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ara los ciudadanos de la Comunitat Valenciana la Atención Primaria es la principal puerta de acceso a
nuestro sistema sanitario, y por ello unade las principales prioridades y apuestas de laConselleria para
esta legislatura. Éste es elmotivo que nos llevó a elaborar hace algomás de un año un documento lla-
mado “Las líneas estratégicas demejora en Atención Primaria (AP XXI)”.

Se trata de una hoja de ruta diseñada y consensuada con las sociedades científicas y los colegios profesionales,
que tiene como objetivo reducir la burocracia, es decir, el tiempo que dedican los profesionales a tareas admi-
nistrativas para priorizar la atención sanitaria.

Así pues, lasmedidas que estamos aplicando paramejorar atención que se ofrece a los ciudadanos en los centros
de salud van encaminadas a potenciar una alta capacidad de resolución de los profesionales y a potenciar la conti-
nuidad asistencial con la atención especializada.

Durante este año, los cambios introducidos gracias al ProgramaAP XXI para la desburocratización de la sanidad
pública de la Comunitat ha hecho posible que la prescripción de transporte sanitario sea emitido por el facultativo
que lo solicita en el 75% de las zonas básicas, y que los justificantes de asistencia a consulta se realicen en la
Admisión de cada centro en el 81% de las zonas básicas.

Asimismo,másdel 65%de los facultativosdeatenciónprimaria utilizan laprescripciónelectrónicademedicamentos,
y lagestiónde incapacidades temporales se realizaa travésdel sistemaelectrónicoAbucasis enel 90%de loscasos.

Pero no sólo buscamos aumentar la capacidad resolutiva de los facultativos sino también potenciar su estabilidad
laboral e incrementar la plantilla deAtención Primaria. De hecho, desde junio del pasado año hasta la fecha la plan-
tilla se ha incrementado en 86 profesionales, entre facultativos y enfermeros. Y nuestro objetivo es que en 2011
sólo con los nuevos centros de salud que se van a poner enmarcha se haya aumentado en 322 los profesionales
dedicadas a Atención Primaria (184 facultativos y 138 enfermeros).

Otrasmedidas concretas que contempla el plan es la redistribución homogénea de la poblaciónmayor de 65 años
entre losmédicosde familiadecadazonasanitariabásica, el accesode losestos facultativosapruebascomplemen-
tarias diagnósticas mediante última teconología, y cambios organizativos como la creación de las consultas de en-
fermería a demanda.

Endefinitiva, se tratadeuna importanteapuestadeAdministraciónAutonómicapor la sanidadpúblicade laComunitat,
una labor en la que trabajamos para adaptarnos a las nuevas necesidades de la población, manteniendo la calidad
de la atención y apoyando al mismo tiempo el desarrollo de todos nuestros profesionales.

MMaannuueell CCeerrvveerraa TTaauulleett
Conseller de Sanitat de la Comunitat Valenciana  
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Papiloma
Campaña de vacunación para 
850 chicas de 14 años

Entrevista
Sagrario Palacios, 
Trabajadora Social

Lactancia Materna
Taller de lectura en el C. S. Corea

Servicio de Cirugía
2º edición de la jornada “El Cáncer de
Mama en Gandia y la Safor”   
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Se renueva el Consejo de Salud
del Departamento 12
El pasado 31 de septiembre se renovaba el Consejo de Salud del
Departamento 12 que comprende a 31 municipios de la comarca
de La Safor y diez de la vecina Vall d’Albaida. El Consejo de Salud
del Departamento 12 es un órgano de carácter consultivo mediante
el que se ejercita la participación de los ciudadanos en el sistema
sanitario. Tiene entre sus funciones velar por que las actuaciones
sanitarias se adecuen a las normas y directrices de política sanita-
ria.  Está constituido, entre otros, por representantes de Ayunta-
mientos, organizaciones sindicales, empresariales, consumidores,
usuarios, vecinos y colegios profesionales, además de miembros
de la Generalitat. Se trata de un órgano que se reúne periódica-
mente con el objetivo de tratar temas de interés general referidos
al ámbito sanitario y estimular la participación de los ciudadanos así
como de las asociaciones. 

Su constitución en este Departamento queda compuesta
por Juan Vicente Estruch como Presidente y Cristina Gu-
tiérrez en la Vicepresidencia. En cuanto a la representa-
ción de la Conselleria queda formado por Julio de Rafael
Martí, Bernardo Nerbón, Juan Arturo Martí, Manuela La-
drón y Juan Montagut. En la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias se encuentra el Presidente y la
Vice-presidenta y Enrique Coné. Por el colegio de enfer-
mería se ha nombrado a Juan José Tirado. También las
organizaciones de consumidores y empresariales tienen
representación y en este sentido forman parte del Consejo
Carmen Sendra y Villeta Simó y José Castelló. En cuanto
a los sindicatos está Luis Borbón del CEMSATSE y Anto-
nio Agustí de UGT.  
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Vacunación 
contra el virus del
papiloma en el
Departamento 12

La Comunidad Valenciana ha incluido la vacuna con-
tra el virus del papiloma en el calendario de vacuna-
ción, de forma gratuita, para las niñas de 14 años
(nacidas en 1.994).
La vacunación, que puede prevenir el cáncer de cuello de
útero, se iniciará en el primer trimestre del curso escolar
2008/2009 con el objetivo de que reciban las tres dosis antes
de finalizar el curso. De este modo, en el mes de noviembre se
iniciará la campaña de vacunación contra el virus del papiloma
en el Departamento 12, tal y como afirma Francisco Martínez de
la Unidad de Promoción de la Salud de Gandia: “Durante el
mes de Noviembre los equipos sanitarios de Atención Primaria
se desplazarán a los centros docentes que tengan el curso de
3º de ESO (chicas de 14 años) para administrar la primera de
las tres dosis de la vacuna”. No obstante, tal y como asegura,
en aquellos casos donde no se haya podido vacunar en el cen-
tro escolar, se podrá acudir a su centro de Atención Primaria
con una autorización firmada por el padre/madre/tutor para que
le administren la dosis. 

Se va a administrar de forma gratuita en la Comunidad Valen-
ciana a las niñas de 14 años, el hecho de que la vacuna se ad-
ministre en esta franja de edad es debido a que la vacuna no
elimina la infección si ya se ha estado expuesta al virus, de ahí
que deba llevarse a cabo antes de iniciar las relaciones sexua-
les. En el departamento 12 el programa de vacunación finali-

zará en Junio del 2009, con la recaptación de la tercera dosis
de las chicas que no se hubieran vacunado en Mayo de dicha
dosis. Francisco Martínez explica que según el datos del SIP,
actualmente hay unas 850 chicas en la comarca con esta edad,
de las cuales figuran matriculadas en centros educativos unas
750. Se prevé alcanzar una cobertura del 90% en las tres dosis,
es decir, administrar unas 2.120 dosis en el departamento

El virus del papiloma está causalmente relacionado con el cáncer
de cuellos de útero, de hecho el virus se detecta virtualmente en el
99’8% de los casos. La mayoría de las lesiones causadas por este
virus  desaparecen sin dejar evidencias de la infección en un pe-
riodo de tiempo que oscila entre los 6 y 18 meses, un pequeño
porcentaje de las infecciones (5-10%), persisten con el tiempo, pro-
vocando lesiones que podrían evolucionar a lesiones precancero-
sas ó incluso a cáncer de cuello de útero al cabo de 10 -15 años.
La vía principal de transmisión es la sexual. 

Solo el 1-2% de todas las mujeres que se infecten por un virus
VPH de alto riesgo, desarrollarán (sin ningún tipo de interven-
ción) lesiones precancerosas, que podrían terminar en un cán-
cer de cuello de útero.  
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El Consultorio auxiliar de la localidad de la Font d’En Carròs
será objeto de una ampliación y remodelación en breve. En
el mes de noviembre, el Director Territorial de Sanitat, Aga-
pito Núñez visitaba la localidad y se reunía con el Alcalde
Gaspar Pérez y con la Directora de Atención Primaria del
Departamento 12, Pilar Ferreres para visitar el actual centro
y tratar los trámites del proyecto de mejora estructural. 

El proyecto de remodelación prevé aumentar las salas des-
tinadas a consultas médicas, así como remodelar y orde-
nar los espacios comunes para que el centro disponga de
salas más amplias y dotar al centro de ascensor,  mejorán-
dose y haciéndose más cómoda la asistencia sanitaria de
los vecinos.

La previsión de la remodelación es que las obras duren
aproximadamente un año y estén finalizadas en el ejercicio
2009. Dentro de Departamento 12, también el Centro de

Salud de Tavernes está siendo ampliado y la previsión es
que las obras concluyan también el próximo ejercicio 2009.

El proyecto de remodelación
prevé aumentar las salas des-
tinadas a consultas médicas,
así como remodelar y ordenar
los espacios comunes

La localidad de la Font d’En Carròs tiene aproximadamente
3.900 vecinos.  El Consultorio actual se inauguró en 1994 y
consta de una plantilla formada por un médico de familia y
un enfermero, más las visitas semanales de pediatría y la
matrona. Presta atención de 8 a 15 horas y las urgencias se
atienden el Centro de Salud de Bellreguard.  

Se espera que las obras estén finalizadas para
el año 2009

Remodelación del Consultorio
de la Font d’En Carròs



El trabajo social en los Hospitales ha cobrado importan-
cia y ha experimentado un aumento de demanda en los
últimos años. El principal objetivo de este grupo de pro-
fesionales es analizar y valorar la problemática social de
los usuarios en relación con sus problemas de salud
orientando y buscando posibles vías de solución. Los
servicios de Trabajo Social, tanto del Hospital como de
Atención Primaria, trabajan coordinados con Institucio-
nes,  Organizaciones, Ayuntamientos y otros recursos re-
lacionados con asuntos sociales. Sagrario Palacios
realiza éstas funciones y en la entrevista cuenta cuáles
son sus principales vías de actuación.

¿Cómo resumiría las funciones del trabajo social en un hospital?
El trabajo social clínico es una forma de trabajo social
especializado con un ámbito de actuación amplio y va-
riado. Son pacientes y usuarios que necesitan una aten-

ción social especial. La primera tarea es gestionar, trami-
tar, coordinar y reinsertar a las personas que presentan
carencias o problemas que están influyendo en su cali-
dad de vida. Va desde la necesidad de una prestación
de salud, una prestación económica, ayudas técnicas,
tutela de menores, centros residenciales de urgencia,
centros de día o casa de acogida para mujeres víctimas
de violencia de género, entre otros.

¿Qué perfil se requiere para realizar esta tarea?
El trabajo social es una profesión que promueve el bienes-
tar, la protección y promoción de los derechos sociales.
Somos profesionales que diariamente nos enfrentamos a
barreras, desigualdades e injusticias sociales, por lo tanto,
el trabajador social tiene que ser una persona con una
enorme capacidad de adaptación y comunicación para re-
lacionarse con la gente. Tiene que destacar sobre todo su
preocupación y respeto por los desfavorecidos.

¿Cuáles son las demandas más frecuentes?
La demanda abarca toda la red de servicios y prestacio-
nes sociales, aunque lo más demandado son las trami-
taciones para los centros de 24 horas, centros de día y
información sobre la ayuda a domicilio.

¿Desde donde llegan los pacientes?
Los pacientes son derivados por los profesionales del
hospital, tanto sanitarios como no sanitarios de las plan-
tas de hospitalización o consultas externas,  también a
petición del propio paciente o bien derivados desde
otros organismos, asociaciones etc.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo diario en el
Hospital?
Todo, pero yo destacaría el contacto personal y la rela-
ción que se establece en cualquier intervención social
entre paciente y trabajadora social. Es muy satisfactorio
contribuir a mejorar el bienestar de as personas que pre-
sentan problemática social, y aunque en ocasiones son
situaciones difíciles, resulta un trabajo muy gratificante.

¿Se requiere coordinación con otros estamentos? 
Sí, y además es absolutamente necesaria. En muchos
casos el trámite o la aplicación de un recurso va a de-
pender de la buena relación o coordinación entre esta-
mentos.

Según su experiencia en hospitales, ¿Qué es aquello que
ha mejorado en los últimos años en lo referente al tra-
bajo social? 
Creo que se han producido avances importantes, sobre
todo en esta última década. Desde la identificación y va-
loración de la figura de el/la trabajador social, hasta la
concienciación, implicación y sensibilización de todo lo
que tiene que ver con la problemática social,  pasando
por la consolidación de verdaderos derechos y la evolu-
ción de las políticas sociales, como por ejemplo la última
ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de Dependencia.  

“El trabajo social es una profe-
sión que promueve el bienes-
tar, la protección y promoción
de los derechos sociales”
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Sagrario Palacios, 
Trabajadora Social
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Su principal objetivo se centra en prestar
asistencia a un colectivo de personas que
por sus características (edad, discapacidad,
situación económica etc.) deben ser objeto
de una protección social especial. Se trabaja
coordinadamente con otros estamentos
para asegurar una respuesta integral a las
necesidades sociales y sanitarias que se
presentan al mismo tiempo en las personas,
de ahí que estas profesionales estén en con-
tinua comunicación con otros servicios
como centros de salud, ayuntamientos, aso-
ciaciones, consellerias, residencias etc.

Personas mayores dependientes, enfermos
mentales, discapacitados, menores en situa-
ción de riesgo, víctimas de violencia de gé-
nero etc. son algunos de los colectivos a los

que suelen prestar asistencia estos profesio-
nales. Son los propios trabajadores de los
centros sanitarios quienes derivan a las tra-
bajadoras sociales a aquellos pacientes que
han observado que pueden necesitar una
asistencia social determinada. En entonces
cuando empieza la labor de estos servicios.
A través de entrevistas personales con el
propio paciente o con sus familiares se em-
piezan a movilizar los servicios y las áreas de
necesidad. Sus funciones son variadas.
Entre las principales actividades en Atención
Primaria cabe destacar la tramitación y reno-
vación de tarjetas sanitarias, gestión y trami-
tación de certificados de minusvalía,
coordinación con las Unidades de Conduc-
tas Adictivas, información y derivación sobre
temas relacionados con las prestaciones de

la seguridad social, tramitación de prestacio-
nes complementarias como sillas de ruedas,
material ortoprotésico etc. Entre las deman-
das del hospital, las más frecuentes son pe-
tición y tramitación para residencias de
mayores y enfermos mentales, información y
tramitación de la Ayuda a Domicilio, temas
relacionados con minusvalías o con el área
de la mujer, la inmigración y menores en si-
tuación de riesgo, entre otras.

Principales actuaciones del trabajo social
dentro del hopital
•Servicio de Información, Orientación y
Valoración

•Evaluación psico-social con pacientes
que necesitan programas específicos

•Intervención con pacientes tras el alta
hospitalaria (casas de acogida, Unidades
de agudos, albergues, residencias etc.)

•Evaluación y tramitación de ayudas in-
dividuales

•Tutelas de menores, procesos de
adopción, acogidas.

•Tutela de adultos

•Protocolos de actuación ante situacio-
nes violencia doméstica

•Gestión y tramitación de repatriación
de difuntos

•Gestión y coordinación de salidas o
permisos penitenciarios

Principales actuaciones del trabajo so-
cial en Atención Primaria
•Información, gestión y tramitación de
tarjetas sanitarias

•Coordinación Unidad Conductas Adic-
tiva para elaborar informes para los cen-
tros de deshabituación residencial

•Gestión y tramitación de certificados
de minusvalía

•Información y derivación de temas
sobre prestaciones de seguridad social

•Realización de Informes. Gestión y tra-
mitación para prestaciones comple-
mentarias (sillas de ruedas, audífonos,
ortodoncias etc).  
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El Trabajo Social en 
el Departamento 12
La asistencia social en el Departamento 12
está formada por seis trabajadoras socia-
les, dos de ellas se encuentran en el Hospi-
tal de Gandia, una en el Centro de Salud
Gandia-Corea, otra en Centro de Salud Be-
niopa, una en Tavernes y una en Oliva.



La conselleria de Sanitat ha presentado el proyecto
“Gustino”, una iniciativa para la promoción de la dieta
saludable, a través de la distinción de los restaurantes
que ofrezcan menús nutricionalmente equilibrados.

El conseller de Sanitat, Manuel Cervera, ha explicado
que el objetivo del proyecto Gustino es mejorar la cali-
dad nutricional de la oferta en los establecimientos hos-
teleros de la Comunitat integrados en la red Ticket
Restaurant, así como facilitar la elección de menús salu-
dables en los consumidores.

Para la directora general de Accor Services, entidad res-
ponsable de Ticket Restaurant, Carmen María Martínez,

“los excelentes resultados del programa nos han ani-
mado a impulsarlo en la Comunitat Valenciana, donde
contamos con el apoyo de la conselleria de Sanitat. Es-
peramos que en pocos meses podamos incrementar la
adhesión de restaurantes en toda la Comunitat, contri-
buyendo así a difundir los valores de una alimentación
sana entre los valencianos.”

El programa está elaborado por un comité internacional
de expertos nutricionistas y restauradores, adaptado a
cada zona en la que se implanta. Hasta el momento se ha
puesto en marcha en 11 países del mundo (España, Fran-
cia, Bélgica, Argentina, Chile, Italia, República Checa, Ru-
manía, Suecia, Uruguay y Venezuela) y cuenta con el

Sanitat pone en marcha 
el proyecto “Gustino” para 

promocionar la dieta saludable

Se distinguirá a los restaurantes de la Comunitat
que ofrezcan menús variados y  equilibrados 
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respaldo de la Agencia Española de Seguridad Alimenta-
ria y Nutrición, y de la Fundación Dieta Mediterránea. 

Según cifras oficiales, más de 880.000 valencianos
comen fuera del hogar entre semana, y está previsto que
esta cifra alcance la mitad de la población en los próxi-
mos años. Además, se calcula que un 30% del presu-
puesto para alimentación de los españoles se invierte en
establecimientos de restauración, y por este motivo se
ha puesto en marcha una iniciativa que ofrece una alter-
nativa saludable a todas aquellas personas que a diario
comen fuera del hogar. 

Los establecimientos adheridos al programa presentarán
el distintivo de marca “Gustino”, certificando que cum-
plen los requisitos nutricionales exigidos por los exper-
tos, y recibirán formación sobre las características de
una alimentación variada y equilibrada.

Fomentar unos hábitos alimenticios correctos es una
pieza clave para las estrategias de prevención de enfer-
medades de la conselleria de Sanitat y contribuye a la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, tal y
como establecemos en el Plan de Salut de la Comunitat. 

Plan Prevención Enfermedades Cardiovasculares 
Cervera ha explicado que “entre las preocupaciones y
prioridades plasmadas en el Plan de Salut de la Comuni-
tat, las enfermedades cardiovasculares y la alimentación
y nutrición, con especial acento en la prevención de la
obesidad, son problemas que han merecido atención es-
pecial. Por ellos hemos desarrollado su abordaje desde
distintas líneas de actuación: el protocolo de Actuacio-
nes de prevención y de control del sobrepeso y obesidad
en la infancia y adolescencia y el Plan de prevención de
enfermedades cardiovasculares.”

Así pues, lo que se busca es reducir la morbilidad car-
diovascular en la población de la Comunitat Valenciana
y para ello tiene como prioridad Incremento de los hábi-
tos de vida saludables.

El proyecto Gustino será un excelente aliado que colaborará
con el desarrollo de nuestras actuaciones. En él las empresas
de hostelería y restauración que aceptan los Ticket Restaurant
de Accor Sevices van actuar como agentes promotores de una
alimentación saludable, comprometiéndose a incrementar la
oferta de alimentos saludables y facilitar, de este modo, la ac-
cesibilidad de los consumidores a menús saludables.  

Fomentar unos hábitos 
alimenticios correctos es
una pieza clave para las
estrategias de prevención
de enfermedades de la
conselleria de Sanitat

La tendencia a comer en restaurantes
está ascendiendo y supone ya un 22% en
la Comunitat Valenciana.

Actualmente los consumidores buscan
ahorrar tiempo y esfuerzo en casa y cada
vez más compran productos cocinados
o precocinados

Esperan y reclaman comida sana y 
saludable cuando comen fuera del hogar.

Cambios en el consumidor

Resultados del Plan de Prevención 
de enfermedades cardiovasculares

Desde 1994 a 2006, la tasa de mortalidad por causa
cardiovascular en hombres se ha reducido de 128,7
muertes por 100.000 habitantes a 91

En mujeres, ha pasado de 56,9 fallecimientos a  41,9

Evolución de la mortalidad cardiovascular 
en la Comunitat Valenciana
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Los trastornos del sueño son cada vez más frecuentes entre la
sociedad. Pueden ir desde excesiva somnolencia diurna hasta
el insomnio y pasando por el sonambulismo. Para tratar éstas
y otras patologías relacionadas, el Hospital de Gandia ha cre-
ado recientemente la Unidad de Trastornos del Sueño formada
por especialistas de neumología, neurofisiología, neurología,
otorrinolaringología, psiquiatría, pediatría y endocrinología.

El Síndrome de Apnea-Hipopnea del Sueño (SAHS) es la alte-
ración más frecuente tratada en esta Unidad, de hecho cerca
del 90% de las enfermedades relacionadas con el sueño trata-
das en el centro corresponden al SAHS. Tal y como explica el
Dr. Rafael Valdivieso, jefe del Servicio de Neurofisiología Clínica:
“La apnea consiste en paradas respiratorias que se producen
durante el tiempo en que permanecemos dormidos y que tie-
nen más de 10 segundos de duración. Estas paradas suelen
terminar en ronquidos seguidos de reanudaciones de la respi-
ración y acompañados de un aligeramiento de la fase de sueño
o micro-despertar. Se suelen manifestar también movimientos
de piernas o sacudidas corporales”.

La tipología más frecuente de los pacientes que padecen apneas
son varones en edad adulta con sobrepeso/obesidad, en los que
el ronquido con o sin apnea suele ser el primer síntoma de
alarma. No obstante, se trata de una alteración del sueño que
también puede aparecer en niños y mujeres. Los pacientes no
suelen percibir estos trastornos por sí mismos, suelen ser la pa-
reja o sus familiares quienes aprecian los síntomas como crisis de
ahogamiento, ronquidos o movimientos corporales bruscos. 
Las consecuencias directas del SAHS son un mal descanso
nocturno. Las paradas respiratorias son las responsables de
que el  sueño sea superficial y poco reparador dejando al pa-
ciente cansado, con excesiva somnolencia diurna que puede

aparecer en tareas cotidianas como trabajando o conduciendo
creando situaciones de riesgo. Otras de las repercusiones de
la apnea son dolores de cabeza, disminución en la atención, al-
teraciones en la actividad sexual y a medio/largo plazo proble-
mas cardio-vasculares.

Más de 343 estudios del sueño en 2008
Para diagnosticar éste y otros trastornos del sueño el Servicio
de Neurofisiología realiza la polisomnografía o estudio del
sueño. Se trata de un registro monitorizado del sueño, de 8
horas de duración como mínimo, donde se miden diferentes
parámetros biológicos a través de sensores y electrodos distri-
buidos por todo el cuerpo. Empezó a realizarse en el año 2000
en el Hospital de Gandia; desde principio de este año ya se
han realizado 343 polisomnografías.

Generalmente el registro se realiza por la noche, aunque tam-
bién se puede hacer por el día en determinadas enfermedades.
El paciente llega a la habitación hacia las 22 horas y enfermeros
especialmente formados se encargan de poner los diferentes
sensores y electrodos al paciente; hacia las 23 horas es
cuando éste empieza a dormir. En los monitores se registra el
electroencefalograma, la respiración, movimientos corporales,
ronquidos, contenido de oxígeno en sangre etc. y simultánea-
mente se graba en vídeo la imagen de la habitación.

Durante todo el registro los enfermeros se encargan de vi-
gilar y controlar el proceso y hacia las 6 o 7 horas de la ma-
ñana se le despierta, se le retiran los sensores y el paciente
puede seguir con normalidad las tareas diarias. Es una
prueba que debe hacerse en hospital y vigilada; no se inter-
viene sobre el sueño del paciente ya que éste debe ser na-
tural y no inducido por fármacos.  

La apnea, la alteración del
sueño más frecuente

Enfermeros especializados realizan las polisomnografías Laboratorio del sueño en el Servicio de Neurofisiología
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El Grupo de Apoyo a la Lactancia
Materna del Centro de Salud Corea
organiza un Taller de Lectura

El Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna del Centro de Salud
Corea ha sumado a su lista de actividades un taller de lectura
para bebés. El proyecto consiste en una serie de reuniones pe-
riódicas donde madres y padres acudan con sus hijos y realicen
lecturas en voz alta de temas de interés relacionados tanto con la
salud de los niños como con temas más lúdicos y educativos.

La iniciativa que recibe el nombre de “La Biblioteca del Nadons” es
una propuesta conjunta de el Grupo de Apoyo de Lactancia Materna
y la Biblioteca Parc de L’Estació cuyo principal objetivo es fomentar
la lectura desde los primeros años de vida (0-3 años) y crear un re-
curso informativo para los padres sobre todo aquello relacionado
con la salud infantil (maternidad, paternidad, crianza, lactancia etc).
Para ello se creará un fondo bibliotecario donde además de realizar
lecturas conjuntas se podrán prestar los libros a los padres. A las
sesiones podrán asistir las madres y padres con sus hijos de 0 a 3
años del Departamento de Salud 12.

El taller se basa en la experiencia de otros proyectos de ámbito
internacional y nacional como Bookstart, Reino Unido 1992,
Nati per Leggere, Italia 1999, Born to Read EEUU, 2001 y Nas-
cuts per llegir, Cataluña 2005.

Tal y como asegura la coordinadora del Taller y matrona
del Centro de Salud Corea, Ana Gallego “Se trata de una

actividad más que sumamos a las que ya viene haciendo
el Grupo como son Concursos de Fotografía sobre lactan-
cia, marchas reivindicativas, actividades al aire libre etc.
En el taller se realizarán lecturas en voz alta, de este modo
se puede establecer un vínculo afectivo entre padres e
hijos a partir del libro, a la vez que se crea un espacio de
reunión donde se pueden compartir dudas y experiencias
sobre la crianza de los pequeños”. 

Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna
El Grupo de Apoyo a la Lactancia se creó en 2006 en el
Centro de Salud Gandia-Corea y en el Centro de Salud de
Tavernes con el objetivo de fomentar la lactancia materna y
crear un espacio en el que se madres y padres se reúnan
con la matrona para solucionar las dudas que pueden sur-
girles sobre la crianza de los bebés. Del mismo modo se
establece como un lugar de encuentro donde se pueda dar
de mamar y contar sus experiencias. 

Se realizan además numerosas actividades como masa-
jes y gimnasia infantil, gimnasia post parto, taller sobre
pautas a seguir frente a un atragantamiento, concursos
de fotografías y actividades al aire libre. El horario de las
reuniones son los jueves de 18 a 19’30 en el C.S. Corea y
los jueves de 16-17’30 en el C.S. Tavernes.  

El objetivo de este  proyecto es fomentar la lectura
y crear un recurso de información para padres
sobre la salud de los niños



El Servicio de Cirugía General del Hospital de Gandia organizó
por segundo año consecutivo la Mesa Redonda “El cáncer de
mama en Gandia y la Safor” con motivo del día Internacional del
Cáncer de Mama que se celebró el pasado día 19 de octubre. 

En la jornada participaron  El Dr. Federico Caro, Jefe del Servicio de
Cirugía, el Dr. Joaquín Alonso y la Dra. Carmen Montesinos, ciruja-
nos del Hospital,  la Dra. Rosa Andrés coordinadora de la Unidad
de Detección Precoz del Cáncer de Mama y el Dr. Joaquín Gavilá,
oncólogo del Instituto Valenciano de Oncología. Además explicaron
su experiencia dos personas que habían superado la enfermedad.

La Jornada tuvo como principal objetivo informar a la población
a la vez que divulgar conocimientos sobre este tipo de patolo-
gía cada vez más frecuente entre la población de las socieda-
des desarrolladas. El Jefe de Cirugía y moderador de la
jornada, el Dr. Federico Caro explicó que “El principal objetivo
de estas ponencias ha sido ofrecer a la población un recurso
informativo sobre este tipo de cáncer así como explicar los re-
cursos de que disponemos para su detección y tratamiento”. 

La detección precoz es fundamental
En el acto se recalcó en repetidas ocasiones la importancia de la
detección precoz para una total cura así como de la importante
labor que están realizando las Unidades de Detección Precoz de
toda la Comunidad a través de las citaciones cada dos años para
realización de mamografías a las mujeres de entre 45 y 69 años.
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El Servicio de Cirugía de Gandia
organizó la segunda edición de
la jornada “El Cáncer de Mama
en Gandia y la Safor”
La Jornada que reunió a especialistas en la detección
y tratamiento de esta enfermedad; se habló en todo
momento de optimismo frente a una patología muy
común pero con cura, si se detecta precozmente

Las últimas estadísticas
indican que la mortali-
dad está disminuyendo
debido a los programas
de cribado y a un mejor
manejo terapéutico
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La Unidad de Detección Precoz del Cáncer de Mama en el De-
partamento 12 se inició en el año 2001, ya se han realizado
más de cuarenta y cinco mil revisiones a mujeres de entre 45 y
69 años. La Doctora Rosa Andrés, coordinadora de la Unidad
de Detección Precoz del C. M. expuso que se trata de un pro-
grama bianual en el que se mandan cartas a las mujeres que
se encuentran dentro de la población diana y se las cita para re-
alizar una mamografía.

En el año 2007, el 74’68 % de las mujeres citadas para la ma-
mografía acudieron a la consulta, frente al 68’6 del año 2001.
En la tercera serie de citaciones en la comarca, la Unidad de
Detección Precoz detectó 66 casos de cáncer de mama, lo que
equivale a un porcentaje de 4’1 por mil mujeres estudiadas.

El Departamento cuenta actualmente con un Comité de Mama
formado por diferentes especialistas (patólogos, radiólogos,
oncólogos, cirujanos y médicos de salud pública) que se reú-
nen periódicamente para el estudio y toma de decisiones con-
sensuadas sobra la terapéutica a seguir.

El Dr. Joaquin Alonso, por su parte hizo referencia de una
serie de factores de riesgo que existen para  padecer la
enfermedad, aunque éstos no sean en si mismos causan-
tes de la misma. Entre otros se habó de la maternidad tar-
día del primer hijo, factores genéticos, factores
alimenticios y determinados hábitos de vida (alcohol, ta-
baco etc.). Un factor que parece estar comprobado es la
edad,  con el aumento de la edad la incidencia se incre-

menta, la mayor parte de los casos se da en mujeres ma-
yores de 40 años y únicamente el 1’5% obedece a perso-
nas por debajo de los 30 años.

560 casos intervenidos por el Servicio de Cirugía
La Dra. Montesinos el Servicio de Cirugía explicó la experiencia
del Servicio en los últimos diez años. Se han intervenido 560
casos de cáncer de mama desde 1997 hasta 2007 en la Co-
marca. En el último ejercicio 2007 se operaron 62 mujeres por
esta patología, explicó que la franja de edad de los 60 a los 69
años fue la que más casos presentó.

“Se ha ido desarrollando en esta década la cirugía conserva-
dora de la mama, actualmente supone prácticamente la
mitad de los tratamientos quirúrgicos” expuso la Dra. Monte-
sinos. Mientras que en 1997 el 65% de las intervenciones
eran mastectomías radicales (donde se extirpa toda la
mama) y un 25% eran casos donde se había aplicado la ci-
rugía conservadora, en 2007 la cirugía conservadora ha au-
mentado hasta alcanzar el 50% de las intervenciones. Tal y
como se ha informado, actualmente se da una tasa de su-
pervivencia superior al 95% en los casos detectados precoz-
mente y del 75% en los demás casos.

Finalmente el Dr. Joaquin Gavilá, oncólogo del IVO,  se encargó
de explicar qué es el cáncer, expuso los distintos tratamientos
que se están llevando a cabo en la actualidad así como los
avances y mejoras de los últimos años.  

CÁNCER DE MAMA EN LA SAFOR 1997-2007
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO



Sanitat destina 234.000 euros a asociacio-
nes de pacientes con cáncer 

La Conselleria ha destinado este año un total de 234.000 euros a las aso-
ciaciones de pacientes con cáncer con el objetivo de contribuir a mejorar
la calidad de vida de los enfermos y sus familiares. 

El 15 de septiembre se celebra el Día Mundial del Linfoma, una jornada
con la que se quiere incrementar el conocimiento sobre el linfoma, permi-
tiendo reconocer los síntomas y un diagnóstico precoz. El linfoma es el
cáncer sanguíneo más frecuente y uno de los más habituales en niños.  
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TU DEPARTAMENTO AL DIA

Equipos Móviles Donación Sangre

10 noviembre
AAllqquueerrííaa ddee llaa CCoonnddeessaa 
Autobanco 
Plaza Tirant L’Blanc. 
1177--2200,,3300 hh

RReeaall ddee GGaannddiiaa
Salón plenos del Ayuntamiento. 
Plaza Beato Carmelo, s/n. 
1177--2200,,3300 hh

XXeerreessaa
Centre Social. 
C/ martina, s/n 
1177--2200,,3300 hh

12 noviembre
XXeerreessaa--FFrruuxxeerreessaa,, SS..LL.. 
Autobanco. 
Cl Alcodar, 40. 
99--1133,,3300 yy 1166,,3300--1199 hh.. 

13 noviembre
GGaannddiiaa.. 
Escuela Politécnica Superior. 
Sala de conferencias. Edf. “g” 
Ctra. Valencia-Grao. 
99--1133 yy 1166,,3300--2200 hh 

14 noviembre
TTaavveerrnneess ddee llaa VVaallllddiiggnnaa.. 
Llar Jubilat gabriel Hernández, 55.
1177--2200,,3300 hh.. 

20 noviembre
GGaannddiiaa-- mmaannccoommuunniittaatt ““LLaa SSaaffoorr””.. 
Av. República Argentina, 28. 
1100--1133 hh.. 

GGaannddiiaa.. 
C. S. Corea. 1º planta. 
C/ Benissuai, 22. 
1166,,3300--2200,,3300 hh.. 

GGaannddiiaa GGrraaoo CC.. SS.. GGrraaoo.. 
C/ Goleta, 17.
1177--2200,,3300 hh..

28 noviembre
MMiirraammaarr aauuttoobbaannccoo 
Centro Social El Moli. 
Avd. de Mar. 
1177--2200,,3300 hh 



Charla Informativa sobre la Ley de Depen-
dencia

El pasado mes de octubre tuvo lugar en el salón de Actos del Hospital
una charla informativa sobre los aspectos básicos de la Ley de De-
pendencia. El objetivo fue proporcionar información general sobre los
trámites a realizar así como hablar de la necesidad de coordinación
entre todos los estamentos implicados y más concretamente entre los
profesionales sanitarios.  

1515

AISSA convoca los premios 2008

Como cada año, la Asociación para la Investigación Sanitaria para la Safor
convoca un concurso para premiar los mejores trabajos o proyectos de in-
vestigación en materia sanitaria. Podrán participar todos los profesionales
sanitarios que trabajen en la comarca. Los trabajos de opten al premio
han de haberse presentado previamente en congresos o reuniones de di-
ferentes sociedades médicas o de enfermería durante el año 2007. Los
proyectos y trabajos que concursen se deberán remitirse al despacho de
la adjunta de docencia de enfermería en el Hospital de Gandia hasta el 15
de noviembre, deberán presentarse seis copias.   

La Sección de Servicios Generales del Hospital
realiza un proyecto para la protección de la Salud
y del Medio Ambiente

La sección de Servicios Generales del Departamento 12 participó el pasado mes
de septiembre en la VII Jornadas sobre Innovación en Servicios Generales Hospi-
talarios que se celebró en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Se llevó a cabo la
Comunicación “Acciones medioambientales para la protección de la salud y del
medio ambiente en el Departamento 12”. Esta iniciativa tiene como principal objetivo
marcar las pautas para una correcta eliminación de los residuos sanitarios corto-
punzantes. Para ello, el Departamento 12 inició en 2006 un programa en el que se
dotó a todos los centros de Salud de Atención Primaria y a los usuarios de este tipo
de objetos punzantes con trípticos informativos así como con material para su re-
cogida. Se trata de una medida que incrementa la seguridad de todos y cuida al
medio ambiente. Actualmente se tiene un control de todos los centros que produ-
cen este tipo de desechos que pueden ser peligrosos facilitando contenedores a
aquellos usuarios que lo soliciten y que una vez llenos pueden llevar a su Centro de
Salud para una correcta eliminación.  




