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Por una sanidad sostenible
El pasado 18 de marzo nos reunimos en Madrid los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas con la ministra Trinidad Jimé-
nez  para tratar de un modo monográfico el Pacto por la Sanidad. 

Tras varios meses o mejor dicho años de debate hemos acordado una serie de medidas a corto plazo encaminadas a garantizar la sos-
tenibilidad del sistema sanitario que se centran en dos aspectos fundamentalmente: recursos humanos y gasto sanitario. 

Éste ha sido un primer paso, el cual valoramos, pero una vez emprendido este camino lo que debemos hacer es continuar el viaje. Para
hablar de un verdadero Pacto por la Sanidad resulta indispensable realizar un diagnóstico real de la situación del sistema sanitario y deta-
llar cuáles son sus problemas actuales. Un vez tomado el pulso a la situación lo que hay que hacer es establecer un calendario de actua-
ciones concretas a medio y largo plazo que se mantengan en el futuro y garanticen la sostenibilidad del sistema sanitario para las
generaciones venideras. 

Y este diagnóstico de la situación de la sanidad española deber reflejar el  riesgo de sostenibilidad del sistema por el aumento de la po-
blación, el aumento de la esperanza de vida, y por los avances tecnológicos y asistenciales.

Las medidas que acordamos entre todos como la contención del gasto en farmacia, con lo que se pretende ahorrar 1.500 millones de euros
en medicamentos, deben ir acompañadas de medidas financieras. 

La situación es la siguiente: el gasto sanitario crece de manera exponencial porque la población ha crecido considerablemente, ha au-
mentado mucho su esperanza de vida, no dejan de incorporarse a la cartera de servicios nuevas prestaciones (fármacos de última gene-
ración, tecnología de costes millonarios o nuevas líneas de investigación); y sin embargo la financiación no ha crecido a ese ritmo. 

En el caso de la Comunitat Valenciana nos hemos visto obligados a aumentar año tras año la partida de la financiación autonómica desti-
nada a la sanidad hasta alcanzar el 40% del total del presupuesto de la Generalitat. Y en cambio, las cifras de financiación estatal sitúan a
la Comunitat como la que obtiene menor financiación sanitaria estatal por habitante, exactamente 1.140 euros por valenciano, frente a una
media de 1.320 euros en toda España. 

Por tanto, de lo que estamos hablando es de trabajar por garantizar una sanidad de calidad, equitativa y universal para nosotros y para las
próximas generaciones. Éste es nuestro reto. 

Manuel Cervera Taulet
Conseller de Sanitat  

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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La Unidad de cardiología del servicio de Medicina Interna del Hospital Francesc de Borja de Gandia ha aumentado su actividad en
técnicas cardiológicas, a la vista de la aplicación cada vez más estricta de los protocolos de actuación y de la aparición y publica-
ción de nuevos estudios clarificadores de los beneficios que ello conlleva.

Evidentemente, el aumento de las indicaciones de las técnicas encarece los procesos y la medicina en general, y por otro lado, cada
día vivimos más y con mayor calidad de vida, aumentando la demanda asistencial pública, por lo que la sanidad  está convirtiéndose
en “insaciable” y enormemente cara, pudiendo llegar a ser económicamente insostenible.

Como muestra todo lo anterior, tenemos que “las pruebas de esfuerzo” han pasado de 498 en el año 2008 a 776 en el 2009, lo que
significa un incremento del 55’8%. “Los Ecocardiogramas Doppler color”, hay que decir que hubo 2.497 en el 2008 y 2.771 en el 2009,
es decir, un 10’97 de aumento. En relación a peticiones de “Estudios hemodinámicas y coronariografías”, el aumento ha sido del
29’72% (de 286 en el 2008 a 371 en el 2009).

Por otro lado, con las cifras que tenemos de los cinco primeros meses del 2010, la tendencia sigue siendo al alza, lo cual confirma
la posibilidad de llegar a ser “insaciable” la demanda y todo ello obliga a tener que priorizar dichas exploraciones según su prefe-
rencia, racionalizando la demanda a las posibilidades del centro.

El Hospital, el personal sanitario, trabajadores de todo el centro, médicos, responsables de unidades así como la Gerencia, preten-
demos lo mejor para el paciente, de eso que no quepa la menor duda, pero con los datos expuestos, me pregunto: ¿hasta qué punto
la tecnología está distanciando al médico del paciente y viceversa? Estamos olvidando la frase de un ilustre compañero que dice que
“los médicos curamos alguna vez, ayudamos muchas y colaboramos o lo intentamos siempre”.

Salvador Bellver Bellver
Jefe de Servicio de Medicina Interna. Cardiólogo  

ARTÍCULO DE OPINIÓN
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El Hospital de Gandia ya realiza
intervenciones de hernia inguinal
por laparoscopia
El centro comarcal se convierte en uno de los primeros
en realizar la intervención por medio de esta técnica

El Servicio de Cirugía General del Hospital Francesc de Borja,
que dirige el Dr. Federico Caro,  está realizando desde el pa-
sado mes de octubre intervenciones de hernia inguinal por
medio de laparoscopia y de forma ambulatoria. El centro se
convierte así en uno de los primeros de la Comunidad en rea-
lizar este tipo de intervención donde el paciente regresa a su
domicilio el mismo día  tras unas horas de recuperación. El
equipo que realiza estas intervenciones está compuesto por el
Dr. M. Planells y Dr. J.M. Bolufer.

Una hernia aparece cuando se debilitan las capas internas
del músculo abdominal, a raíz de lo cual se produce un abul-
tamiento o un desgarro y pueden aparecer debido a un gran
esfuerzo sobre la pared abdominal, al envejecimiento, una

lesión, una vieja incisión o una debilidad presente desde el
nacimiento. Desde el mes de octubre en el hospital comarcal
se realizan estas intervenciones por medio de laparoscopia
en el 25% de las intervenciones con los beneficios y ventajas
que la técnica conlleva.

La laparoscopia es una técnica poco invasiva que consiste en
realizar 2 ó 3 pequeñas incisiones por donde se introducen los
trocares, a través de los cuales se emplea al material quirúrgico,
además se realiza otra pequeña incisión por donde se introduce
un sistema óptico conectado a una cámara de televisión a través
de la cual se guía el profesional médico. La técnica en cuestión
se introdujo en el Hospital de Gandia en el año 1992. Desde en-
tonces el Servicio de Cirugía ha desarrollado una gran experien-
cia en la Cirugía Laparoscópica  realizando por este
procedimiento menos invasivo numerosos procedimientos como
la cirugía del cáncer colo-rectal, las hernias inguinales,  glándu-
las suprarrenal, reflujo gastroesofágico y cirugía de la obesidad
mórbida, también en cirugía de urgencias se realizan de forma
habitual las intervenciones de peritonitis apendicular, oclusiones
y perforaciones intestinales con excelentes resultados. 

La laparoscopia ofrece grandes ventajas  para el paciente mí-
nimas heridas y rapidez en la recuperación. En el caso de la ci-
rugía de hernia inguinal, de realiza de forma ambulatoria y el
paciente regresa a su domicilio tras una horas de recuperación
y el mismo día de la intervención, incorporándose más rápida-
mente a su vida cotidiana, según nos informa el Dr. Manuel Pla-
nells, que es el responsable de este programa de cirugía, en la
Unidad de Cirugía sin Ingreso.  



Luis Rosado inauguró la ampliación
del Centro de Salud de Tavernes
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El pasado mes de abril, el Secretario
Autonómico de Sanidad, Luis Rosado,
visitó la comarca para inaugurar la
ampliación del Centro de Salud de Ta-
vernes de la Valldigna. Las obras con-
taron con una inversión de 1.079.282
euros, además de 109.869 euros para
el plan de montaje.

El centro ha ampliado sus instalaciones
en 780 m2, consistentes en la incorpo-
ración de una nueva ala en la parte pos-
terior del edificio compuesta por una
planta baja y una primera planta. El

centro de salud se ha incrementado en
6 nuevas consultas, una sala de obser-
vación, un área polivalente y una sala
de cirugía menor y tratamiento.

La ampliación tal y como explicó Luis Ro-
sado “es una muestra más del esfuerzo
que hace el Consell en la construcción y
actualización de infraestructuras sanita-
rias, unas actuaciones que benefician a
todos los ciudadanos y mejoran día a día
la calidad en la asistencia sanitaria”. Tras
la ampliación, el edificio consta de 2.837
m2 y se han redistribuido las consultas.

Cobertura sanitaria en la Valldigna
El centro de salud de Tavernes perte-
nece a  la Zona Básica 08 del departa-
mento de salud de Gandia, de la que
forman parte el consultorio auxiliar de
Simat de la Valldigna, el de Benifairó de
la Valldigna y el consultorio de la Playa
de Tavernes, con una población total de
24.309 habitantes.

La plantilla del centro de salud de Taver-
nes se compone de 10 médicos de fa-
milia, 3 pediatras, 13 enfermeros, 2
matronas, un fisioterapeuta, una trabaja-
dora social, 4 auxiliares de enfermería, 5
auxiliares administrativos y 6 celadores.
Además especialistas de ginecología,
digestivo, traumatología, rehabilitación,
dermatología y otorrinolaringología acu-
den al centro para pasar consulta.

El centro de salud de Tavernes dispone
de un Punto de Atención Continuada
para atender las urgencias de esta
zona básica de salud de 15 de la tarde
a 8 de la mañana y los domingos y fes-
tivos las 24 horas del día.

En el último ejercicio el centro de
salud registró una actividad de 88.302
visitas de medicina familiar y 65.889
de enfermería, además,  el punto de
Atención Continuada atendió 25.472
urgencias de medicina familiar y
11.550 de enfermería.



El Hospital Francesc de Borja de Gan-
dia ha incorporado recientemente un
programa de la Organización Mundial
de la Salud encaminado a garantizar la
seguridad del paciente en las interven-
ciones quirúrgicas. Al igual que las ve-
rificaciones que se realizan antes del
despegue en los viajes aéreos, los pro-
fesionales de quirófano verifican unos
ítems en tres momentos  del proceso.

Hospital Comarcal se convierte en
uno de los primeros de la Comunitat
que se adhiere a este programa que

consiste en un sencillo listado de ele-
mentos y acciones que es necesario
comprobar antes, durante y después
de la intervención quirúrgica y que
permite reducir errores prevenibles
y/o efectos adversos.

Todos estos ítems se han comprobado
siempre en cada una de las intervencio-
nes que se realizan en el centro. La no-
vedad que aporta el Checklist es que las
comprobaciones se hacen ahora de ma-
nera conjunta, global y sistemática por
todos los profesionales que intervienen.
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El Hospital de Gandia incrementa
la seguridad del paciente con el
‘Checklist Quirúrgico’
El Hospital comarcal ha sido uno de los pri-
meros en adoptar este listado de verificación
para antes, durante y después de la interven-
ción promovido por la Organización Mundial
de la Salud. 

El celador, con el pasaporte quirúrgico, acude a por el paciente Primeras verificaciones al entrar al bloque quirúrgico

Entrada al quirófano
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Esta verificación de seguridad se realiza
en tres momentos. Al entrar al bloque
quirúrgico, una enfermera y el anestesió-
logo ya realizan las primeras verificacio-
nes como si la localización quirúrgica
está marcada, si existen alergias o si el
pulsioxímetro está en funcionamiento.

Seguidamente y antes de la inducción
anestésica, la enfermera circular pre-
gunta en voz alta a los profesionales
que van a intervenir, una serie de
cuestiones, como por ejemplo si se
ha administrado antibióticos en la úl-
tima hora, la duración de la interven-
ción o si los indicadores de esterilidad
están confirmados.

Por último, después de la interven-
ción y antes de retirar el campo esté-
ril, vuelve a realizar una serie de
preguntas que el cirujano, el aneste-
sista y la enfermera que han interve-
nido responden. 

Esta herramienta de trabajo fue pro-
movido por la OMS por su simplicidad
y amplitud de aplicación y cada vez
son más los Hospitales que la están
adoptando. El Hospital de Gandia
después de una fase de reuniones ha
implantado este procedimiento en
todas las intervenciones, realizando
una serie de adaptaciones según las
características propias del centro.

Pasaporte quirúrgico
Además del check-list, el Hospital de
Gandia ha sumado un documento pre-
vio de verificación que se ha denomi-
nado “pasaporte quirúrgico” a efectos
de contrastar los datos del paciente
antes de su traslado desde la planta o
urgencias hasta el quirófano. 

Consiste en un documento que el ce-
lador entrega a la enfermera respon-
sable del paciente y ésta se encarga
de cumplimentar. Una vez verificados
estos puntos, el celador procede al
traslado del paciente al área quirúr-
gica, siempre acompañado del citado
documento.  

Preparaciones del personal y verificaciones pre-
vias a la inducción anestésica



El estudio de Dieta Total de la Comunitat es un instru-
mento estratégico para la gestión y comunicación del
riesgo alimentario
La Conselleria de Sanitat va a comenzar la primera Encuesta de
Nutrición de la Comunitat sobre una muestra de 4.500 perso-
nas entre la población mayor de 6 años.

El proyecto, que comienza en mayo y terminará a finales de
año, para poder conseguir la representatividad de la variabili-
dad estacional, se va a distribuir en tres oleadas de aproxima-
damente 1.500 sujetos cada una.

El conseller de Sanitat, Manuel Cervera, ha destacado que “se trata
de la primera encuesta de nutrición realizada en nuestra Comuni-
tat, dado que el carácter general de las encuestas de salud reali-
zadas en 2001 y 2005 permitía explorar algunos aspectos, pero no
permitían caracterizar el estatus nutricional de la población”.

Sanitat iniciará la primera encuesta
de nutrición de la Comunitat a 4.500
valencianos en mayo

8



Con esta encuesta se pretende mejorar el conocimiento de los fac-
tores alimentarios y los factores relacionados con las patologías
más prevalentes en la población infantil y adulta de la Comunitat,
evaluar el estado nutricional con parámetros antropométricos y
analíticos, y medir factores de riesgo como la tensión arterial.

Para ello, se realizarán encuestas nutricionales y de consumo
alimentario a partir de una muestra representativa. Se intentará
conseguir una muestra de 4.500 personas divididas en tres gru-
pos de edad: de 6 a 15 años, de 16 a 64 y de 65 y más años.

“De los análisis de todos estos datos se obtendrá información
que será de gran ayuda para desarrollar estrategias sanitarias
y políticas de salud, así como evaluar su impacto en la salud de
los ciudadanos”, ha destacado Manuel Cervera.

Resultados del estudio piloto previo
Para realizar este proyecto, se decidió realizar previamente un
estudio piloto para poder evaluar la metodología empleada. De
este modo, Cervera ha ofrecido algunos de los resultados pre-
liminares de este estudio sobre la frecuencia de consumo de
alimentos o el consumo medio diario. 

Por ejemplo, respecto a los lácteos, los resultados del estudio
piloto muestran que el 13,8% de las personas consume leche
entera diariamente, mientras que el 65,1% no consume o lo
hace menos de una vez al mes. La leche semidesnatada y des-
natada es consumida diariamente por el 18,4% y 11,2%, res-
pectivamente.

En cuanto a las carnes, las de mayor frecuencia de consumo
semanal son en primer lugar el pollo sin piel (61,8%), en se-
gundo lugar la ternera (32,2%) y en tercer lugar el cerdo (25%).
El 27,6% de los individuos consume embutido semanalmente
mientras que el 40% lo hace mensualmente.

Respecto al pescado, es más frecuente el consumo de pes-
cado blanco que azul, siendo los porcentajes de consumo se-
manal del 48% y 21,1%, respectivamente.

La frecuencia del consumo de verduras y hortalizas es sema-
nal o mensual y mayoritariamente en forma de ensaladas. Las
frutas más consumidas son los cítricos, diariamente en el 9,2%

de los casos y semanalmente en el 57,2%. En cuanto a las le-
gumbres, la frecuencia de consumo es mensual, mientras que
la del arroz y pasta es semanal.

Proyecto de Dieta Total de la Comunitat
El conseller de Sanitat también se ha referido al estudio de Dieta
Total en la Comunitat Valenciana. Se están realizando estudios
sobre la población de la Comunitat para estimar la ingesta de
sustancias contaminantes y residuos a través de la dieta.

Para Cervera, “es necesario valorar la exposición a estos con-
taminantes para poder evaluar si suponen un riesgo para la
salud y tomar en caso necesario las medidas oportunas”.

Cervera ha calificado el estudio de Dieta Total de la Comunitat
Valenciana como “un instrumento estratégico para la gestión y
comunicación del riesgo alimentario, en el marco del Plan de
Seguridad Alimentaria de la Comunitat”.

“Esta metodología de trabajo permitirá la valoración de la ex-
posición de los ciudadanos de la Comunitat a determinados
contaminantes, facilitando la adopción de decisiones en la ges-
tión del riesgo alimentario, observando las tendencias en la ex-
posición a través de la dieta y posibilitando comparaciones con
las exposiciones estimadas en otros lugares”, ha explicado el
titular de Sanitat.

A través de los datos de niveles de contaminantes en distintos
grupos de alimentos obtenidos de los programas de Vigilancia
y Control, que desde hace años se llevan a cabo en el marco
del Plan de Seguridad Alimentaria de la Comunitat Valenciana,
la Conselleria de Sanitat ha venido estimando las ingestas de
diversas sustancias (nitratos, dioxinas, metales…). El estudio
de dieta total permitirá extender estas estimaciones sobre la
globalidad de los alimentos consumidos en la Comunitat.

Para ello se está procediendo a la toma de 8.000 muestras de
alimentos a lo largo de la geografía de la Comunitat, con dis-
tribución estacional, sobre los que se llevan a cabo los análisis
pertinentes. Estos datos, combinados con datos de consumo
de alimentos obtenidos de la encuesta de nutrición de la Co-
munitat permitirán valorar la ingesta de contaminantes de la po-
blación de la Comunidad Valenciana.   
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El Servicio cuenta con un nuevo equipamiento para la
automatización de las pruebas de química clínica, pro-
teínas específicas e inmunoensayo
El Laboratorio Clínico del Hospital Francesc de Borja ha estrenado
recientemente un nuevo equipamiento de alta tecnología que per-
mitirá un mayor rendimiento y fiabilidad en las pruebas analíticas.

El nuevo autoanalizador es la incorporación más reciente e in-
novadora dentro de la familia de plataformas analíticas. Se trata
de un sistema que aporta una alta velocidad de procesamiento
y una gran capacidad de integración de magnitudes analíticas
en un mismo tubo sanguíneo. 

Este nuevo equipo puede realizar más de 100 pruebas tanto
de bioquímica clínica como proteínas específicas, fármacos,
drogas de abuso e inmunoensayos. Además, dicho equipa-
miento incorpora todas las novedades tecnológicas disponi-
bles hoy en día en el campo del Laboratorio Clínico para
asegurar la calidad de los resultados y la eficiencia analítica
(agitación por ultrasonidos, monitorización de la integridad del
especimen, configuración automática del control de calidad,
optimización de la gestión de la muestra que elimina los tiem-
pos de espera, novedoso formato de reactivos, etc.).

Tal y como asegura el Dr. Julián Díaz, jefe del Servicio de Aná-
lisis Clínicos, “Con estos nuevos equipamiento se pretende la
optimización de espacios y recursos. Además, permitirá que
se consiga un mayor rendimiento, fiabilidad y trazabilidad del

proceso asistencial. De este modo podemos ofrecer los resul-
tados analíticos con mayor eficiencia y rapidez a los diversos
profesionales de la salud (médicos, matronas, ATS/DUE, etc.),
lo cual, revierte en una mejor toma de decisiones e instaura-
ción de tratamientos”.

Más de 1.200 análisis al día
El laboratorio del Hospital de Gandia es pluridisciplinar con diver-
sas secciones (Análisis Clínicos, Hematología y Microbiología) que
recibe alrededor de 1.200 peticiones analíticas diarias, de las cua-
les, un 67.3% procede de Atención Primaria (8 Centros de Salud,
37 consultorios y 14 residencias sociosanitarias), y un 32.7% pro-
vienen de Consultas Externas, Hospitalización y Urgencias. 

En el año 2009, se realizaron 3.720.339 determinaciones de
parámetros analíticos procedentes de 321.096 peticiones
de pacientes.

El Dr. Díaz, ha explicado que “el laboratorio tiene como visión
la de atender con rapidez y eficacia, durante 24 horas al día y
todos los días del año, la demanda analítica tanto ordinaria
como urgente generada, ya sea intrahospitalaria, o procedente
de la Atención Primaria y Especializada. Además con esta
nueva tecnología se optimiza el tiempo de respuesta y se con-
sigue una mayor eficiencia diagnóstica”.  

10

El laboratorio del Hospital Francesc
de Borja estrena equipamiento de
alta tecnología
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El Servicio de Neumología celebró
el Día Mundial sin Tabaco con una
Aula Respira para la prevención del
tabaquismo en los adolescentes

Profesionales de
este Servicio reali-
zaron una serie de
actividades en el
Colegio Nuestra
Señora del Rebollet
de Oliva.

El Servicio de Neumología del Hospital Francesc de Borja, en
colaboración con la Sociedad Española de Neumología y Ci-
rugía Torácica (SEPAR), celebró el pasado 31 de mayo el Día
Mundial contra el tabaco con una serie de actividades para pre-
venir el tabaquismo en la adolescencia.

Los talleres y charlas informativas se llevaron a cabo en el Co-
legio Nuestra Señora del Rebollet de Oliva y se dirigieron a
alumnos de 4º de ESO, con edades comprendidas entre los
15-16 años.

Se trata de la segunda edición del Aula Respira que realiza el
Hospital Francesc de Borja, mientras que en la primera se des-
tinó a pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cró-
nica, en esta ocasión se ha dedicado a la prevención del
tabaquismo desde edades precoces. 

Las Aulas Respira tienen como objetivo formar y educar sobre
temas relacionados con las enfermedades crónicas respirato-
rias, facilitando la interacción y el intercambio de experiencias
y opiniones entres los asistentes y los especialistas.

Durante las charlas se pasaron videos y presentaciones re-
lacionados con los efectos a medio y largo plazo que puede

suponer el tabaquismo. Según la Encuesta Estatal sobre uso
de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria (ESTU-
DES) de 2008, en España un 44,6% de los estudiantes de 14
a 18 años afirma haber fumado alguna vez y un 14,8% fuma
a diario.

Las participantes en estos talleres fueron la Dra. Cristina Pérez
de la Blanca Muñoz, Neumóloga de la Unidad de tabaquismo
del Hospital Francesc de Borja de Gandia, Mª Jesús Gilabert
Bonet e Isabel García Peiró, enfermeras de dicha Unidad y Dra.
Lola Tur Cotaina , Médico de Atención Primaria del Centro de
Salud de Oliva. 

Tal y como explicó, la Dra. Cristina Pérez de la Blanca
Muñoz, neumóloga del Hospital, “El tabaquismo es una in-
toxicación crónica producida por el humo del tabaco. En el
80% de los casos se inicia antes de los 18 años, por este
motivo hemos visto importante explicar a los jóvenes las
consecuencias que puede llegar a tener para prevenir y que
nunca lleguen a iniciase”.

Un total de 12 Hospitales de España se sumaron a esta inicia-
tiva en centros educativos, entre ellos El Hospital Pesset y El
Hospital del Vinalopó de Elche.   
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El Hospital de Gandia organizó la II
Jornada de Enfermería de Salud Mental

El Servicio de Salud Mental del Hospital Francesc de Borja ce-
lebró el paso mes de mayo la II Jornada de Enfermería en Salud
Mental en el Hotel Bailén de Gandia

La Jornada, que contó con la colaboración del Ayuntamiento
de Gandia, va ya por la segunda edición y nació con el objetivo
de crear un espacio de reunión e intercambio de experiencias
de los diferentes profesionales que participan en los cuidados
de la salud mental, tales como psiquiatras, enfermeros, auxi-
liares de enfermería, trabajadores sociales y asociaciones.

Tal y como explicó el Dr. Alfredo Cortell, Jefe de la sección de
psiquiatría del Hospital de Gandia: “Con esta iniciativa se in-
tenta mejorar las expectativas de trabajo en relación a la salud
Mental, poniendo en común las distintas experiencias que se
están llevando a cabo en la Comunitat”. 

Del mismo modo, Salvador Gimeno, coordinador de la jornada
argumentó que “ en este acto los profesionales de Enfermería
hemos expuesto tanto las dificultades como los aspectos po-
sitivos de esta tarea diaria. El objetivo ha sido el de mejorar la
calidad de atención al paciente, sobre todo en aquellos con en-
fermedades mentales graves”.

En las ponencias se abordaron además temas como el papel
de la enfermería en un equipo multidisciplinar, la importancia
del trabajo en equipo, la imprescindible labor de los cuidado-
res y la necesaria coordinación entre todos los estamentos.

La Salud Mental en el Departamento de Gandia
Durante el 2009 se registraron cerca de 200 ingresos en
Salud Mental en el Hospital comarcal. Además se atendie-
ron en el centro hospitalario 2.285 primeras visitas no ur-
gentes y a 15.906 segundas visitas relacionadas con la
salud mental. Entre las patologías de los enfermos tratados
por primera vez, aproximadamente un 5% se correspondían
a Psicosis Esquizofrénicas y estados paranoides, un  28% a
Trastornos afectivos y un 43 % a Neurosis, trastornos por
estrés y de adaptación.

El Hospital de Gandia, además de hospitalización psiquiátrica
cuenta actualmente con un Hospital de Día de Salud Mental. Se
trata de una alternativa al ingreso ya que los pacientes regresan
a su domicilio todos los días. Los objetivos son terapéuticos y
asistenciales. Además se permite una transición gradual del
entorno hospitalario al comunitario realizando terapias activas
relacionadas con la salud mental.  

Profesionales de la Comunidad participaron en este
espacio de debate donde se abordó el tratamiento de
la salud mental de forma interdisciplinar



El Servicio de Hematología realizó el pasado mes de junio un
Taller sobre el tratamiento del paciente con anticoagulación oral
(Sintrom). El taller se dirigió al personal de enfermería y en él se
trató y debatió la evolución del tratamiento de estos pacientes
desde la Atención Primaria.

Desde 2008, los Centros de Salud y consultorios del Departa-
mento de Gandia llevan el control y seguimiento de los pa-
cientes con anticoagulación oral. Desde que se inició la
descentralización de control en 2006, el porcentaje de los con-
troles desde primaria ha crecido en un 53%. Mientras que en
2006 el total de pacientes con Sintrom que se controlaba en
los Centros de Salud era de 508, en 2010, ya son más de 1.080.

Los pacientes que toman anticoagulantes orales (Sintrom) han
de someterse a constantes análisis de sangre y hasta que se
implantó este sistema, se tenía que acudir al Hospital de Gan-
dia, comportando incomodidad para los pacientes y masifi-
cando las consultas del centro hospitalario. 

Se trata de una medida que se enmarca dentro del Plan de Des-
centralización del control del paciente anticoagulado de la Con-
selleria de Sanidad cuyo objetivo es ofrecer un servicio eficaz e
inmediato a estos pacientes que tienen que realizarse práctica-
mente un análisis de sangre al mes durante todo el tiempo que
dure el tratamiento. Se trata de un método eficaz y que garantiza
mayor comodidad sobre todo si se tiene en cuenta que la gran
mayoría de estos pacientes son de avanzada edad.

Coagulómetros digitales
El análisis se lleva  acabo por medio de un procedimiento sen-
cillo. Esto es posible gracias a unos novedosos aparatos, los
coagulómetros digitales, que permiten realizar el análisis de la
sangre por medio de una punción capilar (dedo), un proceso
que se llevaba a cabo solo en los laboratorios centrales del
Hospital antes de la puesta en marcha de esta nueva medida
de descentralización.

Las enfermeras/os son los encargados de realizar la punción di-
gital con el coagulómetro, seguidamente los resultados se vuel-
can al sistema informático del centro, quien trasmite los datos
hasta la Unidad de Hematología del Hospital. El hematólogo
desde el hospital, indica la pauta de tratamiento y lo trasmite de
nuevo al centro, donde se imprime y se entrega al paciente.

De este modo, sólo los pacientes con patologías añadidas o
que el médico considere que debe hacerse el análisis en el
hospital, deberán desplazarse hasta el centro hospitalario. 
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Atención Primaria del Departamento
de Gandia controla a más de 1.080
pacientes con anticoagulación oral
El Servicio de Hematología celebró el pasado 16 de junio un
taller para enfermería de primaria donde se abordó el trata-
miento de estos pacientes



I Jornada de Cirugía del Departamento

El pasado 30 de junio el Servicio de Cirugía organizó en la Casa de la Mar-
quesa una Jornada donde se abordó la experiencia en la cirugía sin in-
greso en el Hospital Comarcal, la hernioplastia inguinal por laparoscopia y
la cirugía de pared abdominal. Además, el acto contó con una mesa re-
donda donde se trató de forma integral el Cáncer Colorectal en la Safor. Di-
ferentes profesionales que participan en el diagnóstico y tratamiento de
este tipo de cáncer expusieron sus ponencias abordando diferentes pun-
tos como por ejemplo,  los factores de riesgo, el diagnóstico endoscópico
y radiológico, la cirugía laparoscópica, las revisiones y la detección precoz
así como la terapia adyuvante.

Inauguración del Consultorio Playa de Oliva

El pasado mes de junio se inauguró el nuevo consultorio de la Playa de
Oliva. La construcción del edificio fue financiada por el Ayuntamiento de la
localidad y el equipamiento del edificio fue financiado por la Conselleria.
Durante el verano, el Departamento reforzará la asistencia en las playas
con la apertura de siete consultorios de playa. De este modo, el Consulto-
rio de Playa de Oliva, Playa de Tavernes y Playa de Miramar permanecerán
abiertos de 8 horas a 21 horas todos los días de la semana y hasta el 15
de septiembre. El centro de Salud del Grau, abrirá las 24 horas hasta el 30
de septiembre y el consultorio de la Playa de Piles, Bellreguard, Daimús y
Xeraco, tendrán un horario de 8 a 15 horas de lunes a viernes.  

14

TU DEPARTAMENTO EN BREVE

14

Sanitat  y Controla Club pone en marcha
una campaña contra las drogas a través
de las redes sociales
La Conselleria de Sanitat y la ONG Controla Club han puesto en marcha la
campaña ‘Si te pasas, te lo pierdes’ 2010 para prevenir el consumo de al-
cohol y otras sustancias entre los jóvenes de la Comunitat, a través de las
redes sociales You Tube, MySpace, Facebook, Tuenti y Twitter. 
Actualmente, las redes sociales constituyen un importante canal de co-
municación y un espacio de ocio y encuentro entre los jóvenes, por lo que
es importante tenerlo en cuenta, controlar estos espacios y aprovechar
para transmitir una información útil. 
El objetivo de esta campaña es difundir los mensajes preventivos a través
de este medio y llegar al mayor número de jóvenes posible. Asimismo, se
pretende fomentar el uso inteligente y responsable de las redes sociales,
con el fin de evitar el mal uso y el abuso de estas herramientas. 



Más de 130 profesionales participaron en
la IX Jornada de Vacunas en la Safor

Por noveno año consecutivo el encuentro reunió a profesionales de la
salud pública para tratar novedades y temas de interés dentro del campo
de la vacunación. Esta edición se centró en analizar y debatir la inci-
dencia de la pandemia de la Gripe A. En la mesa participaron Dª María
José Sierra, Jefa Área Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias, D. Manuel Escolano, Director General de Salud Pública de la
Comunitat y D. José María Bayas, presidente de la Asociación Española
de Vacunología. También participó D. Jaime Prats, periodista de El País,
especializado en temas sanitarios quien se encargó de analizar la co-
bertura mediática durante la pandemia. 

III Marcha de apoyo a la lactancia materna
Por tercer año consecutivo, el paso 15 de mayo se celebró en Gandia la III
Marcha de apoyo a la lactancia materna. Se trata de una iniciativa que or-
ganiza la Asociación La Safor al Pit. La asistencia en esta ocasión fue de
más de 300 personas, entre ellos, madres y padres, niños y amigos y fa-
miliares. La marcha se inició en el Centro de Salud de Corea y finalizó en
el Club Náutico. Se trata de una iniciativa que nació con el objetivo de rei-
vindicar esta práctica natural y al mismo tiempo crear una actividad donde
reunirse y intercambiar experiencias. La presidenta de la Asociación, la ma-
trona del C.S. Corea, Ana gallego, agradeció la participación y animó a
todos los ciudadanos a participar en este tipo de encuentros. 

I Curso Formación Básica en el Tratamiento del
Dolor para médicos y enfermeras de la Safor

El Servicio de Anestesiología del Hospital de Gandia celebró el pasado 13
de mayo en la casa de la Marquesa, un curso de formación básica en el tra-
tamiento del dolor dirigido a profesionales sanitarios de Atención Primaria.

En la jornada participaron el Dr. Carrera Hueso, Dr. F. Tomas, Dra. E. Gim-
bert, Dr. A. Guerri, Dra. C. Rizo, Dr. B. Escamilla,  Dra. E. Doménech, Dr. C.
Burguera, Dra. Paloma Martín, Dr. M. Galofre, Dra. C. Clar. El objetivo fue
crear un espacio de integración entre los especialistas y los profesionales
de atención primaria. En las diferentes ponencias se expusieron casos
prácticos y se abordaron entre otros temas la farmacología en el trata-
miento del dolor y el manejo domiciliario del mismo. 
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