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2.606 almas solidarias 
1979. Éste es el año en el que en la Comunitat Valenciana se realizó el primer trasplante. En concreto, en el hospital infantil La Fe y fue un
trasplante de riñón de donante vivo. Dos meses después, en febrero de 1980 se llevó a cabo el primer trasplante de riñón de adultos; en
este caso, procedente de donante fallecido, también en La Fe. 

Desde esa fecha, los profesionales sanitarios han trabajado para que la Comunitat se convierta en un referente nacional en todo a lo que
trasplantes de órganos y tejidos se refiere y lo han conseguido. 

2010. Éste es el año en el que en nuestra Comunitat se puede llevar a cabo cualquier tipo de extracción de órganosy tejidos y cualquier
tipo de trasplante. Lo que hace 30 años parecía un sueño hoy en día es una hecho. Los trasplantes de riñón, corazón, hígado pulmón, pán-
creas, antebrazos o cara son una realidad en nuestros quirófanos.  

Desde que se comenzaran a realizar trasplantes en la Comunitat se han llevado a cabo 6.763, un número realmente importante. Y nues-
tros profesionales cada día dan un paso más y llevan a cabo operaciones que antes parecerían utopías.  

Haciendo un repaso a los logros obtenidos en 2009 nos encontramos con que se ha efectuado el primer trasplante de tejido ovárico con
resultado de embarazo en el hospital Doctor Peset. Se trata del primer nacimiento de gemelos conseguido mediante esta técnica.

En agosto, en La Fe se ha realizado el primer trasplante de cara de España y el primero del mundo que incluye lengua y mandíbula. Y en
este centro valenciano de referencia también se han efectuado 3 trasplantes de hígado de donante vivo. En el General de Alicante se ha
realizado el primer trasplante de riñón de donante vivo. Y también el año pasado se ha realizado la primera donación en la Comunitat de
órganos de donante en asistolia (a corazón parado) efectuada este año en el Hospital de San Juan de Alicante. 

Sin embargo, estos trasplantes no se podrían haber alcanzado sin la solidaridad de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana. Y ese al-
truismo tiene una cifra. 

2.606. Éste es un número de donantes de órganos que tiene registrado la Conselleria desde que comenzó el Programa de Trasplantes en
1990. Se trata de una cifra solidaria. 

Los datos nos demuestran año tras año la cada vez mayor concienciación en el momento de la donación de los órganos. Un ejemplo es
que en 2009 el 84% de las familias autorizaron a la donación de órganos. Por este motivo, quiero aprovechar estas líneas para agradecer
a todos vuestro compromiso y concienciación, en el momento de adoptar una decisión tan importante, ya que se trata de donar vida. 

Nuestro reto para 2010 es conseguir incrementar el número de almas solidarias, ya que sin ellas los trasplantes no serían posibles. Y por
ello,  todos nos debemos estar implicados en dar vida. 

Manuel Cervera Taulet
Conseller de Sanitat 

EDITORIAL

Edita: Hospital de Gandia
Depósito legal: V-477-2007 
Paseo Germanías, 71
46700 Gandia (Valencia) 
Tel: 9629 59200 - Fax: 9628 75936  
web: www.san.gva.es
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El Hospital de Gandia trabaja con
un nuevo sistema de analgesia que
se aplica después de las cesáreas

El Hospital Francesc de Borja está trabajando con un nuevo
sistema de analgesia para después de las intervenciones de
cesárea que consiste en la administración de forma continua
de anestésicos locales a nivel de la herida quirúrgica. 

El Servicio de Ginecología conjuntamente con el Servicio de
Anestesia están trabajando con este nuevo procedimiento que
se inició en el Hospital comarcal en el último trimestre de 2009
y en la actualidad ya se ha realizado la colocación del catéter
a 44 pacientes.

Cuando en la operación se realiza una incisión en la pared ab-
dominal, como en el caso de la Cesárea, el dolor originado por
la operación tiene diferentes fuentes. Hasta septiembre de
2009, cuando se trataba de calmar el dolor cuyo origen era la
misma herida producida en la pared abdominal se disponía de
una técnica clásica consistente en utilizar analgésicos por vía
intravenosa u oral. 

Desde septiembre pasado se ha añadido una técnica comple-
mentaria en las pacientes intervenidas de Cesárea. Esta téc-
nica consiste en la colocación de un catéter por debajo de la
incisión realizada en la pared abdominal antes de cerrar la he-
rida. El catéter es colocado por el mismo ginecólogo que rea-
liza la operación cesárea.

Una vez colocado éste y comprobado su correcto funciona-
miento se procede a conectar un sistema de perfusión que per-
mite la administración continua de fármacos anestésicos
locales en la zona de la herida. Con este procedimiento se con-
sigue aumentar la duración de la analgesia hasta que se decide
retirar la perfusión.

Tal y como afirma el Dr. Guerri, anestesista del centro,  “Actual-
mente mantenemos este sistema durante 48 horas pues este el
periodo de mayor dolor originado en la herida de la pared ab-
dominal y coincide con las mayores dificultades por parte de
nuestras pacientes para moverse, consiguiendo excelentes re-
sultados respecto a la analgesia aportada a las pacientes y a
la satisfacción expresada por las mismas”.

El buen resultado de este sistema permite reducir las dosis de
fármacos analgésicos que deben ser administrados a la pa-
ciente por vía endovenosa y al mismo tiempo, tal y como ex-
plica el Dr. Carmona, jefe del Servicio de Ginecología “la
colocación del catéter en la herida quirúrgica permite a las pa-
cientes cambiar de posición más fácilmente. Esto es impor-
tante en las primeras horas tras la intervención y permite
aumentar la facilidad para el contacto físico con los recién na-
cidos, y a los profesionales nos permite disminuir la cantidad
de fármacos administrados por vía endovenosa”.

El programa de instauración de este sistema analgésico,
novedoso en el caso de las cesáreas, se inició en septiem-
bre del 2009. Aunque la experiencia es amplia en otro tipo
de intervenciones no se aplicaba en el caso de las cesá-
reas. Se inició este programa manteniendo el catéter du-
rante 24h tras la intervención y tras una fase inicial breve se
comprobó las ventajas que aportaba y la buena acogida
entre las pacientes.

Las pacientes a las que se realiza la técnica son aquellas que
se someten a una cesárea programada y en un futuro podría
ser empleada también en cesáreas de urgencia.

Se trata de un nuevo procedimiento de administración de

analgésicos locales a nivel de la herida de forma continuada



Contabilidad del Hospital de Gandia
será centro piloto para la implantación
de la factura electrónica

El Servicio de Contabilidad del Hospital
de Gandia será uno de los centros hos-
pitalarios que pilotaran el programa de
la Generalitat Valenciana Ge-factura. Se
trata de un sistema de facturación elec-
trónica que permitirá a los proveedores
de la Generalitat poder realizar este trá-
mite on line, ahorrando en costes y
tiempo y evitando la utilización del
papel como soporte .

La factura electrónica será un documento
electrónico que cumpla con los requisitos
legales y reglamentarios exigibles a las

facturas y que garanticen la autenticidad
de su origen. Por tanto, la facturación elec-
trónica será un equivalente a la factura en
papel y consistirá en la transmisión de las
facturas o documentos análogos entre
emisor y receptor por medios electrónicos
y telemáticos, firmados digitalmente con
certificados reconocidos.

Este procedimiento supondrá ventajas
como por ejemplo un menor coste
asociada a  la tramitación y almacena-
miento, un beneficio ecológico aso-
ciado a un ahorro en el uso de papel

así como una tramitación más ágil y rá-
pida, evitándose posibles extravíos.

Dentro de la estrategia seguida por el de-
partamento de Gandia de aplicación e in-
corporación  de las Nuevas Tecnologías
(Supresión de placas radiológicas en so-
porte físico e informatización de la historia
clínica) el Departamento de Suministros
del Hospital Francesc de Borja se ha su-
mado también a la tramitación telemática,
para que de este modo, una parte de los
pedidos se realicen vía on-line por medio
del programa informático EDI.  

El área de suministros trabaja también con un programa para
realizar una parte de los pedidos telemáticamente
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El Hospital de Gandia extirpa la
vesícula a través del ombligo
por medio de laparoscopia

La extracción de la vesícula se llevó a cabo por

medio de un solo orificio de 2 cm en el om-

bligo. La intervención duró menos de una hora

y el paciente fue dado de alta en 24 horas.

El Servicio de Cirugía del Hospital Francesc de Borja de Gan-
dia ha realizado por primera vez la extirpación de la vesícula
biliar con la técnica de Laparoscopia a través de un solo y mí-
nimo orificio umbilical de 2 cm. 

El equipo estaba compuesto por el Dr. Federico Caro jefe del
Servicio de Cirugía y los doctores J. Carbo y Kierlowki y las ins-
trumentistas Vicenta Llopis y Inés Miñana.  La Unidad de Ciru-
gía Laparoscopia de Gandia  se convierte así uno de los
primeros hospitales de la Comunitat que desarrolla esta téc-
nica, cuyas ventajas para el paciente son evidentes: mínima
herida y rápida recuperación. 

Hasta hace unos años esta intervención se realizaba por medio
de una incisión abdominal que provocaba un mayor postopera-
torio y más días de hospitalización para el paciente.  Posterior-
mente  se introdujo la laparoscopia en este tipo de intervenciones
a través de cuatro pequeños orificios y recientemente el Servicio
de Cirugía ha conseguido llevar a cabo esta intervención por
medio de una sola incisión de 2 centímetros situada en el orificio
umbilical por donde se ha extraído el órgano afectado.

Tal y como explicó el Dr. Federico Caro, jefe del Servicio de Ci-
rugía General y del aparato digestivo, “se trata de una técnica

avanzada que comporta grandes beneficios para el paciente
ya que éste nota una considerable reducción en la intensidad
y duración del dolor posquirúrgico. Esto se debe a la reduc-
ción en las incisiones ya que solo se hace una en lugar de cua-
tro; además se evitan cicatrices porque la incisión se hace en
el ombligo”.

Ha sido necesaria una tecnología específica para realizar esta
intervención, así pues, se ha precisado de un sistema óptico
especial de 5 mm y un instrumental sofisticado. Además de
esto, han colaborado un equipo quirúrgico-anestésico y de en-
fermería con larga experiencia en este campo.

En el Hospital de Gandia este tipo de intervención se realiza por
medio de laparoscopia desde 1992 y se suelen realizar una
media de 150 intervenciones al año.  Desde 1992 el servicio de
Cirugía del Hospital de Gandia ha desarrollado una gran expe-
riencia en la Cirugía Laparoscópica. En la actualidad se viene re-
alizando por esta técnica poco invasiva numerosos
procedimientos como la cirugía del cáncer colo-rectal, glándulas
suprarrenal, reflujo gastroesofágico y cirugía de la obesidad mór-
bida. También en cirugía de urgencias se realizan de forma ha-
bitual las intervenciones de peritonitis apendicular, oclusiones y
perforaciones intestinales y otras con excelentes resultados.  



¿Desde cuándo trabaja como supervisora de urgencias?
Hace aproximadamente 3 años que estoy en el servicio de
Urgencias, empecé como DUE y después como supervisora
de enfermería. 

¿Su trayectoria siempre está ligada a las urgencias o ha traba-
jado en otros Servicios?
Como la practica totalidad de los profesionales de la enferme-
ría, en  nuestra trayectoria hemos ejercido en diferentes Uni-
dades y  Servicios. Yo empecé en la unidad de hospitalización
de cirugía, allí fue donde me formé y de la cual guardo un es-
pecial recuerdo. También he trabajado en la unidad de cuida-
dos intensivos, y  el periodo más largo de mi trayectoria
profesional lo he llevado a cabo en el Servicio de Radiodiag-

nóstico, posteriormente llegué a este hospital y empecé a tra-
bajar en el servicio de urgencias.

¿Cómo recuerda los primeros momentos en el Servicio de Ur-
gencias?
Urgencias es un Servicio al que se le tiene mucho respeto. En
un principio surgen incertidumbres y dudas, pero pronto te en-
cuentras como compañeros a grandes profesionales  que te
tienden su mano de forma incondicional y te ayudan a caminar
por ese duro trayecto que supone la adaptación a un servicio
tan especial. Me gustaría hacer un merecido reconocimiento a
todos los profesionales que trabajan día a día en urgencias
ayudando, no solo a los pacientes que acuden al mismo, sino
a los propios compañeros que llegan nuevos.
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Maite Climent  
Supervisora de enfermería del Servicio de Urgencias 
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Maite Climent es la supervisora de enfermería  del Servicio de Ur-
gencias desde hace tres años y tiene una larga trayectoria profesio-
nal en distintos servicios hospitalarios. Además ejerce como tutora
de los alumnos que realizan prácticas en este centro y afirma que es
importante que los futuros profesionales de la sanidad se formen en
conocimientos teóricos y técnicos pero también en el trato humano
hacia el paciente. 
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¿Qué perfil  cree que ha de tener un enfermero/a que trabaje en
Urgencias?
Creo que han de ser personas que tengan una capacidad
enorme de reacción ante circunstancias límite, y al mismo
tiempo han de tener una gran sensibilidad ante los problemas
de los pacientes que acuden a nuestro servicio, no solo de
salud, en ocasiones también no físicos. Hay que tener en
cuenta que estos profesionales trabajan bajo una gran presión
asistencial, y en ocasiones con un gran estrés. Si tuviera que re-
sumir como es el personal de mi servicio diría que son exce-
lentes profesionales y mejores personas.

Usted es además tutora de los alumnos de enfermería que re-
alizan su formación práctica  en este centro, ¿Qué espera de
esta formación?
Ante todo me gustaría formarles como buenos profesionales,
ya no solo a nivel formal de conocimientos técnicos y científicos
de nuestra profesión, sino que además me gustaría trasmitirles
la parte humanista de relación, trato y apoyo tanto pacientes y
familiares, como a los propios compañeros, esto les ayudará a
crecer día a día como personas y como profesionales. 

Desde hace más o menos tres años se incorporó a Urgencias
el sistema de triaje Manchester. ¿Qué balance hace de este sis-
tema de clasificación de pacientes por gravedad?
El balance ha sido muy positivo. Como en  todos los principios
hubo un periodo de adaptación. Pienso que ha sido un paso
más para la enfermería y además ha sido muy beneficioso para
los pacientes. En nuestro Servicio, diariamente acuden un gran
número de personas con mayor, menor o ninguna gravedad. La
demanda en Urgencias ha sido creciente en los últimos años,
por ello se creó un sistema que clasifica a los pacientes según
su estado de gravedad y no según su hora de llegada. Se trata
de un programa que asigna códigos de colores según el nivel
de gravedad de la patología. Este sistema nos permite atender

de forma prioritaria al que más lo necesita, ya que un enfer-
mero en menos de diez minutos clasifica la gravedad del pa-
ciente de forma válida y reglada. En un principio se realizaba
solo en horario diurno y desde mayo de 2009 este sistema de
clasificación se realiza durante las 24 horas del día,  los 365
días al año,  dando así cobertura a todos los usuarios del ser-
vicio de urgencias.

¿Cómo han cambiado los Servicios de Urgencias en los últi-
mos años?
Evidentemente hay que destacar que la demanda en los ser-
vicios de urgencias ha sido creciente año tras año y ha obli-
gado a una reestructuración importante de estos servicios,
tanto a nivel fisico de estructuras y circuitos, como en incre-
mento  de plantillas, para adaptarse al aumento de la de-
manda.. El Sistema Manchester, así como las  innovaciones
informáticas (alta informatizada, la consulta on line de los re-
sultados de laboratorio y radiodiagnóstico, la clasificación
digital etc.) han contribuído a estos cambios y ha mejorar la
organización y la calidad asistencial. 

¿Qué consejos daría para que los ciudadanos usáramos las
urgencias de modo correcto?
Personalmente creo que los ciudadanos tenemos la obligación
de conocer y concienciarnos sobre los recursos sanitarios dis-
ponibles y hacer un uso adecuado y eficiente de ellos, en fun-
ción de las patologías que presentemos y su gravedad. Hay
que saber que las urgencias Hospitalarias están pensadas para
atender consultas graves y que existen muchas patologías “no
tan graves” que pueden ser atendidas de forma excelente y
con calidad en los recursos existentes en la Atención Primaria.
Ante patologías leves se debe acudir a Atención Primaria y si
estos profesionales lo creen conveniente nos remitirán al Hos-
pital. Si se acude a urgencias hospitalarias por patologías
leves, las estamos sobrecargando de forma innecesaria.



Sanitat pone en marcha 23 nuevos
centros, dos hospitales y acerca
especialistas a 17 municipios

El conseller hace balance del año sanitario 

El titular de Sanitat, Manuel Cervera, ha hecho balance sanitario de
2009 y ha anunciado los principales objetivos para este año. Así,
ha destacado que “se han puesto en marcha 23 nuevos centros
de salud, 2 nuevos hospitales y se han acercado especialistas a
17 municipios de la Comunitat; al tiempo se ha incrementado en
un 3,7% la cirugía que no requiere ingreso hospitalario”. 

Así, durante 2009 se han puesto en funcionamiento los hospitales
de Manises, y Dénia, se ha ampliado La Plana con 60 nuevas ha-
bitaciones individuales y la UCI, y 2 nuevos Centros Sanitarios In-
tegrados (Ibi II y Castelló-El Grao). De este modo, durante 2009 se
han incorporado especialistas a 11 municipios de más 20.000 ha-
bitantes (Mislata, Vall d’Uixò, Alaquàs, Xirivella, Altea, Vila-Joiosa,
San Juan, Mutxamel, Petrer, Novelda y Pilar de la Horadada); y 6
municipios con alta dispersión geográfica (Vall d’Alba, Utiel, Ayora,
Callosa d’en Sarriá, Guardamar y Rojales).

En atención primaria, se han puesto en marcha 23 nuevos
centros de salud, de los que 8 son de Castellón (Figueroles,
Villafranca del Cid, Castellón-Fernando El Católico, Vall
d’Alba, Almenara, Luidiente, Eslida, y Torre Endomenech); 4
en Valencia ( Xeresa, Camporrobles, Benirredrà, Paterna-Val-
terna); y 11 en Alicante (La Cala de Vila-Joiosa, El Campello-
Coveta Fumà, Jalón, Alicante-Campoamor, Elx-L’Altet,
Torrevieja-San Luis, Vila-Joiosa II, Orihuela, Cañada, Gorga,
Altea-La Vella). Asimismo, se han ampliado 3 centros (La

Llosa, Cinctorres y Jalance), y se han iniciado las obras en
otros 5 (Vallada, Rojales, Burjassot, Almoradí y Centro Sani-
tario Integrado de Santa Pola).

La mitad de las intervenciones sin ingreso 
Cervera también ha repasado la actividad asistencial que se
ha registrado en los hospitales públicos de la Comunitat. Hasta
noviembre se han realizado 293.837 intervenciones quirúrgicas
(247.300 programadas y 46.537 urgentes). La demora media
para ser intervenido se sitúa en el mes de noviembre en 46
días; y además  desde este año se ofrecen los datos de de-
mora media en la web de la Conselleria.
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Además, hasta noviembre se han realizado 88.198 interven-
ciones de cirugía mayor ambulatoria, un 3,1% más respecto a
2008; y hasta octubre de se han realizado 76.774 intervencio-
nes de cirugía menor, un 0,6% más que en 2008. Estos datos
demuestran que el índice de ambulatorización es del 50%, el
más alto de España. 

Asimismo, se han atendido un total de 1.991.180 urgencias
atendidas, de las cuales sólo el 13,1% requirió ingreso hospi-
talario  (260.112); esto supone un descenso del 2% con res-
pecto al año anterior.  

17 nuevos servicios en los hospitales 
Además, se han incorporado a los hospitales públicos 17  nue-
vas unidades o servicios. En el General de Valencia, el Hospi-
tal de Día y consultas de Oncología, Área de consultas externas
y Área de Medicina Nuclear; en el Arnau el área de Laborato-
rios; en la Malvarrosa la Unidad de Radiodiagnóstico; en Ma-
nises el Laboratorio de Anatomía Patológica; en Xàtiva la
Unidad de Hospitalización Domiciliaria; en La Ribera un nuevo
TAC y un  nuevo acelerador lineal. 

En el General Castellón un nuevo TAC Multicorte; en el Gene-
ral Alicante el Hospital de Día Polivalente, Hospitalización Pe-
diátrica, Laboratorio de Investigación y el hospital de Día
Oncológico; en San Juan el área de urgencias y centro de he-
modiálisis; y en Orihuela el  Hospital de Día Oncológico.

Más de un millón de vacunas 
El responsable autonómico de Sanitat ha afirmado que en 2009
la Comunitat ha afrontado la mayor campaña de vacunación
de su historia. Hasta la fecha, se han inoculado más de un mi-
llón de vacunas de gripe estacional, gripe A y papiloma.

Además, la Conselleria ha puesto a disposición de los ciuda-
danos el portal informativo en Internet: www.antelagripeac-
tua.gva.es, y el teléfono gratuito de información 900 100 355,
que está disponible las 24 horas. 

Hitos en trasplantes
En el área de trasplantes este año 2009 se producido en el hos-

pital La Fe el primer trasplante de España de cara y el primero
del mundo que incluye lengua y mandíbula. 

En el Hospital Doctor Peset han nacido los primeros gemelos en Es-
paña tras implante de tejido ovárico, técnica que se utiliza para pre-
servar la fertilidad en pacientes oncológicas. Además, se trata de los
primeros gemelos del mundo que nacen tras combinar dos técnicas
de preservación de la fertilidad (tejido ovárico y vitrificación de ovo-
citos) para aumentar las posibilidades de éxito del embarazo.

Además, se ha autorizado al Hospital de Alicante a realizar ex-
tracción y trasplante de riñón de donantes vivos, donde ya se
ha realizado el primer trasplante. 

La tecnología al servicio del paciente 
El conseller ha señalado que este año se ha mejorado la accesi-
bilidad del paciente, a través de las nuevas tecnologías. Así, los
ciudadanos ya pueden consultar su historia clínica a través del
móvil e Internet, y se puede pedir cita a través del móvil, Internet y
el portal vocal. Además, se ha incorporado la historia clínica digi-
tal a los hospitales Doctor Peset y Arnau de Vilanova. 

En el ámbito laboral, se suscribió por todos representantes de
la mesa de sanidad el pacto para continuar con los acuerdos
suscritos con los profesionales de la sanidad con el objetivo
de mantener el clima de diálogo social alcanzado. 

En el ámbito normativo Cervera ha recordado que se han apro-
bado 15 decretos, entre los que se encuentran el que regula
los ensayos clínicos; la seguridad alimentaria; se ha ampliado
el derecho a la segunda opinión médica, y el relativo a las agre-
siones a los trabajadores del sector sanitario. 

Centro Superior de Investigación en Salud Pública 
Por lo que se refiere a la investigación, el Centro de Invetigación
en Salud Pública ha cumplido un año, en el que se están lle-
vando a cabo  6 ensayos clínicos de vacunas, un estudio de
contaminantes ambientales en 800 embarazadas, la secuen-
ciación completa de la legionella, el primer resultado del estu-
dio de la caries, un estudio de brotes de gripe A, y estudios de
cribado de cáncer de mama en 600.000 mujeres  

Infraestructuras: 3 nuevos hospitales (La Fe, Llíria y Vinalopó) y 11 nuevos centros de salud 

Profesionales: seremos la única Comunidad Autónoma que tendrá implantada al 100% la carrera y desarrollo profesional

Paciente: evaluar a 50.000 valencianos mayores de 40 años para conocer mejor la evolución de las enfermedades cardiovas-
culares y sus factores de riesgo (Estudio Cardiovascular Valenciano –Escarval)

Investigación: se promulgará la Ley de promoción y fomento de la investigación y estudios para la salud de la Comunitat

Objetivos para 2010 
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El Hospital de Gandia inicia el Aula
Respira, un espacio formativo
para pacientes con enfermedades
respiratorias crónicas

Pretende ser una herramienta de formación en la que

el paciente forme parte de su propio plan de cuidados

El Hospital de Gandia realizó el pasado mes de noviembre la
primera sesión de Aula Respira, una actividad formativa impul-
sada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torá-
cica (SEPAR) y dirigida a pacientes que sufren enfermedades
respiratorias crónicas. En esta primera jornada acudieron un
total de 20 pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC), algunos en tratamiento con oxigenoterapia
domiciliaria, así como sus familiares. 

La sesión estuvo  precedida de la firma del acuerdo de adhe-
sión del Hospital Francesc de Borja a la Red Aulas Respira pro-
movidas por la SEPAR y de la que ya forman parte veinticinco
hospitales españoles. El Hospital de Gandia es el segundo de
la Comunitat en sumarse a esta iniciativa después que el Hos-
pital Peset ya realizara la jornada en el mes de octubre.

La sesión consistió en una serie de talleres didácticos en los
que participaron pacientes y familiares, así como profesio-
nales del Departamento de Salud interesados en este tema,
particularmente, los miembros de la Unidad de Neumología
y un representante de la empresa de oxigenoterapia Vital
Aire. Los profesionales sanitarios se encargaron de coordi-
nar los talleres y responder a las dudas y consultas sobre
estas patologías respiratorias. 

Se trata de una actividad

impulsada por la SEPAR
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La Dra. Conxa Pellicer, Jefe Clínico de Neumología de Gan-
dia y la Dra. Cresencio explicaron que “el objetivo de estas
actividades es la formación de los pacientes en la enferme-
dad pero sobre todo hay una intención de que sea el propio
paciente el que participe activamente en el tratamiento de
su patología y cuidados. En este caso hemos hecho hinca-
pié en la importancia de educación física. Además el en-
cuentro es una oportunidad para que médico, paciente y
cuidadores interactúen más allá de la consulta médica ha-
bitual, intercambiando experiencias”.

Por su parte, la Dra, Carmen Aguar, miembro del Comité de
Congresos SEPAR comentó que “dar respuesta a las necesi-
dades de información de los pacientes especialmente a los pa-
cientes crónicos y actuar en la prevención representa un
cambio de orientación en la organización asistencial, un reto
en las relaciones medico-paciente-cuidador que debemos ser
capaces de afrontar. En las Aulas aprendemos todos, los pa-
cientes conocen mejor su enfermedad y los médicos aprende-
mos lo que realmente les preocupa, aquellas consecuencias
de la enfermedad que les son más difíciles de asimilar y que a
veces cuesta expresar en la visita convencional.”

EPOC en el Departamento de Gandia
La actividad se centró en la enfermedad del EPOC y la Educa-

ción Física se basó en la realización de talleres didácticos inter-
activos y muy participativos.

Las enfermedades respiratorias son frecuentes en la sociedad
actual. Se calcula que en la Comunitat la cifra de personas que
sufren estas patologías se encuentra alrededor de los 6.000.
En el Departamento 12, la EPOC ha constituido en los últimos
años la segunda causa de ingreso hospitalario, alcanzando
una cifra superior a las 300 hospitalizaciones anuales.

La EPOC es una consecuencia inflamatoria de los pulmones que
se debe principalmente a la inhalación del humo del tabaco, cuyo
papel es determinante en el desarrollo de la enfermedad, si bien
existen  otros factores tales como la contaminación y los factores
genéticos que pueden influir en su aparición. 

Tal y como se dijo a los pacientes con EPOC, la actividad física
es la medida no farmacológica más recomendada para este
tipo de pacientes. La Dra. Pellicer hizo hincapié en la actividad
física, de este modo comentó que “con la realización de deter-
minadas actividades físicas se incrementa el consumo de oxí-
geno y retrasa el deterioramiento de la acción pulmonar”. Del
mismo modo se animó a los pacientes a empezar por activi-
dades  básicas como caminar, subir escaleras, realizar labores
domésticas o utilizar la bicicleta, entre otros.  
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I Curso-taller sobre Cirugía Laparoscópica

Durante la primera semana del mes de diciembre, el Servicio
de Cirugía organizó el I Curso- Taller para el aprendizaje de la
Cirugía Laparoscopica. Consistió en una formación  práctica y
estuvo dirigida a residentes de cirugía y enfermería quirúrgica y
en él participaron médicos y enfermeras procedentes de varios
hospitales de Valencia.

Los profesores fueron los cirujanos del Servicio, el Dr. Jesús
Seguí, Dr. Juan Carbó, Dra. Carmen Montesinos, Dra. Carmen
Rodero, Dr. Fabián Peiró, Dr. M. Planells y las enfermeras de
quirófano Vicenta Llopis, Ines Miñana, Isabel Escrivá y José
Grau. Coordinados por el Dr. Federico Caro jefe del Servicio.

El curso se realizó con gran éxito y tiene vocación de continui-
dad con periodicidad anual dada la importancia de los proce-
dimientos laparoscópicos menos invasivos y la gran experiencia
y cualificación que los cirujanos del servicio de Cirugía del Hos-
pital Francesc de Borja poseen sobre los mismos.  



El Servicio de Medicina Interna del Hospital Francesc de Borja,
junto a especialistas de otros Hospitales de la Comunitat, están
colaborando en la implantación de una página web de infor-
mación sobre el SIDA. El Dr. Carlos Tornero, el Dr. Antonio Pa-
ricio y la Dra. Alicia Santamaría, internistas del Hospital de
Gandia, junto a otros especialista, se encargarán de actualizar
las informaciones así como de responder las consultas 

En la página se puede encontrar información sobre qué es la
enfermedad, cómo actúa, su transmisión, complicaciones, el
tratamiento etc. La plataforma web se puede consultar en la
dirección http://vihvalencia.es, tiene versión en castellano y
valenciano y contiene además un espacio de consultas y foro
de debate. 

La novedad se encuentra en el apartado “Realiza ahora tu Con-
sulta”, en el que cualquier ciudadano podrá resolver dudas re-
lacionadas con esta patología (infección, interacciones,

prevención etc.) con la ventaja y fiabilidad de que éstas serán
respondidas por un profesional médico especialista en este
campo. Cabe destacar que las consultas son anónimas y gra-
tuitas, y que se puede elegir tanto al profesional al que dirigir la
pregunta como que la preguntas pueda ser vista por los demás
usuarios o bien ser respondida sólo al interesado.

Esta recurso digital ha sido creada en 2010. Tiene como obje-
tivo ofrecer información fiable y crear un espacio de resolución
de preguntas alternativo a las consultas convencionales en
centros sanitarios. De este modo se crea una herramienta que
permite intercambiar experiencias entre médicos y pacientes. 

El proyecto ha sido financiado por la Asociación para la Inves-
tigación Sanitaria en la Safor (AISSA), una asociación de la co-
marca sin ánimo de lucro, formada por profesionales sanitarios
y que tiene como principal función el fomento de la investiga-
ción dentro de este campo.
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Medicina Interna de Gandia crea un
espacio web donde pacientes pueden
realizar consultas sobre el SIDA

Especialistas de Medicina Interna del Hospital de Gandia,
junto a los de otros Hospitales, responderán a las consultas
que los pacientes y familiares realicen sobre el VIH
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Se trataron temas como los resultados de la incorporación del
Triaje Manchester a los servicios de Urgencias y la mejora en
los tiempos de espera que este método ha supuesto, las alter-
nativas a la hospitalización convencional así como el sistema
de gestión de los enfermos en este Servicio.

La Dra. Rosa Navarro se encargó  de explicar, entre otros asun-
tos,  la experiencia práctica en las urgencias de tres hospitales
de la Comunitat (Hospital de Vinaròs, Hospital de Xàtiva y Hos-
pital de Gandia), según un estudio realizado con datos recogi-
dos en los tres centros en el año 2007

Con un número total de atenciones de 183.236 urgencias en
los tres centros, los resultados mostraron que un 42% de los
pacientes atendidos presentaban patologías leves, un 20%
de los casos fueron casos de gravedad moderada, un 5%
eran casos graves y un 1% se correspondía a pacientes en
estado crítico.

En cuanto al porcentaje de pacientes que acudieron a urgen-
cias y requirieron ingreso hospitalario, las cifras fueron simila-

res en los tres centros, situándose en un 12’38%, 11’23% y
13’28% respectivamente.

En la ponencia, la Dra. Navarro habló también de los cinco ni-
veles de gravedad en que se pueden clasificar las urgencias.
Hizo referencia a cinco tipos de patologías: la patología crítica
o urgencia inmediata (U1) cuya asistencia es inmediata y no
existe espera, patología muy urgente (U2) cuya atención se ha
de prestar en un máximo de 10 minutos, patología moderada-
mente grave (U3), con una demora máxima de sesenta minu-
tos y patología leve (U4) y no urgente (U5), cuya atención se
realiza según la presión asistencial. 

Finalmente la dra. Navarro hizo referencia a la incorporación
del sistema de triaje y el informe de alta digitalizada, explicó
que  “La aplicación en toda la Comunidad Valenciana del sis-
tema de clasificación por gravedad tipo Manchester y el pro-
grama  de Informe de Alta digitalizada desde Urgencias, han
supuesto un cambio importante en la Organización interna de
todos los Servicios de Urgencias de los hospitales de agudos
de nuestra Comunidad”.  

La Dra. Rosa Navarro, jefe de Urgencias, participó el pa-
sado mes de enero en el V encuentro de Gestión de Ur-
gencias celebrado en Madrid y organizado por Unidad
Editorial. El encuentro reunió a profesionales del ámbito de
las Urgencias Hospitalarias de toda España 

El Hospital participa en el V encuentro de

Gestión de Urgencias celebrado en Madrid



El Centro de Investigación en Salud Pública

cumple un año 

El Centro Superior de Investigación en Salud Pública ha celebrado su pri-
mer aniversario, un año en el que se ha trabajado en proyectos como rea-
lizar un seguimiento a 800 niños desde su gestación para analizar cómo el
ambiente y las contaminaciones influyen en su desarrollo (proyecto INMA).

Con motivo de su aniversario, el President de la Generalitat, Francisco Camps,
ha visitado este centro, cuya misión es realizar y coordinar la investigación en
Salud Pública de la Comunitat Valenciana y en definitiva prevenir las enferme-
dades, prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia física y mental.

La investigación sanitaria es un pilar básico del sistema sanitario valenciano; por
lo que durante los últimos años en la Comunitat se han invertido más de 162
millones de euros, y este ejercicio se van a destinar más de 25 millones.  

TU DEPARTAMENTO EN BREVE
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La UCI  ganó el Primer premio del Concurso
de Decoración Navideña

Las pasadas navidades se organizó en el hospital de Gandia el I Con-
curso de Decoración Navideña. Muchos servicios y plantas adornaron
sus salas y plantas con adornos originales ambientando el centro con
espíritu navideño. El Servicio de UCI consiguió el primer premio, Medi-
cina Interna 3 consiguió el segundo y el Servicio de Esterilización ganó
el tercero. Todos los participantes recibieron un diploma acreditativo de
la participación.  

La ganadora del Concurso de postales
navideñas recibió el premio

Este año, fue Ana Esteban Martínez, de nueve años de edad,  la ganadora
del Concurso de Postales Navideñas que cada año se realiza en el Servi-
cio de pediatría. Un año más, el dibujo ganador fue utilizado para confec-
cionar la tarjeta de felicitación de Dirección. Ana regresó al Hospital, pero
en este caso para recoger el premio.  




