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O P I N I Ó N

X imo Puig ha tenido mu-
cho acierto y sentido co-
mún al posponer y re-
novar su confianza en

Ana Barceló. La veterana dis-
putada en Les Corts, conocida
por ser una parlamentaria his-
tórica socialista le tocó hacer
más de bombera que de conse-
llera en junio de 2018. El presi-
dent la puso para sofocar los
fuegos de Carmen Montón,
quien se fue dejando paz en Va-
lencia y la Comunitat hacia Ma-
drid para ser ministra de Sani-
dad. Fue breve su paso por la
política del Gobierno de Espa-
ña. Las semanas en las que tar-
dó en destaparse el plagio de
su máster, tras aquella compa-
recencia lamentable y vergon-
zante con el ya famoso “no re-
cuerdo dónde se cursaba el más-
ter porque iba en taxi”. El asunto
se archivó pero su carrera que-
dó tocadísima. Dimitió por la
puerta de atrás, como casi to-
dos, obligada tras atrincherar-
se a las primeras de cambio.

Sea como fuere, los colegios profesionales sanita-
rios se sintieron aliviados con el cambio. Meses des-
pués, Salut i Força emitía una encuesta a los princi-
pales presidentes colegiales donde suspendían la

legislatura sanitaria de Ximo Puig por Carmen Mon-
tón, pero aplaudían el cambio. Con Ana Barceló se
recuperó el diálogo, la comunicación y se tendieron
puentes, destruidos en la etapa de Montón. Le llega

el momento de demostrar
que viene para resolver las
listas de espera, como ella
mismo prometió y que sea
capaz de dar ejemplo y no
convertir Denia y su su-
puesta reversión, en una co-
pia desastrosa de lo que fue
La Ribera, donde ya nadie
duda que la situación aho-
ra es mucho peor que cuan-
do la concesionaria gestio-
naba. Planifique bien seño-
ra Barceló, apueste por la
relación con los colegios
profesionales, negocie con
sindicatos y no vete a me-
dios de comunicación que
reflejen la realidad. A este
periódico se le vetó de toda
relación con el departamen-
to de comunicación de Sa-
nitat por contar lo mismo
que los otros medios: el des-
propósito en el nombra-
miento en diferido de la ge-
rente de La Fe, Mónica Al-
miñana. Aquí nos tendrá
para contar sus aciertos que

mejoren la calidad de vida de los pacientes y las con-
diciones de los profesionales, pero sin renunciar en
absoluto a ser crítico cuando se equivoque. Esa es la
función de la prensa. Ni más ni menos. 

Acierto

E
s importante que la comunicación tenga
como aspectos de ayuda, el afecto, la com-
prensión y el respeto. Y en estas tres ca-
racterísticas, hablar de comunicación y
afecto, es hablar de Vedia y abrazos, de
palabras y miradas, que juntas y bien di-

chas ayudan a mejorar la salud.
#BESOS que regalen consuelo, cicatricen heridas,

acaricien las penas... Besos de mensajes Breves y con
palabras Básicas, de Específicas y concretas, que va-
yan al grano, de Sencillas, sin palabras técnicas, de
Ordenadas, para que nuestro mensaje salga con co-
herencia de nuestra cabeza y llegue claro a la cabeza
del otro y de Sugerentes, que tenga utilidad, que fa-
cilite conseguir u m’en beneficio por ello.

#ABRAZOS que acompañen silencios, rescaten
esperanza, ahuyenten al miedo, abriguen sentimien-
tos, transmitan calma... Como dicen en La Mente es
Marsvillosa, un abrazo no tiene la solución al pro-
blema que nos ocurre, que ni aleja o hace desapare-
cer lo que nos rodea, pero su magia recompone nues-
tras heridas, alivia nuestro sufrimiento y nos trans-
mite que más allá de lo ocurrido, hay alguien que
nos quiere y se preocupa por nosotros. Porque un
abrazo sincero es amar en toda regla. Y todo porque
abrazar es acariciar el alma de la otra persona y pro-
porcionarle un refugio entre nuestros brazos. El abra-
zo es un excelente medio de comunicación que no
necesita ser hablado ni expresado a través de las pa-
labras. Los abrazos son momentos repletos de felici-
dad capaces de emocionar hasta al corazón más duro
porque tienen el poder de traspasar corazas. Lo im-
portante no es solo recibir abrazos, sino también dar-
los, y pedirlos si es necesario.

Los abrazos ayudan a:
La disminución del estrés.
La sensación de seguridad y protección.
Nuestra autoestima.
Transmitir energía y fortaleza.

Mejorar las relaciones interpersonales.
Promover la sensación de tranquilidad.
#MIRADAS que provoquen ternura, roben sonri-

sas y ericen la piel, entiendan los tropiezos, sanen
heridas y animen a asumir nuevos retos...

Necesitamos #escuchar con mirada de niño, con
mente que no juzga lo que escucha, que solo atiende
a lo que le dicen: EMPATÍA. Y es evidente que nece-
sitamos gente mágica que su mirada es nítida y lim-
pia, que transmite dulzura y sensatez y que procura
ser fija. Es gente que a veces acaricia con la mirada
para consolar, para comprender y para demostrar
complicidad con la persona que lo necesita. Son per-
sonas que saben escuchar y tienen paciencia: Son
grandes depositarios de secretos y siempre tienen la
frase ideal para el consuelo o para devolver la sonri-
sa a quien la necesite. Saben comunicarse con luci-
dez y con reflexión para fortalecer los vínculos con
quienes así lo consideren necesario e importante y
también saben cerrar las puertas de aquellas perso-
nas que buscan probarlos (as), desafiarlos (as) o criti-
carlos (as) porque saben que el tiempo es muy valio-
so para perderlo en gente con poca luz. Conocen bien
el sentido de la compasión. No se lamentan jamás de
lo que dieron y así sientan que se les fue la vida en
ello no dejarán de pensar que la vida es maravillosa.

Por tanto, es fundamental tener en cuenta que cuan-
do se cierra una puerta se abren solitas un montón
de ventanas; que la amabilidad puede ser la idea más
revolucionaria al tener el poder transformador de
las personas que llevan la sonrisa puesta; que es muy
importante transmitir optimismo, que nos hagan reír,
ya que por donde pasan quienes lo hacen mejoran el
ambiente; que para mejorar la alegría de vivir con-

viene acercarnos, a la espera del con-
tagio, a gente sencilla, que tiene en
la bondad y la estima y el cuidado
de los demás el foco; que el cuida-
do de las personas es la tarea más
importante del mundo (y la menos
valorada); que sin confianza no hay
motivación, porque confiar a me-
nudo da más fruto que vigilar; que
estando de verdad, de corazón, podemos aprender y
enseñar a estar; que necesitamos más esperanza; que
nos conviene señalar a los “malos”, mirarles a los
ojos, decirles lo que nonos gusta y no asumir que
esto toca y simultáneamente ir arreglando con las
manos el día a día, desde el inconformismo, con am-
bición y con la certeza absoluta de que es posible;
que nunca es tarde para aprender a caminar, que ha-
ciendo camino somos más sinceros, más directos,
más profundos; que nos seducen los optimistas cu-
rrantes; que nos gusta la desobedienciainteligente;
que somos más lo que hacemos que lo que decimos,
somos más lo que decidimos que lo que pensamos,
somos cuando actuamos y no cuando sólo reflexio-
namos; que es más importante admirar los valores
que no los resultados y que la belleza está en la mi-
rada, y no hay privilegio más hermoso que ser ob-
servado desde el amor incondicional y la alegría de
vivir.

#PALABRAS que espanten fantasmas, acerquen
distancias, exentas de reproches, de etiquetas, estre-
chen amistades, que apaciguan la rabia...

Palabras que citan y cuidan. Esas son las que que-
réis y necesitamos, día a día ante esas que hieren y
matan.

Joan Carles
March 

Director de la
Escuela Andaluza de

Salud Pública

BESOS, abrazos, miradas y
PALABRAS para una mejor salud

Editorial



� El Comité de Empresa del Departamento de
Salud de la Ribera convocó el pasado 9 de julio a
los medios de comunicación para hacer público
cómo está funcionando el departamento a nivel
laboral desde que la gestión está en manos de Sa-
nitat. El panorama no puede ser más desolador.
Los sindicatos protestan ferozmente ante  diferen-
tes puntos como: la incompatibilidad al aprobar
una oposición a los trabajadores laborales de la Ri-
bera; cuestiones relacionadas con las nóminas (in-
centivos, incremento salarial); negociación del con-
venio; sobre la normativa de aplicación como el
convenio colectivo o el estatuto de los trabajado-
res; y los escritos enviados, así como la interlocu-
ción. Todo falla en La Ribera. Año y medio des-
pués de la reversión los pacientes notan el caos y
los profesionales se siente más inseguros y estafa-
dos ante tanta promesa incumplida.

� La directora gerente del Hospital La Fe, Mónica
Almiñana, dimitió el pasado 20 de junio. Bueno,
en realidad se fue antes de que la cesaran. Su ges-
tión está en entredicho, por ser suaves. Aseguró a
su equipo directivo que dimitió del cargo. Los ar-
gumentos que dio es que quiere iniciar una nueva
andadura profesional, aunque todavía no ha con-
cretado si será en el sector público o en alguna em-
presa privada hospitalaria o farmacéutica. La se-

nadora catalana del PSC antes de aterrizar por pri-
mera vez en La Fe (nunca antes en la historia de
La Fe un gerente jamás había pisado el hospital).
Ana Barceló deberá apostar por otro perfil. Su re-
nuncia, como recuerda El Mundo Valencia podría
supuestamente deberse, entre otras cuestiones, a
que la Fiscalía Anticorrupción investiga desde
hace meses los contratos irregulares que se reali-
zaron en los tres últimos años desde la Funda-
ción del Instituto de Investigación (IIS) que de-
pende del Hospital La Fe que ella dirigió. 

� Deja un buen pastel. 327 investigadores even-
tuales de La Fe inician ya una demanda contra Sa-
nitat desde el pasado junio. En ese sentido, el co-
mité de empresa del IIS La Fe insta a los afectados
a presentar querellas colectivas e individuales para
evitar sus despidos.16 trabajadores han sido echa-
dos para no consolidar su puesto el último año.
Los problemas crecen. Seguiremos informando.

� El vicesecretario regional del Partido Popular
de la Comunitat Valenciana (PPCV), José Juan Za-
plana, ha lamentado que "muy procupado tiene que
estar este Consell por los charcos sanitarios en los que
se ha metido por su sectarismo para colocar abogados y
no profesionales del sector en la dirección". En un co-
municado, Zaplana se ha referido a los últimos
nombramientos en la cúpula de Sanidad que "de-
muestran que Puig ha sustituido los hospitales por
los tribunales, la gestión sanitaria por la defensa
judicial, tras los numerosos procesos en los que se

haya inmerso por la gestión de la consellera Mon-
tón y Ana Barceló como los que afectan a la cues-
tión de personal". "Asistimos con preocupación a cómo
la Conselleria de Sanidad en sus primeros nombramien-
tos no atiende a la profesionalidad, no acude a los gran-
des profesionales, obviando a los sanitarios en su orga-
nigrama, pero incluyendo otra licenciada en Derecho
como es Isaura Navarro", ha señalado. "Los nombra-
mientos sanitarios del Botànic dan error porque están
cargados de ideología y exento de cualidades sanitarias".
"No están pensando en la Sanidad, están pensando en
los sillones y en acomodar la ideología en los despachos
que gestionan la salud de los valencianos", ha señala-
do. Por cierto, lamentables primeras declaraciones
de Isaura Navarro demonizando nuevamente la
colaboración público-privada.

� Muy comentada ha sido la foto del ministro
Marlaska besando a Carmen Montón en la fiesta
del orgullo. Carmen Montón sigue intentando
como sea colocarse en el mundillo público para
no ejercer jamás de médico, profesión que tiene
solo como formación meramente. Montón inten-
ta hacerse ver en círculos mediáticos esperando
que Pedro Sánchez la premie. Difícil lo tiene, pero
no imposible. 

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

Salut i Força •Julio-Agosto 2019 • 3

A C T U A L I D A D

Director: Joan Calafat i Coll. e-mail: joancalafat@salut.org. Asesor Científico: Doctor Jaume Orfila. Subdirector: Carlos Hernández
Redacción: M.Soriano, J.Riera Roca, Nacho Vallés, Vicent Tormo,Ángeles Fournier, Laura Pintado, José Castillejos. 

Colaboradores: Manuel Latorre, Alberto de Rosa, Emma Beltran, Lucía Martínez, José Pérez-Calatayud, María Rita Espejo, Mariano Guerrero, José Vilar, Nagore Fernández Llano, Amadeo Almela.
Diseño y Maquetación: Jaume Bennàssar. e-mail: estudio@salut.org. Fotografía: M.Soriano. Redacción y Administración: Salamanca 66. 46021. Valencia. Tel. 34 629 66 05 38 • 34 680 646 438• 

Publicidad: Ignacio Morro. Tel. 34 609 150 326 - e-mail: publicidad@salutcomunitat.org • Distribución: Gaceta Comunicación. • Impresión: Hora Nova, S. A. 

D.L.: PM 758-2011. ISSN: 2174-0968 www.salutcomunitat.org
Salut i Força no se hace responsable de la opinión de sus colaboradores en los trabajos publicados, ni se identifica necesariamente con el criterio de los mismos. 

Prohibido reproducir total o parcialmente el contenido de esta publicación sin la autorización del editor.

Edita:

Fuera. Colocada. Comentada foto

Críticoç

Demandada.

Peor.



4 • Salut i Força • Julio-Agosto 2019

A C T U A L I D A D

Ximo Puig renueva su confianza en
Ana Barceló y la ratifica como consellera

La titular de Sanitat ya se ha reunido con los sindicatos y tendido la mano a los colegios
profesionales si bien algunos nombramientos como Isaura Navarro no han gustado

REdaCCión

Ximo Puig ha vuelto a con-
fiar en Ana Barceló para diri-
gir Sanitat. Su buen hacer en
tan solo un año le ha servido
para que el máximo respon-
sable de El Consell quiera que
repita como titular de dicha
cartera. En ese sentido, la so-
cialista Ana Barceló seguirá
al mando de la sanidad públi-
ca valenciana esta legislatu-
ra, en la que el Consell del
Botànic tiene en el horizonte
objetivos, como la reducción
de las listas de espera o la re-
versión del departamento de
salud de Dénia, un proceso
iniciado apenas diez días an-
tes de las elecciones autonó-
micas del pasado mes de abril
pero que nadie quiere que aca-
be tan mal como Alzira, don-
de La Ribera está mucho peor
ahora que 17 meses antes,
cuando aún estaba gestiona-
da por la concesionaria.

Barceló tomó posesión como
consellera de Sanidad Univer-
sal y Salud Pública el 8 de ju-
nio de 2018, por el nombra-
miento de Carmen Montón
como ministra de Sanidad. Dijo
entonces que asumía este reto
con alegría e ilusión y que se

“dejaría la piel” por la sanidad
pública. Parecía un parche, un
cargo provisional para calmar
los ánimos de los colegios pro-
fesionales y fundaciones como
IVO, todos ellos ninguneados
sistemáticamente por Carmen
Montón, como reconocieron
muchas fuentes a Salut i Força.

Un año después revalida la
cartera en este segundo Con-
sell del Botànic que tiene en-
tre sus 132 objetivos continuar
trabajando en la mejora de la
atención primaria, la reduc-
ción de listas de espera con
una oficina de control de la de-
mora para evaluar los tiem-
pos en cada departamento o
la ampliación progresiva de
las prestaciones sanitarias a
ámbitos como la atención bu-
codental preventiva y repara-
dora a la infancia y colectivos
vulnerables. También deberá
nombrar gerente del hospital
de referencia de La Comuni-
tat: La Fe de Valencia.

Trayectoria

Licenciada en Derecho por
la Universitat de València, Bar-
celó (Sax, 1959), ejerció como
abogada de 1985 a 2002. Fue
alcaldesa de su localidad de

2003 a 2011, año en que consi-
guió escaño en Les Corts Va-
lencianes, donde antes de ser
nombrada consellera era por-
tavoz adjunta del grupo socia-
lista. Durante la presentación
de los presupuestos de su de-
partamento para este año, Bar-
celó destacó la inversión eco-
nómica para reducir las listas
de espera, con autoconciertos
y el Plan de Choque, la nueva
línea de ayudas al copago para
todas las personas con ingre-
sos inferiores al salario míni-
mo interprofesional o el Plan
Primaria para rehabilitación,
reformas, ampliaciones y com-
pra de tecnología para los cen-
tros de salud.

“Los que me conocen saben que
soy muy pragmática, lo que ha-
remos es colocar, como hasta aho-
ra, a las personas en el centro de
la política, sobre todo de la polí-
tica sanitaria, para mejorar la
vida de los ciudadanos”, dijo al
tomar posesión de la cartera.

Ronda de contactos con
los grupos sindicales

Pese a ser julio y pleno ve-
rano, Barceló con suma inte-
ligencia ha iniciado un ronda
de contactos con los diferen-

tes grupos sindicales para re-
tomar el diálogo de cara a la
actual legislatura.

Ha mantenido una reunión
con la representante de la Fe-
deración de Sanidad y Secto-
res Sociosanitarios de CCOO-
PV, Rosa Atienza, y ya ha re-
cibido a la representante del
sindicato de Enfermería SAT-
SE Mª Luz Gascó. En cuanto
al grupo sindical CSIF, la con-
sellera se ha reunido con Ra-
fael Cantó, Daniel Matoses y
Alicia Torres. Finalmente, ha
recibido a representantes de
la Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos CV- Sin-
dicato de Técnicos de Enfer-
mería (CESMCV-SAE) An-
drés Cánovas y Soraya Bel-
trán. También lo hará
reuniones con los sindicatos
UGT e Intersindical. 

Enfermería

Por otro lado, Ana Barceló
ha señalado que "durante esta
legislatura se va a trabajar para
seguir fortaleciendo el papel de
la enfermería, un trabajo impres-
cindible en una sociedad que
avanza hacia el envejecimiento y
en la que los cuidados de la sa-
lud va a resultar cada vez más

importante". Por ello, la con-
sellera de Sanidad ha trasla-
dado a los grupos sindicales
de este sector que "durante es-
tos años se va a trabajar de for-
ma conjunta por una mejor es-
tabilidad laboral, mayor proyec-
ción y reconocimiento de la
profesión". Sus primeros nom-
bramientos, alejados de los ex-
pertos en gestión sanitaria han
levantado ampollas en la pro-
fesión, como han reconocido
a Salut i Força diferentes vo-
ces. Es el caso de Isaura Na-
varro, sin experiencia en sa-
lud y cuyas primeras entre-
vistas como secretaria de
Sanitat han causado mucho
revuelo.

Patata caliente

Para este mes de julo está
prevista una reunión entre el
Colegio de Médicos de Valen-
cia y la máxima responsable
de la conselleria de Sanitat,
Ana Barceló, para abordar al-
gunas cuestiones de interés
para el colectivo profesional
de médicos, principalmente
la polémica surgida por la dis-
pensación de fármacos por
parte del colectivo profesio-
nal de enfermería. 

Ana Barceló, tras tomar posesión el mes pasado, junto a Mónica Oltra.



a.S.

El grupo parlamentario Ciu-
dadanos (Cs) en Les Corts Va-
lencianes ha pedido a la con-
sellera de Sanitat, Ana Barce-
ló, que explique los criterios
seguidos para que la sanidad
valenciana autorice a los pro-
fesionales de la enfermería a
prescribir y recetar medica-

mentos. “Queremos conocer de
manera clara y con detalle cómo
se ha acordado aplicar esta medi-
da y, lo más importante, cuál es
el impacto económico y en cuán-
to se va a reducir el gasto farma-
céutico”, ha señalado la dipu-
tada de Cs Yaneth Giraldo. 

Para la portavoz adjunta, “se
trata de una iniciativa de enorme
calado y con consecuencias para el

sector sanitario que desde el Con-
sell se deben aclarar”. Giraldo, que
ha solicitado por ello la compa-
recencia de Barceló en Les Corts,
ha pedido también que este
anuncio “tenga resultados fructí-
feros y no sea únicamente una de-
claración de buenas intenciones para
callar las voces críticas tras cono-
cerse el aumento excesivo de gasto
de la Comunitat Valenciana”.
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El Consejo de Enfermería de la Comuni-
dad Valenciana (CECOVA) rechazó las críti-
cas realizadas por diferentes entidades re-
presentativas del colectivo médico de la Co-
munitat en relación a la capacidad
prescriptora que ha otorgado a la profesión
enfermera la Conelleria de Sanitat, según
reza en un comunicado. Desde el CECOVA
se recordó que esta medida no hace más que

dar seguridad jurídica a una actividad que
las enfermeras vienen realizando ya dentro
de su campo competencial propio con plena
autonomía profesional, científica y técnica.

Además, como representantes de la profesión
enfermera de la Comunitat Valenciana defien-
den la modificación de la popularmente cono-
cida como ley del medicamento con el fin de
que tengamos la misma capacidad para pres-
cribir dentro de nuestro campo competencial
que podólogos y odontólogos. 

El CECoVA, en contra de que los médicos quieran
acaparar la actividad prescriptora

Sanitat acredita de forma inmediata a más de 20.000
enfermeros y enfermeras para prescribir medicamentos
La Comunitat Valenciana es la segunda con mayor unúmero de profesionales acreditados

para la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos 
amPaRo Silla

La consellera de Sanitat, Ana
Barceló, firmó a principios de
julio una resolución por la que
se acredita a los enfermeros y
enfermeras que están desarro-
llando su actividad profesio-
nal en el sistema público va-
lenciano de salud para la indi-
cación, el uso y la autorización
de la dispensación de medica-
mentos y productos sanitarios
de uso humano. 

Con esta medida, que se en-
marca directamente en el Mar-
co Estratégico del Ministerio
para impulsar la actualización
de la Atención Primaria, la Co-
munitat Valenciana se convier-
te en la segunda con mayor ní-
mero de profesionales acredi-
tados para la prescripción, por
detrás de Andalucía. 

Requisito

El requisito para acreditar
la competencia en prescripción
a estos profesionales es que

tengan una expe-
riencia profesional
mínima de un año.
La base de datos de
la Conselleria refle-
ja que, a fecha de
hoy, son más de

20.000 los enferme-
ros y enfermeras
de los centros pú-
blicos que llevan
más de un año tra-
bajando en institu-
ciones sanitarias. 

La consellera de Sanitat,
Ana Barceló, entiende, ade-
más, que agilizar el procedi-
miento de acreditación amplía
las competencias de Enferme-
ría, lo que redundará en un
mayor control de la medica-
ción de los pacientes. "Se gana
en seguridad, se reduce la auto-
medicación y los efectos secun-
darios de los fármacos y dismi-
nuirá el gasto farmacéutico", ex-
plica la consellera. 

Presión asistencial

Se espera que la acreditación
de los enfermeros y enferme-
ras disminuirá además la pre-
sión asistencial en los centros
de Atención Primaria. "Y se re-
ducirá el gasto sanitario al per-
mitir un mayor control del uso
de los medicamentos por parte de
estos profesionales, que tienen
un contacto más frecuente y di-
recto con los pacientes", añade
Barceló, "como así ha ocurrido
en los países que ya han implan-
tado esta medida".

Dos enfermeras en una imagen de archivo.

�Se pretende ampliar las competencias de
enfermería, lo que evitará la automedicación,
reducirá la presión asistencial en los centros de
salud y disminuirá el gasto farmacéutico y sanitario

Cs pide a Barceló que explique los criterios por los que se
autoriza a los enfermeros a prescribir medicamentos

La diputada ‘naranja’ Yaneth Giraldo solicita la comparecencia de la consellera y exige
saber “el ahorro económico que esta medida tendrá en el sector farmacéutico” 

Yaneth Giraldo.
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REdaCCión

El portavoz adjunto del
Grupo Popular en las Corts,
Miguel Barrachina, señaló que
“la falta de actuaciones del Botà-
nic dispara la plaga de mosqui-
tos en muchos puntos de la Co-
munitat y pone enriesgo la salud
de los valencianos”.

El PP ha pedido la compa-
recencia urgente en las Corts
de las responsables de Sani-
dad y Agricultura para que ex-
pliquen las actuaciones con-
tra la plaga de mosquitos “y
se pongan de acuerdo en comba-
tir una plaga que está convirtien-

do determinadas zonas en insu-
fribles con las repercusiones eco-
nómicas, tanto a nivel turístico
como agrícola, que conlleva”.

Además, Barrachina ha pre-
sentado una batería de pregun-
tas sobre las medidas específi-
cas adoptadas por el Consell
para combatir las plagas de
mosca común, mosca negra y
mosquito tigre, el dinero in-
vertido y las actuaciones rea-
lizadas en cada provincia. Tam-
bién sobre las autorizaciones
de Sanidad y Agricultura a
municipios para llevar a cabo
fumigaciones aéreas.

Miguel Barrachina ha ma-

nifestado que “mientras la iz-
quierda se pelea por los sillones
y se echan las culpas unos a otros
entre Sanidad, Agricultura y Jus-
ticia, la realidad es que aquí na-
die hace nada y los mosquitos
campan a sus anchas aumentan-
do cada día”. 

“El ejemplo de esta incapaci-
dad para gestionar es la Briga-
da Especial Antimosquitos, pre-
sentada en diciembre a bombo y
platillo. Se hicieron la foto y no
se ha vuelto a saber nada más.
En realidad, la Brigada Especial
ha conseguido multiplicar el nú-
mero de mosquitos seis meses
más tarde”.Miguel Barrachina.

El portavoz adjunto del Grupo Popular pide la comparecencia de Sanitat y en Les Corts

Barrachina: “Las trabas del Botànic disparan la plaga de
mosquitos y pone en riesgo la salud de los valencianos”

Sanitat rectifica: acuerda con las universidades privadas que el
alumnado Ciencias de la Salud haga prácticas en hospitales públicos
Desde ahora los grados de Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Farmacia, Nutrición y Psicología

podrá hacer prácticas en hospitales y centros de salud, prohibidas en la época Montón
CaRloS HERnándEz

Rectificar es de sabio o eso
dicen. Nueva legislatura y nue-
vo cambio de rumbo de la ra-
tificada consellera de Sanitat,
Ana Barceló, quien ha pasado
de ser provisional a ganarse
su propio mandato sin interi-
nidad ninguna. Y para mues-
tra un botón, la Conselleria de
Sanitat ha alcanzado un acuer-
do con la Universidad Carde-
nal Herrera-CEU, la Universi-
dad Católica de Valencia San
Vicente Mártir y la Universi-
dad Europea de Valencia para
que el alumnado de las titula-
ciones de Ciencias de la Salud
de estas universidades priva-
das pueda realizar prácticas
docentes en hospitales públi-
cos y centros de salud depen-
dientes de la Conselleria. 

El departamento que dirige
Ana Barceló establecerá anual-
mente las plazas disponibles
en los hospitales y centros de
Atención Primaria de cada de-
partamento de salud que no
estén ocupadas por las univer-
sidades públicas. Esta decisión
es fruto del acuerdo alcanza-
do entre la Generalitat y las
universidades públicas y pri-
vadas, para la distribución del
alumnado entre los centros sa-
nitarios de la Comunitat. 

Estas plazas, que nunca po-
drán superar la capacidad do-
cente de los centros sanitarios,
se asignarán de forma propor-

cional entre las universidades
privadas, garantizando que
no coincida alumnado de di-
ferentes universidades en un
mismo servicio. 

Compensación

En virtud de este acuerdo

con Sanitat, las universidades
citadas satisfarán una com-
pensación económica a la con-
selleria por la utilización de
los recursos públicos para la
docencia práctica. La compen-
sación económica consistirá
en el importe equivalente al
establecido para las tasas de

primera matrícula de los es-
tudios de grado con experi-
mentalidad 5, es decir: 21,16
euros por crédito. 

Esta cantidad económica
aportada por las universida-
des revertirá directamente en
los departamentos y servicios
que acojan al alumnado para

mejorar la calidad de las prác-
ticas, adquirir material para
investigación y mejorar la for-
mación de los profesionales
colaboradores docentes. 

En el caso de la Universidad
Cardenal Herrera-CEU, serán
sus alumnos y alumnas de
Medicina, Enfermería, Fisio-
terapia, Farmacia y Nutrición
Humana y Dietética quienes
podrán realizar prácticas cu-
rriculares clínicas y sanitarias
en los departamentos de sa-
lud asignados. 

En el caso de la Universidad
Católica, el alumnado de los
títulos de Medicina y Enfer-
mería. Y por lo que respecta a
la Universidad Europea, será
su alumnado de los grados de
Enfermería, Fisioterapia y Psi-
cología. 

montón les declaró la
guerra

Aunque la justicia dio la ra-
zón a las universidades pri-
vadas, cabe recordar que Car-
men Montón les declaró la
guerra, en su política por ir
contra todo lo privado e in-
tentó privar a dichos alumnos
de las prácticas formativas.
Ahora la Generalitat, obliga-
da por la justicia y la presión
mediática, ha movido ficha
con inteligencia y una vez
más, y ya son varias, Ana Bar-
celó remienda los desaguisa-
dos de su antecesora. 

La consellera Ana Barceló. 



REdaCCión

El director financiero de Ri-
bera Salud, Pablo Gallart, ha
sido distinguido por sexta vez
como uno de los 100 Mejores
Financieros del Año en Espa-
ña. Un reconocimiento que
otorga anualmente la revista
Actualidad Económica en co-
laboración con la firma de ser-
vicios profesionales KPMG.
Gallart ha vuelto a recibir este
reconocimiento, -que ya ob-
tuvo en 2012, 2013, 2014, 2016
y 2017-, por la labor que de-
sempeña al frente del depar-
tamento que dirige desde el
año 2007, aunque su vincula-
ción profesional con el grupo
Ribera Salud se remonta al
año 2002. 

Pablo Gallart es licenciado en
Ciencias Económicas y Empre-
sariales por la Universidad de

Valencia, Máster en Gestión Fi-
nanciera, Miembro del Regis-
tro Oficial de Auditores de
Cuentas, y Especialista en Au-
ditoría por la Escuela de Audi-
toría del Instituto de Audito-
res-Censores Jurados de Cuen-
tas de España y la Universidad
de Alcalá de Henares. Forma
parte del Consejo de Adminis-
tración y del Comité Ejecutivo
de las diferentes concesiones
administrativas del grupo sa-
nitario. Con más de 20 años de
experiencia en análisis y direc-
ción financiera, ha trabajado en
compañías del sector bancario,
de la tecnología, auditoría y
consultoría. 

madrid

El presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV), Sebastián Al-

bella, presidió la entrega de
los premios, que este año al-
canzan su décima edición. El
acto tuvo lugar en la Bolsa de
Madrid. Junto a Ribera Salud
fueron premiados los direc-
tores financieros de otras em-
presas como Grupo JCarrion,
Grupo Levantina, El Corte In-
glés, Nestlé España, Roche
Farma, Schindler, Caixabank,
Coca-Cola, entre otras. 

El ranking de los 100 mejo-
res financieros es elaborado
por Actualidad Económica y
KPMG, y es el único baróme-
tro de la profesión que existe
en España. La clasificación se
extrae a partir de los resulta-
dos de una encuesta previa
que la firma de servicios pro-
fesionales ha realizado entre
casi un millar de candidatos
que trabajan en compañías es-
pañolas, tanto cotizadas como
no cotizadas. En conmemora-
ción de su décimo aniversa-
rio, esta iniciativa, ha incor-
porado una mención especial
a los tres mejores directores
financieros en las categorías:
Transformación, Innovación,
Influencia Estratégica y Ope-
ración Relevante.
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Nefrosol Salud abre un centro de diálisis puntero con un
servicio integral para el paciente en Playa San Juan 

La sociedad, participada al 50% por Ribera Salud y Quilpro, da servicio a pacientes del sistema
público, en virtud del concierto con la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana

alfREdo manRiquE

Nefrosol Salud ha abierto
su primer centro de diálisis
en el residencial Mirador del
Bulevar, Avda La Goleta 17,
Playa de San Juan (Alicante),
para ofrecer una atención in-
tegral a los pacientes dializa-
dos en sus 1.200 metros cua-
drados de instalación, dividi-
da en cuatro salas, con 40
equipos y una amplia sala de
espera. 

Nefrosol Salud es una UTE,
participada al 50% por Ribe-
ra Salud y Quilpro Diálisis, ad-
judicataria del concurso de
diálisis convocado por la Con-
selleria de Sanidad, con un
contrato de tres años, más dos
de prórroga, para atender a
los pacientes del sistema pú-
blico del departamento de sa-
lud de San Juan, con más de
219.000 habitantes. Además,
acudirán a este centro los pa-
cientes vacacionales, aquellos
procedentes de otras provin-
cias que se encuentran despla-
zados en el área de la Playa
de San Juan. 

Este nuevo centro de diáli-
sis comenzó a funcionar el pa-
sado 30 de mayo con una

plantilla de 20 personas, en-
tre médicos nefrólogos, per-
sonal de enfermería, técnicos

y administración y ha agru-
pado en un solo punto a los
pacientes procedentes de tres
centros (Vistahermosa, Per-
petuo Socorro y San Juan) que
ya reciben el tratamiento en
las nuevas instalaciones.

Tecnología

El centro de Nefrosol Salud
cuenta con las últimas tecno-
logías y tiene una ubicación
privilegiada, en un barrio re-
sidencial y muy bien comuni-
cado con transporte público,
para facilitar la accesibilidad
a unos pacientes que tienen
que acudir a sus tratamientos
varias veces a la semana. 

Los pacientes de Nefrosol
reciben una atención integral
en este centro, gracias al acuer-
do de colaboración con Alcer
Alicante, la Asociación para
la lucha contra las enferme-
dades del riñón. En virtud de
este acuerdo, los pacientes tie-
nen acceso a una amplia ofer-
ta asistencial que abarca des-
de la consulta con un especia-
lista en Nutrición y Dietética
hasta la atención de un fisio-
terapeuta o la consulta con un
psicólogo clínico. 

El centro funciona ya a ple-
no rendimiento, con 115 pa-
cientes divididos en tres tur-
nos desde la mañana a la no-
che los lunes, miércoles y
viernes, y otro turno los mar-
tes, jueves y sábados.

�El centro recibió el 30 de mayo a sus primeros pacientes, que
tienen acceso a una amplia oferta asistencial,
complementaria a su tratamiento, con servicios de
nutrición, fisioterapia o psicología clínica entre otros

El director financiero de Ribera Salud, entre
los ‘100 Mejores Financieros de la Década’ 

El gestor Pablo Gallart recibió la distinción de manos de Sebastián Albella,
presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

Pablo Gallart.
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Foto de familia defensores de la salud 2019.

Vinalopó Salud distingue a Ramón Navarro y al programa “Valor
Salud” de Capital Radio como Defensores de la Salud 2019 

La IX Edición Acto Defensores de la Salud 2019 premia al gerente del departamento de salud

CaRloS HERnándEz

El Hospital Universitario
del Vinalopó acogió la cele-
bración del Acto Homenaje
Defensores de la Salud 2019,
coincidiendo con el noveno
aniversario del centro ilicita-
no. Ramón Navarro, director
gerente del Departamento de
Salud del Vinalopó de 2010 a
2019, y el programa “Valor Sa-
lud” de Capital Radio, fueron
distinguidos como Defenso-
res de la Salud en reconoci-
miento a su trayectoria pro-
fesional y por su labor infor-
mativa, respectivamente.
Además, este año se otorga-
ron dos menciones de honor
a Francisca Riquelme Rubio
y Constantino Roldán Sán-
chez, pacientes de más de 100
años del departamento, por
toda una vida de trabajo.  

Este año, este acto será siem-
pre recordado por todos los
profesionales del departamen-
to por ser el año en que se rin-
dió homenaje a Ramón Nava-
rro, director gerente del de-
partamento desde la primera
piedra. El Hospital del Vina-
lopó quiso reconocer la gran
labor que el Dr. Navarro ha

desempeñado durante todos
estos años al frente del depar-
tamento, defendiendo que las
cosas se puedan hacer de ma-
nera diferente con unos resul-
tados excelentes para los pa-
cientes. 

Por otro lado, la Dirección
rindió también un homenaje
al programa “Valor Salud” que
emite Capital Radio por su tra-

bajo de divulgación sobre la
gestión sanitaria.   

Reconocimiento

Elisa Tarazona, directora de
Operaciones del grupo Ribe-
ra Salud, tuvo palabras de re-
conocimiento a Ramón Nava-
rro por “la vocación de servicio
público y atención al paciente por

encima de todo que le caracteri-
za y que es un punto en común
de todos los proyectos liderados
por el grupo Ribera Salud”.

José David Zafrilla, direc-
tor adjunto a Gerencia, fue el
encargado de entregar el re-
conocimiento a Ramón Nava-
rro. Zafrilla ha recordado su
dilatada trayectoria profesio-
nal y ha destacado que su “co-
metido ha sido siempre difundir
el valor de la salud, de la gestión,
de la educación sanitaria y de la
integración. Ha querido desta-
car que, gracias a personas como

él, cuidar de la salud de los ciu-
dadanos resulta más fácil”. 

“Fuera de las paredes de este
hospital seguiré defendiendo la
profesionalidad de este modelo.
Seguiré apelando a la responsabi-
lidad y a la justicia, tratando de
dar visibilidad al estupendo tra-
bajo que hacéis cada día para so-
lucionar los problemas de salud
de las personas. Lejos, muy lejos,
de cualquier ideología política”,
dijo emocionado Navarro. 

Salvador Sanchis, director
de Personas de Ribera Salud,
entregó el galardón a Francis-

Ramón Navarro, durante su discurso. Alberto de Rosa, clausurando el acto. Ramón Navarro, descubriendo la placa.

�Ramón Navarro, gerente del departamento de 2010 a 2019,
ha sido reconocido por su vocación de servicio con la sanidad
durante su larga trayectoria profesional
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Mención de Honor Defensores de la Salud 2019.

co García Cabello, director del
programa Valor Salud de Ca-
pital Radio. Por su parte, Mari
Carmen Gil, Directora de En-
fermería, ha sido la encargada

de otorgar la mención de ho-
nor “Defensores de la Salud” a
Francisca Riquelme Rubio y
Constantino Roldán Sánchez,
pacientes del departamento de

más de 100 años por toda una
vida de trabajo y superación. 

Alberto de Rosa, consejero
delegado de Ribera Salud,
clausuró el acto destacando

que la marca “Defensores de la
Salud” se ha convertido en una
cita consolidada en la que se
distingue la labor de quienes
han contribuido a lo largo de
su carrera profesional a defen-
der los valores de la salud.
Desde personalidades del ám-
bito de la medicina y la enfer-
mería en reconocimiento a su
trayectoria, hasta asociacio-
nes por su labor de apoyo a
pacientes con distintas enfer-
medades. También institucio-

nes relacionadas con la labor
informativa de contenidos de
salud, o clubes deportivos por
su aportación a la práctica del
deporte y hábitos de vida sa-
ludable. Sin olvidar la labor
de fundaciones que, en dis-
tintos ámbitos, tanto aportan
en el campo de la responsabi-
lidad social corporativa lo que
es una línea estratégica del
grupo Ribera Salud.

“Los profesionales que integran
el departamento de salud del Vi-
nalopó se caracterizan por su ener-
gía renovable; esa energía del fu-
turo que nos permite asumir nue-
vos retos. Nuestros profesionales,
al igual que los Defensores de la
Salud 2019, representan el espí-
ritu de Ribera Salud que trabaja
por y para garantizar el bienes-
tar de nuestros ciudadanos”.

José David Zafrilla y Ramón Navarro. Elisa Tarazona.

Mariano Guerrero y Ramón Navarro. Francisco Garcia Cabello, Capital Radio, junto a Salvador Sanchis.

Pacientes centenarios.Elisa Tarazona.

�El hospital ha reconocido
la labor informativa del
programa “Valor Salud” de
Capital Radio por su
rigurosa labor informativa



REdaCCión

El Colegio de Médicos de
Valencia celebró el pasado 28
de junio la festividad de su Pa-
trona Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro en su sede co-
legial. El acto, al que acudie-
ron más de 800 personas, fue
un homenaje a los médicos
que cumplen 25 y 50 años ejer-
ciendo la profesión, de los cua-
les 326 galenos cumplieron sus
Bodas de plata promoción
1988-1994 y 125 las bodas de
oro perteneciente a la promo-
ción1963-1969. Asimismo, du-
rante el acto institucional se
entregó la Medalla al Mérito
Colegial y se nombraron diez
Colegiados de Honor.

El Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Valencia (ICOMV)
informa de que el evento es-
tuvo presidido por la presi-
denta de los médicos valen-
cianos, Dra. Mercedes Hurta-
do, acompañada por la
directora general de Asisten-
cia Sanitaria, Mº. Amparo Gar-
cía Layunta; la presidenta del
Instituto Médico Valenciano,
Dra. Carmela Moya; la presi-
denta de la Real Academia de
la Medicina de la Comunidad
Valenciana, Dra. Carmen Leal,
y el vicepresidente de la co-
misión deontológica, el Dr.
Constantino Tormo.

Durante el acto institucio-
nal todos los colegiados que
cumplen sus bodas de oro y
plata como médicos fueron re-
conocidos con la imposición
del distintivo colegial entre-
gado de manos de las autori-
dades presentes. 

La Dra. Mercedes Hurtado
destacó en su discurso la en-

trega y esfuerzo diario de los
compañeros presentes. “Com-
pañeros enhorabuena por estos
25 y 50 años de profesión, más
allá del contexto histórico que ha-
yamos vivido, compartimos un
nexo común intergeneracional:
el amor por la medicina, el amor

por nuestros pacientes, el amor
por la ciencia y el conocimiento.
Y más allá de nuestra propia exis-
tencia, la medicina perdurará en
la nueva savia médica, en las si-
guientes generaciones”.

mérito Colegial

Asimismo, el ICOMV con-
cedió en este acto la Medalla

al Mérito Colegial al Dr. Ra-
fael Castelló García, por su ac-
tividad y trayectoria profesio-
nal, así como su dedicación y
compromiso con la corpora-
ción médica valenciana.

Del mismo modo, el acto
fue motivo para el nombra-
miento de diez Colegiados de
Honor que fueron distingui-
dos por su implicación y la-

bor profesional en el ámbito
colegial y en la medicina va-
lenciana. Así, fueron conde-
corados los doctores José Mª
Hernández Santacruz, Fran-
cisco Fornés, Luis Ortega, Ra-
fael Romero, Regina Camps,
Mª Desamparados Quiles, Ro-
berto Roig, Fernando Maria
Bonilla, Jesús Rozalén y Am-
paro Villalba.
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El Colegio de Enfermería de
Alicante entregó las “Almoha-
das del corazón” al Hospital
Virgen de los Lirios de Alcoy.
El Colegio de Enfermería de Ali-
cante realizó en el Hospital Vir-
gen de los Lirios de Alcoy una
de las entregas de las “Almoha-
das del corazón” que se están lle-
vando a cabo en los diferentes
departamentos de Salud de la
provincia. La entrega fue reali-
zada por el vocal V del Colegio,
Juan José Tarín, a la directora de
Enfermería del Departamento,
Chelo Olcina.

El Colegio de Médicos de Valencia celebró las bodas de oro y de
plata de los médicos valencianos con más de 800 asistentes

La Dra. Hurtado, durante su discurso en las
Bodas de Oro y Plata médicas.

Autoridades médicas y sanitarias en la mesa presidencial del acto Bodas de Oro y Plata médicas.

Cena Bodas de Oro y Plata en las instalaciones del ICOMV.
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El Departamento de Salud de Dénia aplica
el plan de refuerzos para el verano 2019

Refuerza el personal de los centros de salud y las Urgencias del Hospital y abre 4 consultorios auxiliares 

ViCEnT ToRmo

El Departamento de Salud
de Dénia ya aplica su Plan de
Refuerzo Estival 2019. A prin-
cipios del mes de junio empe-
zó a prestar servicio el Con-
sultorio de Verano de Calp,
situado en la Playa de La Fos-
sa. Arrancó con horario inin-
terrumpido de 10:00 a 18:00,
de lunes a domingo, y perma-
necerá abierto hasta el 28 de
septiembre, con dos equipos
rotatorios formados por: 1 fa-
cultativo, 1 enfermera y 1 per-
sonal de apoyo.

Los siguientes consultorios
de verano que comenzarán a
prestar asistencia serán los de
la Playa del Arenal de Xàbia
y el de Les Marines, en Dénia.
Con la misma dotación de
profesionales que el de Calp,
a partir del próximo 22 de ju-
nio hasta el 7 de septiembre.
Como viene siendo habitual,
el consultorio de Moraira am-
pliará su horario de invierno

para extenderlo hasta las 19:00
horas durante los meses de ju-
lio y agosto.

Este año está previsto que
se incorpore a la red de pun-
tos asistenciales de refuerzo
estival un cuarto consultorio
de verano en la playa de La

Fustera de Benissa. El Ayun-
tamiento de la localidad está
realizando tareas de acondi-
cionamiento en el local para
que esté listo y así prestar asis-
tencia a la población despla-
zada a partir del próximo 1 de
julio, hasta el 7 de septiembre.

Por lo que respecta a los
Centros Sanitarios Integrados,
Centros de Salud y Consul-
torios de la Marina Alta, el
plan estival prevé sustituir las
vacaciones del 100% de la
plantilla asistencial en las zo-
nas básicas de: Pego, Orba, El
Verger, Ondara, Pedreguer y
Gata de Gorgos. El resto de
las zonas básicas, que son las
localidades más turísticas de
la Marina Alta y, por ende, con
mayor presión asistencial
–Xàbia, Dénia y Calp-, refor-
zarán su plantilla con un mé-
dico y una enfermera adicio-
nal en los meses centrales del
verano. 

En total para los refuerzos
de la Atención Primaria el De-
partamento de Salud de Dé-
nia contratará a 37 facultati-
vos y 35 enfermeras. Por su
parte, el Servicio de Urgen-
cias del Hospital se dotará de
personal adicional, en función
del histórico registrado en
años anteriores. 

El Hospital de Dénia pone en marcha un nuevo
equipo de trabajo Cardio-Hematológico

REdaCCión

El Hospital de Dénia ha
puesto en marcha un nuevo
equipo de trabajo Cardio-He-
matológico para el abordaje
multidisciplinar de las toxici-
dades cardiacas que se pue-
dan derivar de determinados
tipos de tratamientos, como
pueden ser los oncológicos.

Se trata de un proyecto tras-
versal en el que participan He-
matólogos y Cardiólogos. El
nuevo grupo de trabajo del
Departamento de Salud de
Dénia –DSD- es fruto de la co-
laboración entre los servicios
de Cardiología y Hematolo-
gía. A estos dos servicios se
irán adhiriendo progresiva-
mente todos aquellos que ma-
nejen medicamentos con po-
tencial efecto cardiotóxico.

Según el Dr. Herminio Mo-
rillas, cardiólogo responsable
del proceso y la jefa de Hema-
tología del DSD, Andrea Var-
zaaru, “los avances en el trata-
miento del cáncer han sido enor-
mes durante las últimas décadas.
La mejoría en la detección pre-

coz de las neoplasias y las nove-
dades terapéuticas han supuesto
una reducción significativa y pro-
gresiva de la mortalidad de los
pacientes. Sin embargo, dicho au-
mento en la supervivencia tam-
bién ha dado lugar a la aparición
de un número cada vez mayor de
complicaciones no relacionadas
con el tumor, como las cardio-
vasculares”. 

¿qué es la toxicidad
cardíaca?

La toxicidad cardiaca es un
problema ampliamente de-
mostrado con múltiples es-
quemas terapéuticos. Sin em-
bargo, la evidencia científica
en el manejo de los problemas
cardiovasculares de los pa-
cientes oncohematológicos es
escasa. El incremento de fár-
macos en práctica clínica e in-
vestigación para el tratamien-
to del cáncer es exponencial,
y la mayoría de ellos presen-
tan cada vez más efectos a ni-
vel sistémico, de forma muy
relevante sobre el aparato car-
diovascular.Personal del equipo de trabajo Cardio-Hematológico.

Imagen de archivo de Urgencias del Hospital de Dénia.

�Este año, por primera vez,
habrá asistencia sanitaria a
pie de playa en La Fustera,
Benissa



REdaCCión

La concejala de Sanidad del
Ayuntamiento de Dénia, Cris-
tina Morera, acompañada por
el director asistencial del De-
partamento de Salud de Dénia
–DSD-, Juan Cardona; el Comi-
sionado de la Conselleria de Sa-
nitat, Juan Puig; el director de
Cuidados del DSD, Alfredo Mo-
reno; así como el director y co-
ordinadora de Atención Prima-
ria del DSD, Antonio Barceló y
Natalia Casado, respectivamen-
te visitaron el consultorio de ve-
rano de Dénia, situado en el km
4 de la Playa de Les Marines.

El punto asistencial comen-
zó las atenciones el pasado 22
de junio y estará abierto al pú-
blico hasta el 7 de septiembre,
los siete días de la semana, en-
tre las diez de la mañana y las
seis de la tarde. El año pasado
el consultorio de verano de la
playa de Les Marines prestó

más de 3.500 asistencias; la ma-
yor parte de ellas, más de 2.000,
se realizaron durante el mes
de agosto. El objetivo de estos

puntos asistenciales adiciona-
les es reforzar la asistencia sa-
nitaria en aquellas localidades
de la Marina Alta con mayor

presión asistencial durante los
meses centrales del verano. 

En el consultorio de vera-
no, que presta servicio por un-

décimo verano consecutivo,
trabajan dos equipos a turnos
formados por: médico, perso-
nal de enfermería y de apoyo.

A C T U A L I D A D
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Visita. El Hospital Clínico Universitario de
València recibieron la visita de la Unidad Ca-
nina de los Bomberos del Ayuntamiento de
València junto a la ONG Bombers pel món.
Los profesionales han centrado su visita en
áreas de pediatría como la sala de escolares.
La actividad se enmarca dentro del programa
de humanización que tiene en marcha el cen-
tro y que contempla actividades periódicas
de diferentes colectivos para hacer la estancia
más amena y entretenida, a la vez que se fo-
menta el aprendizaje. Durante la visita, los
profesionales se han encargado de hacer una
demostración de cómo se trabaja con la uni-
dad canina. Los niños y niñas ingresados han
tenido la oportunidad de interactuar y cono-
cer de primera mano el trabajo de los perros
en los trabajos de rescate. Del mismo modo,
han podido conocer el día a día de estos pro-
fesionales, resolver dudas sobre su trabajo y
fotografiarse con sus cascos y chaquetas.

Autoridades y profesionales del consultorio.

Visita al consultorio de verano
de la playa de Les Marines, Dénia

Dos momentos diferentes de la visita.



Salut i Força   •  Julio-Agosto 2019 • 13

A C T U A L I D A D

Hospital Clínica Benidorm: modelo de éxito en la sanidad
de la Costa Blanca para pacientes internacionales

CaRloS HERnándEz

Hospital Clínica Benidorm
es un hospital privado con
más de 400 empleados de to-
das las nacionalidades, que le
ha permitido posicionarse
como hospital de referencia
para el Turismo de salud en
la Costa Blanca. 

El hospital dispone de más
de 40 servicios y especialidades
médicas, además de unidades
de referencia para ofrecer un ser-
vicio integral y especializado al
paciente mediante tecnología
de última generación.

Además del Hospital ubica-
do en Benidorm, la marca cuen-
ta con una red de Centros HCB,
que disponen de servicios por
nacionalidades compuestos
por personal médico, sanita-
rio, administrativo e intérpre-
tes multilingües. Esta forma de
trabajar permite a los pacien-
tes sentirse más cerca de casa
y estar siempre acompañados
y apoyados por personas con
su mismo idioma, lo que hace
posible una atención totalmen-
te personalizada.

La red de centros policlíni-
cos HCB extiende su modelo
de sanidad privada hasta las
principales localidades turís-
ticas de la Costa Blanca: Al-
bir, Moraira y Calpe.

Centros policlínicos HCB 

Los Centros HCB se carac-
terizan por la atención inter-
nacional tanto en medicina
General como en especialida-
des médicas, en la que desta-
ca el trato familiar y la tecno-
logía punta para realización
de diagnósticos. 

HCB Salus albir: medicina
de familia y especialidades
médicas

El centro HCB Salus Albir
es uno de los centros médicos
de Atención Primaria y Me-
dicina de Familia más cono-
cidos entre los residentes y tu-
ristas europeos y rusos de la
Marina Baixa. El principal ob-
jetivo del equipo de Medici-
na General de este centro es
el del cuidado preventivo de
la salud y la detección precoz
de patologías graves.

HCB asistel moraira:
medicina de familia,
especialidades médicas y
centro de fisioterapia

Asiste mayoritariamente a
holandeses, alemanes y otras

nacionalidades afincadas en
la Marina Alta. 

La filosofía del centro se
basa en la atención médica de
calidad y personalizada, ofre-
ciendo a los pacientes la po-
sibilidad de acceder a las es-
pecialidades médicas más de-
mandadas. Entre sus
especialidades destacan la de
cardiología, ginecología y on-
cología entre otras especiali-
dades, así como tratamientos
de rehabilitación pre y post
operatorios (MEDIFIT).

HCB Calpe internacional:
medicina de familia,
especialidades médicas,
diagnóstico Biomédico y
por imagen, Salud dental y
tratamientos estéticos

El centro de Calpe, especial-
mente orientado al diagnós-
tico y a las especialidades mé-
dicas, responde a pacientes y
profesionales de la Marina
Alta con servicios accesibles
que permiten a los habitantes
de la zona disponer de una sa-
nidad privada sin demoras,
desplazamientos ni costes in-
necesarios. Así, el objetivo de
HCB con este proyecto es acer-
car la oferta asistencial priva-
da a pacientes, nacionales y
extranjeros, de la Marina Alta.

Actualmente, Calpe se ha
convertido en un centro de re-
ferencia en la zona tanto por
sus modernas instalaciones,
así como por la gran oferta en
especialidades médicas de la
que dispone. Recientemente
se han incorporado nuevas es-
pecialidades entre las que des-
taca la de podología y la de
tratamientos de estética.

HCB Salus Albir: medicina de familia y especialidades médicas.

HCB Asistel Moraira: medicina de familia, especialidades médicas y centro de fisioterapia

HCB Calpe Internacional: medicina de familia, especialidades médicas, diagnóstico Biomédico y por imagen, Salud dental y tratamientos estéticos.

� Todos los centros disponen del Servicio de Urgencias:
médico a domicilio y servicio de ambulancias 24h/365 días



14 • Salut i Força • Julio-Agosto 2019

E N F E R M E R Í A

Foto de familia del momento de la bienvenida en el Hospital de Vinalopó.

Foto de familia del momento de la bienvenida en el Hospital de Torrevieja.

El Vinalopó y Torreviejan dan la bienvenida
a 130 profesionales de enfermería

La Dirección de Enfermería celebra la jornada de acogida a los profesionales que se
incorporan al centro en previsión del periodo vacacional para dar refuerzo en verano
REdaCCión

El Hospital Universitario
del Vinalopó acogió el pasa-
do 12 de junio el acto de bien-
venida a los profesionales de-
pendientes de la Dirección de
Enfermería que se han incor-
porado recientemente al De-
partamento y a los que lo ha-
rán próximamente en previ-
sión del periodo vacacional.

En este encuentro se dieron
cita más de 60 profesionales.
La Dirección de Enfermería
llevó a cabo, en primer lugar,
una presentación de las com-
petencias requeridas para tra-
bajar en Vinalopó Salud ha-
ciendo hincapié en la misión,
visión y valores de la organi-
zación. El Hospital de Torre-
vieja hizo lo propio con otros
70 profesionales más. 

Los recién incorporados co-
nocieron cuáles son los circui-
tos hospitalarios y de Aten-
ción Primaria, así como los
protocolos de actuación en
caso de accidente laboral.

Plan de acciones

Las actividades formativas
realizadas forman parte del
plan de acciones iniciado por

la Dirección de Enfermería
desde la puesta en marcha del
centro, garantizando la segu-
ridad clínica de los enfermos,
así como una serie de habili-
dades y competencias que son
de gran utilidad para el día a
día de los profesionales. En
este sentido, se han imparti-
do cursos de RCP básica y
avanzada, así como moviliza-
ción y seguridad de pacientes. 

“Es fundamental actualizar
los conocimientos adquiridos du-
rante el día a día y enriquecer el
valor humano de nuestros pro-
fesionales, así como hacer que se
sientan comprometidos e impli-
cados con la organización, para
poder ofrecer una asistencia de
la máxima calidad al paciente”,
tal y como afirmó la directo-
ra de Enfermería, Mari Car-
men Gil. 

Archivada la denuncia por supuesto intrusis-
mo contra las enfermeras del Hospital Gene-
ral Universitario de Elche. El Juzgado de Instruc-
ción 4 de Elche ha archivado una infundada de-
nuncia presentada por el Colegio de Técnicos
Sanitarios de la Comunidad Valenciana por su-
puesto delito de intrusismo contra enfermeras del
Hospital General Universitario de Elche, quienes

de forma indebida se vieron afectadas por esta la-
mentable situación y a quienes el Colegio de En-
fermería de Alicante mostró su apoyo incondicio-
nal desde el primer momento. Dicha decisión ju-
dicial, de la que se nos ha informado por la
Conselleria de Sanitat, viene a dejar claro que no
cabe hablar de ningún tipo de responsabilidad pe-
nal desde el momento en que, no solamente no se

concreta actividad alguna reprochable judicial-
mente sino que, además, no resulta adecuada la
vía penal cuando cualquier discusión posible se
circunscribe a la interpretación normativa y legal
sobre titulaciones oficiales y reconocidas que, como
ya sabemos, son en todo caso los tribunales de la
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa los com-
petentes. 
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Expertos nacionales e internacionales abordan
el fenómeno de la violencia de género 

También se trató la mutilación genital femenina en las VIII Jornadas Internacionales de Cultura de los Cuidados

amPaRo Silla

La Universidad de Alicante
acogió el pasado 13 de junio
la celebración de las VIII Jor-
nadas Internacionales de Cul-
tura de los Cuidados, una ac-
tividad que se desarrolla bajo
el lema de “Violencia de géne-
ro, mutilación genital femenina
y cuidados de salud”.

Jornadas

Las Jornadas fueron orga-
nizadas por el Colegio de En-
fermería de Alicante, la Aso-
ciación de Historia y Antro-
pología de los Cuidados y la
Universidad de Alicante y
cuentan además con la cola-
boración de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cul-
tura y Deportes. En ellas, ex-
pertos nacionales e interna-
cionales abordan el fenóme-
no de la violencia de género
y la mutilación genital feme-
nina desde una perspectiva
histórica, fenomenológica, an-
tropológica y social. 

Las Jornadas tuvieron entre
sus objetivos identificar los
factores históricos, fenome-
nológicos, culturales y socia-
les que inciden en la violen-
cia de género y en la mutila-
ción genital femenina y su
impacto en las mujeres que la

han padecido y promover la
reflexión y el debate entre pro-
fesionales de la salud y socia-
les sobre las diferentes con-
cepciones de educación y cui-
dados de salud con el fin de
afrontar la violencia de géne-
ro y la mutilación genital fe-

menina.
El hilo de ello se pretenden

establecer los factores que fa-
cilitan o dificultan las prácti-
cas de violencia de género y/o
mutilación genital femenina
e implicar a las mujeres que
han sufrido violencia de gé-

nero y/o mutilación genital
femenina facilitando su par-
ticipación y empoderamiento
en la lucha activa contra di-
chas prácticas. Se contó con el
testimonio de mujeres que han
padecido violencia de género
y mutilación genital femeni-

na, tales como la enfermera e
investigadora en Guinea Bis-
sau, Cadidjato Baldé, Fátima
Djarrá por parte de Médicos
del Mundo-Navarra y Asha
Ismail de Save a Girl Save a
Generation.

En la imagen, de izquierda a derecha, la vicepresidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Montserrat Angulo; el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UA, José Antonio
Hurtado; la vicerrectora de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad de la UA, María José Rodríguez; la directora del Departamento de Enfermería de la UA, Ángela Sanjuán; y el
presidente de las Jornadas y coordinador del Grupo de Investigación Enfermería y Cultura de los Cuidados, José Siles.

La Escuela de Enfermería
La Fe celebra la gradua-
ción de la sexta promo-
ción del Grado de Enfer-
mería. La Escuela de Enfer-
mería La Fe, adscrita a la
Universitat de València, ce-
lebró el acto de Graduación
de la sexta promoción del
Grado en Enfermería. En to-
tal han sido 65 las alumnas
y los alumnos que han fina-
lizado su formación en el
curso académico 2018/2019.
La apertura del acto contó
con la participación de la
doctora Esperanza Ferrer Fe-
rrándiz, directora de la Es-
cuela de Enfermería La Fe,
el doctor Carlos Hermene-
gildo Caudevilla, vicerrec-
tor de Investigación de la Universitat de València, el doctor Julio Jorge Fernández Garrido,
director de Gestión Sanitaria de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el doctor
José Antonio Ávila Olivares, presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valen-
ciana, y Dña. Mª José Lloria Cremades, directora Enfermera de Atención Primaria del De-
partament de Salut València La Fe. En el trascurso del mismo se procedió a la imposición de
la beca académica.

María Teresa Pinedo ingresa como académica nu-
meraria en la Academia de Enfermería de la Comu-
nitat Valenciana. El salón de actos de la Universidad CEU-
Cardenal Herrera de Eche acogió el acto de ingreso de Ma-
ría Teresa Pinedo como académica numeraria en la
Academia de Enfermería de la Comunitat Valenciana. La
mesa presidencial del acto estuvo compuesta por José An-
tonio Ávila, presidente de la Academia, Francisco Faus, se-
cretario de la entidad, y por Enrique Centeno, vicerrector
de la Universidad CEU-Cardenal Herrera de Eche.
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Foto familia de los nuevos colegiados del ICOMV.

El ICoMV recibe a 351 nuevos colegiados
con un evento de bienvenida en la sede colegial
La Fundación hizo entrega del Premio Reconocimiento a la Mejor Calificación MIR 2019

REdaCCión

El Colegio de Médicos de
Valencia (ICOMV) celebró por
cuarto año el acto de bienve-
nida de los nuevos colegiados
en la provincia de Valencia.
En total han sido 351 médicos
los que han ingresado en la fa-
milia médica valenciana, de
los cuales 154 han sido hom-
bres y 197 mujeres, lo que evi-
dencia la progresiva femini-
zación de la colegiación y, por
tanto, del colectivo médico va-
lenciano. Con estas nuevas in-
corporaciones, en el registro
colegial ya superan en núme-
ro las médicas a los médicos,
representando el 51’4% del to-
tal, compuesto por 15.494 mé-
dicos colegiados.  

Los doctores que acudieron
al Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Valencia (ICOMV)
recogieron su nuevo carné de
colegiado de manos del deca-
no de la Facultad de Medici-
na de la Universidad Católica
de Valencia, Carlos Barrios; el
representante de la Junta Go-
bierno de la Real Academia de
Medicina de la Comunitat Va-
lenciana, Dr. Carlos Carbonell;
la presidenta del Colegio de
Médicos de Valencia, Dra.
Mercedes Hurtado; el decano
de la Facultad Medicina de la
Universitat de Valencia, Dr. Ja-
vier Chorro, y la decana de la
Facultad Medicina de la Uni-
versidad CEU Cardenal He-

rrera, Dra. Alicia  López.

Premio

Durante el evento, la Fun-
dación del ICOMV entregó el
Premio a la Mejor Calificación
MIR 2019, que reconoce des-
de hace cinco años la mejor
nota de la provincia en este
examen. Además, este reco-
nocimiento cuenta desde hace
dos ediciones con la colabora-
ción del Hospital de Manises. 

De ese modo, el gerente del
Hospital de Manises, Ricardo
Trujillo, hizo entrega junto a
la Dra. Hurtado del galardón
al mejor expediente MIR per-
teneciente a la colegiada va-
lenciana Dra. Laura Pérez Sos.

En su intervención dirigida
a los nuevos colegiados, la pre-
sidenta del ICOMV, Dra. Mer-
cedes Hurtado, destacó la de-

dicación y capacidad de esta
nueva generación de médicos.
“Tengo que felicitaros porque hoy
estáis aquí gracias a vuestro es-
fuerzo, lucha y sacrificio”. Asi-
mismo, la Dra. Hurtado des-
tacó: “Vivid la medicina con
amor, y si a pesar de vuestras bue-
nas intenciones llegan momen-
tos de dificultad, recordad que no
estáis solos; vuestro Colegio está
y estará siempre con vosotros”.

Tras el acto académico, tuvo
lugar un cóctel donde se rea-
lizaron diferentes sorteos gra-
cias a la gentileza de la corre-
duría de seguros Uniteco, que
sorteó dos Apple Watch, Mu-
tual Médica que dotó a 4 ga-
nadores con vales de 250€
para material bibliográfico
médico, etc. Asimismo, el des-
pacho de abogados DS Legal
repartió dos fonendoscopios
de alta gama.

Mesa presidencial del acto compuesta por la presidenta del ICOMV, los decanos de las Facultades de Medicina UCH CEU, Católica y Universitat de València y un representante RAMCV.

La presidenta Mercedes Hurtado, durante su discurso a los nuevos colegiados.
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El Patronato de la Fundación A.M.A
completa su Plan de actuación 2019

La mutualidad líder de los profesionales sanitarios, convoca el XVIII Premio Científico con la
temática ‘Resistencia a Antibióticos’, dotado con 40.000 euros y un accésit de 20.000 euros

REdaCCión

El patronato de la Funda-
ción A.M.A, presidido por
el Dr. Diego Murillo y com-
puesto por 14 prestigiosos
profesionales sanitarios del
ámbito de  la Medicina, Far-
macia, Veterinaria, Odonto-
logía y Enfermería, ha reali-
zado en su última reunión
un seguimiento de las  acti-
vidades  patrocinadas du-
rante  el primer  semestre de
este año, a la vez que ha apro-
bado las  cuentas  anuales
del ejercicio 2018 y ha com-
pletado el Plan de  actuación
de  2019 con la convocatoria
del XVIII Premio Científico.

En el informe del presi-
dente, el Dr. Murillo infor-
mó de la entrega este año de
124 becas para la formación sanitaria
especializada con un importe total de
251.000 euros así como de la celebra-
ción de la VI Edición del Premio Mu-
tualista Solidario dotado con 60.000
euros, cuya convocatoria estará abier-
ta hasta el próximo 31 de julio de 2019
para que los propios mutualistas pre-
senten proyectos sociales.

Cuentas

Las cuentas de la Fundación A.M.A
del ejercicio 2018 fueron aprobadas

por unanimidad por todos los patro-
nos. Dichas cuentas habían sido audi-
tadas  previamente por la empresa
ERNST & YOUNG, S.L., que emitió
un informe favorable dictaminando
que todos  los fondos se  habían desti-
nado a  los fines y actividades  pro-
pias de  la fundación y que represen-
taban la imagen fiel del patrimonio y
de la situación financiera de la Fun-
dación A.M.A.

En esta misma reunión se completó
el Plan de Actuación de 2019. Dentro
de las actividades formativas se tomó

el acuerdo de subvencionar con 56 be-
cas a médicos para asistir al Curso de
Experto en Ética Médica, que se desa-
rrollará durante los años 2019 y 2020
organizado por la Fundación para la
Investigación, Docencia, Formación y
Competencia Profesional de la OMC.

iniciativas sociales

En relación a  las  iniciativas  socia-
les, la Fundación apoyará a lo largo de
este año, entre otras, a la Parroquia del
Santísimo Corpus Christi de Las  Ro-

zas (Madrid) para el desa-
rrollo del proyecto "Compro-
metidos con el Deporte"; el
campus de deporte  inclu-
sivo organizado por el CV
Alcobendas; la Fundación
Ambulancia del Deseo de
Murcia; Cáritas Interparro-
quial de Linares (Jaén) para
el desarrollo de la actividad
"Sonreímos juntos", y el pro-
yecto solidario DISECU, que
se desarrollará en el Centro
Infantil La Joya en Ecuador,
destinado a mejorar la cali-
dad de  vida  de  niños con
discapacidad  intelectual.
Dentro del capítulo de ayu-
das sociales se repetirá la
concesión de 10 ayudas de
5.000 euros cada uno a dis-
tintos comedores sociales de
la geografía nacional.

Finalmente, el patronato de la Fun-
dación A.M.A acordó que el XVIII Pre-
mio Científico tenga como temática
una de las amenazas más serias para
la salud pública como es la resistencia
a los antibióticos. Dicho premio ten-
drá una dotación de 40.000 euros para
el ganador y un accésit de 20.000 eu-
ros, lo que le convierte en uno de los
premios de mayor dotación económi-
ca. Las bases de la convocatoria serán
publicadas durante el mes de  julio de
2019  y los trabajos se  podrán presen-
tar hasta  la  primavera  de 2020.

Un momento de la reunión del Patronato.

AMA Vida firma con el Colegio Profesional de Técnicos Superiores
Sanitarios de la Comunidad Valenciana la póliza colectiva de Vida.
AMA Vida ha firmado una póliza  colectiva de Vida con el Colegio Profe-
sional de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunidad Valenciana en la
sede de A.M.A. en Madrid, con la rúbrica del presidente de AMA Vida Se-
guros y Reaseguros, Diego Murillo, y el presidente del Colegio Juan Felipe
Rodríguez Ballesta. La póliza asegura un capital por fallecimiento para los
colegiados asegurados de este colectivo. En la firma también ha estado
presente el Presidente de A.M.A. Luis Campos. En el mismo acto, la Fun-
dación A.M.A. y este Colegio Profesional, han renovado el convenio de co-
laboración que tienen suscrito desde hace años entre ambas entidades,
acuerdo que refuerza, aún más, la estrecha relación que mantiene el Cole-
gio de Técnicos Superiores Sanitarios levantino con A.M.A. Grupo.

AMA Vida, galardonada
con el premio “Asegurado-
ra del año” que concede
el diario La Razón. El Dr. Die-
go Murillo pide a la ministra
de Sanidad la implantación de
un baremo específico de da-
ños sanitarios que aporte al
sector la necesaria seguridad
jurídica. AMA Vida, Seguros
y Reaseguros, entidad presidida por Diego Murillo, ha recibido el Premio
“Aseguradora del año” que concede el prestigioso suplemento sanitario
“A tu Salud” del periódico La Razón, en reconocimiento de las empresas,
medios e instituciones que trabajan en favor de la Salud. El galardón, de
gran prestigio en el sector, fue recogido por el doctor D. Diego Murillo, en
un acto multitudinario, al que asistieron, entre otros, la ministra de Sani-
dad, María Luisa Carcedo; el consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Enrique Ruiz Escudero; el presidente de La Razón, Mauricio Ca-
sals; el director del periódico, Francisco Marhuenda; y el director de “A Tu
Salud”, Sergio Alonso. Por parte de A.M.A. acudieron el presidente de la
Mutua, Luis Campos; el secretario general y consejero delegado, Francisco
Javier Herrera; y la directora general adjunta y directora del Ramo de Res-
ponsabilidad Civil, Raquel Murillo. En su intervención, Diego Murillo
agradeció la concesión del distinguido premio y destacó el fulgurante cre-
cimiento de AMA Vida que, pese a tener una corta trayectoria, inició su an-
dadura a comienzos del 2018, “ha superado todas las expectativas”. 



ViCEnT ToRmo

Las cuantías indemnizato-
rias por negligencia médica no
dejan de aumentar en los últi-
mos años, es un hecho. Hasta
hace muy poco era raro ver
condenas de más de un millón
de euros, pero lo cierto es que
de un tiempo a esta parte nos
hemos acostumbrado a ver
cuantías de siete cifras.

Hace poco fue pública la no-
ticia de la condena por negligen-
cia médica más alta de la histo-
ria de nuestro país: nada menos
que 4,2 millones de euros. El Ser-
vicio Andaluz de Salud (SAS)
deberá indemnizar con esa can-
tidad a la familia de una niña
que padece una parálisis cere-
bral causada por falta de oxíge-
no al nacer. Una complicación
que, según el juez, deriva de una
falta de atención a la madre, pre-
vio parto, de unas ocho horas,
tiempo en el que se agudizó la
falta de oxígeno del bebé.

Caso

La madre acudió en 2015 a
dar a luz a un hospital público
andaluz y, según su declara-
ción, rompió aguas con presen-
cia de meconio –la primera de-

posición de un bebé–, lo que
puede revelar sufrimiento del
feto. En condiciones normales
el meconio es un indicador de
que debe acelerarse el parto,
algo que no ocurrió. Dos horas

después, los profesionales del
hospital trataron de provocar
un parto vaginal mediante es-
timulación con fármacos sin
éxito. Finalmente, tras otras seis
horas de espera, decidieron

practicarle una cesárea.
El abandono de la madre du-

rante todo este tiempo provo-
có una falta de oxígeno prolon-
gada en el bebé, lo que, según
el juez, desencadenó la paráli-

sis cerebral que sufre la niña,
que en la actualidad tiene cua-
tro años y una discapacidad re-
conocida del 80 %. El magis-
trado reprocha además a la de-
fensa del SAS que no
presentara el registro cardio-
tocográfico para poder deter-
minar el momento en el que co-
menzaron las complicaciones.

De los 4,2 millones de la
cuantía indemnizatoria, 2,7
deberá abonarlos la asegura-
dora del SAS, Zurich, y el mi-
llón y medio restante deberá
pagarlo el propio Servicio de
Salud de manera directa. Esta
condena millonaria reafirma
aún más el objetivo de Unite-
co de proporcionar la mejor
protección a sus clientes, ofre-
ciendo sumas aseguradas
acordes con la realidad del es-
cenario actual.
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Mejora. Los profesionales sanitarios adolecen de una for-
mación jurídica aplicada a su profesión, a su día a día. Una
mala praxis puramente asistencial puede desembocar en
una demanda contra el facultativo, pero también cualquier
tipo de descuido en algún estadio de la relación médico-
paciente, incluso meramente administrativo, puede supo-
ner una reclamación. Por ello, Uniteco colabora con hospi-
tales, clínicas, colegios profesionales, laboratorios, etc., ofre-
ciendo formación jurídica especializada a sus profesionales.

El personal sanitario femenino cobró de media
cinco nóminas menos que los hombres

REdaCCión

Como advierte Uniteco
Profesional en su web, “pese
a que, antes de publicar esta no-
ticia, hemos pulsado la opinión
del personal sanitario entre am-
bos géneros, pudiendo concluir
que la diferencia mencionada
no existe, más allá de dar pie a
ningún tipo de controversia,
ponemos a su disposición las
conclusiones del último infor-
me del Instituto Nacional de
Estadística (INE) según el cual,
la brecha salarial entre hom-
bres y mujeres en el sector ron-
daba los 10.000 euros en 2017,
cantidad equiparable a, apro-
ximadamente, cinco nóminas
de diferencia”.

Los datos ofrecidos son de
2017, año en el que los tra-
bajadores masculinos del
sector percibieron, de media,
33.735,05 euros, mientras
que las mujeres sanitarias
ganaron 23.839,44 euros, un

30 % menos. Estas cantida-
des, divididas en doce pa-
gas, suponen una diferencia
de 5 nóminas a favor de los
hombres.

Si comparamos este esce-
nario con el de otros sectores,
encontramos que la Encues-
ta Anual de Estructura Sala-
rial refleja que la desigualdad

salarial entre hombres y mu-
jeres en sanidad es la tercera
más pronunciada del estudio,
solo por detrás del sector fi-
nanciero (12.000 euros de di-

ferencia) y del científico-téc-
nico (11.000 euros).

leve mejoría

Sin embargo, si se compa-
ran estas cifras con los datos
del año anterior, encontramos
un leve descenso de las dife-
rencias. Mientras que en el
caso de los hombres el salario
ha aumentado apenas un 0,04
%, de 33.723 euros en 2016 a
33.735,05 euros en 2017, el de
las mujeres lo ha hecho un 0,78
%, de 23.655 euros a 23.839,44
euros, mejoría por otra parte
irrisoria.

A lo largo de los años ante-
riores al 2010 la brecha salarial
se mantuvo en torno a los 7.000
euros de diferencia, es en ese
año cuando se dispara la desi-
gualdad salarial, ya que se pro-
dujo un aumento en el salario
medio del trabajador sanita-
rio masculino de más de un 12
%, una cifra significativa.

La condena por negligencia médica más alta
de la historia de España: 4,2 millones de euros
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El CooCV advierte: “La crema solar no protege los ojos
de las radiaciones solares, utiliza gafas de sol de calidad”

El óptico-optometrista es el único experto en protección solar de la visión que puede
garantizar la calidad de las gafas de sol y cual es más adecuada para cada persona

REdaCCión

Con motivo de la llega-
dao del verano, el Colegio
de Ópticos-Optometristas
de la Comunitat Valencia-
na (COOCV)  presentó su
nueva campaña de concien-
ciación, con una acción re-
alizada en la Plaza del
Ayuntamiento de Valencia,
para alertar a la población
sobre los riesgos y conse-
cuencias que supone para
el sistema visual no prote-
ger los ojos adecuadamen-
te frente a las radiaciones
nocivas del sol.

Una campaña que tiene
como lema: “La crema solar
no protege los ojos de las ra-
diaciones solares. Utiliza ga-
fas de sol de calidad“. De esta
forma, pretenden poner el
foco en que durante los úl-
timos años, nos hemos acos-
tumbrado a utilizar crema
solar para porteger nuestra
piel. Una sana costumbre,
que sin embargo, como se-
ñala Andrés Gené, presi-
dente del COOCV: "No tras-
ladamos a la protección de nues-
tros sistema visual, cuando los
ojos son más sensibles que la piel
a las radiaciones ultravioletas e
infrarrojas“. 

A través de sencillos y di-
vertidos experimentos, reali-
zados por el óptico-optome-
trista, Juan Carlos Linero, De-
legado en Alicante del
COOCV, niños y adultos pu-
dieron observar, tocar, probar
y aprender cómo actúan las
radiaciones solares, sus ries-
gos y la importancia de pro-
teger nuestros ojos del sol.
Además de conocer los dis-
tintos tipos de filtros sola-
res, marcados oficiales y a
respetar el poder del sol. En
definitiva, aprender que de-
bemos cuidar los ojos igual
que cuidamos nuestra piel,
en verano y el resto del año.

las recomendaciones de
aVaCu

La campaña ha contado
con la participación de la
Asociación Valenciana de
Consumidores y Usuarios
(AVACU). Su presidente
Fernándo Móner, insitió en
la presentación en que “las
gafas de sol hay que comprar-

las en establecimientos seguros
como los establecimiento sanita-
rios de óptica“ y destacó que
´´es el primer paso para garanti-
zar los derechos de los consumi-
dores“.

En este sentido, los ópticos
optometristas recuerdan que
las gafas de sol no son un ele-
mento de moda, ni un jugue-
te, se trata de un equipo de
protección individual que
debe cumplir unas garantías
sanitarias y de calidad. An-

drés Gené insiste en que “las
gafas de sol han de tener una len-
te de calidad que filtre adecuada-
mente la luz solar, además la
montura y los materiales utili-
zados deben cumplir unos requi-
sitos de fabricación que asegu-
ren el cuidado de los ojos”, y aña-
de que “es mejor no utilizar

gafas de sol que unas de baja ca-
lidad, ya que los cristales oscu-
ros hacen que el ojo se dilate más
para que entre la luz, y si la len-
te no filtra adecuadamente las ra-
diaciones, penetran en las estruc-
turas oculares provocando gra-
ves lesiones”.

En España, según la Fede-
ración Española de Asociacio-
nes del Sector Óptico (FE-
DAO),   la mitad de las gafas
de sol que se venden son fal-
sificadas, con el riesgo que eso

conlleva para la salud vi-
sual.

En este sentido, el presi-
dente del COOCV explica
que “el óptico-optometrista
es el único experto en protec-
ción solar de la visión que ade-
más puede garantizar la cali-
dad de las gafas de sol. Ade-
más, aconseja al usuario sobre
el filtro solar que debe utilizar
o la forma de las gafas, según
las alteraciones visuales que
presente, el uso que se les va a
dar o la morfología de la cara”.

los daños que provoca
el sol en los ojos

La radiaciones ultravio-
letas e infrarrojas del sol
pueden dañar las estructu-
ras de la córnea, la retina y

el cristalino provocando a
largo plazo patologías como
cataratas, degeneración cor-
neal o problemas de retina
como las maculopatías, en-
tre otras, que afectan de for-
ma permanente la visión. A
corto plazo también se pro-
ducen patologías graves y
afecciones como  quemadu-
ras solares en los ojos y los
párpados, fotofobia y enro-
jecimiento de los ojos.

los niños son los que
más necesitan las gafas
de sol y los que menos
las usan

Es habitual ver a los ni-
ños en excursiones del co-
legio o días de playa o mon-
taña en familia con  crema
protegiendo su piel y en el
mejor de los casos con go-
rra. Sin embargo, son una
minoría los niños que utili-
zan gafas de sol. El desco-
nocimiento y la falta de con-
cienciación de los padres,
hace que se acostumbren

desde pequeños a usar gafas
de sol, cuando son la parte de
la población que más las ne-
cesita. Y es que el ojo de un
niño es más sensible que el de
los adultos al sol, ya que el
cristalino deja pasar el 90 por
ciento de la radiación de ra-
yos ultravioleta A (UVA) y el
50% del tipo ultravioleta B
(UVB), que llegan directamen-
te a la retina y pueden causar
daños a corto y largo plazo.  

Gafas de sol al volante

Una buena visión es funda-
mental para realizar una ta-
rea tan compleja como la con-
ducción, más en verano cuan-
do se producen millones de
desplazamientos por carrete-
ra. Para que las horas al vo-
lante sean más seguras y con-
fortables es necesario utilizar
gafas de sol que atenúan la fa-
tiga visual, reducen los peli-
grosos deslumbramientos e
incrementan la capacidad de
reacción del conductor. No
obstante, como recuerda An-
dres Gené “los conductores de-
ben revisar periódicamente su vi-
sión, al menos una vez al año,
para garantizar su seguridad y
la de que los rodean, y reducir los
accidentes en carretera”.

Un momento de la campaña.

En todo momento se dio la máxima información.

�Más de la mitad de las
gafas de sol que se venden
en España son falsificadas
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Foto de familia de los representantes unidos en la campaña.

El Colegio de Ópticos-optometristas, la Asociación Española de la Aniridia
y la oNCE, unidos en favor de las personas ciegas o con baja visión

Gracias a un circuito de movilidad alertan sobre las dificultades que se encuentran más
de un millón de personas en las calles de nuestras ciudades llenas de obstáculos 

REdaCCión

Con motivo del Día Interna-
cional de la Aniridia, el Cole-
gio de Ópticos-Optometristas
de la Comunitat Valenciana
(COOCV), la Asociación Es-
pañola de Aniridia y la ONCE
instalaron en la Ciudad de las
Artes y las Ciencias, un circui-
to de movilidad y obstáculos
para concienciar sobre la Baja
Visión y la Ceguera Legal. "El
objetivo principal de esta inciati-
va ha sido   concienciar a la po-
blación sobre las dificultades a
las que se enfrentan las personas
con Baja Visión o Ceguera Legal
al desplazarse por las aceras y las
calles de las ciudades", ha seña-
lado Mar Argudo, miembro de
la Junta de Gobierno del CO-
OCV, que ha añadido que "los
ópticos-optometristas a través de
diferentes técnicas y ayudas óp-
ticas y electrónicas, optimizamos
el resto visual de las personas con
baja visión para que puedan vol-
ver a realizar una vida lo más nor-
mal posible".

El circuito ha sido inaugu-
rado por el atleta paralímpi-
co David Casinos y Farala, su
perra guía. "Lo más complica-

do de mi preparación diaria como
deportista es el camino que ten-
go que hacer cada día desde mi
casa hasta el lugar de entrena-
miento. Las calles y las aceras es-
tán repletas de obstáculos que a
las personas ciegas como yo, o
con baja visión, nos plantean un
desafío y un estrés continuo", ha
relatado el deportista.   

Los ciudadanos que han re-
corrido el circuito han podi-
do comprobar en primera per-
sona, lo difícil que es circular
y moverse por una ciudad con
problemas de visión. A través
de gafas que simulan diferen-
tes patologías de baja visión,
como antifaces que simulan
ceguera total y, con un bastón,
han intentado desenvolverse
por un trazado salpicado de
diferentes obstáculos, como
patinetes, mesas, sillas, con-
tenedores o bicicletas. Obstá-
culos que día a día se encuen-
tran en las aceras, bien por fal-
ta de empatía, bien por
desconocimiento de la situa-
ción a la que se enfrentan las
personas ciegas o con baja vi-
sión y los 4 millones de per-
sonas que en España tienen
dificultad para desplazarse.Una persona comprueba cómo es caminar con un perro guía.
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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 General de
Castelló entre-
ga el Premio
Enrique Simón
a dos residen-
tes de Cardiolo-
gía y Ginecolo-
gía. El Hospital
General Univer-
sitari de Castelló
(HGUCS) ha ce-
lebrado la VIII
Edición del Pre-
mio “Enrique Si-
món” Fin de Re-
sidencia 2018, un galardón que recompensa la trayectoria del mejor especia-
lista en formación a lo largo de su estancia como residentes en el Departament
de Salut de Castelló. El primer premio lo ha obtenido Alexandre Sanchís, es-
pecialista en Cardiología, mientras que el segundo premio se lo ha llevado el
área de Ginecología a manos de la residente Blanca Segarra.

El proyecto de teledermatología
del Peset recibe el reconocimien-
to de la Academia Española de
Dermatología y Venereología. El
Servicio de Dermatología del Hospi-
tal Universitario Doctor Peset ha reci-
bido el reconocimiento del Grupo Es-
pañol de e-Dermatología e Imagen
(GEDEI) de la Academia Española de
Dermatología y Venereología (AEDV)
al mejor trabajo sobre teledermatolo-
gía presentado en el 47 Congreso Na-
cional de la AEDV. Así, se han elogia-
do los resultados del proyecto de tele-
dermatología de este hospital público
valenciano como método de triaje o
filtro para priorizar la asistencia mé-
dica especializada en patologías cutá-
neas que llegan a los centros de salud
del departamento.

Sant Joan, el primer Departamento público de la Comunitat que ob-
tiene la certificación de calidad en los Puntos de Atención Continua-
da. El Departamento de Salud Alicante-Sant Joan d’Alacant ha obtenido la
certificación de calidad de sus cuatro Puntos de Atención Continuada (PAC),
de acuerdo con la norma ISO 9001:2015 de Sistemas de Gestión de la Calidad.
De este modo, se convierte en el primer Departamento público de la Comu-
nitat Valenciana en alcanzar esta distinción. Además, de manera paralela, el
Servicio de Dermatología acaba de lograr también este sello de calidad.

La Unidad de Cirugía
Bariátrica del General
de Castelló se convier-
te en un referente na-
cional tras superar los
1.000 pacientes inter-
venidos. El Hospital Ge-
neral Universitario de
Castellón (HGUCS) ha
superado la cifra de
1.000 pacientes interve-
nidos en la Unidad de
Cirugía Bariátrica y Me-
tabólica desde que se pu-
siera en marcha, lo que
lo sitúa como uno de los
principales centros de re-
ferencia de la Comuni-
tat Valenciana. Con motivo de esto, la Unidad ha celebrado la segunda edi-
ción del Curso de Inmersión Clínica en Cirugía Bariátrica y Metabólica.

Expertos. Alrededor de 250
oftalmólogos procedentes
de toda España se dieron cita
en el Colegio de Médicos de
Alicante, en la "VI Reunión
de Vitrectomía. Paso a paso",
dirigida por el doctor José
Juan Martínez Toldos, Jefe
de Servicio de Oftalmología
del Hospital General Uni-
versitario de Elche. La vitrec-
tomía es una técnica micro-
quirúrgica muy específica
que se basa en la eliminación
del vítreo (una estructura gelatinosa organizada que rellena la cavidad ocular).
Este procedimiento se lleva a cabo mediante pequeños y delicados instrumentos
que se introducen dentro del globo ocular a través de diminutas incisiones en su
pared externa. Este foro de expertos es de carácter nacional se celebra cada dos
años. Permite a los especialistas intercambiar y actualizar conocimientos en cuanto
a tratamientos y técnicas de forma teórica y práctica.

El Peset es acreditado
para formar especialistas
de Enfermería de Salud
Mental. El Ministerio de Sa-
nidad, Consumo y Bienestar
Social ha acreditado al Hos-
pital Universitario Doctor
Peset para la formación de
especialistas en Enfermería
de Salud Mental (EIR de Sa-
lud Mental), con lo que se
amplía la capacidad docen-
te de este centro sanitario público valenciano que ya formaba a EIR de Fami-
liar y Comunitaria, de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (matronas) y a EIR
del Trabajo. La acreditación comporta, además, la creación de la Unidad Do-
cente Multiprofesional de Salud Mental del Hospital Universitario Doctor Pe-
set, adscrita a la Comisión de Docencia y en la que podrán formarse 2 resi-
dentes/año en la especialidad de Psiquiatría, 2 residentes/año en la especiali-
dad de Psicología Clínica y 1 residente/año en la especialidad de Enfermería
de Salud Mental.
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¿Cómo protegerse del 100%
de las radiaciones solares? La
llamada ‘radiación visible’ (VIS)
y la radiación infrarroja (IR-A)
son las más desconocidas por
la población, pero suponen el
90% de los rayos solares que in-
ciden en la piel, por lo cual con-
viene conocer sus claves y cómo
protegerse, ahora que se entra
de lleno en el verano y en las
exposiciones al sol en playa o
pisicina.

Como explica Susana Mez-
quita, del Departamento Cien-
tífico de Cinfa, “para disfrutar
del sol sin riesgos, debemos cono-
cer los cuatro tipos de radiaciones
que existen y practicar una foto-
protección lo más global posible”.
Y es que  la radiación llamada
‘visible’ (VIS) es responsable,
junto a los rayos infrarrojos (IR-
A), del 90% de la radiación so-
lar que incide en la piel.

Pese a ello, su existencia si-
gue siendo desconocida para
la mayor parte de la población.
Como recalca Susana Mezqui-
ta, “si bien la sociedad está fami-
liarizada con los efectos nocivos
que producen las radiaciones ul-
travioleta (UV) A y B, todavía
no existe conciencia en nuestro

país sobre otros tipos de radiacio-
nes que son también peligrosas
para nuestra salud cutánea”.

Las radiaciones solares de la
franja VIS suponen el 40% del
daño en la piel. Son capaces de
alcanzar las células que se en-
cuentran en la dermis y produ-
cir manchas y fotoenvejeci-
miento, así como debilitar la ba-
rrera protectora de la piel.
Además, los últimos estudios
científicos indican que poten-
cian el efecto dañino de la ra-
diación ultravioleta, que pue-
de ser grave para la salud.

Por su parte, la radiación IR-
A presenta una gran capaci-
dad de penetrar en las capas
más profundas de la piel, sin
aumentar su temperatura su-
perficial. “Es como un calor seco
que no sentimos, pero que causa
degradación del colágeno y foto-
envejecimiento prematuro -acla-
ra-, ya que este tipo de rayos re-
presenta el 50% de los efectos no-
civos que el sol provoca en la piel”.

Por último, señala la experta
Mezquita, pero no menos im-
portante, es necesario proteger-
se de las radiaciones UVA y
UVB, que son las más energéti-
cas y dañinas. Cada una de ellas
supone el 5% de la radiación y
ambas tienen efectos perjudi-

ciales sobre la epidermis y la der-
mis, en forma de quemaduras,
inflamación, hiperpigmentación
o cáncer de piel, entre otros.

Y es que protegerse del sol,
es cuestión de estrategia: “Para
disfrutar del sol sin riesgos, debe-
mos conocer estos cuatro tipos de
rayos que existen y practicar una

fotoprotección lo más global y com-
pleta posible”, advierte la exper-
ta de Cinfa. “Para ello hay que
tener en cuenta nuestro fototipo
de piel, el índice de la radiación y
las circunstancias de la exposición”.

En base a eso “podemos ele-
gir o, mejor aún, combinar dife-
rentes medidas fotoprotectoras:

reducir la exposición al sol, espe-
cialmente en las horas centrales
del día; recurrir a barreras físicas
como sombreros o gafas de sol; y,
la más imprescindible, usar foto-
protectores que protejan contra
todos estos tipos de radiaciones:
la infrarroja, la ultravioleta y la
visible”

El sol es básico, fundamental para la vida. Sin entrar en consideracio-
nes estéticas, la luz solar tomada regularmente y de forma prudente, ayu-
da a conformar nuestro esqueleto, a crecer, a fortalecer el estado de áni-
mo y a mejorar nuestro sistema inmunitario. El sol es vida. 

Sin embargo, sabemos con certeza que tomar el sol en exceso es peli-
groso. Deteriora nuestra piel, la envejece y lo que es más grave, la hace
más vulnerable. A las infecciones y la degeneración neoplásica. De he-
cho, las quemaduras solares duplican el riesgo de padecer un melanoma.
Porcentaje que se incrementa con la exposición solar breve, intermitente
e intensa, no protegida.

En la aparición de tumores cutáneos malignos también influyen múlti-
ples factores personales, epidemiológicos y genéticos.  Es especialmente pe-
ligroso en personas rubias, pelirrojas, de ojos claros con dificultad para broncearse.  Es más fre-
cuente en mujeres, en la edad media de la vida y en algunos casos se hereda. Las características
que hacen sospechar una lesión melanocítica maligna se interpretan bajo el acrónimo ABCDE;
son Asimétricas, con  Bordes irregulares, con variaciones de Color en el centro de la lesión,  de
Diámetro mayor a 6mm y con ulceraciones o Elevaciones de los bordes. 

El sol es un tesoro divino, necesario, gratuito y universal. Esto es tan cierto como que la
exposición solar excesiva puede llevar a causar cáncer de piel. Un divino tesoro del que  de-
bemos disfrutar, con mesura, y saber protegernos de él. Es tan mala la radicalidad de la pro-
tección absoluta como la exposición incontrolada. Como en tantas cosas, en el punto medio
está la virtud. Sin duda. Feliz y prudente verano. 

Jaume Orfila
Asesor Científico
de Salut i Força

Divino tesoro 

Consejos para
protegerse del
100% de las
radiaciones
solares
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1. Evita la exposición solar en
las horas centrales del día.
Los rayos solares son más
fuertes y perjudiciales en-
tre las 12 de la mañana y las
4 de la tarde. 

2. La sombra, tu mejor aliada.
Resguárdate de los rayos el
sol bajo los árboles o usa una
sombrilla, aunque no olvi-
des que su protección no es
total, porque algunos tipos
de superficies –agua, arena,
nieve, hierba- reflejan las ra-
diaciones solares.  

3. Protégete también en el au-
tomóvil. Al elegir tu nuevo
coche, recuerda que los cris-
tales más eficaces son los la-
minados tintados de gris. 

4. Consulta los índices ultra-
violeta (UVI). Antes de la
exposición al sol o una acti-
vidad al aire libre, convie-
ne informarse sobre la in-
tensidad de estas radiacio-
nes a través de canales como
la Agencia Estatal de Mete-
orología (AEMET)

5. Protege tu cuerpo con la ropa
adecuada y usa sombrero.
Los colores oscuros protegen
más que los claros y algunos
tejidos, como el algodón, la
viscosa, el rayón y el lino, pro-
tegen menos que otros como
el nailon, la lana, la seda y el
poliéster. 

6. Utiliza gafas de sol para evi-
tar los daños oculares. Es ne-
cesario que las gafas tengan
una protección 100% frente
a los rayos ultravioleta y solo
si están homologadas por la
Unión Europea, se puede ga-
rantizar que así sea. 

7. Utiliza un fotoprotector ade-
cuado a tu fototipo y a las cir-
cunstancias de la exposición.
Nunca te apliques factor de
protección inferior a 30 y eli-
ge productos cuyo envase es-
pecifique que protege de to-
dos los tipos de radiaciones
solares. Póntelo media hora
antes de exponerte al sol y re-
aplícalo cada dos horas y tras
el baño, acordándote de se-
car bien la piel antes. 

8. Educa a tus hijos sobre la
necesidad de protegerse del
sol. Los niños menores de
un año nunca deben ser ex-
puestos directamente al sol
y, cuando tienen 2 o 3 años,
sus padres deben extremar
todas las medidas de foto-
protección (prendas de ves-
tir, gorros y gafas de sol), así
como aplicarles fotoprotec-
tores especialmente formu-
lados para ellos. Sobre todo,
trata de concienciar a tus pe-

queños de los riesgos que en-
trañan las radiaciones pre-
dicando con el ejemplo.

9. No bajes la guardia des-
pués del verano. Las radia-
ciones solares son peligro-
sas durante todo el año, no
solo en verano. Recuerda
también, cuando practiques
deportes de invierno, que
la nieve refleja un 80% los

rayos de sol, por lo que de-
bes emplear fotoprotecto-
res con un SPF mayor de 50.

10. Mucho cuidado con las sa-
las de bronceado. El bron-
ceado artificial mediante
lámparas o camas UVA con
fines estéticos conlleva ries-
go de padecer cáncer de piel,
según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

El melanoma, la más
cruel venganza del sol

Diez consejos para disfrutar
del sol con responsabilidad:

J. R. R.

El melanoma es el nombre
genérico de los tumores me-
lánicos o pigmentados de la
piel según se informa desde
la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC). Aunque
no es el cáncer de piel más fre-
cuente sí que es el más peli-
groso y potencialmente mor-
tal. Suele derivar de una ex-
cesiva exposición de la piel al
sol.

A pesar de que la mayoría
de los melanomas se originan
en la piel (melanoma cutáneo)
por ejemplo en el tronco o en
las extremidades, también
pueden aparecer en otras su-
perficies del cuerpo (como la
mucosa de la boca, del recto
o de la vagina, o la capa coroi-
des del interior de los ojos),
informan los expertos de la
AECC.

Hay otros dos tipos de cán-
ceres cutáneos diferentes al me-
lanoma: el carcinoma basoce-
lular y el carcinoma espinoce-
lular, señalan las mismas
fuentes. Aunque estos dos ti-
pos de cáncer de la piel son los
más frecuentes, afortunada-
mente no representan más del
0,1% de las muertes debidas a
cáncer.

Piel clara

Suelen aparecer en personas
de piel clara que han estado
expuestos durante mucho
tiempo al sol. Ambos tumo-
res se tratan con métodos lo-
cales (criocirugía, radiotera-
pia, escisión simple) con mu-
chas posibilidades de curación
en la mayoría de los casos,
aunque la prevención (evitan-
do demasiado sol) es básica
siempre.
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Según la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer se diag-
nostican unos 160.000 casos
de melanoma al año en todo
el mundo (79.000 hombres y
81.000 mujeres). Esta enfer-
medad representa el 1,5% de
los tumores en ambos sexos.
En Europa es más frecuente
entre las mujeres, al contrario
que en el resto del mundo.

La mayor incidencia se re-
gistra en países con fuerte irra-
diación solar y con una pobla-
ción blanca no autóctona, lo
que sucede en Australia, Nue-
va Zelanda, USA y Sudáfrica.
En Europa es más frecuente
en el norte y en el oeste (po-
blación con piel muy blanca,
expuesta al sol sobre todo en
verano).

Sin embargo, si en todas es-
tas zonas la incidencia tiende
a estabilizarse y a disminuir,
sigue aumentando en el sur y
el este de Europa. En España
se diagnostican unos 3.600 ca-
sos anuales. Como en el resto
de Europa, es un tumor más
frecuente en mujeres (2,7% de

los cánceres femeninos) que
en hombres (1,5%).

La incidencia España –según
fuentes de la AECC –se puede
considerar alta (habiéndose re-
gistrado tasas ajustadas de 5,3
nuevos casos por100.000 ha-
bitantes/año en hombres y 5,5
en mujeres), con un ascenso
muy importante, especialmen-
te desde los años 90 hasta los
primeros años de este siglo.

Cualquier edad

La aparición de casos es po-
sible a cualquier edad, aun-
que la mayoría se diagnosti-
can entre los 40 y los 70 años.
Las autoridades sanitarias,
con el apoyo de la Asociación
Española Contra el Cáncer, re-
alizan todas las primaveras
campañas de concienciación
contra los cánceres de piel oca-
sionados por el exceso de sol.

El principal responsable del
melanoma es la radiación ultra-
violeta, fundamentalmente por
exposición inadecuada al sol o
a otras fuentes artificiales, como

las lámparas bronceadoras de
ultravioletas, según informan
los experos. Las radiaciones ul-
travioletas actúan sobre la piel
predisponiendo la aparición de
tumores cutáneos.

El color de la piel es impor-
tante para determinar el ries-
go de melanoma. Por ejemplo,
el riesgo de aparición de me-
lanoma es 20 veces mayor en
personas de raza blanca que
en las de raza negra. entro de
la raza blanca el riesgo varía
en función del fototipo de cada
persona, del que depende la
capacidad para broncearse.

El fototipo se configura en
base al color de la piel, cabe-
llos, y de los ojos. Las personas
con mayor propensión a las
quemaduras solares, que casi
nunca se broncean con el sol,
tienen un fototipo bajo y más
riesgo de melanoma. Es el caso
–aunque no el único de riesgo
–de esos turistas que más que
broncearse “enrojecen”.

El melanoma también es
más frecuente –siempre de
acuerdo a informaciones de

la AECC –en las personas que
ya lo han tenido o con antece-
dentes de melanoma en la fa-
milia. Aproximadamente el
10% de todas las personas con
melanoma tienen anteceden-
tes en la familia, según los re-
gistros epidemiológicos.

Esa relación puede ser debi-
do al estilo de vida de la fami-

lia, por exposición frecuente al
sol. En otros casos puede una
mutación genética. Las perso-
nas con enfermedades como la
Xeroderma pigmentosum, tie-
nen un defecto genético: sus
células son incapaces de repa-
rar los daños de la radiación
ultravioleta.

En esos casos el riesgo de
melanoma en edades tempra-
nas de la vida es 2.000 veces
mayor respecto a la población
general. También se relaciona
con lesiones precursoras,
como por ejemplo las perso-
nas que tienen múltiples lu-
nares (nevus) en la adolescen-
cia, a los que se aconsejan re-
visiones periódicas.

Riesgo

Las personas con nevus con-
génito gigante (grandes luna-
res) tienen más riesgo de de-
sarrollar melanoma. Estas per-
sonas deberán consultar al
médico que tal vez determine
la extirpación del lunar, aun-
que sea asintomático. De ese
modo se evitan además pro-
blemas derivados de engan-
chones, rozaduras, etcétera.

Los melanomas por lo ge-
neral no son dolorosos, expli-
can los expertos de la Asocia-
ción Española Contra el Cán-
cer. La primera señal del
melanoma con frecuencia es
un cambio en el tamaño, for-
ma, color, o sensación de un
lunar existente. También pue-
den aparecer como un lunar
nuevo, negro, o anormal.

Los síntomas son el resul-
tado del crecimiento incon-
trolable de células cancero-
sas. Es importante recordar
que la mayoría de personas
tienen lunares, y casi todos
los lunares son benignos. En
los varones suele aparecer en
el tronco o la región de la ca-
beza o el cuello, mientras que
en las mujeres lo hace en bra-
zos o piernas.



REdaCCión

Profesionales del Hospital
Universitario de Sant Joan
d’Alacant coordinaron el Co-
mité Científico del VIII Con-
greso de la Sociedad Valen-
ciana de Farmacia Hospitala-
ria (SVFH), que se celebró
entre los días 6 y 8 de junio en
Alicante.

Concretamente, la doctora
Amparo Talens, farmacéutica
del Hospital de Sant Joan, fue
la presidenta del citado Co-
mité, junto a profesionales de
otros centros de la provincia.
Por su parte, el Comité Orga-
nizador lo ha presidido la doc-
tora Rosa Fuster, farmacéuti-
ca del Hospital General Uni-
versitario de Alicante.

Este encuentro científico,
que reunió a cerca de 200
profesionales de la Comu-
nitat, ha contado en su inau-
guración con la presencia
del director general de Far-
macia, José Manuel Ventu-
ra, y la presidenta de la
SVFH, Rosa Fuster.

El lema del congreso,
“Avanzando juntos”, expre-
sa “la necesidad de progre-
sar y mejorar el conocimien-
to, a través de la innovación.
Precisamente, uno de los as-
pectos innovadores que han
tenido cabida en el congre-
so es la creación de equipos
multidisciplinares que per-
miten optimizar los resul-
tados de la farmacoterapia”,
destacaó Talens.
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Científicas de Fisabio estudian cómo mejorar la seguridad en el
uso de medicamentos en embarazadas y durante la lactancia

ViCEnT ToRmo

Científicas del Área de In-
vestigación en Enfermedades
Raras de la Fundación para el
Fomento de la Investigación
Sanitaria y Biomédica de la
Comunitat Valenciana (Fisa-
bio) participan en el proyecto

internacional ConcePTION,
cuyo objetivo es mejorar la se-
guridad del uso de medica-
mentos en el embarazo y du-
rante la lactancia materna. 

El proyecto, que acaba de co-
menzar, es una iniciativa pú-
blico-privada que reúne a 88
organizaciones de 22 países,

entre los que se encuentran la
Agencia Europea de Medica-
mentos, centros de investiga-
ción en salud pública, institu-
ciones académicas y la indus-
tria farmacéutica, entre otros. 

Hasta el 90% de las mujeres
están expuestas algún mo-
mento a un medicamento re-

cetado durante su embarazo.
Hoy en día, solo alrededor del
5% de los medicamentos
cuentan con información de
seguridad adecuada sobre el
uso en mujeres embarazadas
o en período de lactancia. 

"El equipo de investigación
comparte la visión de que existe

la obligación social de reducir la
incertidumbre sobre la seguri-
dad del uso de medicamentos en
el embarazo y durante la lactan-
cia materna", afirmó la respon-
sable del Área de Investiga-
ción en Enfermedades Raras
de la Fundación Fisabio, Cla-
ra Cavero.

Expertas que lo han hecho posible.

El Peset reúne a las Co-
misiones de Tejidos y
Tumores de la Comu-
nitat responsables de
coordinar y mejorar la
atención al paciente
oncológico. El Hospi-
tal Universitario Doctor
Peset organizó la “II
Reunión Interdeparta-
mental de las Comisio-
nes de Tejidos y Tumo-
res de la Comunitat Va-
lenciana”, un encuentro
que ha reunido a profe-
sionales implicados en
la atención al paciente
con cáncer, así como a
agentes sociales y gesto-
res sanitarios. 

Amparo Talens y Rosa Fuster. Un momento del congreso.

Sant Joan coordina el comité científico del VIII Congreso de la SVFH
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“El cáncer de próstata es el tumor más
frecuente en el hombre a partir de los 50 años”

El Dr. José Rubio es el jefe de Urología de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología

La próstata es una
glándula que se
encuentra debajo de la
vejiga de los hombres y
produce el líquido para
el semen. El cáncer de
próstata es común en
hombres de edad
avanzada. Este tipo de
cáncer es raro en
hombres menores de 40
años. Conversamos con
todo un experto en este
tipo de tumoración, el
Dr. José Rubio. Es el jefe
de Urología de IVO y
explica a Salut i Força
las claves del
diagnóstico precoz, el
tratamiento y
pronóstico.

CaRloS HERnándEz

P.- ¿Sigue siendo el cáncer de
próstata uno de los más co-
munes que padece el hombre?

R.- Por supuesto. Sigue sien-
do el tumor más frecuente en
el hombre a partir de los 50
años. Distintos estudios han cal-
culado que uno de cada 6 hom-
bres pueden padecerlo.

P.- ¿Cómo ha evolucionado
su pronóstico y tratamiento?
¿Ya no es tan mortal como
hace dos décadas?

R.- Su pronóstico y trata-
miento ha mejorado mucho
en los últimos diez años, pero
hay que recordar que tras cán-
cer de pulmón y colorrectal,
sigue siendo el tercero en mor-
talidad entre los hombres.

P.- Un cáncer de próstata de-
tectado precozmente, ¿tiene
cura?

R.- Sí, en más del 90% de los
casos.

P.- ¿A partir de qué edad re-
comiendan ustedes como ex-
pertos revisarse la próstata?

R.- A los 40 años, tengan o
no antecedentes familiares.
Una caracterización del riesgo
a dicha edad puede determi-
nar la frecuencia y la intensi-
dad del seguimiento posterior.

P.- ¿Qué me dice del Progra-
ma de Detección Precoz de
IVO?

R.- Ha evolucionado en los
últimos veinte años y en la ac-
tualidad estamos en su cuarta
fase. Si el tacto rectal por un
urólogo es sospechoso y/o

existen dos determinaciones
del PSA en sangre de 3ng/ml
o más, al paciente se le realiza
una resonancia magnética de
su próstata, herramienta que
hemos optimizado y audita-
do con nuestros radiólogos
desde hace 5 años y que final-
mente ha sido incluida en Guí-
as Clínicas de la Asociación
Europea de Urología en 2019.
El resultado de dicha resonan-
cia, junto a las variables clíni-

cas e historia familiar, es dis-
cutido en un Comité de Uro-
Diagnóstico formado por uró-
logos, radiólogos y anatomo-
patólogos para decidir si se
hace biopsia y si ésta se hace
con que vía de abordaje (trans-
rectal o transperineal) y con
software de fusión o no.

P.- ¿Qué recomendaciones da
para que cualquier hombre
esté tranquilo? ¿Qué debe ha-

cer a partir de cierta edad a
la hora de acudir al urólogo?
¿Una analítica para conocer
el famoso PSA?

R.- Debe exigir que se le
haga el despistaje a la edad co-
mentada, y
luego un se-
guimiento ad
hoc a la carac-
terización ini-
cial por un
urólogo. Los
últimos resul-
tados a 16
años de segui-
miento del es-
tudio euro-
peo de criba-
d o
poblacional,
reafirman la disminución de
la mortalidad por este tumor,
con cifras similares de núme-
ro de pacientes necesarios a
cribar y a diagnosticar para sal-
var una vida por CaP al criba-
do poblacional de cáncer de

mama, aprobado en casi todos
los países occidentales y tam-
bién en España.
P.- ¿Qué mide el PSA y por
qué los hombres se preocupan
tanto?

R.- El PSA
es una proteí-
na que licúa el
semen y sus
niveles en
sangres son
mayores en
CaP que en
patología be-
nigna de la
próstata, pero
esta entidad y
las inflama-
ciones /infec-
ciones de la

próstata también incremen-
tan sus valores en sangre, lue-
go su especificidad no es bue-
na.

P.- ¿Qué información da un
tacto rectal y por qué se con-

� “Si el tacto rectal por un
urólogo es sospechoso y/o
existen dos
determinaciones del PSA
en sangre de 3ng/ml o
más, al paciente se le
realiza una resonancia
magnética de su próstata”
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vierte en un momento tan in-
cómodo para muchos hom-
bres?

R.- El dedo experimentado
de un urólogo da mucha in-
formación diagnóstica y pro-
nóstica; el resto de la pregun-
ta me gustaría encuadrarla en
el tabú y la "hombría" que
afortunadamente la sociedad
va superando.

P.- ¿Qué avisos da el cáncer
de próstata? ¿Ese mito de no
dormir toda la noche del ti-
rón al tener
que levantar-
se a orinar
varias veces?
¿El chorro pe-
queño? ¿Picor
en el momen-
to de la mic-
ción?

R.- La sinto-
matología ini-
cial del CaP,
que contem-
pla chorro
fino, aumento
de la frecuencia miccional
diurna y nocturna etc, es in-
distinguible per sé de la que
produce la hipertrofia benig-
na de próstata, entidad que
padece el 25% de los hombres
mayores de 50 años.

P.- Dependiendo de los esta-
dios del cáncer, ¿cuál es el me-
jor tratamiento? ¿Medicación,
quimioterapia y radioterapia
e incluso cirugía?

R.- Cada caso hay que esta-
diarlo bien oncológicamente
y enmarcarlo en uno de los 5
grupos pronósticos que ma-
nejamos los urólogos. Poste-
riormente hay que contextua-
lizarlo en el paciente que lo
tiene, pues las comorbilida-
des de éste y su expectativa

de vida son
tan importan-
tes o más que
el propio tu-
mor a la hora
de determi-
nar qué estra-
tegia terapéu-
tica escoger.
Después lo
interesante es
disponer de
experiencia
en todas las
alternativas

terapéuticas para escoger de
forma consensuada con él la
mejor para ese paciente; vigi-
lancia activa (no tratar de ini-
cio), tratamiento focal ablati-
vo, cirugía radical (abierta, la-
paroscópica o robótizada) con

o sin linfadenectomía, ra-
dioterapia radical, braqui-
terapia, crioterapia, etc.

P.- ¿La cirugía es incom-
patible con la sexualidad?

R.- En absoluto. Como he
dicho antes, su preserva-
ción depende del paciente,
sus comorbilidades y del es-
tadio del tumor, y en este caso
concreto, de la experiencia del
cirujano.

P.- Si el 10% de los hombres
sufrirá este tipo de cáncer,
¿qué falla? ¿Qué hay que ha-

cer para erradicarlo? ¿Me-
jores hábitos?

R.- Pese a que epidemio-
lógicamente existen diferen-
tes tasas de incidencia en
distintas poblaciones, no se
ha relacionado la etiopato-
genia del CaP con ningún
hábito, alimento o trabajo

en concreto. Y de forma con-
secuente, ningún alimento ni
fármaco que lo pueda preve-
nir.

� “Su pronóstico y
tratamiento ha mejorado
mucho en los últimos diez
años, pero hay que recordar
que tras cáncer de pulmón
y colorrectal, sigue siendo
el tercero en mortalidad
entre los hombres”

� “Cada caso hay que estadiarlo
bien oncológicamente y
enmarcarlo en uno de los 5
grupos pronósticos que
manejamos los urólogos”
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Vinalopó y Torrevieja mejoran el postoperatorio de pacientes con cáncer
colorrectal con un programa de rehabilitación previo a la cirugía

Este protocolo multimodal y multidisciplinar basado en la evidencia tiene como objetivo
reducir las complicaciones postoperatorias de la cirugía en los pacientes más frágiles

REdaCCión

La Unidad de Coloprocto-
logía conjunta de los Ser-
vicios de Cirugía Gene-
ral y Digestiva de los
hospitales universitarios
de Vinalopó y Torrevie-
ja ha puesto en marcha
el programa de prehabi-
litación preoperatoria en
los pacientes frágiles e
intensifica el ya implan-
tado protocolo de recupera-
ción postoperatoria “fast track”
en todos los pacientes con cán-
cer colorrectal. El objetivo de
este programa es reducir la
respuesta al estrés quirúrgico
y la morbilidad de este tipo
de cirugía y lograr una recu-
peración más cómoda y pre-
coz de los pacientes. 

Se trata de un programa mul-
tidisciplinar que combina va-
rios métodos para el manejo del
paciente diagnosticado de un
cáncer colorrectal, antes y du-
rante la intervención y en el pos-
toperatorio inmediato y que en-
globa a servicios como nutrición,
rehabilitación, cirugía, aneste-
siología y psicología. Es bien co-
nocido que los pacientes “frági-
les” precisan de un circuito pre-
operatorio diferenciado que
haga hincapié en su preparación
antes de la intervención.

El objetivo de este programa
es mejorar parámetros clínicos
y aquellos pilares que son bá-
sicos como el nutricional, fun-
cional y el psicológico. “Gracias
al trabajo transversal y multidis-
ciplinar conseguimos una recupe-
ración multimodal que nos permi-
te conseguir mejores resultados en
la cirugía reduciendo la morbili-
dad postoperatoria, es decir, las
complicaciones, así como los días
de ingreso y la tasa de reingresos
con una implicación mayor del pa-
ciente y sus cuidadores en la toma
de decisiones y, por tanto, convir-
tiéndolos en los protagonistas del
proceso”, explica Pilar Serrano
responsable de la unidad. 

Programa de
prehabilitación quirúrgica

Cuando un paciente es diag-
nosticado de cáncer colorrec-
tal, la Unidad de Coloprocto-
logía, a través del estudio clí-
nico y antecedentes, establece
si el paciente va a requerir una
preparación preoperatoria más
específica. Cuando esta nece-

sidad se detecta, se activa el
protocolo de prehabilitación
quirúrgica encaminado a tres
parámetros: nutrición, funcio-
nal y psicológico. En este sen-
tido, profesionales de nutrición
analizan y abordan las necesi-
dades dietéticas específicas
para cada paciente. En cuanto
al estado funcional, el pacien-
te realiza el “test de la marcha

de los 6 minutos” y según los re-
sultados los rehabilitadores es-
tablecen a cada uno de ellos la
actividad física adecuada se-
gún su condición; por último,
los pacientes entran en un pro-
grama de Mindfulness de pre-
paración para afrontar el diag-
nóstico, su rehabilitación y su
recuperación postquirúrgica. 

Este programa se aplica en

cuatro semanas tras las cuales
el cirujano reevalúa al pacien-
te y estima si es candidato para
la intervención quirúrgica e
incorporación al circuito de re-
cuperación postquirúrgica, o
fast  track, o ha de continuar
en el programa de rehabilita-
ción durante más tiempo.

Recuperación
postquirúrgica “fast track”

La cirugía de pacientes con
cáncer colorrectal se aborda con
un carácter multidisciplinar con
el objetivo de que tanto aneste-
siología, cirugía y personal de
enfermería quirúrgica y de hos-
pitalización trabajen de manera

coordinada para garantizar re-
sultados excelentes con el míni-
mo riesgo para los pacientes. De
esta forma, se realizará, siem-
pre que esté indicado, la cirugía
con un abordaje laparoscópico
lo que implica una recuperación
mejor y más rápida y mayor ra-
pidez a la incorporación de la
vida cotidiana del paciente. 

Tras la intervención, y ya en
hospitalización, el personal de
enfermería evaluará la situa-
ción clínica para que de acuer-
do al protocolo, el paciente ini-
cie ingesta oral y pueda levan-
tarse esa misma tarde. 

“Cada parte implicada desa-
rrolla funciones definidas y jue-
ga un papel imprescindible para
lograr el objetivo del fast track,
por lo que la implicación es el fac-
tor clave en esta fase. Esta meto-
dología de trabajo implica un es-
fuerzo y compromiso por parte
de profesionales de varias espe-
cialidades y del propio paciente
en favor a disfrutar de una recu-
peración rápida y segura”, apun-
ta la Dra. Pilar Serrano Paz.

una unidad de excelencia
reconocida

La Unidad de Coloproctolo-
gía, acreditada por la
AECP/FAECP (Asociación Es-
pañola de Coloproctología) en
2018 en reconocimiento a la ex-
celencia de las Unidades en el
territorio español, está forma-
da por un grupo de profesiona-
les de los Servicios de Cirugía
General de los hospitales Uni-
versitarios de Vinalopó y Torre-
vieja, con dilatada experiencia
en el área, que forman desde
hace años esta unidad conjun-
ta con una amplia cartera de ser-
vicios. Cabe destacar que por
la unidad pasan 200 pacientes
con cáncer colorrectal al año.

La Dra. Serrano Paz asegu-
ra que “con iniciativas como este
programa pretendemos una dis-
minución de la variabilidad clí-
nica y un cambio en la terapéu-
tica tradicional haciéndola más
segura y eficiente; con este paso
además nos incorporamos al Plan
de Implementación Nacional de
la Vía RICA, IMPRÍCA 2018,
cuyo objetivo es formar parte de
centros de excelencia en recupe-
ración intensificada a nivel na-
cional contribuyendo a la forma-
ción de otros centros y creación
de estándares a nivel nacional ine-
xistentes hasta el momento”.

Una paciente, siendo atendida en Torrevieja. 

Pilar Serrano, y el resto de profesionales de la Unidad, atendiendo a un paciente.

� Los pacientes mejoran
parámetros funcionales,
psicológicos y nutricionales
durante cuatro semanas
antes de la intervención

� El fast track o recuperación post
quirúrgica favorece el alta
hospitalaria precoz para permitir la
incorporación de los pacientes a su
vida cotidiana de forma más cómoda

�La Unidad de Coloproctología
de los Hospitales Universitarios
de Vinalopó y Torrevieja
diagnostica 200 casos de
cáncer colorrectal al año



CaRloS HERnándEz

La planificación del embara-
zo sigue dando nuevos pasos
de la mano de los estudios de
emparejamiento genético, un
tipo de prueba cada vez más
solicitada por las parejas espa-
ñolas para prevenir enferme-
dades hereditarias en sus hi-
jos. Los laboratorios ASCIRES-
Sistemas Genómicos continúan
trabajando en el que, hasta la
fecha, es el servicio de estas ca-
racterísticas más completo que
existe en nuestro país, y que ya
ha sido solicitado por más de
4.000 futuros padres y madres
en apenas tres años desde su
puesta en marcha.

El Estudio de Empareja-
miento Genético, denomina-
do ‘matching genético’, consis-
te en un estudio genético an-
ticipatorio que previene la
trasmisión de enfermedades
a la descendencia. Para ello,
se realiza un análisis de ADN
a partir de una muestra de
sangre de los progenitores y
se cruzan sus resultados, de-
tectando posibles mutaciones
comunes que darían lugar a
patologías hereditarias que,
en la mayoría de las ocasio-
nes, permanecen ocultas.

“Muchas enfermedades here-
ditarias son asintomáticas, lo que
significa que aunque tengamos
una mutación en el ADN, no se
manifiesta la enfermedad, ya que
para ello tienen que coincidir dos
mutaciones, una que viene del pa-
dre y otra que trasmite la madre”.
Explica el Dr. Xavier Vendrell,
responsable de la Unidad de
Genética Reproductiva en AS-
CIRES-Sistemas Genómicos,
quien continúa: “normalmente
somos portadores de alguna de
estas mutaciones y ni siquiera lo
sabemos, pero el problema llega
cuando se juntan dos portadores.
Aquí es donde puede haber un
problema para la descendencia,
ya que podemos trasmitir la en-
fermedad a nuestros hijos”.

Así pues, este estudio pre-
ventivo permite detectar 8.000
mutaciones genéticas que, en
caso de ser compartidas por
la pareja, dan lugar a alguna
de las 300 enfermedades co-
munes que esta prueba es ca-
paz de revelar. “El empareja-
miento genético tiene dos posi-
bles resultados: alto o bajo riesgo.
El 5% de las parejas que hemos

analizado comparten muta-
ciones y son de alto riesgo ge-
nético, un porcentaje que coin-
cide con los datos que se ma-
nejan a nivel internacional.
En estos casos se les aconseja
que soliciten asesoramiento ge-
nético para informarse y pla-
nificar su futuro embarazo, lo
que les permite contemplar op-
ciones que van desde un con-
trol médico más específico has-
ta la selección embrionaria en clínicas de reproducción asisti-

da”, afirma el experto.
Para poder realizar esta

prueba solo se necesita una
muestra de sangre, que se en-
vía a los la-
boratorios
de la firma
biomédica
para ser
procesa-
dos me-

diante un software de diseño
propio. Posteriormente, se re-
mite al facultativo un infor-
me con la interpretación de re-
sultados, junto a la recomen-
dación de solicitar un
asesoramiento genético en
caso de alto riesgo. 

un embarazo con menos
incertidumbres

La posibilidad de anticipar-
se a una enfermedad heredita-
ria ha llevado a cada vez más
personas a confiar en este tipo
de pruebas, cada vez más in-
tegradas en las consultas gine-
cológicas y clínicas de repro-
ducción asistida.  De esta for-
ma, tanto las parejas que
buscan un embarazo natural
como quienes recurren a do-
nantes externos, han impulsa-
do en los últimos años la de-
manda del matching genético.

“Este estudio es de gran ayu-
da para las parejas que están pla-
neando su proyecto reproducti-
vo, así como para las que tienen
problemas de fertilidad y acuden
a donantes externos. En este úl-
timo caso, se busca garantizar que
la persona que ha proporcionado
un óvulo o espermatozoides ten-
ga un perfil de bajo riesgo, evi-
tando así la trasmisión de pato-
logías”, explica el Dr. Vendrell.

Actualmente, la entidad si-
gue trabajando en nuevas ver-
siones de esta prueba, así
como en la ampliación de su

servicio de con-
sulta genética en
toda su red de
clínicas ASCI-
RES, en una im-
portante apues-
ta por la medici-

na genética
reproductiva.
“Pensamos que
el paradigma re-
productivo va a
cambiar. La ma-
yoría de las pare-
jas jóvenes y las
próximas gene-
raciones se reali-
zarán este tipo de
estudios genéti-
cos antes de tener
hijos, por lo que
se convertirá en
una prueba abso-
lutamente ruti-
naria”, conclu-
ye el experto.
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Más de 4.000 parejas planifican su embarazo tras el estudio
de enfermedades hereditarias de ASCIRES-Sistemas Genómicos
El ‘matching’ genético, creado por los laboratorios de la empresa valenciana, sigue avanzando

entre las parejas españolas y es una alternativa muy solicitada para lograr la reproducción

ASCIRES - Sobre Sistemas
Genómicos 

Pionera en aportar la tecnología de secuenciación masi-
va en España en 2008, ASCIRES-Sistemas Genómicos es la
primera y mayor empresa española especializada en se-
cuenciación genética, con casi dos décadas de experiencia
en el campo de la biología molecular y la genética. 

Con un amplio historial de
investigaciones y estudios
pioneros a sus espaldas, la
entidad colabora activamen-
te en numerosos proyectos
de I+D+i nacionales e inter-
nacionales, con el objetivo
de poner los últimos avan-
ces en genética al servicio de
la sociedad. ASCIRES cen-
tra su actividad en diagnós-
tico y tratamiento, reinvir-
tiendo anualmente una me-
dia del 20% de los beneficios
en I+D+i, lo que permite es-
tar a la vanguardia en incor-
poración de tecnología y los
últimos avances científicos. 

El Dr. Xavier Vendrell, responsable de la Unidad de Genética Reproductiva en ASCIRES-Sistemas Genómicos.

� Esta sencilla prueba
empareja el ADN de los
progenitores para detectar
mutaciones patagonénicas
que no muestran síntomas, lo
que permite prevenir la
trasmisión de enfermedades a
la descendencia

� Hasta 300 enfermedades
comunes pueden
detectarse con este estudio
anticipatorio, el más
completo que existe en
nuestro país avalado con
certificación clínica

� En torno al 5% de las
parejas son de alto riesgo
genético y multiplican las
posibilidades de trasmitir
patologías a sus hijos
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La unidad de cefalea y migraña del Clínico de València
cumple 20 años con más de 5.000 consultas cada año

Organiza una serie de actividades para concienciar y sensibilizar sobre la migraña 

REdaCCión

El Servicio de Neurología
del Hospital Clínico Univer-
sitario de València organizó
durante los días 8 y 9 de julio
una serie de actividades para
concienciar y sensibilizar so-
bre la migraña y otro tipo de
cefaleas. Se ha programado
una jornada dirigida a pacien-
tes y otra científica, donde par-
ticiparán expertos en migra-
ña de toda la Comunitat. 

También en el hall de con-
sultas externas tuvo lugar la
exposición 'Dale voz a tu mi-
graña', con charlas informati-
vas en las que se cuentan las
vivencias de pacientes con mi-
graña, con el objetivo de ha-
cer visible la enfermedad. 

5.000 consultas 

La Organización Mundial
de la Salud ha situado a la mi-
graña entre las seis enferme-
dades más incapacitantes a ni-
vel general y la segunda de
las enfermedades neurológi-
cas. La migraña es un dolor
de cabeza severo y frecuente
que afecta a aproximadamen-
te 12% de la población de eda-
des medias, desde la adoles-
cencia hasta los 50 años apro-
ximadamente, encontrándose
el pico alrededor de los 30
años de edad.

El dolor puede ir acompa-
ñado de naúseas, molestias a
la luz y el ruido y en una cuar-
ta parte de los que la sufren
pueden presentar alteracio-
nes visuales conocidas como
"aura migrañosa". 

El servicio atiende al año al-

rededor de 5.000 pacientes por
este motivo al año. Tal y como
ha explicado el jefe de Servi-
cio de Neurología del Hospi-
tal Clínico Universitario de
València, José Miguel Láinez,
"en el Departamento Clínico-
Malvarrosa existen alrededor de
40.000 personas con migraña, de
los cuales aproximadamente un

40% podría encontrase sin diag-
nosticar. En estas jornadas que-
remos sensibilizar sobre esta do-
lencia y dar pautas para un buen
diagnóstico y tratamiento así
como evitar la automedicación". 

la importancia del
diagnóstico

Los especialistas han hecho
hincapié en la necesidad de
acudir al médico para un co-
rrecto diagnóstico y un trata-
miento adecuado de la dolen-
cia. Según ha informado José
Miguel Láinez, "aproximada-
mente, el 25% de pacientes con
cefaleas no ha consultado nunca
con profesionales médicos, sin un
diagnóstico se corre el peligro de
que el paciente de automedique y
la migraña se haga crónica".

"Cuando el dolor de cabeza deja
de ser algo puntual y empieza a ser
más intenso y se acompaña de otros
síntomas, ha de ser tratado. Todos
los dolores de cabeza pueden tra-
tarse pero también pueden empeo-
rar si se retrasa el diagnóstico", ha
explicado José Miguel Láinez. 

20 años tratando e
investigando la migraña

La Unidad de cefalea del
Hospital Clínico de València

cumple en 2019 veinte años de
funcionamiento. El Servicio de
Neurología del Hospital Clí-
nico de Valencia ha sido pio-
nero en investigación de la mi-
graña y en incorporación de
nuevos tratamientos. Ha par-
ticipado en más de 40 ensayos
clínicos sobre la migraña, des-
de ensayos de fármacos tradi-
cionales, hasta nuevas técni-
cas, entre ellas las de neuro-
modulación del dolor a través
de neuroestimuladores. 

Entre los últimos avances en
los que ha participado se en-
cuentran los ensayos clínicos
de los nuevos fármacos de an-
ticuerpos monoclonales. 

En 2012 inició un ensayo clí-
nico para la colocación de un
neuroestimulador que trata la
migraña en los casos en que
no funciona ningún tratamien-
to farmacológico, antes ya ha-
bía participado en la investi-
gación del neuroestimulador
para la cefalea en racimo.

Tal y como ha informado
Láinez, en la actualidad exis-
ten muchos medicamentos
para tratar la migraña así
como prevenir la aparición de
crisis. Aun así, podemos de-
cir que se trata de un enfer-
medad que resulta difícil de
manejar en algunos casos.José Miguel Láinez.

� Los especialistas alertan
que la automedicación y la
falta de diagnóstico y un
correcto tratamiento
pueden hacer crónica la
migraña
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El Hospital General Universitari de Castelló realiza tres
minutos de silencio tras un caso de violencia machis-
ta. El personal del Departament de Salut de Castelló se ha
concentrado frente a su centro durante tres minutos para
denunciar la muerte de la última mujer de la Comunitat
Valenciana la pasada noche del domingo. Con este asesina-
to, los casos ascienden a un total de 1.000 en toda España.

La Plana recibe a los profesionales residentes de
Medicina, Psicología y Enfermería Ginecológica
Cumple 25 años de docencia MIR, tras heredar la formación del antiguo hospital Gran Vía

alfREdo manRiquE

El Departamento de Salud de la Plana recibió el
pasado junio a los profesionales residentes de Me-
dicina, Psicología Clínica y Enfermería Obstétrico-
ginecológica durante el acto de bienvenida organi-
zado por la Comisión de Docencia y en el que tam-
bién se han librado los premios Fin de residencia
2019.

De esta forma, el Departamento acoge un total de
16 profesionales en periodo de residencia, de los que
10 realizarán el MIR de Medicina Familiar y Comu-

nitaria; 1 cursará el MIR en Medicina Interna; 1 en la
especialidad de Ginecología y Obstetricia; dos en
Psicología Clínica; y otros 2 en Enfermería Ginecoló-
gica-Obstétrica matrona.

25 años de excelencia en formación

Durante el acto de bienvenida se hizo entrega de
los premios Fin de residencia a los que estaban con-
vocados todos los residentes que finalizan su estan-
cia en el Departamento durante este 2019. El jurado
de los premios ha otorgado a la Dra. Laura Alme-

nar, residente de último año en la especialidad de
Ginecología y Obstetricia el premio a la mejor tra-
yectoria académica; y a la Dra. Patricia Martín-Mo-
yano, residente de último año en la especialidad de
Medicina Interna, el premio por su trabajo de inves-
tigación Características clínicas de pacientes hospi-
talizados por virus de Influenza y factores asocia-
dos a gravedad y su ingreso en la Unidad de Cui-
daddos Intensivos del Hospital Universitario de la
Plana. Temporadas 17/18 y 18/19. El objetivo de
este galardón es estimular la búsqueda de la exce-
lencia en el periodo de formación y residencia.

Foto de familia de los residentes.

Torrevieja recomienda tomar
precauciones ante la ola de calor

Juan Carlos Medina, jefe de Urgencias, explica las claves para
evitar golpes de calor ante el aumento de las temperaturas

REdaCCión

El golpe de calor es
el sobrecalentamiento
que sufre el cuerpo de-
bido a las altas tempe-
raturas, exceso de ejer-
cicio físico o por una ex-
posición prolongada al
sol sin protección que trae
como consecuencia principal-
mente una elevación de la tem-
peratura corporal, perdida de
líquidos e, incluso, de conoci-
miento. Bebés, niños y perso-
nas mayores con enfermeda-
des crónicas son especialmen-
te sensibles a sufrirlo.

“Con el calor sudamos y esa
pérdida de agua, si no llevamos
la precauciones de reponer iones,

nos puede producir calambres.
Este estado, prolongado en el
tiempo, puede llegar a ocasionar
problemas mayores como los sín-
copes (pérdidas súbitas de con-
ciencia) o el golpe de calor”.

Los golpes de calor se pue-
den dar en personas jóvenes
que realizan ejercicio físico in-
tenso con mucho calor y no re-
ponen líquido, y en niños y an-
cianos, sobre todo los que to-

man ciertas medica-
ciones como diuréti-
cos o tratamiento psi-
quiátrico que dificul-
ta que los
mecanismos regula-
dores que tiene el
propio organismo
funcionen de forma

correcta.
Ante semanas de calor in-

tenso como la que estamos vi-
viendo, es importante tomar
una serie de medidas para pre-
venir el golpe de calor. Para
ello debemos evitar realizar
ejercicio intenso en horas pun-
ta y, siempre que hagamos de-
porte o estemos expuestos al
calor, tomar bebidas abundan-
tes e isotónicas. 
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La Fe conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente 
ViCEnT ToRmo

La Comisión de Gestión Me-
dioambiental del Hospital
Universitari i Politècnic La Fe
celebró, junto a la Unidad Pe-
dagógica Hospitalaria (UPH)
del centro sanitario, el Día
Mundial del Medio Ambien-
te con la colocación de una
placa conmemorativa en el oli-
vo trasladado desde el Hos-
pital La Fe de Campanar, si-
tuado frente al edificio de Ad-
ministración, Dirección y
Docencia. Durante el acto, se-
ñal de compromiso con la na-
turaleza, se ha procedido tam-
bién al reparto de plantas de

la variedad “Vinca”. El Hos-
pital La Fe apuesta por las po-
líticas medioambientales des-
de 2005, cuando comenzó a
trabajar en esta línea y obtu-
vo en 2009 el certificado de ca-
lidad ISO 14001 reconocien-
do dicha labor.

El centro hospitalario cuen-
ta con una Comisión Técnica
de Medio Ambiente liderado
por Servicios Generales, a tra-
vés de la responsable del Sis-
tema de Gestión Medioam-
biental, que es la persona en-
cargada de asegurar el
desarrollo y progreso de la
protección del medio ambien-
te en el hospital.Profesionales del hospital durante la conmemoración.

Exposición ‘#BipolarNoEsBroma' 
Una iniciativa promovida por la Unidad de Trastornos Bipolares del Hospital La Fe en

colaboración con la empresa Lundbeck
amPaRo Silla

El Hospital Universitari i
Politècnic València La Fe aco-
ge la exposición '#BipolarNo-
EsBroma' promovida por la
Unidad de Trastornos Bipo-
lares de La Fe y la empresa
Lundbeck que estará hasta
mañana viernes, 14 de junio,
en el Hall Principal del cen-
tro sanitario.

Al acto de inauguración de
la muestra, han asistido la ge-
rente del Departament de Sa-
lut València La Fe, Mònica Al-
miñana, la coordinadora de
la Unidad de Trastornos Bi-
polares de La Fe, la doctora
Pilar Sierra, el Director del

Área Clínica de Salud Mental
de La Fe, doctor Lorenzo Li-

vianos, la psicóloga clínica de
la  Unidad de Trastornos Bi-

polares, Elisa Gallach, la di-
rectora de la Unidad de Siste-

ma Nervioso Central de Lund-
beck Iberia, Sara Montero y la
gerente de la Asociación Va-
lenciana de Trastorno Bipo-
lar, Isabel Gómez Bustos.

El objetivo principal de esta
acción, compuesta de varios
paneles informativos, es com-
batir el estigma asociado y
destacar la importancia de un
diagnóstico correcto y precoz
de las personas afectadas ya
que el diagnóstico tardío y la
estigmatización que muchas
veces sufren las personas con
trastorno bipolar son dos de
los principales problemas de
esta enfermedad que afecta a
los mecanismos que regulan
el estado de ánimo.

Momento de la inauguración de la exposición.

El Hospital La Fe humaniza la Unidad de Sueño Infantil con una nueva ambientación. Pacientes de la Unidad de Sueño Infantil del Hospital Universi-
tari i Politècnic La Fe cuentan con un nuevo espacio que favorecerá el descanso para la realización de las pruebas de Neurofisiología. Tras inspirarse en una na-
turaleza relajante y positiva, Irene Martínez, Lucía Navarro, Verónica Martínez y Magencia Ramos, estudiantes de Bellas Artes y creadoras del proyecto, se han
marcado como objetivo principal humanizar este lugar dedicado especialmente a niños y niñas que pasan la noche en el hospital en un espacio totalmente des-
conocido para ellos.
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Más de 5.000 viajeros pasan por el Centro de
Vacunación Internacional del Hospital del Vinalopó 

Se situó en 2018 como el primero de la Comunitat en volumen de viajeros administrando cerca de 3.000 vacunas

alfREdo manRiquE

En los últimos años se ha re-
gistrado un incremento en el
número de personas que via-
jan a países exóticos o tropi-
cales. Este aumento de viaje-
ros internacionales provoca
que muchas personas estén en
contacto con enfermedades in-
fecciosas diferentes a las de
su entorno habitual. Las en-
fermedades emergentes y re-
emergentes pueden suponer
un importante riesgo para la
salud y por ello, los viajeros
deben conocer los riesgos a los
que se pueden enfrentar.

Para informarse de las me-
didas preventivas a adoptar
antes, durante y después del
viaje, el Hospital Universita-
rio del Vinalopó cuenta, des-
de 2014, con un Centro de Va-
cunación Internacional que
ofrece información individua-
lizada en función de aspectos
como el país de destino, las
zonas a visitar, la época del
año, la duración y el tipo de
viaje. Desde su apertura han
pasado por este centro más de
5.000 viajeros, ofreciendo a to-
dos ellos información con con-
sejos y normas sanitarias ac-
tualizadas en base a las aler-
tas vigentes por los diferentes
organismos internacionales. 

Cabe destacar que el Cen-
tro de Vacunación Internacio-
nal del Hospital Universita-
rio del Vinalopó cerró 2018
siendo el primero de la Comu-
nidad Valenciana en volumen

de viajeros recibiendo a un to-
tal de 1.500 viajeros, adminis-
trando cerca de 3.000 vacunas
y pautando profilaxis antipa-
lúdica a más de 400 viajeros.

destinos

Los destinos más frecuen-
tes fueron Tailandia, India, In-
donesia, Vietnam y Cambo-
ya, todos ellos ubicados en el
Sudeste asiático. Tailandia, en

concreto, fue el país de desti-
no del 40% de los viajeros del
centro. “En nuestro departamen-
to también representan un por-
centaje muy significativo los via-
jeros a países de África, funda-
mentalmente Senegal o Mali, por
el significativo número de habi-
tantes procedentes de dichos pa-
íses en nuestro entorno”, expli-
ca Vicente García Román, jefe
del servicio de Medicina Pre-
ventiva.

Algunas vacunas como la
fiebre amarilla o la meningi-
tis tetravalente son obligato-
rias para viajar a determina-
das zonas del mundo, y el via-
jero debería llevar un
certificado que acredite su ad-
ministración (Certificado In-
ternacional de Vacunación) ya
que las autoridades sanitarias
de algunos países lo exigen
como requisito de entrada.
“Otras vacunas, como la hepati-

tis A o la fiebre tifoidea, aún sin
tener el criterio de obligatorie-
dad de las anteriores, son vacu-
nas recomendadas y a tener en
cuenta, dado que no forman par-
te de nuestro calendario vacu-
nal. En las consultas del viajero,
se analizan todas las vacunas per-
tinentes según el país de destino
y se valoran otras medidas pre-
ventivas como la prevención al
paludismo o malaria”, añade el
Dr. García Román.

Profesionales del Centro de Vacunación.

Dos pacientes son atendidos.
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La Unidad de Endoscopias
del Servicio de Medicina Di-
gestiva del Hospital Clínico
Universitario de València ha
realizado en el último año y
10.562 exploraciones endos-
cópicas, lo que supone un in-
cremento del 8,3% con respec-
to a 2017 y que le convierte en
una de las unidades que más
exploraciones endoscópicas
realiza de la Comunitat Va-
lenciana. La actividad de este

servicio posee un índice de
complejidad elevado que lo
convierte en referencia para
otros centros. 

Según ha explicado el doc-
tor Andrés Peña, jefe de Sec-
ción del Servicio de Medicina
Digestiva, "prácticamente la to-
talidad de las exploraciones
(97%) se realizaron con sedación
administrada por el equipo de en-
fermería-endoscopista (73%),
todo ello dentro de unos proto-
colos de actuación consensuados
con especialistas en anestesiolo-

gía, los que realizaron la seda-
ción en aquellas exploraciones
que por las características del pa-
ciente y del procedimiento, lo ne-
cesitaban (22,1%), tal y como se-
ñalan diversas guías clínicas". 

Dentro de la cifra de explo-
raciones realizadas en 2018
destacan las colonoscopias,
que suponen la mitad de la
carga asistencial (50,8%), en
concreto, 5.364 exploraciones.
Una parte de estas (661explo-
raciones) corresponden a co-
lonoscopias de cribado den-

tro del Programa de Preven-
ción del Cáncer Colorrectal de
la Conselleria de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública. 

una nueva sala con arco
radiológico 

En los últimos meses se re-
alizaron obras en el servicio
que permitieron dotar a la
unidad con una nueva sala de
endoscopias que incluye una
mesa con arco radiológico,
una columna móvil de sopor-

te para el material endoscó-
pico, pantallas y un respira-
dor con todo lo necesario para
convertirse en una sala de qui-
rófano. 

Tal y como ha comentado
Andrés Peña, "la incorporación
de esta sala completa la dotación
estructural de la unidad, lo que
mejora la eficacia y la eficiencia
de la misma y que permitirá au-
mentar un 20% el número de ex-
ploraciones que necesitan de arco
radiológico, con lo que se libera
así los quirófanos, que son muy
necesarios para el desarrollo de
la elevada actividad asistencial
quirúrgica del Hospital Clínico
Universitario".

ViCEnT ToRmo

La Escuela de Enfermería
“Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón” de Castellón celebró en
el Hospital General Universi-
tario de Castelló (HGUCS) la
graduación de su VI promo-
ción del Grado de Enfermería.
Una promoción en la que se
han impuesto un total de 45
becas a las nuevas y nuevos
profesionales de Enfermería.

El acto, que sirvó para clau-
surar el curso académico 2018-

2019, ha sido presidido por la
directora de la Escuela de En-
fermería, Aurora Esteve, quién
estuvo acompañada por la di-
rectora de Enfermería del
DSCS, Pilar Fernández, la di-
rectora de estudios de la Es-
cuela, Luz Mª Roca  y el geren-
te del Departament de Salut
de Castelló, Miguel Alcalde. 

El enfermero Pau Sánchez
fue el encargado de pronun-
ciar la conferencia magistral
de este año, con el título de
“Recursos 2.0 en Enfermería”,
tras la que se han proyectado
sendos vídeos, uno de resu-
men del paso del estudianta-
do por el centro y un segun-
do sobre el simulacro de acci-

dente de múltiples victimas
realizado en una de las asig-
naturas durante este curso. 

Durante su periodo de apren-
dizaje, el nuevo personal de En-
fermería ha tenido como obje-
tivo básico alcanzar las com-
petencias necesarias para poder
ofrecer al usuario la mayor ca-
lidad asistencial. Para ello, se

han formado teóricamente en
las aulas de la Escuela y han
realizado prácticas en el Hos-
pital General Universitari de
Castelló, en el Hospital la Pla-
na y en el Hospital Provincial
de Castellón, así como en los
centros de atención primaria
de los departamentos de Cas-
tellón y La Plana.

La Fe formará a Enfermeras
especialistas en Enfermería Pediátrica

amPaRo Silla

El Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social
ha acreditado la Unidad Do-
cente Multiprofesional (UDM)
de Pediatría del Hospital Uni-
versitari i Politècnic La Fe de
València para la formación de
especialistas en Pediatría, tan-
to para Medicina como para
Enfermería, como conclusión
al proceso de tramitación ini-
ciado hace 2 años. 

Tal y como ha destacado la

directora de Enfermería del
Hospital La Fe, Montserrat
Casaldáliga, "dicha acredita-
ción supone un hito para este
Departamento de Salud, ya que
permitirá la formación anual de
hasta 4 enfermeras especialis-
tas en Enfermería Pediátrica
(enfermera interna residente en
Pediatría) por año. La forma-
ción se realizará conjuntamen-
te con los MIR de Pediatría en
la propia Unidad Docente Mul-
tiprofesional y contará con un
completo programa que inclui-

rá formación compartida y es-
pecífica de Enfermería". 

Asimismo, junto con las ro-
taciones realizadas en las dis-
tintas Unidades de Atención
Especializada y Primaria, la
formación realizada en el
Área de Simulación Clínica
y las actividades de investi-
gación programadas, esta
completa formación permi-
tirá la consecución de las
competencias relacionadas
con la gestión de cuidados y
recursos. Grupo de formadoras.

Foto de familia de la nueva graduación. 

La Escuela de Enfermería de Castellón gradúa
en su sexta promoción a 45 profesionales

La Unidad de Endoscopia Digestiva del Hospital Clínico de
Valencia supera las diez mil exploraciones endoscópicas
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El Hospital de Sant Joan designa nuevos
jefes de Medicina Interna y Cardiología

Los doctores Vicente Giner y Mª del Pilar Zuazola cuentan con más de 20 años de experiencia

REdaCCión

Los doctores Vicente Giner
y Mª del Pilar Zuazola se aca-
ban de incorporar al Hospital
Universitario de Sant Joan
d’Alacant como jefes del Ser-
vicio de Medicina Interna y la
Sección de Cardiología, res-
pectivamente. Ambos se sitú-
an al frente de estas áreas mé-
dicas con una amplia trayec-
toria profesional, superior a
las dos décadas de experien-
cia clínica. 

Vicente Giner

El nuevo jefe del Servicio de
Medicina Interna es licencia-
do en Medicina y Cirugía Ge-
neral por la Universidad de
Alicante, doctor en Medicina
y Cirugía por la Universitat
de Barcelona y especialista en
Medicina Interna por el Hos-
pital Clínic de esa misma lo-
calidad. Posee diversos más-
teres universitarios en dife-
rentes disciplinas de la
Medicina Interna, como las
enfermedades raras o mino-
ritarias y el riesgo metabólico
y, en los últimos años, en ges-
tión clínica.

El doctor Giner ha partici-
pado en más de 150 publica-
ciones en revistas especializa-
das, como autor principal en
la mayoría de ellas, y en más
de 300 comunicaciones en con-
gresos nacionales e interna-
cionales. Ha colaborado como
investigador en diversos pro-
yectos FIS relacionados con as-
pectos clínicos y básicos de la
hipertensión arterial, riesgo
cardiometabólico, genética, es-
trés oxidativo, metabolómica
y coordinación entre niveles
asistenciales en la atención de
patologías crónicas.

En lo que respecta al área
docente, ha codirigido dife-
rentes tesis doctorales, traba-
jos fin de máster y grado, y ha
ejercido como tutor de resi-
dentes. También ha participa-
do como profesor de diversos
másteres de las universidades
UCAM de Murcia, Universi-
tat de Barcelona y Universi-
dad de Alcalá de Henares.

Actual Vocal de la Junta de
la Sociedad de Medicina In-
terna de la Comunidad Valen-
ciana (SMICV) y de la Liga de
Investigación Traslacional en
Enfermedades Raras de la Co-

munidad Valenciana. 
Comenzó su actividad asis-

tencial en el Hospital Clínic
de Barcelona y, tras su paso
como internista en el Hospi-
tal Clínico de Valencia duran-
te seis años, recaló en el Hos-
pital Virgen de los Lirios de
Alcoy. Allí trabajó como ad-
junto y después como respon-
sable de diferentes unidades:
la Unidad de Hipertensión y
Riesgo Cardiometabólico, la
Unidad de Enfermedades Mi-
noritarias y la Consulta de Co-
nexión con Atención Prima-
ria y Paciente Polimedicado.
Desde el año 2012 ha ocupa-
do el cargo de jefe del Servi-
cio de Medicina Interna en ese
mismo centro hospitalario. 

De su etapa en la jefatura de
Alcoy, “con una marcada carga
de cronicidad derivada del inten-
so envejecimiento poblacional”,
se deriva su apuesta por arti-
cular un servicio de Medici-

na Interna en Sant Joan “vol-
cado en la resolución de la croni-
cidad y la problemática asociada
a ella”, ha subrayado.

Esto implica, entre otras ac-
ciones, reorganizar los recur-
sos, actuar como interlocutor
entre atención primaria y es-
pecializada, estar en contacto
directo con las asociaciones
de pacientes y promover ac-
tividades con los municipios
de su área de influencia. 

mª del Pilar zuazola

Por su parte, la nueva jefa de
la Sección de Cardiología, Mª
del Pilar Zuazola, se licenció
en Medicina y Cirugía en la
Universidad de Navarra y es
doctora por la Universidad de
Cantabria. Tiene en su haber
diversos másteres universita-
rios en diferentes disciplinas,
en cuidados cardíacos agudos,
en diagnóstico por imagen en

Cardiología, en dirección de
unidades clínicas, etc. 

La doctora Zuazola ha pu-
blicado numerosos artículos
en revistas científicas y ha par-
ticipado en más de 120 con-
gresos nacionales e interna-
cionales. En cuanto a su acti-
vidad docente, ha sido tutora
de residentes, directora de va-
rios trabajos de fin de máster,
organizadora y directora de
cursos de especialización (en-
tre ellos, el curso CARDIAL
con la Universidad Miguel
Hernández de Elche) y ha im-
partido más de 55 cursos para
personal sanitario y universi-
tario, incluyendo los recientes
cursos de la EVES sobre el tra-
tamiento del infarto agudo de
miocardio en 2018 y 2019. 

Por lo que respecta a la ac-
tividad asistencial, realizó la
especialidad de Cardiología
en el Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla de San-

tander y y estancias de per-
feccionamiento en los Hospi-
tales Clínic y Sant Joan de Déu
de Barcelona (en cardiopatías
congénitas). Posteriormente,
trabajó como cardióloga en el
Hospital Virgen de la Concha
de Zamora y después ejerció
en el Hospital de Elda duran-
te 20 años. 

En el último lustro ha sido
la jefa de Sección de Cardio-
logía del Hospital Marina
Baixa de Villajoyosa. Allí
consiguió en 2018 la acredi-
tación de Excelencia en la co-
laboración entre Cardiolo-
gía y Atención Primaria (re-
conocimiento del programa
de Calidad de la Sociedad
Española de Cardiología);
coordinó y presidió la Comi-
sión de terapia antitrombó-
tica, y puso en marcha el pro-
yecto PESIC (programa de
educación y seguimiento del
paciente con insuficiencia
cardíaca), el programa de
cardio-oncología, de cardio-
patías familiares, de ecocar-
diografía de estrés, etc. 

La doctora Zuazola ha in-
sistido en que su objetivo prin-
cipal es “atender las necesida-
des sanitarias de la población del
Departamento, ofreciendo una
asistencia sanitaria integral en
el campo de la cardiología y uti-
lizando los recursos disponibles
de una manera eficiente, mante-
niendo la diligencia, calidad y
profesionalidad en nuestra labor”. 

Sus proyectos de futuro se
proponen mantener la efica-
cia y la eficiencia en el trabajo
buscando la excelencia en las
tres unidades de la Sección de
Cardiología de Sant Joan: Car-
diología Clínica, Hemodiná-
mica y Arritmias. 

Según ha manifestado, “tam-
bién es preciso abordar nuevos re-
tos que en Cardiología Clínica se
centran fundamentalmente en la
continuidad asistencial y la aten-
ción integral del paciente cardio-
lógico, la gestión por procesos en
las patologías más prevalentes o
el abordaje de ámbitos emergen-
tes como la Cardio-Oncología y
la Cardiología del Deporte”. 

En cuanto a la Unidad de
Hemodinámica  y la Unidad
de Arritmias  se pretende po-
tenciar la implicación con los
servicios de los que son refe-
rencia y abordar ampliacio-
nes de sus respectivas carte-
ras de servicios. 

Los doctores Vicente Giner y Mª del Pilar Zuazola
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Ribera Salud crea Futurs para liderar la
innovación tecnológica en el sector sanitario

Dará respuesta a las necesidades de ciudadanos, administraciones públicas y provisores
sanitarios con los máximos estándares de calidad y de tecnología 

CaRloS HERnándEz

El grupo Ribera Salud ha
puesto en marcha su nueva fi-
lial Futurs, nacida con el obje-
tivo de dar respuesta a unos
tiempos en los que se exige una
atención personalizada al ciu-
dadano con los máximos es-
tándares de calidad y aplican-
do los últimos avances en tec-
nología. Futurs, cuya sede está
radicada en el Parque Empre-
sarial de Elche en Torrellano,
cuenta con una plantilla de 90
personas con perfiles multidis-
ciplinares como ingeniero in-
formático, matemático, cientí-
fico de dato, arquitecto de
cloud o hacker ético. 

“Nuestros ciudadanos y las
nuevas tecnologías nos están obli-
gando a la excelencia en la aten-
ción, a la eficiencia de los recur-
sos, a la investigación continua, a la in-
novación disruptiva y a la transferencia
del conocimiento. Con el objetivo de dar
respuesta a estas necesidades nace Fu-
turs, con el que buscamos potenciar la in-
novación y la tecnología en el sector sa-
nitario y crecer como compañía, aportan-
do soluciones concretas”, asegura
Alberto de Rosa, consejero delegado
de Ribera Salud. 

La nueva filial nace con el objetivo
de potenciar la seña de identidad del
grupo Ribera Salud, la innovación, de-
sarrollando las mejores soluciones tec-
nológicas que requieran tanto el mer-
cado como la sociedad. Futurs cuenta

para su actividad con la fortaleza y
trayectoria de Ribera Salud, grupo em-
presarial de gestión sanitaria líder en
el sector de las con-
cesiones adminis-
trativas sanitarias
en España y con
varios proyectos a
nivel internacional. 

Futurs ofrece las
ventajas ágiles, cre-
ativas y disruptivas de una start-up
con la solidez de un grupo líder con
amplia experiencia e implantación.
“Contempla la gestión sanitaria desde el
prisma de la innovación y la tecnología,

pero sin olvidar la puesta en valor de to-
das las personas: tanto de los pacientes
como de los profesionales”, afirma Ma-

nuel Bosch, direc-
tor de Innovación
y Calidad del gru-
po Ribera Salud. 

Primeros
proyectos 

Futurs ya ha puesto en marcha sus
primeros retos, como la puesta en mar-
cha de una plataforma de interlocu-
ción entre los sanitarios y sus pacien-
tes, que permitirá ofrecer un servicio

más eficaz y en tiempo real.
Además, Futurs está adaptan-
do para el software Trucare o
Interpreta, ya disponible en Es-
tados Unidos, y gracias al cual
es posible dar una respuesta
integral a las necesidades del
paciente mediante modelos
predictivos basados en algo-
ritmos y tecnología bigdata.
Por último y con el objetivo de
agilizar lo máximo posible el
tratamiento de los pacientes
por los diferentes profesiona-
les, Futurs está desarrollando
una plataforma completa para
servicios sanitarios integrados
que combina la tradicional his-
toria clínica con herramientas
analíticas de última generación
o un potente portal para que
el ciudadano tenga un acceso
completo a su carpeta de sa-
lud. 

De este modo, Futurs aspira a con-
vertirse en referente tanto de una ges-
tión sanitaria responsable y dinámi-
ca, aportando mejoras tangibles para
toda la sociedad en términos de re-
sultados sanitarios y de satisfacción y
en reducción de listas de esperas. Me-
joras que serán posibles gracias a los
avances tecnológicos y a una transfe-
rencia del conocimiento necesaria, fru-
to de una colaboración constante con
el mundo académico. La eficiencia de
los recursos es un compromiso más
que desde hace años forma parte de
la razón de ser del grupo Ribera Sa-
lud. 

� Alberto de Rosa, consejero
delegado de Ribera Salud:
“Futurs busca potenciar la
innovación y la tecnología
en el sector sanitario”

� La nueva compañía, radicada en el
Parque Empresarial de Elche en
Torellano, cuenta con un equipo de
90 profesionales multidisciplinares
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