
Publicación trimestral
Difusión gratuita

marzo/abril/mayo 2009
nº. 14
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Manuel Cervera
inaugura el nuevo
Consultorio de Xeresa



El consumo de drogas, en nuestra sociedad, es desgraciada-
mente una realidad que nos lleva a poner la voz de alarma en
todos los ámbitos, institucionales, familiares y sociales. La
lucha contra las drogas tiene que ser cada vez más activa,
acercándonos cada día más a la población diana, nuestros jó-
venes, adolescentes y no tan adolescentes, para que adquie-
ran una percepción de riesgo cada vez mayor sobre las
drogodependencias.

Por eso, desde la conselleria de Sanitat estamos desarrollando
una intensa labor contra el consumo de drogas, a través de la
dirección general de Drogodependencias dedicada a esta ma-
teria. Tenemos marcado un objetivo claro: la lucha contra las
drogas, y para ello, necesitamos que cada institución o per-
sona, bien sea profesor en su ámbito educativo, cualquier joven
o adulto, padre o madre en su ámbito familiar…, en definitiva,
cualquier ciudadano de la Comunitat se implique en la tarea de
prevenir e informar sobre los peligros que conlleva el consumo
de drogas.

La última encuesta sobre consumo de drogas en la Comunidad
Valenciana 2008 refleja que la proporción de bebedores abu-
sivos sigue descendiendo en el tiempo, de manera que en el
año 2006 un 4,4% de los encuestados reconocían un consumo

abusivo de bebidas alcohólicas y en el año 2008 esta cifra se
sitúa en un 2,1%.

Pero tenemos que seguir reduciendo las cifras, y centrarnos en
determinados grupos de población en los que aún nos queda
camino por recorrer, como los jóvenes valencianos. No pode-
mos permitir que el ocio, la noche o la fiesta se relacionen con
el consumo de drogas o alcohol. Y para ello, todos debemos
unir nuestros esfuerzos y trasladar la labor preventiva a todos
los ámbitos de la sociedad, eliminando modas como el bote-
llón y fomentando prácticas de ocio saludables. Para ello, de-
bemos conocer, orientar e implicarnos en los hábitos de ocio
que establecen nuestros jóvenes.

Según los últimos datos, actualmente la edad de inicio en el con-
sumo de alcohol se sitúa en los 16 años y la mitad de los jóve-
nes entre 14 y 16 años encuestados asegura que ha consumido
alguna vez bebidas alcohólicas. Además, la encuesta refleja que
un 2,6% de los jóvenes de 19 a 24 años consumen bebidas al-
cohólicas de forma abusiva durante los fines de semana.

Por ello, las líneas de trabajo nos dirigen a centrarnos en los jó-
venes y establecer la prevención como eje central de todas las
actuaciones. Los datos de consumo deben seguir bajando.
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In Memoriam del
Dr Juan Salvador Carbonell

Fallecido el pasado 27 de marzo en nuestro hospital Francesc
de Borja de Gandia, tras penosa enfermedad, el Dr. Juan S.
Carbonell era un cirujano valenciano muy conocido y querido
por la sociedad de Gandia y de forma especial en el ámbito
médico-hospitalario.

Nació en 1.942 y siguió la tradición paterna, estudiando medi-
cina, licenciándose en Zaragoza. Posteriormente realizó la es-
pecialidad de Cirugía General y Aparato Digestivo en el hospital
de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona, centro de forma-
ción de los más prestigiosos de España, de donde han salido
grandes especialistas médicos y a través del cual se introduje-
ron en nuestro país las nuevas técnicas y procedimientos qui-
rúrgicos que venían de Europa y EE.UU.

En Gandia inició su trayectoria profesional en la Clínica de la
Sagrada Familia junto a su padre también médico, y en sep-
tiembre 1.973 se incorporó al Servicio de Cirugía General y Apa-
rato Digestivo del Hospital Francesc de Borja tras su
inauguración, donde permaneció toda su vida profesional hasta
su jubilación en el año 2007.

Como cirujano fue un buen especialista, que aportó los cono-
cimientos y técnicas novedosas para su tiempo que aprendió
en el Hospital de San Pau y San Pablo de Barcelona especial-
mente en el campo del Aparato Digestivo donde fue un experto
notable y por el que sentía una especial predilección.

Contribuyó al desarrollo de la Cirugía General en la Safor es-
pecialmente en la década de los 70 y 80 junto a otros cirujanos
como D. Florencio Daz y Joaquin Alonso, época de gran esca-
sez de medios, sin Banco de Sangre ni Unidades de Intensivos
y otras, que hacían mas meritoria su labor como cirujanos. Pro-
tagonizó junto con un importante grupo de especialistas, en-
fermeras/os y personal subalterno esa difícil e importante etapa
en lo que entonces se llamaba “ El Ambulatori .”

Asumió las funciones de jefe del Servicio en algunos periodos
de tiempo y desde 1992 ya configurado el nuevo hospital co-
marcal, fue Jefe Clínico desempeñando la Dirección de las Uni-
dades de Cirugía Vascular Periférica y posteriormente la de
Cirugía Mayor Sin Ingreso donde desarrolló una intensa activi-

dad iniciando los procedimientos organizativos y quirúrgicos
de la Unidad junto a su compañero el Dr. Khalil A. Sharif.

Diagnosticó, trató y operó a miles de pacientes de la Safor que
aun le recuerdan con respeto y cariño por su trato humano y
amable y su buen hacer como cirujano.

Dotado de un carácter alegre y muy sociable, irradiaba gran
simpatía y por ello tenía gran cantidad de amigos y conocidos
en todos los ámbitos sociales de Gandia.

El Servicio de Cirugía le debe mucho a su buen carácter, supo
unir a los compañeros, crear un ambiente positivo y con su
humor hacer mas llevaderos los momentos penosos y difíciles
que nuestra profesión conlleva.

También fue un gran melómano, afición a la música que heredó
de su familia materna los músicos García-Asensio. Cursó la ca-
rrera de piano en el Conservatorio de Valencia y además to-
caba otros instrumentos como la trompeta.

A propuesta del Dr. Federico Caro jefe de Cirugía y sus com-
pañeros del Servicio, recibió de manos del Excmo. Sr. Alcalde
de Gandia Sr. Orengo una medalla de reconocimiento a su
labor y por todos los años dedicados al Hospital de Gandia y
a la Cirugía, reconocimiento público que se llevó a cabo en el
transcurso de la Reunión Extraordinaria de la Sociedad de Ci-
rugía de Valencia que se adhirió al homenaje.

En los últimos años sufrió múltiples problemas de salud que
precisaron varias intervenciones quirúrgicas y tratamientos
duros pero que siempre sobrellevó con gran entereza, ánimo y
valentía en compañía de su familia..

Siempre le recordaremosyestarennuestrocorazón.Descansaenpaz.

Tus compañeros del Servicio de Cirugía:

Dres. Federico Caro, Joaquin Alonso, JoseMaria Ballester, Jesús
Segui, Khalil A. S., J.M Bolufer, Francisco Melo, Juan Carbó, Car-
menMontesinos, C. Rodero, R. Alfonso, M. Diaz, H. Husseini, M.
Planells, Maica Martin,Victoria Pareja , Rosana Palasi.
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El nuevo Consultorio de Xeresa
abre sus puertas

El nuevo Consultorio de Xeresa ya está en funcionamiento
desde el pasado 9 de marzo y desde entonces está prestando
asistencia a más de 1.900 vecinos de la localidad. El Conseller
de Sanitat, Manuel Cervera, visitó la comarca de la Safor el pa-
sado 1 de abril para inaugurar oficialmente las infraestructuras.
Al centro médico se le puso el nombre de Vicent Peiró, en ho-
menaje a un médico de la localidad fallecido.

Tal y como explicó Cervera “el consultorio de Xeresa es un
ejemplo de la colaboración entre Ayuntamientos y Conselleria
que está permitiendo mejorar y acercar la Atención Primaria a
todos los ciudadanos”. Del mismo modo comentó que “la lo-
calidad de Xeresa cuenta desde este año con un centro do-
tado con un equipamiento moderno que responderá a las
necesidades asistenciales de los vecinos”.

El consultorio tiene una población asignada de 1.910 personas
y se enmarca dentro de la zona básica de salud 5, compuesta

por el Centro de Salud Gandia-Grao, consultorio de Xeraco y el
consultorio de verano de la playa de Xeraco y el de Xeresa.

La plantilla se compone de una auxiliar administrativa, un mé-
dico y una enfermera y a esto se le suma la consulta del pe-
diatra tres días a la semana.

El Consultorio de Xeresa
atiende a una población
superior a los 1.900
usuarios de la localidad

Las nuevas instalaciones, ubicadas entre la calle la Mar-
tina y Barcella, se componen de 285 metros cuadrados

El Conseller de Sanitat, Manuel Cervera, visitó
la comarca para inaugurar las infraestructuras
el pasado 1 de abril
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distribuidos en recepción, tres consultas, una sala de reu-
niones, sala técnica, sala de limpieza, aseos, un almacén
y un archivo.

El centro se encuentra equipado además con la aplica-
ción informática Abucasis (para el registro y unificación
de la historia clínica hospitalaria de los pacientes) y con
el coagulómetro digital para realizar en control de pa-
cientes con tratamiento “Sintrom”. Además, existe la po-
sibilidad de pedir cita previa por internet, en la página
wwwwww..ssaann..ggvvaa..eess

El horario de atención será de 8 a 15 horas de lunes a viernes,
y la cobertura de urgencias se realizará en el Centro de Salud
Gandia- Corea.

Programa de Adecuación de Consultorios
La construcción del nuevo centro se enmarca dentro del Pro-
grama de Adecuación de Consultorios (PAC) de la Conselleria
de Sanitat que tiene como objetivo renovar y adecuar las in-
fraestructuras sanitarias de la Atención Primaria.

En 2008 abrieron sus
puertas dos nuevos con-
sultorios como son el de
Simat de la Valldigna y
Real de Gandia

Actualmente en el Departamento 12 se encuentra en fase de
ampliación el Centro de Salud de Tavernes de la Valldigna y en
la última fase de adecuación se encuentra el nuevo consulto-
rio de Benirredrà. Además en 2008 abrieron sus puertas dos
nuevos consultorios como son el Consultorio de Simat de la
Valldigna y Real de Gandia.  



La creación de los Servicios de Farmacia de Área, ¿qué ob-
jetivo tenía? 
Los Servicios de Farmacia de Área se crean dentro del plan es-
tratégico de la Conselleria para llevar a cabo acciones encami-
nadas a dar información y difundir procedimientos que fomenten
el uso racional de medicamentos en Atención Primaria.  

Existe en este departamento una Comisión de Uso Racional
del Medicamento, ¿en qué consiste y cómo trabaja? 
La Comisión del Uso racional del Medicamento (CURM) se
constituye en el año 2000, está integrada por personal sani-
tario de todas las zonas básicas de salud. Este año se han in-
corporado dos representantes de los residentes de MFYC
como parte de su formación.

Su función principal, es promover el uso racional del medicamento,
como indica su nombre, a través de la elaboración de procedi-

mientos de trabajo, selección de los medicamentos disponibles en
los centros sanitarios u organizar actos encaminados a la difusión
de esta información como cursos, sesiones clínicas o jornadas.

¿Qué se debe entender cuando hablamos de uso racional
de los medicamentos? 
Se define como: “las acciones que implican que el paciente
recibe el medicamento adecuado a su necesidad clínica, a la
dosis requerida, durante el período de tiempo necesario y
con el menor coste posible para el paciente y la Comunidad.

La automedicación es peligrosa, pero si se trata de antibióti-
cos tiene peligros añadidos… explícanos porque se debe
hacer un uso responsable de estos fármacos. 

Todos somos concientes que los antibióticos nos curan de las en-
fermedades infecciosas que podemos padecer, pero el consumo

Mª José Igual empezó a trabajar en este Departamento en 2005. Afirma que una de
las cosas que más le gustan de su trabajo es que le permite trabajar junto con otros
profesionales sanitarios y aprender de ellos, para emprender proyectos conjuntos. En
estas líneas explica cómo trabaja y cuáles son sus funciones, relacionadas principal-
mente con fomentar un buen uso de los medicamentos. 

E
N
T
R
E
V
IS
T
A

Mª José Igual, 
farmacéutica de área del Departamento de Salut de Gandia
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no adecuado, es decir, tomar antibióticos cuando la infección no
está provocada por microorganismos sobre los que es eficaz se ha
demostrado que aumenta las resistencias a los mismos y, como
consecuencia, disminuye las posibilidades de tratar esas patolo-
gías; también el uso indiscriminado de cualquier medicamento au-
menta el riesgo de padecer efectos adversos provocados por
estos. Es muy importante que no lo olvidemos ni las administra-
ciones sanitarias, ni los profesionales sanitarios (médicos, farma-
céuticos, enfermería) ni la población en general.     

¿Cómo hay que tomar los antibióticos? 
Los antibióticos hay que tomarlos siempre por indicación del médico
que es quién diagnostica y conoce en que procesos infecciosos se
debe o no tomar estos medicamentos; pero el usuario debe estar
informado que si se prescribe un tratamiento debe cumplir la pauta,
es decir, tomarse las tomas al día cuando se indique y durante todos
los días a pesar de que a los pocos días note mejoría. 

En los últimos años, crees que ha mejorado o empeorado el
uso que hacemos los ciudadanos de los medicamentos? 
En general, en los últimos años, consumimos más recursos
sanitarios, y entre ellos, los medicamentos. Tenemos más ac-
ceso a la información (libros, revistas, Internet) y a los medi-
camentos y considerando que en nuestra rutina no nos
permitimos “estar enfermos” para no perder días de trabajo
o no asistir a viajes, reuniones, etc, pienso que se recurre
más a la automedicación sin recurrir al consejo profesional.

Formas parte de la Comisión de Docencia e Investigación
de A.P ¿Qué es esta comisión? 
La Comisión se constituyó para promover e impulsar pro-
yectos de formación e investigación en Atención Primaria.

Destacar que se ha creado un Grupo de Investigación y este
año se ha sido posible iniciar una serie de Jornadas de ac-
tualización para todos los profesionales del Departamento,
la primera celebrada en enero dedicada al Dolor y la segunda
que se va a celebrar en mayo dedicada a la Diabetes. 

El apoyo de la Dirección del Departamento, la colaboración
desinteresada de los compañeros que participan como po-
nentes y la asistencia masiva de tantos profesionales nos
muestran la aceptación extraordinaria que han tenido y nos
anima a seguir con estos proyectos.

Publicáis un Boletín periódico de Información Terapéutica,
¿cuál es su objetivo? 
Es un proyecto nacido en la Comisión del Uso Racional del Medica-
mento para difundir los contenidos que se aprueban en ella, además,
queremos hacer llegar información terapéutica de interés en nuestro
entorno de trabajo al máximo número de personas; así como incenti-
var la participación de todos y que aporten sus trabajos a la publicación.

Se edita en formato papel y a través de la página Web del
Departamento.  



Sanitat dispone de un acceso público a
las estadísticas de demora quirúrgica 

Los valencianos esperan una media de 20 días
menos que el resto de España para una interven-
ción quirúrgica 

La Conselleria de Sanitat dispone de un acceso público a las es-
tadísticas de demora quirúrgica en los centros públicos de la Co-
munitat Valenciana, una información que los ciudadanos pueden
consultar a través de un enlace en la página web de la propia
Conselleria (www.san.gva.es), en la sección “sanidad en cifras”. 

El conseller de Sanitat, Manuel Cervera, ha destacado que “se
trata de una de las webs más completas en actualización, tra-
mos de demora y detalles por patología”, al tiempo que ha aña-
dido que “cumple rigurosamente con todos los criterios del
Ministerio de Sanidad sobre datos de demora quirúrgica”. 

Así, en la base de datos de la Comunitat Valenciana, que se ac-
tualizará semestralmente (junio y diciembre), se puede acceder
a la demora media (tiempo de espera media de los ciudadanos
para someterse a una intervención quirúrgica); al número de pa-

cientes en espera quirúrgica por tramos (de 0 a 90 días, de 91 a
180 días, y de 181 a 365 días); así como a la tasa de espera por
cada 1.000 habitantes; y a los datos específicos de las diferen-
tes especialidades quirúrgicas y por tipo de patología.

48 días para ser intervenido en la Comunitat 
Durante la presentación de esta aplicación informática, el con-
seller de Sanitat ha ofrecido los últimos datos relativos a la de-
mora quirúrgica en la Comunitat, que se sitúa en 48 días, frente
a los 68 de la media nacional. De modo que, un valenciano es-
pera en la actualidad 20 días medos que el resto de España
para someterse a una operación. 

Además, la tasa de población en espera quirúrgica en la Co-
munitat es de 5,11 pacientes por cada 1.000 habitantes, frente
a 9,38 de la media nacional. 
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Por especialidades quirúrgicas, oftalmología es la que tiene una
menor demora con 37 días, seguida de cirugía general con 39
días, y de otrorrinolaringología con 41 días. 

A juicio de Cervera, estas cifras demuestran que desde la Con-
selleria de Sanitat “estamos trabajando día a día para minimi-
zar el impacto de las demoras asistenciales, y que el Plan de
Garantía de la No Demora continúa dando unos resultados
muy satisfactorios”. 

90,30% de los pacientes se concentra en el tramo de 0 a 90 días 
Respecto al número de pacientes en espera quirúrgica en la
Comunitat, en la actualidad en el tramo de 0 a 90 días hay
24.188 pacientes; de 91 a 181 días 1.571; y de 181 a 365 se en-
cuentran 1.029 personas. 

Por lo tanto, el 90,30% de los pacientes en espera quirúrgica se
concentra en el tramo de 0 a 90 días debido una gestión eficiente
de la patología quirúrgica de los ciudadanos, que se materializa
en los siguientes puntos. Por un lado, en un aumento constante
de la actividad quirúrgica (en 2008 el crecimiento ha sido del
9,4% con respecto a 2007); y también por el incremento de las
primeras visitas al especialista (desde 2003 han crecido un
12,57%, pasando de 2.447.708 a 2.755.447 primeras visitas). 

Y por otro, el sistema de “visita única” al especialista, que per-
mite la inclusión en lista de espera y el reconocimiento médico
en una sola cita; así como la optimización del rendimiento de
los quirófanos: sistema de autoconcierto, operaciones en ho-
rario de tarde, crecimiento de la cirugía sin ingreso (supone el
49,61% de las intervenciones).  

Es una de las webs más completas de España y
cumple rigurosamente los criterios del Ministerio 

9
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Son muchas las personas que ingresan al año en los hospitales
debido a la EPOC. Esta patología se ha constituido en este hos-
pital como una de las primeras causas médica de ingreso y alta
y ocupa el segundo lugar en la relación de altas más frecuentes,
precedida sólo por los partos no complejos. En concreto, durante
los años 2005, 2006 y 2007 tuvieron lugar más de 300 ingresos

al año por esta causa. Se trata de  una enfermedad crónica y pro-
gresiva que se inicia con síntomas respiratorios inespecíficos que
indican que hay una obstrucción de los bronquios, deteriorán-
dose progresivamente hasta llegar a la insuficiencia respiratoria,
causante de reingresos constantes. Es una obstrucción crónica
de las vías aéreas irreversible, aunque con los tratamientos puede

EPOC, una enfermedad pulmonar
que se puede prevenir

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica es una
de las primeras causas de ingreso en el hospital de
Gandia. Ha sido la causa de más de 300 ingresos
anuales en los últimos años. Se trata de una enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica que conlleva a
la insuficiencia respiratoria y que se debe principal-
mente a la inhalación del humo del tabaco 
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se puede mejorar. La bronquitis crónica (inflamación de los bron-
quios) y la enfisema (ensanchamiento y destrucción de los alve-
olos) son las dos enfermedades que engloba la EPOC  

La EPOC es una consecuencia inflamatoria de los pulmones que
se debe principalmente a la inhalación del humo del tabaco. Aun-
que no todos los fumadores desarrollan la enfermedad, lo que sí
es cierto es que el 90% de los pacientes de EPOC es fumado, de
este modo, el  tabaco es la principal causa, pero no la única. La
exposición a un ambiente contaminado y la polución y los facto-
res genéticos también pueden influir en su aparición.

Los síntomas asociados a esta dolencia son la dificultad para respi-
rar, la sensación de ahogo y la tos crónica, entre otros. Las edades de
los enfermos suelen estar en la franja de 45 a 70 años, siendo el por-
centaje de hombres que la sufren mayor que el de las mujeres. 

Abandono del tabaco, la mejor medida
Tal y como asegura la Dra. Concha Pellicer, jefa de Neumología

del Hospital de Gandia, “El abandono del tabaco es la medida
costo-efectiva más eficaz para prevenir e evitar el desarrollo de la
EPOC. Es un ejemplo de enfermedad prevenible ya que el prin-
cipal factor causante es el tabaco y éste es totalmente evitable”. 
El Departamento 12 cuenta con una serie de recursos sa-
nitarios especializados en la lucha contra el tabaco. Existe
una consulta a tiempo parcial de tabaquismo, (dependiente
de la consulta de neumología) y una Unidad de Conductas
Adictivas, dotada de una enfermera, una psicóloga y un
médico que desarrollan también una  labor de deshabitua-
ción tabáquica.

Existen además unas recomendaciones para los que su-
fren esta dolencia como son la realización de actividad fí-
sica (de diferente intensidad según el nivel de afectación)
y en los casos más graves la realización de gimnasia res-
piratoria. También está indicada para los enfermos de
EPOC la vacuna antigripal y sobre todo evitar el tabaco y
los ambientes contaminados. 

SÍNTOMAS
DISNEA: dificultad para respirar y sensación de ahogo

TOS CRÓNICA

EXPECTORACIÓN CRÓNICA

TRATAMIENTOS
PREVENCIÓN: 
• No fumar

• Dieta sana

• Realizar ejercicio

• Consultar al médico

• Posibles tratamientos:
-dejar de fumar
-evitar exposición de partículas irritantes
-realizar ejercicio
-beber abundante líquido
-vacunarse contra la gripe y la neumonía
-uso de broncodilatadores
-oxigenoterapia
-cirugía en determinados casos

CAUSAS
TABACO: principal causa

•Entre el 20% y 25% de los fumadores desarrollan EPOC

•El 90% de los pacientes con EPOC, son fumadores CONTAMI-
NACIÓN DEL AIRE

•Los gases procedentes de la polución dificultan el transporte
del oxígeno por el cuerpo, irritando las vías respiratorias

INFECCIONES
•Si se han sufrido repetidas infecciones  pulmonares durante
la infancia, puede haber una predisposición a padecer EPOC
de adulto.

TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGICO

• Broncodilatadores Anticolinérgicos

• Antiinflamatorios con/sin broncodilatadores

• Antiinflamatorios orales, antibióticos, vacuna antigripal y anti-
neumocócica  



En el año 2008 ingresaron el Hospital de Gandia cerca de 1.000
niños de entre 1 y 14 años con una estancia media de 3’2 días.
La gastroenteritis y las infecciones de ORL fueron las dos prime-
ras causas de ingreso en el Servicio de Pediatría de Gandia du-
rante el ejercicio 2008, con 134 y 92 ingresos respectivamente,
cifra que supone aproximadamente el 14% y el 11% de todos los
ingresos. La bronquitis-asma y la neumonía fueron las siguientes
causas más comunes con 81 y 70 casos de ingreso. 

El 18% de las consultas del Servicio de Urgencias fueron de pediatría 
Con respecto a las urgencias pediátricas atendidas, el Servi-
cio de Urgencias atendió un total de 14.520 casos, cifra que
supone un 18’77% del total de las consultas atendidas por este
Servicio. Los niños con edades comprendidas entre el año y
los tres años son los que más acudieron a urgencias. De todas
estas urgencias atendidas, poco más de un 15% de los casos
requirieron ingreso hospitalario. 

A esta actividad del Servicio de Pediatría del Hospital de Gan-
dia,  hay que sumarle las consultas externas realizadas. En el

ejercicio anterior se llegó a las 8.674 visitas que engloban las
subespecialidades de alergia, endocrinología, gastroenterolo-
gía, hematología, cardiología, nefrología, neonatos, neurope-
diatría y pediatría general. 

Cuidados medios 
En el Servicio de Pediatría del Hospital de Gandia se prestan
los llamados cuidados medios, donde las patologías más
comunes suelen ser aquellas relacionadas con el sistema
digestivo (diarreas y vómitos), infecciones otorrinolaringoló-
gicas,  neumonías, asma, fiebre sin foco e infecciones de vía
urinaria y de riñones. 

A nivel médico, este Servicio posee un equipo de médicos for-
mado por ocho pediatras (entre ellos un especialista en car-
diología pediátrica y ecocardiografía) y se realiza gran
cantidad de pruebas diagnósticas, entre ellas están la espi-
rometría, la ecocardio, las pruebas de provocación, lactosa y
de detección precoz de la sordera, de estas últimas se reali-
zan más de 2.500 al año.   
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La gastroenteritis y las infecciones
otorrinolaringológicas, las principales
causas de ingreso en el Servicio
de Pediatría 
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Nace el primer niño por inseminación
artificial en el Hospital de Gandia 
La técnica empezó en el mes de junio y se integra den-
tro de la Consulta de Esterilidad del Servicio de Gineco-
logía. Ya se han conseguido cinco embarazos y un
primer parto, que tuvo lugar en el mes de marzo 

El pasado mes de marzo nacía en el Hospital de Gandia el primer
niño por inseminación artificial desde que se implantó la técnica en
el Francesc de Borja. La Inseminación Artificial empezó a reali-
zarse en el centro en junio de 2008 y desde entonces ya se han
llevado a cabo un total de 44 inseminaciones a 26 pacientes.
Hasta el momento ya se han conseguido 5 embarazos y el primer
parto tuvo lugar en el centro el pasado mes de Marzo. 

Las pacientes son seleccionadas desde la consulta de esteri-
lidad. En primer lugar, se le realiza a la paciente una estimula-
ción mediante hormonas (FSH) que empieza con una
menstruación, seguidamente se realizan una serie de controles
ecográficos para valorar el crecimiento folicular. Cuando exis-
ten 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 donde después de someter el semen a una capacitación
se le deposita en el interior del útero. 

Para la realización de esta técnica se dotó al Servicio de
Ginecología con un laboratorio equipado con material es-

pecífico y diferenciado de los laboratorios centrales
donde el personal especializado (biólogo) realiza  la ca-
pacitación seminal. 

La capacitación seminal es una preparación del semen
que consiste en seleccionar y concentrar los espermato-
zoides móviles para lograr una mayor calidad y efectivi-
dad, este semen será el que se introducirá en el útero de
la paciente. Esta preparación se realiza el mismo día de la
inseminación. 

La inseminación artificial se realiza en la misma consulta y no
supone ninguna molestia para las pacientes con lo que no re-
quiere ingreso ni anestesia. Por otra parte, la realización de esta
técnica en el Hospital de Gandia ha supuesto un gran ahorro de
tiempo para las parejas, que evitan desplazarse a Valencia du-
rante 3-4 veces cada ciclo. 

La técnica se lleva  cabo en la consulta de esterilidad del Ser-
vicio de Ginecología y en ella participan profesionales del pro-
pio Servicio, Dr. V. Carmona, Dra. A. Asensio, y del Laboratorio;
Dr. Julián Díaz, Dra. Pilar Timoneda, Dr. Manuel Ferrer y Dra.
Mercedes Gilabert y Dra. Cristina Andrés.   



Sanitat firma un convenio con los colegios
de Farméuticos
El conseller de Sanitat, Manuel Cervera, ha firmado un convenio con los
presidentes de los tres Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la Comu-
nitat, que establece los precios máximos de financiación de los medica-
mentos prescritos por principio activo, sin marca comercial, así como de
otros productos sanitarios prescritos en receta oficial como absorbentes,
tiras reactivas y productos de dietoterapia.

El convenio tiene por objeto regular determinadas condiciones y mecanis-
mos de fijación de precios máximos de financiación en los que debe efec-
tuarse la prestación de productos farmacéuticos de la Agencia Valenciana
de Salud a través de las oficinas de farmacia.  

Jornada de actualización en el Tratamiento
de la diabetes

El 20 de mayo se celebra en el Hospital de Gandia una jornada sobre la ac-
tualización en el tratamiento de la diabetes organizada por la Comisión de Do-
cencia de Atención Primaria. El acto se inicia a la 12 horas en el salón de actos
del Hospital y consistirá en tres talleres. Los ponentes serán el Dr. Tomás Fus-
ter Bellido, que presentará la Guía Clínica de Actuación en diabetes, Anabel
Martí Colomer, enfermera de la consulta de diabetes Hospital y Pilar Alonso, en-
fermera de CS Beniopa., el Dr. Joaquin Martí Colomer y Dr. José Mateo y Dra.
Mª Dolores Molla. Dra. Mª Luisa Laporta. 

Infección por el Virus del Papiloma Humano y
vacunación. Cuestiones Abiertas 

El día 29 de mayo tendrá lugar en el salón de actos del hospital de Gandia
a las 13’30 horas una charla sobre cuestiones abiertas a cerca de la in-
fección por el virus del papiloma humano así como temas relacionados
con la vacunación. El moderador será el Dr. Carmona, jefe del Servicio de
Ginecología y Obstetricia y el ponente será el Dr. Alfonso Alba Menéndez,
del Instituto de Estudios Celulares y Moleculares de Galicia.   
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Elecciones para la Junta de Departamento 

El pasado día 7 de abril se celebraron en el Hospital las elecciones para la
constitución de los miembros de la Junta de Departamento. Este nuevo ór-
gano sustituye a la antigua Junta de Hospital y engloba a profesionales tanto
de Atención Primaria como Especializada, ampliando y coordinando la parti-
cipación de todos los profesionales de la sanidad en la Comarca. La nueva
Junta será el órgano colegiado de asesoramiento de los órganos de Direc-
ción del Departamento sobre temas referentes la prestación de la atención a
los ciudadanos, temas relacionados con la formación del personal y en el ám-
bito de la investigación, así como garantizar una integración asistencial y ase-
sorar en la elaboración de un Plan anual de necesidades. Los cargos a cubrir
fueron dos facultativos, dos facultativos en formación,  dos diplomados en en-
fermería, dos técnicos especialistas, dos auxiliares de enfermería y dos repre-
sentantes del personal no sanitario 

15 de mayo
TTaavveerrnneess ddee llaa VVaallllddiiggnnaa. Llar Jubilat
Gabriel Hernández, 55. 17-20:30 h.
XXeerreessaa..Centre Social C/ Martina, s/n.
17-20:30 h.
18 mayo
BBaarrxx Consultorio Médico 
C/ Gandía, 62. ARX 
21 mayo 
GGaannddííaa--MMaannccoommuunniittaatt ““LLaa SSaabboorr””.
Avda. República Argentina, 28. 
10-13 h. y 16:30-20:30 h. 
GGaannddííaa--CCeennttrroo SSaalluudd ““CCoorreeaa””. 
1º planta, sala izq. C/ Benissuai, 
22. 16:30-20:30 h. 
CCeennttrroo ddee SSaalluudd ––GGrraaoo.. C/ Goleta,
17-20:30 h.

26 mayo 
GGaannddííaa-- FFaauuss GGrroouupp, Centro II Novo-
perfil Autobanco Camino Viejo del
real, s/n. 
8:30-12:30 h.
RReeaall ddee GGaannddííaa. 
Salón plenos Ayuntamiento. 
Plaza Beato Carmelo, s/n. 17-20:30 h. 
4 junio 
AAddoorr Centro Médico. 
C/ Cervantes, s/n. 17-20:30 h. 
RRoottoovvaa Centro Salud 
C/ Jaime I, 84. 17-20:30 h. 
5 junio 
TTaavveerrnneess ddee llaa VVaallllddiiggnnaa. Llar Jubilat
Gabriel Hernández, 55. 17-20:30 h.

IX Jornada Técnica de Ingeniería Hospitalaria  

El próximo viernes 12 de junio, tendrá lugar en la Casa de la Marquesa de
Gandia, la IX Jornada Técnica: Supervisión, Seguridad y Confort en los Edifi-
cios Sanitarios del siglo XXI. Este año, el Servicio de Mantenimiento del Hos-
pital de Gandia será el encargado de la organización de la edición. Se trata de
unas reuniones que realiza anualmente la Asociación de Ingeniería Hospitala-
ria de la Comunidad Valenciana. En esta edición, la jornada constará de tres
partes donde se abordarán temas como la supervisión de instalaciones en
edificios, la Norma Básica de Autoprotección y la continuidad del suministro
eléctrico en zonas críticas del hospital. El objetivo principal de este encuentro
de profesionales será aportar nuevas ideas para la constante mejora en el
Mantenimiento de los centros hospitalarios. 

Equipos móviles de donación de sangre




