la asistencia sanitaria en los meses de verano: el programa de
vacaciones; el programa de refuerzo en Atención Primaria y de con-
sultorios para desplazados; y la adecuación de las bases de las uni-
dades del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) e incremento de
unidades de Soporte Vital Básico (SVB) de la Comunitat.

Refuerzo de los dispositivos de urgencia hospitalaria
El objetivo del programa de vacaciones es el mantenimiento
de la capacidad asistencial y el refuerzo de los dispositivos de
urgencia hospitalaria.

En este sentido, la cobertura de los servicios de urgencias hos-
pitalarias estará por encima del 100% en 8 hospitales de la Co-
munitat: Vinaròs, General de Castellón, La Plana, Marina Alta

Sanitat destina más de 62 millones para
reforzar la asistencia sanitaria este verano

“La cobertura de los
servicios de urgencias
hospitalarias estará por
encima del 100% en 8
hospitales de la Comunitat”

Está previsto contratar a 6.054 profesionales para los Pro-
gramas de Vacaciones y de Refuerzos en Atención Primaria
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La Conselleria de Sanitat ha prestando el Programa de ac-
tuación frente a temperaturas extremas, en el que se recogen
las medidas para prevenir, detectar y atender posibles pro-
blemas de salud por esta causa, con especial atención a las
olas de calor.

Así, Sanitat y el Centro de Estudios Ambientales del Mediterrá-
neo elaboran diariamente mapas de riesgo en la Comunitat, con
distintos niveles de alerta y actuación en base a un sistema de vi-
gilancia meteorológico propio.

Los mapas dividen la Comunitat en 30 zonas termoclimáticas con
características propias, y las predicciones que se reflejen tendrán
una validez de 3 días. La información estará disponible al público
en la web de la conselleria de Sanitat (www.san.gva.es).

Las personas mayores, los niños, las personas con movilidad redu-
cida u obesidad, así como aquellos que practiquen deporte son gru-
pos especialmente vulnerables a los efectos de las temperaturas
extremas, y por ello desde la conselleria se recomienda que extremen
la precaución protegiéndose del sol y tomando abundantes líquidos.

de Denia, Lluis Alcanyís de Xàtiva, La Vila-Joiosa, San Juan y
General de Alicante.

Además, también está prevista la cobertura del 100% en otros 9 hos-
pitales: Sagunto, La Fe, Requena, Gandia, Ontinyent, Alcoi, Elda, Elche
y Orihuela. Y en el resto de hospitales de agudos se mantendrá la co-
bertura por encima del 75%. Asimismo, se mantendrá la actividad de
los servicios especializados de referencia.

Para desarrollar este programa de vacaciones se destinarán 56,82 mi-
llones de euros y está previsto contratar a 5.540 profesionales.

Programa de refuerzos en Atención Primaria
En cuanto al programa de refuerzos de verano en Atención Pri-
maria, su objetivo es aumentar la oferta asistencial básica en
municipios donde la afluencia turística es mayor en el período
que va del 1 de junio al 30 de septiembre.

Para ello, se destinarán 5,5 millones de euros a la contratación de un
total de 514 profesionales, de los cuales 224 son médicos y pediatras
y 159 enfermeros y fisioterapeutas.

Además, se van a habilitar 31 consultorios de verano en la Comunitat
para atender a desplazados. En la provincia de Valencia se habilitarán
consultorios en Puçol, El Puig, Artaj, Cullera, Sueca (3 consultorios),
Bellreguard, Piles y Xeraco.

Adecuación de bases SAMU y unidades SVB
Otro de los objetivos previstos en el Plan Operativo Sanitario para el ve-
rano 2008 consiste en mejorar la operatividad de los servicios sanita-
rios de las Unidades del Servicio de Ayuda Médica Urgente.

Para ello, el Conseller ha anunciado que 2 unidades SAMU cambiarán
de ubicación para acercar los servicios a los ciudadanos, concreta-
mente en Cullera y Santa Pola.

Además, respecto a 2007, se ha incrementado en 4 el número de uni-
dades de Soporte Vital Básico. De este modo, hay 4 nuevas unidades
en Turís, Elche, Callosa de Segura y Llíria.

Por último, también se ampliará el horario de 12 a 24 horas en 8 uni-
dades de SVB: Benicàssim, Albocàsser, L’Eliana, Alboraia, Mislata, L’O-
lleria, Pego y Guardamar.

Sanitat activa el programa de actuación ante temperaturas extremas

Objetivo:

Ofrecer una respuesta asistencial acorde al incremento poblacional propio del verano

Programas de actuación:

1- Plan vacaciones

2-Programa de refuerzo de verano en Atención Primaria y habilitación de consultorios de verano para población desplazada.

3-Transporte sanitario. Adecuación bases SAMU y de unidades de SVB

Plan de Vacaciones y Refuerzos de Verano 2008
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El Hospital de Gandia sigue aumentado su oferta asistencial;
en este caso se trata de la inseminación artificial conyugal. El
Servicio de Ginecología y Obstetricia empezó a trabajar el pa-
sado mes de junio con esta técnica que se engloba dentro de
la consulta de esterilización.

Las pacientes, antes de someterse a la inseminación artificial,
son seleccionadas previamente desde la consulta de esterili-
dad. En primer lugar, se le realiza a la paciente una estimulación
mediante hormonas (FSH) que empieza con una menstruación,
seguidamente se realizan una serie de controles ecográficos
para valorar el crecimiento folicular. Cuando existen uno o dos
folículos con el tamaño adecuado, se induce la ovulación por
medio de otra hormona (HCG).

Aproximadamente a las 36 horas de la administración de esta
medicación, la mujer acude al hospital a primera hora de la ma-
ñana con el semen del cónyuge donde después de someterlo
a una capacitación se le depositará en el interior del útero.

Laboratorio específico
Para la realización de esta técnica se ha dotado al Servicio de
Ginecología con un laboratorio equipado con material especí-
fico y diferenciado de los laboratorios centrales donde el per-
sonal especializado (biólogo) realiza la capacitación seminal.

La capacitación seminal es una preparación del semen que
consiste en seleccionar y concentrar los espermatozoides mó-
viles para lograr una mayor calidad y efectividad, este semen
será el que se introducirá en el útero de la paciente. Esta pre-
paración se realiza el mismo día de la inseminación.

La inseminación artificial se realiza en la misma consulta del
servicio y no supone ninguna molestia para las pacientes con
lo que no requiere ingreso ni anestesia. La realización de esta
técnica en el Hospital de Gandia supone un gran ahorro de
tiempo para las parejas y sobre todo se evita que tengan que
desplazarse a Valencia en 3-4 ocasiones cada ciclo durante el
tiempo que dura el tratamiento.

El servicio de Ginecología del
Hospital incluye la inseminación
artificial a su oferta asistencial
Con esta implantación se evita que las parejas
tengan que desplazarse hasta Valencia
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La migraña, algo más que un
simple dolor de cabeza
La Unidad de Cefalea del Hospital Francesc de Borja
es la consulta especializada encargada de tratar la
migraña. En el primer semestre de 2008 visitaron a
más de 140 nuevos pacientes y realizaron más de
360 revisiones o segundas consultas.
La migraña es un dolor de cabeza esencial que suele ir acom-
pañado de nauseas y molestias a la luz y al ruido. Se estima
que alrededor de un 12% de la población lo sufre y, aunque
muchos no la consideran una enfermedad como tal, puede
llegar a incapacitar para realizar cualquier actividad diaria. Las
mujeres en edad fértil son el segmento de población que más
la padece, de hecho cerca del 80% de las pacientes atendi-
das en el Hospital de Gandia son mujeres.

Aunque la migraña es una enfermedad que raramente ame-
naza la vida de los que la sufren, es sin embargo una de las
dolencias que más afecta a la calidad de vida de los pacien-
tes afectos. De hecho la OMS considera a la migraña entre
las 20 enfermedades con mayor repercusión en la vida de los
pacientes, con una repercusión en su calidad de vida que in-
cluso supera en mediciones objetivas a pacientes con diabe-
tes mellitus y otras enfermedades crónicas similares. En la
unidad de cefaleas se realiza un cuestionario de repercusión
en la vida diaria de los pacientes con cefalea, a todos los que
acuden como primeras visitas y como revisiones, compro-
bándose que la repercusión es severa o muy severa.

Tal y como asegura el Dr. Samuel Díaz, “la automedicación es
siempre desaconsejable, pero más aún en estos casos. Esto es
así porque existe entre los migrañosos (y en menor medida en
otras cefaleas) la posibilidad de acabar sufriendo una cefalea por
abuso de medicación. En ocasiones el consumo crónico de anal-
gésicos, sobre todo de combinaciones como las que llevan cafe-
ína, ergóticos, etcétera junto con analgésicos a bajas dosis,
pueden acabar ‘enganchando’ al paciente”. Tal y como asegura el
especialista, en otros casos el abuso de analgésicos es la conse-
cuencia de una cefalea muy crónica, pero en todo caso, estos pa-
cientes son los que más requieren un manejo especializado de su
dolencia y el uso de tratamientos preventivos y desensibilizadores
que mejoren su situación y evite el abuso de medicación.

Algunos consejos
Existen algunas pautas que pueden ayudar a los pacien-
tes de migraña a llevarla del mejor modo posible. Por
ejemplo el llevar una vida equilibrada, con una pauta de
sueño y comidas regular, hacer ejercicio físico frecuente y
evitar uso de sustancias excitantes como cafeína, alcohol
u otras drogas, puede ayudar. En el pasado, a veces se
prohibía a los pacientes con migraña probar el chocolate,
frutos secos, quesos, bebidas con gas y alcohol, y un
largo etcétera. Hoy en día se recomienda evitar solo aque-
llos alimentos o bebidas que claramente le produzcan cri-
sis de migraña, pues a la mayoría de pacientes, estos
alimentos no les van a producir crisis. Es mucho más im-
portante como desencadenante de las crisis de migraña el
estrés, su evitación o su buen manejo, conseguirán mucho
más que el evitar alimentos porque sí. También el uso de
anticonceptivos orales y terapia hormonal sustitutiva en
pacientes menopáusicas puede empeorar ostensiblemente
una migraña.

No hacer caso de recomendaciones de tratamientos de veci-
nos, familiares y otros, que aunque se realizan con la mejor in-
tención, pueden ser perjudiciales para los pacientes, ya que
cada caso es diferente y lo que puede ser excelente para
unas personas, puede sentar fatal a otras.

El principal consejo es acudir al médico de cabecera cuando
la migraña no se maneja adecuadamente o aumenta la fre-
cuencia de las crisis. El médico de Atención Primaria está
capacitado para manejar la mayoría de los casos de mi-
graña, y cuando ésta se vuelva difícil o haya circunstancias
que compliquen su manejo como el gran aumento de fre-
cuencia, el abuso de fármacos, o la mala respuesta a los tra-
tamientos recomendados, este remitirá al paciente a la
Unidad de Cefalea.



El Departamento 12 ha implantado este verano la informatiza-
ción de las interconsultas entre la Atención Primaria y las con-
sultas al especialista. De este modo, cuando un paciente
acuda a su medico de cabecera y éste le proponga una visita
al médico especialista, la propuesta de interconsulta se reali-
zará desde el mismo Centro de Salud o Consultorio a través
del programa Abucasis.

Hasta la implantación de esta medida, cuando un medico
remitía a un paciente al especialista, la propuesta de inter-
consulta o bien se enviaba desde el centro de Atención Pri-
maria por medio de valija, o bien era el paciente el que se
desplazaba hasta el servicio de cita previa del Hospital,
donde se le facilitaba la fecha y hora de la próxima consulta.

El proceso cambia ahora con la informatización, el médico
realiza la propuesta desde el centro de salud y es desde el
servicio de Cita Previa desde donde se avisa al paciente por
vía telefónica. No obstante, para las visitas al especialista
urgentes se sigue manteniendo el anterior proceso. Se trata

de una apuesta más por la informatización que está permi-
tiendo en la medida de lo posible agilizar los trámites admi-
nistrativos, evitar colas y desplazamientos para los usuarios
del Departamento.

Es importante que los usuarios tengan actualizados sus datos
en el SIP, ya que serán estos los que se tomarán como refe-
rencia para la localización. Si se ha cambiado de domicilio y
sobre todo de teléfono ha de notificarse en su propio Centro
de Salud o en el teléfono gratuito 990000 666622 000000..  
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El Departamento informatiza las
interconsultas entre Atención
Primaria y Especializada

Se trata de una apuesta más por la informatización de la
sanidad pública que evita que los pacientes se desplacen
hasta Cita Previa del Hospital agilizándose el servicio.

El usuario debe tener 
actualizados los datos del
SIP para su localización
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El Hospital de Gandia obtiene
la acreditación para formar
residentes en Cirugía General

Además de los residentes en medicina familiar, este
año el hospital ha incrementado su oferta formando
a especialistas en ginecología y medicina interna
El Hospital Francesc de Borja de Gandia ha obtenido reciente-
mente la acreditación para formar a médicos residentes en la es-
pecialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo.  Por el
momento, se ofertará una plaza y a partir de junio del próximo
año el Servicio de Cirugía empezará con la formación de un
nuevo especialista que durará cinco años. Durante este tiempo el
especialista en formación realizará rotaciones por diferentes ser-
vicios del hospital y otras externas que se realizarán en el Hospi-
tal la Fe, como por ejemplo, la rotación de cirugía plástica,
neurocirugía y cirugía pediátrica, entre otras.

Para que el Consejo Nacional de Especialidades Médicas (depen-
diente del Ministerio de Sanidad) acredite nuevas especialidades, los
centros han de cumplir con una serie de factores favorables tanto en
infraestructuras, recursos humanos y materiales y organización in-
terna de los servicios para los que se demandan residentes etc. unas
características que reúne el Hospital de Gandia. 

La Conselleria de Sanitat, a través de la Dirección General de Orde-
nación, Evaluación e Investigación Sanitaria ha contribuido a la acre-
ditación ya que son los encargados de dar apoyo a los centros

solicitantes, confeccionado las guías con los requisitos necesarios
para acreditar plazas. 

Tal y como asegura el gerente del Departamento 12, Rafael García, “la
acreditación para formar nuevas especialidades supone una gran satis-
facción ya que se nos reconoce como un centro con calidad para formar
a nuevos profesionales especialistas […]. Supone un beneficio para todos
en unos tiempos en los que existe carencia de profesionales médicos”

Catorce nuevos residentes al año
Estas nuevas acreditaciones se suman a la oferta en formación de
médicos de medicina familiar y comunitaria que se viene ofreciendo
en este hospital desde 1992. Actualmente el hospital oferta diez pla-
zas de MIR de medicina familiar al año, dos en la especialidad de
pediatría, una en Ginecología y una en Medicina Interna. 

El tiempo de formación de los residentes de familia consiste en cua-
tro años en los que va realizando rotaciones periódicas por los dife-
rentes servicios del Hospital así como por los centros de salud y
centros rurales. También es de cuatro años el periodo de pediatría y
ginecología y de cinco el de medicina interna y cirugía.  



Sanitat celebra el 20 aniversario de la revista
Viure en Salut 

La Conselleria de Sanitat ha celebrado del vigésimo aniversario de la re-
vista Viure en Salut, que edita la Dirección General de Salud Pública. 
Esta publicación gratuita, que en la actualidad cuenta con una tirada de
28.000 ejemplares, se ha convertido en un referente en el campo de la di-
vulgación en asuntos de salud en la población general. 
El cáncer de mama, los trastornos de la conducta alimentaria o el taba-
quismo han sido algunos de los temas monográficos tratados en sus pá-
ginas durante estos años.
Viure en Salut se envía gratuitamente a todos los colegios, ayuntamientos
y centros sanitarios de la Comunitat, así como a asociaciones, entidades
y personas que lo soliciten. 
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TU DEPARTAMENTO AL DIA

Lunes, 15 septiembre
PPIILLEESS

Piles Consultorio medico
Avda. Jose Pedros, s/n  1177::0000--2200::3300

Viernes, 19 septiembre
RRÓÓTTOOVVAA

Rotova Centro de salud 
C/ Jaime I, 84  1177::0000--2200::3300

Viernes, 19 septiembre
TTAAVVEERRNNEESS DDEE LLAA VVAALLLLDDIIGGNNAA

Tavernes de la Valldigna 
Llar jubilat Gabriel Hernandez,55  
1177::0000--2200::3300

Jueves, 25 septiembre
GGAANNDDÍÍAA

Mancomunitat "La Safor"
Avda. Republica argentina, 28  
1100::0000--1133::0000  yy 1166::3300--2200::3300

Centro salud "Corea" 1ª planta-sala izquierda
C/ Benissuai, nº 22  1166::3300--2200::3300  

Lunes, 29 septiembre
CCAASSTTEELLLLOO DDEE RRUUGGAATT

Centre salut Ctra. Rafol de Salem, 2  
1177::0000--2200::3300

Equipos Móviles Donación Sangre

Preparación de oposiciones de Auxiliar de
Enfermería en C.S. Corea y de DUE en el
Salón de Actos

Este mes de septiembre se reanudan las clases de preparación para las
oposiciones de DUE y Auxiliares de Enfermería en el Departamento 12. El
martes día 23 de septiembre empezarán las de Auxiliares en el Centro de
Salud de Corea, serán los martes por la tarde hasta la fecha de la oposi-
ción. Las de Diplomado de Enfermería se realizarán en el Salón de Actos
del Hospital una tarde a la semana a partir de las 16 horas.  



Sugerencias para la Revista y la Web del
Departamento 12

Los profesionales del Departamento que estén interesados en publicar
información en la página Web o tengan sugerencias o colaboraciones
para la Revista Fent Salut, pueden enviar un correo a oliver_emm@gva.es.
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El aula hospitalaria inicia el curso

El pasado 8 de septiembre inició el curso el aula hospitalaria del Servicio
de Pediatría. Desde entonces, lo niños ingresados que lo deseen podrán
realizar actividades educativas y lúdicas con la coordinación de una maes-
tra de Pedagogía Terapéutica. Se trata de una iniciativa que se puso en
marcha en los hospitales públicos valencianos para combatir la ansiedad
o miedos que pueden aparecer en los niños debido al ingreso en un hos-
pital y del mismo modo poder seguir con las actividades escolares.  

Cita Previa en Atención Primaria a través de
Punt Salut y Internet

La cita previa para una visita a su médico de cabecera en Atención Primaria
puede realizarse además de en el centro de salud, a través de la página web
de la Conselleria wwwwww..ssaann..ggvvaa..eess (en el apartado de ciudadano) y en los Punt
Salut que se encuentran en el Centro de Salud del Grau y Beniopa, durante las
24 horas del día. Se trata de un procedimiento fácil y rápido que evita las colas
en los mostradores y el desplazamiento hasta el mismo centro.




