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¿
Usted vería normal que las drogas se pro-
mocionasen a través de internet o la televi-
sión en horario infantil o que sus hijos tu-
viesen acceso a
ellas con facilidad
desde su casa sin
control ni impu-
nidad? Todos nos

alarmaríamos. Hacer esto
con sustancias es más im-
pensable. Pero sí ocurre con
otras adicciones como el
juego, a la vista y el alcan-
ce demasiado fácil de los
menores de edad en la era
digital. Eso es lo que quie-
re regular Ciudadanos des-
de el Congreso de los Dipu-
tados. Nos respaldan las
asociaciones expertas en la
prevención de adicciones al
juego online.

No es una cuestión nimia.
El juego se ha convertido en
la segunda causa de trata-
miento por adicción y la de
mayor crecimiento, según
los expertos. Y a pesar de
que la ley prohíbe jugar a
juegos online hasta la ma-
yoría de edad, un estudio
de la Universidad de Valen-
cia afirma que el 20% de los
menores de 18 años parti-

cipan activamente en apuestas deportivas online.
Necesitamos pues una legislación más intensa y ca-
paz de prevenir el libre acceso.

¿Qué proponemos? Que la pu-
blicidad del juego virtual res-
pete el horario infantil y se pro-

h í b a
en los
espa-
c i o s
desti-
nados
únicamente a menores o en
las competiciones deporti-
vas o equipos de categorí-
as infantiles o inferiores. Pe-
dimos que tampoco los me-
nores protagonicen la
publicidad de estos juegos
o que, entre otras medidas,
las páginas de juego online
y apuestas deportivas cuen-
ten con un proceso de veri-
ficación de tarjeta de crédi-
to para dificultar el acceso
a menores.

Como ven, desde C’s se-
guimos impulsando cam-
bios y garantizando la es-
tabilidad de este país, pero
al mismo tiempo seguimos
preocupándonos de los pro-
blemas cotidianos de nues-
tra sociedad. Esto es políti-
ca útil. Es lo que sabemos
hacer y lo que vamos a se-
guir haciendo
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C
uesta aceptar que los valencianos y
valencianas tengamos que pagar de
nuestro bolsillo, con nuestros impues-
tos la popularidad, el autobombo y
el “yo soy el mejor” del president
Ximo Puig. La máxima autoridad
de la Comunitat, esto es la que en
base al acuerdo del tripartito y al

haber sido la lista más votada en el 28-A de ade-
lanto electoral, ha reconocido sin ningún rubor
que aceptó el pago de 43.000 euros al rotativo in-
glés de prestigio The Guardian, por un “conteni-
do patrocinado”, es decir de pago. No es que fue-
ra una entrevista de actualidad o interés general,
es que es una campaña pagada o no se publicaba.
La izquierda se llena la boca siempre con la ejem-
plaridad para cuando gobierna la derecha y se-
guro que si ahora el PSPV estuviera en la oposi-
ción reclamaría la dimisión del president o de la
persona que pensó en tal estrategia comercial de
gasto absurdo y superfluo para las arcas públi-
cas. 43.000 euros es un sueldazo en la actualidad
que mucha gente no gana al año. Hagan cuentas:
sería como si usted ganar unos 2.600 euros netos
cada mes. No es moco de pavo, ¿verdad? Pues ni
a Ximo Puig ni al resto de sus socios del Botànic
les ha importado en absoluto que se haya desta-
pado y conocido este grosero coste. No ha pasa-
do absolutamente nada. Se publicó en el portal de
Transparencia pero ha sido “El Economista” quien
ha hecho público que ya no se puede acceder a esta
entrevista pagada. Lamentable. Hay más presiden-
tes autonómicos implicados. Por ejemplo la balear
Francina Armengol. Para destinar espacio en dicha

entrevista al contenido del tipo de “vender y ensal-
zar” la figura del líder, a través de información turís-
tica donde atacar al PP por sus casos de corrupción,
los valencianos tendremos que pagar de nuestros
impuestos 43.000 euros. Ese coste debió ser asumido
directamente por su partido, señor Puig, no por los

valencianos. Porque es electoralista, así de sencillo.
En 2016 la Generalitat aseguraba que no era conteni-
do de pago, ahora no ha tenido más remedio que
asumirlo públicamente. Eso sí, sin rubor ni conse-
cuencias. Como si estuviera bien hecho. Modélico
no es, ni ético ni estético.

Editorial 43.000 euros de
autobombo de Ximo Puig

Menores adictos al juego

Sandra Julià
Diputada de Ciudadanos

por Castellón en el
Congreso de los

Diputados
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Edita:

l En un importante hospital privado de Valencia
se suceden los ceses y dimisiones de directivos
competentes que se niegan a cometer las tropelías
que les obligan a hacer “desde arriba”. Y es que no
es lo mismo dirigir por ejemplo un hotel que un
hospital porque está la salud de los pacientes en
juego.  No podemos contar más pero muy pronto
se sabrá pues los sindicatos ya han tomado parte
en el asunto. Seguiremos informando...y estare-
mos muy pendientes.

l Más historias para no dormir. Tal y como ha ve-
nido contando Levante-EMV un cirujano maxilo-
facial castellonense viene siendo protagonista en
las páginas de sucesos e información morbosa.
Hace tiempo fue conocida su historia de la sus-
tracción de un móvil con contenido sexual en su
clínica, de la que algunos co-
metieron la indecencia de ha-
cer memes. Ahora habría
sido detenido supuestamen-
te según el rotativo local con
medio kilo de cocaína. Me-
nuda historia. 

l El Hospital de la Vega
Baja de Orihuela fue noticia
hace semanas ante la gran
tromba de agua o gota fría
que vivió el sur de la Comu-
nitat, Murcia y Andalucía.

Goteras incesantes,
inundaciones y dete-
rioro de las instala-
ciones que se hicieron
viral con vídeos don-
de se podía compro-
bar la gravedad de la
situación. Las almo-
hadas fueron coloca-
das como barreras
para frenar el agua en
el suelo.

l Ana Barceló ha re-
conocido que “esta le-
gislatura se revertirá Marina Salud”. La conselle-
ra de Sanitat defiende que “se han retomado las
negociaciones con la adjudicataria DKV”, si bien

no dice nuevamente
cuánto nos costará a los
valencianos y lo más
importante, si se van a
cometer los mismos
errores y horrores que
se llevaron a cabo en la
Ribera, con los profe-
sionales damnificados

por la improvisa-
ción, las medias ver-
dades y el caos. Es-
taremos muy pen-
dientes.

l Denuncia Levante-
EMV que el Hospital Gene-
ral de Valencia derivará al
año 18.000 resonancias pe-
ses a trabajar tardes y domin-
gos. El hospital dobla ahora
turnos y solo tiene instala-
da una máquina hasta que
llegue la segunda compra-
da por Amancio Ortega en
noviembre. Aún así, desde
el centro aseguran que no es-
tán pidiendo ayuda exter-
na, afirma el periódico va-
lenciano. El hospital quiere

mantener a raya la lista de espera y no tiene pre-
visto ni renunciar al contrato, ni reducir horarios.

sin anestesia Lo que se oye en los mentideros político-sanitarios

E l otro día Joan Ramon Villalbí, presidente de
SESPAS, planteaba un conjunto de prioridades
para nuestra salud pública y el sistema sanita-
rio que creemos pueden ser de utilidad para los

gobiernos de las diferentes CCAA.  
Aparte de Catalunya, País Vasco, Galicia y Anda-

lucía, que no han realizado ahora el periodo electo-
ral, muchos son los consejeros y consejeras que repi-
ten como en Baleares (Patrícia Gómez) y Valencia
(Anna Barceló), junto a Murcia, Madrid, Extremadu-
ra, Castilla y La Mancha y Aragón, mientras que Cas-
tilla y León, Canarias, Navarra, La Rioja (aún no nom-
brado en el momento que escribo este artículo), As-
turias y Cantabria han renovado las consejeras y
consejeros de salud. 

El planteamiento parte de la idea de que ganamos
o perdemos salud según la forma en que vivimos,
trabajamos y nos relacionamos. Y además plantea
que las políticas públicas en ámbitos como el urba-
nismo, transporte, mercado laboral, educación, o bie-
nestar social tienen una fuerte influencia en la salud.
Por eso, nos dice que los gobiernos que practican bue-
nas políticas, aplican el principio de salud en todas
las políticas, trabajando en reducir las desigualdades
sociales en salud y buscar la equidad. 

Reducir las desigualdades sociales (también de gé-
nero), garantizar el respeto a todas las personas (as-
pecto fundamental en la mejora de las relaciones in-
terpersonales) y lograr una mayor cohesión social y
solidaridad efectiva contribuirán, según Joan Ramon
Villalbí, a mejorar más la salud en todas sus dimen-
siones. Y plantea 18 medidas que resumimos en:

El respeto por los derechos humanos y la no discri-

minación contribuye a una sociedad saludable. 
Buen gobierno y regulación efectiva para proteger

la salud, que deben permear toda la acción política.
También hay que abordar a tiempo nuevos retos y
riesgos para la salud.

La transparencia, la responsabilidad sobre lo común
y la conciencia de que nada es gratuito han de ser una
exigencia pública con una rendición de cuentas a tra-
vés de una evaluación pública del desempeño de las
instituciones sanitarias con criterios objetivos, explíci-
tos y publicitados, así como el acceso público a toda
información empleada para la toma de decisiones.

La política y las decisiones en salud deberían bus-
car la mejora de la salud de la población y ser inde-
pendientes de intereses ajenos al bien común. Por
ello, las autoridades sanitarias deben: garantizar que
la agenda y los contenidos de la formación de los pro-
fesionales sean independientes de las industrias rela-
cionadas con la salud; regular los conflictos de inte-
reses; asegurar la transparencia y la rendición de cuen-
tas en cualquier relación con las industrias relacionadas
con la salud y la enfermedad, en particular en mate-
ria de compra pública de medicamentos y tecnologí-
as sanitarias.

Financiar con dinero público sólo las actuaciones ba-
sadas en suficientes datos científicos: eliminar lo inútil
o perjudicial, y aumentar las intervenciones llevadas a

cabo por las personas. Cabe mejorar
la calidad sanitaria y la eficiencia eco-
nómica del sistema incorporando ex-
clusivamente las intervenciones sa-
nitarias que hayan demostrado me-
jorar la salud y ser eficientes. 

Prevenir la violencia de género es
una prioridad de Salud Pública, ya
que ello compromete la salud y el bienestar de las mu-
jeres afectadas y de las personas de su entorno de gene-
ración en generación. Su prevención es una inversión
en beneficio de toda la población. 

Reducir las desigualdades sociales en salud (tam-
bién las de género).Son asuntos prioritarios la exclu-
sión severa, la pobreza y en particular la infantil, la
falta de empleo, la desatención a la dependencia, la
salud mental en general y la derivada de los proble-
mas sociales y económicos, incluyendo la necesidad
primaria de vivienda digna y salubre. 

Reducir el tráfico en las ciudades y activar a las per-
sonas.Los entornos urbanos saludables son básicos
por su capacidad de aportar extraordinarias ganan-
cias en salud a la población y a la salud del planeta.
Por otra parte, la mayoría de los accidentes de circu-
lación (69 por ciento) se producen en las ciudades. Es
necesario tomarse en serio la limitación del uso de
vehículos motorizados en las ciudades.

Joan Carles
March 

Codirector de la
Escuela de Pacientes

de Andalucía

Nuevos gobiernos en las CCAA
para trabajar en buena salud (I)

Inundación. Derivación.

Promete. 
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Doble varapalo de la Abogacía de la
Generalitat a Recursos Humanos de La Ribera
El órgano de control le avisa con dos informes que la plantilla carece de derechos laborales

REdaCCión

Llueve sobre mojado en La
Ribera. Se cumple año y me-
dio exacto desde la anuncia-
da y obsesiva, a la par que im-
provisada y sectaria reversión
del departamento de salud al-
cireño. 18 meses después, se-
guir comparando lo que eran
los estándares de calidad de
ese hospital con la actualidad
es ya redundante. 

Cualquier parecido con la
realidad es mera coinciden-
cia. Atrás queda la satisfacción
de los pacientes y la de los pro-
fesionales sanitarios que du-
rante dos décadas demostra-
ron su valía y compromiso y
ahora no cesan en sus quejas
y reivindicaciones.

Ya se contó en este periódico
en el número anterior de sep-
tiembre, la rueda de prensa de
denuncia del comité de empre-
sa de La Ribera del mes de ju-
lio. Pues bien, tal y como ade-
lantó El Mundo Valencia, la di-
rectora general de Recursos
Humanos de
Sanitat, Carmen
López, ha reci-
bido dos res-
puestas muy
duras por parte
de la Abogacía
de la Generali-
tat Valenciana a
sus pretensio-
nes para el per-
sonal del Hospi-
tal de la Ribera
que fue incorpo-
rado a la planti-
lla pública del
servicio valenciano de salud el
1 de abril de 2018, tras la rever-
sión del centro de Alzira.

Los sindicatos que negocian
con la Conselleria, que no son

otros que
UGT, CCOO,
CSIF, Cemsat-
se y Simap, ya
disponen de
dos informes
en los que se
aprecia clara-
mente que la
directora ge-
neral buscó
respues tas
ante al órgano
c o n s u l t i v o
para poner en
marcha el

convenio colectivo que lleva
atascado durante meses. 

Y para nada parece que se

vaya a solventar, tal y como
han denunciado en privado
diversas fuentes sindicales a
Salut i Força. La Abogacía re-
chaza rotundamente cualquier
posibilidad de incorporar me-
joras para los trabajadores de
La Ribera con las que Carmen
López quería activar el con-
venio. No olivemos que afec-
ta a casi dos mil trabajadores. 

Los más perjudicados por
este caos son los propios tra-
bajadores, que empiezan a
comprobar que Recursos Hu-
manos no les va a dar ningu-
na solución. López, a sabien-
das de que la mayoría de la
plantilla se encuentra en un
limbo legal al tener la conside-
ración de personal 'a extinguir',

preguntó por: la aplicación de
la jubilación parcial anticipa-
da, el procedimiento de pro-
moción interna y movilidad
interna, ampliación de jorna-
da completa de los contratos
de carácter indefinido a tiem-
po parcial y por las cláusulas
de estabilidad en el empleo. 

Unas condiciones laborales
que no se contemplan en la fi-
gura del empleado 'a extin-
guir' y que la directora gene-
ral de Recursos Humanos co-
nocía, tal y como ha publicado
en exclusiva El Mundo y cuya
información ha podido con-
trastar Salut i Força.

Pese a ser absolutamente co-
nocedora de que estaba exclui-
do de la negociación colecti-
va del convenio de los traba-
jadores de La Ribera, López
insistió en dos ocasiones a la
Abogacía y, por tanto, contri-
buyó a que el convenio de la
plantilla, que proviene de una
concesión administrativa,
quedara enquistado sine die.
Todo sigue paralizado y es-
tancado. 

Colapso en el primer
informe 

El primer informe de la Abo-
gacía tiene fecha del pasado
21 de enero de 2019. En ese in-
forme se tilda de «anclaje nor-
mativo utilizado por las Cortes
Valencianos» el procedimiento

que se usó «para integrar en la
Generalitat a los trabajadores de
servicios públicos internalizados».

Se recuerda, de igual modo,
en el texto legal, que el perso-
nal afectado procedente de Ri-
bera Salud II UTE «seguirá en
sus puestos en condición de per-
sonal 'a extinguir', desempeñan-
do sus tareas y con idéntica con-
dición de personal laboral hasta
que cese por las causas legales de
extinción de los contratos labo-
rales previstas en el Estatuto de
los Trabajadores». 

Los trabajadores 'a extinguir'
no pueden acogerse a la jubi-
lación parcial anticipada, el
procedimiento de promoción
interna y movilidad interna,
a la ampliación de jornada

Fotografía de la rueda de prensa del comité de empresa en julio.

Entrada al Hospital de La Ribera. C. López Delgado, directora RRHH de La Ribera.

�El órgano jurídico del
Consell recuerda a la
directora general de RRHH
de Sanidad que la plantilla
es personal laboral 'a
extinguir' y deben pasa una
oposición. Los sindicatos se
quejan de que su convenio
lleva estancado un año
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REdaCCión

Trabajadores de Enfermería
de Atención Primaria del de-
partamento de salud de La Ri-
bera, que incluye tanto los cen-
tros de salud como el hospital,
han denunciado que la direc-
ción asigna horas de guardia a
personal que trabaja en otros
departamentos sanitarios de la
Comunitat. En concreto, se re-
curre a personal del Arnau, La
Fe, Peset, Xàtiva o Gandia para
cubrir las guardias, según la in-
formación facilitada por los sa-
nitarios y que ha publicado el
periódico Las Provincias. 

Según detalla el rotativo va-
lenciano, aunque los gestores
de la Conselleria de Sanitat so-
licitaron al personal laboral que
se apuntara a unos listados para
realizar las guardias de forma
voluntaria en Primaria, gene-
rando un turno especial, la re-
alidad es bien distinta. Así, los
afectados señalan que en la
práctica «asignan el mínimo de
guardias a personal laboral y re-

curren a personas de otros depar-
tamentos. Desconocemos si para
que no afecte a la jornada ordina-
ria de los centros». 

En este sentido, el personal
que realiza guardia debe obli-
gatoriamente librar con pos-
terioridad. «Muchos trabajado-

res del departamento hacen me-
nos guardias y, por tanto, lo no-
tan en las retribuciones que per-
ciben», lamentan. 

Vista general de La Ribera.

Denuncian que las guardias se asignan
a personal de otros departamentos

completa de los contratos de
carácter indefinido a tiempo
parcial y a las cláusulas de es-
tabilidad en el empleo, según
la abogacía, hasta que abando-
nen la figura de 'a extinguir'.

Segundo 

La cabezonería de López le
hizo reformular las mismas
cuestiones y recibió otro infor-
me del órgano jurídico de la
Generalitat Valenciana 10 días
más tarde. Otra negativa di-
recta a sus argumentos.

«No es posible reconocer la ju-
bilación parcial al personal a ex-
tinguir [...] al prever que conti-
nuará en su puesto de trabajo has-
ta que cese e impide novar su
tiempo completo por otro a tiem-
po parcial de jubilación parcial»,
según se expone en el segun-
do dictamen de la Abogacía
que también avisa de que el
personal 'a extinguir' «no pue-
de ascender de categoría porque
el convenio limita la promoción
interna a plazas de nueva crea-
ción o vacantes, las cuales deben
ser cubiertas por personal esta-
tutario». Los sindicatos han
mostrado su enfado a Sanitat,
han contactado con la conse-
llera y no oculta su decepción. 
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Los médicos jóvenes se marchan de la
Comunidad Valenciana por la precariedad laboral
Así lo denuncia el Sindicato Médico CESM-CV lamentando la falta de planificación de Sanitat

REdaCCión

La falta de incentivos profesionales
y contratos basura están haciendo que
los jóvenes médicos, que tanto ha cos-
tado de formar, se marchen en busca
de mejores oportunidades laborales
fuera de la Comunitat Valenciana y
fuera de España. 

Un médico español cuesta de for-
mar entre 200.000 y 250.000 euros.
Es una pena que nos gastemos
el dinero en formar médicos
que luego se van a marchar
de España. 

Así lo advierte en un comu-
nicado el Sindicato Médico
CESM-CV. Para el sindicato,
a la falta de incentivos eco-
nómicos, tal como se ve en la
tabla comparativa de los ho-
norarios percibidos por los
médicos en otros países, se
suma la falta de incentivos
profesionales. 

En España es muy difícil que
un médico se realice de forma
plena a nivel profesional, pues
la docencia y la investigación

no están bien valorados y, en ocasio-
nes, son imposibles.

Tanto la docencia como la investi-
gación son dos de los tres pilares so-
bre los que se asienta el desarrollo pro-
fesional cualquier médico, junto con
la actividad asistencial. En España es
muy complicado hacer investigación
de calidad y con repercusión en la prác-
tica clínica.

Pero son, sobre todo, los sueldos es-

casos en comparación con el resto de
Europa los que hacen que los médi-
cos abandonen el ejercicio profesional
en España. Incluso algunos de ellos,
nunca llegan a tener ejercicio profe-
sional en España. Una vez terminado
el sistema de formación especializada
(MIR), abandonan nuestro país.

Falta de planificación

La falta de plani-
ficación por parte
de los responsables
de la Conselleria
de Sanitat y del go-
bierno central de
Pedro Sánchez
también son claves
en la fuga de pro-
fesionales. Por una
parte, hay unos
5.000 médicos que
han terminado en
las Facultades de
Medicina españo-
las pero que no
pueden acceder a
una plaza de for-

mación especializada (MIR) porque
faltan plazas. Por otra parte, la distri-
bución de los recursos por parte de la
Conselleria no es la ideal, denuncia
CESM-CV en una nota enviada a los
medios de counicación.

Escasez de oposiciones

Aunque desde el Sindicato Médi-
co se asegura que se ha logrado que
empiece a haber oposiciones con el
fin de que los médicos tengan “una
cierta estabilidad laboral, todavía falta
mucho recorrido. Echamos de menos que
el proceso de oposición sea más rápido
de lo que es ahora. A fecha de hoy, toda-
vía no se han solucionado las oposicio-
nes de 2017”, denuncian. “Las OPES
que se han publicado conseguirán en unos
años, demasiados, bajar la interinidad al
8%, pero la precariedad laboral, contra-
tos de guardias en primaria y especiali-
zada, contratos de acúmulos de tareas,
contratos laborales en «Fundaciones»
totalmente milereuristas, en suma una
precariedad que supera el 30% de los mé-
dicos y eso hace que estos emigren con
más facilidad”, advierten.



alFREdo ManRiquE

Con motivo de la Semana
Mundial de la Lactancia Ma-
terna, que se celebra en Espa-
ña la primera semana de octu-
bre, el Departamento de Salud
de Vinalopó y el de Torrevieja
han preparado múltiples acti-
vidades dirigidas a profesio-
nales y pacientes que preten-
den mejorar el conocimiento
y beneficios que la lactancia
materna aporta a los recién na-
cidos. Así, una carpa informa-
tiva situada en el centro de con-
gresos permitirá acercar la in-
formación a pacientes y
mujeres embarazadas, ofre-
ciendo consejos y recomenda-
ciones para todos los usuarios
interesados. Además, para di-
namizar se ofrecerá un taller
al aire libre de “Baila con tu
bebé” para promover la activi-
dad física después del parto.

Los talleres formativos e in-
formativos promovidos por
el Departamento de Salud del
Vinalopó y del de Torrevieja
posibilitan que los profesio-
nales ofrezcan sus conoci-
mientos de primera mano, ar-
ticulado múltiples activida-
des orientadas a la promoción
de la lactancia natural. Así, du-
rante todo el mes de octubre
se ofrecen talleres sobre el ma-
nejo del sacaleches, conserva-
ción de la leche materna y pos-
turas recomendables para el
bebé, taller de manualidades
o de yoga con tu bebé. Ade-
más, se ofrecerán charlas so-
bre introducción de la alimen-
tación complementaria y la
lactancia materia y la incor-
poración al mundo laboral.

Todos estos talleres cuentan
con la participación de profe-
sionales de enfermería y ma-
tronas, quiénes de una mane-
ra cercana y didáctica, mos-
trarán a los usuarios la
importancia de la leche ma-
terna para los recién nacidos. 

Elisabeth Ramírez, super-
visora de Paritorio, considera
que “gracias a estos talleres po-
demos favorecer el bienestar y la
salud de nuestras madres y sus
bebés. Todas las actividades pro-
gramadas nos permiten crear un
foro donde escuchar y poder re-
solver dudas sobre la lactancia
materna”.

la lactancia materna: el
mejor alimento para el
recién nacido

Según la Organización
Mundial de la Salud y los pro-
fesionales del Departamento
de Salud del Vinalopó, la lac-
tancia materna es la forma ide-
al de aportar a los niños pe-
queños los nutrientes que ne-

cesitan para un crecimiento y
desarrollo saludables. Prácti-
camente todas las mujeres
pueden amamantar, siempre
que dispongan de buena in-
formación y del apoyo de su
familia y del sistema de aten-
ción de salud. 

La OMS recomienda el ca-
lostro (la leche amarillenta y
espesa que se produce al final
del embarazo) como el alimen-
to perfecto para el recién na-

cido, y su administración debe
comenzar en la primera hora
de vida. Se recomienda la lac-
tancia exclusivamente mater-
na durante los primeros 6 me-
ses de vida. Después debe
complementarse con otros ali-
mentos hasta los dos años. 

Excelente en humanización
en maternidad

Cabe recordar que ambos

departamentos están en pro-
ceso de acreditación en Hu-
manización de la Asistencia
al Nacimiento y la Lactancia
(IHAN) por la Organización
Mundial de la Salud y UNI-
CEF. Para recibir esta acredi-
tación, el centro ha demostra-
do que cumple los diez pasos
para una feliz lactancia ma-
terna así como también el Có-
digo de Comercialización de
Sucedáneos de leche materna
y las resoluciones posteriores
de la Asamblea Mundial de
la Salud relacionadas con el
mismo. 

Además, ha demostrado un
75% de lactancia materna ex-
clusiva desde el nacimiento
hasta el alta ofreciendo infor-

mación y apoyo a las madres
que deciden no amamantar,
que también se respeta y se
promueve el desarrollo del
vínculo con su hijo y que se
les enseñe cómo preparar y
administrar los biberones de
forma segura.

El Hospital del Vinalopó y
el de Torrevieja ofrecen una
asistencia al parto acorde con
la Estrategia de Atención al
Parto Normal del Sistema Na-
cional de Salud de manera
que, cuando la situación clí-
nica de madre e hijo lo permi-
te, se respeta las necesidades
de madre e hijo y la creación
del vínculo materno-filial,
apoyando el inicio precoz de
la lactancia.
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Salud “baila” con mamás para concienciar
sobre los beneficios de la lactancia materna 
Vinalopó y Torrevieja instalan una carpa informativa con un taller de “baila con tu bebé”

Profesionales del Hospital de Torrevieja.

Profesionales del Hospital del Vinalopó. 

�Con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, se
prepararon múltiples actividades dirigidas a mamás y futuras
mamás que pretenden mejorar el conocimiento y beneficios
que la lactancia materia aporta a los recién nacidos
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El Hospital La Fe recibe 6 primeros premios
en los 'Best Spanish Hospitals Awards' 

El certamen, en el que ha participado el hospital valenciano, ha reunido a 80 hospitales nacionales,
43 públicos y 37 privados, con el fin de poner en valor su eficiencia, adecuación y calidad asistencial

REdaCCión

Nuevo 'Plan para la Aten-
ción a la Epilepsia en el Siste-
ma Sanitario Público de la Co-
munitat Valenciana 2019-
2023'. Es una guía para ofrecer
una atención sanitaria integral
y adecuada a las personas
afectadas, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida. En
la Comunitat Valenciana se
diagnostican unos 2.500 nue-
vos casos anuales de epilep-
sia y que el Sistema de Infor-
mación Ambulatoria (SIA) te-
nía registradas en 2018 un
total de 53.605 personas con
diagnóstico de 'epilepsia y ata-
ques recurrentes'. 

En línea con lo que señala
la OMS, esta alteración del ce-

rebro caracterizada por la pre-
disposición a generar crisis
epilépticas recurrentes es "un
importante problema de salud pú-
blica, por su elevada prevalencia
y repercusión en la vida de las
personas y por sus consecuen-
cias neurobiológicas, cognitivas,
psicológicas y sociales". 

La prevalencia de la enfer-
medad en la Comunitat ron-
da los 4,5 a 8 casos por cada
1.000 habitantes, similar a
otros países europeos. Por
edades, 44.542 de las perso-
nas diagnosticadas son ma-
yores de 19 años y 9.063 no su-
peran esa edad. Cabe desta-
car que un 6% de las alertas y
urgencias escolares atendidas
corresponden a crisis epilép-
ticas. 

Plan para la Atención a la Epilepsia en el Sistema
Sanitario Público de la Comunitat 

CaRloS HERnándEz

El Hospital La Fe ha recibi-
do 6 primeros premios BSH
(Best Spanish Hospitals
Awards), concretamente en las
categorías clínicas de 'Global
de resultados', 'Aparato Diges-
tivo y Hepatopancreático', 'A-
parato Músculo Esquelético', 'A-
parato Respiratorio', 'Enferme-
dades Infecciosas' y 'Sistema
Nervioso'. Además, de un di-
ploma que sitúa a La Fe como
uno de los tres mejores hos-
pitales públicos españoles en
Diagnóstico de la Mujer.

La organización ha hecho
entrega de un total de 60 pri-
meros premios y 120 diplo-
mas. Los galardones se han es-
tructurado en diez categorías
y seis grupos de hospitales,
teniendo en cuenta la diver-
sidad de procesos clínicos pre-
valentes de actuación en cada
grupo de hospitales. En con-
creto, el Hospital La Fe se en-
contraba dentro del grupo de
Hospitales Públicos Grandes
Alta Tecnología.

Al acto de entrega asistie-
ron el doctor Manuel Balles-
ter, director médico del De-
partament de Salut València
La Fe y Mª José Lloria, direc-
tora de Enfermería de Aten-
ción Primaria Departament de

Salut València La Fe, quienes
agradecieron, a la vez que de-
dicaron estos premios a todo
el personal de La Fe que con
su esfuerzo han conseguido
situarnos entre los mejores
hospitales de España.

Historia

El Hospital La Fe es un cen-
tro con 50 años de historia, in-
tegrado en el Departament de
Salut València La Fe y que
cuenta con 20 centros de Aten-
ción Primaria, cuatro Puntos
de Atención Continuada y un
centro de Especialidades.

La Fe es el hospital público
de referencia para los más de

5 millones de habitantes de la
Comunitat Valenciana. Dis-
pone de 1.000 camas de agu-
dos y críticos y destaca por su
actividad de referencia, la alta
profesionalidad de sus cerca
de 7.000 trabajadores y su
equipamiento de alta tecno-
logía. Además, atiende más
de 3.000 pacientes diarios en

consultas externas, 1.000 pa-
cientes hospitalizados y más
de 700 en Urgencias. Dispo-
ne de 20 unidades de referen-
cia acreditadas por el Sistema
Nacional de Salud y 3 redes
Europeas de Referencia. 

Se trata de la celebración de
la primera edición de los pre-
mios Best Spanish Hospitals
Awards (BSH), organizados
por Higia Benchmarketing y
ASHO, con la colaboración de
la Sociedad Española de Di-
rectivos de la Salud (SEDISA).
El certamen ha reunido a un
total de 80 hospitales españo-
les, 43 de ellos públicos y 37
privados de Andalucía, Ca-
narias, Madrid, Murcia, Co-
munidad de Valencia, Nava-
rra, País Vasco, Castilla y
León, Galicia y Cataluña, con
el fin de poner en valor su efi-
ciencia, adecuación y calidad
asistencial.

Estos tres aspectos han sido
valorados y estudiados a tra-
vés de 250 indicadores del ser-
vicio de analítica comparati-
va del sistema de Higia Bench-
marketing, y los
correspondientes resultados
obtenidos a partir de los da-
tos de su plataforma de aná-
lisis ‘Benchmarketing Sanitario
3.0′ para otorgar los premios.

Al acto de entrega asistieron el doctor Manuel Ballester y Mª José Lloria.
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El PP avisa a la Generalitat
que “los recortes matan”
El portavoz popular señala que “el Botànic tiene dinero para

lubricantes, pero para la atención sanitaria de calidad tienen recortes”
alFREdo ManRiquE

El portavoz de Sanidad del
Grupo Parlamentario Popu-
lar (GPP), José Juan Zaplana,
ha advertido a la consellera
que “en Sanidad los recortes ma-
tan”. El portavoz popular ha
indicado durante su interven-
ción en el pleno que “la conse-
llera Barceló no está preparada
para dirigir Sanidad. Llevan tres
meses hablando no de Sanidad
sino de los enchufados. La situa-
ción de sanidad no puede espe-
rar. Los datos de las listas de es-
pera quirúrgica no pueden espe-
rar. Las listas de espera en
primaria, especializada, de prue-
bas diagnósticas y de interven-
ciones quirúrgicas, son el gran
problema. Hoy hay 66.659 per-
sonas, 4.859 más desde que Bar-
celó es consellera y 8.761 más,
que cuando gobernaba el PP.
Cada día hay trece personas más
en listas de espera”. 

“Hay vidas que se pierden por
no actuar a tiempo, hay familias,
hay niños, y también hay profesio-
nales, que cada día tienen más pre-
sión por intentar salvar un siste-

ma que exclusivamente, se man-
tiene por el gran compromiso y pro-
fesionalidad de los trabajadores del
sistema sanitario”, ha indicado.

El portavoz popular ha in-
dicado que “toca acometer me-
didas estructurales” y ha citado
numerosos ejemplos de la si-
tuación por la que atraviesa la
sanidad valenciana. “En Vi-
narós no hay cargos directivos,
ni personal sanitario. Nadie quie-
re trabajar allí, 16 meses en neu-
mología. En Vila-real los enfer-
mos de cáncer tienen que esperar
para una prueba de control 14 me-
ses. En la Ribera han recortado
los derechos laborales. En Alican-
te o Sant Joan, más de lo mismo,
camas cerradas, hoy todavía si-
guen centros de salud en Alican-
te cerrados por las tardes y 150
camas cerradas en los dos hospi-

tales de la ciudad, pese al incre-
mento de las listas de espera”.

José Juan Zaplana ha indi-
cado que “en otras áreas sus re-
cortes son limitativos de dere-
chos, pero en sanidad los recor-
tes matan. Para lubricantes
tienen dinero, pero para los de-
rechos laborales y atención sani-
taria de calidad tienen recortes”. 

El portavoz popular ha se-
ñalado qie “la realidad de este
verano que todos hemos podido
ver, vivir y padecer; centros de
salud llenos de gente y sin profe-
sionales para atenderlos, servi-
cios de urgencias colapsados, ca-
mas cerradas, especialistas en pre-
cario, acumulación de personas
con problemas, incremento de las
esperas e intervenciones progra-
madas suspendidas. Lo preocu-
pante es que la consellera lo vea
normal. O vive en matrix, en un
mundo paralelo, o despida a to-
dos y cada uno de los que le pa-
san esa información, porque le
mienten”. Por último, José Juan
Zaplana ha manifestado que
“la catástrofe que han generado
no se soluciona con las propues-
tas de la señora Barceló”. José Juan Zaplana.

� “La catástrofe que están
generando en Sanidad no
se soluciona con las
propuestas de la señora
Barceló”

Giraldo critica que el tripartito rechace la iniciativa de Cs para
reducir la lista de espera quirúrgica a un máximo de 60 días 

La diputada de Cs afirma que “el aumento de las listas de espera se debe a la mala gestión del Botànic”  

REdaCCión

La portavoz del área de Sa-
nidad de Ciudadanos (Cs) en
Les Corts valencianas, Yaneth
Giraldo, ha criticado que el tri-
partito haya votado en contra
de la propuesta de Ciudada-
nos para garantizar por ley la
reducción de las listas de es-
pera sanitarias, a un máximo
de 60 días para operarse y a
un máximo de 30 para ser
atendido por un especialista.  

Según ha explicado durante
su discurso, “las listas de espera
son el mayor estandarte del fra-
caso de la gestión del Botànic”,
ya que “hay 7.800 personas más
que las que dejó el PP”. Al res-
pecto, Giraldo ha señalado que
“aunque se aumente la inversión,
las listas de espera siguen crecien-
do” debido a “la mala gestión”.

La iniciativa de Ciudadanos,
además, exigía la elaboración
de un catálogo centralizado de
procedimientos quirúrgicos,

la actualización de los proto-
colos y guías de los procesos
oncológicos, la realización de

una auditoría integral e inde-
pendiente en cada departa-
mento de Salud para detectar

las carencias de recursos, el se-
guimiento y la evaluación de
la gestión de la asistencia sani-

taria, la publicación de la lista
de espera y el establecimiento
de los criterios de derivación. 

Giraldo, durante su intervención
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El General de Alicante invierte 200.000
euros en un microscopio confocal para

el diagnóstico precoz del melanoma
Es el primer centro público de Alicante que dispone de esta técnica,
para mejorar la sensibilidad y especificidad en el diagnóstico 

Isabel Betlloch y José Bañuls junto al microscopio.

REdaCCión

El Servicio de Dermatolo-
gía del Hospital General Uni-
versitario de Alicante, dirigi-
do por Isabel Betlloch, es el
primero de la red sanitaria pú-
blica de la provincia de Ali-
cante que cuenta con un nue-
vo microscopio confocal láser
in vivo, una herramienta de
última generación para la de-
tección precoz del melanoma
maligno (MM). 

El pronóstico del melano-

ma está condicionado por el
diagnóstico precoz, dado que
supone la curación del pacien-
te tras la cirugía en los mela-
nomas "in situ" (en estadío 0)
y menor riesgo de metástasis
en los melanomas delgados.

En la actualidad, la micros-
copía confocal in vivo es uno
de los métodos de detección
temprana del melanoma más
reconocidos desde el punto de
vista científico. 

Este dispositivo, que ha su-
puesto una inversión de

197.714 euros, presenta impor-
tantes ventajas en compara-
ción con la dermatoscopia
convencional. "Mejora la sen-
sibilidad y especificidad, por lo
que se trata de una valiosa herra-
mienta de diagnóstico para un
grupo de lesiones más dudosas o
inespecíficas, díficiles de detec-
tar mediante otras técnicas, a las
cuales no sustituye, sino que com-
plements", ha indicado el res-
ponsable de la Consulta de Le-
siones Pigmentadadas y Me-
lanoma, José Bañuls. 

La Plana y la AECC ofrecen apoyo integral a pacien-
tes recién diagnosticados de cáncer. El Hospital Uni-
versitario de la Plana y la Asociación Española contra el
Cáncer (AECC) en la provincia de Castellón han estableci-
do una serie de procedimientos para avanzar en la implan-
tación del programa Primer Impacto, dirigido a pacientes
recién diagnosticados de cáncer. 
De esta forma, el sistema informático del centro hospitala-
rio permite, a través de una agenda interactiva, derivar a
pacientes a quienes el personal sanitario considere oportu-
no hacia el programa Primer Impacto, atendido por psico-
oncólogos especialistas en atención integral de personas
con cáncer.  
Para ello, responsables del programa están llevando a cabo
reuniones de trabajo con los diferentes servicios médicos
del Hospital para presentarles el proyecto y establecer los
mecanismos de derivación de pacientes. De momento, los
servicios en los que se encuentra establecido son Cirugía y
Ginecología, aunque está activo para el resto de especiali-
dades clínicas. 

UO presenta su nueva colección
solidaria para luchar contra el cáncer

de mama: “Contigo en cada paso”
REdaCCión

La firma UO, especializada
en el desarrollo de objetos del
día a día con efecto positivo,un
año más se ha unido a la lu-
cha contra el cáncer de mama
lanzando una colección soli-
daria. En esta ocasión el claim
será: “Contigo a cada paso”.

A través de un convenio fir-
mado con la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer, el 100%
de los beneficios de estos pro-
ductos serán destinados a esta

entidad para contribuir en las
investigaciones y acciones que
desarrolla para acabar con esta
enfermedad.

UO se suma al rosa con una
colección que, bajo el lema de
“Contigo a cada paso”, cuen-
ta con los conocidos calceti-
nes de la firma, pulsera de tela
y camiseta.

“Con esta nueva colección so-
lidaria, un año más queremos
contribuir aportando nuestro
granito de arena en la lucha con-
tra el cáncer de mama. Comen-

zamos haciendo sólo calcetines
porque es la prenda personal que
más se usa en los hospitales y
así intentar transmitir dosis de
energía en momentos que pue-
den ser especialmente delicados,
y gracias al éxito de acogida que
tiene entre nuestros clientes he-
mos ampliado a camiseta y pul-
sera. El año pasado donamos
más de 9.000 euros a esta causa
y esperamos que este año sea
mucho más”, ha afirmado
Marta Córcoles, CEO y co-
fundadora de UO. Imagen de una prenda de la nueva colección.



CaRloS HERnándEz

El Servicio de Farmacia del
Hospital Universitario Doc-
tor Peset ha disminuido en los
últimos años en un 51% los
tiempos de demora en la dis-
pensación del tratamiento on-
cológico gracias a la aplica-
ción de una metodología que
utiliza herramientas estadís-
ticas para reducir la variabili-
dad y optimizar los procesos
de trabajo. 

Esta metodología, conoci-
da como 'Lean Seis Sigma',
permite reducir rápidamente
el coste, los tiempos y las ac-
tividades que no aportan va-
lor a los procesos, y propor-
ciona mecanismos para dis-
minuir la variabilidad y
aumentar la calidad de los flu-
jos de trabajo. 

"La aplicación innovadora de
la metodología 'Lean Seis Sig-
ma' en el entorno sanitario ha
posibilitado una mejora de la ca-
lidad y de la seguridad en el uso
de los fármacos oncológicos y nos
ha permitido reducir a la mitad
el tiempo de espera de nuestros
pacientes para recibir su quimio-
terapia", ha señalado la farma-
céutica del Hospital Univer-

sitario Doctor Peset, Ana
Moya. 

Para ello, se han aplicado un
total de 33 acciones de mejora
del proceso asistencial que,
además de reducir los tiem-

pos de forma considerable,
han logrado también dismi-
nuir en un 21% los defectos del
proceso farmacoterapéutico. 

"Hemos ganado en calidad, en
seguridad y en rapidez en la ges-

tión farmacoterapéutica gracias,
sobre todo, al excelente equipo hu-
mano implicado en la prescrip-
ción, validación, preparación y
administración de los tratamien-

tos oncológicos, pero también a
todos los profesionales de diferen-
tes servicios y unidades que de al-
guna forma participan en este pro-
ceso", ha apuntado Ana Moya. 
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Sin riesgos. La Conselleria de Sanitat  indica que en la ac-
tualidad no existe un riesgo elevado de sarampión en la
Comunitat Valenciana. Desde el calendario de vacunación
infantil de la Comunitat Valenciana de mayo de 1995 se re-
comienda la administración de la vacuna triple vírica (in-
cluye las vacunas frente al sarampión, la rubeola y la paro-
tiditis) con dos dosis de vacuna. Se recomienda la vacuna-
ción del sarampión a
la población adulta que
no tiene historia pre-
via de haber padecido
la enfermedad o que
no tiene constancia de
haber recibido dos do-
sis de vacunas, como
parte del Plan de erra-
dicación del Saram-
pión (OMS). Además,
desde 2018 se incluye
de nuevo esta reco-
mendación a personas sin historia documentada de vacu-
nación nacidas en España a partir de 1970. También se re-
comienda que se vacune la población adulta que se en-
cuentra en determinadas situaciones de riesgo, como VIH,
asplenia, enfermedades renales, cardiovasculares o hepáti-
cas, entre otras, siempre que se cumplan con los requisitos
que se indican en la vacunación para adultos.

Sanidad diagnostica 4.000 nuevos casos de
Alzhéimer en la Comunitat en lo que va de año
La enfermedad afecta en la Comunitat a 37.377 personas, el 69% mujeres y e 31% hombres

CaRloS HERnándEz

La Comunitat ha registra-
do hasta el pasado 31 de agos-
to 3.981 nuevos casos de Alz-
héimer, de los cuales 1.410 son
hombres y 2.571 mujeres, con
una edad media de 81 años.
Los datos se dieron a conocer
con motivo de la conmemo-
ración del Día Mundial del
Alzhéimer. Se trata de una en-
fermedad degenerativa que
afecta a la memoria y la con-
ducta y que en estos momen-
tos padecen en la Comunitat
un total de 37.377 personas,
de las que 25.699 son mujeres
(el 69%) y 11.678 hombres (el
31%), en una proporción de 7
a 3. Esta afección cerebral, que
puede afectar a la toma de de-
cisiones de quien la sufre, su-
pone además un fuerte impac-
to emocional en el entorno fa-

miliar del afectado. 
Los datos de actividad hos-

pitalaria de pacientes con Alz-

héimer de que dispone la Di-
rección General de Asistencia
Sanitaria revelan que, duran-

te el ejercicio 2018 se registra-
ron un total de 8.061 altas hos-
pitalarias relacionadas con esta
enfermedad, 7.812 en los hos-
pitales de los diferentes depar-
tamentos de salud, a los que
se unen los 249 ingresos regis-
trados en los hospitales de per-
sonas enfermas crónicas y de
larga estancia (Hacles). 

Edad media

La edad media de pacien-
tes con Alzhéimer hospitali-
zados es de 83,3 años, si bien
la estancia media varía desde
los 6,5 días en los hospitales
de agudos de las tres provin-
cias, a los 33,9 días de media
de los Hacles.  Este último tri-
mestre del año, se difundirá
la formación y actualización
sobre la enfermedad entre pro-
fesionales sanitarios y de Me-

dicina de familia de todos los
departamentos de salud, por
medio de la segunda edición
de un curso on line de la Es-
cola Valenciana d'Estudis de
la Salut (EVES), que lleva por
título 'Atención a la enferme-
dad de Alzheimer y otras de-
mencias en Atención Prima-
ria'. En la primera edición de
2018 completaron el curso 72
profesionales. 

Cabe recordar que, para fa-
cilitar el acceso a la atención
sanitaria de este perfil de pa-
ciente y sus cuidadores exis-
te la 'Tarjeta preferente para
pacientes de alzhéimer y
otras demencias', que se fa-
cilita en los centros de Aten-
ción Primaria con el informe
del médico o médica y que
les proporciona un distinti-
vo especial grabado en la tar-
jeta SIP. 

Farmacia del Peset reduce un 51% los tiempos de
demora en la dispensación de tratamientos oncológicos
Se aplican herramientas estadísticas para reducir la variabilidad y optimizar los procesos

Profesionales del Servicio de Farmacia. 
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naCHo ValléS

La consellera de Sanitat, Ana
Barceló, visitó el Centro de Sa-
lud de Picassent, con motivo
de la ampliación llevada a cabo
para mejorar el Punto de Aten-
ción Continuada, en la que se
han invertido cerca de 350.000
euros. Acompañada de la al-
caldesa de Picassent, Conxa
García, la concejal de Sanidad,
Raquel Hervás, y el equipo di-
rectivo del departamento de
salud València-Hospital Gene-
ral, con Enrique Ortega y Fran-
cisco Quiles a la cabeza, la con-
sellera ha recorrido las instala-
ciones del centro sanitario, cuya
superficie construida asciende

a 466,20 metros cuadrados. 
Las obras de ampliación han

supuesto una inversión de
324.552 euros, y el importe des-
tinado a equipamiento supera
los 22.679 euros. Barceló des-
tacó que esta actuación, que se
enmarca en las medidas inclui-
das dentro del Plan de Digni-
ficación de Infraestructuras Sa-
nitarias para los centros de
Atención Primaria, "había sido
muy demandada porque las ins-
talaciones se habían quedado ob-
soletas y eran necesarias para me-
jorar la calidad de la atención que
se presta a los pacientes que acu-
den a urgencias, así como las con-
diciones de trabajo del personal
que los atienden".

Un momento de la visita de la consellera.

El objetivo es mejorar la atención que se presta en el Punto de Atención Continuada

Sanitat invierte 350.000 euros en la ampliación
del Centro de Salud de Picassent 

REdaCCión

La dirección del Hospital
Universitario del Vinalopó se
reunió con representantes de
la Asociación de Mujeres Afec-
tadas por Cáncer de Mama de
Elche y Comarca (AMAC-
MEC) con el fin de renovar el
convenio colectivo existente
que permite ofrecer la ayuda
psicológica que este colectivo
viene prestando a las mujeres
con cáncer de mama.

El presente convenio con-
templa la creación de grupos

de apoyo psicológico a la en-
ferma de cáncer de mama y a
sus familiares, así como la cre-
ación de grupos de volunta-
riado. Además permite que
otras voluntarias de la asocia-
ción puedan visitar y dar apo-
yo emocional a las enfermas
y a sus familias, visitándolas
en los momentos más difíci-
les bajo petición de las pro-
pias afectadas.

Desde la puesta en marcha
del Hospital del Vinalopó, la
asociación aporta una psicó-
loga especializada en psico-

logía de la salud para traba-
jar de manera estrecha con los
profesionales de la Unidad de
Mama del centro ilicitano. El
convenio de colaboración per-
mite afianzar los lazos de
unión con este colectivo favo-
reciendo que la psicóloga pue-
da realizar una intervención
clínica individualizada.

Desde esta asociación se
proporcionan sesiones a fin
de que las mujeres realicen
una adaptación psicosocial lo
más sana posible para su nue-
va situación. El trabajo se re-

aliza a partir de objetivos
como dotar de estrategias de
afrontamiento, reducir la an-
siedad y la depresión o mejo-
rar el ajuste mental al cáncer.

Sobre el cáncer de mama

Con una incidencia de 1 de
cada 10 mujeres, la supervi-
vencia de este cáncer es muy
alta, más de un 90% de las mu-
jeres lo superan al año y el 85%
a los cinco años, gracias a los
programas de detección pre-
coz y a la implantación pro-

gresiva de nuevas terapias y
técnica de diagnóstico.

Las posibilidades de cura-
ción de los cánceres de mama
que se detectan en su etapa ini-
cial (in situ) son prácticamen-
te del 100%. Se ha podido de-
mostrar que, gracias a la reali-
zación de campañas de
diagnóstico precoz de cáncer
de mama, la mortalidad por
esta enfermedad ha disminui-
do de una forma significativa,
al menos cuando se realiza en
la edad de mayor incidencia
(por encima de los 50 años). 

Gracias a este convenio, la asociación cuenta con una psicóloga especializada
en cáncer de mama para dar soporte y ayuda a mujeres que diagnosticadas

Vinalopó renueva su colaboración con AMACMEC
para prestar soporte a pacientes con cáncer de mama

Un momento de la reunión.
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E N F E R M E R Í A

alFREdo ManRiquE

El Hospital General Univer-
sitario de Alicante ha obteni-
do recientemente la acredita-
ción del Ministerio de Sani-
dad, Consumo y Bienestar
Social para formar a enferme-
ras internas residentes (EIR)
de Pediatría, con dos plazas
que comenzarán a ofertarse a
partir de la convocatoria del
próximo año.

Con esta ya son cuatro las
especialidades de enferme-
ría con que cuenta el Depar-
tamento de Salud Alicante-
Hospital General: Enferme-
ría Familiar y Comunitaria,
con cuatro plazas; Enferme-
ría Obstétrico-Ginecológica
(matronas), con otras cuatro;
Enfermería del Trabajo, con
una, y la recientemente acre-
ditada de Enfermería Pediá-
trica, que dispone de dos pla-
zas formativas.

“Cada día la enfermería está
más especializada, lo que reper-
cute en la calidad de los cuida-

dos y la seguridad del paciente;
por ello, en este Departamento
pretendemos continuar en esta
línea y ampliar progresivamente

las especialidades de Enfermería
que ofertamos”, ha apuntado
el director de Enfermería, Juan
Félix Coello.  

De este modo, en la actuali-
dad es uno de los centros de
la provincia de Alicante que
va a estar dotado de un ma-

yor número de especialidades
y plazas de EIR.

Precisamente, este año el
Hospital General ha recibido
también la acreditación para
contar con una Unidad Do-
cente Multiprofesional de Pe-
diatría, que estará integrada
por dos especialidades, MIR
y EIR, lo que “avala la capaci-
dad formativa del centro”, ha se-
ñalado Coello.

Se trata de la la segunda
Unidad Docente en número
de plazas de la Comunitat
(tras La Fe de Valencia), con
nueve plazas acreditadas, sie-
te de MIR de Pediatría y las
dos de EIR de Pediatría.

“Esto viene justificado por el
hecho de que el Servicio de Pedia-
tría aglutina diferentes unidades
de referencia provincial, como son
la UCI Pediátrica y la Unidad de
Oncología Infantil, por lo que es
un centro idóneo para ofrecer una
formación completa a los futuros
especialistas médicos y de enfer-
mería”, han subrayado las mis-
mas fuentes.

Juan Félix Coello.

Es uno de los centros de la provincia que va a estar dotado de un mayor número de
especialidades y plazas de Enfermeras Internas Residentes (EIR)

El Hospital General de Alicante recibe la acreditación
para formar a especialistas en Enfermería Pediátrica

El CECOVA reclama que las enfermeras con la especialidad
Geriátrica las que atiendan a los enfermos de Alzheimer

CaRloS HERnándEz

El Consejo de Enfermería de
la Comunidad Valenciana
(CECOVA), ante la celebración
del Día Mundial del Alzhei-
mer llamó la atención sobre la
necesidad de contar con más
profesionales de Enfermería
preparados para atender el in-
cremento de enfermos de esta
patología que se produce año
a año en la Comunitat. Desde
el CECOVA se quiere desta-
car la necesidad de que quie-
nes atiendan a estos enfermos
sean enfermeras con la espe-
cialidad de Enfermería Geriá-
trica, por lo cual es imprescin-
dible que se incluyan plazas
de esta especialidad en las
ofertas públicas de empleo de
la Comunitat Valenciana.

Sin ir más lejos, y según da-
tos facilitados por la Conse-
lleria de Sanitat, en lo que va
de año se contabilizó un total
de 3.981 nuevos casos de Alz-
heimer en la Comunitat, lo
que hace que el número de
afectados en nuestra región
sea de 37.377, dando cuenta

de la magnitud de una enfer-
medad en constante aumen-

to debido a la mayor longevi-
dad de la población.

Para el CECOVA, los pro-
fesionales de Enfermería tie-

nen un papel fundamental a
la ahora de detectar los pri-
meros síntomas de la enfer-
medad gracias a su cercanía
con los pacientes. Unos sín-
tomas que frecuentemente pa-
san desapercibidos por sus fa-
milias en la fase incipiente de
la enfermedad pero que las
enfermeras, gracias a su for-
mación y conocimientos, pue-
den detectar.

Valoración de la
dependencia

Asimismo pedimos que se
agilicen los procesos de acce-
so de las enfermeras a los cur-
sos que dan acceso a la acre-
ditación para poder realizar
valoraciones de la dependen-
cia, que hasta la fecha estaban
dirigidos únicamente a traba-
jadores sociales. Afortunada-
mente la reivindicación del
CECOVA de que se incluya a
las enfermeras en los equipos
de valoración de la dependen-
cia se ha llevado a cabo y aho-
ra para hacerlo efectivo solo
falta cumplir este proceso.



REdaCCión

El Consejo de Enfermería de
la Comunidad Valenciana
(CECOVA) denunció que la
Conselleria de Educació de la
Generalitat Valenciana, diri-
gida por Vicent Marzà (Com-
promís), ha dado instruccio-
nes a la Dirección del Colegio
Público Cavite-Isla de Hierro
de Valencia para que cese la
labor de la enfermera escolar
que venía prestando servicio
en dicho centro desde 2010.
Una enfermera cuyos hono-
rarios son costeados por el
centro al 50% y por el Colegio
de Enfermería de Valencia y
el CECOVA el otro 50% a par-
tes iguales. Unas instruccio-
nes que incumplen el conve-
nio existente entre el CECO-
VA, la dirección del centro y
la AMPA, que aún sigue vi-
gente.

Manifestación

Se da la curiosa circunstan-
cia de que en el año 2011, y con
el PP y Alejandro Font de
Mora al frente de dicha Con-
selleria, hubo un intento de
paralizar la labor de la enfer-
mera escolar en este centro
aduciendo que era ilegal que
un centro público tuviese en
marcha un proyecto de este
tipo, recuerdan desde el Con-
sejo. En aquel momento, la ac-
tual vicepresidenta del Con-
sell y miembro de Compro-
mís, Mónica Oltra, estuvo al
frente de las movilizaciones
convocadas en protesta por la
decisión de Conselleria, tal y

como puede comprobarse en
la noticia difundida por Com-
promís en aquel momento en
su web. La propia Mónica Ol-
tra reivindicaba por entonces
la presencia de una enferme-
ra escolar en todos los centros
públicos “por el trabajo tan im-
portante que realizan de preven-
ción, de primeros auxilios y por-
que un sitio donde hay tantos ni-
ños es importante que tenga esa
enfermera”. Asimismo, llegó a
presentar en las Cortes Valen-
cianas una proposición no de
ley para que la figura de la en-
fermera escolar pudiera estar
en los colegios públicos de la
Comunitat Valenciana. 

En aquel momento se bus-
có una solución para mante-

ner la presencia de la enfer-
mera escolar en este centro es-
tableciendo que su labor asis-
tencial se llevase a cabo en ho-
ras de comedor y que la labor
de educación para la salud se
realizase como actividad com-
plementaria en horario lecti-
vo. Sin embargo, y ya con
Compromís al frente de la
Conselleria de Educación,
Cultura y Deporte, la Direc-
ción del centro ha recibido ins-
trucciones para que cese el tra-
bajo de la enfermera escolar.
Una enfermera escolar de
cuyo trabajo y labor se tenía
perfecto conocimiento, dado
que anualmente hacía llegar
a la Administración educati-
va la memoria de su actividad.

Cabe destacar que el pasa-
do mes de junio desde la
AMPA del centro se entrega-
ron al inspector responsable
del centro más de mil firmas
en apoyo a la labor de la en-
fermera escolar, comprome-
tiéndose en aquel momento a
facilitar por escrito en el mes
de julio los motivos que habí-
an llevado a tomar esta deci-
sión. Un escrito que a día de
hoy todavía no se ha recibi-
do.

Se da la paradójica circuns-
tancia también de que el tra-
bajo de esta enfermera esco-
lar ha recibido el Distintivo
de calidad de centros docen-
tes "Sello Vida Saludable" otor-
gado por el Ministerio de Edu-
cación.

Reunión

El Colegio Público Cavite-
Isla de Hierro de Valencia era
el único de la Comunidad Va-
lenciana que contaba con este
servicio y tras la paralización
de la actividad de la enferme-
ra escolar en sus instalaciones
se ha dado la orden a otros
centros para que no pongan
en marcha este proyecto,
cuando algunos de ellos ya lo
habían estudiado y valorado
positivamente. 

Desde el CECOVA se ha so-
licitado una reunión a la Con-
selleria de Educación para
tratar el tema sin que a fecha
de hoy se haya recibido res-
puesta. De persistir esta si-
tuación se dará comienzo a
diferentes movilizaciones con
el fin de tratar de revertir esta
situación.

E N F E R M E R Í A
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Educació paraliza la actividad que una enfermera escolar realiza
en el CP Cavite-Isla de Hierro de Valencia desde 2010

La enfermera escolar del CP Cavite-Isla
de Hierro de Valencia a la que la Conselle-
ria de Educació de la Generalitat Valencia-
na quiere cesar realizó más de 7.700 asisten-
cias sanitarias durante el curso pasado, evi-
tando que el 97% de ellas hubieran tenido
que acudir al centro de Primaria correspon-
diente. Una cifra que en el global de los diez
años que lleva prestando servicio en el cita-
do centro se eleva a 50.000. Junto a ello, ad-
ministró durante el horario escolar del pa-
sado curso 1.543 tratamientos pautados por
el pediatra a alumnos con patologías cróni-
cas que precisan de medicación diaria, así
como también administró 847 medicacio-
nes a alumnos con patologías agudas o ur-

gentes que aparecieron durante el horario
escolar. Cifras que en su conjunto en los úl-
timos diez años ascendieron a más de 15.000
tratamientos.

Asimismo, el curso pasado impartió más
de 70 talleres de educación para la salud so-
bre temas tales como hábitos saludables, ali-
mentación saludable, primeros auxilios, pre-
vención de enfermedades, higiene corporal,
higiene bucodental, etc, y ha impartido tam-
bién de manera anual a los profesores y per-
sonal de comedor talleres de actuación ante
crisis epilépticas, convulsiones febriles, ana-
filaxia, primeros auxilios, maniobra de
Heinmlich etc. En total en estos diez años
ha impartido más de 700 de estos talleres.

Un balance extraordinario

En 2011 la vicepresidenta del Consell, y miembro de Compromís, Mónica Oltra, participó en las
movilizaciones de apoyo a esta enfermera, denuncia el Consejo de Enfemería de la Comunitat

Imagen de archivo de una enfermera escolar.
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Ingreso. La doctora Elena Lonjedo, jefa de la Unidad de Ra-
diología del Hospital Dr. Peset de Valencia acaba de ingresar
como académica correspondiente de la Real Academia de
Medicina de la Comunitat Valenciana. Una experta reivindi-
ca la radiología para una medicina menos invasora, que mi-
nimiza riesgo y mejora la curación. Elena Lonjedo reivindica
el uso de esta técnica ya que permite realizar procedimientos
mínimamente invasivos guiados por imagen, lo que supone
minimizar riesgos para el paciente mejorando la pronta cu-
ración. Lonjedo, en su discurso de incorporación a la Real
Academia de Medicina de València, defendió el uso de la ra-
diología intervencionista y el trabajo "pionero" que se realiza
desde el Una experta reivindica la radiología para una medi-
cina menos invasora, que minimiza riesgo y mejora la cura-
ción. En su ponencia, bajo el título 'La radiología Intervencio-
nista: hasta donde la imagen te lleve.", tras hacer un repaso his-
tórico de esta especialidad subrayó que los médicos de esta
especialidad fueron pioneros en la medicina moderna con el
cateterismo, la angioplastia y la liberación de stents.

Nace la 'Beca Ana Lluch' para MIR que
realicen el doctorado en el CIPF y el Incliva 
El objetivo de esta ayuda económica pública es es acercar la investigación oncológica
a la Medicina, tal y como se expuso en la 'Jornada sobre Investigación en Cáncer' 

REdaCCión

La consellera de Sanitat, Ana
Barceló, ensalzó la trayectoria
de la oncóloga valenciana Ana
Lluch, por "sus descubrimien-
tos sobre los orígenes, los facto-
res condicionantes y los mejores
tratamientos contra el cáncer, su
esfuerzo por reforzar la ciencia
como fuente básica del conoci-
miento, su incansable defensa de
la sanidad pública como piedra
angular del Estado de Bienestar
y su papel en la mejora de la in-
vestigación valenciana". Lo hizo
en la clausura de la jornada ce-
lebrada en el Centro de Inves-
tigación Príncipe Felipe (CIPF)
en la que se rindió homenaje
a la doctora Lluch todo un re-
ferente en investigación onco-
lógica, con motivo de la cele-
bración, el 24 de septiembre,
del Día Mundial de la Inves-
tigación contra el Cáncer.

En su intervención, la con-
sellera anunció la creación de
la 'Beca Ana Lluch', una ini-

ciativa mediante la cual un
médico MIR podrá realizar su
doctorado en el CIPF y acer-
car así más la investigación
oncológica a la Medicina. 

La beca se crea en colabora-
ción con el Instituto de Inves-

tigación Sanitaria Incliva y en
los próximos años, ambos cen-
tros esperan conseguir más fon-
dos y donaciones para poder
aumentar el número de becas.

Esta nueva beca, financiada
entre el Centro de Investigación

Príncipe Felipe y el Incliva, di-
rigida a médicos residentes que
hayan realizado el MIR en
València, para que puedan con-
tinuar aquí su carrera como in-
vestigadores. El Día Mundial
de la Investigación contra el

Cáncer es una iniciativa de nu-
merosos investigadores e in-
vestigadoras, entre ellos Ana
Lluch, que pretende afrontar
los retos pendientes, promover
e impulsar la investigación on-
cológica, aunar esfuerzos para
seguir generando avances cien-
tíficos que contribuyan a ven-
cer el cáncer, que faciliten la de-
tección precoz del cáncer y con-
seguir que se pueda curar o se
pueda transformar en una en-
fermedad crónica con un ele-
vado índice de supervivencia.

En el homenaje a Lluch es-
tuvieron la rectora de la Uni-
versitat de València, Mavi
Mestre; el director de Incliva,
Andrés Cervantes, la directo-
ra del CIPF, Deborah Burks;
el presidente del consejo pro-
vincial de AECC, Tomás Tre-
nor; la presidenta del COMV,
Mercedes Hurtado; y los jefes
del servicio de oncología de
los hospitales La Fe, Arnau y
Hospital General de València,
entre otros.

La presidenta del ICOMV, Mercedes Hurtado, junto a Ana Lluch. 



REdaCCión

Con el mismo objetivo de
dar a conocer la figura del óp-
tico-optometrista, pero en esta
ocasión a los niños. El COOCV
es un año más el patrocinador
principal del Festival Interna-
cional de Cine Infantil de Va-
lencia (FICIV). 

Entre los días 2 y 8 de octu-
bre, la capital del Turia acoge
la 5ª edición de este festival
que reúne las mejores produc-
ciones cinematográficas de
animación realizadas en todo

el mundo. Durante una sema-
na, 10 mil niños de entre 3 y
12 años, pasaron por las salas

de los Cines Lys de Valencia,
para disfrutar del cine. Antes
de cada una de las sesiones,

se ha proyectado un vídeo de
animación creado por el CO-
OCV, que este año ha estado

dedicado a la Visión Binocu-
lar. El vídeo utiliza unas imá-
genes y un lenguaje adapta-
do a los más pequeños. Con
una duración de 1 minuto y
10 segundos, explica de for-
ma sencilla como la Visión Bi-
nocular afecta al desarrollo no
solo académico, también a la
práctica de deportes como el
fútbol. Además, se presenta
al óptico-optometrista como
profesional de la visión que
puede ayudar a los niños a
mejorar su visión y conseguir
sus objetivos.
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El COOCV promociona del óptico-optometrista en radio,
autobuses y carteles publicitarios de la Comunitat

La campaña tiene el lema: "Ve a tu óptico-optometrista y Verás lo que puede hacer por ti"

REdaCCión

El COOCV ha lanzado por
primera vez en la Comunidad
Valenciana una campaña de
promoción de la figura del óp-
tico-optometrista como pro-
fesional sanitario. El presiden-
te del COOCV, Andrés Gené,
ha destacado que "el objetivo
es dar a conocer a la sociedad va-
lenciana la labor fundamental que
desarrollamos los ópticos-opto-
metristas en el cuidado de la sa-
lud visual de la población". La
campaña invita a los ciuda-
danos a entrar en los estable-
cimientos sanitarios de ópti-
ca para conocer “todo lo que
el óptico-optometrista puede
hacer por ti”.

Esta iniciativa, que se reali-
za durante todo el mes de oc-
tubre, ha sido diseñada para
que el mensaje llegue al ma-
yor número de ciudadanos de
la Comunidad Valenciana, por
lo que se han elegido diferen-
tes plataformas como la radio
y los autobuses municipales,
además de carteles publicita-
rios urbanos.

En radio, la emisora elegi-

da ha sido la Cadena Ser, de-
bido a su liderazgo de audien-
cia y al mayor alcance en toda
la Comunidad Valenciana. En
horario de máxima audiencia,

se emiten cada día tres cuñas
radiofónicas, explicando qué
es el óptico-optometrista, la
labor que desarrolla y animan-
do a la población a entrar  en

los establecimientos sanita-
rios de óptica para descubrir
"todo lo que el óptico-opto-
metrista puede hacer por ti".

La otra plataforma clave para

el éxito de esta iniciativa, son
los autobuses urbanos de las
ciudades de Alicante, Castellón
y Valencia. Durante todo el mes,
en las tres capitales de provin-
cia de la Comunidad Valencia-
na, los autobuses municipales
van a circular con los carteles
diseñados por el COOCV para
esta acción. En Alicante serán
5 autobuses, 3 en Castellón y
10 en Valencia. La elección de
las líneas se ha realizado para
que la campaña llegue a todos
los barrios de las 3 ciudades.

La campaña se completa con
carteles publicitarios en pun-
tos clave de las ciudades, que
garantizan que una parte im-
portante de la población va
ver en más de una ocasión los
carteles diseñados para estas
plataformas.

Por otro lado, a través de la
página web del COOCV y
desde sus redes sociales se está
viralizando la campaña ade-
más de contar con la colabo-
ración de los ópticos-optome-
tristas de la Comunidad Va-
lenciana, que están siendo una
parte fundamental en la difu-
sión de esta iniciativa.

El COOCV, patrocinador oficial
del Festival Internacional de Cine

de Animación de Valencia
Elabora un vídeo de animación para dar a conocer a
los niños la importancia de la visión binocular en el
desarrollo académico y la práctica deportiva
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El ICOPCV cumple su 20º aniversario
con más de 1.000 colegiados

CaRloS HERnándEz

El Ilustre Colegio Oficial de
Podólogos de la Comunidad
Valenciana (ICOPCV) ha cum-
plido su 20º aniversario desta-
cando el gran crecimiento que
ha vivido la profesión en las tres
provincias.  Esta institución, que
nació en 1999 con 52 podólo-
gos colegiados, cuenta actual-
mente con 1.034 profesionales
adscritos. De éstos, 430 son
hombres y 604 son mujeres.

“Nuestra profesión es una de
las del ámbito sanitario que ma-
yor ratio de crecimiento ha vivi-
do en los últimos años. Tener un
colegio propio nos ha permitido
poner en valor esta rama sanita-
ria, defender los derechos de los
colegiados y dignificar la profe-
sión. Hace años se
pensaba que un po-
dólogo era simple-
mente un callista,
pero afortunada-
mente esta visión
errónea se ha ido
corrigiendo y la po-
blación en general
va teniendo un ma-
yor conocimiento de la Podolo-
gía”, ha afirmado Maite Gar-
cía, presidenta del ICOPCV.

En este sentido, entre los
principales hitos de la profe-
sión destaca el haber conse-
guido que los podólogos pue-
dan prescribir fármacos y re-
alizar cirugías del pie, como
profesionales sanitarios espe-
cializados en las extremida-
des inferiores.

Además, se ha luchado y se
continúa luchando contra el
intrusismo en la profesión
para que ésta se realice según
lo que establece su código de-
ontológico y la normativa sa-
nitaria para realizarla ofrecien-
do las garantías a las que pro-
fesionales y pacientes tienen
derecho.

“Durante este tiempo nos he-
mos encontrado desde personas
que trabajan sin título o sin cum-
plir los requisitos que exige la ley,
hasta centros de estética que ofre-
cían servicios que únicamente
pueden realizar podólogos o tien-
das deportivas que se aventura-
ban a hacer un estudio de la pi-
sada. Todo esto es una barbari-
dad y ya podemos decir que se ha
avanzado mucho en este camino,
aunque somos conscientes de que

aún queda trecho por recorrer”,
ha enfatizado Maite García,
quien es la primera mujer que
ha presidido el ICOPCV des-
de su puesta en marcha.

Por otro lado, desde el Co-
legio de Podólogos también
se ha destacado que otro de
los hitos de la profesión ha
sido forma parte de Unión
Profesional, Unión Sanitaria
Valenciana o UPSANA, por-
que ha permitido trabajar con-
juntamente con otros colegios
para avanzar en las diferen-
tes áreas en común. 

Próximos retos: inclusión
de la Podología en el
sistema sanitario público.

Desde el ICOPCV se ha des-
tacado que entre sus próximos
retos continúa estando que la
Podología forme parte del sis-
tema sanitario público. En re-

lación a este asunto, en el de-
creto 7/2013 se ordenaron va-
rias categorías de personal es-
tatutario de la Agencia Valen-
ciana de Salud y se incorporó
la categoría estatutaria de po-
dólogo como grupo profesio-
nal A2, estableciendo entre sus
funciones las actividades di-
rigidas al diagnóstico y trata-
miento de las afecciones y de-
formidades de los pies, me-
diante las técnicas terapéuticas
propias de su disciplina. Jun-
to a esto, en 2015 se estable-
ció la creación de bolsa de em-

pleo y en los presupuestos de
2018 se aprobó una enmien-
da para dotar de recursos eco-
nómicos a esta rama sanitaria
y, de esta forma, a través de
la enmienda nº 1.391 Les Corts
aprobaron la inclusión del po-
dólogo en el sistema sanita-
rio público. Sin embargo, a fe-
cha de hoy no se ha dado nin-
gún paso para avanzar en
esto.

“Desde hace dos años presido
este Colegio y desde esa fecha no
hemos dejado de trabajar cada mes
en este asunto. Lamentamos no

obtener respuestas claras desde
las entidades públicas y que to-
davía no se hayan tomado cartas
en el asunto desde la Conselleria
de Sanitat para que se haga efec-
tiva la enmienda aprobada por
Les Corts. Por este motivo, éste
va a continuar siendo nuestro
principal reto”, ha declarado
Maite García, presidenta del
ICOPCV.

Además, se ha destacado
que más allá de luchar por los
intereses de los colegiados y
por su formación, desde el
ICOPCV se ha hecho una gran
labor, que irá creciendo en los
próximos años, para integrar
las nuevas tecnologías en esta
entidad y así ofrecer un me-
jor servicio a través del por-
tal del colegiado, material in-
formativo descargable, jorna-
das podológicas interactivas
o acciones en redes sociales,
entre otras.

Maite García, presidenta del Colegio de Podólogos de la Comunidad Valenciana.

� “Poder prescribir
fármacos o realizar cirugías
son algunos de los grandes
hitos de la profesión en
estas dos décadas”

� “Entre los principales objetivos del Colegio continúa la
urgencia a la Conselleria de Sanitat para que se haga efectiva
la propuesta de Les Corts de 2018 para incluir la Podología en
el sistema sanitario público, la lucha contra el intrusismo y
acabar con la idea de que el podólogo es una “callista”

El Colegio de Podólogos de la CV celebra la evolución de esta institución que nació en 1999 con
únicamente 52 podólogos colegiados y que ha crecido considerablemente en los últimos años
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El Clínico de València inicia el desmontaje y
sustitución de uno de los aceleradores lineales
Cuando acabe el proceso el centro contará con tres equipos de última generación

que realizarán los tratamientos más punteros en la lucha contra el cáncer
aMPaRo Silla

El Hospital Clínico Univer-
sitario de València ha inicia-
do el desmontaje y sustitución
de uno de los dos acelerado-
res lineales con los que cuen-
ta el Servicio de Oncología Ra-
dioterápica. 

Paralelamente, se están lle-
vando a cabo las obras de
construcción del nuevo bún-
ker que acogerá el tercer ace-
lerador con el que contará el
centro hospitalario cuando
acabe el proceso de renova-
ción y modernización de la
tecnología del Servicio de Ra-
dioterapia. 

Tal y como ha explicado el
jefe de Servicio de Oncología
Radioterápica, el doctor
Eduardo Ferrer, "con la incor-
poración de estos dos nuevos equi-
pos se mejorará notablemente la
asistencia. Se trata de equipos de
última generación que permiti-

rán incorporar técnicas punte-
ras cada vez más seguras y efi-
caces contra los tumores", ha
añadido. 

Para los meses que dure la
instalación del nuevo equipo

se ha elaborado un programa
de derivación de los pacien-
tes equitativamente a dos cen-
tros privados de València, de
modo que no tendrá repercu-
sión en la asistencia. 

Mientras tanto, el acelera-
dor disponible seguirá fun-
cionando con normalidad.
Se trata de un equipo moder-
no que se renovó en el año
2015 y que ha incorporado
novedosas técnicas como la
(Radioterapia Estereotáxica
Extracraneal) (SBRT) o la téc-
nica de Arcoterapia Volumé-
trica de Intensidad Modula-
da, conocida por su siglas
VMAT. 

Cerca de 1.400 tratamientos
de radioterapia al año 

El Servicio de Radioterapia
del Hospital Clínico Univer-
sitario de Valencia trata al año
alrededor de 1.200 pacientes
con radioterapia y adminis-
tra alrededor de 1.400 trata-
mientos. Es además centro de
referencia para los pacientes
del Departamento de Gandia
y de Sagunto, con una pobla-

ción total de alrededor de
700.000 ciudadanos. 

La radioterapia es conside-
rada como uno de los trata-
mientos terapéuticos contra
el cáncer. A lo largo de la his-
toria ha tenido unos buenos
resultados como forma prima-
ria de tratamiento de nume-
rosos tumores malignos en es-
tadios precoces. La Oncolo-
gía Radioterápica es una rama
de la medicina clínica que uti-
liza la radiación ionizante,
sola, o en combinación con
otras modalidades terapéuti-
cas, para el tratamiento del
cáncer y otras enfermedades
no neoplásicas. Los tratamien-
tos con radioterapia han ido
reemplazando a la cirugía mu-
tilante en el control a largo pla-
zo de muchos tumores, como
los de mama, cabeza y cuello
y próstata entre los más fre-
cuentes, así como en tumores
de canal anal, etc.

Imagen del acelerador.

El General de València se acredita como centro de
formación para electrofisiología cardiaca intervencionista
Esta certificación de la SEC acredita el cumplimiento de unos altos estándares de formación y
calidad de la Unidad de Arritmias dotando de más prestigio al buen hacer de los profesionales

a.S.

La unidad de Arritmias del
Hospital General de Valencia
ha sido acreditada por la So-
ciedad Española de Cardiolo-
gía como centro de Formación
Específica y Excelencia para la
Práctica de Electrofisiología
Cardiaca Intervencionista. 

Esta certificación acredita
el cumplimiento de unos al-
tos estándares de formación,
calificación y calidad para la
práctica de la electrofisiolo-
gía cardiaca intervencionista
y, al mismo tiempo, permite
iniciar un programa de forma-
ción para formar a cardiólo-
gos que han terminado su re-
sidencia en electrofisiólogos. 

Tal y como ha explicado el
responsable de la Unidad de
Arritmias, Aurelio Quesada,
para obtener esta acreditación
es necesario que la unidad de
Arritmias esté a cargo de un
mínimo de dos electrofisiólo-
gos acreditados y pertenecer
a un servicio de Cardiología
con docencia MIR. 

"Otros requisitos que exige esta
acreditación es que el volumen
de trabajo debe superar unos va-
lores mínimos que garanticen un
alto grado de experiencia, que son
150 ablaciones de taquicardia al
año. Además, deben de poder tra-
tarse todos los tipos de arritmias,
incluyendo la ablación de la arrit-
mia más prevalente y compleja

de todas: la fibrilación auricu-
lar", ha añadido Quesada. 

Además, impartir esta for-
mación permitirá dotar a un
cardiólogo, de una forma pro-
gresiva y tutelada, de todos
los conocimientos y habilida-
des que se requieren para
abordar el estudio y trata-
miento de las arritmias. 

Así pues, con esta formación
de dos años el profesional será
capaz de forma autónoma de
realizar estudios electrofisió-
logicos, implantar marcapa-
sos y desfibriladores y domi-
nar las técnicas de ablación,
tanto de crioablación como ra-
diofrecuencia. 

"Nuestra idea es iniciar el pro-

grama ofertando una plaza de for-
mación al año para que un car-
diólogo pueda obtener una for-
mación completa y con amplia
experiencia. Cuando disponga-
mos de un segundo laboratorio
podremos aumentar a dos o tres
el número de plazas", ha expli-
cado Quesada.

Este programa permitirá au-
mentar y consolidar la activi-
dad asistencial y científica de
la Unidad de Arritmias y po-
sicionar al Hospital General
de Valencia en un grupo muy
seleccionado de centros na-
cionales y europeos. 

Dentro de este grupo tam-
bién se encuentran las unida-
des de Arritmias del Hospi-
tal Universitario y Politécni-
co La Fe, del Hospital Clínico
Universitario de València, del
Hospital General Universita-
rio de Alicante, del Hospital
Universitario Sant Joan d'A-
lacant y del Hospital General
Universitario de Castellón,
que también han sido acredi-
tados por la Sociedad Espa-
ñola de Cardiología.

Profesionales del Servicio recientemente acreditado. 
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A.M.A: vuelta al cole con un servicio de protección
a los menores frente a las amenazas en internet
El seguro de hogar de A.M.A., la mutualidad líder de los profesionales sanitarios incluye una

prestación de asistencia informática para disfrutar de internet de forma segura en distintos dispositivos

REdaCCión

La Mutua de los Profesiona-
les Sanitarios contribuye a la
vuelta al colegio de los meno-
res con la dotación en las pó-
lizas Multirriesgo de hogar de
un servicio de asistencia in-
formática que protege y ayu-
da a los menores a disfrutar
de internet de forma segura,
además de localizar sus dis-
positivos en caso de pérdida
o robo. La prestación consiste
en la solución Bitdefender para
multidispositivo, una potente
herramienta de seguridad de
alta tecnología dotada con más
de diez módulos con distintas
medidas de seguridad, que in-
cluye control parental que pro-

tege a los menores frente a las
posibles amenazas que pue-
dan surgir en sus diferentes
dispositivos, ya sean ordena-

dores, móviles o tabletas (has-
ta 10 dispositivos).

Este producto permite blo-
quear sitios web, impedir el

acceso a ciertas aplicaciones,
bloquear teléfonos o contro-
lar la cantidad de tiempo de
uso que el menor pueda tener
acceso a juegos o navegado-
res. La solución contempla
además la instalación del ne-
cesario antivirus para prote-
ger los equipos frente a ame-
nazas de seguridad.

24 horas del día, los 365
años al año

La asistencia informática ofre-
cida por la póliza Multirriesgo
de Hogar de A.M.A. se com-
pleta con la prestación de ayu-
da tecnológica integral, la po-
sibilidad de realizar una copia
de seguridad, la recuperación

de datos, la asistencia del Ma-
nitas Tecnológico, la revisión y
puesta a punto y la protección
de la vida digital, un servicio
muy valorado por las familias
de los profesionales sanitarios,
que está muy expuesto a sufrir
comentarios, generalmente
ofensivos, en las redes sociales.
Otra forma de ayudar a los pa-
dres en la vuelta al colegio es
prestándoles asistencia en la ins-
talación en el automóvil de las
sillas de seguridad para niños,
una prestación que A.M.A. in-
cluyó a principios de año en los
seguros de autos en su apues-
ta por mantener la excelencia
y la inclusión de elementos di-
ferenciadores en toda su gama
de productos.

VI Edición de los Premios
Mutualista Solidario, convocados

por la Fundación A.M.A.
90 proyectos solidarios propuestos por los mutualistas se
repartirán 60.000 euros para ideas sobre el cuidado de

la salud, prevención y buenos hábitos

CaRloS HERnándEz

La Fundación A.M.A ya está
evaluando los más de 90 pro-
yectos presentados a la VI Edi-
ción de los Premios Mutualis-
tas Solidarios que tienen como
objetivo apoyar las iniciativas
presentadas por los propios
mutualistas y mejorar la cali-
dad de vida de colectivos en
riesgo de exclusión social.

Los proyectos están relacio-
nados con el cuidado de la sa-
lud, la atención sanitaria, la
atención a enfermos y sus fa-
miliares, la prevención de en-
fermedades y/o la promo-
ción de hábitos de vida salu-
dables. 

El Jurado presidido por el
doctor D. Diego Murillo va-
lorará especialmente aquellas
candidaturas que beneficien
a un número amplio de per-
sonas, que tengan garantiza-
da la viabilidad técnica, eco-
nómica y de gestión, que
cuenten con un presupuesto
suficientemente detallado y
que establezcan mecanismos

de seguimiento y evaluación
de las actividades.

iniciativa

El Premio Nacional Mutua-
lista Solidario es una iniciati-
va convocada por la Funda-
ción A.M.A. desde el año 2014
para sufragar los gastos de
proyectos a favor de colecti-
vos en riesgo de exclusión so-
cial, con la particularidad de
que son presentados por los
mutualistas de A.M.A., aun-
que podrán ser ejecutados por
entidades sociales, por los pro-
pios mutualistas o por los mu-
tualistas en colaboración con
otras entidades sociales o ins-
tituciones (hospitales, univer-
sidades, etc).

Este Premio, que repartirá
hasta 60.000 euros entre las
candidaturas seleccionadas,
ya se ha consolidado en nues-
tro país como un referente en
los proyectos socio-sanitarios.
El elevado índice de propues-
tas recibidas demuestra el alto
grado de compromiso de los

profesionales sanitarios mu-
tualistas de A.M.A a favor de
colectivos desfavorecidos y en
riesgo de  exclusión social.

Relevo en la dirección general de
A.M.A.El Consejo de Administración
de A.M.A., la Mutua de los profesio-
nales sanitarios, ha decidido el rele-
vo en la dirección general de la com-
pañía y ha nombrado a D. José Luis
Bahillo Corral como nuevo director
general. José Luis Bahillo Corral cuen-
ta con una brillante trayectoria en el
ámbito de las empresas de seguros, a
las que ha dedicado toda su carrera
profesional. También tiene gran co-
nocimiento de la Mutua, en la que ha
trabajado los últimos 7 años como De-
legado de la Oficina de Madrid de la
calle Hilarión Eslava. Su nombra-
miento supone un impulso al proyec-
to de consolidación de A.M.A. como
líder del sector sanitario, con un cre-
cimiento en los últimos años cons-
tante y sostenible, lo que permite en-
carar con seguridad y garantía el fu-
turo. Este fuerte crecimiento es fruto, sin duda, de la apuesta por la calidad, la digitalización
y la cercanía con los mutualistas.
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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

Premio. La doctora María Jesús Vicent, del Laboratorio de Polímeros Tera-
péuticos del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) lidera una de las
25 iniciativas de investigación en biomedicina y salud de excelencia científica
seleccionadas por la Fundación "la Caixa". Gracias a la ayuda concedida por
"la Caixa", Vicent llevará a cabo el protecto NanoPanTher, con el que diseña-
rá nanofármacos capaces de acabar con las células tumorales del páncreas sin
dañar el resto de células y órganos sanos. También quiere desarrollar una na-
novacuna para prevenir la recurrencia del tumor años más tarde y aumentar
así la esperanza de vida de estos pacientes desde la prevención hasta la re-
gresión del tumor.

Financiación. El Hos-
pital General de Valencia
obtiene financiación para
investigar sobre cáncer
oral. La Fundación de In-
vestigación del Hospital
General Universitario de
Valencia ha obtenido una
ayuda competitiva del
Instituto de Salud Carlos
III para poder desarrollar
durante tres años una in-
vestigación sobre cáncer
oral. La investigación lle-
va por título: 'Caracteri-
zación de marcadores clí-
nicos-patológicos, patro-
nes de RNA, epigenéticos y microbiota, relacionados con la transformación maligna
de la leucoplasia oral en cáncer oral'. La leucoplasia oral es la lesión precancerosa en
la boca más conocida. Se ha constatado su tendencia a transformarse en cáncer. Sin
embargo, en la actualidad todavía existe un gran desconocimiento de los factores
que influyen directamente en dicha degeneración maligna. 

Pionero. El programa Cri-
valvir-Focus, cuyas siglas ha-
cen referencia a Cribado,
València, Virus, Focus, el de-
partamento de Salud Valen-
cia-Hospital General ha rea-
lizado el cribado a más de
7.000 personas desde su
puesta en marcha el pasado
mes de febrero. El programa
posibilita la sistematización
de la detección, básicamen-
te en los centros de salud de atención primaria, al integrar
en el circuito clínico rutinario las pruebas de cribado del
VIH, la Hepatitis C y B con otras pruebas, utilizando los
medios ya existentes. "Con estas acciones pretendemos
poder cumplir con los objetivos de la OMS y ONUSIDA
sobre la eliminación del VIH y hepatitis en 2030", ha expli-
cado el director gerente del Hospital General Universita-
rio de València, Enrique Ortega.

Galardones. El departamento
de salud de Castelló ha hecho
entrega de los galardones de su
II Edición del Premio 'Excelen-
cia EIR' Fin de Residencia 2019,
un premio que recompensa la
trayectoria del mejor especialis-
ta en enfermería a lo largo de su
formación. El primer premio ha
sido otorgado a Rocío Sánchez
y el segundo ha sido para Sole-
dad Viedma, ambas especialis-
tas en enfermería familiar y co-
munitaria. El reconocimiento ha
sido entregado por la tutora EIR
de enfermería del trabajo, Fran-
cisca Barrachina, por la presidenta de la comisión de evaluación del Premio Excelencia EIR, María Ana González, y por la presidenta de la subcomisión de do-
cencia de enfermería, Mª Teresa Jiménez Espín.

Acreditación. La Unidad
Especializada de Asma
del Hospital Arnau de Vi-
lanova ha recibido la acre-
ditación de calidad de la
Sociedad Española de
Neumología y Cirugía To-
rácica (SEPAR) como re-
conocimiento de la cali-
dad asistencial, de forma-
ción y organizativa tras la
evaluación por parte de
un comité de personas ex-
pertas de la sociedad cien-
tífica. La unidad multidis-
ciplinar está formada por
especialistas en neumo-
logía y alergología, ade-
más de una enfermera ex-
perta. Está coordinada por el jefe de sección de neumología, Fernando Sánchez-Toril. 
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Juan RiERa RoCa

El nuevo curso escolar ha
comenzado ya y seguro que
a pesar de la emoción (nega-
tiva o positiva) de los prime-
ros días muchos niños habrán
puesto mala cara al tener que
enfrentarse con las trollers que
se ven obligados a arrastrar
con un peso excesivo y poco
adaptado a sus cuerpos aún
en desarrollo.

No son esas maletas los úni-
cos peligros para la salud y el
confort de la espalda de los
escolares. En España, las do-
lencias de la espalda son ex-
cepcionales antes de los 6
años, pero su frecuencia co-
mienza a aumentar a partir de
los 10, señalan los expertos,
como el prestigioso Dr Fran-
cisco Manuel Kovacs.

Se estima que entre los 13 y
15 años de edad los escolares
ya  han padecido problemas
de espalda en una proporción
del 51% de los chicos y del
69% de las chicas, y a partir
de esa edad su frecuencia es
similar a la de los adultos. Es
entre los 6 y los 10 años cuan-
do los niños deben adquirir
los hábitos preventivos.

Para el Dr. Kovacs, de la
Unidad de la Espalda Kovacs
del Hospital Universitario
HLA-Moncloa y director de
la Red Española de Investiga-
dores en Dolencias de la Es-
palda (REIDE), «la práctica ha-
bitual de ejercicio físico es la me-
dida más eficaz para prevenir las
dolencias de la espalda».

El reputado experto señala
que esta práctica «es mucho más
fácil integrarla como una parte más
de la vida cotidiana y mantenerla
durante toda la vida cuando la fa-
milia la inculca desde la infancia».
De modo que la misma aten-
ción que a los virus en el me-
dio escolar hay que prestárse-
la a la espalda.

DESDE NIÑOS
La espalda de los niños debe

ser protegida desde el princi-
pio. En la escuela hay que con-
trolar tanto la postura en el aula
como el las maletas o mochilas.

Estudios científicos reflejan que
padecer dolencias de la espal-
da durante la adolescencia au-
menta el riesgo de sufrirlas cró-
nicas en la edad adulto. 

Así, aunque es posible que
para los adolescentes su espal-
da no sea su principal prioridad,
pero la única manera de que se-
pan qué hacer y cómo evitar el
dolor es proporcionales la infor-
mación precisa, tal y como se
pretende con programas como
el que cada año presenta el equi-
po del doctor Kovacs.

En la actualidad, se estima
que aproximadamente un ter-
cio de los escolares transpor-
tan una carga superior al 10%
de su peso, que es el límite que
los expertos recomiendan para
los adultos. Se apunta la ne-
cesidad de insistir en la reduc-
ción de la carga excesiva du-
rante el trayecto entre casa y
el colegio.

Para ello, habría que adop-
tar las medidas necesarias para
impedir el sobresfuerzo al que
están muchas veces sometidos.
Los padres son los principa-
les agentes que deben promo-
ver hábitos saludables para sus
hijos animándolos a que ha-
gan ejercicio habitualmente
con programas adecuados y
una vida saludable.

Dentro de estos hábitos, es
preciso incluir el abandono del
tabaco (tanto o más si se ini-
cia a temprana edad, como en
el periodo posterior a la ado-
lescencia o primera juventud).
Estudios científicos sugieren
que el dolor de espalda es más
frecuente entre los fumado-
res, posiblemente debido a los
efectos de la tos.

TOS PELIGROSA
Toser demasiado aumenta la

vibración y la presión intradis-
cal, y eso es un problema que
el tabaquista va a sufrir tarde o
temprano (afectando especial-
mente del disco, pero también
de la musculatura), así como el
peor estado físico general en-
tre los fumadores, que normal-
mente son poco deportistas.

Los especialistas aconsejan
que los niños y adolescentes

acudan a sus padres cuando
sientan molestias en la espal-
da y, viceversa. También es im-
portante subrayar que los pa-
dres deben conocer cómo re-
accionar si aparece dolor de
espalda que afecta a sus hijos. 

Por ejemplo, y en contra de
lo que se ha recomendado du-
rante años, el reposo en cama
es inútil y perjudicial, e inclu-
so durante el episodio dolo-
roso es mejor mantener el ma-
yor grado de actividad que
permita el dolor, según acon-
seja desde hacer tiempo un es-
pecialista de la talla del repu-
tado investigador y médico
mallorquín Dr Kovacs.

Por último, cabe señalar la
importancia de un adecuado
mobiliario escolar. Las sillas
y pupitres deben ser de altu-
ra regulable de modo que se
ajusten a la talla de los esco-
lares para que les permita
cumplir las normas de higie-
ne postural, sentarse lo más
atrás posible en la silla con es-
palda recta y codos apoyados.

La Fundación Kovacs, des-
de la que este especialista tra-
bajó durante muchos años, de-
sarrolló  una serie de conse-
jos para reducir en los niños
el riesgo de tener problemas
de espalda. Comienzan estos
consejos por las mejores pos-
turas que debe adoptar el in-
fante al estar acostado, el col-
chón y la almohada.

CÓMO DORMIR
Dormir boca abajo no es re-

comendable, pues al hacerlo
se suele modificar la curvatu-
ra de la columna lumbar y,
para poder respirar, debe
mantener el cuello girado du-
rante varias horas, señalan los
expertos. Si no puede dormir
en otra postura, debería inten-
tarlo ligeramente de costado.

Si, por ejemplo, se girase ha-
cia el lado izquierdo, deberá
flexionar la cadera y la rodi-
lla derecha, aún mantenien-
do estirada la izquierda, y pro-
curar girar los hombros y
adaptar la forma de la almo-
hada a su cabeza de modo que
la postura relativa del cuello

en relación a la columna dor-
sal se parecida a estar de pie.

Es falsa la creencia de que
en los casos de dolencias de
espalda el colchón deba ser
muy duro. En comparación
con un colchón muy duro uno
de firmeza media mejora la in-
tensidad del dolor y el grado
de incapacidad física en ma-
yor número de pacientes. El
colchón adecuado es determi-
nante de la salud.

El colchón debe ser firme y
recto, en cuanto a que no debe
tener la forma de una hama-
ca, pero debe ser suficiente-
mente mullido para adaptar-
se a las curvas de su colum-
na. Un colchón muy duro,

como el suelo o una tabla, es
tan perjudicial como un col-
chón muy blando, en el que
su columna "flota".

UN BUEN COLCHÓN
En todo caso, un buen col-

chón debe prestar apoyo a
toda la columna. Como mues-
tra de ello, al estar acostado,
boca arriba ("decúbito supino")
con las piernas estiradas, se
debe notar que la columna
lumbar está apoyada en el col-
chón, y no forma un arco por
encima de él, explican los es-
pecialistas.

Si duerme boca arriba la al-
mohada relativamente fina
debe asegurar que la columna

No te cargues la salud
a la espalda



cervical forme con la columna
dorsal el mismo ángulo que al
estar de pie. Si duerme sobre
un hombro la almohada grue-
sa o enrollada debe mantener
el cuello en el eje de la colum-
na dorsal, que no caiga ni rote.

Al estar sentados se debe te-
ner en cuenta la altura de la si-
lla, el respaldo de la silla, la co-
locación del ordenador, los mo-
vimientos al estar sentado y la
postura al conducir el coche.
Debe apoyar completamente
los pies en el suelo y mantener
las rodillas al mismo nivel o
por encima de las caderas.

UNA BUENA SILLA
La silla debe sujetar la es-

palda en la misma postura en
la que la columna esta al es-
tar de pie, es decir, respetan-
do las curvaturas normales.
El respaldo de la silla debe su-
jetar, especialmente el arco
lumbar. Un respaldo de altu-
ra variable facilita que una
misma silla se ajuste a distin-
tas espaldas. 

Lo correcto es girar todo el
cuerpo a la vez. Es convenien-
te levantarse y andar cada 45
minutos. A al trabajar con el
ordenador, la pantalla tiene
que poderse orientar e incli-
nar. Debe situarla a unos 45
cms. de distancia, frente a los
ojos (no a izquierda ni dere-
cha) y a su altura, o ligeramen-
te por debajo. 

El teclado debe estar bajo,
para no levantar los hombros,
o se debe poder apoyar los an-
tebrazos en la mesa. La eleva-
ción del teclado sobre la mesa
no debe superar los 25º. La
mejor iluminación es la natu-
ral. Hay que evitar los refle-
jos en la pantalla. Muñecas y
antebrazos, rectos y alineados
con el teclado.

Se aconseja mantener el
codo flexionado a 90º. Puede
utilizar también un reposa
manos de al menos 10 cm. de
profundidad para reducir la
tensión estática. Si usa prolon-
gadamente el ratón, alterne
cada cierto tiempo la mano
con la que lo maneja, una prác-
tica ésta poco desarrollada
por los profesionales. 

OBJETOS CERCA
Se aconseja que en el traba-

jo de mesa se coloquen en un
radio de 75 cms. los objetos
que utilice frecuentemente,
como el teléfono y el teclado,
y a más distancia los que uti-
lice menos a menudo, como
las unidades de almacena-
miento o la impresora. Así
cambiará de posición cada
cierto tiempo.

Al estar sentado debe evi-
tar giros parciales. Lo correc-

to es girar todo el cuerpo a la
vez. También es conveniente
levantarse y andar cada 45 mi-
nutos. Al cargar peso hay que
tener en cuenta la necesidad
de mantener la espalda recta,
el peso que se levanta próxi-
mo al cuerpo y realizar una
carga diagonal.

Hay que agacharse doblan-
do las rodillas, con la espalda
recta y la cabeza levantada,
apoyando los dos pies en el
suelo, uno ligeramente más
adelantado que el otro, con la
punta del pie más atrasado to-
cando el borde del peso que
se deba cargar, de modo que
el tronco prácticamente esta-
rá encima del peso.

Asa entonces el peso con los
brazos, manteniendo tan pró-
ximo al cuerpo como pueda, y
levántese estirando las piernas
y manteniendo la espalda rec-
ta o ligeramente arqueada ha-
cia atrás, nunca hacia delante.
Si el peso es considerable man-
tenga las piernas ligeramente
flexionadas mientras lo cargue.

DEPORTE FAMILIAR
Sin embargo, la última gran

aportación de los investigado-
res coordinados por el Dr Ko-
vacs es ―como
se mencionaba
al principio― la
idoneidad de de-
sarrollar una
práctica deporti-
va adecuada y en
familia y todo ello
en pro de cuidar la
salud de la espalda
promoviendo su correc-
ta formación.

Practicar deporte en
familia, para crear hábi-
tos saludables desde la in-
fancia: es el consejo central
de la nueva edición de la
Campaña de Preven-
ción de las Dolencias
de la Espalda en-
tre los
e s -

colares españoles, promovida
por la Organización Médica
Colegial (OMC), el Consejo
Superior de Colegios Oficia-
les de Médicos (CGCOM) y la
Red Española de Investigado-
res en Dolencias de Espalda
(REIDE).

Durante la infancia, la fami-
lia puede facilitar que los ni-
ños adquieran hábitos salu-
dables que han demostrado
científicamente ser efectivos
para prevenir las dolencias de
la espalda durante toda la
vida. Y, en caso de que aparez-
can episodios de dolor, esos
hábitos reducen su duración
y su impacto en la vida diaria,
según explican los investiga-
dores en este ámbito, entre los
cuales destaca el mallorquín
Francisco Manuel Kovacs.

Por ello, con motivo del ini-
cio del nuevo curso escolar, el
Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CG-
COM) y la Red Española de
Investigadores en Dolencias
de la Espalda (REIDE) han
puesto en marcha una nueva
edición de la campaña de Pre-
vención de las Dolencias de
la Espalda entre los escolares,
con el objetivo de que las fa-

milias sepan cómo contribuir
a mantener la salud de la co-
lumna vertebral de sus hijos.

DEPORTE COTIDIANO
Para el Dr. Francisco Kovacs,

«la práctica habitual de ejercicio
físico es la medida más eficaz para
prevenir las dolencias de la espal-
da, y es mucho más fácil integrar-
la como una parte más de la vida
cotidiana y mantenerla durante
toda la vida cuando la familia la
inculca desde la infancia».

Incorporar ese hábito a la
vida cotidiana, en edades tem-
pranas, y no considerarlo una
obligación más escolar, sino
algo propio del ocio familiar,
facilita mantenerlo durante
toda la vida. Y, además, fomen-
ta formas saludables de ocio
entre los hijos y la práctica de
actividad física también entre
los padres. Los estudios reali-
zados demuestran consisten-
temente que es más importan-
te hacer deporte de manera ha-
bitual y mantenida en el
tiempo, que cuál sea el tipo
concreto que se realice.

Y cuanto más divertido y mo-
tivador resulte el tipo concreto
de deporte para quien lo prac-
tique, más probable es que lo
mantenga en el tiempo. Da igual
que sea natación, atletismo, fút-
bol, yudo, baloncesto o cual-
quier otro; en la práctica hay po-
cas diferencias entre uno y otro,
y cualquiera es mejor que nin-
guno. Lo importante es ser cons-
tante, señalan los especialistas
implicados en este programa y
en la difusión de hábitos salu-
dables para la espalda.

«Paradójicamente, la práctica
de deporte a nivel competitivo
muy intenso, cuasi profesional,
se asocia a un mayor riesgo de
padecer dolor de espalda, proba-
blemente porque conlleva un ma-
yor riesgo de sufrir lesiones y de
desarrollar los desequilibrios

musculares que son típicos de
cada deporte, al fomentar

más el trabajo de unos
grupos musculares

que el de otros. Para evitarlo, es
necesario practicar el deporte co-
rrectamente», advierten.

CONSEJO PROFESIONAL
Aconsejan para ello aplicar

el estilo apropiado y no basán-
dose sólo en la fuerza, y, sobre
todo, seguir estrictamente los
consejos de los entrenadores
y médicos deportivos, a fin de
reducir el riesgo de lesiones y
hacer los ejercicios necesarios
para compensar los eventua-
les desequilibrios musculares.
El efecto beneficioso de hacer
ejercicio sobre la salud gene-
ral y la salud específica de la
espalda se mantiene a lo lar-
go de toda la vida, desde la in-
fancia hasta la vejez.

Este efecto ―siempre según
los expertos de la Red Espa-
ñola de Investigadores en Do-
lencias de Espalda que dirige
el doctor Francisco Manuel
Kovacs― se debe tanto a me-
canismos específicos (como el
desarrollo de la potencia, re-
sistencia y coordinación de la
musculatura, que protege las
estructuras de la columna ver-
tebral) como inespecíficos
(mejora del riego sanguíneo,
aumento de la confianza en la
capacidad física, etc.).

Las familias también juegan
un papel muy importante a la
hora de aplicar otras medidas
eficaces. La primera es acos-
tumbrarse a que, incluso du-
rante un eventual episodio de
dolor de espalda, es mejor evi-
tar el reposo en cama o acor-
tarlo tanto como sea posible;
especialmente cuando dura
más de 48 horas, reduce el
tono muscular, lo que prolon-
ga la duración del episodio
doloroso y aumenta el riesgo
de que repita.

Por el contrario, mantener
el mayor grado de actividad
física que el dolor permita (in-
terrumpiendo sólo aquellas
actividades concretas que de-
sencadenen el dolor o exacer-
ben su intensidad), acorta la
duración del dolor y reduce
el riesgo de que repita en el
futuro. Además, las familias

también pueden
incitar a que en el

ámbito escolar se
apliquen otras medidas

razonables. Una es la necesi-
dad de adaptar los libros.

MANEJAR EL PESO
Esta adaptación puede ha-

cerse ya sea editando los li-
bros digitalmente o escindién-
dolos por trimestres, lo que
reduciría significativamente
el peso que el niño debe trans-
portar a diario. De hecho, el
consenso de los expertos es-
tablece que el peso de la mo-
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La obesidad se está extendiendo en
todas las poblaciones desarrolladas.
Aumenta en todos los rangos de edad,
género o situación social. Sin embar-
go, su aumento es especialmente pre-
ocupante en la infancia. Hasta 1 de cada
3 niños sufre sobrepeso. 2 de cada 3,
realizan menos de 60 minutos de ejer-
cicio a la semana tal como recomienda
la OMS.

No es que la obesidad acorte la vida,
que la acorta. No es que conlleve vivir menos años, que
también, sino que junto al sedentarismo provoca impor-
tantes problemas de movilidad desde edades tempranas
y genera importante y progresiva discapacidad.

Incluso, está relacionada con un riesgo 6 veces superior
a la población general de desarrollar diabetes tipo 2. En
este aspecto, su influencia es superior a la propia carga
genética y al estilo de vida.

No es menos importante tener en cuenta que numero-
sos estudios científicos relacionan la obesidad con el au-
mento de determinados cánceres, entre los que destaca el
de colón y con mayor prevalencia en las mujeres.

Urge elaborar un Plan Nacional contra la Obesidad In-
fantil que contribuya, desde la escuela y desde los ámbi-
tos sanitarios a frenar una epidemia universal y progresi-
va que nos hace más débiles y más frágiles. Pau Gasol,
como Defensor Mundial para la nutrición y el Fin de la
Obesidad infantil de UNICEF, ha dado un gran paso de
sensibilización y de concienciación ciudadana para lo-
grarlo.

Jaume Orfila
Asesor Científico
de Salut i Força

A más peso, menos salud

chila no debe superar el 10%
del peso corporal del niño,
mientras que los datos dispo-
nibles reflejan que, como mí-
nimo, un tercio de los escola-
res supera ese límite.

Otra solución sencilla sería
la instalación de taquillas en
los colegios; en este sentido,
estudios internacionales han
reflejado que el dolor de es-
palda es menos frecuente en-
tre los escolares cuyos centros
disponen de taquillas. Si es im-
posible evitar el transporte de
un peso excesivo, la mochila
idónea es la que posee ruedas
y evita llevar el peso sobre los
hombros y espalda. Si esta op-
ción tampoco es posible, la
mochila debe situarse tan cer-
ca del cuerpo como pueda.

Se aconseja en estos casos
que la mochila vaya sujeta con
un cinturón, de manera que
no se balancee. En los niños,
el centro de gravedad está si-
tuado más abajo que entre los
adultos, de manera que entre
aquéllos conviene situar la
mochila a la altura de la zona
lumbar. Otro factor asociado
a las dolencias de espalda en
los alumnos es la no adecua-
ción del mobiliario escolar a
la altura real de cada niño.

En los momentos de mayor
crecimiento, alrededor de la pu-
bertad, se observan grandes di-
ferencias de estatura entre los
alumnos de una misma clase,
por lo que al tener los mismos

muebles y ser estos inadapta-
bles, algunos se ven obligados
a mantener posturas forzadas
durante horas. Una medida
sencilla sería que, como míni-
mo en esas edades, la altura de
la silla fuese regulable.

CAMPAÑA ESCOLAR
La Campaña pone gratuita-

mente a disposición de los es-
tudiantes, la comunidad es-
colar y la familia, un Tebeo que
enseña de manera sencilla a
aplicar medidas que han de-
mostrado ser efectivas para
cuidar la espalda. En él, el Doc-
tor Espalda muestra a los
alumnos los hábitos más efec-
tivos para cuidar la columna
vertebral y evitar la aparición
de dolores de espalda, así
como qué hacer, si aparece el
dolor, para reducir su impac-
to y duración.

La efectividad de la distri-
bución de este Tebeo entre los
menores de 12 años ha sido de-
mostrada científicamente. En
esta campaña, la decimosépti-
ma desde su puesta en marcha,
el Tebeo está centrado en la
práctica deportiva en el ámbi-
to familiar y la importancia de
adquirir esos hábitos saluda-
bles no sólo en el ámbito esco-
lar, sino también en la familia.
Al final del Tebeo se incorpo-
ra una prueba de autoevalua-
ción que ayuda a fijar los co-
nocimientos adquiridos por el
niño.



La Fe presenta el primer equipamiento público destinado a
investigación que integra la RM y el PET en una única prueba 
Abre grandes posibilidades en investigación sobre enfermedades onocológicas, neurológicas o de pediatría

CaRloS HERnándEz

El Instituto de Investigación
Sanitaria La Fe (IIS La Fe), a
través de la Plataforma de Ra-
diología Experimental y Bio-
marcadores de Imagen (PRE-
BI), ha adquirido un equipo
de PET/RM que integra en
una única prueba la tecnolo-
gía de la Resonancia Magné-
tica (RM) con la de Tomogra-
fía por Emisión de Positrones
(PET) en estudios humanos. 

El equipo de PET/RM se de-
dicará en exclusiva a la inves-
tigación de excelencia en inno-
vación clínica con imagen mé-
dica con el fin de evaluar su
aplicación a la práctica clínica.
Esta instalación sitúa a la Co-
munitat como la primera au-
tonomía en España en contar
con un equipo PET/RM públi-
co para realizar ensayos clíni-
cos y proyectos de investiga-
ción colaborativos, competiti-
vos e internacionales. 

Este equipamiento se ha
dado a conocer este martes du-
rante la jornada ‘Acceso en
abierto al PET/RM’ que se ha
celebrado en el Hospital La Fe
de Valencia con el fin de difun-
dirlo entre la comunidad cien-
tífica y atraer la puesta en mar-
cha de proyectos de investiga-
ción nacionales y europeos que
permitan evaluar su aplicación
en la práctica clínica.

Se ha adquirido gracias a los
fondos europeos FEDER para
investigación aprobados por
la Conselleria de Sanitat y ha
contado con una inversión de
4 millones de euros. El equi-
po ha empezado a trabajar en
un proyecto de investigación
de la Sociedad Española de
Neurorradiología sobre ictus
e isquemia cerebral.

La adquisición simultánea
de datos de PET y RM crea
nuevas oportunidades para
los profesionales sanitarios
dada la capacidad de obser-
var simultáneamente fenóme-
nos moleculares y funciona-
les con una localización muy
precisa de las alteraciones es-
tructurales y biológicas que
ocurren en los distintos órga-
nos y sistemas. 

Esta tecnología está accesi-
ble a todos los grupos de in-
vestigación e instituciones que
lo soliciten, a través de pre-
sentación de proyectos y pre-
via aprobación de los Comi-
tés Éticos correspondientes.

Además, el equipo se pone a
disposición de ensayos clíni-
cos para valorar nuevas pro-
puestas de fármacos antes de
su comercialización.

Tecnología de vanguardia

La RM es excelente para ob-
tener imágenes con una alta re-
solución espacial y de contras-
te, incluyendo detalles morfo-
lógicos y funcionales. La PET
visualiza los procesos relacio-
nados con la actividad celular
y su metabolismo tisular. La
combinación de la información
simultánea que proporciona el
equipamiento PET/RM abre
grandes posibilidades en la in-
vestigación sobre las enferme-
dades onocológicas, así como
en las áreas de conocimiento

de la neurología/ neurocien-
cias y la pediatría.

Este equipamiento PET/RM
también es especialmente re-
levante en pacientes pediátri-
cos y oncológicos a través de
proyectos de investigación y
ensayos clínicos. 

Al unir ambas modalidades
de imagen se optimizan recur-
sos y se obtiene una mayor re-
solución y calidad en la ima-
gen adquirida, lo que facilita
su análisis para la extracción
mediante biomarcadores de
imagen de sus características
fisiológicas.

Con esta adquisición se me-
joran significativamente las
infraestructuras de investiga-
ción en la Comunitat Valen-
ciana. Este equipo, junto a la
capacidad de computación ra-

diómica y su validación como
biomarcadores de imagen, su-
pone un aumento muy impor-
tante de la excelencia y com-
petitividad en investigación
internacional. 

El crecimiento de la plata-
forma tecnológica basada en
la imagen médica computa-
cional de altas prestaciones de
La Fe será el nodo valenciano
de excelencia e innovación en
esta área de conocimiento a
nivel regional, nacional y eu-
ropeo.

imaging la Fe

El objetivo de este nodo, lla-
mado “Imaging La Fe”, es
ofrecer su equipo tecnológico
para la adquisición y proce-
sado de imágenes médicas,

datos radiológicos y experien-
cia de investigación basada en
imágenes tanto a los grupos
de investigación que trabajan

en el campo
de la biomedi-
cina, la física
médica y la in-
geniería bio-
médica, como
a los especia-
listas clínicos
que desarro-
llan proyectos
de investiga-
ción, ensayos
clínicos y cur-
sos de capaci-
tación. 

Para ello, “Imaging La Fe”
cuenta con el equipamiento
PET/RM presentado en la jor-
nada celebrada este martes,
así como una RM de 3 Teslas,
un micro-PET/TC y su labo-
ratorio de procesamiento di-
gital de imágenes. En su con-
dición de ICTS, “Imaging La
Fe” ofrece sus imágenes de
alta resolución, tanto espacia-
les como temporales y de con-
traste, proporcionando imá-
genes submilimétricas y ul-
trarrápidas, al más alto nivel
de resolución. 

El objetivo de este nodo es
fomentar una mayor especi-
ficidad en la caracterización
de cambios de enfermedades
relacionadas con alteraciones
de pequeñas estructuras ana-
tómicas (como el hipocampo
en la enfermedad de Alzhei-
mer) o fenómenos muy rápi-
dos (como la pérdida en mi-
crosegundos de la señal de
RM para la evaluación de hue-
sos, cartílagos y fibrosis). 

Un momento de la presentación.

� Este equipo adquirido por el
IIS La Fe permite realizar de
una sola vez una Resonancia
Magnética (RM) y una
Tomografía por Emisión de
Positrones (PET), que
habitualmente deben hacerse
por separado”

Imagen del equipo. 
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REdaCCión

Hospital Clínica Benidorm
se ha propuesto concienciar a
todos sus usuarios acerca de
los efectos negativos que la
obesidad tiene en la salud.
Con este propósito, en HCB
se ha actualizado la Unidad
de Obesidad  con la reciente
incorporación al equipo mé-
dico del Dr. Antonio Albero-
la, cirujano especializado en
aparato digestivo y tumores
y considerado una eminencia
en esta especialidad médica.

qué es la obesidad: Causas

La obesidad es una enferme-
dad crónica tratable que apa-
rece cuando existe un exceso
de tejido adiposo, también lla-
mado grasa, en el cuerpo. Se
dice que es crónica porque los
mecanismos corporales que
se estropean al acumular un
exceso de grasa no se llegan a
curar y hay que estar en cons-
tante vigilancia. 

Esta enfermedad  se asocia
con un aumento del riesgo de
padecer enfermedades como
la hipertensión arterial, dia-
betes tipo 2 y artrosis de cade-
ra, rodilla y de otras articula-
ciones; así como de desarro-
llar algunos tipos de cáncer
tales como el de mama, colon,
páncreas y ovarios, entre otros.

El experto de la Unidad de
obesidad de HCB, el Dr. An-
tonio Alberola, cree que es
fundamental el reconocimien-
to formal de la obesidad como
enfermedad crónica para con-
seguir así facilitar el acceso a
su tratamiento.

En la actualidad alrededor
del 22 por ciento de la pobla-
ción adulta y aproximadamen-
te el 17 por ciento de los niños
españoles tienen obesidad.

Para determinar si existe so-
brepeso (entre 25 o 30)  u obe-
sidad (más de 30), los profe-
sionales de la salud suelen uti-
lizar el Índice de Masa
Corporal (IMC). Sin embar-
go, hoy en día hay cierta con-
troversia sobre si este índice
es adecuado y muchos de ellos
consideran que está obsoleto.

Las causas de la obesidad
generalmente tienen su base
en la falta de un estilo de vida
saludable: mala alimentación
o falta de ejercicio físico, ade-

más de otros factores como los
genéticos o aquellos provoca-
dos por tratamientos farma-
cológicos, dejar de fumar o eta-
pas como la menopausia, que
si no se tratan, pueden llegar
a provocar esta enfermedad.

La obesidad se ha converti-
do en la mayor pandemia del
siglo XXI. Cada año, casi tres
millones de personas fallecen
como resultado del sobrepe-
so y la obesidad y ya es una
de las primeras causa de
muerte en todo el mundo,
principalmente por el aumen-
to del riesgo cardiovascular.
Datos que la OMS considera
alarmantes.

Cifras

Como dato importante, cabe
destacar que en España, 22 de
cada 100 personas tienen obe-
sidad (IMC>30 kg/m2) y 1 de
cada 100 obesidad mórbida
(IMC>40 kg/m2). Es preocu-
pante comprobar que estos
datos no dejan de aumentar
desde que existen registros y

se calcula que, en 2030, más
de la mitad de la población eu-
ropea tendrá obesidad. Y lo
que es más preocupante, ya
somos uno de los países de
Europa con mayor tasa de
obesidad infantil, con un 40
por ciento de niños españoles
con sobrepeso y un 19 por
ciento de obesidad.

La unidad de Obesidad de
HOSPITAL CLÍNICA BENI-
DORM cuenta con un comple-
to equipo  de especialistas en
torno al tratamiento quirúr-
gico de la obesidad, que per-
mite a los pacientes con obe-
sidad alcanzar sus objetivos
de PERDER PESO Y GANAR
SALUD Y CALIDAD DE
VIDA.

Cirugía

Este tipo de cirugía es la de-
nominada “Cirugía Bariátri-
ca”,  que ha demostrado ser
el tratamiento más efectivo
para lograr una pérdida de
peso significativa y sostenida
en pacientes con obesidad

mórbida. Además se ha con-
vertido en la mejor alternati-
va coste-efectiva en el trata-
miento de la obesidad mórbi-
da a corto plazo,
representando una estrategia
más efectiva y con menor cos-
te económico a medio largo
plazo.

El Dr. Alberola, responsa-
ble de las Técnicas de Cirugía
Laparoscópica, explica que
“con este tipo de intervenciones,
se consigue una recuperación más
rápida del paciente y con menos
complicaciones, lo que evita lar-
gos y molestos procesos de recu-
peración” 

En La unidad de Obesidad
de HCB te pueden asesorar so-
bre cuál es la técnica que más
se adapta a ti  y te ofrecen un
completo plan de financiación
para que puedas preocuparte
de lo que de verdad es impor-
tante: Tu salud.

Hospital Clínica Benidorm
recomienda un estilo de vida
de saludable mediante una
buena alimentación y la prác-
tica regular de ejercicio físico.
Puede solicitar más informa-
ción en:
estetica@clinicabenidorm.co
m o llamando al teléfono gra-
tuito 900 202 440
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Hospital Clínica Benidorm
contra la obesidad:

la pandemia del siglo XXI

Dr. Antonio Alberola, Cirujano del Aparato digestivo y Oncológico y Responsable de la
Unidad de Obesidad HCB.



28 • Octubre 2019 Salut i Força
ciencia

El IVO pone al servicio de los pacientes oncológicos
la última tecnología en medicina nuclear

La unidad de medicina nuclear ha incorporado uno de los primeros PET-TC digital de la CV y
una Gammacámara con SPECT-TC demostrando su apuesta por la vanguardia en los equipos

CaRloS HERnándEz

El Instituto Valenciano de
Oncología dispone de un nue-
vo servicio de medicina nu-
clear que, además de la reno-
vación y ampliación de sus
instalaciones, ha incorporado
la última vanguardia tecno-
lógica con la adquisición de
dos equipos de última gene-
ración para el diagnóstico on-
cológico. El nuevo servicio
cuenta además con dos habi-
taciones de terapia metabóli-
ca, que permitirá a la Funda-
ción ser centro de referencia
en la aplicación de terapias en
el campo de diversas patolo-
gías oncológicas.

La Unidad de Medicina Nu-
clear del IVO cuenta con uno de
los primeros PET-TC digitales
de la Comunidad Valenciana y
una Gammacámara con SPECT-
TC que, siendo el único mode-
lo de España en su gama, supo-
ne contar con el sistema de ima-
gen de medicina nuclear con
mejores prestaciones existente.
Por su parte, el PET digital per-
mite una mayor sensibilidad en
la detección de pequeñas lesio-
nes, respecto a la mayoría de
equipos PET existentes en la ac-
tualidad, de forma más rápida
y con menos dosis de radiofár-
maco. Del mismo modo se ha
incorporado a la práctica clíni-
ca diaria del servicio, la utiliza-
ción de rafiofármacos PET no-
vedosos en diversos campos del
diagnóstico de la oncología (18F-
FDG, utilizado clásicamente,
junto a otros como 18F-DOPA,
o 18F-Colina).

El Servicio de Medicina Nu-
clear dispone igualmente de
un dispensador automático de
última generación de radiofár-
macos PET con posibilidad de
administración multi-dosis.

importancia

La medicina nuclear es un
área fundamental en oncolo-
gía que interviene entre el 80
y el 90 % de los diagnósticos
que se realizan, aunque tam-
bién tiene una finalidad tera-
péutica y en investigación mé-
dica. El carácter no invasivo

de sus técnicas, así como su ca-
rencia de efectos secundarios,
hace de ellas una importante
herramienta en el campo diag-
nóstico de la oncología. El doc-
tor Rafael Díaz Expósito, jefe
de servicio de Medicina Nu-
clear del IVO, ha afirmado que
“la medicina nuclear es actual-
mente una de las áreas que más
importancia y proyección tiene
en oncología, tanto en el diagnós-
tico como en el desarrollo de nue-
vos tratamientos oncológicos”. 

El Servicio de Medicina Nu-
clear del IVO cuenta con un
equipo profesional de reco-

nocido prestigio y experien-
cia. Está compuesto por el doc-
tor Rafael Díaz Expósito, jefe
del servicio, y por los médi-
cos adjuntos Francisco Man-
chón Adsuar y Verónica Ló-
pez Prior. El equipo participa
de forma activa de los distin-
tos Comités de Tumores del
hospital (mama, digestivo,
pulmón, cabeza y cuello, lin-
fomas, melanoma, etc.) en los
que un equipo multidiscipli-
nar de profesionales define la
estrategia terapéutica para
cada paciente y realiza el se-
guimiento del tratamiento. 

Según el doctor Díaz “vivi-
mos una época de grandes avan-
ces y, pese a la incidencia de la
enfermedad oncológica, podemos
hablar de esperanza en cuanto a
posibilidades de diagnóstico y cu-
ración cada vez mayores. En este
sentido, la medicina nuclear tie-
ne un papel fundamental en el
diagnóstico de las diversas pato-
logías oncológicas, así como en
el tratamiento personalizado del
cáncer con las denominadas te-
rapias dirigidas, en la que se cen-
tra actualmente la mayor crea-
ción de nuevos fármacos contra
el cáncer”.

Foto de equipo del Servicio, con Rafael Díaz, Verónica López Prior y Francisco Manchón.

Imagen de Gammacámara con SPECT-TC. Imagen de PET-TC.



CaRloS HERnándEz

La Fundación IVO ha orga-
nizado las II Jornadas de Ac-
tualización en Oncología para
profesionales de Atención Pri-
maria, que tuvieron lugar el
día 19 de septiembre en el Co-
legio Oficial de Médicos de
Valencia. Las jornadas conta-
ron con la colaboración de la
Sociedad Española de Médi-
cos de Atención Primaria (Ser-
mergen CV), la Sociedad Es-
pañola de Médicos Generales
y de Familia (Semg CV), la So-
ciedad Valenciana de Medici-
na Paliativa y el ilustre Cole-
gio de Médicos de Valencia.

El propósito de estas jorna-
das se centró en realizar una
revisión y actualización de al-

gunos de los problemas clíni-
cos que presentan los pacien-
tes oncológicos, más prevalen-
tes en la actividad diaria de las
consultas de los médicos de
atención primaria, así como fa-
cilitar el acceso a información
actualizada y de rigor sobre la
patología asociada a los pacien-
tes con cáncer (derivada de la
enfermedad y de sus trata-
mientos) y que los médicos de
atención primaria atienden
desde los centros de salud. 

La jornada, que tuvo una du-
ración de un día completo el
19 de septiembre, contó con
tres mesas redondas y dos ta-
lleres simultáneos. La prime-
ra de ellas se abordó el trata-
miento del paciente oncológi-
co avanzado y a continuación,

en la segunda, se hizo hinca-
pié en el papel de otras disci-
plinas en el enfoque transver-
sal del paciente oncológico.
Para finalizar las jornadas, se
profundizó en la ley de dere-
chos y garantías al final de la
vida, que aporta o modifica en
la práctica habitual.

Comunicación entre los
profesionales que asisten
al paciente 

En este encuentro se trató el
conocimiento de los aspectos
del manejo del paciente on-
cológico, así como promover
la comunicación fluida y bi-
direccional entre los profesio-
nales de distintos ámbitos, con
el fin de mejorar la asistencia

que se presta al paciente con
cáncer en todos los escenarios
de la asistencia.

La doctora Elena Oliete, de
la Unidad de Hospitalización
Domiciliaria del Ivo afirmó que
”la comunicación es buena, estoy
convencida que desde todos los ám-
bitos nos esforzamos mucho en que
sea así, motivados por conseguir
la mejor atención para el pacien-
te” y añadió, “pero desde luego
esa comunicación es mejorable,
deberíamos crear y reforzar cana-
les reglados y reconocibles para
una comunicación fluida y eficaz,
más allá de iniciativas personales,
y deberíamos fomentar foros como
el que nos ocupa en él que conflui-
mos distintos profesionales que
atendemos al mismo paciente en
diferentes momentos; escuchar-

nos, compartir nuestras realida-
des, fortalezas y limitaciones, mo-
dos de trabajo… conocernos con-
seguirá sin duda que nos comu-
niquemos mucho mejor, y eso será
enriquecedor  para todos, sin duda
también para el paciente”.

Fundación iVo

La Fundación Instituto Va-
lenciano de Oncología, IVO, es
un centro monográfico espe-
cializado en la asistencia al pa-
ciente con cáncer. El IVO es una
entidad privada sin ánimo de
lucro, cuyos patrimonio y re-
cursos se destinan íntegramen-
te a la lucha contra el cáncer en
todas sus vertientes: preven-
ción, diagnóstico, tratamiento,
investigación y docencia.
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Juan Pedro Ibor y Elena Oliete, inaugurando las jornadas.

El IVO apuesta por la mejora en la asistencia
que se presta al paciente con cáncer



REdaCCión

El Hospital La Fe de Valèn-
cia conmemoró el Día Mundial
de Acción contra la Migraña
con una jornada informativa
dirigida tanto a profesionales
como a pacientes y organiza-
da por la Unidad de Cefaleas
del servicio de Neurología.
Será esta tarde en el Salón de
Actos de La Fe.

Durante la jornada, el doc-
tor Samuel Díaz Insa, coordi-
nador de la Unidad de Cefa-
leas, va a exponer las últimas
novedades en opciones de
diagnóstico y tratamiento
para esta patología tan inca-
pacitante. Además, las docto-
ras Julia Pérez García y Can-
dela Nieves Castellanos van
a ofrecer consejos para tener
menos dolores de cabeza y a
avanzar los tratamientos óp-
timos contra el dolor. Como

último punto, pacientes de la
unidad van a compartir sus
testimonios y vivencias con
la patología.

Enfermedad grave

Tal y como ha destacado el
doctor Samuel Díaz Insa, “se
trata de una enfermedad grave,
que se prolonga en el tiempo y que
está aún muy estigmatizada, por
lo que se vive en soledad. De he-
cho, muchas personas la ocultan
en su lugar de trabajo o con fami-
liares, para que no trascienda a
sus rutinas y no tenga una reper-
cusion tanto laboral, como perso-
nal, social o familiar”.

Según la OMS la migraña
afecta a un 6% de hombres y
a un 18% de mujeres y es la
sexta enfermedad más inca-
pacitante en el mundo, tenien-
do en cuenta la calidad de vida
perdida durante los episodios,
que pueden llegar a suponer
en los casos más graves un do-
lor constante durante más de
15 días al mes. Estos extremos
afectan a un hombre por cada
ocho mujeres. Este hecho es
una de las razones por las que
se ha estigmatizado la enfer-
medad durante tanto tiempo.
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Urólogos del Hospital de Dénia presentan en Suecia una
novedosa técnica contra el prolapso de órganos pélvicos
La técnica ya recibió un premio en el 53º Congreso de la Asociación de Urología de la Comunitat

CaRloS HERnándEz

El equipo de Urología del Hos-
pital de Dénia presentó a prin-
cipios de septiembre, en la ciu-
dad sueca de Gotemburgo, una
novedosa técnica quirúgica que
corrige de manera mínimamen-
te invasiva el prolapso de órga-
nos pélvicos provocado por la
debilidad del suelo pélvico. La
delegación dianense, formada
por los urólogos José Vicente Bal-
dissera, Rebeca Polo, Francisco
Merenciano, Manuel Amat y Ro-
berto Ferrero; además del espe-
cialista en Intervencionismo Ra-
diológico, Abel Gregorio y la en-
fermera de Quirófano, Cristina
Costell presentarán en el Con-
greso anual de la International
Continence Society –ICS-, la co-
municación oral “Colposuspen-
sión latero-abdominal: descripción
de la técnica, ventajas y resultados
preliminaries”.

Técnica

La técnica, que ya recibió un
premio en el 53º Congreso de
la Asociación de Urología de
la Comunidad Valenciana, ce-

lebrado el pasado mes de mar-
zo en Valencia, es pionera en
la Comunidad Valenciana y
muy novedosa, tanto a nivel
nacional como internacional.
Según el jefe de servicio de Uro-
logía, el Dr. Ferrero: “el objetivo
de la misma es la corrección del
prolapso de los órganos pélvicos
femeninos mediante laparoscopia.
Para ello se utilizan mallas, que
se colocan a través del abdomen,
al que se accede mediante una se-
rie de incisiones mínimas”.

Según los doctores Polo y
Baldissera “la nueva técnica evi-
ta el abordaje de la zona poste-
rior de la pelvis femenina, lo que
minimiza el riesgo de complica-
ciones. Los resultados prelimi-
nares están siendo satisfactorios
para las pacientes y óptimos des-
de el punto de vista quirúrgico”.

El Servicio de Urología del
Hospital de Dénia tiene am-
plia experiencia en este tipo
de cirugía pero, con la aplica-
ción de la nueva técnica, se
consiguen mejores resultados:
un tiempo quirúrgico más cor-
to, menor riesgo de compli-
caciones y una rápida restitu-
ción de la vida cotidiana.

La delegación dianense, formada por los urólogos José Vicente Baldissera, Rebeca Polo, Francisco Merenciano, Manuel Amat y Roberto
Ferrero; además del especialista en Intervencionismo Radiológico, Abel Gregorio y la enfermera de Quirófano, Cristina Costell.

La Unidad de Cefaleas de La Fe realiza más
de 1.100 tratamientos contra la migraña al año
La migraña crónica es una enfermedad muy incapacitante y de larga

duración que afecta a un hombre por cada ocho mujeres

Un paciente recibe un tratamiento en la Unidad. 
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“La incorporación de la inteligencia artificial aumenta 
la seguridad en el diagnóstico y agiliza la capacidad

de respuesta de los profesionales”
Dra. Ángeles Franco, jefa del servicio de Diagnóstico por Imagen de Torrevieja y Vinalopó

CaRloS HERnándEz

No es ciencia ficción. Es la
última tecnología aplicada al
diagnóstico por imagen, para
afinar al máximo en la infor-
mación sobre el problema del
paciente, agilizar los tiempos
de respuesta y mejorar y op-
timizar los tratamientos ne-
cesarios, y es una realidad en
el servicio de Diagnóstico por
Imagen de los Hospitales Uni-
versitarios de Torrevieja y Vi-
nalopó, diseñado y dotado de
los recursos humanos y ma-
teriales necesarios para pres-
tar una asistencia de la máxi-
ma calidad a los pacientes.

Su misión no es otra que la
de asegurar el proceso diag-
nóstico, garantizar la seguri-
dad del paciente y la calidad
de los procesos asistenciales,
bajo la premisa de la humani-
zación de la práctica, la evi-
dencia científica y la innova-
ción tecnológica. La doctora
Ángeles Franco, jefa del ser-
vicio, asegura que “nuestro
lema es realizar la prueba ade-
cuada, al paciente adecuado, en
el momento adecuado y con la má-
xima calidad posible”.

El servicio está inmerso en
un proyecto de renovación
tecnológica de última gene-
ración, con el objetivo de ir in-
corporando todas las herra-
mientas de inteligencia artifi-
cial posibles, para ofrecer una
mayor seguridad en el diag-
nóstico, así como para poder
ser más ágiles en la respues-
ta. Además, esta tecnología da
la posibilidad a los profesio-
nales que trabajan en esta área
de asumir más volumen de
trabajo, agilizando la atención
de los pacientes, por lo que
apenas hay esperas. “Las he-
rramientas de inteligencia artifi-
cial se han desarrollado de tal ma-
nera que son una gran ayuda para
realizar diagnósticos mucho más
precisos en un menor tiempo”.

Los servicios de Radiología
disponen de 1.000 metros cua-
drados en cada hospital, don-
de trabaja un servicio altamen-
te tecnológico, totalmente di-
gitalizado, que pone a
disposición de los pacientes
todos los modelos de pruebas
disponibles. Pero, asegura, es
importante realizar la prueba
adecuada. La jefa de este ser-

vicio asegura que “debemos
concienciar a la población de que
se deben hacer las pruebas con-
venientes cuando se deba, ya que
toda exploración radiológica con-
lleva una radiación. Como pa-
cientes, a veces, exigimos prue-
bas radiológicas innecesarias y
es importante remarcar que una
buena exploración física, a veces
es mejor que pedir una prueba.

Si los radiólogos no sabemos qué
buscamos, podemos interpretar
mal lo que encontramos”.

Además de la más avanza-
da tecnología, el servicio de
Diagnóstico por Imagen cuen-
ta con un equipo humano de
primera, compuesto por radió-
logos, técnicos especialistas en
imagen, personal de enferme-
ría y personal no sanitario, to-

dos ellos con un alto grado de
especialización en el proceso
radiológico. Para ello, el servi-
cio organiza su actividad asis-
tencial, investigadora y docen-
te a través de unidades funcio-
nales conocidas como “órganos
y sistemas”. Esta organización
en unidades funcionales como
son Mama, Cuerpo, Neuro y
Músculo-esquelético preten-

de centrar en diferentes áreas
la responsabilidad en los pro-
cesos asistenciales, la investi-
gación, el desarrollo y la inno-
vación con un desarrollo es-
pecífico de sus profesionales
para los pacientes y así poder
resolver problemas y aportar
soluciones. “De esta manera, los
profesionales relacionados con ese
órgano o sistema pueden partici-
par en la toma de decisiones clí-
nicas, tanto en los procesos agu-
dos y críticos como en comités
multidisciplinares de procesos pa-
tológicos complejos”.

Recientemente se ha incor-
porado al equipo de Torrevie-
ja y Vinalopó la radióloga Ju-
lia Camps, como Jefa Corpo-
rativa del Area de la Mama del
grupo Ribera Salud. La doc-
tora Camps es una autoridad
en Mama y actualmente es la
presidenta de la Sociedad Eu-
ropea de Imagen Mamaria
(EUSOBI) y Vice-presidenta
de la Sociedad Española de
Imagen Mamaria (SEDIM). En
estrecha colaboración con el
Servicio de Diagnóstico por
Imagen, su objetivo es conver-
tir a la Unidad de Mama de
estos hospitales en un referen-
te internacional en el trata-
miento integral de patologías
como el cáncer de mama.

Cartera de servicios

El Servicio de Diagnóstico
por Imagen presenta una am-
plia cartera de servicios en un
marco digitalizado con sopor-
te de imágenes DICOM
(PACS-Carestream), y RIS in-
tegrado en historia clínica
electrónica, que comprende
una cartera de servicios con
la práctica totalidad de las
pruebas radiológicas existen-
tes distribuidas en las moda-
lidades de radiología conven-
cional, con contraste, orto-
p a n t o m o g r a f í a ,
densitometrías, estudios ma-
marios, ecografía, tomogra-
fía computarizada multide-
tector, resonancia magnética,
radiología vascular interven-
cionista, radiología conven-
cional y mama. También
cuenta con radiología con-
vencional con contraste, TAC
multidetector, resonancia
magnética y radiología vas-
cular e intervencionista.

La Dra. Ángeles Franco.



32 • Octubre 2019 Salut i Força
ciencia

Marxa. El equipo asistencial del
consultorio de Les Alqueries ha
organizado hoy la XIII edición
de la Marxa per la Diabetes en
la que han participado un cen-
tenar de vecinos y vecinas del
municipio. El objetivo es mos-
trar a la población que el ejerci-
cio físico repercute de forma po-
sitiva en la salud de las perso-
nas con diabetes, por lo que
antes y después de la caminata,
el personal de enfermería ha re-
alizado controles de glucemia
capilar a los participantes para
que pudieran comparar los va-
lores.

Más de 200 personas practican de-
porte al aire libre a través del progra-
ma ‘Ejercicio físico para todos’ del De-
partamento de Alicante. El Departa-
mento de Salud Alicante- Hospital General
moviliza cada semana a alrededor de 200
personas de la ciudad de Alicante, que sa-
len a practicar deporte a través del pro-
grama ‘Ejercicio físico para todos’. Esta
iniciativa nació en el año 2012 en el centro
de salud Florida-Babel y desde 2016 se ha
ido extendiendo a los distintos centros del
Departamento, de manos del director de
Enfermería de Atención Primaria, Fernan-
do Riera, y la adjunta Adela Alonso.

El Peset acoge a 73 estudiantes del
último curso de Medicina para re-
alizar las prácticas tuteladas. El Hos-
pital Universitario Doctor Peset cele-
bró la “Jornada de bienvenida” a los es-
tudiantes del último curso del Grado
de Medicina de la Universitat de Valèn-
cia, que realizarán en este hospital pú-
blico valenciano sus prácticas tuteladas
de sexto curso. En total son 73 alumnos
y alumnas que hasta junio de 2020 po-
drán realizar las prácticas de las 25 es-
pecialidades médico-quirúrgicas ofer-
tadas para completar así los 8 períodos
de rotación por los distintos servicios
hospitalarios y centros de Atención Pri-
maria del departamento de salud y completar su formación antes de finalizar la carrera.

El Hospital La Fe recibe un lote de 162
sets de Lego gracias a la donación de
Valbrick. La Biblioteca d'Usuaris 'Pepa Sa-
lavert' del Hospital La Fe de Valencia ha re-
cibido un lote de 162 sets de Lego® gracias
a la donación de la Asociación Valenciana
de Aficionados a los Bricks (Valbrick). Es
una asociación reconocida como Recogni-
zed LEGO® User Group, que ha gestiona-
do la entrega en colaboración con Fairy
Bricks, una organización benéfica que tiene
como objetivo el reparto de dichos sets a los
pacientes pediátricos hospitalizados de toda
Europa. Esta donación de sets, aptos para
todas las edades, pasa a formar parte del
Banco de Juguetes del Hospital La Fe, gra-
cias al cual pacientes menores de edad y sus
familias viven unas estancias más amables.
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REdaCCión

Alrededor de 40 niños y ni-
ñas de la Unidad de Oncolo-
gía Infantil del Hospital Gene-
ral Universitario de Alicante
desfilaron en un evento único.
Se trata del primer Desfile Be-
néfico hecho para pacientes pe-
diátricos con cáncer, organiza-
do por la Unidad Pedagógica
Hospitalaria (UPH) del centro,
en colaboración con una vein-
tena de entidades y firmas. Los
fondos  recaudados serán des-
tinados a la UPH y a las aso-
ciaciones PayaSOSpital y As-
panion, que trabajan cada día
para aportar a estos niños una
mejor calidad de vida.

“Los pequeños, algunos de ellos
en tratamiento en la actualidad y
otros en seguimiento, se van a con-
vertir en modelos por un día y cru-
zarán la pasarela, atravesando

también el miedo, y sintiendo que,
a pesar de la enfermedad, pueden
hacer todo lo que se propongan y

demostrárselo a la sociedad”, ha
subrayado la coordinadora de
la UPH, Marisa Ibáñez.

La normalización de las vi-
das de los pequeños estudian-
tes es un objetivo que está en-

raizado en la propia filosofía
del aula hospitalaria, un parti-
cular "cole" que les recuerda
que, “a pesar de que el ingreso pue-
de generar ansiedad y angustia,
su vida sigue y su formación edu-
cativa y su ilusión por aprender,
también”, ha explicado Ibáñez.

El programa educativo de
la UPH desarrolla la creativi-
dad y potencia la participación
de los alumnos, de tal mane-
ra que el Desfile Benéfico es
una iniciativa que surgió como
respuesta a las necesidades de
los propios niños. “Este año he-
mos tenido algunos alumnos a
los que les fascinaba la moda, lo
que nos llevó a hacer un taller de
imagen personal, en colaboración
con El Corte Inglés, y de ahí na-
ció la idea de organizar un desfi-
le de moda para que ellos fueran
los protagonistas”, aclara la co-
ordinadora de la UPH.

Presentación del desfile benéfico.

La recaudación se destinará a PayaSOSpital y Aspanion, asociaciones que trabajan para
aportar a estos pequeños una mejor calidad de vida y que pasen un rato agradable

40 niñ@s con cáncer del Hospital General de Alicante se
convierten en modelos por un día en el primer Desfile Benéfico

Torrevieja Salud se reúne con ayuntamientos afectados
por las inundaciones para coordinar acciones conjuntas
Uno de los acuerdos tomados es que los profesionales del hospital vigilarán la salud de los
voluntarios que prestan ayuda en las zonas afectadas demostrando su compromiso social

naCHo ValléS

Las lluvias caídas hace
unas semanas continúan
anegando hectáreas, loca-
lidades y playas que nece-
sitan ayuda para volver a
la normalidad. Por este mo-
tivo, el equipo directivo del
Hospital Universitario de
Torrevieja se ha reunido
esta mañana con represen-
tantes de la mayoría de
ayuntamientos de la Vega
Baja con el objetivo de co-
ordinar los recursos dispo-
nibles y organizar la ayu-
da institucional a los dife-
rentes municipios
afectados por los daños de
la gota fría.

La Dirección del departa-
mento ha puesto a disposi-
ción de todos los ayuntamien-
tos la bolsa de voluntarios
creada a través de una plata-
forma web habilitada por la
empresa para la inscripción
de todos los profesionales que
desean participar en las la-
bores de ayuda en distintos
municipios afectados. 

Los alcaldes y concejales de

sanidad de los ayuntamien-
tos de Orihuela, San Miguel
de Salinas, Guardamar del Se-
gura, Pilar de la Horadada,
Rojales, Benijófar, Formente-
ra del Segura, Los Montesi-
nos, San Fulgencio y Torre-
vieja han trasladado los prin-
cipales problemas en relación
a aguas estancadas, prolife-
ración de mosquitos, labores
de limpieza, necesidades sa-
nitarias y otras cuestiones. 

Ribera Salud

Ribera Salud va a estable-
cer un plan de acción que re-
coja todas estas necesidades
y pondrá todos sus recursos
disponibles para colaborar en
paliar esta situación.

Cabe recordar que Ribera
Salud y la gerencia del Depar-
tamento de Salud han estado
en contacto permanente des-

de el primer día con la Con-
selleria de Sanitat, ayunta-
mientos y otros centros sani-
tarios de la Vega Baja, ponien-
do a su disposición todos sus
recursos humanos y materia-
les. Así, se han recibido pa-
cientes derivados del hospi-
tal de Orihuela y se han cedi-
do camas para personas
evacuadas de sus municipios,
entre otras acciones. El gru-
po sanitario ha ofrecido su co-

laboración también a Pre-
sidencia de la Generalitat
Valenciana y a la Confede-
ración Empresarial Valen-
ciana (CEV) que ha nom-
brado una coordinadora
como enlace entre las em-
presas y los Servicios de Co-
ordinación de Emergencias.

“Desde el Hospital de To-
rrevieja y Ribera Salud querí-
amos reunirnos con represen-
tantes de todos los municipios
afectados para poder trabajar
de manera coordinada. Entre
otras medidas hemos acorda-
do crear una decálogo de ac-
tuación antes situaciones como
la vivida recientemente cen-
trado principalmente en la se-

guridad de los ciudadanos”, afir-
ma la doctora Baró, gerente
del departamento. 

El Hospital Universitario de
Torrevieja, de acuerdo con su
accionista Ribera Salud gru-
po, ha reservado de momen-
to una aportación inicial de
6.000 euros en nombre de to-
dos los empleados del depar-
tamento a la espera de cono-
cer cuáles son los daños rea-
les en la comarca. 

Participantes en la reunión.
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aMPaRo Silla

El Hospital General Univer-
sitario de Alicante celebró la
‘Jornada de prevención de
agresiones en el entorno sani-
tario’, que se enmarca en el Plan

Integral de Prevención de las
Agresiones en el Entorno Sa-
nitario 2018-2021 de la Conse-
lleria de Sanidad Universal y
Salud Pública. Un plan que
nace desde el compromiso ins-
titucional de generar entornos

de trabajo libres de violencia y
tolerancia cero frente a las agre-
siones en el entorno sanitario.

Este encuentro fue coordi-
nado por el Servicio de Pre-
vención de Riesgos Laborales
del centro hospitalario y la

Unidad Territorial de Seguri-
dad Privada de la Policía Na-
cional de Alicante, con el fin
de ofrecer información a los
trabajadores del Departamen-
to de Salud Alicante-Hospital
General en torno a las líneas

fundamentales del citado plan.
Así, informó sobre los me-

canismos de coordinación en-
tre el ámbito sanitario y los In-
terlocutores policiales territo-
riales sanitarios, además de
promover la información y co-
municación entre el personal
sanitario para hablar de estas
situaciones y sus posibles so-
luciones. Ambas ideas están
recogidas en las líneas 1 y 2 del
Plan, sobre “Entornos de traba-
jo libres de violencia laboral” y
“Sensibilización, capacitación y
desarrollo de  habilidades”.
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El Peset destaca la importancia de la educación en la
consecución de una sexualidad responsable e igualitaria  
Las personas jóvenes reciben información confusa y contradictoria sobre las relaciones sexuales

naCHo ValléS

El Departamento de Salud
de València – Doctor Peset ce-
lebró el Día Mundial de la An-
ticoncepción con una mesa re-
donda sobre salud sexual en
la que se han abordado temas
como los derechos sexuales,
la anticoncepción, la impor-
tancia de la educación sexual

en adolescentes y durante el
embarazo.

Con esta iniciativa, los pro-
fesionales se sumaron también
a la reciente conmemoración
del Día Mundial de la Salud Se-
xual y destacar la importancia
de una educación integral de
la sexualidad apropiada a cada
edad, científicamente correcta,
culturalmente competente y ba-

sada en los derechos humanos
y la igualdad de género, como
defienden organizaciones como
la Asociación Mundial para la
Salud Sexual (WAS).

En esta mesa redonda par-
ticiparon el doctor Felipe Hur-
tado, psicólogo-sexólogo del
Centro de Salud Sexual y Re-
productiva Fuente San Luis,
la doctora Mª Antonia Obiol,

ginecóloga de este mismo cen-
tro, las enfermeras Ester Jimé-
nez y Cintia Borja, del Centro
de Salud Sexual y Reproduc-
tiva Fuente San Luis y enfer-
mera pediátrica, respectiva-
mente, y la doctora María Ta-
rrazó, ginecóloga del Hospital
Universitario Doctor Peset.

Tal y como explicó la organi-
zación del acto, “desde la aten-

ción sanitaria se observa a dema-
siadas personas jóvenes que reci-
ben información confusa y contra-
dictoria sobre las relaciones sexua-
les, con una tendencia a utilizar la
pornografía como única forma de
obtener información sexual y, por
tanto, expuestos a una hipersexua-
lización, a tener una visión estere-
otipada, a confusión de roles y a
potenciar conductas de riesgo”.

El Hospital de Alicante informa sobre
el Plan de Prevención de Agresiones 
Este encuentro fue coordinado por el Servicio y la Unidad Territorial

de Seguridad Privada de la Policía Nacional de Alicante
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Ribera Salud y el Hospital Universitario de
Torrevieja se solidarizan con la Vega Baja 

El Departamento de Salud ha creado una plataforma web de inscripción de profesionales
voluntarios para participar en labores de ayuda en los municipios afectados

aMPaRo Silla

Septiembre de 2019 será re-
cordado por los efectos de la
gota fría en distintas regiones
de España, concretamente por
los daños causados en nues-
tra comarca de la Vega Baja.
Pueblos anegados, centena-
res de evacuados, desborda-
mientos y enormes daños a
miles de familias que a día de
hoy siguen trabajando por re-
cuperar la normalidad.

Ante esta situación, y ante
los innumerables mensajes,
gestos y solicitudes de colabo-
ración, Ribera Salud y el Hos-
pital Universitario de Torrevie-
ja han lanzado una plataforma
de inscripción de voluntarios
para todos los profesionales del
Departamento que deseen par-
ticipar en las labores de ayuda
en distintos municipios afec-
tados. Esta base de datos se
pondrá a disposición de las en-
tidades y organismos oficiales
que coordinen las tareas de vo-
luntariado.

Colaboración

Además, esta página web
recoge información sobre
cómo colaborar económica-
mente con la causa a través de
las cuentas solidarias oficia-
les en diferentes entidades
bancarias que ha hecho públi-
ca la Diputación de Alicante.
El Hospital Universitario de
Torrevieja, ha reservado de
momento una aportación ini-
cial de 6.000 euros en nombre
de todos los empleados del de-
partamento a la espera de co-
nocer cuáles son los daños re-
ales en la comarca. 

Además, esta plataforma
ofrece a los trabajadores afec-
tados un espacio donde com-
partir con la organización su
situación particular. En este
sentido, cabe destacar que la
Dirección de Personas del gru-
po Ribera Salud ha desarro-
llado un plan de acción para
todos los profesionales del de-
partamento que se han visto
afectados por las consecuen-
cias del temporal.  Se ofrecen
permisos retribuidos y/o an-
ticipos de nómina a los pro-
fesionales damnificados, en-
tre otras medidas. “Ya son va-
rios los empleados que se han

beneficiado del plan de actuacio-
nes puesto en marcha; en concre-
to se trata de profesionales que
han sufrido daños graves en su
vivienda o bienes que les impide
acudir a trabajar durante los pró-

x i -

mos días o que precisan algún
período de tiempo para ocuparse
de su familia o de los desperfec-
tos sufridos”, asegura la doc-
tora Eva Baró, Directora Ge-
rente del centro.  Además, la
organización ha tenido en
cuenta el esfuerzo extra reali-
zado por los profesionales du-
rante este temporal que sirvió
para garantizar el buen fun-
cionamiento del hospital y que
permitió ofrecer una atención
de la máxima calidad a los pa-
cientes. “Los profesionales que
no pudieron acudir a trabajar,
no tendrán que devol-
ver las horas ni nota-
rán cambio en sus nó-
minas. Y los compa-

ñeros que

hicieron turnos extraordinarios
cobrarán un 20% más la hora o
podrán solicitar la compensación
en tiempo de descanso” ha ex-
plicado la doctora Baró.

En contacto

Ribera Salud y la gerencia
del Departamento de Salud
han estado en contacto per-
manente con la Conselleria de
Sanitat, ayuntamientos y otros
centros sanitarios de la Vega
Baja, poniendo a su disposi-
ción todos sus recursos huma-

nos y materiales. Así, se han
recibido pacientes derivados
del hospital de Orihuela y se
han cedido camas para per-
sonas evacuadas de sus mu-
nicipios, entre otras acciones.
El grupo sanitario ha ofreci-
do su colaboración también a
Presidencia de la Generalitat
Valenciana y a la Confedera-
ción Empresarial Valenciana
(CEV) que ha nombrado una
coordinadora como enlace en-
tre las empresas y los Servi-
cios de Coordinación de
Emergencias.

“Queremos dar las gracias a
todos los profesionales por su

actitud solidaria. “Somos
una empresa socialmen-
te responsable y lo somos
gracias a las personas
que formamos esta gran
familia. Trabajaremos
en equipo y coordinados
con todas las partes para

aportar nuestro granito
de arena y ayudar a recons-

truir esta comarca y que
vuelva a la normalidad lo an-

tes posible”, afirma la doctora
Baró. 

Imagen de la fachada del Hospital.

� El grupo sanitario ha ofrecido su colaboración a Presidencia
de la Generalitat Valenciana y a la Confederación Empresarial
Valenciana (CEV) que ha nombrado una coordinadora como
enlace entre las empresas y los Servicios de Coordinación de
Emergencias

� Ribera Salud ha
reservado una aportación
económica inicial de
6.000 euros a la espera
de conocer los daños
reales en la comarca

� La Dirección de Personas
ha impulsado también un
plan de acción para los
profesionales
damnificados, y ofrece
permisos retribuidos y
adelantos de nómina entre
otras medidas
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Profesionales del Servicio de Cardiología.

El Hospital de Torrevieja celebra el Día Mundial
del Corazón abriendo su Servicio de Cardiología

Una consulta para ecocardiogramas, electrocardiogramas y analíticas a pacientes interesados
por el estado de su corazón y poder llevar a cabo un control de su salud cardiaca

REdaCCión

El corazón es nuestro motor,
nuestro bien más preciado, el
que nos va a permitir seguir
adelante, y por esta razón, de-
bemos cuidarlo y mimarlo. Por
ello, con motivo del Día Mun-
dial del Corazón, que se cele-
bra el próximo domingo 29 de
septiembre, el servicio de car-
diología del Hospital Univer-
sitario de Torrevieja abre sus
puertas para pacientes que ten-
gan interés en comprobar el es-
tado de su corazón.

Los pasados 26 y 27 de sep-
tiembre, profesionales sanita-
rios del servicio de cardiolo-
gía realizaron pruebas como
una toma de tensión o control
del colesterol “malo” además
de ofrecer información con
consejos cardiosaludables. El
objetivo de esta conmemora-
ción es que los pacientes to-
men conciencia de su salud
cardiovascular para mejorar
su calidad de vida.

Es importante recordar en
que existen una serie de fac-
tores de riesgo que favorecen
el desarrollo de enfermeda-

des relacionadas con el apa-
rato circulatorio. Algunos de
estos factores como la edad,
el sexo o los antecedentes fa-
miliares no son modificables.
Sin embargo, la inmensa ma-
yoría como la obesidad, el se-

dentarismo, la hipertensión
arterial, la diabetes o los ma-
los hábitos alimenticios se
pueden controlar ayudando
a evitar la aparición de enfer-
medades cardiovasculares.

Según la Organización Mun-

dial de la Salud, el 80% de los
infartos de miocardio son pre-
venibles. Es por ello que la die-
ta sana, la actividad física regu-
lar y el abandono del consumo
del tabaco son fundamentales.
Verificar y controlar los facto-

res de riesgo de enfermedades
cardiovasculares e infartos de
miocardio, como la hiperten-
sión, niveles elevados de coles-
terol y niveles elevados de azú-
car o diabetes, también es muy
importante.

Un hombre es atendido por una profesional del Servicio de Cardiología.Una paciente se somete a diferentes pruebas.
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El Hospital de Dénia acoge la
exposición “Gula” de Rosalía Banet

REdaCCión

La Sala cuidArt del Hos-
pital de Dénia acoge, hasta
finales de noviembre, la ex-
posición “Gula” de la artis-
ta madrileña, afincada en
la Marina Alta, Rosalía Ba-
net. La muestra pone de re-
lieve la importancia de la
alimentación y sus conse-
cuencias a nivel personal,
social y medioambiental.

“Gula” es un análisis del
mercado alimentario actual
en los países “desarrollados”.
A través de la muestra, la ar-
tista invita a reflexionar so-
bre la comida y todo lo que su-
cede en su entorno. Banet
plantea el proyecto como un
acercamiento a los principa-
les temas relacionados con la
alimentación en la sociedad
actual. De esta forma crea una
escenografía específica para
el desarrollo de un discurso
crítico y  constructivo en tor-

no a la nutrición, la salud y el
ecologismo.  

Retos

La alimentación, como uno
de los grandes retos de las pró-
ximas décadas, es un tema re-
currente y que ha abordado de
manera profusa Rosalía Banet

a lo largo de su trayectoria
artística. Cuestiones como
el desequilibrio alimentario,
que oscila entre  el hambre
y el exceso; los diferentes tó-
xicos que abundan en nues-
tra comida; o la insostenible
cantidad de residuos que ge-
nera nuestra sociedad, sitú-
an a la alimentación en el
centro de un debate carga-
do de aspectos sociales, cul-
turales políticos y medioam-
bientales-

El trabajo de Rosalía Ba-
net fue premiado con la
Beca de residencia artística
DKV Casa de Velázquez en

el año 2018. Durante el perio-
do de su residencia desarro-
lló este proyecto, en el que ha
seguido trabajando posterior-
mente, enlazando estas obras
con otras anteriores, también
relacionados con la alimenta-
ción y el tratamiento de la co-
mida en los medios de comu-
nicación y la sociedad actual. 



REdaCCión

El Hospital de Dénia acogió
el pasado mes de septiembre a
más de sesenta músicos de la
Orquesta Sinfónica de Alican-
te. El grupo se fraccionó en dúos,
tríos, cuartetos y quintetos de
cuerda, viento y percusión para
recorrer los distintos servicios
del centro sanitario dianense. 

Previo a los microconcier-
tos, la banda fue recibida en

el Salón de Actos por el direc-
tor gerente del Departamen-
to de Salud de Dénia, Luis Ca-
rretero; el director de Cuida-
dos, Alfredo Moreno; la
directora de Recursos Huma-
nos y Comunicación, Corpus
Gómez y los mandos interme-

dios de enfermería. Carretero
les dio la bienvenida, junto a
Moreno y las supervisoras del
Hospital de Día y Ginecolo-
gía y Obstetricia, María José
Más y Silvia Crespo, respecti-
vamente. Desde allí comen-
zaron a distribuirse por las

distintas zonas del hospital.
A lo largo de dos horas pro-

fesionales y pacientes de las
plantas de hospitalización,
consultas externas, Oncolo-
gía, Rehabilitación, Hemodiá-
lisis, Urgencias, Obstetricia,
incluso la Unidad de Cuida-

dos Intensivos pudieron de-
leitarse con las distintas pie-
zas interpretadas por la sin-
fónica alicantina.

Durante ese tiempo se pudo
escuchar, casi en cada rincón
del hospital, alguna partitu-
ra. La iniciativa ha sido aco-
gida con mucho entusiasmo
e interés, tanto por parte de
los profesionales como de los
pacientes, sus familiares y
acompañantes. 

A C T U A L I D A D
Salut i Força   •  Octubre 2019 • 39

¡Músicos con calzas y gorros!
La Orquesta Sinfónica de Alicante en el Hospital de Dénia
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