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Edita:

S i hay algo más patético que el pa-
ternalismo bananero de este gobier-
no hacia sus contribuyentes: “Papá
Estado vela por vosotros”. Es que encima
nos tomen por imbéciles y nos pretendan
vender una subida de impuestos en toda
regla como otra cosa que realmente se hace

por nuestro bien y el de nuestra salud. Esto viene a
cuento por las declaraciones del ministro Montoro,
en las que intentaba justificar el aumento impositivo
en alcohol, tabaco y bebidas carbonatadas con argu-
mentos saludables y no recaudatorios. 
Lo del alcohol y el tabaco es de sobra conocido y

ya se ha convertido en una subida recurrente cada
vez que se tocan los impuestos. Dentro de esa doble
moral de los estados occidentales que pretenden cas-
tigar el uso de unas sustancias perniciosas, grabán-
dolas con tasas cada vez más altas, pero de cuyos
ingresos no están dispuestos a renunciar. No vamos
a entrar aquí y ahora en el debate de porque no se
legalizan las drogas y se recauda también de ellas,
pero en cambio no tienen ningún pudor en cobrar
por el tabaco y el alcohol, porque eso daría para otro
artículo diferente.
Las bebidas carbonatadas entran por primera vez

en este cajón de sastre de la subida de impuestos y lo
hacen supuestamente abaladas por un reciente in-
forme de la OMS, que recomendaba gravar con más
tasas las bebidas azucaradas para “reducir los pro-
blemas de obesidad, diabetes clase II y las caries”, lo

cual me parece perfecto. Claro que, siguiendo este
argumento, uno se pregunta por qué no se penaliza
el consumo de caramelos, helados, algodón de azú-
car o pastillas Juanolas que suben la tensión. ¿Real-
mente pretenden en la OMS y en el Ministerio de Ha-
cienda que nos creamos que alguien va a dejar de to-
marse una Coca Cola porque cueste un poco más?
Siguiendo con ese mismo argumento, prohibamos

las fiestas de cumpleaños, los turrones de Navidad
y Halloween. Creemos impuestos especiales sobre
la panceta, las patatas fritas y el queso fundido. Con
lo sanas que son las manzanas, persigamos a los de-
salmados que se atreven a darles un baño de cara-
melo y venderlas en las ferias de nuestros pueblos.
Y por contra vamos a desgravar de alguna manera a
los que consuman más lechuga, zumo de naranja y
arroz integral. Porque de ellos será el reino de los
cielos en esta nueva religión a la que Montoro se ha
convertido con tanta fe.
Sean ustedes serios y no nos pretendan tomar el

pelo. Si realmente creen que las bebidas carbonata-
das, las alcohólicas y el tabaco no tienen cabida en
una sociedad saludable. Apliquen políticas a medio
y largo plazo para su erradicación. Expliquen el por-
que y el como a unos consumidores muy maduros y
de sobra preparados para entenderlo. Pero no los
utilicen como coartada para intentar cuadrar unos

presupuestos que se han descua-
drado por culpa de la desvergüen-
za de muchos de nuestros políti-
cos. Políticos a los que no les va a
doler lo más mínimo pagar 12 eu-
ros por un gyn-tonic con su tarje-
ta black
Si la subida de impuestos ha recaído más sobre es-

tos tres productos, no ha sido pensando en nuestra
salud. Simplemente les venia mejor esta vez eso an-
tes que volver a grabar los hidrocarburos, la luz o el
gas. Pero tiempo al tiempo que seguro también les
llegará a los consumidores que ni beban, ni fumen,
ni tomen refrescos azucarados. A no ser que preten-
dan terminando poniendo la Fanta de Naranja al
precio del Moët & Chandon.
Mientras tanto nos queda el consuelo de que la su-

bida no afecta, esta vez, ni al vino, ni la cerveza. No
lo hacen porque consideren que son más saludables
que otras bebidas alcohólicas, que lo son. Si no por
temor a la reacción de dos sectores muy importan-
tes en la economía nacional. Hasta aquí llega la hi-
pocresía del ministro de Hacienda que defiende las
bondades de ambos, pero solo hasta que Bruselas
nos de otra vuelta de tuerca y sea necesario buscar
nuevas excusas y más productos perniciosos a los
que gravar. Se admiten apuestas.

Manuel Latorre.
Protésico dental

Impuestos muy saludables

Editorial

L
a vertadera “tropa” es
el equipo que lidera
Carmen Montón. La
consellera no ha hecho nada más que dina-
mitar todo lo que funcionaba en la Conse-
lleria de Sanitat. El balance de casi media

legislatura de Montón es sencillamente nefasto. De-
mostró torpeza, inmovilismo y estar de manos ata-
das con el escándalo del nepotismo de Dolores Sa-
las, a quien le costó meses, Dios y ayuda dimitir.
Como era un cargo de Compromís, ni Montón, ni
Ximo Puig se atrevieron a tocar callo. Hasta que el
clamor fue tal, que al ver que la situación era inde-
fendible, Salas cayó, muy a su pesar y al de la débil
consellera. Una consellera que nuevamente ha de-
mostrado tener poca altura política al no cesar ful-
minantemente a su número 3, el subsecretario de
Sanitat, Ricardo Campos. Campos no dudó en co-
meter la insensata, sectaria e ignorante afirmación
delante de representantes del Hospital de La Ribera
y de miembros del PSPV de “los profesionales de
Alzira son una tropa”. ¿Quién es Ricardo Campos
para desligitimar la labor de 1.800 profesionales que
cada día demuestran su vocación e implicación?
¿Quié es Ricardo Campos para cuestionar la valía el
proceso de selección de un personal cualificado y
motivado con el de La Ribera? Motivado porque de
lo contrario sería imposible obtener tales índices de
satisfacción entre los usurios del departamento de
salud. Si los profesionales no están al 100% con el
modelo, la dirección y la gestión, sus cifras asisten-
ciales y resultados no albergarían tal éxito.
Pero qué se puede esperar de una consellera como

Montón que afirma en una entrevista “tengo tres
soluciones para La Ribera y ninguna me gusta”. Se
echó en falta que se le preguntara por el patinazo
de Campos, era tema de actualidad aunque a veces
parece que cuando un temazo lo publica otro me-
dio, hay que olvidarlo a toda costa, cuando la ac-
tualidad siempre se impone. 
Deje de improvisar consellera, deje sus ideales y

apueste por el raiciocinio. No toque lo que funcio-
na, señora Montón. Los políticos, todos, sean del
partido que sea, se cree legitimados para tomar de-
cisiones pensando únicamente en sus votantes, en
lo que defienden y no en gobernar para todos, tam-
bién para los que no piensan como ellos. También
lo hacían los del PP. Desde aquí aplaudimos a Mon-
tón su valentía para levantar alfombras si algo no
cuadra en Castellón o Valencia, que actúe como toca
en el Clínico ante presiones en procesos de selec-
ción pero no toleramos que ella o su equipo insul-
ten a los profesionales que se vuelcan con los profe-
sionales de la comarca de La Ribera. 
Por ahí no pasamos, señora Montón. Campos ya

no debería estar en su despacho, las disculpas no
bastan. Ni las rectificaciones que han reclamado los
colegios profesionales de Medicina y Enfermería de
nuestra Comunitat. Campos ha obviado tantas co-
sas con sus crueles y nocivas palabras que merece
una reprobación hasta de los suyos. Sí, los de su par-
tido y Conselleria, también. ¿Cree que son una tro-
pa Lacruz y Rafael Sotoca, compañeros de Conse-

lleria? Ambos trabajaron en el Hospital de Manises,
también concesional. O la mujer de Luis Sanchís,
subdirector de Recursos Humanos y Económicos
también lo es por trabajar allí? ¿Pertenecen a la tro-
pa todos los buenos profesionales que han atendido
durante años a Ricardo Campos en La Ribera? 
Era un usuario habitual tanto para él, como para

sus familiares, eso sí por la puerta de atrás no vaya
a ser que le vean. ¿Es tropa todo lo que huele a pri-
vado? ¿También el que tenga una clínica privada y
la venda a una aseguradora? ¿Quién lo ha hecho?
Nosotros lo sabemos. Ahora se persigue lo privado
y se obsesiona con la exclusividad, cuando no hace
mucho, cargos de la actual Conselleria que ejercían
como médicos buscaban desesperadamente com-
pañías de seguros para atender a privados y así hon-
rosamente querer tener más ingresos. Pero ahora
ellos eso lo quieren prohibir. 
Ricardo Campos, ese número 3 que no cesa ni le

cesan, fue quien tildó también a los sacerdores de
pederastas en un artículo suyo en 2009, según ha
publicado Ok Diario. Juzguen ustedes mismos ya
que le pagan el sueldo a este otorgador de descalifi-
cativos según le convenga. Y lo último señor Cam-
pos, guárdese para su casa los comentarios despec-
tivos de Mercadona y su multivendida marca ha-
cendado, no trate de desprestigiar un modelo de
supermercado que como el “Modelo Alzira”, se es-
tudia en Universidades. Ya quisiera usted tener en
una uña del pie el talento de la familia Roig. 

La verdadera “tropa” son Ricardo
Campos y su consellera por no cesarle
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� La carrera política de Carmen Montón va a
quedar marcada esta legislatura por su coloca-
ción de altos cargos socialistas. Lo que viene
siendo la vieja política del enchufismo. Da igual si
son o no los mejores para el cargo, “son de los
nuestros”. También lo hacía el PP. Nada que obje-
tar cuando se trata de un cargo de confianza, claro
que hay un caso muy sonado que tuvo lugar en el
mes de octubre y que gana peso cada día a nivel
interno. Este penúltimo y enésimo dedazo de
Montón es el nombramiento en este caso de ni más
ni menos que un escritor al frente de la gestión sa-
nitaria de la Comunitat. Han leído bien, un crea-
dor de letras es quien dictamina los designios eco-
nómicos de un presupuesto de más de 6.000 millo-
nes de euros. ¿Qué sabe él de números?
Aparentemente nada. Suma y sigue en el sinfín de
controvertidos nombramientos por parte de Mon-
tón. El sindicato CSIF lamentó que la consellera
“no haya recapacitado y finalmente haya nombra-
do a un periodista como director de Gestión Sani-
taria”, cuando habitualmente, el puesto ha sido
ocupado siempre por un médico. Pero ya se sabe
que a Montón le encanta saltarse el orden estable-
cido. Basta recordar el caso de su amiga del PSC,
la gerente Mónica Almiñana, quien por primera
vez es dirigida La Fe, hospital de referencia de la
Comunitat, por alguien que antes ni lo había pisa-
do. La ex senadora tiene el dudoso honor de haber
sido sometida a un nombramiento en diferido, pu-
blicado en el Boletín Oficial de la Comunitat, fre-
nado en stand by y buscado el camino legal para
ser nombrada. Fue el inicio de una legislatura con-
vulsa en nombramientos y una metedura de pata
continua de la consellera. 

� Volviendo a Temprano,
el sindicato CSIF, se opuso
en la comisión de valoración
al nombramiento de Ger-
mán Temprano García ex-
plicando que la persona es-
cogida respondía más a un
perfil de asesor que al de téc-
nico. Y ahí está el quid de la
cuestión. Las paredes hablan
y los funcionarios de Micer

Mascó, también. Es un secreto a voces que Germán
Temprano García ha aterrizado en Valencia (sien-
do de León y habiendo trabajado en Madrid y Cas-
tilla La Mancha) en paracaídas para ser el cerebro
asesor en comunicación de Montón, el que mar-
que la estrategia, el que haga de comisario político
en Sanitat. No sabe de números, ¿pero sabe algo
de sanidad y de la Comunitat? Está por ver. El pen-
sador Temprano, el que dicen las mala lenguas que
hace de cerebro-comisario político, el que ha arrin-
conado en comunicación a Jaime Prats (quien aho-
ra deja caer que él únicamente se limita a hacer las
notas de prensa) tiene la confianza ciega de Mon-
tón como ideólogo. Raro, raro, raro. Desde esta sec-
ción no dudaremos de la dilatada trayectoria pe-
riodística y narrativa de Temprano, solo que chi-
rría a más no poder que no haya ocupado otro cargo,
simplemente de asesor y no el de jefe económico,
para lo que probablemente no tenga ni idea. Al me-
nos no hemos hallado en su blog ni una mención a
sobre economía. Germán Temprano gana 49.103
euros anuales y aterriza por decisión explícita de
la bautizada ‘pedrista’ Montón, quien lo decidió
sin entrevista, por el procedimiento de libre desig-
nación, y basando dicha elección en los méritos y
la memoria presentada por los aspirantes al pues-

to. La socialista, experta en Igualdad, que no en
Sanidad,  “ha descartado, entre los aspirantes, a
médicos que optaban a este puesto”, denunció el
sindicato de funcionarios.

� Seguimos con
Montón, a quien
su carácter “pe-
drista” no la pena-
liza y todavía se
salva de la quema
de Ximo Puigcon-
tra todo pronósti-
co. Sánchez sigue
vivo, midiendo

qué fuerzas tiene y reuniéndose. ¿Se sumará Mon-
tón a última hora a Pedro dando razón a las declara-
ciones de Puig hace meses donde aseguró haber roto
emocionalmente con Montón? ¿Sigue desconfiando
el president de ella? ¿Por qué no la releva si es así?
Quizá haya una remodelación pronto en el Consell
como se especula. Por cierto, ¿qué miembro del Go-
vern de Puig dicen que se salva in extremis de ser
destituid@ al decirse en el mentidero político-perio-
dístico que se protege gracias a su relación amorosa
con un alto cargo de Ferraz de Madrid? Quien sos-
tendría al alto cargo de la Generalitat en Madrid se-
ría un miembro de la política que debe de adorar a
Groucho Marx: “Si no le gustan mis principios, ten-
go otros”. Una pista, traicionó a Pedro Sánchez para
mantener su poltrona. Nada nuevo en la política. El
runrún de la protección de Madrid a una de las per-
sonas del Consell elegidas por Puig es vox pópuli en
Valencia. Todo el mundo lo comenta.

� Por cierto, choque de tre-
nes progresistas a raíz de un
calendario. Les situamos.
Un joven desnudo en la ca-
milla esperando el pincha-
zo de la jeringuilla de una
enfermera con corsé y el ros-
tro de la consellera en tono
erótico es la foto que no ha
gustado nada a la aludida.
Esa imagen, que sirve de re-
clamo del Calendario Eró-

tico 2017 de la histórica Cartelera Turia de Va-
lencia, ha desatado una ola de indignación entre
el feminismo local, con una carta que la propia di-
rigente ha remitido al director de la publicación y
que ha hecho pública a través de Twitter. Su recha-
zo a que se emplee su imagen choca con el criterio
del director de la publicación, casualmente pro-
mocionado por el propio PSPV para entrar en la
dirección de la nueva Canal9, Vicente Vergara.
La publicación ya ha satirizado y empleado a per-
sonajes más relevantes que Montón en situaciones
similares, sin que recibiera comentarios de “ma-
chista”, como denunció Carmen Montón.

� La indignación va por barrios. En el caso de La
Ribera, por ejemplo, lo están con Carmen Mon-
tón y la protección de su número 3, Ricardo Cam-
pos. El patinazo mayúsculo de Campos al tildar
de tropa a los profesionales sanitarios de Alzira de-
bió costarle el cargo, por el desprecio radical de sus
palabras y por menospreciar a la marca valenciana
exitosa por antonomasia como es Mercadona.
Campos enseñó la patita del sectarismo que rige en
Conselleria y cuando no hay argumentos, pesa el
insulto. En los propios pasillos de Micer Mascó
se comentaba el poco tacto de Ricardo Campos con

los trabaja-
dores. Su
torpeza hace
que pasara
por alto que
la mujer del
subdirector
de Recursos
Humanos y
Económicos
de la Conse-
lleria, Luis Sanchis, trabaja para el área de La Ribe-
ra, contratada por la UTE. En concreto presta servi-
cios de administrativa en el centro de salud de L'Al-
cudia del departamento de La Ribera. Por último,
resulta curioso que desde el sindicato en el que ha
militado durante años Ricardo Campos (UGT) tam-
bién se hayan sentido ofendidos. Y no olvidemos
que Patricia Lacruz también viene de Alzira. 

� Por cierto, uno de
esos departamentos
donde aunque le pese
a Campos, trabajan
extraordinarios pro-
fesionales es el Vina-
lopó. Están de enho-
rabuena, a su nivel
top de satisfacción el

trato, suman ahora su éxito en redes sociales. Enho-
rabuena: 5.000 seguidores en twitter. Y subiendo.

� La avería del mamógrafo en el área de Salud de
Castellón agrava la lista de espera ya superior a 5
meses. La Unidad de
Prevención de Mama
de Castellón ha can-
celado las citaciones
de mujeres mayores
de 45 años a la espe-
ra de subsanar las de-
ficiencias del edificio
de la calle San Vicen-
te y de reparar uno de sus dos mamógrafos, actua-
ción que se demorará 15 días, según ha desvelado
el periódico El Mundo. De este modo, la lista de
espera se complica, sumando al retraso de cinco
meses de las citaciones, dato de la Conselleria, al
menos otro mes de demora. Todo ello sin olvidar
que ya hay 398 revisiones aplazadas hasta la se-
gunda o tercera semana de enero. Lamentable.

�El Colegio de Médicos
de Valencia reclama ma-
yor fluidez en la comunica-
ción con Conselleria. Así se
lo ha hecho saber, un poco
cansados de que no haya co-
ordinación en determina-
dos asuntos. La última ha
sido la queja del Colegio de
Médicos de Valencia, diri-
gido con criterio por Mer-
cedes Hurtado ha sido el
reproche a Sanitat por no in-
vitarles a participar en la

elaboración del borrador del anteproyecto ley de
muerte digna. La presidenta Mercedes Hurtado lo
tiene claro: “Antes de llegar a anteproyecto, en el
borrador, se deberá haber contactado con los cole-
gios profesionales". Conselleria sumando amigos.
Ya va siendo hora que cuenten con los colegios pro-
fesionales.

SIN ANESTESIA Lo que se oye en el mentidero político-sanitario

Ideólogo.

Sobrevive, de momento.

Erótica e indignada.

Le escudan

Twitter.

Estropeados.

Coordinación.
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Ricardo Campos llama “tropa” a los profesionales
sanitarios del Hospital de La Ribera de Alzira

El número tres de Sanitat no dimite pese al clamor de la profesión ni es cesado por la consellera Montón

REdaCCión

El subsecretario de la Con-
selleria de Sanitat, Ricardo
Campos, califica literalmente
de “tropa” a los trabajadores
del “Modelo Alzira”. Dichas
descalificaciones han provoca-
do un gran malestar entre los
trabajadores de los hospitales
de las concesiones administra-
tivas. El periódico El Mundo
Valencia, desveló la grabación
de la charla que el 'número 3'
de Sanitat dio en la Casa de la
Cultura de Alginet, a princi-
pios del mes de diciembre. Un
contenido explícito que ha sido
actualidad durante semanas,
llegando a ser absolutamente
viral porque deja en nada la
promesa de la consellera Car-
men Montón de que los pues-
tos de trabajo no peligran con
la reversión. En esa charla gra-
bada, Ricardo Campos dejó
meridianamente claro que los
empleados deberán pasar una
oposición y que sus años de tra-
bajo no puntúan igual que los
del resto de trabajadores de los
hospitales públicos.
Durante su intervención en

Alginet que llevaba por título
‘El Futur de l'Hospital de La
Ribera’, Campos fue presen-
tado como el subsecretario,
número tres en el escalafón,
calificado allí públicamente
como “la persona que más
sabe del proceso de reversión
de los hospitales en concesión
administrativa”.
En el acto estuvo presente

el secretario general del PSPV-
PSOE de Alginet, Antoni Lo-
zano. El responsable de Sani-
dad describió el modelo de
concesión hospitalaria como

una “parasitación de los im-
puestos de los ciudadanos por
parte de la medicina privada”.

“Tropa” y “Hacendaño”

Los trabajadores, según ha po-
dido contrastar Salut i Força Co-
munitat Valenciana, se sienten
insultados por la Conselleria de
Sanitat. Muchos de ellos se lo re-
procharon directa y personal-

mente en twitter a Campos. La
frase que más encendió a los tra-
bajadores a los que Campos nin-
gunea cuestionando su profe-
sionalidad fue: “existen unos es-
pecialistas que son de elite pero
después, la tropa... todos no tie-
nen la misma calidad que tienen
los compañeros y compañeras
que tiene el sistema regional de
salud. Entre otras cosas porque
han sido contratados a dedo, sin

pasar por un proceso de selec-
ción como pasamos el resto de
trabajadores del sistema en un
proceso de igualdad, mérito y
capacidad con unas oposiciones
muy duras siempre”.
El tono despectivo con el

que Campos habló de los pro-
ductos -fármacos y prótesis-
que se ofrecen a los ciudada-
nos en el Hospital de la Ribe-
ra también ha provocado un

gran revuelo. El subsecreta-
rio hizo, además, una alusión
peyorativa a Mercadona cuan-
do describió que los “produc-
tos que ponen... yo soy oftal-
mólogo y yo sé qué lentes po-
nen y sé que hay productos
de 'marca blanca' y productos
'hacendaño', Hacendado”.

Futuro

Respecto al futuro de los tra-
bajadores, aludió a que Sani-
dad subrogará “los contratos
de los trabajadores, los traba-
jadores van a ser los mismos
y, luego, cuando se haga la
plantilla -porque habrá que ha-
cer una plantilla y no lo que
tienen ellos-, entonces esa
plantillla que serán plazas de
estatutarios -que es la forma
de funcionarios que existe den-
tro de la Sanidad-, y entonces
saldrán a concurso público”.
Aseguró también como se

demuestra en la grabación,
que las plazas ocupadas por
estos trabajadores (los del 'Mo-
delo Alzira') para mantener
el empleo, deberán concursar
en las mismas condiciones que
el resto de trabajadores. Cam-
pos explicó claramente que las
plazas de los trabajadores de
los centros público-privados
serán sometidas a unas opo-
siciones.
Otro argumento que ha sido

muy criticado por los repre-
sentantes sindicales es el que
esgrimió el conferenciante
cuando desveló que su tiem-
po de trabajo no contaría igual
para opositar que el tiempo
de trabajo de los empleados
públicos

Ricardo Campos, subsecretario de Sanitat, junto a Carmen Montón 

Ataca a los suyos 
REdaCCión

La torpeza e irresponsabi-
lidad de Campos también
afectó a dos ex trabajadores
del modelo hospitalario pú-
blico-privado que se encar-
gan actualmente de parce-
las tan importantes de la ges-
tión de Sanidad como la
Dirección de Asistencia Sa-
nitaria (Rafael Sotoca) y la
Dirección General de Farma-
cia (Patricia Lacruz). Los di-
rectores generales que du-

rante los últimos años han
estado vinculados a mode-
lo Alzira desde el Hospital
de Manises mostraron, en su
momento, un alto nivel de
compromiso con la conce-
sión hospitalaria en la que
trabajaban. En el caso de Pa-
tricia Lacruz, en 2008 pasó
a ser la responsable del De-
partamento de Calidad y
Procesos del Departamen-
to. Un cargo con gran res-
ponsabilidad y que la máxi-
ma resposable de la conse-

cución de todas las
certificaciones de Ca-
lidad, así como el se-
llo +400». 
Rafael Sotoca quien,

además de ostentar el
cargo de presidente de
Médicos del Mundo
en la Comunidad Va-
lenciana y trabajar en
un centro de salud de
Manises, formaba par-
te del equipo de la di-
rección de atención prima-
ria del departamento don-

de se encargaba sobre todo
del proyecto de atención a

crónicos desarrollado en ex-
clusiva en Manises

Rafael Sotoca, junto a Carmen Montón. Patricia Lacruz. 



REdaCCión

Lamentables y censurables.
Dos adjetivos calificativos a los
que hay que añadir la petición
a la consellera de Sanidad de que
tome cartas en el asunto respec-
to a las palabras del subsecreta-
rio de la Conselleria de Sanitat,
Ricardo Campos, en las que des-
preciaba a los trabajadores de
los centros sanitarios públicos
de gestión privada de la Comu-
nidad Valenciana. Así como
también hay que añadir que Ri-
cardo Campos pida disculpas
públicas. Ese fue el duro comu-
nicado del Consejo de Enferme-
ría de la Comunidad Valencia-
na (CECOVA), y que todavía no
ha supuesto dimisión alguna del
número 3. “Desde los colegios
de Enfermería de Alicante, Cas-
tellón y Valencia, reprochar a Ri-
cardo Campos que se haya re-
ferido a los trabajadores de es-
tos centros sanitarios como
“tropa” que “no tienen todos la
misma calidad que tienen el res-
to de compañeros del sistema
regional de salud, entre otras co-
sas porque han sido contrata-
dos a dedo, sin pasar un proce-
so de selección como pasamos

el resto de trabajadores del sis-
tema en un proceso de igualdad,
mérito y capacidad en unas opo-
siciones muy duras”.
Desde la Organización Co-

legial de Enfermería de la Co-
munidad Valenciana se lanzó
el mensaje al subsecretario de
Sanidad que cualquier profe-
sional de Enfermería en la Co-
munitat, trabaje en el sector
público o en el privado, en
centros de una naturaleza u
otra, sea en la condición de
fijo, con plaza, temporal o con
contrato laboral, será siempre
y en todo momento un profe-
sional de Enfermería que se
debe a su profesión y al ser-
vicio de los ciudadanos, y a
quien como profesional se le
debe un respeto y considera-

ción, que él no ha mostrado.
Las declaraciones se califi-

can por sí solas y dejan en muy
mal lugar al señor Campos y
al resto de dirigentes de la Con-
selleria de Sanitat, asegura el
comunicado de la institución
presidida por José Antonio
Ávila.  Lamentan que  estos
centros la calidad de los pro-
ductos que se utilizan es tal que
pueden ser considerados mar-
ca blanca o de la marca “ha-
cendaño”, haciendo un juego
de palabras con el nombre de
una marca de una conocida ca-
dena de supermercados.
Además, el subsecretario de

la Conselleria de Sanidad “ha
demostrado tener un escaso co-
nocimiento del ámbito para el
cual ha sido designado para go-

bernar”, reza el comunicado.

Médicos

El Consejo Autonómico de
los Colegios de Médicos de la
Comunitat Valenciana lamen-
ta las declaraciones del sub-
secretario de Sanitat, hechas
públicas recientemente, en las
que se desprestigia y menos-
precia a los trabajadores del
Hospital de la Ribera. Por ello,
exige una rectificación por
parte del número tres de la
conselleria y solicita respeto
para todos los médicos de la

Comunitat Valenciana.
Del mismo modo, desde el

Consejo Autonómico lamen-
tan que no se comunique a los
trabajadores de la concesión de
qué manera va a afectar la pre-
tendida reversión mientras que
en las declaraciones ante men-
cionadas, Ricardo Campos afir-
ma que tendrán que pasar por
una oposición. Además de de-
safortunados, los comentarios
de Campos pueden crear una
situación de alarma y desam-
paro en los trabajadores de la
concesión, ya que en la actua-
lidad aún no saben cuál es el
plan de la reversión de la con-
cesión del Hospital de la Ribe-
ra anunciado por Sanitat y de
qué manera les va a afectar en
el ejercicio de sus funciones.
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El comité de empresa del departamento de La Ribera
rechaza las manifestaciones de Ricardo Campos

IDIS también pone encima de la mesa la buena gestión del ‘Modelo Alzira’

REdaCCión

“No vamos a consentir que
se nos menosprecie”. El comi-
té de empresa del Hospital de
La Ribera lo tiene muy claro y
rechaza totalmente los comen-
tarios expresados por Ricardo
Campos en la Casa de la Cul-
tura de Alginet con tono des-
pectivo contra los trabajado-
res. Los representantes labo-
rales indicaron que el mayor
activo del departamento de La
Ribera “son todos y cada uno
de los trabajadores y trabaja-
doras que integran la plantilla
de nuestra organización, pro-
fesionales de sobrada solven-
cia, con demostrada capacidad
y con muchos años de expe-
riencia”. En un comunicado,
desde el comité de empresa se
aclaraba que mostraban su in-
dignación con el del 'número
3' de Sanidad: “Rechazamos
estas declaraciones por ser un
desprecio absoluto a toda la
labor realizada por nuestros

profesionales. A la vez que han
creado una alarma innecesa-
ria en pacientes y trabajadores
de nuestro hospital y centros
de salud del departamento”.

“inconcebible”

Conselleria de Sanitat se en-
cuentra “bloqueda” ante tal
escándalo y metedura de pata.
Parece haber filtrado a los sin-
dicatos que este mes de ene-

ro formará una mesa técnica.
La gerencia del departamen-
to de la Ribera emitió un co-
municado muy crítico con las
manifestaciones de Campos
y en el que consideraba “in-
concebible que un alto cargo
público realice este tipo de ma-
nifestaciones y comentarios
intolerables, que cuestionan
y ponen en duda la ética y pro-
fesionalidad de las más de
1.800 personas que trabajamos

en el Departamento de Salud
de La Ribera, y que está am-
pliamente acreditada y de-
mostrada después de 18 años
al servicio de la sanidad pú-
blica valenciana, con nume-
rosas evidencias como la sa-
tisfacción de nuestros pacien-
tes, los indicadores de gestión
o los resultados de salud”.
Las críticas han ido más allá

de Alzira o Valencia. La presi-
denta del comité de empresa
de Torrevieja por UGT, Lilia-
ne Moreno, destacó que esta-
ban muy molestos con Ricar-
do Campos y recordó que los
“comentarios poco acertados”
no hacen justicia con los “du-
ros procesos de selección que
han debido superar los traba-
jadores de los cinco departa-
mentos del 'modelo Alzira’”. 

idiS

El rechazo unánime de tra-
bajadores y sindicatos no es
el único. La Fundación IDIS

(Instituto para el Desarrollo y
la Integración de la Sanidad),
que acumula a las principa-
les empresas de la sanidad pri-
vada en España, emitió ayer
un comunicado en el que re-
chazaba las declaraciones de
Ricardo Campos realizadas en
un acto público celebrado en
Alginet, “fundamentalmente
por cuestionar la profesiona-
lidad de los trabajadores, los
beneficios de un modelo que
permite prestar atención sa-
nitaria de calidad en la Comu-
nidad Valenciana con resul-
tados demostrados y por ge-
nerar de nuevo una gran
incertidumbre a todos los pro-
fesionales sanitarios que tra-
bajan en el modelo concesio-
nal de la Comunitat”.
IDIS mostró su apoyo a las

formas de gestión que se ba-
san en la cooperación del sec-
tor público y privado, ya que
son esenciales para el mante-
nimiento de una sanidad uni-
versal y un sistema sostenible. 

Ricardo Campos, en el centro, liderando una reunión sobre la reversión.

El Consejo Autonómico de Médicos de la CV y el CECOVA
lamentan las declaraciones y exigen una rectificación 

José Antonio Ávila, presidente del CECOVA. peu

Saludo de la
tropa. Las ofen-
sas del subsecre-
tario de Sanidad,
Ricardo Campos,
a los trabajadores
del modelo Alzi-
ra se han extendi-
do por toda la Co-
munitat, generando protestas en varios centros. Pese a las
disculpas públicas del alto cargo, la última demostración
pública de afrenta tuvo lugar en forma de una concentra-
ción a las puertas del Hospital de Torrevieja que secundó
buena parte de la plantilla del centro. 
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La Ribera registra una demora media para el
especialista de 27 días menos que el resto de centros

públicos en los primeros nueve meses de 2016
Frente a los 48 días de demora media del resto de departamentos de salud de la Comunitat

Valenciana, el de La Ribera de Alzira tiene tan solo una espera media de 21 días
CaRloS HERnándEz

El Departamento de Salud
de La Ribera ha cerrado el ter-
cer trimestre del año con una
demora media para obtener
una primera consulta con el
especialista de 21 días, 6 días
menos que durante el mismo
periodo del año pasado, según
datos del informe de actividad
de la Conselleria de Sanitat.
De esta forma, La Ribera ha

contado con una demora me-
dia para consulta con espe-
cialista de 27 días menos que
el resto de departamentos de
la Comunitat Valenciana, que
han tenido una espera media
de 48 días.
Así, entre enero y septiem-

bre de 2016, el Departamento
de Salud ha atendido un to-
tal de 433.409 consultas de
Atención Especializada, lo que
ha supuesto una media de
2.281 consultas diarias.
Cabe destacar la escasa de-

mora que han registrado, du-
rante este tercer trimestre, es-
pecialidades como Medicina
Digestivo Infantil (1 día), On-
cología (1 día), Cirugía Torá-
cica (3 días), Cardiología In-
fantil (3 días), Endocrinolo-
gía Infantil (4 días),
Radioterapia (6 días), Endo-
crinología (7 días), Otorrino-
laringología (7 días) o Ciru-
gía Cardiaca (8 días), Psiquia-
tría (10 días) y Oftalmología
(12 días),   entre otras.
Según ha destacado el direc-

tor de Continuidad Asisten-
cial del Departamento de Sa-
lud de La Ribera, Dr. Vicente
Palop, “el mantenimiento de
esta demora media ha sido po-
sible por el trabajo y la dedi-
cación por parte de nuestros
profesionales y por nuestro
modelo de gestión asistencial,
que introduce herramientas
en el sistema sanitario públi-
co que permiten una certera
planificación de la actividad,
una excelente coordinación en-
tre niveles asistenciales y una
completa cartera de servicios”.
“Ello repercute directamen-

te en beneficio del paciente de
La Ribera, que obtiene una res-
puesta ágil a sus problemas
de salud, con menos demoras
y esperas”, ha señalado el Dr.
Palop.

Por lo que se refiere a las Ur-
gencias, el Hospital de Alzira
ha atendido cerca de 86.000
urgencias en los primeros nue-
ve meses de 2016, un 6,48%
más que durante el mismo pe-
riodo del año anterior. Solo el
13,07% de las urgencias ha re-
querido ingreso hospitalario.
Cabe destacar que los pa-

cientes atendidos en tiempo
en Urgencias en el Hospital
de La Ribera ha sido del
93,57%, frente al 81,32% de
media del resto de hospitales
de la Comunitat Valenciana.
Asimismo, los pacientes que

han acudido a Urgencias del
Hospital de Alzira entre ene-
ro y septiembre de este año,
han esperado una media de
30 minutos.

intervenciones quirúrgicas

Asimismo, el Hospital Uni-
versitario de La Ribera ha al-
canzado, entre enero y sep-
tiembre de este año, las 22.800
intervenciones quirúrgicas re-
alizadas. Cabe destacar que
los pacientes del Hospital de
Alzira han esperado 50 días
menos que los pacientes del
resto de hospitales públicos
de la Comunitat Valenciana,
para someterse a una inter-
vención quirúrgica, según los
datos oficiales del último cor-
te de la Conselleria de Sanitat
relativos a septiembre del pre-
sente año.
En este sentido, la demora

quirúrgica media de los hos-
pitales públicos de la Comu-
nidad con corte en septiem-
bre ha sido de 127 días, mien-
tras que la demora media en
el Hospital de Alzira ha sido
de 77 días. Cabe destacar que
en el mes de septiembre siem-
pre se experimenta un incre-
mento en el tiempo medio de
espera debido al descenso de
la actividad quirúrgica pro-
gramada que se produce du-
rante los meses de verano por
el periodo vacacional. 
Especialidades quirúrgicas

como Cirugía Cardiaca, Ciru-
gía Torácica, Cirugía Vascu-
lar y Cirugía Pediátrica, han
tenido demoras quirúrgicas
muy reducidas en el mes de
septiembre, con 29, 38, 43 y 46
días, respectivamente. 

Demora consulta con el especialista.
Enero-septiembre 2016

Imagen de archivo de una de las consultas de La Ribera. 



REdaCCión

El Patronato de la Fundación
A.M.A., compuesto por 15
prestigiosos profesionales sa-
nitarios y presidido por el doc-
tor Diego Murillo Carrasco,
en 2017 ha ampliado hasta 39
los patrocinios científicos, for-
mativos y solidarios previstos
por la entidad. Las iniciativas
se desarrollan en todas las Co-
munidades peninsulares. Ade-
más, la institución mantendrá
su línea de ayudas y conve-
nios con los Colegios profe-
sionales y demás institucio-
nes representativas de los pro-
fesionales sanitarios españoles.
Las actividades de la Funda-

ción A.M.A. seguirán verte-
brándose en torno a cuatro
grandes partidas: Convenios
con colegios profesionales y
asociaciones;  Programa de Be-
cas y Premios; Ayudas a la For-
mación para Fundaciones e Ins-
tituciones, y Ayudas Solidarias
y de Acción Social. Como prin-
cipales acciones, convocará dis-
tintos premios científicos, be-
cas para residentes sanitarios y
estudiantes de posgrado, así
como distintas campañas for-
mativas y de concienciación, y
sufragará actividades solida-
rias concretas de otras Funda-
ciones independientes.
A.M.A., la Mutua de los Pro-

fesionales Sanitarios,  es la úni-
ca española especializada en
seguros, tanto para profesio-

nales de la Sanidad y sus fa-
milias como para Consejos y
Colegios sanitarios. Desde
2010 también actúa a través
de su Fundación A.M.A. cre-
ada con el fin de complemen-
tar y ampliar la colaboración
la Mutua con la Sanidad y las
instituciones sanitarias.

Premios y becas

En el capítulo de premios y
becas, la Fundación convoca-
rá durante  2017 sus XVII  Pre-
mios Científicos, estando pen-
diente todavía por determi-
nar sobre que deberán versar
los trabajos que opten al pre-
mio. Colabora además con la
Fundación De Lorenzo, que
en 2017 convoca su quinto pre-
mio de Derecho Sanitario. si-
guiente edición en todas las
categorías. En ayudas para la
Formación con otras funda-

ciones e instituciones, en 2017
seguirá colaborando con los
Consejos de Enfermería de la
Comunidad Valenciana, de la
Comunidad de Castilla y León
y con el Colegio de Enferme-
ros de Barcelona, con la Fun-
dación Lealtad y con los Pre-
mios Solidarios del Seguro. 

nuevas acciones

En el patronato de diciem-
bre de 2016, y dentro del Plan
de actividades para 2017, se
han aprobado patrocinios para
nuevas actividades sociales,
como el Centro Estela de Bur-
gos para un programa de pro-
moción de autonomía perso-
nal de personas con discapa-
cidad y  la Asociación Semilla
Nativa para la adecuación de
un local en Arapiles (Madrid)
que sirva de comedor a fami-
lias necesitadas. Aparte de Es-

paña, se aprobó colaborar con
MILPA (Asociación para el de-
sarrollo de las comunidades
más desfavorecidas) para un
programa de diagnóstico y tra-

tamiento de enfermedades co-
munes en la región de
Huehuetenango (Guatemala)
llevada a cabo por médicos de
HUBU y Atención Primaria. 
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La OMC concede por unanimidad
a Diego Murillo su Medalla de Oro
y le nombra Colegiado de Honor
Es la más alta distinción concedida por este órgano rector

REdaCCión

La Asamblea General de la
Organización Médica Colegial
de España, OMC, ha aprobado
por unanimidad condecorar
con su Medalla de Oro al gine-
cólogo Diego Murillo Carras-
co, presidente de A.M.A. Se tra-
ta de la más alta distinción con-
cedida por la OMC, que
representa al conjunto de la pro-
fesión médica en nuestro país.
La distinción de la Medalla de
Oro al doctor Murillo lleva apa-
rejado su nombramiento como
Colegiado de Honor Nacional
de la OMC. El premio fue apro-

bado por unanimidad en la
Asamblea de la OMC del pa-
sado sábado 3 de diciembre, y
la ceremonia de entrega se pro-
ducirá en las próximas sema-
nas. Las Medallas de Oro de la
OMC son otorgadas por la cor-
poración colegial entre aque-
llos miembros que se han dis-
tinguido en el panorama sani-
tario nacional. Diego Murillo
ocupa la presidencia de A.M.A.,
la Mutua de los Profesionales
Sanitarios, desde hace más de
20 años. Ha sido también pre-
sidente del Colegio de Médi-
cos de Pontevedra y fundador
en 1973 del Sanatorio La Mer-

ced, una de las principales clí-
nicas pontevedresas.
La Asamblea General de la

OMC es el máximo órgano
rector del Consejo General.
Está integrada por todos los
Presidentes de los Colegios
Oficiales de Médicos, por los
miembros de la Comisión Per-
manente, por los Representan-
tes Nacionales de las Seccio-
nes Colegiales y por los repre-
sentantes de la Universidad,
de las Sociedades Científicas
y de otras entidades médicas
que, con voz pero sin voto, la
propia Asamblea acuerda in-
corporar. El doctor Diego Murillo, presidente de A.M.A.

La Fundación A.M.A. premia a la Fundación Blas
Méndez Ponce, a PayaSOSpital y a otros ocho
proyectos humanitarios. El Patronato de la Fundación
A.M.A. ha declarado ganador de la tercera edición del Pre-
mio Mutualista Solidario al programa presentado por la
Fundación Blas Méndez Ponce para apoyar a niños y ado-
lescentes en tratamiento por enfermedades oncohematoló-
gicas o por trasplante hepático.  El segundo premio se con-
cedió a PayaSOSpital, una iniciativa de apoyo psicoemo-
cional para niños enfermos y sus familias coordinada con
las autoridades hospitalarias. Además, se concedieron ocho
accésit para otras tantas iniciativas solidarias, hasta com-
pletar los 60.000 euros en ayudas otorgados en el certa-
men. Los candidatos a los Premios ‘Mutualista Solidario’
son propuestos por los mutualistas de A.M.A., la Mutua
de los Profesionales Sanitarios. Una vez recibidas las can-
didaturas, y con el asesoramiento de la Fundación Lealtad,
la Fundación A.M.A. selecciona a los finalistas, de entre
los cuales el Patronato escoge a los diez ganadores. El doc-
tor Diego Murillo, presidente de la Fundación A.M.A., ha
entregado en la sede central de la Mutua los diez premios
a otros tantos responsables de los proyectos ganadores.

La Fundación A.M.A. aprueba su plan de Actuación 2017
con 39 iniciativas científicas, formativas y solidarias

Imagen de archivo de los Premios Científicos concedidos por la Fundación A.M.A.



REdaCCión

Sigue la guerra declarada
por la Conselleria de Sanitat a
todo lo que signifique o ges-
tión público-privada (es el caso
de Ribera Salud) o colabora-
ción entre la sanidad pública
y sus servicios externalizados.
La Generalitat quiere acabar
de raíz y sin atender a núme-
ros, operatividad o eficacia. El
Hospital General de Valencia,
según desvela Valenciaplaza

ya ha puesto fecha de caduci-
dad al contrato que mantiene
con Eresa desde 1992 con las
resonancias magnéticas. La di-
rección del Consorcio parece
haber decidido y comunicado
oficialmente el fin del contra-
to, que vence el 8 de enero de
2018. Los contratos, inicial-
mente de cinco años renova-
bles por períodos de tres has-
ta un máximo de 50 años.
Cada uno de ellos contenía
una cláusula por el que se re-

nueva automáticamente por
períodos de tres años. 

Guerra

Desde que tomara posesión
en julio de 2015 Carmen Mon-
tón como consellera de Sani-
tat, no ha hecho otra cosa
(prácticamente lo único) que
dirigir sus esfuerzos a evitar
las prórrogas no sólo de los
contratos del General, sino de
todos los conciertos de reso-

nancias magnéticas en hospi-
tales públicos que tiene hasta

2018 Erescanner Salud, una
UTE controlada por Eresa.
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La Mesa Sectorial de Sanidad aprueba el texto del nuevo
decreto de selección y provisión de plazas de personal
estatutario. La Mesa Sectorial de Sanidad ha aprobado, con el voto
favorable de CEMSATSE, CCOO, UGT y SIMAP Intersindical Salut,
el texto del nuevo decreto de selección y provisión de plazas de per-
sonal estatutario al servicio de Instituciones Sanitarias Públicas de la
Conselleria de Sanitat.  En cuanto a la Oferta Pública de Empleo (OPE),
Sanitat aprobará anualmente una OPE. Tal y como se establece en el
texto, la forma de selección del personal, con carácter general, será el
de concurso-oposición, que consistirá en un único ejercicio tipo test
con respuestas alternativas. Anteriormente se establecían dos ejerci-
cios. La puntuación correspondiente a la fase de concurso será del 40
% y la de la fase de oposición del 60 % del examen. El texto también
contempla la creación dentro del área de Recursos Humanos, de un
instrumento ágil y modulable para el funcionamiento de las bolsas de
cobertura temporal. 

Más de 1.200 pacientes afectados por las
resonancias paralizadas por culpa de la Conselleria

Sanitat opta por derivar a los perjudicados a otros centros para poder ser explorados

REdaCCión

La paralización de la reno-
vación de los equipos de re-
sonancia magnética (RM) en
el Hospital Clínico de Valen-
cia y en el Hospital de Elche,
por orden de la Conselleria de
Sanitat, ya ha provocado tras-
tornos para muchos pacien-
tes que han sido derivados a
otros centros para someterse
a las pruebas diagnósticas que
tenían programadas. Un caos
plagado de molestias culpa de
la Administración que dirige
Carmen Montón. 
La tecnología clínica de alta

gama está paralizada desde
mediados de octubre en el
Hospital Clínico de Valencia
(de tres teslas) y desde no-
viembre en el Hospital Elche
(1,5 teslas). Es decir, una de
las máquinas está ya fuera de
uso desde hace tres meses y
otra, desde ya va para los dos
sin su funcionamiento. 
La Sindicatura de Cuentas,

como explicó el periódico El
Mundo Valencia por medio de

Vicente Useros, detalla el
número exacto de explora-

ciones que realiza cada apa-
rato al año, que superan las
5.000. La traducción de este
parón es que 1.200 pacientes
han debido ser enviados a
otros centros para ser atendi-
dos.

Seguridad

La Agencia Nacional del
Medicamento asegura que por
seguridad un equipo de reso-
nancia magnética no debe se-
guir utilizándose en los cen-
tros sanitarios cuando ha fi-
nalizado su vida útil y no hay
disponibilidad de piezas de
recambio. Los principales pa-
cientes afectados por la para-
lización de las resonancias
magnéticas son los que deben
ser sometidos por patologías
que requieren mucha preci-
sión para ser detectadas, como
las espectroscopias para tu-
mores cerebrales, cáncer de
mama, cáncer de próstata y
esclerosis múltiple. 

� Hospitales dejan sin
uso resonancias de alta

gama porque Sanitat
impide su renovación

Imagen de archivo de una resonancia del Hospital Clínico de Valencia.

El Hospital General de Valencia no
renovará el contrato de resonancias

que vence en enero de 2018

Imagen de archivo de un equipo de Resonancia Magnética.



REdaCCión

Uno de los grandes proble-
mas de nuestro sistema sani-
tario, que se viene repitiendo
con más fuerza en los últimos
años, es el uso o la realización
de las pruebas médicas inne-
cesarias. ¿Cuál es el proble-
ma? Ese miedo que apremia
a los facultativos ante la posi-
bilidad de recibir una recla-
mación, así como el descono-
cimiento de no saber qué ha-
cer para evitar este tipo de
pruebas innecesarias.
Un estudio de la Sociedad Es-

pañola de Salud Pública y Ad-
ministración Sanitaria (Sespas)
ha desvelado que el 30 % de los

médicos realizan pruebas in-
necesarias para evitar litigios
o reclamaciones. El estudio se
basa en las respuestas de 192
profesionales médicos de hos-
pitales de Andalucía sobre su
conocimiento de la iniciativa
Compromiso por la calidad de
las sociedades científicas im-
pulsado por el Ministerio de
Sanidad en 2013.

Recomendaciones

La iniciativa a la que hace
referencia el estudio es un do-
cumento que incluye más de
un centenar de recomendacio-
nes referentes a evitar prue-
bas o tratamientos ineficaces.

El estudio muestra que dos de
cada tres facultativos desco-
nocen el proyecto, mientras
que un 33 % de los encuesta-
dos declararon su nulo cono-
cimiento de la iniciativa.
El desconocimiento sobre

este proyecto se repite cuan-
do los encuestados fueron pre-
guntados por la campaña ‘no
hacer’ de la Consejería de Sa-
lud de Andalucía donde un
50 % de los profesionales ma-
nifestaron no conocerla.
El estudio muestra que aten-

diendo a diferentes causas un
30 % de los facultativos soli-
citan una prueba sabiendo que
puede ser innecesaria por evi-
tar litigios o reclamaciones,

otro 30 % lo hace por
el miedo a dejar esca-
par un diagnóstico,
mientras un 19 % ha
manifestado que las solicita
por rutina, el mismo porcen-
taje ha afirmado que las reali-
zada por ‘otros motivos’ y tan
solo un 2 % para evitar hablar
del tema con el paciente.
Al ser preguntados por quién

debe llevar el liderazgo de una
campaña para evitar este tipo
de pruebas el 56 % ha respon-
dido que el médico, mientras
que un 18 % dice que las Socie-
dades Científicas y un 14 % cree
que el liderazgo se debe ges-
tionar desde el Ministerio o la
Consejería de Sanidad.

El miedo a ser demandado
es algo que siempre va a es-
tar ahí para los profesionales
sanitarios pero la mejor for-
ma para paliarlo o al menos
aliviarlo es estar protegido,
sentirse seguro.
Para ello Uniteco Profesio-

nal ofrece un seguro de Res-
ponsabilidad Civil con la más
amplia gama de coberturas,
garantías y tramos de capital
asegurado para que cada fa-
cultativo pueda cubrirse en
función de su riesgo y espe-
cialidad.
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Uniteco Profesional cierra un 2016 totalmente
adaptado a los nuevos retos y demandas del nuevo año

La correduría líder sanitaria advierte: las cuantías solicitadas por los demandantes ahora 
son mucho mayores y los profesionales sanitarios necesitan de una protección aún mayor

REdaCCión

El año 2016 no ha sido un
año fácil para el sector de la
Responsabilidad Civil Sani-
taria. Esta situación se veía ve-
nir por ello Uniteco Profesio-
nal, lleva tiempo dándole
vueltas para saber cómo ac-
tuar y de qué manera afron-
tarla. La entrada en vigor del
nuevo baremo de tráfico, que
afecta de lleno a la RC Sanita-
ria, ha hecho que las tablas in-
demnizatorias varíen. Esto
hace que las cuantías que so-
licitan los demandantes sean
mucho mayores, por lo que los
profesionales necesitan una
protección aún mayor.
Desde Uniteco, como corre-

duría líder del sector, se ha
afrontado esta situación, dan-
do la información y protección
necesaria a todos y cada uno
de sus clientes. En primer lu-
gar, se ha ampliado los capi-
tales de cobertura adecuán-
dolos a la nueva realidad.
También se ha eliminado el lí-
mite agregado e incrementa-
do la garantía de inhabilita-
ción profesional. En resumen,

no solo ha reforzado la pro-
tección patrimonial de sus ase-
gurados, sino que se ha pre-
parado para tener la mejor
protección jurídica.
Uniteco sigue ofreciendo

formación en hospitales y cen-

tros de salud explicando el
nuevo escenario, favorecien-
do una mejor preparación en
los profesionales sanitarios en
los temas más sensibles como
son la historia clínica o el con-
sentimiento informado.

Los buenos momentos tam-
poco faltaron en 2016. La pri-
mera edición del Máster en
Peritaje Médico concluyó en
diciembre, siendo todo un éxi-
to. Los alumnos terminaron
el curso encantados. Apren-

dieron todo lo relacionado con
la labor pericial para, además,
desarrollarla en casos reales.
Antes de terminar el curso
más del 80 % de los alumnos
ya elaboró informes pericia-
les remunerados además de
tener la oportunidad de clari-
ficar sus salidas laborales con
profesionales del sector.

Premios

Los Premios a la Excelencia
MIR han cumplido su cuarto
aniversario con récord de asis-
tentes incluido. En cuanto a
otras actividades de la Fun-
dación hay que destacar el
despliegue en la ayuda huma-
nitaria tras el terremoto de
abril en Ecuador, país en el que
Uniteco está establecido des-
de hace casi tres años. Cola-
bora en la formación y equi-
pamiento de las brigadas mé-
dicas que se formaron para
atender la emergencia sanita-
ria, junto con la Federación
Médica Ecuatoriana y la agru-
pación de los médicos rurales
del país (Anamer), entre otras
instituciones.

El director general de de Uniteco, Gabriel Jesús Núñez.

Un 30 % de los facultativos solicitan
pruebas innecesarias para evitar

litigios o reclamaciones
Uniteco Profesional ofrece un seguro de Responsabilidad Civil 

con la más amplia gama de coberturas y garantías
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Vinalopó Salud se sitúa como el Departamento
de Salud mejor valorado de la Comunitat 

Según datos de la última memoria de la propia Conselleria de Sanitat, el Departamento de Salud Elx-
Crevillent obtiene la mejor valoración de los pacientes de la Comunitat, con 89 puntos sobre 100

CaRloS HERnándEz

De nuevo los datos se im-
ponen por mucho que la Ad-
ministración quiera negarlo
y ocultarlo. Las concesiones
funcionan y están bien gestio-
nadas. Los Departamentos de
Salud del Vinalopó y Torre-
vieja se han situado como los
mejores valorados de la Co-
munitat por los pacientes. Así
lo recoge la última memoria
de gestión elaborada por la
propia Conselleria de Sanitat

correspondiente al año 2015,
ejercicio durante el cual el cen-
tro hospitalario ilicitano ob-
tuvo una puntuación de 89
puntos sobre 100; mientras
que el centro hospitalario to-
rrevejense obtuvo una pun-
tuación de 86,06.  
Es destacable el hecho de

que en los primeros cinco
puestos de esta lista de valo-
ración de la Conselleria, se ha-
yan posicionado tres de las
cinco concesiones sanitarias
que funcionan en la Comuni-

tat, es decir, departamentos
públicos de gestión privada.
El ranking lo lidera Vinalopó,
seguido de Sagunto, la con-
cesión de Torrevieja, La Pla-
na, y la concesión de Manises.  
Asimismo, el porcentaje de

pacientes que han sido atendi-

dos en hospitales públicos, cen-
tros de salud y de especialida-
des que declaran estar satisfe-
chos o muy satisfechos con la
atención sanitaria recibida du-
rante el pasado año se sitúa en
un 81.05 por ciento y oscila en-
tre el 73.12 y el 89.49 por cien-
to, según el departamento de
salud. Cabe destacar, que el nú-
mero de pacientes insatisfechos
ha menguado más de diez pun-
tos desde el año 2006 cuando
se registró un 13.8 por ciento.
Si se tiene en cuenta, únicamen-

te, la atención en hospitales, el
porcentaje se sitúa en un 79.4
por ciento y varía entre 89.1 y
un 64.4 por ciento según el de-
partamento. Así, el servicio de
cirugía mayor ambulatoria es
el que mejor puntuación obtie-
ne. En cuanto a la atención pri-
maria, el porcentaje de pacien-
tes satisfechos y muy satisfe-
chos se sitúa en el 83.5 por
ciento y oscila entre el 81.6 por
ciento en el caso de la atención
a los adultos y el 85.2 por cier-
to en la atención pediátrica.

�Torrevieja Salud se sitúa
como el tercer
departamento mejor
valorado

Vista general del Hospital del Vinalopó. 

El Hospital de Manises escala
puestos en la lista de centros con

mejor reputación de España
Segundo hospital autonómico con mejor reputación en

Pediatría y tercero a nivel global, junto con La Fe y Dr. Peset

aMPaRo Silla

El Hospital de Manises ha
obtenido el puesto número 22
a nivel nacional en el listado
de centros hospitalarios con
mejor reputación sanitaria, se-
gún se desprende de la III edi-
ción del Monitor de Reputa-
ción Sanitaria (MRS), elabo-
rado por la consultora Merco.
“Sin duda es todo un honor
para nosotros estar un año
más en este ranking nacional
junto a centros tan prestigio-
sos como La Paz, Gregorio
Marañón o el Clínic de Barce-
lona”, ha destacado el doctor
Vicente Gil Suay, gerente del
Hospital de Manises.
Además este año, el área de

Pediatría del Hospital de Ma-
nises también aparece como
uno de los servicios médicos

con mejor reputación, al ocu-
par la posición número 15 en
el ranking nacional. Esto si-
túa a los especialistas en pe-
diatría del centro en segunda
posición a nivel autonómico,
al dirigir un servicio que es
junto con el de La Fe el más
reconocido de la Comunitat.
Para Gil Suay, “se trata sin

duda de un gran aval al traba-
jo que estamos realizando ya
que lo más importante para no-
sotros es que se trata de un es-
tudio independiente, avalado
por las opiniones de represen-
tantes de los colectivos de mé-
dicos, enfermeros y asociacio-
nes de pacientes entre otros”. 
Y es que las conclusiones de

este informe se han obtenido
tras analizar la valoración de
3.200 profesionales médicos,
enfermeros, miembros de la
administración pública sani-
taria a nivel provincial y auto-
nómico, responsables de far-
macia hospitalaria, asociacio-
nes de pacientes y periodistas
sanitarios. Junto con la opinión
de todos ellos se han tenido en
cuenta 900 indicadores estruc-
turales, de actividad asisten-
cial, funcionales, de rendimien-

to y de calidad referentes al año
2015. Entre estos indicadores
están algunos tan destacados
como el bajo índice de morta-
lidad que registra el centro un
24% inferior a la media; el bajo
índice de complicaciones que
se producen en los pacientes
hospitalizados, un 41% infe-
rior a la media o la tasa de rein-
gresos, un 5% inferior a la me-
dia en 2015. También influyen

datos como la escasa demora
que tienen los pacientes que
visitan al especialista situada
en 20 días de media o la espe-
ra de tan sólo 36 días de me-
dia para ser operado.
Según este estudio, el Hos-

pital de Manises es, además, el
tercer centro de la Comunitat
Valenciana mejor valorado en
el ámbito de la reputación jun-
to con La Fe y Doctor Peset.

Vista general del Hospital de Manises.

V. Gil Suay, gerente del Hospital de Manises.
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El departamento de Salud de Dénia, 
el 7º lugar en satisfacción del paciente

de los 24º que hay en la Comunitat
CaRloS HERnándEz

El departamento de Salud
de Dénia acaba de realizar la
auditoria de seguimiento de
su sistema de gestión de la ca-
lidad según la UNE-ENISO
ISO 9001:2008 en veintidós de
sus servicios: Bloque Quirúr-
gico, Diagnóstico por la Ima-
gen, Farmacia, Urgencias, Ne-
frología, Unidad de Cuidados
Críticos, Hospital de Día Mé-
dico, los procesos de Obste-

tricia y Hospitalización; así
como la Programación de la
Actividad Asistencial, la Bi-
blioteca –Servicio de Informa-
ción Científica en Ciencias de
la Salud- y la Docencia MIR.
Las certificaciones se extien-

den también a los centros de
salud del departamento de Sa-
lud de Dénia, formado por: 4
Centros Sanitarios Integrados
certificados -2 en Dénia, 1 en
Xàbia y otro en Calp-; además
de 8 Centros de Salud, situa-

dos en las localidades de: Be-
nissa, Gata de Gorgos, El Ver-
ger, Ondara, Orba, Pedreguer,
Pego y Teulada.
En cuanto a satisfacción del

paciente, el Departamento de
Salud de Dénia, con un 83,53%
de satisfacción global, ocupa
el séptimo lugar entre los 24
departamentos de salud que
conforman la Red Sanitaria
Pública de la Comunidad Va-
lenciana. La media de la Co-
munitat es del 81,05%, según

los datos extraídos de la Me-
moria 2015 de la Conselleria
de Sanitat .
El departamento de Salud

de Dénia se encamina ahora

a adaptar su sistema de ges-
tión de la calidad con la nor-
ma UNE-EN- ISO 9001:2015,
haciendo especial hincapié en
la seguridad del paciente.

Vista general del Hospital de Dénia. 

“Desarrollamos una sanidad
pública con un 95% de la
plantilla fija indefinida”

Ángel Giménez, gerente del Departamento de Dénia,
valora el altísimo grado de satisfacción de la población
El director gerente el
Departamento de Salud
de Dénia, Ángel Giménez,
hace balance del año
2016 en una entrevista
realizada por el periodista
Pangel Albi en los
micrófonos de
Montgoradio, que por su
interés, Salut i Força
Comunitat Valenciana,
reproduce a continuación.

REdaCCión

P.- ¿Cómo valora el 2016 sien-
do un año convulso a nivel sa-
nitario donde ha primado la
satisfacción del usuario con
el departamento que dirige?
R.- Es una contradicción, evi-

dentemente. Sabemos que re-
alizamos un trabajo duro y di-
fícil. Hemos aprendido duran-
te nuestros 8 años de
funcionamiento a oír determi-
nadas cosas pero a verlo con
optimismo y positivismo. Co-
metemos errores y sabemos
que tenemos que mejorar. Lo
más importante es lo comen-
tado en nuestra Junta de De-
partamento, tenemos un gra-
do de satisfacción altísimo, con
un 83%, hecho por la Conse-
lleria de Sanitat, en el puesto
7º de 24 departamentos. Que-
da por hacer pero estamos fe-
lieces porque más del 83% de
la población están contenta
con el trato que reciben. A no-
sotros anónimamente nos lle-
ga que damos un buen trato.

La técnica y calidad en la asis-
tencia es tan importante como
el trato que damos cada día.

P.- ¿De qué están satisfechos
ustedes?
R.- Con los tiempos difíciles

que vivimos, cada vez tenemos
más gente que trabaja y es de la
comarca. Es un privilegio vivir
aquí y ejercer tu profesión, so-
mos 1.200 personas las que tra-
bajamos en el departamento de
Salud de Dénia, con autonomía
y organización flexible que le
presta Marina Salud. Desarro-
llamos una sanidad pública con
un concepto pri-
vado empresa-
rial. Nos da fle-
xibilidad con la
plantilla y casi el
95% son contra-
tos fijos indefinidos, es decir, que
dentro de una empresa priva-
da que da la prestación asisten-
cial, nos comportamos con un
departamento de salud similar.

P.- ¿Qué hay que mejorar o
desarrollar?
R.- Llevar 8 años funcionan-

do para un hospital no es mu-
cho y tenemos la ventaja que
este departamento no nació en
2009, ya funcionaba con bue-
nos profesionales y la conce-
sión administrativa se nutre
de esa experiencia. Si hay un
17% de población que no está
tan satisfecha como el 83%, tra-
bajamos para reducir esa ci-

fra. Estamos convencidos que
si queremos mejorar tenemos
que medir con objetividad
para encontrar las áreas de me-
jora. Así sabremos qué mejo-
rar en la parte de asistencia.
Queremos estar a la altura con
todos los pacientes.

P.- Ya que lo han renovado,
explique de forma sencilla qué
son las ISO.
R.- Lo más importante de to-

das las denominaciones de for-
mas de sistemas de medir la ca-
lidad. Son empresas interna-
cionales que miden la calidad

y unifican
los criterios
para aplicar-
los a todos
igual. Yo he
tenido dis-

cusiones con los departamen-
tos de calidad porque está muy
bien que nos den carteles de ca-
lidad como la ISO porque nos
dicen cómo hacer las cosas pero
hay más. Porque te acreditan o
no, nosotros es el caso de 12 ser-
vicios y todos los centros de sa-
lud de primaria. Discuto con
los equipos de calidad es que
tenemos que tener cultura de
calidad, no solo acreditación.
La autoevaluación de cada uno
de nosotros nos dirá qué pode-
mos mejorar el año que viene.
El concepto nuestro es mejorar
continuamente en la prestación
que hacemos y más que nunca
en un servicio como la salud. 

P.- ¿Frustra con esos buenos
resultados de satisfacción
tanto debate?
R.- Es verdad que tenemos

una especie de frustración
porque llevamos 8 años pele-
ando demostrando que somos
iguales o mejores que los de-
más. Lo que nadie nos puede
negar es que todos los que tra-
bajamos en el departamento
hemos hecho un esfuerzo por
estar a la altura de los pacien-
tes y de los gobiernos. Dimos
las patas de la investigación
y la docencia. Tener un Labo-
ratorio de Biología Molecular
nos viene de la mano de la
Universidad.

P.- ¿Qué me dice 2017 en el
plano asistencial?
R.- Como equipo necesita-

mos el apoyo de la población,
que la gente nos reconozca lo
que hacemos bien y lo que es
mejorable. Nosotros todo el
esfuerzo de los años anterio-
res queremos volcarlo en 2017
en cambiar lo que la sanidad
ha hecho, que es tener una
oferta y que el ciudadano se
adapte. Tiene que ser al revés,
implica mover una estructura
pesada. Nosotros lo estamos
haciendo y tenemos indicado-
res que lo demuestran. Lo im-
portante no es cuánto hacemos
sino cómo lo hacemos. 

�“Queremos estar a la
altura con todos los
pacientes, no solo el 83%” El gerente del Departamento de Salud de Dénia, Ángel Giménez.
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La Ribera cierra 2016 con una inversión de más de 3,4
millones de euros en infraestructura y equipamiento

Una apuesta de Ribera Salud por una cartera de servicios amplia y que evite 
desplazamientos y molestias innecesarias de los ciudadanos de la comarca

REdaCCión

El Departamento de Salud
de La Ribera ha invertido más
de 3,4 millones de euros en
infraestructuras y tecnología
sanitaria durante el año 2016.
Cabe destacar que Ribera Sa-
lud ha invertido en la comar-
ca de La ribera más de 138,7
millones de euros para ofre-
cer una atención adecuada a
las necesidades de los 250.000
ciudadanos de La Ribera, in-
cluida la construcción y equi-
pamiento del Hospital de Al-
zira.  La cantidad que anual-
mente invierte la
concesionaria de la gestión
de la atención sanitaria en La
Ribera es fruto de su compro-
miso contractual de invertir
140 millones de euros duran-
te el periodo que dura la con-
cesión administrativa, hasta
2018. De esta forma, Ribera
Salud ha invertido ya el
99,07% de lo comprometido
con la Conselleria de Sanitat.

notificación 

En este sentido, esta infor-
mación está a disposición
de la Conselleria de Sanitat,
ya que Ribera Salud viene no-
tificando a la Administración,
al final de cada ejercicio, el to-
tal de las inversiones realiza-
das cada año en el Departa-
mento de Salud de La Ribera.
Según el Dr. Javier Palau, des-
de el año 2004, Ribera Salud
ha realizado una inversión me-
dia anual de 4,9 millones de
euros, “un histórico de inver-
siones al nivel de los grandes
hospitales generales y muy su-
perior a la de los comarcales”.

Entre las inversiones lleva-
das a cabo durante el año 2016,
destaca la adecuación y moder-
nización de las instalaciones de
150 m2 del Servicio de Radio-
terapia para poder ofrecer Bra-
quiterapia a los pacientes on-
cológicos, la adquisición de un
nuevo TAC de última genera-
ción, o la instalación de un nue-
vo y moderno sistema de vali-
dación de citas para el Hospi-
tal de Alzira.  Estas inversiones
en infraestructura y alta tecno-
logía forman parte de la apues-

ta de Ribera Salud por dotar al
Hospital Universitario de La
Ribera de una cartera de servi-
cios amplia, propia de los gran-
des hospitales generales y que
evite desplazamientos innece-
sarios de los ciudadanos de la
comarca de La Ribera a otros
centros hospitalarios.

alta tecnología para el
diagnóstico y contra el cáncer

Así, el Hospital de La Ribe-
ra ha invertido más de 472 mil

euros en adquirir un nuevo
equipo TAC. Se trata de un In-
genuity de 128 cortes, uno de
los más avanzados del mer-
cado, que va a permitir al cen-
tro hospitalario obtener imá-
genes de altísima calidad, con
una reducción de hasta el 70%
en la cantidad de radiación a
la que se expone el paciente.
Este equipo, que es capaz de
realizar 128 cortes en 0.30 se-
gundos, ofrece estudios de To-
mografía Axial Computeriza-
da (TAC), con resultados más

rápidos y precisos, aceleran-
do el diagnóstico y mejoran-
do su fiabilidad.
Asimismo, ha invertido

más de 180 mil euros en la
segunda fase de adecuación
y modernización de su ser-
vicio de Radioterapia, ha-
bilitando una zona de 150
m2, dotada de quirófano y
consulta médica, para lle-
var a cabo sesiones de Bra-
quiterapia, una eficaz téc-
nica de radioterapia que
ofrecen muy pocos centros
hospitalarios públicos en la
Comunitat. Se ha dotado al
Servicio de Cardiología del
más avanzado ecógrafo 3D
del mercado, que está per-
mitiendo realizar diagnós-
ticos más certeros al ofrecer
una mejor visión de las es-
tructuras cardiacas.

Balance

La adquisición de todos
estos equipos forma parte
de las inversiones que la
empresa concesionaria ha
realizado en los últimos
años para dotar al Hospital
Universitario de La Ribera

de la más alta tecnología en
especialidades como Cardio-
logía, Oncología, Urología,
Neurocirugía, Neurología, Gi-
necología y Obstetricia. Junto
a estas inversiones, se han des-
tinado cerca de 70 mil euros
para habilitar un nuevo siste-
ma digital de validación de
citas de los pacientes que acu-
dan al Hospital de Alzira. Este
sistema agilizará y mejorará
el funcionamiento de citas, así
como reducirá las esperas de
los pacientes. 

Imagen del TAC 128 cortes.



REdaCCión

La noticia fue publicada hace
algunes semanas por el perió-
dico Levante- El Mercantil Va-
lenciano. En dicho medio se es-
pecifica que la actual gerente
detectó tras una auditoría con-

trataciones sin justificar, " ad-
judicaciones a dedo y gastos
indebidos", en la Fundación del
Hospital General. Por ejemplo,
gastó 27.926 euros en viajes y
cursos sin justificar. El perió-
dico Levante explica que la en-
tidad dedicada a la investiga-

ción biomédica pagó un curso
de 14.800 euros a una persona
que no tenía ni en nómina .
Además, también se detalla

como 27 trabajadores denun-
ciaron lo que consideran haver
sufrido una " cesión ilegal ". En
ese sentido, los trabajadores

despedidos este año estaban
contratados por la Fundación
pero trabajaban para Sanitat. 
La Fiscalía Provincial de Va-

lencia ha habierto diligencias
de investigación penal por las
presuntas irregularidades co-
metidas en 2015 en la " Fun-
dación para la Investigación
Biomédica , docencia y desa-
rroyo de las ciencias de la sa-
lud " del Hospital General de
Valencia ( HGUV ), tras una
denuncia presentada por la ac-
tual gerente Raquel Gálvez 
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El Hospital de Sant Joan estrena un
equipo de Hemodinámica que reduce
hasta un 80% la radiación al paciente

naCHo ValléS

El Hospital Universitario de
Sant Joan d'Alacant ha adqui-
rido un nuevo equipo de ra-
diología para el laboratorio
de la Unidad de Hemodiná-
mica que lo convierte, en es-
tos momentos, en el más mo-
derno de la Comunitat. Este
equipamiento de última ge-

neración, que ha supuesto una
inversión de 850.000 euros,
sustituye al anterior sistema,
que databa del año 2001. "Esta
adquisición supone importan-
tes beneficios para los pacien-
tes y el principal de ellos es
que nos ofrece una mayor de-
finición de imagen con una
menor radiación, lo que per-
mite reducir hasta un 80% la

dosis de radiación que recibe
el paciente que se somete a un
cateterismo tras sufrir un in-
farto o una angina de pecho.
Por extensión, también se re-
duce la exposición a la radia-
ción de los profesionales. Con
ello, aumenta la calidad de los
procedimientos y la seguri-
dad del paciente. 
Además, nos va a permi-

tir la realización de procedi-
mientos más complejos", ha
señalado el responsable de

la Unidad de Hemodinámi-
ca, el doctor Ramón López
Palop. 

Imagen de los profesionales de la Unidad de Hemodinámica.

El Clínico de Valencia incorpora un
navegador que diagnostica y localiza las
arritmias complejas con más precisión

REdaCCión

El Hospital Clínico Univer-
sitario de Valencia ha incor-
porado recientemente un sis-
tema de navegación intracar-
díaco de última generación
que permite diagnosticar y lo-
calizar las arritmias comple-
jas con mayor precisión. De
este modo se podrá diagnos-
ticar el comportamiento de las
arritmias de forma precisa gra-
cias a una mayor fiabilidad de
la señal cardíaca y a una ca-
pacidad de caracterizar la ac-
tividad eléctrica del corazón
superior a la de los equipos
convencionales. El Hospital
Clínico de Valencia es el cuar-
to centro español que instala
un equipo de estas caracterís-
ticas para el abordaje de algu-
nas de las arritmias cardíacas
clasificadas como complejas. 
Tal y como explica el doc-

tor Ricardo Ruiz, jefe de sec-
ción del Servicio de Cardio-
logía del Hospital Clínico,
"este navegador Rhythmia
ayuda al especialista a de-
terminar la localización
exacta de la arritmia y visua-
lizarla en una representación
tridimensional del corazón

que sirve de guía para su
posterior tratamiento por
ablación". 
Según ha destacado, "el na-

vegador resulta muy eficaz
en el diagnóstico de arritmias
complejas y, en concreto, la fi-
brilación auricular, el flutter
auricular izquierdo, la taqui-
cardia ventricular y las taqui-
cardias auriculares". La im-
portancia de establecer un
diagnóstico tan certero de es-
tos tipos de arritmia reside en
que permite una localización
muy precisa de lugares críti-
cos en los que una pequeña
lesión provocada por noso-

tros con un catéter sea capaz
de interrumpir la arritmia. Es-
tamos tratando arritmias cada
vez más complejas y para és-
tas la metodología convencio-
nal nos ofrece resultados li-
mitados", declara el doctor Ri-
cardo Ruiz, jefe de la Unidad
de Arritmias del centro. "Las
arritmias complejas, que van
en aumento según la edad,
hasta afectar al 5% de la po-
blación a partir de los 60 años,
requieren tratamiento me-
diante ablación cuando no
responden a medidas más
sencillas como los fármacos"
según explica. 

Vista general del Hospital Clínica de Valencia.

CCOO denuncia el "taponamiento"
de las Urgencias de La Fe al cerrar

Sanitat cerró 100 camas en Navidad 
REdaCCión

La decisión del cierre de 100
camas durante las fiestas de
Navidad por parte de Sanitat
fue denunciada por los sindi-
catos, que lamentaron que se
hubiera comunicado tarde a la
Junta de Personal de La Fe, por
parte de la dirección del cen-
tro sanitario. Según los repre-
sentantes de los trabajadores
esta medida responde a la ne-
cesidad de ajustar "las vacacio-
nes" del personal con los días
que les corresponden , para
conciliar los derechos de los tra-
bajadores con la  “garantía  de

atención a los pacientes".
La reagrupación de camas a

un 9% de la capacidad del hos-
pital, que cuenta con 1.000 ca-
mas de hospitalización (menos
las camas que hay rotas).
CCOO denunció que esta me-
dida llevó a rebajar 76 plazas
de hospitalización de adultos,
12 de pacientes infantiles y en-
tre 6 y 10 en la zona de críticos,
lo que llevór al taponamiento
del servicio de Urgencias. El
sindicato también recordó que
los profesionales tuvieron que
asumir más trabajo porque no
se sustituyó al personal que se
va de "vacaciones". 

Imagen de una saturación de Urgencias en La Fe anterior. 

La Fiscalía investiga la Fundación del
General de Valencia por

irregularidades durante 2015

Raquel Gálvez, actual gerente.
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Enfermería Escolar en Segorbe. El pasado mes de octubre se implantó el
Servicio de Enfermería Escolar en el municipio castellonense de Segorbe, en la co-
marca del Alto Palancia, convirtiéndose en una de las pocas localidades en el con-
junto de la provincia de Castellón en impulsar e implantar esta iniciativa. El Gru-
po de trabajo de Enfermería Escolar (Grupo ENSE Castellón), en el momento coor-

dinado por la
enfermera Silvia
Chamorro, fue el
promotor de este
proyecto. El Ayun-
tamiento de Segor-
be decidió materia-
lizar esta iniciativa,
que contó con el res-
paldo del Colegio
Oficial de Enferme-
ros de Castellón. La
enfermera y espe-
cialista en enferme-
ría escolar Santa To-
más Ferrer fue la
candidata seleccio-
nada y desde el pa-
sado mes de octu-
bre es la responsa-
ble del Servicio de

Enfermería Escolar en el Colegio Público Pintor Camarón de Segorbe. Durante
este periodo Santa Tomás Ferrer ha realizado múltiples intervenciones, entre las
que destaca el fomento de la alimentación saludable entre los alumnos de Infantil
y la higiene postural de los estudiantes de Primaria. 

Más de 150 profesionales asisten a las XI Jornadas de Actividad y
Divulgación Científica de Enfermería del General. El Departamento
de Salud-Valencia Hospital General celebró la XI edición de las Jornadas Activi-
dad y Divulgación Científica de Enfermería en las que participaron 26 ponentes
y asistieron más de 150 profesionales de Enfermería de este y otros Departa-
mentos de Salud. Las jornadas fueron inauguradas por el director gerente del
Hospital General, Enrique Ortega, el director de Investigación y Docencia, José
Vicente Bagán, el director de Enfermería del hospital, Tomás Aparicio y la di-
rectora de Enfermería de Atención Primaria, Rosa Ros. En la inauguración se
resaltó la importancia de adaptar la asistencia a las perspectivas de salud de la
población, a la demanda debida a los cambios en las pirámides poblacionales, a
la necesidad de reajustar el abordaje de la salud y de hacer más eficientes los
propios sistemas sanitarios. 

El CECOVA reclama la presencia imprescindible de las enfermeras
especializadas en el desarrollo del Pacto por la Salud Mental 
REdaCCión

El presidente de la Gene-
ralitat, Ximo Puig, junto a
las conselleras Mónica Ol-
tra y Carmen Montón, fir-
mó el acuerdo para poner
en marcha un pacto auto-
nómico por la salud men-
tal que haga que ambas con-
sellerias trabajen en conjun-
to por una atención integral
social y sanitaria de las per-
sonas con enfermedad men-
tal. Tras la presentación de
la Estrategia de Salud Men-

tal 2016-2020 y la últi-
ma Oferta Pública de
Empleo en las que se
ignora a las especialis-
tas en Enfermería de
Salud Mental, desde el
Consejo de Enferme-
ría de la Comunidad
Valenciana (CECOVA)
se exige al Gobierno
autonómico que con-
crete con cambios la
gestión de la atención
en este ámbito tenien-
do en cuenta a todos
los profesionales im-

plicados y especializados. 
El acuerdo recoge el com-

promiso de las dos conselle-
ries de iniciar conjunta y co-
ordinadamente el diseño de
este plan con "un amplio pro-
ceso de participación de los
agentes afectados, directa o
indirectamente", e implican-
do a los profesionales, orga-
nizaciones más representati-
vas, grupos políticos, empre-
sas y tercer sector, según
Mónica Oltra, vicepresidenta
y consellera de Igualdad y Po-
líticas Inclusivas.Imagen de la firma del pacto por la salud mental.

ViCEnT ToRMo

El Colegio de Enfermería de
Valencia acogió la celebración
de la VI Jornada de la Comi-
sión de Ética y Deontología
del Consejo de Enfermería de
la Comunidad Valenciana
(CECOVA) con gran éxito de
participación e interesantes
aportaciones por parte de los
ponentes. La jornada fue ina-
gurada por José Antonio Ávi-
la y Juan José Tirado, presi-

dente y secretario general del
CECOVA, respectivamente,
que en sus presentaciones re-
marcaron la importancia de
tener un código ético para la
profesión que sirva de hoja de
ruta en el día a día del traba-
jo. Ávila celebró el carácter pio-
nero del Órgano Colegial de
Enfermería de la Comunidad
Valenciana al haber sido el pri-
mero en toda España en ela-
borar un Código de Ética y
Deontología hace ya 10 años

y felicitó al Grupo de Trabajo
de la Comisión que cumplien-
do con el artículo 42 presenta
ahora la correspondiente re-
visión anunciada para cada 5
años. Ávila también señaló el
objetivo de fondo que persi-
gue el CECOVA de conseguir
un acuerdo para que todas las
facultades de Enfermería es-
tablezcan un juramento co-
mún al finalizar los estudios.
La jornada fue guiada por

Maribel Castelló, matrona y

presidenta de la Comisión de
Ética y Deontología del CE-
COVA, que remarcó el traba-
jo en equipo de toda la Comi-
sión y el esfuerzo realizado en-
tre todos para presentar la

actualización del
Código que, afirmó,
“no deja de ser nada
más y nada menos
que un compendio
de los fundamentos
para una buena pra-
xis de la profesión
enfermera, de obli-
gado cumplimiento
y sancionable, aun-
que muchas veces
eso se olvida”. Cas-
telló hizo un porme-
norizado repaso al
Código de Ética y
Deontología, impor-

tante instrumento para la re-
solución de todo tipo de con-
flictos y que se ha intentado
hacer más asequible en esta re-
visión para que sea fácil de leer
en su uso cotidiano. 

Las enfermeras destacan la
necesidad de cultivar más los
valores en nuestra sociedad

El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila.



Salut i Força • Enero 2017• 15
E N F E R M E R I A

El CECOVA insiste en el papel clave de la
educación para la prevención del sida 

REdaCCión

Con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial de la Lu-
cha contra el SIDA el Consejo
de Enfermería de la Comuni-
dad Valenciana (CECOVA) re-
cuerda que con la implanta-
ción de la Enfermera Escolar
en todos los centros escolares
se conseguiría reducir el nú-
mero de casos en la Comuni-
tat Valenciana yendo al pun-
to clave en la lucha contra la
enfermedad que es la preven-
ción mediante una correcta
educación afectiva-sexual. 
El lema internacional de este

año es “Levantemos las ma-
nos por la #PREVENCIÓN-
VIH” que coincide con las rei-
vindicaciones que desde hace

tiempo defiende la Organiza-
ción Colegial Autonómica por
la instauración de la figura de
la enfermera escolar como pie-
za clave en el trabajo de pre-
vención desde las escuelas e
institutos, incidiendo en la ne-
cesidad de incrementar las ac-
tividades formativas en ma-
teria preventiva y de Educa-
ción para la Salud a
desarrollar en los mismos. 
Desde el CECOVA y los co-

legios de Enfermería de Valen-
cia, Castellón y Alicante  se
alerta sobre “el incremento
progresivo de adolescentes
que se contagian de infeccio-
nes de transmisión sexual (ITS)
y del virus de la inmunodefi-
ciencia humana (VIH) ante la
falta de formación adecuada”. 

El CECOVA considera denigran-
te la imagen sexista de la mu-
jer y de la profesión  en el ca-
lendario de Cartelera Turia. Des-
de el Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana (CECOVA)
han hecho pública su indignación y
absoluto rechazo por la utilización de
la imagen de la consellera de Sanidad
Universal y Salud Pública, Carmen
Montón, caracterizada como enferme-
ra en el calendario erótico de la publi-
cación valenciana Cartelera Turia. Un
montaje fotográfico en el que se pue-
de ver a un joven desnudo en una ca-
milla esperando a ser atendido por una
enfermera con la cara de la consellera,
vestida con corsé, minifalda, cofia y
tacones, y con un fonendoscopio alre-
dedor del cuello a punto de ponerle
una inyección que resulta del todo la-
mentable. En él se ve un uso comple-

tamente retrógrado y trasnochado de la imagen de la mujer y de las enfermeras
contra el que el Órgano Colegial Autonómico siempre ha luchado. 

Curso Enfermería Festejos
Taurinos. El Colegio Oficial de
Enfermeros de Castellón ha con-
cluido con éxito la décima edi-
ción del Curso de Enfermería en
Festejos Taurinos. Esta forma-
ción ha ofrecido a los enferme-
ros los conocimientos y técnicas
necesarios para desarrollar su
trabajo con plenas garantías. El
curso tiene una gran demanda
entre los profesionales de la En-
fermería de Castellón. Se han im-
partido materias tan diversas
como la atención de heridas habituales en estos festejos y las técnicas para abor-
darlas, la legislación en materia de seguridad en festejos taurinos o la sanidad
animal, de obligado cumplimiento, entre otros aspectos. Médicos cirujanos y en
asistencia en urgencias, además de enfermeros expertos en la atención en feste-
jos taurinos, juristas o veterinarios han sido los encargados de impartir las se-
siones.  Esta edición del curso –en el que han participado un total de 30 enfer-
meros- contó con el apoyo del director general de la Agencia de Seguridad y
Respuesta a las Emergencias, José María Ángel, que participó en el acto de inau-
guración, junto al coordinador del curso, el enfermero especialista en atención
sanitaria en festejos taurinos Luis Garnes.  

El Colegio de Enfermería crea un grupo de
trabajo para luchar contra la violencia de género

REdaCCión

La violencia contra la mujer
es una violación de los dere-
chos humanos, es consecuen-
cia de la discriminación que su-
fre, tanto en leyes como en la
práctica, y de la persistencia de
desigualdades por razón de gé-
nero; afecta e impide el avan-
ce en muchas áreas, incluidas
la erradicación de la pobreza,
la lucha contra el VIH/SIDA y
la paz y la seguridad; se pue-
de evitar, toda vez que la pre-
vención es posible y esencial,

y sigue siendo una pandemia
global, ya que hasta un 70% de
las mujeres sufre violencia en
su vida. Con estos argumen-
tos describe la ONU los moti-
vos que justifican el Día Inter-
nacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer que
se celebra mañana viernes, 25
de noviembre.
Desde el Colegio de Enfer-

mería expresan su deseo de
combatir la violencia ejercida
contra las mujeres en nuestra
provincia. Se trata de la crea-
ción del Grupo de Trabajo de

Enfermería contra la Violen-
cia de Género, que nace con el
objetivo de sensibilizar y pro-
mover la actuación de las en-
fermeras en la lucha contra la
forma más cruel de discrimi-
nación de las mujeres. Su ám-
bito de trabajo estará, por tan-
to, centrado en las mujeres
usuarias de los servicios de sa-
lud atendidos por personal de
Enfermería, pero también en
el colectivo de mujeres que re-
presenta casi el 80% del total
de los profesionales de Enfer-
mería colegiados.
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Clínica Benidorm, hospital de referencia para Sidetours,
agencia de servicios de 40 turoperadores en la Costa Blanca

REdaCCión

Hospital Clínica Beni-
dorm y Sidetours han fir-
mado un convenio de co-
laboración por el que HCB
se convierte en el hospital
de referencia para todos
los clientes de la agencia
receptiva en la Costa Blan-
ca. En concreto, trabaja con
más de 30 turoperadores
con clientes en las zonas
de Benidorm Alicante, Cal-
pe, Denia, Villajoyosa y
Alicante.
Hospital Clínica Beni-

dorm prestará servicio mé-
dico, de ambulancias y hos-
pitalario a los clientes de los

turoperadores que trabajan
con Sidetours. El centro ofre-

ce un servicio personalizado
a estos clientes, con personal

específico e informes de
evolución de sus pacien-
tes. Además, HCB pone a
disposición de los pacien-
tes su servicio de traduc-
tores e intérpretes en más
de 6 idiomas.
Los trabajadores de Side-

tours también podrán be-
neficiarse de este convenio
de colaboración, ya que
HCB organizará cursos de
primeros auxilios y recono-
cimientos y asesoramiento
sanitario.
El convenio ha sido fir-

mado por la Directora Ge-
neral de Hospital Clínica

Benidorm, la Dra. Ana Paz, y
por la Destination Manager

en la Costa Blanca de Side-
tours, Marina Cebollero.

Sidetours

Sidetours es una agencia re-
ceptiva en España y Portugal
que, desde hace más de 40
años, ofrece información y ser-
vicios a los turoperadores na-
cionales e internacionales.
Además, también trabajan en
la organización de excursio-
nes para turistas. Sidetours In-
coming Services cuenta tam-
bién con varias empresas aso-
ciadas: BQ Hoteles (España &
República Dominicana), City
Sightseeing y Marbesol (Rent
a Car).

La Dra. Ana Paz, y la Destination Manager en la Costa Blanca de Sidetours, Marina Cebollero. 

El modelo HCB de atención al paciente
holandés, el Nederlands Team, se presenta
en el World Healthcare Forum de La Haya

REdaCCión

Hospital Clínica Benidorm
participó en el World Health-
care Forum, celebrado en La
Haya, Holanda. El Dr. Martin
Jan Rongen, Coordinador Mé-
dico del Nederlands Team de
HCB y Médico especialista en
Cirugía, ha sido uno de los po-
nentes en este Foro Mundial
de la Salud, organizado por
la World Healthcare Forum
Foundation. El Foro tiene
como objetivo abrir y encon-
trar, entre los principales agen-
tes mundiales del sector sa-
lud, vías que garanticen una
asistencia médica sostenible
y asequible para todos. 

nederlands Team

El Dr. Martin Jan Rongen,
junto a la Directora de Rela-
ciones Internacionales de Hos-
pital Clínica Benidorm, Ana
Vasbinder, han participado en
el foro para presentar el mo-
delo de atención HCB a pa-
cientes internacionales y, en
concreto, a pacientes holan-
deses, dentro de su Neder-
lands Team, como ejemplo de
modelo de atención persona-
lizada y sostenible.
La ponencia del Dr. Rongen

se incluía en los debates sobre
“Hospitales y tratamientos del
futuro”. La línea general del

World Healthcare Forum 2016
gira en torno a los modelos de
salud del futuro, “Shaping the
future of Healthcare”.
El Nederlands Team es el ser-

vicio de atención integral al pa-
ciente holandés de Hospital
Clínica Benidorm. Se trata de
un equipo de profesionales -
administrativos, directivos,
médicos y sanitarios- holan-
deses, que habla en holandés
y que dedica su trabajo en el
centro exclusivamente al cui-
dado de los pacientes holan-
deses. En total, un equipo de
más de 25 personas que han
convertido a HCB en un cen-
tro de referencia para los ho-
landeses en la Costa Blanca.

La Fundación organizadora
está formada por distintos gru-
pos de todo el mundo que tra-
bajan a lo largo del año en la
consecución de los objetivos.
Este año, las conclusiones del
World Healthcare Forum se
han visto plasmadas en la de-
claración del Foro Mundial de

la Salud de La Haya. Los asis-
tentes y ponentes a este foro
están en primera línea mun-
dial del sector de la salud y la
sanidad y trabajan conjunta-
mente para buscar soluciones
a la visible insostenibilidad de
los sistemas de salud actuales
en el mundo. 

El Dr. Rongen, A. Vasbinder y CEO World Healthcare Foundation and Forum.

Hospital Clínica Benidorm, nuevo patrocinador del Villajoyosa Rugby Club

REdaCCión

Será el centro médico y hos-
pitalario de referencia para los
jugadores y cuerpo técnico. La
directora general de Hospital
Clínica Benidorm, la Dra. Ana
Paz, y el presidente del Villajo-
yosa Rugby Club, Jason Craig,
firmaron este acuerdo por el
que HCB se convertirá en uno
de los principales patrocinado-
res del club y ambas organiza-
ciones trabajarán conjuntamen-
te para el fomento del deporte
y del rugby, concretamente. La
Dra. Ana Paz explicó que “HCB
une su imagen a la del Club de

Rugby La Vila por sus valores
de equipo, superación y cons-
tancia en el trabajo, con los que
nos queremos ver reflejados”.

El pasado mes se llevaron a
cabo en el Servicio de Cardiolo-
gía Clínica del Instituto Cardio-
vascular de Hospital Clínica Be-

nidorm chequeos cardiológicos
deportivos a los jugadores del
primero equipo del rugby de La
Vila. Hospital Clínica Benidorm

sigue una política de responsa-
bilidad socio sanitaria muy vin-
culada a los principales clubes
deportivos de la comarca. 

Jugadores y profesionales, en HCB. Momento de la firma del convenio.
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La Dra. Carmen Leal distinguida con el premio ‘Certamen
Médico’ en reconocimiento a toda su trayectoria profesional 
La presidenta del ICOMV, Mercedes Hurtado, ha destacado el ‘orgullo’ que supone distinguir 
a quien ha supuesto un ejemplo de sacrificio y excelencia médica como es la doctora Leal

aMPaRo Silla

El alcalde de Valencia, Joan
Ribó, ha entregado el premio
‘Certamen Médico’ a la psi-
quiatra valenciana, Dra. Car-
men Leal Cercós, en recono-
cimiento a toda su trayecto-
ria profesional dedicada a la
medicina valenciana. Esta dis-
tinción, que cumple su déci-
ma edición, está promovida
por la Fundación del Ilustre
Colegio de Médicos de Valen-
cia (ICOMV) y cuenta con la
colaboración del Ayuntamien-
to de Valencia. 
El Ilustre Colegio Oficial de

Médicos de Valencia (ICOMV)
informa de que esta edición es
especial por varios motivos.
Además de cumplirse el déci-
mo aniversario de este recono-
cimiento a los médicos valen-
cianos, es la primera ocasión
que se reconoce la trayectoria
de una médica valenciana. 
Tras leer el acta del jurado, el

alcalde de Valencia, Joan Ribó,
junto a la presidenta de la Fun-
dación del ICOMV, Mercedes
Hurtado, le han hecho entrega
del diploma que le acredita
como premiada, agradeciendo
el esfuerzo y dedicación de la
doctora Carmen Leal en nom-
bre de todos los valencianos. 
Durante su intervención la

presidenta del Colegio de Mé-
dicos y de la Fundación, Dra.
Mercedes Hurtado, ha queri-
do destacar lo importante que
ha sido la figura de Carmen

Leal para las mujeres en el ám-
bito de la medicina. 
“Carmen has roto muchos

techos de cristal, abriendo ca-
minos en momentos compli-
cados. Nada te detuvo, fuiste
la primera catedrática de psi-
quiatría en España, has sido
decana de dos facultades de

medicina, jefa de servicio en
un hospital de referencia y te
has ganado a pulso el puesto
de secretaria general en la Real
Academia de Medicina CV, en
nombre de todas, pero tam-
bién de todos, muchas gra-
cias” ha señalado Hurtado en
su discurso.

discurso

En su emotivo discurso, la
doctora Leal ha hecho una es-
pecial mención a dos figuras
importantes el trascurso de su
trayectoria profesional, los es-
tudiantes y los pacientes. “De

los estudiantes he absorbido su
vitalidad, ilusión y ganas de se-
guir mejorando día a día y mi
trato con los pacientes me ayu-
dó a forjar la humidad, la au-
téntica vocación y el compro-
miso diario que se asume con
ellos para tratar de ayudarlos
de la mejor manera posible”
Asimismo, el alcalde de la

ciudad ha cerrado este home-
naje poniendo en valor los mé-

ritos académicos y docentes
además de su importante
aportación al ámbito de la in-
vestigación en el área de la psi-
quiatría. Del mismo modo,
Ribó ha resaltado que todas
estas aportaciones en las di-
ferentes ramas de la medici-
na de la Dra. Leal las ha com-
paginado con su actividad
asistencial con sus pacientes
a lo largo de su carrera.
El acto de entrega ha tenido

lugar en el hemiciclo del con-
sistorio valenciano y ha conta-
do con la presencia de algunas
de las figuras más destacadas
del panorama médico valen-
ciano. También han estado pre-
sentes dirigentes de hospita-
les, rector de la universidad,
académicos, representantes de
diferentes instituciones políti-
cas y sanitarias y compañeros
de trabajo de la homenajeada. 

Carmen Leal Cercós.

La Dra. Carmen Leal recibe el diploma de manos del alcalde. Imagen de la premiada, junto a Joan Ribó y Mercedes Hurtado.

�Fue la primera mujer
catedrática de psiquiatría
de España
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El Hospital de Elche atiende más de
320.000 consultas de enero a noviembre

REdaCCión

El Hospital General Univer-
sitario de Elche ha atendido
un total de 322.807 consultas
durante los meses de enero a
noviembre de 2016, una cifra
que podrá alcanzar las 323.000
al finalizar el año. Se trata de
una cifra similar al mismo pe-
riodo de 2015 en el que se re-
gistraron 325.874, según un co-
municado de la Generalitat.
Del total de consultas atendi-
das, 176.894 fueron primeras
visitas y 145.913, sucesivas.
Los datos de actividad reve-
lan que mayo fue el mes en el
que más visitas se registraron
en las consultas externas, has-
ta sumar 34.905.
En cuanto a las diferentes es-

pecialidades, fue la consulta
de Oftalmología la que recibió
más visitas, con un total de
38.755, de las cuales 23.642 fue-
ron primeras visitas y 15.113,
sucesivas. Oftalmología des-
tacó también por ser la espe-
cialidad con mayor número de

consultas atendidas en el mis-
mo periodo en 2015, pero este
año mejora su actividad en re-
lación con el anterior, en el que
hubo 37.758 consultas. La se-
gunda consulta más visitada
por los usuarios fue la de Ci-
rugía Ortopédica y Traumato-
logía, con un total de 25.629.
En 2015, Traumatología tam-
bién fue la consulta más visi-

tada (23.884 atenciones), por
lo que también se trata de una
especialidad que ha incremen-
tado las visitas este año.
Los especialistas en Gineco-

logía son los siguientes profe-
sionales que más actividad han
registrado de enero a noviem-
bre de 2016, con un total de
19.621 visitas, una cifra muy
similar a la del pasado año.

Imagen de archivo de la consulta de Trastorno Bipolar

El ICOEV asegura que los valencianos
creen que la publicidad dental es

excesiva y no se ajusta a la realidad

naCHo ValléS

Los valencianos creen ma-
yoritariamente que la publi-
cidad del sector dental es ex-
cesiva. Así lo consideran el
58% de los valencianos con-
sultados a través de una en-
cuesta encargada por el Co-
legio de Odontólogos y Es-
tomatólogos de Valencia
(ICOEV) realizada por la fir-
ma especializada Invest-
group. 
En ese mismo estudio, el

76% de los ciudadanos con-
sultados aseguran que los
mensajes que se están trans-
mitiendo en las actuales pu-
blicidades dentales no se
ajustan a la realidad. Estos
datos resultan más que sig-
nificativos ya que al enten-
der del presidente del ICO-
EV, Enrique Llobell, “queda
claro que la población se
muestra cansada del asedio
de la publicidad dental”.
Llobell insiste que la pu-

blicidad sanitaria debe ser

veraz y claramente entendi-
ble por el ciudadano ya que
no es posible que se utilicen
técnicas gancho que induz-
can al engaño y acaben  con-
fundiendo al consumidor  ya
que no está comprando una
lavadora o un televisor sino
que se trata de su salud.
Precisamente por ello Llo-

bell y los Colegios de Odon-
tólogos de la Comunidad
Valenciana reclaman la ne-
cesidad de que la Adminis-
tración sanitaria y los parti-
dos pongan en marcha cuan-
to antes una regulación de
la publicidad sanitaria que
pongan fin a los excesos ac-
tuales protegiendo así a los
consumidores.
El estudio realizado por la

empresa Investgroup se hizo
mediante 250 entrevistas te-
lefónicas  (durante el primer
trimestre de 2016) a ciuda-
danos residentes en Valen-
cia de más de 30 años, es de-
cir potenciales usuarios de
clínicas odontológicas.

El coste sanitario en Alzira es un 24,3% más bajo
que en los departamentos de gestión directa

Ribera Salud matiza al Sindicato Médico de Asistencia Pública, que dio a conocer un estudio erróneo 

REdaCCión

Ribera Salud asegura
que el coste medio sa-
nitario por ciudadano
de la Comunitat Valen-
ciana de los 22 departa-
mentos públicos fue en
2015 de 1.329 euros por
habitante, frente los
1.069 euros de La Ribe-
ra de Alzira. Por tanto,
ha indicado que el cos-
te sanitario en Alzira es
inferior en un 24,3% a
la media de los depar-
tamentos públicos de
gestión directa.
Así consta en el escrito que

la Gerencia del Departamen-
to de Salud de La Ribera ha
hecho llegar este miércoles al
Sindicato Médico de Asisten-
cia Pública (SIMAP), en res-
puesta al estudio que dio a co-
nocer el martes en el que ase-
guraba que las concesiones
administrativas sanitarias su-
pusieron en 2015 un sobrecos-
te de 64,5 millones de euros
respecto al resto de departa-
mentos públicos. 

Al respecto, Ribera Salud
destaca que este informe es "in-
correcto y ausente de total ri-
gurosidad", ya que "se come-
ten errores notorios de bulto
que invalidan totalmente sus
conclusiones". En este sentido,
indica que el estudio "parte de
un error de base" al hacer el cál-
culo comparativo del coste de
las cinco concesiones con el res-
to de los 24 departamentos con
una cantidad de 5.492,99 mi-
llones de euros, presupuesto

inicial de la Conselleria de Sa-
nitat para 2015, y no sobre la
cantidad real gastada por esta
administración que, según ase-
gura, fue de 6.645,17 millones,
es decir 1.150 millones más de
gasto sanitario. 
Asegura que el Departa-

mento de La Ribera percibió
en 2015 de la administración
una cápita por ciudadano de
737,19 euros, sin contar far-
macia extrahospitalaria, en-
doprótesis, prótesis, oxigeno-

terapia ambula-
toria, transporte
sanitario, salud
pública y servi-
cios centrales. 
Esta cápita

anual, explica,
viene fijada y
preestablecida
por la Dirección
General de Re-
cursos Humanos
y Económicos de
la Conselleria de
Sanitat que, en
su informe 'Ac-
tualización de la
prima per cápita

2016', firmado el 3 de febrero
de 2016 por Justo Herrera, es-
tablece 737,19 euros para las
concesiones, frente a 887,77 eu-
ros en los departamentos de
gestión directa. 
Según Ribera Salud, el in-

forme del SIMAP "ignora" que
los gastos del capítulo 1 --co-
misionado-- "los paga el con-
cesionario por liquidación a
la Conselleria, como consta en
el pliego de condiciones", por
lo que "no supone un sobre-

coste para la administración".
Además, esta cantidad que el
sindicato cifra en 22.122.000
euros es "incorrecta", ya que
"en realidad la cantidad fue
de 17.122.000 euros".

Estudios

El modelo concesional sa-
nitario "ha sido objeto de nu-
merosos estudios nacionales
e internacionales" como es el
caso del estudio de la Univer-
sidad de Berkeley, liderado
por el profesor Richard Schef-
fler, junto a otros investigado-
res como Felix Lobo o Nuria
Mas, "con la conclusión del
coste un 25 por ciento inferior
de la concesión de Alzira res-
pecto a los departamentos de
gestión directa". Finalmente,
lamenta que "desde un sindi-
cato con la representación del
SIMAP se difundan a la opi-
nión pública estudios sin el
más mínimo rigor y contras-
te" y que "contribuyen a me-
noscabar el prestigio de La Ri-
bera y a generar incertidum-
bre entre la población".  

Vista general del Hospital de La Ribera.
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Sección que recoge méritos, avances, galardones, hitos
y logros conseguidos por los profesionales de la Comunitat, 

que prestigian la sanidad valenciana
info@saludediciones.com

El Hospital La Fe recibe el
Premio Nacional de Ci-
rugía otorgado por la
Asociación Española de
Cirujanos. El doctor Matteo
Frasson, cirujano del Servicio
de Cirugía General y Digesti-
va del Hospital Universitari i
Politècnic La Fe es el autor
principal del trabajo Risk fac-
tors for anastomotic leak after
colon resection for cancer, pu-

blicado en Annals of Surgery y galardonado como una de las dos mejores
publicaciones quirúrgicas de 2015 por la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), ex aequo con otro trabajo. Este premio ha sido entregado durante el
último congreso de la AEC tras la deliberación de su Comité Científico, que
ha valorado la calidad de los trabajos presentados y ha destacado éste como
uno de los dos mejores trabajos de cirugía publicados durante el año 2015
por un grupo de investigación español. 

Un estudio de Fisabio revela que
en España se realiza una prescrip-
ción excesiva de antibióticos en
niños. Investigadores de la Fundación
para el Fomento de la Investigación Sani-
taria y Biomédica de la Comunitat Valen-
ciana (FISABIO) - dependiente de la Con-
selleria de Sanitat Universal i Salut Públi-
ca, junto con un consorcio de científicos
de Alemania, Italia, Noruega, Corea del
Sur y EEUU, han desarrollado un estudio
multinacional que ha comparado la pres-
cripción de antibióticos en niños en estos
seis países.  Los científicos han seguido a
más de 74 millones de niños, de edades
comprendidas entre los 0 y los 18 años en-
tre 2008 y 2012. Se trata, por tanto, del pri-
mer y más largo estudio comparativo so-
bre el uso de antibióticos entre países. 

Fisabio y la Universi-
tat de Valencia parti-
cipan en un estudio
genético que fija el
origen de la bacte-
ria de la sífilis. Un estu-
dio internacional en el
que ha participado el ca-
tedrático de Genética de
la Universitat de Valèn-
cia e investigador de la
Fundación Fisabio -de-
pendiente de la Conselle-
ria de Sanitat Universal i
Salut Pública- y del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolu-
tiva Fernando González, ha demostrado que el origen de las actuales cepas
de la bacteria causante de la sífilis, 'Treponema pallidum', se sitúa en el si-
glo XVIII. El trabajo, publicado en la revista 'Nature Microbiology', apunta
que la bacteria mutó en el siglo XX, tras el descubrimiento y aplicación de la
penicilina, contribuyendo a la actual expansión mundial de la sífilis. 

Galardón que reco-
noce a la Comunitat
Valenciana como
modelo europeo de
envejecimiento acti-
vo y saludable. El pre-
mio fue entregado en Bru-
selas y reconoce a la Co-
munitat Valenciana como
un modelo innovador en
envejecimiento activo sa-
ludable otorgado por la
Red European Innovation

Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA). La red reconoce a
las regiones europeas que han puesto en práctica soluciones creativas y via-
bles que mejoran la vida y la salud de las personas mayores, capaces de
aportar pruebas y ejemplos concretos del impacto de tales enfoques sobre el
terreno. El galardón reconoce a las regiones que invierten en innovación
aplicada a un envejecimiento activo y saludable y que apoyan la transferen-
cia y ampliación de esa innovación en toda Europa. 

Un especialista de La Fe recibe
un premio nacional por su con-
tribución en la enfermedad del
SIDA. El jefe del servicio de Medici-
na Interna del Hospital Universitari i
Politècnic Valencia La Fe, José López
Aldeguer, ha recibido un premio na-
cional en reconocimiento por su tra-
yectoria profesional y científica otor-
gado en el marco del VIII Congreso
Nacional de GeSida (Grupo Estudio
del Sida), organizado por este grupo
de estudio integrado en la Sociedad
Española de Enfermedades Infeccio-
sas y Microbiología Clínica (SEIMC).
Cabe destacar que en el campo de la
investigación clínica y asistencial, el
doctor López Aldeguer es un referen-
te reconocido en el estudio y trata-
miento de pacientes infectados por el
VIH, tanto en la Comunitat Valencia-
na como en España. 

Un estudio de Fisabio, el
Ramón y Cajal, y la UV
revela que los prebióti-
cos mejoran la inmuni-
dad de las personas
con VIH. Un estudio multi-
céntrico, codirigido por la
Unidad Mixta de Investiga-
ción en Genómica y Salud de
la Fundación FISABIO -de-
pendiente de la Conselleria
de Salut Universal i Salut Pú-
blica de la Generalitat Valen-
ciana-, el Servicio de Enfer-
medades Infecciosas del Hos-

pital Ramón y Cajal y el Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biología Evolutiva
de la Universitat de València (UV), ha demostrado que la administración de
prebióticos influye en la composición y el funcionamiento de las bacterias
intestinales de las personas afectadas por el VIH, al mismo tiempo que me-
jora parámetros de inflamación y función inmunológica.  Los resultados del
estudio, publicados en Mucosal Immunology (confirman que los tratamien-
tos son efectivos.  



El doctor Juan Miguel
Tomás dirige el Servicio
de Oftalmología del
Hospital de la Ribera,
uno de los más
prestigiosos de la
Comunitat y que ofrece
un mayor número de
servicios a la
población. Cada año,
miles de pacientes
acuden a este servicio
para tratarse en su
Unidad de Mácula,
someterse a una
intervención de
cataratas o realizarse
un trasplante de
córnea.

REdaCCión

P.- Con esta amplia carte-
ra de Servicios Doctor To-
más, ¿cuántos pacientes pa-
san cada año por el Depar-
tamento que usted dirige?
R.- Aproximadamente

50.000 pacientes anuales,
sumando las primeras visi-
tas y las sucesivas y alrede-
dor de las 4.000 interven-
ciones quirúrgicas.

P.- Dentro de su equipo
cuenta con oftalmólogos y
con ópticos optometristas.
Cómo valora el trabajo con-
junto que realizan estos pro-
fesionales de la visión.
R.- El trabajo en equipo

del oftalmólogo con el opto-
metrista potencia las capaci-
dades del Servicio de oftalmo-
logía en su conjunto. Por un
lado, los problemas refracti-
vos son acometidos por los op-
tometristas en constante con-
tacto con el oftalmólogo, lo que
se traduce en  una mayor efi-
ciencia en recursos humanos,
calidad científica y asistencial.

P.- Usted siempre ha defendi-
do la presencia de ópticos op-
tometristas en el Servicio que
usted dirige. ¿Desde cuándo
cuentan con la presencia de
estos profesionales de la vi-

sión?, ¿cuántos trabajan en
el Hospital?
R.- Al poco tiempo de la

apertura del Hospital de La
Ribera, ya se detectó la ne-
cesidad de contar con estos
profesionales. La primera
optometrista se contrató
hace ya 15 años.

P.- ¿Qué funciones desem-
peñan los ópticos optome-
tristas dentro del Servicio
de Oftalmología del Hos-
pital de la Ribera?
R.- Participan en tres lí-

neas de atención. La prime-
ra, los problemas de refrac-
ción tanto en población in-
fantil como adulta. La
segunda, en colaboración
estrecha con el oftalmólo-
go en las patologías de la
visión binocular, como son
los estrabismos, diplopías
de diferentes causas etc. Por
último están integrados en
la sección de mácula del
Hospital de la Ribera en la
realización de pruebas de
imagen o exploraciones re-
queridas en pacientes con
baja visión.

P.- ¿Cómo valoraría el ni-
vel de preparación y profe-
sionalidad de los ópticos
optometristas que traba-
jan en el Departamento?

R.- De base presentan una
gran preparación y profesio-
nalidad. Su participación al
lado del oftalmólogo en la
consulta diaria, les aporta una
visión clínica más profunda,
siendo unos compañeros de
viaje insustituibles.

P.- Actualmente son pocos  to-
davía  los hospitales y cen-
tros de salud que cuentan con
ópticos optometristas en sus
plantillas. ¿A qué cree que se
debe esta situación? 
R.- Si me habla de la oftal-

mología privada, esto no es
así. Las clínicas oftalmológi-
cas de cierta envergadura asis-
tencial, cuentan con optome-
tristas.

P.- En la sanidad pública se-
ría fundamental su partici-
pación para maximizar la efi-
cacia y eficiencia .La Oftal-
mología como especialidad,
en los últimos 30 años ha ex-
perimentado un desarrollo tal
que el oftalmólogo no puede
abarcar desde el problema re-
fractivo hasta las enfermeda-
des más complejas oculares.
R.- Probablemente cuando

se conciencie la administración
de la utilidad de sus servicios,
la situación actual cambie.

P.- Las cifras señalan que
existen hospitales valencia-
nos y españoles con importan-
tes listas de espera en Oftal-
mología. ¿Cree que la presen-
cia de ópticos optometristas
en colaboración con los oftal-
mólogos contribuye a su re-
ducción? ¿Qué otros aspectos
contribuirían a reducirlas?
R.- Evidentemente serviría

para racionalizarlas y redu-
cirlas. Los problemas de re-
fracción acontecen tanto en
la población infantil como en
adultos y sin sesgo en refe-
rencia al sexo. Potencialmen-
te cualquier persona puede
presentar un defecto de re-
fracción en sus ojos. Y como
menos, debe revisarse perió-
dicamente la visión. Esto da
una idea del volumen de pa-
cientes que atendemos.Tam-
bién es importante mencio-
nar la labor de prevención
que pueden desarrollar en co-
laboración con el oftalmólo-
go, aspecto pocas veces ana-
lizado y no por ello menos
importante.
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“Ópticos optometristas y oftalmólogos
son compañeros de viaje insustituibles

para una mejor atención a los pacientes”
Dr. Juan Miguel Tomás, Jefe Servicio Oftalmología del Hospital de la Ribera

� “Al poco tiempo de la
apertura del Hospital de La
Ribera, ya se contrató la
primera optometrista, de
eso hace ya 15 años”

� “Atendemos 50.000
pacientes anuales, sumando
las primeras visitas y las
sucesivas y 4.000
intervenciones quirúrgicas”



22 • Salut i Força • Enero 2017

P U B L I C I D A D

El Hospital de La Ribera habilita un moderno sistema digital
de citación para Consultas Externas, Urgencias y Radiología
Este sistema evita esperas innecesarias para el paciente y redunda en la preservación de su intimidad

REdaCCión

El Hospital Universitario
de La Ribera ha habilitado
un sistema digital de gestión
de los pacientes que acudan
a Consultas Externas, prue-
bas de Radiología y Endos-
copias y Urgencias del cen-
tro hospitalario. 
Este nuevo sistema requie-

re que, a su llegada al Hos-
pital, el paciente acuda a al-
guno de los kioscos dispen-
sadores de tiquets ubicados
en los principales accesos de
estas zonas, para validar su
cita. Esta validación se pue-
de realizar pasando el códi-
go de barras que aparece en
la hoja de cita por el lector o
bien introduciendo el número
de su tarjeta SIP.
A continuación, el kiosco ge-

nera un tiquet donde aparece

el número de consulta y el área
a la que debe acudir el pacien-
te (sala de espera), la especia-
lidad de la cita y un código de
llamada compuesto, de for-

ma aleatoria, por letras y nú-
meros. En el momento en el
que este código aparece en las
pantallas de la sala de espe-
ra, el paciente debe acceder a

la consulta.
En el caso de los pacien-

tes que acudan a Urgencias,
no será necesaria la valida-
ción, si bien una vez presen-
ten sus datos en Admisión
de Urgencias, recibirán
igualmente un tiquet con un
código de llamada, que será
el que aparezca en las pan-
tallas de las correspondien-
tes salas de espera.
Para poner en marcha

este sistema, se ha realiza-
do una inversión de más de
70 mil euros y se han insta-
lado 6 kioscos dispensado-
res de tiquets, dos de ellos
adaptados a personas en si-
llas de ruedas, y 33 panta-

llas de televisión.
Con este sistema de gestión

de citas, los profesionales sa-
nitarios conocen el momento
exacto de la llegada del pacien-

te al Hospital, de manera que
el médico sabe que ya puede
llamarle de modo automáti-
co. Con ello, se agilizan las con-
sultas y se evitan esperas in-
necesarias para el paciente. 
Además, al identificar al pa-

ciente a través de un código
aleatorio, este sistema de ges-
tión de citas redunda en la pre-
servación de la intimidad de
los pacientes.
La puesta en marcha de este

sistema de validación digital
se hará de forma paulatina en
las áreas afectadas. Así, en Ur-
gencias el sistema ha comen-
zado a funcionar hoy, 12 de
diciembre, y en la zona de
pruebas de Radiología y En-
doscopias se pondrá en mar-
cha a partir del 19 de diciem-
bre. En Consultas Externas, el
sistema arrancará el próximo
16 de enero. 

P.- ¿Cuándo empezó a tra-
bajar en el Departamento de
Salud de La Ribera? 
R.- En 2004; unos meses des-

pués de la integración del hos-
pital con Atención Primaria.

P.- Su labor es… 
R.- Planteo acciones para con-

seguir una utilización racional
de los fármacos, de acuerdo a
las necesidades reales de los
pacientes. Además, como Co-
ordinador de Gestión Farma-
céutica, desarrollo una gestión
integrada tanto de la presta-
ción farmacéutica de Atención
Primaria como de la hospita-
laria, mediante la evaluación
farmacoterapéutica y econó-
mica de la utilización de me-
dicamentos en ambos ámbitos.

P.- Lo mejor de su día a día… 
R.- Velar por la seguridad de

los pacientes y por la raciona-
lidad en el uso de los recursos
sanitarios y económicos con-

tribuyendo, así, a la sostenibi-
lidad del Sistema Sanitario.

P.- Lo que cambiaría… 
R.- La creencia de que los

recursos en sanidad son ili-
mitados. Tenemos que ser
conscientes de que la aplica-
ción de criterios de raciona-
lidad económicos en sanidad
no persigue el objetivo de re-
ducción del gasto sanitario,
sino de una correcta asigna-
ción de recursos. Y en concre-
to, teniendo en cuenta la si-
tuación actual de nuestro De-
partamento de Salud,
cambiaría la intención de la
Conselleria de Sanidad de re-
vertir la concesión de La Ri-
bera.

P.- Trabaja en un centro de
gestión privada cuyo mode-
lo es criticado por algunos
sectores… ¿cómo viven las
críticas desde dentro? 
R.- Los profesionales que

trabajamos en el Departa-
mento de Salud de La Ribe-
ra, lo hacemos centrados en
el paciente y desarrollamos
nuestra actividad asistencial
con gran profesionalidad. Las
críticas fundamentadas en in-
tereses políticos no tienen nin-
gún sentido, y aún menos, si
se realizan sin conocer el mo-
delo. Muchos hablan de des-
privatizar la sanidad, pero re-
almente los pacientes no pa-
gan por algo que antes era
gratuito, en nuestro modelo,
la propiedad, la financiación
y el control son públicos; so-
mos un hospital público.

P.- Según su opinión, la asis-
tencia que se ofrece es…
R.- Mi opinión sirve de

poco; la que importa es la de
los ciudadanos y la de los pa-
cientes, los cuales manifies-
tan un alto grado de satisfac-
ción. Además, hay que tener

en cuenta los resultados de
indicadores de gestión que
permiten compararnos con
otros Departamentos de Sa-
lud de la Comunidad Valen-
ciana donde obtenemos re-
sultados, en muchos casos,
por encima de la media de
otros hospitales de gestión di-
recta de nuestra Comunidad.

P.- ¿Qué destacaría de su
centro/servicio? 
R.- Desde el punto de vista

de los recursos humanos, las
oportunidades de desarrollo
profesional y de formación
que se nos ofrece. Desde el
punto de vista asistencial, la
gestión integral de la Atención
Primaria y Especializada, que
nos permite una atención de
calidad y sin escalones entre
niveles asistenciales. 

P.- Las nuevas tecnologías
forman parte del día a día en
cualquier organización,
¿cómo facilitan su trabajo? 
R.- Actualmente no podrí-

amos desarrollar nuestro tra-
bajo sin las nuevas tecnolo-
gías de las que disponemos.
Los indicadores farmacote-
rapéuticos y farmacoeconó-
micos no los tendríamos dis-
ponibles si no pudiésemos ex-
plotar sistemas de gestión de
la prestación farmacéutica.
De igual forma la historia clí-
nica electrónica y la receta
electrónica han contribuido

a la mejora considerable de
la calidad asistencial y segu-
ridad del paciente.

P.- ¿Cree que este modelo
contribuye a la sostenibili-
dad del sistema de salud? 
R.- Claramente sí. Algunos

de los principales riesgos de la
sostenibilidad del Sistema Sa-
nitario son el envejecimiento
de la población y la cronifica-
ción de enfermedades. Pues
bien, en nuestro Departamen-
to se está trabajando en proce-
sos de cuidados mediante uso
de sistemas de estratificación
poblacional, planes de cróni-
cos, etc. Desde el punto de vis-
ta de la prestación farmacéuti-
ca, tenemos mejores resulta-
dos que la media de la
Comunidad en relación a la
adecuación del consumo de
fármacos en función del esta-
do de salud de los ciudadanos
y a otros indicadores de cali-
dad farmacoterapéutica.

P.- Termine poniendo el ti-
tular sanitario que le gusta-
ría leer mañana: 
R.- “La Conselleria de Sa-

nitat finalmente decide pro-
rrogar la concesión de la ges-
tión del Departamento de Sa-
lud de La Ribera”. Creo que
sería una muy buena noticia
para los profesionales que tra-
bajamos en este modelo, pero
fundamentalmente para los
ciudadanos de la comarca.

La voz de nuestros profesionales
Nombre: Miguel Murcia Soler
Puesto de trabajo: Farmacéutico de Área de Salud. Coordinador
de Gestión Farmacéutica.
Hospital/centro de salud: Departamento de Salud de La Ribera.

“Me gustaría que la Conselleria de
Sanitat finalmente prorrogara la

concesión de la gestión del
Departamento de Salud de La Ribera”

Imagen de las máquinas del sistema de validación digital.
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HoRaCio BERnal

Pasada la Navidad en fami-
lia, las personas que se quie-
ren lo han celebrado por todo
lo alto, un año más, como des-
de el principio de los tiempos,
de la forma que más le gusta
celebrar los acontecimientos
felices al ser humano: en tor-
no a la buena mesa.
Pero lo cierto es que en al-

gún momento de la evolución
humana algo se debió torcer,

porque resulta que nuestro
concepto de la ‘buena mesa’
normalmente no se compagi-
na con el concepto de ‘mesa sa-
ludable’ que a los médicos les
gustaría para evitar problemas.
Es decir, que se cumple el

viejo dicho de que “todo lo
bueno es pecado o engorda”
y no nos apetece, a la mayo-
ría, celebrar la Navidad co-
miendo lechuga al horno con
pescado en blanco y bebien-
do té o zumo de naranja. No;

la ‘buena mesa’ suele ir por
otro lado.
Consecuencias de esa buena

mesa son los empachos, el re-
greso de los michelines y las
curvas, las indigestiones y, en-
tre otros daños colaterales, el
aumento del colesterol ‘malo’
en la sangre y todos los riesgos
que ello conlleva, en forma en-
fermedades cardiovasculares.
No es probable que un plato

más o menos de cochinillo al
horno de las pasadas Navida-

des solucione para siempre o
agrave hasta el extremo una
aterosclerosis cuidadosamen-
te formada a través de años mal
comer y peor vivir. Pero tal vez
sea el momento de pensar.
El colesterol es lípido que se

encuentra en los tejidos cor-
porales y en el plasma sanguí-
neo. Se presenta en altas con-
centraciones en el hígado, mé-
dula espinal, páncreas y
cerebro. Abunda en las grasas
de origen animal. Su presen-

Primero Navidad; después,
COLESTEROL
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cia en el sistema es necesaria.
El colesterol es imprescin-

dible para la vida animal por
sus numerosas funciones: es
un componente muy impor-
tante de las membranas plas-
máticas de los animales.
Como precursor de la vitami-
na D el colesterol es esencial
en el metabolismo del calcio. 
Es precursor de las hormo-

nas sexuales; de las hormo-
nas corticoesteroidales: corti-
sol y aldosterona; de las sales
biliares, esenciales en la ab-
sorción de nutrientes lipídi-
cos y vía principal para la ex-
creción de colesterol corpo-
ral. Es precursor de las balsas
de lípidos.
La concentración actualmen-

te aceptada como normal de co-
lesterol en el plasma sanguíneo
(colesterolemia) de individuos
sanos es de 150 a 200 mg/dL.
Cuando esta concentración au-
menta se habla de hipercoles-
terolemia. Hay que distinguir
colesterol "bueno" y "malo".

Colesterol “malo”
Actualmente se reconoce

ampliamente el papel causal
del colesterol presente en las
lipoproteínas de baja densidad
(LDL) en la patogenia de la ar-
teriosclerosis, es decir, la exis-

tencia sostenida de niveles ele-
vados de colesterol LDL, co-
nocido como "colesterol malo".
El colesterol LDL por enci-

ma de los valores recomenda-
dos, incrementa el riesgo de
sufrir eventos cardiovascula-
res (principalmente infarto de
miocardio agudo) hasta diez
años después de su determi-
nación, tal como lo demostró
el estudio de Framingham ini-
ciado en 1948.
El colesterol presente en las

lipoproteínas de alta densi-
dad (HDL) ejercería un rol
protector del sistema cardio-
vascular, que por ello se co-
noce como "colesterol bueno".
Así, el colesterol tiene un im-
pacto dual y complejo sobre
la fisiopatología de la arterios-
clerosis.
La estimación del riesgo car-

diovascular basado sólo en los
niveles totales de colesterol
plasmático es claramente in-
suficiente. Se han definido clí-
nicamente que los niveles de
colesterol plasmático total (la
suma del colesterol en todas
las clases de lipoproteínas).
En base a ese resultado la

Sociedad Norteamericana de
Cardiología (AHA) califica
Colesterolemia por debajo de
200 mg/dL (miligramos por

decilitros): es la concentración
deseable para la población ge-
neral, correlaciona con un bajo
riesgo de enfermedad cardio-
vascular.
Colesterolemia entre 200 y

239 mg/dL: existe un riesgo
intermedio en la población ge-
neral, pero es elevado en per-
sonas con otros factores de
riesgo como la diabetes me-
llitus. Colesterolemia mayor
de 240 mg/dL: puede deter-
minar un alto riesgo cardio-
vascular.
En ese último caso se reco-

mienda iniciar un cambio en
el estilo de vida, sobre todo
en lo concerniente a la dieta y
al ejercicio físico. En sentido
estricto, el nivel deseable de
colesterol LDL debe definirse
clínicamente para cada sujeto
en función de su riesgo car-
diovascular.
Ese riesgo cardiovascular

viene determinado por la pre-
sencia de diversos factores de
riesgo, entre los que destacan:
La edad y el sexo, Los antece-
dentes familiares, el tabaquis-
mo, la presencia de hiperten-
sión arterial y el nivel de co-
lesterol HDL en el organismo
del paciente.
Son personas con riesgo car-

diovascular alto, es decir,

aquellas con una probabilidad
de más de un 20% de sufrir un
evento cardiovascular mayor
o letal en un periodo de 10
años, pacientes diabéticos o
que previamente hayan teni-
do uno de estos eventos.
Para éstos, la recomenda-

ción es de un nivel de coles-
terol LDL menor a 100
mg/dL. Incluso en pacientes
de muy alto riesgo se reco-
mienda un colesterol LDL
igual o menor a 70. En Espa-
ña la máxima concentración
recomendada es más elevada
que la internacional.

Cuestión de riesgo
La Sociedad Española de

Arteriosclerosis se basa en esta
mayor medida en que el ries-
go cardiovascular en España
es más bajo. Así se considera
por debajo de 200 mg/dL:
bajo riesgo. Entre 200 y 300
mg/dL: riesgo intermedio.
Colesterol mayor de 300
mg/dL: alto riesgo.
El 50-69% de los españoles

adultos tiene los valores de co-
lesterol por encima de 200
mg/dl, y el 20% tiene cifras
por encima de 250 mg/dl,
muy por encima de lo reco-
mendado. El colesterol está
considerado como uno de los

principales factores de riesgo
cardiovascular.
El doctor Ángel Díaz Rodrí-

guez, Coordinador de Lípidos
de la Sociedad Española de
Médicos de Atención Prima-
ria (SEMERGEN), explica que
“se aproxima una epidemia
importante si no cambiamos.
El 20% de escolares tiene el co-
lesterol por encima de 200
mg/dl”.
El doctor Juan Pedro-Botet

Montoya, presidente de So-
ciedad Española de Arterios-
clerosis (SEA) alerta de que
en España hay una alta tasa
de pacientes tratados, pero el
grado de control es muy bajo.
Uno de cada tres pacientes
consigue las cifras de coleste-
rol recomendadas.
Se trata de una situación

comprometida que empeora
en los pacientes de alto ries-
go cardiovascular en los que
sólo uno de cada seis alcanza
lo recomendado, añade el es-
pecialista, alertando de la si-
tuación epidemiológica a la
que se enfrentan los enfermos.
Para hacer frente a estos da-

tos, tanto SEA como SEMER-
GEN ponen al servicio de la
comunidad médica el docu-
mento de consenso sobre el
Abordaje Común del Pacien-
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te Dislipémico, a través del
que pretenden modificar al-
gunas conductas y actitudes
profesionales.
Díaz Rodríguez apunta que

“el consenso propone un abor-
daje integral de la dislipemia,
tratando como objetivo pri-
mario el colesterol LDL, esta-
bleciendo los niveles más ba-
jos que sean posibles. Una vez
controlados esos valores, re-
ducir el riesgo cardiovascu-
lar residual.
Es decir, asociar fármacos

para lograr que los pacientes
que registren el HDL dismi-
nuido y los triglicéridos ele-
vados normalicen también es-
tos parámetros. El Documen-
to da además pautas a la
continuidad asistencial entre
primaria y hospital.
Los pacientes en prevención

primaria son personas que,
aunque agregan factores de
riesgo, todavía no han desa-
rrollado una enfermedad car-
diovascular. Los que se en-
cuentran en prevención secun-
daria son los que ya sufren
estas complicaciones y deben
controlarlas.
El colesterol –tal como in-

forman los profesionales far-
macéuticos a través de la pá-
gina de la Organización Far-

macéutica Colegial, es un tipo
de grasa que circula por la san-
gre y que interviene en mu-
chos procesos del organismo,
como la síntesis de hormonas. 
Además, es necesario para

la digestión de las grasas e in-
terviene en la formación de la
bilis. También forma parte de
las membranas celulares.
Unos niveles altos en la san-
gre son factor de riesgo en en-
fermedades cardio-vascula-
res, como la embolia, la trom-
bosis, etc.
El colesterol que existe en

nuestro cuerpo es el resulta-
do, por una parte, del coleste-
rol producido por el propio or-
ganismo y por otra, del que lle-
ga a través de la alimentación,
fundamentalmente de los pro-
ductos de origen animal, re-
cuerdan estos expertos.
Para ser transportado por

la sangre, el colesterol utiliza
unas partículas lipoproteínas.
Existen varios tipos de estas
partículas especiales. Unas se
conocen como LDL-coleste-
rol, popularmente conocido
como "colesterol malo", tal
como ya se ha indicado antes.
El LDL es ‘malo’ porque es

el que tiende a depositarse en
las paredes de los vasos san-
guíneos. Esta forma de coles-

terol tiende a aumentar cuan-
do se come mucha grasa de
origen animal, quesos grasos,
o embutidos. Por otro lado
está el HDL que actúa contra-
riamente.
El HDL o “colesterol bue-

no” favorece la movilización
del colesterol sanguíneo. Sus
niveles aumentan con el ejer-
cicio físico, dieta rica en fibra
y baja en grasa animal. La hi-
percolesterolemia puede te-
ner importantes consecuen-
cias para la salud, predispo-
niendo enfermedades.

Patologías
Por ejemplo y junto con otros

factores, a infartos de miocar-
dio, accidentes cerebrovascu-
lares, etc. Por ello, es impor-
tante controlar periódicamen-
te las cifras de colesterol en
sangre, algo relativamente sen-
cillo y puede incluso realizar-
se en la oficina de farmacia. 
En cualquier caso, sólo el

médico debe diagnosticar y
establecer, en su caso, un tra-
tamiento corrector de la hiper-
colesterolemia. Independien-
temente de niveles de coles-
terol y de la necesidad de un
tratamiento farmacológico, es
muy recomendable seguir
unos consejos:

La industria y los investigadores no
paran. A las estatinas, los fármacos más
seguros y más eficaces utilizados para
controlar el colesterol LDL y sus compli-
caciones les ha salido un potente con-
trincante. Una nueva familia de anticuer-
pos monoclonales dirigidos a bajar el colesterol malo ya
está en el mercado. 
Responden a un nombre raro. Los dos nuevos cachorros

han sido bautizados como Alirocumab y evolocumab. Los
nuevos productos se inyectan bajo la piel cada 4 semanas.
Han mostrado su capacidad para bajar el colesterol y su
seguridad a corto y medio plazo. Queda por confirmar su
seguridad a largo plazo y que la bajada del colesterol se
acompaña de la disminución de la ateroesclerosis, que a la
postre es lo que interesa. 
Los usos actuales son muy limitados. Se dirigen a perso-

nas con enfermedad cardiovascular y un riesgo muy alto
de accidente cerebrovascular o ataque al corazón que no
alcanzan sus niveles de LDL solo con estatinas. De hecho
se pueden usar conjuntamente con los fármacos clásicos o
en lugar de estos si causan efectos secundarios no tolera-
bles.
Se están llevando a cabo ensayos que se centran específi-

camente en la seguridad y los resultados cardiovasculares
a largo plazo. Se evalúa si reducen los índices de ataques
al corazón, los accidentes cerebrovasculares y evitan el de-
sarrollo de una insuficiencia cardiaca.- Estos resultados

Jaume Orfila
Asesor Científico
de Salut i Força

Una “vacuna”
contra el

colesterol malo 



Controlar el peso y practicar
regularmente ejercicio físico
de forma moderada. Además
es aconsejable moderar tam-
bién el consumo de alcohol, su-
primir el tabaco, y favorecer el
consumo de alimentos ricos en
calcio, potasio y fibra, recuer-
dan los farmacéuticos.
Las personas que sufren hi-

percolesterolemia deben rea-
lizar un tratamiento dietético
para reducir el nivel de coles-
terol LDL, aumentar su acti-
vidad física y eliminar los fac-
tores de riesgo que puedan fa-
vorecer el desarrollo de
patologías asociadas, expli-
can los expertos.
El tratamiento farmacoló-

gico se reserva para los pacien-
tes que tienen un riesgo de en-
fermedades cardiovasculares
(por tener ‘atascadas’ las ar-
terias) formas graves de hi-
percolesterolemia, dislipemias
secundarias graves o que no
han respondido al tratamien-
to dietético.
El objetivo del tratamiento

dietético es diseñar una dieta
individualizada. Una vez
identificados los alimentos con
alto contenido en grasas satu-
radas y colesterol que ingiere
habitualmente el enfermo, se
evalúan otros factores de ries-

go de hipercolesterolemia.
Las calorías procedentes de

las grasas no deben superar
el 30% y aproximadamente el
10% vengan de grasas satura-
das, otro 10% y un 10% de las
monoinsaturadas. De cual-
quier modo la ingesta de co-
lesterol debe ser inferior a 300
mg diarios.
Ácidos grasos saturados o

grasas saturadas, ingesta ele-
vada de colesterol y desequi-
librio entre el consumo de ca-
lorías y el gasto energético in-
fluyen especialmente en el
aumento de colesterol, facto-
res que deben ser corregidos
por el tratamiento dietético.
La dieta debe ser pobre en

grasas saturadas y colesterol,
rica en ácidos grasos monoin-
saturados, fibra vegetal e hi-
dratos de carbono. General-
mente se reduce en un 30% la
ingesta de grasas, sustituyen-
do las saturadas por insatura-
das, explican los especialistas.
Los fármacos más utiliza-

dos para reducir la concentra-
ción de colesterol en sangre
son las resinas, el ácido nico-
tínico y las estatinas. Asimis-
mo, pueden utilizarse deriva-
dos del ácido líbrico, probu-
col o la terapia hormonal
sustitutiva con estrógenos.
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El General de Valencia organiza las VI Jornadas de actualización
sobre Anestesiología y Reanimación en Cirugía Torácica

REdaCCión

Los avances más importan-
tes para conseguir una mayor
seguridad clínica en los pa-
cientes sometidos a cirugía to-
rácica se han presentado en
las VI Jornadas de actualiza-
ción en Anestesiología y Rea-
nimación en Cirugía Torácica
que se celebraron en Valencia.
Más de un centenar de con-
gresistas conocieron las me-
jores técnicas de cirugía mí-
nimamente invasiva videoto-
ratoscópica, los últimos
avances en cirugía robótica y
el trasplante pulmonar a tra-
vés de ponencias y talleres
prácticos en los que han po-
dido experimentar con los dis-
positivos más modernos.

“Estos nuevos métodos y
equipamientos han mejorado
la seguridad clínica y nos pre-
miten realizar cirugías que no
eran posibles hace unos años,
aumentando la supervivencia
y reduciendo la morbimorta-
lidad”, explicó Manuel Gra-
nell, director de las jornadas
y jefe de sección de Anestesio-
logía del Hospital General de
Valencia. “Así pues, hoy en día
se puede operar a pacientes
que previamente ya han su-
frido una extirpación de par-
te o todo un pulmón y que ne-
cesitan ser sometidos a una
operación sobre el otro pul-
món –por ejemplo ante una
metástasis de cáncer-, y a quie-
nes antes teníamos por pacien-
tes inoperables”, añadió.Un momento de la Jornada, celebrada en Valencia.

Una experta de la VIU alerta de la
falta de concienciación frente a la

transmisión del VIH 
ViCEnT ToRMo

La experta y colabora-
dora en materia sanita-
ria de la Universidad In-
ternacional de Valencia
(VIU), Raquel Sánchez
Recio, ha alertado de que
“la vía sexual sigue sien-
do la más prevalente en
la transmisión del VIH,
lo que denota una falta
de concienciación frente
a la transmisión de la enfermedad, es-
pecialmente en los colectivos más vul-
nerables como jóvenes, homosexuales
o mujeres que ejercen la prostitución”. 
Por ello, destacó la importancia de

seguir educando y concienciando so-
bre el SIDA y el VIH, haciendo espe-
cial hincapié en la prevención. Ade-
más, es importante que esa formación
sea la adecuada y llegue a esos colec-
tivos.  “Numerosas investigaciones
científicas  demuestran cómo la edu-
cación por “iguales” consigue mejo-

res resultados que la realizada por pro-
fesionales al reducir la posible brecha
formal y/o educacional”.
En este sentido, la experta de la VIU

incidió en que “es importante diseñar
estrategias de prevención y de educa-
ción para la salud específicas para co-
lectivos vulnerables, como pueden ser
las destinadas a hombres que mantie-
nen relaciones sexuales con hombres
con edades comprendidas entre los 25
y los 34 años, al ser a día de hoy el co-
lectivo de mayor vulnerabilidad”. 

1.500 pacientes reciben asistencia
en Cirugía Torácica en el Hospital

de Torrevieja en diez años 
ViCEnT ToRMo

El Servicio de Cirugía To-
rácica del Hospital Univer-
sitario de Torrevieja ha rea-
lizado alrededor de 1.100
casos quirúrgicos a lo largo
de sus diez años de histo-
ria. Cabe destacar que des-
de 2011 el centro ha ido in-
corporando progresiva-
mente técnicas de cirugía
mínimamente invasiva lo
que ha reduce la estancia y
el dolor y permite hacer a
los pacientes una vida nor-
mal con mayor rapidez.
El doctor Juan Manuel

Córcoles, jefe de Cirugía To-
rácica, explica que su servicio ofrece
una atención completa de la máxima
calidad “buscando siempre un trato
personalizado al paciente y un segui-
miento específico de cada uno de los
procesos. Hoy en día el hospital cuen-
ta con una completa cartera de servi-

cios que evita desplazamientos incó-
modos e innecesarios a los usuarios
del Departamento”. 
Destacan los procedimientos míni-

mamente invasivos, con el fin de ofre-
cer una asistencia modera y adaptada
a las necesidades del paciente. 

El General de Castelló coordina con el Provincial
formaciones específicas para sus profesionales

REdaCCión

La coordinación entre el Hos-
pital General Universitari de
Castelló y el Consorcio Hos-
pitalario Provincial de Caste-
llón continúa generando siner-
gias, como lo demuestra la for-
mación que esta mañana se ha
llevado a cabo en el primero

de ellos sobre oncología radio-
terápica.
Para ello, la residente de ter-

cer año en esa especialidad del
Provincial, Neva Ortiz ha rea-
lizado una formación básica
para que tanto los profesiona-
les sanitarios del HGUCS como
el personal sanitario en forma-
ción conocieran los pormeno-

res de este tipo de radiología y
de sus aplicaciones prácticas.
De esta manera, se pretende

que la coordinación entre las dis-
tintas especialidades médicas
de ambos centros continúe avan-
zando de tal manera que la aten-
ción al paciente sea de una ma-
yor calidad gracias a la mejor
formación de sus profesionales. peuUn momento del encuentro sobre coordinación, dirigido por Neva Ortiz.

El doctor Córcoles, jefe de Cirugía Torácica.



aMPaRo Silla

Ocho de cada diez valencia-
nos sufrieron trastornos diges-
tivos como hinchazón de estó-
mago, ardores, náuseas o indi-
gestión, debido a los excesos
de comida y bebida durante la
Navidad. Así lo confirma una

encuesta realizada por el Cen-
tro de Investigación sobre Fi-
toterapia (INFITO) y la Socie-
dad Española de Dietética y
Ciencias de la Alimentación
(SEDCA) en esta comunidad.
El 38% de los adultos realizó
entre dos y tres comidas extra-
ordinarias con familiares y ami-

gos durante estas fiestas y sie-
te de cada diez se exceden con
la comida y la bebida. Como
consecuencia, “se consumen
muchas calorías, grasas y sal,
lo que puede conllevar una so-
brecarga del aparato digestivo
y provocar digestiones pesa-
das”, así lo afirma el doctor

Juan Carlos Ocaña, profesor clí-
nico de la Facultad de Medici-
na y Ciencias de la Salud de la

Universidad de Alcalá y miem-
bro del Grupo de Fitoterapia
de SEMERGEN.
Para evitar los trastornos di-

gestivos asociados, los exper-
tos recomiendan comer y be-
ber con moderación, planifi-
car los menús, limitar los
dulces, hacer ejercicio físico
y, si el farmacéutico lo acon-
seja, tomar preparados farma-
céuticos de plantas medicina-
les como el cardo mariano. 
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REdaCCión

El Ilustre Colegio Oficial de
Podólogos de la Comunidad
Valenciana (ICOPCV) ha in-
formado de que el consumo
de alcohol es perjudicial para
la salud de los pies. En este
sentido, no es preocupante
cuando se realiza un consu-
mo moderado. Sin embargo,
esto es especialmente reseña-
ble en el caso de las personas
que beben en exceso de forma
habitual. Desde el ICOPCV
han señalado que las afeccio-

nes más comunes son: Pies
hinchados.- Debido a que el
alcohol propicia la retención
de líquidos en el cuerpo y esto
ocasiona la hinchazón de pies
y manos. Rozaduras o desca-
mación en los pies.- Otra de
las consecuencias de beber al-
cohol en exceso, es la deshi-
dratación del organismo y de
la piel. Una de las zonas más
afectadas por esto es precisa-
mente la de los pies y esta fal-
ta de deshidratación puede de-
sembocar en problemas como
laceraciones, rozaduras o des-

camación de la piel, lo que
puede ser peligroso en el caso
de personas con otras patolo-
gías como la diabetes. Debili-
dad muscular.- El consumo en
exceso de este tipo de bebidas
afecta a las fibras nerviosas.
Cuando éstas han sido daña-
das, tras la ingesta de alcohol
aparece sensación de debili-
dad, calambres y dolor en pies
y piernas. Dolor de piernas al
levantarse.- La deshidratación
producida por el alcohol au-
menta el nivel de ácido lácti-
co del cuerpo y, en consecuen-

cia,  se reducen los electroli-
tos en la sangre provocando
dolor en las piernas. Esto su-
cede con mayor frecuencia

cuando la persona después de
beber alcohol, ha pasado va-
rias horas tumbada.  Manchas
rojas en las plantas de los pies.-
Una de las señales que mues-
tran que un hígado puede es-
tar afectado por el consumo
de alcohol, es la aparición de
marcas rojizas en las plantas.
Esto se debe a que éste órga-
no no elimina bien las toxinas,
no absorbe los nutrientes y no
metaboliza las grasas. Gota.-
Esta artritis, que provoca un
gran dolor en la articulación
metatarsofalángica del dedo
gordo del pie, aparece como
consecuencia de un incremen-
to del ácido úrico debido a los
excesos con el alcohol, el ma-
risco o las carnes rojas.

Haber abusado del alcohol es
perjudicial para la salud de los pies

Una ortopedia valenciana colabora en el primer
exoesqueleto infantil del mundo para atrofia muscular espinal

CaRloS HERnándEz

Un proyecto de investiga-
ción del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC) ha seleccionado a Cen-
tro Ortopédico Valencia para
adaptar el primer exoesque-
leto del mundo que permitirá
caminar a niños con atrofia
muscular espinal. Una enfer-
medad hereditaria y degene-
rativa que en España afecta a
uno de cada 10.000 bebés y les
dificulta gatear, andar, hacer
tareas sencillas como peinar-
se e incluso respirar. 
Esta ortopedia valenciana se

convierte así en la única de toda
España que participa en esta
pionera iniciativa con recono-
cimiento internacional lidera-
da por el CSIC y su empresa
de base tecnológica Marsi Bio-
nics, que, en la actualidad se
encuentra en fase preclínica con
doce niños en los hospitales Ra-
món y Cajal de Madrid y Sant
Joan de Déu de Barcelona.
El exoesqueleto es un robot

de 12 kilos que se acopla a las
piernas y al tronco del niño y
le ayuda a levantarse y cami-
nar por medio de unos moto-
res que imitan el funcionamien-

to del músculo humano. En su
desarrollo participaban, hasta
la fecha, un equipo multidisci-
plinar integrado por fisiotera-
peutas, médicos e ingenieros,

al que se ha incorporado este
año como especialista ortopro-
tésico, David Torrijos, gerente
y director técnico de Centro Or-
topédico Valencia.  

Manuel Prieto y David Torrijos, con el exoesqueleto.

alFREdo ManRiquE

El Hospital Universitario de
la Plana de Vila-real convocó
a pediatras, médicos de dife-
rentes especialidades, psicó-
logos clínicos y enfermeros con
el objetivo de abordar la dia-
betes en niños y adolescentes
debido al incremento que está
registrando esta patología en-
tre el colectivo pediátrico.
Según las cifras de la Consul-

ta de Educación Diabetológica
del Departamento de Salud de
la Plana, durante este año 2016
se han registrado ya un total

de 14 nuevos casos de diabe-
tes en niños y adolescentes, una
cifra superior a la obtenida en
años anteriores, ya que en 2015
fueron 8 nuevos casos.
En la I Jornada de Diabetis

Tipus I en Xiquets i Joves, se
abordaron diversos aspectos
como la clasificación y diag-
nóstico de la diabetes en el pa-
ciente pediátrico, los aspectos
psicológicos de esta patolo-
gía, la importancia de la edu-
cación terapéutica y el trata-
miento de la diabetes con in-
sulinoterapia y bombas de
insulina.

El Hospital de La Plana aborda 
la diabetes infantil junto a

pediatras, médicos y enfermeras 

Dra. Mila Ardid, pediatra endocrina de El Hospital Universitario de la Plana.

Ocho de cada diez valencianos sufrieron trastornos
digestivos por los excesos de la Navidad
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La Ribera incorpora la más avanzada técnica para
eliminar el aumento de tiroides sin cirugía abierta

Alzira se convierte en el primer hospital público de la Comunitat Valenciana 
en aplicarla además es uno de los primeros a nivel nacional

alFREdo ManRiquE

El Hospital Universitario de
La Ribera ha incorporado a su
cartera de servicios la más
avanzada técnica para el abor-
daje del agradamiento de ti-
roides. Esta técnica, denomi-
nada Radiofrecuencia para
nódulos tiroideos benignos
(moving shot), permite elimi-
nar estas inflamaciones me-
diante una fina aguja y sin ci-
rugía abierta, lo que acelera
la recuperación del paciente
en casi un 80%. 
Con la incorporación de este

novedoso procedimiento, mí-
nimamente invasivo, el Hospi-
tal de Alzira se convierte en el
primer centro sanitario públi-
co de la Comunidad Valencia-
na en contar con ella, y uno de
los primeros a nivel nacional.  

Beneficios 

Esta técnica presenta gran-
des ventajas para los pacien-
tes ya que permite eliminar la
inflamación de la glándula ti-
roides sin necesidad de llevar
a cabo la cirugía tradicional.
De esta manera se reducen las
posibles complicaciones aso-
ciadas a las intervenciones
más agresivas (sangrado, ries-
go de lesión de las estructu-
ras adyacentes, etc.), lo que
contribuye a mejorar consi-
derablemente la calidad de

vida del paciente operado.
Asimismo, al tratarse de un

procedi-
m i e n t o
mínima-
mente in-
vasivo, la
recupera-
ción del
paciente
se acorta
(24 horas

frente a los 5-6 días que supo-
ne la cirugía convencional) con

un perio-
do posto-
peratorio
más cómo-
do y con-
fortable ,
que permi-
te que el
pac iente
p u e d a

reincorporarse a su vida coti-
diana más rápidamente. 
Además, la técnica se reali-

za mediante una aguja de ape-
nas dos milímetros, por lo que
se evita la cicatriz en el pacien-
te, y con anestesia local, lo que
posibilita un procedimiento
mucho más seguro y sin in-
greso hospitalario. 
El Dr. Enrique Esteban, mé-

dico del Servicio de Radiolo-
gía Vascular e Intervencionis-
ta del Hospital Universitario
de La Ribera y el especialista
que aplica esta técnica, es ac-
tualmente el Presidente de la
Sociedad Española de Radio-
logía Vascular e Intervencio-
nista (SERVEI), un organismo
que desde 1987 agrupa a cer-
ca de 500 especialistas de toda
España. 

Mínimamente invasiva

La Radiofrecuencia para nó-
dulos tiroideos consiste en in-
troducir por el cuello del pa-
ciente, guiado por un ecógra-
fo, una aguja de fino calibre
hasta la zona donde se encuen-
tra el nódulo tiroideo. Poste-
riormente, la aguja aumenta de
temperatura con el objetivo de
quemar el tejido inflamado y
eliminarlo (procedimiento co-
nocido como necrosis). 
A lo largo de todo el proce-

dimiento es necesaria la par-
ticipación de manera coordi-

nada de todo un equipo de
especialistas compuesto por
radiólogos vasculares, endo-
crinos, otorrinos, anestesis-
tas y personal de enfermería.  
Según el Dr. Enrique Este-

ban, “la Radiofrecuencia para
nódulos tiroideos supone un
importante salto de calidad
no solo para los profesiona-
les, ya que facilita extraordi-
nariamente la realización de
nuestro trabajo, sino también
para los pacientes, que verán
resuelta su patología de for-
ma ambulatoria y mucho más
eficiente y ágil.”

inflamación de la Tiroides  

Se estima que en torno al
50% de la población adulta
mundial tiene al menos un
nódulo tiroideo, una masa
anormal de tejido localizada
en el cuello, que se pueden
manejar con observación eco-
gráfica y seguimiento perió-
dico.
Sin embargo, los expertos

consideran que en un 2 de
cada 10 casos estas inflama-
ciones crecen de manera sig-
nificativa hasta generar algún
síntoma como molestias al
tragar o respirar, cambios en
la voz, tos o una sensación de
molestia diaria. Hasta ahora,
la alternativa más eficaz con-
sistía en la extirpación con ci-
rugía abierta. 

Imagen del antes y el después tras la novedosa técnica.

� El Dr. Esteban, el especialista del
Hospital de La Ribera que aplica
esta técnica, es el Presidente de la
Sociedad Española de Radiología
Vascular e Intervencionista

El Dr. Enrique Esteban, médico del Servicio de Radiología Vascular e Intervencionista.
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CaRloS HERnándEz

El Departamento de Salud
de La Ribera ha publicado ya
85 artículos de investigación
en revistas científicas entre
enero y noviembre de 2016. 
Así se ha puesto de relieve

en la Jornada de Investigación
y Docencia que se ha celebra-
do esta mañana en el Hospi-
tal de Alzira y que ha servido
para reconocer la labor cientí-
fica de los profesionales del
Departamento de Salud lleva-
da a cabo durante el año 2015.
Así, durante el pasado año,

los profesionales de La Ribe-
ra publicaron un total de 90
artículos en revistas científi-
cas (un 12,5% más que duran-
te el año anterior), con un fac-
tor de impacto (eso es, el nú-
mero de veces que un artículo
es citado en otros estudios
posteriores) de 167,45 puntos,
uno de los registros más altos
obtenidos por el Departamen-
to de Salud de La Ribera. 
Según ha destacado el di-

rector de Investigación y Do-
cencia del Departamento de
Salud, Dr. Vicente Palop, “este
dato repercute, sin duda, en
el incremento del prestigio
científico de nuestro Depar-
tamento de Salud”. 
Tal y como se ha puesto de

relieve a lo largo de la Jorna-
da celebrada hoy, el Departa-
mento de Salud de La Ribera

tiene ya unas líneas de inves-
tigación consolidadas como
las dedicadas al carcinoma
pulmonar, la salud mental, el
uso racional del medicamen-
to o la fragilidad y el enveje-
cimiento, entre otras.
En este sentido, en la Jorna-

da se han conocido los resul-
tados de 2 líneas de investi-
gación desarrolladas por pro-
fesionales del Hospital de
Alzira en los últimos años con
financiación del propio De-
partamento de Salud. 
Así, la Dra. Graciela Pi, ha

expuesto los resultados del es-

tudio que está llevando a cabo
con el fin de conocer cómo la
aplicación de nuevas herra-
mientas de diagnóstico mole-
cular, como la llamada Micro-
array, permite identificar alte-
raciones genéticas en fetos con
defectos congénitos que no han
podido llegar a término. Se-
gún la Dra. Pi, “con las herra-
mientas diagnósticas utiliza-
das hasta el momento, el 50%
de los defectos congénitos se
atribuían a causas desconoci-
das, aunque ello no significa
que esas causas no existan”. 
“Con la aplicación de nuevas

herramientas, estamos aumen-
tando entre un 10% y un 20%
el conocimiento de las altera-
ciones genéticas que han pro-
ducido el aborto del feto, lo que,
en un futuro, podrá ayudarnos
a mejorar nuestro asesoramien-
to reproductivo a las familias”,
ha afirmado la Dra. Pi.

Estudio

Por su parte, los doctores
José Marcelo Galbis y Aratxa
Lafuente, han explicado el es-
tudio que están realizando con
el fin de establecer una rela-

ción entre la metástasis a ni-
vel molecular en el cáncer de
pulmón y la metástasis diag-
nosticada a través del análi-
sis patológico (histología). Se-
gún ha destacado el Dr. Gal-
bis, “el objetivo de esta
investigación, como otras que
estamos llevando a cabo en
este campo, es obtener infor-
mación que permitan antici-
par la evolución del tumor y
su pronóstico”.

Tesis doctorales

Junto a ello, a lo largo de la
Jornada se ha hecho referen-
cia a las 5 tesis doctorales pre-
sentadas por profesionales del
Departamento de Salud du-
rante 2015 y que han aborda-
do aspectos como: la relación
entre pacientes hiperfrecuen-
tadores en Atención Primaria
y la salud mental; la inciden-
cia de zoonosis (enfermeda-
des transmitidas entre anima-
les-seres humanos); la relación
del consumo de antibióticos
y las resistencias bacterianas;
la colaboración entre Atención
Primaria y Salud Mental, y el
perfil proteonómico del líqui-
do pleural en pacientes con
derrame pleural maligno y tu-
berculoso.
“Las conclusiones de estas

tesis, así como de todos los es-
tudios que se realizan en el
Departamento de Salud de La
Ribera, tendrán una relación
directa sobre la salud de los
ciudadanos de La Ribera, ya
que entre nuestros profesio-
nales se potencian investiga-
ciones sobre aspectos de sa-
lud que tienen una mayor in-
cidencia en la comarca”, ha
destacado el Dr. Palop.

Publicados 85 artículos de investigación en revistas
científicas entre enero y noviembre de 2016

La Ribera Cuenta con líneas de investigación consolidadas, como las
dedicadas al carcinoma pulmonar, la salud mental y el envejecimiento

Los doctores José Marcelo Galbis y Aratxa Lafuente.

Sant Joan celebra una jornada sobre la reorganización de la
atención al paciente con diabetes en el marco de la cronicidad  

REdaCCión

La Unidad Funcional de
Diabetes del Departamento
de Salud Alicante - Sant Joan
d'Alacant, ha llevado a cabo
la jornada de diabetes “Reor-
ganización de la atención al
paciente diabético en el mar-
co de la cronicidad. Claves
para la transformación”.
El objetivo de este encuen-

tro ha sido exponer las distin-
tas líneas de trabajo que se es-
tán siguiendo en esta área sa-
nitaria para mejorar la calidad
de la atención centrada en el
paciente con diabetes, así
como las futuras estrategias a
seguir por parte de todos los

profesionales implicados en
la atención de esta patología.

Una de las líneas priorita-
rias de trabajo de este grupo

de profesionales es la mejora
de la seguridad de los pacien-

tes con diabetes, alineada con
la estrategia de la Conselleria
de Sanitat Universal i Salut
Pública en este sentido. De
este modo, el Departamento
pretende dar un impulso al
control de la hipoglucemia
(bajada de glucosa en sangre,
igual o inferior a 70 mg/dl),
ya que supone un punto de
evaluación importante de la
asistencia al paciente diabéti-
co, por ser uno de los proble-
mas principales que puede su-
frir. Así, desde el Servicio de
Urgencias se pretende identi-
ficar a los pacientes que están
en riesgo de hipoglucemia y,
en coordinación con atención
primaria, evitar las recaídas.

Un momento de la jornada, celebrada en el Hospital de Sant Joan.



Cuando todo falla,
acceder a una cirugía
bariátrica o de reducción
de estómago supone para
muchos pacientes el último
recurso hacia una nueva
vida sin las limitaciones
que les imponen esos
quilos de más. Sin
embargo el éxito depende
en muchos casos de la
rapidez en la atención,
para evitar
desmotivaciones, y de un
enfoque integral que trate
de forma personalizada el
problema. El Hospital de
Manises ha puesto en
marcha una Unidad de
Obesidad y Cirugía
Bariátrica especializada en
esta patología con
técnicas seguras y espera
media de tan sólo tres
meses para la intervención.
Para conocer en detalle las
técnicas de cirugía
bariátrica y reducción de
estómago, Salut i Força
Comunitat Valenciana
entrevista al doctor Raúl
Cánovas, especialista en
cirugía bariátrica.

REdaCCión

P.- ¿Cuáles son los requisitos
para acceder a la Unidad de
Obesidad y ser candidato a
cirugía bariátrica? 
R.- Tener un índice de masa

corporal por encima de 40, o
mayor a 35 acompañado de
diabetes, hipertensión o ap-
nea son algunos de los requi-
sitos para ser candidato a una
cirugía de la obesidad en un
hospital público. Esta inter-
vención está dirigida a  per-
sonas con elevado índice de
masa corporal, a aquellos
otros que además tienen fac-
tores de riesgo asociados y que
en cualquier caso están estan-
cados en peso ya que no son
capaces de reducir kilos con
ejercicio o dieta.

P.- ¿Por qué es tan importan-
te atacar el problema de la
obesidad con rapidez? 
R.- Por dos motivos funda-

mentales. En primer lugar por-
que la obesidad no es un pro-
blema estético, sino que tiene
consecuencias en la salud de
la persona que la padece. Y en
segundo lugar, porque cuan-

do el paciente es consciente y
está motivado a solucionar el
problema, tener que esperar
demasiado tiempo puede ser
muy desmotivante y desani-
marle a este cambio de vida. 

P.- ¿Cuál es el plazo de espe-
ra para acceder a una inter-
vención contra la obesidad?
R.- Tras los pertinentes estu-

dios y pruebas que nos permi-
ten determinar que una perso-
na es un buen candidato a una
cirugía de este tipo, el paciente
tan sólo tendrá que esperar una
media de tres meses para ser in-
tervenido en el Hospital de Ma-
nises. Es cierto que se trata de
un periodo récord para un hos-
pital público, ya que la me-
dia de espera habitual es de
más de un año en otros cen-
tros públicos. Nosotros logra-
mos esta agilidad gracias al
trabajo del equipo multidis-
ciplinar de la Unidad, a los
protocolos y circuitos y a las
técnicas empleadas, muy se-
guras y mínimamente inva-
sivas. Además, a esto hay que
añadir la seguridad que para
el paciente supone estar aten-
dido en un hospital público
con una trayectoria en ciru-
gía bariátrica ampliamente
contrastada.

P.- Pero la cirugía es sólo
el inicio del cambio. El pa-
ciente debe cambiar hábi-

tos, hacer ejercicio y ser cons-
ciente de su nueva vida. ¿Qué
trabajo realizáis en este sen-
tido en la Unidad?
R.- El papel del equipo de pro-

fesionales de la Unidad es fun-
damental. Está conformada por
endocrinos, nutricionistas, psi-
cólogos, digestivos y cirujanos,
que estudian al paciente para
determinar cuál es la respuesta
óptima a su situación y tenién-
dola en cuenta aportan una so-
lución adecuada. El seguimien-
to tras la cirugía también es in-
tenso. Se asesora al paciente de
forma personalizada para con-
firmar que está siguiendo bien
las indicaciones nutricionales y
tiene hábitos saludables. 

P.- ¿Es cierto que tratando la
obesidad mejoran otras en-
fermedades como diabetes o
hipertensión? 
R.- Efectivamente, la obesi-

dad es un factor que causa en-
fermedades de riesgo cardio-
vascular y es la primera causa
de complicaciones en la salud.
Por tanto, el objetivo que se
persigue, como decía, no es es-
tético, sino que estamos ha-
blando en todo momento de
salud. También es importante
el cambio a nivel psicológico
que obtienen los pacientes.
Para muchos de ellos es un
cambio total. Mejoran en su au-
toestima y en todos los aspec-
tos de su vida. Por eso es tan
importante que el paciente
lo entienda también como
un cambio de hábitos. 

P.- ¿Qué protocolo se ac-
tiva una vez que el pacien-
te entra en la Unidad de
Obesidad?
R.- A partir de la entrada

en la Unidad de obesidad
realizamos un estudio com-
pleto del paciente para de-
terminar si es candidato y
puede acceder a esta ciru-
gía. Para ello un equipo de
especialistas estudiará su
caso y determinará el tra-
tamiento a seguir y si pro-
cede la intervención y la téc-
nica quirúrgica más adecua-
da a su caso. 

P.- ¿Cómo acceder a la Uni-
dad? 
R.- Los pacientes que crean

que pueden ser candidatos de-
ben dirigirse al endocrino o a
su médico de cabecera para
que le remita al especialista
en endocrinología. Gracias a
la libertad de elección de cen-
tro que tienen los valencianos
de acuerdo con el Decreto de
libre elección aprobado en
mayo por la conselleria, po-
drán acceder a la Unidad de
Obesidad del Hospital de Ma-
nises, donde se estudiará su
caso.

P.- ¿Cuántas intervenciones
realizáis cada año?
R.- Cada año se realizan cer-

ca de 200 intervenciones de
cirugía bariátrica, un núme-
ro bastante elevado tratándo-
se de un hospital público.
Gracias a la optimización de
tiempos, el Hospital de Ma-
nises es uno de los centros pú-
blicos valencianos que más
pacientes de obesidad opera
con tasas de satisfacción muy
elevadas, pues los pacientes
nos valoran con puntuacio-
nes sobresalientes de 9,1 pun-
tos sobre 10. Con una espera
media para intervención de
sólo tres meses, el Hospital
de Manises es uno de los cen-
tros públicos valencianos que
más pacientes opera de obe-
sidad.
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“Con una espera media para intervención de
sólo tres meses, Manises es uno de los centros

públicos que más opera de obesidad”

Técnicas seguras

Una de las garantías
que ofrece el Hospital de
Manises para el paciente
es la utilización de técni-
cas contrastadas desde el
punto de vista quirúrgi-
co y de evidencia científi-
ca. “Existen varias técni-
cas en el tratamiento qui-
rúrgico para la obesidad
mórbida; en nuestra uni-
dad aplicamos, general-
mente, dos tipos de técni-
cas por su demostrada efi-
cacia: el bypass gástrico
(es el gold estándar en la
cirugia de la obesidad) y
también la gastrectomía
vertical o sleeve gástrico”,
explica el doctor Raúl Cá-
novas, ambas por laparos-
copia.  El uso de una u
otra técnica depende del
perfil del paciente.  “Am-
bas técnicas se realizan
por vía laparoscópica, de
manera mínimamente in-
vasiva, con lo que las mo-
lestias para el paciente son
menores y la recuperación
es más rápida”, explica el
cirujano.

Raúl Cánovas, cirujano y especialista en cirugía bariátrica del Hospital de Manises

� “Ambas técnicas se realizan por
vía laparoscópica, mínimamente
invasiva, las molestias para el
paciente son menores y la
recuperación es más rápida”

� “La obesidad no es un problema
estético, sino que tiene
consecuencias en la salud de la
persona que la padece”
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Éxito del XV Congreso de la Sociedad de Cirugía
Plástica Reconstructora y Estética de la CV

Organizado por el Dr. José Mallent, contó con prestigiosos expertos internacionales en remodelación
corporal o cirugía facial y mamaria, como los doctores Rafic Kuzbari y Nicolas Leymarie

REdaCCión

El XV Congreso de la Socie-
dad de Cirugía Plástica Re-
constructora y Estética de la
Comunidad Valenciana (SC-
PRECV) se celebró en Valen-
cia los pasados 2 y 3 de di-
ciembre, en el  Oceanogràfic
de Valencia. El objetivo prin-
cipal del Comité Organizador
del Congreso fue poner en va-
lor la Cirugía Plástica Recons-
tructora y Estética, favorecien-
do la formación y el impres-
cindible intercambio de
experiencias entre los profe-
sionales.
El XV Congreso de la Socie-

dad de la Cirugía Plástica Re-
constructora y Estética de la
Comunidad Valenciana des-
tacó por su programa de alto
nivel científico, que reunió
una actualización de los temas
más importantes en el mun-
do de la Cirugía Plástica. Du-
rante los dos días, se contó con
la asistencia de prestigiosos
expertos de renombre inter-
nacional en el ámbito de la re-
modelación corporal, así como
en cirugía facial y mamaria.
Así mismo, participaron tam-
bién relevantes especialistas
nacionales, todos ellos con una
extensa trayectoria profesio-
nal en cada una de las dife-
rentes áreas. Esta reunión cien-
tífica contó con diferentes me-
sas, talleres y experiencias.

inauguración

La inauguración del Con-
greso corrió a cargo del Dr.
José Mallent Añón, hasta di-
cho evento, presidente de la
Sociedad de Cirugía Plástica
Reconstructora y Estética de
la Comunidad Valenciana y
actual Jefe de Servicio de Ci-
rugía Plástica y Reparadora
del Hospital de La Ribera. Ese
primer día tuvo diferentes
moderadores: Dr. Carlos Te-
jerina (Hospital Clínico Uni-
versitario de Valencia), Dr.
Carlos Laredo (Hospital Ge-
neral Universitario de Alican-
te). Se abordó la temática so-
bre ‘Avances en Reconstruc-
ción Mamaria. Rescate de
colgajos. Reconstrucción Epis-
facial mediante Implante Di-
recto y Matriz Biológica’, en
la que participaron la Dra.

Gemma Pons Playà
(Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau de Bar-
celona). Sobre la temá-
tica ‘Reconstrucción Ma-
maria con Implantes de

Poliuretano’ habló el Dr.
Anselmo Garrido Ferrer
(Hospital Vall d’Hebrón.
Clínica Teknon de Bar-
celona). 
Otra de las conferen-

cias fue la de ‘Refinements of
Latissimus Dorsi Flap for Bre-
ast Reconstruction’, a cargo
del Dr. Nicolas Leymarie
(Gustave Roussy Center. Vi-
llejuif Cedex, en  Francia).
También hubo tiempo para
tratar “Cirugía Secundaria de
Aumento” a través del Dr. José
María Palacin Casal (Clínica
Teknon de Barcelona)

discusión de expertos

Los moderadores de la pri-
mera jornada fueron: Dr. José
Francisco Salvador Sanz (Hos-
pital Internacional Medimar
de Alicante) y Dr. Julio Terrén
Ruiz (Clínica Privada en Va-
lencia). En la cuestión de ‘In-
jertos de Tejido Adiposo en el
Rejuvenecimiento Facial’ fue
el Dr.Rafic Kuzbari (Kuzbari
Zentrum de Viena), quien lo
lideró. Por su parte, ‘Parálisis
Facial. Técnica con Transferen-
cia a Masetero’ fue a cargo del
Dr. Eduardo Simón Sanz
(Hospital Universitari i Po-
litècnic La Fe de Valencia) y
en ‘Parálisis Facial. Técnica
con Transferencia a Temporal
y cross-nerve’ fue el Dr. Juan

De izquierda a derecha, el Dr. Sanz, el Dr. Terrén, el Dr. Kuzbari, Dr. Simón Sanz y Dr. Aparicio.

El Dr. Rafic Kuzbari (Kuzbari Zentrum de Viena), durante su intervención.

�Se puso en valor la Cirugía Plástica
Reconstructora y Estética, favoreciendo
la formación y el intercambio de
experiencias profesionales



José Aparicio Alcázar (Hos-
pital General Universitario de
Alicante). 

Mesa Redonda sobre
Remodelación Corporal

Hubo un almuerzo de traba-
jo con los siguientes modera-
dores: Dr. Francisco Solesio Pi-
larte (Hospital General Univer-
sitario de Elche), la Dra. Elena
Lorda Barraguer (Hospital Ge-
neral Universitario de Alican-
te). Se abordó el ‘Tratamiento
de Pared Abdominal’ gracias
al Dr. Rafic Kuzbari (Kuzbari
Zentrum de Viena). ‘Cirugía
Remodelodora de Glúteos. Im-
plantes–Grasa. Combinación
de ambos’ mediante la aporta-
ción del Dr. Alexander Aslani
(Hospital Quirón de Málaga).
También hubo tiempo para la
‘Discusión: Pros y Contras Ci-
rugía Reconstructiva con la mo-
deración del Dr. Eduardo Si-
món Sanz (Hospital Universi-
tari i Politècnic La Fe de
Valencia) y del Dr. Stephane de
Francia Cachón (Hospital Pro-
vincial de Castellón). 

Segundo día de Congreso

El segundo día del Congre-
so contó con una conferencia
magistral a primera hora, pre-
sentada por la Dra. Carmen
Navarro (Hospital Marina Sa-
lud de Dénia) sobre ‘Rejuve-
necimiento facial’, que contó
con la participación del Dr. José
María Palacín (Clínica Teknon
de Barcelona). Acto seguido
fue el turno para las ‘Comuni-
caciones Orales Libres: Ciru-
gía Estética’, cuya moderación
corrió a cargo de los doctores
Severiano Marín Bertolín (Hos-
pital General de Valencia) y la
doctora Isabel Moreno (clíni-
ca privada de Valencia). 
Después de una pausa, se pro-

cedió a otra conferencia magis-
tral, presentada por el Dr. Gio-

vanni Bistoni (Hospital de La
Ribera de Alzira) sobre ‘Indica-
tions and Controversies with
Fat Grafting for Partial or Com-
plete Breast Reconstruction’, a
cargo del Dr. Nicolas Leymarie
(Gustave Roussy Center de
Francia). Posteriormente, fue el
turno de dos seminarios. El pri-
mero versó sobre ‘Nuevas
Oportunidades en el Mercado
de la Cirugía Plástica’ con la in-
tervención de Victoria García
Ugía y el Dr. Julio Teren (clíni-
ca privada de Valencia). El se-
gundo fue sobre ‘Prestaciones
Seguridad Social Mutuas: si aglo
te incapacita para trabar, ¿sa-
bes cuánto cobrarías?’ a cargo
de Alfredo Baticón. 
A las doce del mediodía de la

segunda jornada, fue el momen-
to de escuchar la conferencia ma-

gistral presentada por el Dr. José
Mallent Añón (Hospital de La
Ribera de Alzira) sobre ‘Blefa-
roplastia de Aumento. Augmen-
tation Reduction Biepharo-
plasty’, con el Dr. Rafic Zuzbari
(Kuzbari Zentrum de Viena).

Cambio en la presidencia

El Congreso tuvo como co-
lofón el cambio en la presiden-
cia de la Sociedad. El Dr. Ma-
llent dejó el cargo después de
dos años intensos y muchos
logros conseguidos para pro-
fesión. Desde el pasado día 3
de diciembre de 2016, el nue-
vo presidente de la SCPRECV
es el Dr. Severiano Marín Ber-
tolín. En breve se indicará la
composición de la nueva Jun-
ta directiva de la Sociedad.
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Durante estos dos años (diciembre 2014 a diciembre 2016),
los esfuerzos de la actual Junta Directiva de la SCPRECV se
han dirigido hacia:
- La lucha contra el intrusismo y la publicidad engañosa,

mediante la denuncia de casos detectados en Conselleria de
Sanitat y en el ICOMV (participando activamente en el Co-
mité creado a tal efecto) así como en AVACU y medios de
comunicación.
- La consecución de una póliza de responsabilidad civil

que fuera más acorde con los intereses intrínsecos de la es-
pecialidad, como es la retroactividad ilimitada, la libre elec-
ción de abogado o la cobertura en caso de ausencia de con-
sentimiento informado.
- La unificación de criterios en cuanto a la inclusión de pa-

cientes en listas de espera
quirúrgicas en hospitales de la seguridad social con el ob-

jetivo de consensuar la cartera de servicios de los hospitales
públicos.
- La integración y acercamiento de los cirujanos de las tres

provincias Castellón, Alicante y Valencia.
- La organización de una reunión de confrontación de ca-

sos clínicos, de especial interés para nuestros residentes y
que tuvo lugar el año pasado en Denia.
- La firma del convenio con entidades bancarias, en este

caso el Banco Santander, de colaboración, suscrito también
en marzo del año pasado y renovado en octubre de este mis-
mo año.
Además, otros aspectos en los que se ha insistido y que de-

berían abordarse por la Junta
Directiva entrante son:
- La adecuación, en este caso,

reducción del número de resi-
dentes por año para que sea
proporcional al número de pla-
zas ofertadas en los hospitales
públicos.
- La inclusión de especialis-

tas en hospitales comarcales
como Gandía, Játiva o Alcoy,
y otros como Peset, Arnau, Clí-
nico de San Juan.
Como colofón, se ha conclui-

do este periodo con la organi-
zación del XV Congreso de la
SCPRECV, que tuvo lugar en el Oceanográfico de Valencia,
con una concurrida participación y gran éxito, tanto desde el
punto de vista científico, como lúdico o social. Hemos elabora-
do un programa de alto nivel científico que reúne una actuali-
zación de los temas más importantes en el mundo de la Ciru-
gía Plástica. Hemos contado con la asistencia de prestigiosos
expertos de renombre internacional en el ámbito de la remode-
lación corporal, así como en cirugía facial y mamaria, como el
Dr. Rafic Kuzbari o el Dr. Leymarie. Así mismo, hemos disfru-
tado de la presencia de relevantes especialistas nacionales, to-
dos ellos con una extensa trayectoria profesional en cada una
de las diferentes áreas, como la Dra. Pons o el Dr. Palacín.

Dr. José Mallent. Jefe de Servicio de
Cirugía Plástica y Reparadora del
Hospital de La Ribera de Alzira. Ex
presidente de la SCPRECV. 

Los doctores José Mallent y Rafic Kuzbari. El doctor José Mallent, en el Congreso, donde cesaba como presidente de la SCPRECV.

El Dr. Palacín, durante su exposición el Congreso. 

Dos años de presidencia de la SCPRECV



aMPaRo Silla

Los hospitales Universita-
rios de Torrevieja y Vinalopó
disponen de una Unidad de
Enfermedades Infecciosas que
ofrece una atención inmedia-
ta y de máxima calidad a los
pacientes que requieren este
tipo de atención sanitaria.
Con una amplia cartera de

servicios, esta unidad abarca
toda la patología infecciosa aun-
que las más frecuentes son las
infecciones adquiridas en hos-
pital, infecciones por gérmenes
difíciles de tratar, infecciones
prevalentes como el VIH, tu-
berculosis, hepatitis C, etc.
Asimismo, las infecciones

tropicales (emergentes en los
últimos años debido a los nue-
vos hábitos de viaje de la po-
blación a nivel mundial y el
tipo de infección por el virus
de la hepatitis C, siendo esta
última enfermedad la que más
visibilidad ha adquirido du-
rante los últimos tiempos.
La hepatitis C es una enfer-

medad infecciosa que afecta
principalmente al hígado, por
lo general asintomática, pero
que en su condición crónica
puede producir lesiones im-
portantes y originar cirrosis
entre otros problemas de sa-
lud. Alrededor del 2% de la
población en España padece
esta enfermedad, unos 900.000
afectados que requieren tra-
tamiento específico.
Los Hospitales de Torrevie-

ja y Vinalopó disponen de los
últimos fármacos antivirales
para combatir esta enferme-
dad. Se trata de una medica-
ción que hasta hace unos me-
ses sólo era facilitada a pacien-
tes con la enfermedad
avanzada, pero que ya es po-
sible administrarla a pacien-
tes en fases tempranas.

Tratamiento

El tratamiento tiene una du-
ración generalmente de tan
sólo 12 semanas, apenas pro-
duce efectos secundarios y la
curación se aproxima al 100%.
Los doctores David Vañó y Vi-
cente Navarro, coordinado-
res de la Unidad de Enferme-
dades Infecciosas del Hospi-
tal de Torrevieja y del Hospital
del Vinalopó respectivamen-
te, han destacado que “los
hospitales han realizado una

apuesta decidida por ofrecer
a los pacientes con Hepatitis
C una atención adecuada a sus
necesidades, realizando un es-
fuerzo importante por asig-
nar el grado de fibrosis a cada
paciente con el fin de que pue-
dan iniciar su tratamiento
cuanto antes”.
En cuanto al VIH, sigue

siendo una enfermedad pre-
valente con más de 3.500 ca-
sos nuevos al año. El virus,
que ataca a las células inmu-
nitarias que nos protegen de
las enfermedades, puede
transmitirse de una persona
a otra mediante el contacto de
la sangre o algún fluido cor-

poral (semen, secreciones va-
ginales o leche materna).
Por ellos, los profesionales

insisten en la importancia de
la prevención a través de los
métodos barrera y de realizar
un diagnóstico precoz. “Es im-
portante que ante cualquier
sospecha de haber tenido con-
tacto con alguien infectado
por VIH, el paciente acuda a
la consulta. A través de una
analítica podremos confirmar
o descartar la enfermedad, ini-
ciar tratamiento y evitar su de-
sarrollo”, aseguran los espe-
cialistas.
La forma de transmisión de

esta enfermedad es variada.

Si bien tradicionalmente la in-
fección provenía principal-
mente de casos de adicción a
droga por vía parental (uso
compartido de jeringas y otros
utensilios de consumo), du-
rante los últimos años más del
50% de los casos de contagio
se producen por vía sexual.
La tuberculosis es una en-

fermedad causada por una
bacteria que afecta a los pul-
mones y que se transmite de
persona a persona a través del
aire. Las formas más frecuen-
tes de la enfermedad se pue-
den curar con la medicación
disponible. Pero existen va-
riedades de la bacteria que se

han ido haciendo fuertes y han
dejado de ser sensibles a los
medicamentos. 
En este tipo de tuberculosis

multirresistente de la Unidad
de Enfermedades Infecciosas
del hospital del Vinalopó, que
reciben consultas de otros cen-
tros de todo el país para el tra-
tamiento y manejo de esta en-
fermedad, con una tasa del
100% de curación.
MÁS INFORMACIÓN
Hospitales Universitarios de
Torrevieja y Vinalopó
Teléfono: 96 572 1306
Email:
info@vinaloposalud.com
info@torrevieja-salud.com

Prevenir enfermedades con métodos
barrera es fundamental

1.400 pacientes al año pasan por la Unidad de Enfermedades Infecciosas de Torrevieja y Vinalopó

Dr. Vicente Navarro
Coordinador Unidad de Enfermedades

Infecciosas Vinalopó
Licenciado en Medicina por la Universidad de Alicante

(1988). Suficiencia Investigadora por la Universidad Autóno-
ma de Madrid y Premio Extraordinario de Doctorado conce-
dido por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Realizó
su residencia en el Hospital Universitario de Albacete. Ha de-
sarrollado su labor profesional como médico especialista en
Enfermedades infecciosas en los hospitales de Orihuela y To-
rrevieja. En 2010 se incorporó al Hospital del Vinalopó como
coordinador de la Unidad de Enfermedades Infecciosas. 

Dr. David Vañó
Coordinador Unidad de Enfermedades

Infecciosas Torrevieja
Licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia

(1998). Residencia en el Hospital General Virgen de la Luz
de Cuenca (2006). Desarrolló su labor profesional en el pro-
pio Hospital Virgen de la Luz de Cuenca y en el Hospital
de El Hierro, Canarias. En 2008 se incorporó al Hospital de
Torrevieja como médico internista. Desde 2010 es coordi-
nador de la Unidad de Enfermedades Infecciosas. Actual-
mente es presidente de la Comisión de Infecciones y políti-
cas antibiótica del Hospital de Torrevieja. 

EQUIPO MÉDICO DE LOS HOSPITALES DE TORREVIEJA Y VINALOPÓ
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REdaCCión

La Unidad del Dolor del Hos-
pital Universitario de La Ribe-
ra (Alzira) es una de las más re-
levantes de la Comunidad Va-
lenciana por el abordaje integral
que realiza del dolor agudo y,
sobre todo, del dolor crónico
que no responde a los trata-
mientos convencionales.
Esta Unidad, dependiente

del Servicio de Anestesia y Re-
animación, dispone de perso-
nal altamente especializado y
de todas las técnicas y trata-
mientos necesarios para tratar
prácticamente cualquier tipo
de dolor, independientemen-
te de su origen e intensidad. 

En este sentido, la Unidad
aborda múltiples clases de do-
lores y sus causas, como pue-
den ser dolores postoperato-
rios persistentes, cefaleas re-
beldes al tratamiento habitual,
neuralgias (post-herpéticas,
diabética, etc.), dolores de es-
palda (incluso en pacientes ya
intervenidos por ese motivo)
o dolores severos por cáncer o
relacionados con los tratamien-

tos de esta enfermedad.
Esta unidad cuenta con

los procedimientos más
modernos para el bloqueo
de nervios y ganglios; in-
filtraciones epidurales, ar-
ticulares o musculares;
técnicas de radiofrecuen-
cia nerviosa y articular;
epiduroscopia diagnósti-
ca y terapéutica; estimu-

ladores de nervios medulares
o periféricos; o bombas de per-
fusión espinal de fármacos.
Para ello cuenta con Consul-
tas, Sala de Técnicas y Quiró-
fanos propios.   
Además, el abordaje de es-

tas patologías se realiza desde
una perspectiva multidiscipli-
nar, trabajando integradamen-
te con profesionales de otras

disciplinas, como Neurociru-
gía, la Unidad de Raquis, la
Unidad de Fibromialgia o el
Servicio de Psiquiatría.
Además de su labor asisten-

cial, la Unidad del Dolor de La
Ribera realiza actividad docen-
te pre y post-grado; de hecho,
el Dr. José Emilio Llopis, Jefe de
esta Unidad, ha sido nombra-
do recientemente Director de
la Cátedra Mundipharma-UCV
de Investigación del Dolor. 
Esta Unidad es una de los

más prestigiosos a nivel au-
tonómico y son constantes las
consultas recibidas de pacien-
tes de toda la región, hacien-
do uso de la libre elección. 

En este sentido, ante el
anuncio de la Conselleria de
no prorrogar el contrato de
concesión del Hospital de La
Ribera, el Dr. José Emilio Llo-
pis considera que “hay preo-
cupación entre los profesio-
nales por el modelo asisten-
cial que quiere la Conselleria
de Sanitat para La Ribera; si
apuesta por un hospital como
el actual, con todas las espe-
cialidades y las técnicas más
punteras, o por un hospital co-
marcal que prescinda de ser-
vicios y tecnología“.

Más información: Teléfono de
Infolaribera: 962 457 001. 

Las técnicas y tratamientos más avanzados
para el abordaje del dolor crónico

La Unidad del Dolor del Hospital de La Ribera de Alzira se ha convertido en todo un referente
al contar con personal especializado y una atención multidisciplinar

La Fe introduce la broncoscopia guiada
por navegación electromagnética en el

abordaje de patología pulmonar
REdaCCión

La Unidad de Endoscopias
Respiratorias del servicio de
Neumología del Hospital Uni-
versitari i Politècnic La Fe ha
incorporado una nueva tec-
nología de realización de
broncoscopias utilizando un
sistema de navegación elec-
tromagnética que permite un
abordaje más avanzado en el
diagnóstico y tratamiento, con
menores complicaciones, en
la patología pulmonar. 

"A la propia complejidad de
la patología pulmonar se han
añadido nuevas técnicas diag-
nósticas, como la tomografía
computerizada (TC) en el diag-
nóstico precoz del cáncer de pul-
món-, que nos enfrenta a los
neumólogos endoscopistas a
auténticos retos para obtener
muestras del tejido pulmonar
de nódulos milimétricos en pa-
rénquimas pulmonares enfer-
mos y con riesgo con complica-
ciones con abordajes más agre-
sivos e, incluso, quirúrgicos",

ha señalado el doctor Enrique
Cases, jefe de sección de Neu-
mología del Hospital La Fe. 
Actualmente, el hallazgo de

un nódulo pulmonar era ca-
sual en un 90%, ya que sólo
suele aparecer en el 0,2% de
las radiografías de tórax. Sin
embargo, su incidencia ha au-
mentado desde la incorpora-
ción de la tomografía compu-
terizada a los estudios pobla-
cionales de screening del
cáncer de pulmón. Cerca del
50% de estos nódulos son de

naturaleza maligna y entre los
malignos menores de 10 mm
de diámetro, el 41% son car-

cinomas broncogénicos en pa-
cientes sin antecedentes de
cáncer y el 23% metástasis. 

Una imagen de la Unidad llevando a cabo la broncoscopia.

Un paciente se somete a una técnica contra el Dolor.

Curriculum - Dr. José
Emilio Llopis

El Dr. Llopis es Doctor en
Medicina y Cirugía por la Uni-
versidad de Valencia. Fue ad-
junto de Anestesiología y Re-
animación en el Hospital La
Fe y en el Hospital General
Universitario de Valencia, an-
tes de incorporarse en 1999 al
Hospital de La Ribera. Posee
los títulos de Master en Alta
Dirección Sanitaria “Arthur
Andersen”, “Programa de Alta
Dirección en Instituciones Sa-
nitarias” del IESE Business School, Máster de Investiga-
ción y Tratamiento Especializado del Dolor, y Master en
Dirección Médica y Gestión Clínica del ISC/UNED. Es
Profesor-Coordinador de la asignatura de Anestesiología
en la Facultad de Medicina de la UCV (Universidad Cató-
lica de Valencia), y Director de la Cátedra Mundipharma-
UCV de Investigación del Dolor.

Testimonio del paciente:
“Mi experiencia ha sido muy buena”
Según Antonio Ricart, paciente del Hospital de La Ribe-

ra, “mi experiencia en esta Unidad ha sido muy buena por-
que yo padecía durante meses de dolor un dolor constante
en la zona inguinal. En apenas pocas semanas me deriva-
ron a esta Unidad del Dolor y con un diagnóstico y trata-
miento muy rápidos mejoré de manera increíble. A los po-
cos días ya hacía vida prácticamente normal.”

�“Dr. Llopis cree que hay
preocupación entre los
profesionales por el modelo
asistencial, que quiere Sanitat
para La Ribera, tras la anunciada
reversión a la gestión pública



V Jornada de lupus y
enfermedades reumáticas

REdaCCión

El Hospital Universitario de
Sant Joan d'Alacant acogió la
V Jornada informativa sobre
lupus y enfermedades reumá-
tológicas, un encuentro orga-
nizado por la Asociación Va-
lenciana de Afectados de Lu-
pus (AVALUS) y la Liga
Reumatológica de la Comuni-
dad Valenciana (LRCV), en co-
laboración con la Unidad de
Reumatología del centro hos-
pitalario. Un centenar de pa-
cientes afectados por enferme-
dades reumáticas se desplaza-

ron desde diferentes puntos de
la Comunitat. Es el segundo
año consecutivo que el Hospi-
tal de Sant Joan celebra este en-
cuentro con pacientes y fami-
liares, en el que han estado pre-
sentes las delegadas en Alicante
de la Liga Reumatológica de
la Comunidad Valenciana, Ana
García, y AVALUS, Adriana Al-
caraz, así como la gerente del
Departamento de Sant Joan, la
doctora Isabel González. En
esta jornada intervinieron mé-
dicos especialistas y otros pro-
fesionales dedicados al trata-
miento de personas con lupus

y enfermedades reumáticas,
que ofrecieron información
multidisciplinar desde un en-

foque práctico, con el fin de me-
jorar la calidad de vida de los
pacientes con terapias nove-

dosas, haciendo referencia tam-
bién a los últimos avances e in-
vestigaciones en curso.

Organizadores de la jornada, posando para la foto.

Haber abusado de los tacones en las fiestas provoca dolores
en la planta y la aparición de dedos en garra y juanetes

REdaCCión

La Navidad conllevó siem-
pre una serie de celebraciones
para las que se decide vestir más
formal o festivo que habitual-
mente, en concreto en las cenas
de empresa y los días de No-
chebuena, Navidad y, sobre
todo, en fin de año. Las muje-
res optan por completar su look
con zapatos de tacón. El Con-
sejo General de Colegios Ofi-
ciales de Podólogos entiende

que el uso habitual de zapatos
con un tacón superior a cinco
centímetros, de aguja y con hor-
ma estrecha, puede facilitar la
aparición de afecciones en el pie
de las mujeres o empeorar las
que ya existen, llegando a mo-
dificar la estructura del pie, tan-
to a nivel óseo como muscular. 
Según los podólogos, las

afectaciones más comunes del
uso diario de zapatos de tacón
son las metatarsalgias o dolo-
res en la planta de los pies, pro-

blemas de estabilidad del pie,
dedos en garra o juanetes. Se-
gún recuerdan los expertos, la
intervención de juanetes es la
primera cirugía demandada en
consulta podológica y la quin-
ta en la Seguridad Social, y más
del 50% de estas intervencio-
nes se podrían evitar con el uso
de un buen calzado. Los taco-
nes también pueden causar
malformaciones, durezas en las
plantas de los pies y en el dor-
so de los dedos, y hacen mer-

mar las articulaciones y la mus-
culatura de la zona. 
“Hay que tener en cuenta que,

además de tacones altos, los za-
patos de fiesta y stilettos suelen
ir acompañados de punteras es-
trechas que dificultan el caminar
correctamente y alteran la posi-
ción natural del pie provocando
trastornos funcionales”, ha co-
mentado Alfredo Martínez, pre-
sidente del Ilustre Colegio Ofi-
cial de Podólogos de la Comu-
nidad Valenciana.

Encuentro sobre la reorganización de la
atención al paciente con diabetes en el

marco de la cronicidad  
naCHo ValléS

La Unidad Funcional
de Diabetes del Departa-
mento de Salud Alicante
- Sant Joan d'Alacant lle-
vó a cabo la jornada de
diabetes “Reorganización
de la atención al pacien-
te diabético en el marco
de la cronicidad. Claves
para la transformación”.
El objetivo de este en-
cuentro fue exponer las
distintas líneas de traba-
jo que se están siguiendo en esta área
sanitaria para mejorar la calidad de
la atención centrada en el paciente
con diabetes, así como las futuras
estrategias a seguir por parte de to-
dos los profesionales implicados en
la atención de esta patología.
Una de las líneas prioritarias de

trabajo de este grupo de profesio-
nales es la mejora de la seguridad

de los pacientes con diabetes. De
este modo, el Departamento pre-
tende dar un impulso al control de
la hipoglucemia (bajada de gluco-
sa en sangre, igual o inferior a 70
mg/dl), ya que supone un punto
de evaluación importante de la asis-
tencia al paciente diabético, por ser
uno de los problemas principales
que puede sufrir. 

La combinación de nanomedicina y
células madre mejora la recuperación en

ratas con lesión medular crónica
ViCEnT ToRMo

Un estudio ex-
perimental reali-
zado por el Cen-
tro de Investiga-
ción Príncipe
Felipe, ha revela-
do que el uso de
un nuevo conju-
gado polimérico
de curcumina (o
cúrcuma longa)
combinado con terapia celular -em-
pleando un tipo de células madre
que proceden del propio sistema
nervioso-, potencia la recuperación
funcional en lesiones de la médula
espinal en roedores. Se trata de un
estudio conjunto del Laboratorio
de Regeneración Tisular y Neuro-
nal y el Laboratorio de Polímeros
Terapéuticos, liderados por las doc-
toras Moreno-Manzano y Vicent,
respectivamente.

Se ha probado en ratas que,
tanto el trasplante de precurso-
res neurales, procedentes de te-
jido medular, como el nuevo na-
nofármaco generado en el CIPF
por conjugación polimérica de
la curcumina, mejoran la capa-
cidad de recuperación funcio-
nal en las ratas con lesión me-
dular aguda, administrando el
tratamiento inmediatamente tras
la lesión.

Momento de la jornada sobre diabetes y cronicidad.

Imagen de archivo del Centro de Investigación Príncipe Felipe.
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La sanidad de la Comunitat celebra la Navidad
Los hospitales y sus profesionales se vuelcan acogiendo certámenes, visitas, regalos, sonrisas,

decoraciones o conciertos para amenizar las fiestas a pacientes y familiares

Riesgos Laborales, paritorios y UCIP ganan el concurso de decoración navideña del General de Castelló. El Hospital General Universitari
de Castelló (HGUCS) celebró su tradicional concurso de ornamentación navideña, que este año ha premiado a un total de seis servicios en cuatro categorías distin-
tas, dos para los belenes, clásico e innovador, y otra para la ornamentación de los espacios comunes.

“La fuerza” de Star Wars acompaña a los niños ingresados en el
Hospital de Sant Joan. La planta de Pediatría del Hospital Universitario de
Sant Joan d'Alacant se inundó de la “fuerza” de ‘Star Wars’, con la visita de
Darth Vader, el mítico personaje de la saga cinematográfica creada por George
Lucas, acompañado por otros personajes de la misma. Esta iniciativa fue posi-
ble gracias a la colaboración de la Legión 501 Spanish Garrison.

La Fundación del C.D. El Campello y profesionales del Instituto de
Neurociencias entregan regalos a los niños hospitalizados en Sant
Joan. El día estuvo cargado de emociones para los pequeños ingresados en el
Hospital Universitario de Sant Joan d'Alacant, ya que han recibido la visita de re-
presentantes de la Fundación del C.D. El Campello, que les han entregado juguetes
y balones para felicitarles las fiestas y hacer más llevadera su estancia en el centro.

El Hospital de La Plana ofrece una masterclass
de cocina de Navidad para los niños con dia-
betes. Fue dirigida por los concursantes del programa
televisivo Master Chef Junior, Manuel Esteve y María
Querol. El objetivo de esta actividad, organizada por la
consulta de enfermería diabetológica del Departamento
de Salud de la Plana, fue mostrar a los niños con diabetes
que siguiendo unas pautas se puede llevar una alimenta-
ción sana y equilibrada sin alterar el nivel glucémico. 

El Hospital Universitario de Sant Joan d'Ala-
cant, adscrito a la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública, acogió la tradicio-
nal Fiesta infantil de Navidad, organizada por
el Colegio de Enfermería de Alicante, en colabora-
ción con la Dirección de Enfermería del Departamen-
to de Salud, así como del voluntariado de la Asocia-
ción Humanizar. Es el séptimo año consecutivo que
se celebró.

El Departamento de Salud de Dénia se vis-
te de Navidad para sus pacientes. Preparó
para sus pacientes decoración, exposiciones, villan-
cicos, menús especiales y regalos para las próximas
fiestas navideñas. Tanto el Hospital como los Cen-
tros de Salud, repartidos por toda la Marina Alta, se
engalanaron con árboles, belenes y guirnaldas para
dar la bienvenida a sus pacientes con motivos navi-
deños.
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El Departamento de La Ribera recomiendó buscar apoyo y dejar aflorar las emociones para afrontar el llamado “Síndrome de la Silla
Vacía”. .Huir de la Navidad, evitando celebrarla o viajando lejos de la familia y los ritos habituales, o hacer como si nada hubiera pasado, evitando nombrar a la
persona fallecida y apartando recuerdos emotivos, puede empeorar la situación. Papá Noel les visitó.

Sus Majestades, los Reyes Magos de Orien-
te, han confirmado que el próximo día 6 de enero
visitarán la sede del Colegio Oficial de Enfermería
de Castellón (COECS). Como en anteriores ocasio-
nes traerán multitud de regalos y de buenos con-
sejos para los hijos e hijas de nuestros colegiados
que decidan acercarse a la sede del COECS  para
ver la cabalgata. Para facilitar el trabajo de los Re-
yes Magos los padres y madres que quieran depo-
sitar los regalos de Reyes previamente en la sede.

Papá Noel visitó a los niños ingresados en el
Hospital de Torrevieja. El Hospital Universitario de
Torrevieja recibió la visita de Papá Noel, quien ha sor-
prendido esta mañana a los niños ingresados en la plan-
ta de Pediatría. Como cada año, el centro hospitalario ha
recibido esta especial visita que se enmarca dentro del
proyecto de colaboración desarrollado por la Asociación
de Voluntarios de Protección Civil del municipio de Los
Montesinos, así como por parte de empresarios locales.

Volcados con los niños una vez más.
El club formado por los Moteros La Plana fue
el encargado un año más de lograr la sonrisa
de los niños ingresados en el Hospital Uni-
versitario de la Plana. Una Navidad más no
faltó la tradicional  visita solidaria de Mote-
ros La Plana y de los  Moteros Castellón Club,
haciendo felices a los más pequeños y entre-
teniéndoles.

Trabajadores del Hospital de Llíria repre-
sentaron una obra de teatro para pacien-
tes y familiares del Moliner. . El grupo de tea-
tro amateur "Ment Sana", conformado por profesio-
nales de Enfermería y Auxiliares de la Unidad de
Salud Mental del Hospital de Llíria, representaron
una obra de teatro en el HACLE Doctor Moliner di-
rigida a pacientes y familiares ingresados en este
centro sanitario

Estudiantes en prácticas se vuelcan con la Navidad. Diferentes estudiantes de prácticas de la Uni-
versidad Católica de Valencia San Vicente Mártir que están completando su formación en el Hospita La Ribe-
ra de Alzira, fueron los encargados de demostrar que sienten las fiestas, amenizando con buen humor estos
días de trabajo y recuperación de diferentes pacientes. 

El Hospital Universitario de Torrevieja
recibe al primer bebé del año. Su nom-
bre es Sara y pesó 3.543.  Su madre, María del
Mar Hernández Sánchez, de nacionalidad
española, se mostró muy feliz con la llegada
de la recién nacida. El primer bebé del año,
nacido en el Hospital Universitario de Torre-
vieja, lo hizo a las 02.30 horas, tanto su mama
como ella misma se encuentran en perfectas
condiciones y se mostraron encantadas del
trato mediático.
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Premio por una gran postal navideña. Como ya es tradición, el Hospital General de Castelló convocó
un certamen para valorar cuál era la mejor posta navideña. Un concurso que trata de premiar la creatividad a
la vez que subir el ambiente tanto de pacientes ingresados como de profesionales, volcados en mejorar el am-
biente hospitalario. Además, la Associació Musical Castalia amenizó la estancia de los ingresados.

Una treintena de jugadores del C.D. Agusti-
nos llevan regalos a pacientes hospitaliza-
dos en Sant Joan. Los pacientes ingresados dis-
frutaron gracias a la visita de jugadores del Club De-
portivo Agustinos, que han querido entregarles unos
obsequios en estas fechas tan señaladas. 13 jugadores
de balonmano de los primeros equipos del C.D. Agus-
tinos, tanto de la sección masculina como de la feme-
nina, y otros 17 jugadores de la base, pertenecientes a
los equipos infantiles.

Nefrología del Vinalopó y del Hospital de Torrevieja felicitaron la Navidad a sus pacien-
tes. Los profesionales del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Vinalopó y del Hospital de
Torrevieja felicitaron la Navidad a sus pacientes haciéndoles entrega de una libreta mágica para personas
luchadoras donde anotar sus citas médicas o escribir durante los largos tratamientos de diálisis.  Los profe-
sionales quisieron despertar una sonrisa en los pacientes con los que comparten su día a día, acercando la
magia de la Navidad al entorno hospitalario.

El TAU Castelló visitó a los niños hospitaliza-
dos en el Hospital General Universitari de
Castelló. Los jugadores del TAU Castelló visitaron
a los hospitalizados en el General de Castelló dentro
de la Campaña de Navidad que lleva a cabo el centro
sanitario castellonense. El equipo de baloncesto reco-
rrió la planta de Pediatría, donde se encuentran in-
gresados los menores que sufren algún tipo de pato-
logía y les hicieron entrega de obsequios, intentando
mejorar así su estancia durante estas fechas tan seña-
ladas para los más pequeños, y de tanta ilusión.

Futbolistas del Levante UD visitaron Pedia-
tría de los hospitales valencianos. Varios ju-
gadores del equipo de fútbol Levante Unión Depor-
tiva fueron las salas de atención pediátrica de los
hospitales Clínico Universitario de Valencia, Uni-
versitario Doctor Peset y Universitari i Politècnic La
Fe. Los futbolistas dieron regalos a pacientes y acom-
pañantes en las salas de hospitalización, en la sala
de Hemodiálisis y en el área de Salud Mental Infan-
til y Adolescente. 

El Valencia visita el Hospital de La
Ribera. Varios jugadores del Valencia, en-
tre ellos Dani Parejo y Mario Súarez y el
actual entrenador, Salvador González
‘Voro’, visitaron el Hospital de La Ribera
de Alzira para entregar regalos a los niños
ingresados, hacerse fotos, repartir sonrisas
y escribir autógrafos. Pese a los malos mo-
mentos deportivos, el Valencia no faltó a
su cita con los pequeños de la comarca.
También fueron al Hospital de Gandía.

El Hospital de Manises entregó
alimentos por valor de 5.000 €
para las familias necesitadas
del área de salud. Un donativo
a las oenegés Cáritas Diocesana de
Manises y Buñol y del Banco de ali-
mentos del barrio del Cristo. Tam-
bién se recogieron más de 200 jugue-
tes gracias a la colaboración de pa-
cientes, visitantes y empleados del
Hospital de Manises. 
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