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as nuevas tecnologías se están convirtiendo en una herra-
mienta esencial para acercar la sanidad pública a todos los
ciudadanos de la Comunitat. Y el último ejemplo de ello es la
receta electrónica, un sistema con el que logramos mejorar

la calidad, la seguridad y la eficacia de la prestación farmacéutica.

A partir de ahora, en la consulta del médico entregaremos nuestra tar-
jeta sanitaria, con la que el facultativo accederá a nuestra historia clínica
y si lo considera necesario nos recetará los medicamentos para nuestra
dolencia. Como información, el médico nos entregará un documento
con tratamientos a seguir. Cuando lleguemos a la farmacia, presenta-
remos nuestra tarjeta SIP, el farmacéutico consultará el programa infor-
mático y entregará los medicamentos indicados.

Este sistema ya está funcionando en cinco centros de salud y 11 oficinas
de farmacia castellonenses de las poblaciones de Borriol, Betxí, Nules,
Moncofa y La Vilavella. Así pues,más de 32.000 ciudadanos de la provincia
de Castellón ya se están beneficiando de la receta electrónica. Progresiva-
mente, la implantación se irá realizando en los siguientes meses en la pro-
vincia de Castellón, continuando posteriormente en las provincias de
Valencia y Alicante.

De esta forma, nos convertimos en una de las tres autonomías españolas
que ha implantado ya la prescripción electrónica, aunque nuestro sistema
valenciano destaca por ser el único que incluye firma electrónica reconocida
(con validez jurídica) y la integración total de los sistemas informáticos de
las oficinas de farmacia con los de la Agencia Valenciana deSalud. Con ello
conseguimos que cada vez que las farmacias dispensen electrónicamente,
el sistema informático descontará de su stock los medicamentos entrega-
dos y alertará de la necesidad de reposición de existencias, así comootras
contingencias como fechas de caducidad.

Lasventajasdel finde la recetaenpapel vanaserpercibidaspor lospacientes,
los profesionales sanitarios y farmacéuticos; y por la propia administración.
Vamos a conseguir disminuir la burocracia en los centros de salud y aumentar
el tiempoqueelmédicodedicaaatendera lospacientes,aproximadamenteun
25%más. Además, el farmacéutico verá reducido a cero el error en la dispen-
sación,yen laConselleria lograremosunamejor informaciónsobreelconsumo
y el gasto farmacéutico, así como la reducción de los posibles fraudes.

Así pues, los sistemas de información son la piedra angular sobre la que des-
cansanbuenapartede lasestrategiasde laconselleriadeSanitat y,enparticular,
aquellasqueestán resultandomásexitosasyconstituyenalgunasde lasseñas
de identidaddenuestroserviciodesalud.Elaltoniveldecalidaddenuestrosis-
temade informaciónpoblacionalhasidoespecialmente relevantepara lapuesta
enmarcha la receta electrónica.
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Este proyecto aportará casi 6000
metros cuadrados, y albergará, entre
otras dependencias, una veintena de
habitaciones individuales y nuevos qui-
rófanos. Esta superficie se agregará al
centro hospitalario actual, con lo que las
instalaciones permitirán afrontar con
garantías las necesidades de las pró-
ximas décadas. El espacio abierto
permite que antes de empezar con la
nueva construcción se puedan reforzar
los cimientos de la estructura del
antiguo edificio. La excavación está
prácticamente finalizada con lo que la
próxima fase en el proceso de construc-
ción consistirá en iniciar la cimentación.
Tal tarea se acometerá en breve, tras lo
cual se empezará a levantar la estruc-
tura del proyecto de ampliación que se
inició a principios del presente año.

Una considerable inversión económica
para el Departamento
Además, el proyecto, dotado de
casi 8,5 millones de euros, cuenta
con la remodelación de unos 2300
metros cuadrados ya existentes,
que afectan a la parte quirúrgica y
al paritorio. Esta ampliación, la
cuarta, es la más importante en los
36 años de vida del Virgen de los
Lirios. Se estipula que el plazo de

ejecución sea de 24 meses, dando
por finalizadas las obras en el 2010.
La inversión económica se consi-
dera como una de las más
importantes que jamás se haya
referido al Departamento de Salud.
De hecho, pasará a la historia como
una de las intervenciones de mayor
cuantía que nunca se haya dedi-
cado a las prestaciones sanitarias
de las que se benefician los habi-
tantes de nuestras comarcas.

El volumen de la obra no pasa des-
apercibido a los usuarios que
acuden al centro hospitalario, tanto
por la aparatosidad del trabajo como
por las alteraciones que sufre actual-
mente el acceso principal al ‘Verge
dels Lliris’. Entre estas cuestiones, la

El proyecto está
dotado con casi
8,5 millones de
euros
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La cimentación de la ampliación
del hospital se iniciará en breve
La primera actuación del proyecto de ampliación del hos-
pital ‘Verge dels Lliris’ ha consistido en las obras de exca-
vación realizadas en el emplazamiento del nuevo edificio.
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anulación de la que, hasta hace unos meses, era la entrada
principal, es seguramente el más llamativo de los cambios pro-
visionales. Al finalizar las obras, la nueva entrada principal se
encontrará en la misma orientación pero unos cuantos metros
más avanzada como consecuencia de  la  ampliación. 

Mejores prestaciones sanitarias para las próximas décadas
La ampliación afectará a numerosos servicios, aunque los
responsables sanitarios hacen hincapié en la mejora de las
prestaciones que se podrá observar cuando las nuevas insta-
laciones estén plenamente operativas. Mayor espacio y
confortabilidad son los principales argumentos de este pro-
yecto. De hecho, se considera que en las próximas décadas
los usuarios del ‘Verge dels Lliris’ gozarán de mejores presta-
ciones sanitarias como consecuencia de iniciativas de este
tipo. En estos momentos, junto a la ampliación del hospital,
se suma otra importante inversión en materia de infraestruc-
turas sanitarias como es la construcción del nuevo Centro de
Salud de Ibi.  

Las obras finalizarán 
en el año 2010



En el área de las Enfermedades de Transmisión Sexual
(ETS), delimitar cuál es el sector poblacional más afectado
es difícil, porque no los hay. Contraer una enfermedad de
este tipo viene condicionado por la conducta individual de
cada persona. Esta es la conclusión que deriva del paso de
los pacientes por la consulta del Centro de Salud Sexual y
Reproductiva de Alcoy (Planificación Familiar). Este centro,
con más de 20 años de experiencia, ha recibido durante el
2007 un total de 6.248 visitas, de las cuales 2.169 son pri-
meras citas y 4.079 visitas sucesivas. 

De todos modos, Macarena Quesada, doctora de este
centro, apunta que la etapa generacional comprendida entre
los 15 y los 25 años es la de mayor riesgo. En esas edades,
comenta, “las relaciones de pareja duran poco tiempo”, y no
porque “la gente joven sea promiscua”, desmintiendo el
tópico tan generalizado. Frente a esta realidad, existen no
sólo medios, sino también recursos sanitarios para infor-
marse y prevenir contagios.

La prevención
Para su prevención es básico evitar situaciones de riesgo,
jugando un papel principal el uso del preservativo. Además,
los profesionales recomiendan el uso de un doble método
anticonceptivo para evitar cualquier tipo de contagio. Es
decir, combinar el que se utilice en relaciones estables (píl-
dora, parches, anillo…) con el preservativo para las
relaciones esporádicas. 

Aunque el método anticonceptivo por excelencia es el mejor
para evitar el contagio de las ETS, en la sociedad actual, pese a
todo, es mayor su desuso que su uso. Los preservativos “son
caros, se tendrían que abaratar, así como los productos de anti-
concepción de urgencia”, opina la doctora Quesada. 

Ya en el siglo XXI, los viejos tópicos en materia sexual siguen
vigentes. Muestra de ello es pensar que aumentará el
número de relaciones sexuales porque se distribuyan pre-
servativos de forma gratuita en campañas de educación
sexual. Que no se engañe nadie, “cada uno tiene relaciones
cuando quiere”, comenta la doctora. Hacer estos productos
más accesibles es la base de la prevención, la educación y
la concienciación.

Diagnóstico y repercusiones a largo plazo
En estas enfermedades, generalmente, se dan problemas
de identificación. Muchos pacientes sufren síntomas pasa-
jeros, a los cuales no se les da demasiada importancia. De
esta forma las infecciones pasan desapercibidas, saliendo a
la luz en revisiones casuales. Aunque siempre hay casos en
que se da todo lo contrario, y se cree sufrir una ETS simple-
mente por tener hongos. 

La mayoría de éstas se eliminan siguiendo un tratamiento,
aunque hay determinadas infecciones que pueden derivar en
otras enfermedades. El riesgo de infección por Virus del
Papiloma Humano (VPH) existe desde la primera relación
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Planificación Familiar recibió
6.248 visitas en 2007
Ofrecen recursos sanitarios en la prevención de las ETS
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sexual. Hasta un 80% de las mujeres
sexualmente activas han estado
expuestas a su infección en algún
momento de su vida. Normalmente la
infección no da síntomas y desaparece
por sí sola. Sin embargo, en algunas
mujeres la infección puede hacerse
persistente y evolucionar hacia un
cáncer de cérvix o cuello de útero.

Desde el año pasado se comercializa
una vacuna contra esta infección. En
breve, Conselleria pretende introducirla
dentro del calendario de vacunación
de la edad pediátrica. Se debe aplicar
en esta edad, antes de la primera rela-
ción sexual, ya que la media de inicio
en las relaciones sexuales se sitúa en
los 17 años.

Centros de atención médica
En esta área hay una atención jerar-
quizada. En Atención Primaria, el
médico de cabecera diagnostica al
paciente. Según sus síntomas, el
paciente se remitirá  a los Centros de
Salud Sexual y Reproductiva o a los
Centros de Información y Prevención
del Sida (CIPS) de la Conselleria de
Sanidad. En los Centros de Salud
Sexual y Reproductiva (Planificación
Familiar) atienden tanto a hombres
como a mujeres y según sus
lesiones se remiten a centros o
médicos especializados (dermato-
logía, urología, ginecología…). 

CIPS.
Centros de Información y Prevención del Sida de la conselleria
de Sanidad. Servicios: atención e información, medidas de pre-
vención, pruebas gratuitas y anónimas de detección
(identificación por código, sin necesidad de documentación per-
sonal), consejo y foro de consultas. Teléfono de información
(línea gratuita): 900 702 020

AALLIICCAANNTTEE.. 
Pza. España, 6 CP 03010 Tel. 965 240 563 Fax 966 478 551

VVAALLEENNCCIIAA..
C/ San Lázaro, s/n CP 46017 Tel. 963 170 440 Fax 963 170 441

Foro de consulta en internet:
http://www.sp.san.gva.es/DgspWeb

CCRRUUZZ RROOJJAA DDEE AALLCCOOYY.. 
Unidad móvil de atención en reducción de riesgos para la pre-
vención del VIH/Sida y otras enfermedades. Dirigida
esencialmente a usuarios de drogas y personas que ejercen la
prostitución. Se ofrece información, orientación y asesora-
miento, distribución de productos (preservativos, lubricantes,
kits de inyección segura…) y derivación a recursos socio-sanita-
rios. El servicio se presta de lunes a viernes por la mañana.

Avda. Tirant lo Blanc s/n. Edificio RENFE. 03804 Alcoy Tel. 965
332 244 Fax 965 332 375 alcoyalicante@cruzroja.es

HHOOSSPPIITTAALL VVIIRRGGEENN DDEE LLOOSS LLIIRRIIOOSS.. 
Polígono Caramanxell, s/n. 03804 Alcoi. Tel. 965 537 400

Atención Médica. Semisótano consulta 5 Tel. 965 537 400 Ext.
30716. Miércoles de 9 a 11.30 Jueves de 11.30 a 15h

Farmacia. Semisótano Tel. 965 537 400 Ext. 37410. Lunes a
viernes (excepto martes) de 13.30 a 15h

CENTROS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.
Unidades de apoyo interdisciplinares que ofrecen un espacio
confidencial para hablar de sexualidad y asesorar sobre
métodos anticonceptivos. Servicios: orientación y asistencia en
métodos anticonceptivos, prevención de embarazos no dese-
ados, prevención de Infecciones de Transmisión Sexual y
VIH/Sida. Se puede acceder a ellos directamente o a través del
Sistema sanitario Público.

IIBBII.. 
Avda. de la Paz, 17 03440 Ibi Tel. 965 554 647

AALLCCOOYY.. 
Plaza de España, 2 03801 Alcoy Tel. 966 528 929 Fax 966 528 925
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La conselleria de Sanitat ha comenzado ya el proceso de implantación
de  la receta electrónica. Así, ya funciona en cinco centros de salud y
11 oficinas de farmacia castellonenses de las poblaciones de Borriol,
Betxí, Nules, Moncofa y La Vilavella. 

En concreto, se ha comenzado a realizar la dispensación electró-
nica, es decir, la dispensación de medicamentos sin el soporte
papel de la receta tradicional, a una población de 32.348 castello-
nenses de estos cinco municipios pertenecientes a los departa-
mentos de salud 2 y 3 de Castellón.

El conseller de Sanitat, Manuel Cervera,  ha destacado que “éste es el
primer paso para la puesta en marcha de la receta electrónica en todas
las oficinas de farmacia de la Comunitat”. De esta manera, prevemos
que a lo largo del 2008 gestionaremos electrónicamente 10,5 millones
de recetas que se prescriben anualmente en la provincia de Castellón.

La Comunitat Valenciana es una de las tres autonomías españolas
que ha implantado ya la prescripción electrónica, junto a Andalucía
y Baleares. Aunque el sistema valenciano destaca por ser el único
que incluye firma electrónica reconocida (con validez jurídica) y la
integración total de los sistemas informáticos de las oficinas de far-
macia con los de la Agencia Valenciana de Salud (de modo que

cada vez que las farmacias dispensen electrónicamente, el sistema
informático descontará de su stock los medicamentos entregados
y alertará de la necesidad de reposición de existencias, así como
otras contingencias como fechas de caducidad).

La implantación se irá realizando progresivamente en los siguientes
meses en la provincia de Castellón, continuando posteriormente en las
provincias de Valencia y Alicante. 
Cervera ha explicado que la incorporación de las farmacias a la dis-
pensación electrónica será paulatina hasta ir culminando el proceso
por departamentos de salud. 

Funcionamiento de la receta electrónica
A través de la tarjeta SIP, leída electrónicamente en la oficina de farmacia,
se dispensan las recetas prescritas  por los médicos del centro de salud
sin que el paciente tenga que acudir a la farmacia con la tradicional re-
ceta en soporte papel. 

De este modo, cuando un paciente solicite en una oficina de farma-
cia que le sea dispensada la medicación prescrita en receta elec-
trónica,  mediante la tarjeta SIP se extraerán sus datos personales
y se capturarán las prescripciones pendientes de dispensación que
el paciente desee adquirir. 

Esta “captura” la realizará el programa de dispensación desde
el ordenador de la oficina de farmacia a través del Sistema
único de Información Central de Atención Farmacéutica
(SICOF), dependiente de los Colegios Farmacéuticos de las
tres provincias. Este sistema se conectará “on-line” y en tiempo
real con el sistema de información de prescripciones GAIA de
la conselleria de Sanitat. 

Sanitat comienza el proceso de 
implantación de la receta electrónica

Más de 32.000 
castellonenses pueden 
beneficiarse ya de la 
receta electrónica

El conseller de Sanitat presenta la receta 
electrónica en una farmacia de Borriol
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Realizada la dispensación, se emitirá una factura-recibo personalizada
para el paciente. A una copia de la misma, se adherirán los cupones-
precinto de los envases dispensados, quedando la información regis-
trada en el SICOF y se comunicará en tiempo real dicha información al
sistema de prescripciones GAIA, bloqueando de esta manera esta re-
ceta para otras dispensaciones.

El médico sólo imprimirá en papel y entregará al paciente una hoja
que recogerá las pautas que debe seguir el paciente para su tra-
tamiento y la conselleria de Sanitat conocerá, de forma instantánea,
la medicación dispensada y aquella otra que, por alguna causa no
haya sido retirada. 

Ventajas para el usuario, el profesional y la Administración
Para el titular de Sanitat, “la receta electrónica traerá consigo ventajas
tanto para el usuario, como para el personal sanitario y para la Admi-
nistración”. De este modo, ha destacado el Conseller, “el ciudadano
comprobará cómo mejora la calidad asistencial que recibe ya que la
desaparición del soporte papel contribuirá a disminuir la burocracia en
los centros de salud”. En este sentido, será especialmente importante
para los pacientes crónicos, que evitarán las frecuentes visitas al mé-
dico para continuar aquellos tratamientos que no requieran revisión a
corto plazo, ya que serán prescritos previamente en un solo acto, indi-
cando la cantidad y duración necesarias.

Otro punto importante es que reducirá los “botiquines caseros”, ya
que los usuarios solo podrán almacenar en sus domicilios las me-
dicaciones necesarias para un mes de tratamiento.

Asimismo, ha continuado Cervera, “el facultativo dispondrá de más
tiempo para atender al paciente, aproximadamente un 25% más, el
tiempo que hasta ahora utilizaba para cumplimentar las recetas, redu-
ciendo así la presión asistencial”. 

Cervera ha destacado también las ventajas que supondrá la receta
electrónica para el farmacéutico, “que verá reducido a cero el error en

la dispensación”, y la Administración, “que conseguirá una mejor infor-
mación sobre el consumo y gasto farmacéutico, la reducción de los
posibles fraudes y, en definitiva, la mejora de la calidad, la seguridad y
eficacia de la prestación farmacéutica”.

Ahorro de 2 millones de euros anuales
La receta electrónica va a suponer la eliminación del papel en las ac-
tuales recetas, “lo que conllevará un ahorro de 2 millones de euros
anuales”, ha resaltado el conseller Cervera.

Además, de los 7 millones de recetas prescritas mensualmente
por Abucasis, sólo una media de 5,5 millones llega a la oficinas
de farmacias, lo que supone en términos de salud un grave in-
cumplimiento terapéutico y en términos de gestión un derroche
de tiempo, esfuerzo y dinero por parte de nuestra red de cen-
tros de salud.

El titular de Sanitat también ha explicado que la receta electrónica “ayu-
dará a controlar el abastecimiento de las farmacias, optimizando el al-
macenamiento de medicamentos, pues este sistema permite controlar
la fecha de emisión y la de prescripción de cada fármaco prescrito”.

Con la receta electrónica se gana también en legibilidad, pues los erro-
res relacionados con la identificación e interpretación de la prescripción
desaparecen. Además se facilita al paciente un documento con instruc-
ciones claras sobre posología, duración del tratamiento, así como cual-
quier otra información que, a criterio del médico, le pudiera afectar.
Dicho documento incluye un código PIN de seguridad (o código de
barras) que cubre posibles contingencias como el fallo del sistema
Abucasis o mal funcionamiento de la tarjeta SIP, permitiendo en estos
casos la dispensación de la receta en la oficina de farmacia mediante
un lector óptico que descifra el código de barras.

Por último, gracias a la receta informatizada se automatiza el vi-
sado de Inspección y se controla el tratamiento farmacológico
de los pacientes crónicos.

Sanitat adjudica la apertura de 15 nuevas farmacias en la Comunitat

La Conselleria de Sanitat ha adjudicado 15 nuevas oficinas de farmacia en la Comunitat. En concreto, la provincia de Valencia cuenta
con 5 nuevas oficinas, Alicante 6 y Castellón con 4. Los municipios en los que se van a establecer las nuevas oficinas son: Torrent,
Almussafes, La Pobla de Vallbona, L’Alcudia de Crespins, la Puebla de San Miguel, Albatera, Rojales, Almoradí, Crevillent (2), San
Fulgencio, Onda, la Pobla de Benifassà, Xodos y Villores.

El conseller de Sanitat , ha manifestado que “estas nuevas adjudicaciones permitirán ofrecer una mayor y más cercana atención far-
macéutica a los ciudadanos de la Comunitat, facilitando el suministro de los medicamentos prescritos por nuestros facultativos”.

En la Comunitat hay actualmente 2.254 oficinas de farmacia, de las cuales 1.199 están en la provincia de Valencia, 760 en Alicante y
295 en Castellón.
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IInnttrroodduucccciióónn
La disponibilidad de alimentos seguros y saludables es un
aspecto que preocupa cada vez más a los consumidores, ya
que contribuye significativamente a la salud y bienestar de los
ciudadanos. Las recientes crisis relacionadas con piensos y ali-
mentos han conducido a la elaboración de  una nueva
normativa, que pretende armonizar los controles oficiales que
se llevan a cabo.

La normativa se ha confeccionado de acuerdo con los criterios y
directrices recogidos en el Reglamento (CE) nº 178/2002 que hace
recaer, de manera explícita, la responsabilidad de garantizar ali-
mentos seguros sobre la empresa. Ésta debe mantener bajo control
permanente todos sus procesos, a través de la aplicación de un sis-
tema con carácter preventivo basado en los principios del sistema
de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC). Este
sistema aborda la seguridad alimentaria mediante el análisis y con-
trol  de los peligros biológicos, químicos y físicos desde el
abastecimiento de materias primas, pasando por la elaboración,
conservación, envasado y distribución, hasta el consumo de las
comidas preparadas.

LLooss 77 pprriinncciippiiooss ddeell AAPPPPCCCC ssoonn llooss ssiigguuiieenntteess::
11..Realizar un análisis de peligros.

22.Determinar los Puntos de Control Crítico (PCC), es decir,
aquellos momentos del proceso que deben estar sujetos a con-
trol para garantizar la seguridad del producto.

33..Establecer límites críticos para cada PCC.

44..Establecer y aplicar un sistema de vigilancia para cada PCC.

55..Establecer medidas correctivas cuando un PCC no está controlado.

66..Establecer procedimientos de verificación.

77..Establecimiento de un sistema de documentación y registro.

Por su parte la Administración está obligada a controlar y verificar el
cumplimiento por las empresas alimentarias y de piensos, de las
normas orientadas en particular a prevenir, eliminar o reducir a
niveles aceptables los riesgos que amenazan directamente o a
través del medio ambiente a  las personas y los animales. Dichas
actividades son realizadas por la Unidad de Higiene de los
Alimentos del Centro de Salud Pública de Alcoy mediante sus
Agentes Habituales de Control Oficial (AHCO) compuesto tanto por
veterinarios como por farmacéuticos. 

Este programa constituye junto con los restantes programas del
Plan de Seguridad Alimentaria, el marco donde se inscriben
todas las actuaciones de control oficial alimentario de la
Comunidad Valenciana que incluyen auditorias de los sistemas
de autocontrol, inspección de los establecimientos, toma de
muestras y análisis de los productos alimentarios, permitiendo
su organización de forma sistemática y con la frecuencia apro-
piada en función del riesgo, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento (CE) Nº 882/2004.

OObbjjeettiivvooss ggeenneerraalleess
Garantizar, a través de la organización de los controles oficiales,
la verificación del cumplimiento de  las normas encaminadas a:

prevenir, eliminar o reducir a niveles aceptables los riesgos que
amenazan directamente o a través del medio ambiente a per-
sonas y animales.

asegurar prácticas equitativas en el comercio de piensos y ali-
mentos, y proteger los intereses de los consumidores, incluido
el etiquetado.

OObbjjeettiivvooss eessppeeccííffiiccooss
11..Mantener actualizado el Mapa de Riesgo Sanitario de los
Establecimientos Alimentarios de la Comunidad Valenciana, en
función de su actividad, historial sanitario y condiciones higiénico-

Programa de vigilancia sistemática en industrias
y establecimientos alimentarios, perteneciente al
plan de seguridad alimentaria.

Higiene de los alimentos en
el Departamento 15:
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sanitarias, al objeto de que constituya una herramienta para la
toma de decisiones en el Área de Seguridad alimentaria de la
Comunidad Valenciana. 

22..Diseñar e implantar, en todos los centros de salud pública, la
herramienta informática que permita la planificación de las acti-
vidades de control en función  del riesgo asociado a los
establecimientos alimentarios.

33..Verificar y evaluar la implantación de sistemas de autocontrol
basados en  Requisitos Previos de Higiene y Trazabilidad
(RPHT) en establecimientos de los sectores incluidos en el
alcance RPHT/APPCC 2008.

33..11.. Actividades del Centro de Salud Pública.

1)Actualizar el censo de establecimientos alimentarios del
Departamento de Salud, a partir de la información suminis-
trada por los Agentes Habituales de Control Oficial (AHCO) y
solicitudes de autorización sanitaria.

2)Fijar los objetivos de control a alcanzar por el
Departamento de Salud y por cada uno de los AHCO.

3)Acordar con la Dirección General de Salud Pública
(DGSP), el Plan de Vigilancia del Departamento, teniendo en
cuenta los objetivos generales fijados por la DGSP y los
fijados por el Departamento en función de sus caracterís-
ticas concretas.

4)Evaluar y realizar el seguimiento de la actividad de los
AHCO y en caso de desviación del objetivo señalado, pro-
poner acciones de mejora.

5)Valorar el estado sanitario de los establecimientos alimentarios de
su Departamento y gestionar las no conformidades encontradas
(plazos de subsanación, requerimientos de documentación...).
6)Proponer a la Unidad de Sanciones la incoación de expe-
dientes sancionadores ante la existencia de no conformidades
en un establecimiento, de acuerdo con los criterios establecidos
en el correspondiente procedimiento normalizado de trabajo y,
en caso necesario, la adopción  de medidas especiales.

33..22..Actividades de los Agentes Habituales de Control Oficial.

1)Colaborar en la actualización del censo de establecimientos,
mediante la detección de la apertura y el cierre de los estableci-
mientos alimentarios  en  el ámbito geográfico del Departamento
de Salud.

2)Realizar las visitas de control asignadas, según el Plan de
Vigilancia del Departamento.

3)Realizar el seguimiento de las no conformidades observadas.

4)Adoptar o proponer la adopción, en su caso, de medidas espe-
ciales cuando se detecte un riesgo grave para la salud pública.

5)Proponer el inicio de un expediente sancionador ante la
existencia de no conformidades.
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Con la implantación de la Unidad de Radioterapia del IVO
(Institut Valencià d’Oncologia) en Alcoy, los pacientes se
han beneficiado de no tener que hacer desplazamientos a
la capital. “Eso para el paciente es muy pesado. Son
mínimo veinte viajes de lo que es el tratamiento en sí, sin
contar las consultas posteriores”, comenta Amparo Quilis,
supervisora de enfermería. La calidad de vida del paciente
aumenta gracias al ahorro de hora y media de viaje de ida
y otro tanto de vuelta, sufriendo malestar general.

Las cifras hablan por sí solas: durante el 2007 han visitado el ser-
vicio 159 pacientes, se han hecho 38 revisiones y se han llevado a
cabo 2.116 tratamientos. Fueron 2.313 los desplazamientos a
Valencia que se evitaron a lo largo del 2007. Y las cifras van en
aumento: en sólo 3 meses, en 2008 se han ahorrado 2.042 viajes
y se estima que llegarán a los 300 pacientes.

Según Leoncio Arribas, jefe del servicio, sus expectativas
se han cubierto porque “hay un dato que es demoledor:
nosotros tratábamos entre 100-110 pacientes de Alcoy al
año en Valencia; aquí el primer año hemos tratado 72 en 5
meses; y hasta marzo de este año 70”. A lo que añade, “en
la población de Alcoy y comarca, el índice óptimo de utili-
zación de la radioterapia, según la OMS, está por encima,
cosa que no ocurre en todas las comarcas de la
Comunidad Valenciana”.

Interacción Alcoy - Valencia
La Unidad de Oncología Radioterápica de Alcoy ofrece un
servicio integral e individualizado al paciente, con trata-
mientos que cuentan con un acelerador lineal de
intensidad modulada y los últimos avances tecnológicos.

El IVO de Alcoy evita 2.042
desplazamientos a Valencia

Se superan las expectativas en su primer
año de funcionamiento
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Son los mismos que se están ofreciendo en Valencia,
porque en el aparataje, la tecnología y el sistema de
planificación van a la par. 

La Unidad de Radioterapia de Alcoy es una más del IVO de
Valencia. De hecho, telefónicamente es una extensión más
del hospital central. Así, en la toma de decisiones y en las
planificaciones hay una relación directa y estrecha entre
los médicos de ambos sitios. Además cuentan con una red
informática interna, donde los médicos de Valencia dan su
opinión o el visto bueno al médico que aquí toma la deci-
sión de cara al paciente. 

Cooperación con el Virgen de los Lirios
“La integración es completa. Los médicos del hospital par-
ticipamos en todos los comités de tumores, somos un
miembro más”, asegura Araceli Moreno, doctora respon-
sable de la unidad. La excelente cooperación del equipo
del hospital se refleja en el funcionamiento práctico diario.
La unidad de radioterapia obtiene analíticas de sus
pacientes, pruebas de radiodiagnóstico, e incluso inter-
consultas u otros servicios del hospital. La interacción es
tal que el servicio de radioterapia se considera uno más de
los que ofrece el hospital. Muestra de esto es que la his-
toria del IVO se integra en la historia general del paciente,
archivándose en el hospital.

La buena integración entre los profesionales de diferentes
especialidades y un equipo de “gente con ganas de tra-
bajar y de aquí, de la comarca”, según Arribas, “garantizan
una gran coordinación y un buen ambiente que repercuten
en el bienestar del paciente”. El trabajo bien hecho hace
aumentar el uso de la radioterapia por encima de las
expectativas. De hecho, su uso con efectos paliativos va a
más. A determinados pacientes antes se les ofrecía esta
posibilidad de tratamiento, pero por el hecho de despla-
zarse fuera lo rechazaban. 

Además, con las nuevas unidades del IVO el tiempo de
demora entre el diagnóstico y el tratamiento es el mínimo. Así,
los pacientes urgentes se tratan inmediatamente y en general
en tan sólo una semana los tratamientos están en marcha,
ganando en rapidez y en comodidad. “El balance es positivo,
tanto para los pacientes como para el IVO como institución”,
afirma Arribas.

Consulta de enfermería
La Unidad de Radioterapia de Alcoy cuenta también con una
consulta de enfermería, que atiende todas las necesidades del
paciente, desde la prevención, el tratamiento y los cuidados
continuos. Servicio que ejerce el importante papel de educar en
sanidad, tanto al paciente como a la familia, profundizando en
hábitos alimenticios, higiénicos y de vida saludable.



Científico de sólida formación, a finales de la primera mitad del siglo pasado poseía las licenciaturas en
Ciencias Química y Farmacia, no era algo muy corriente y menos corriente ejercer con la intensidad que
ejerció sus dos profesiones. 

Como químico fue durante muchos años profesor de la entonces llamada Escuela Industrial de Alcoy,
formando numerosas generaciones de peritos e ingenieros técnicos, llegando incluso  a trabajar en la
industria química.

Como farmacéutico sobresalió en muchas facetas y yo tuve la suerte de trabajar junto a él, durante 20 años, en
el servicio de Análisis Clínicos del Hospital Virgen de los Lirios desde el mismo día que se puso en marcha el
hospital, siendo el primer jefe de servicio de Análisis Clínicos. 

Su familia, la mecánica, el laboratorio y la docencia fueron sus grandes pasiones. 
No haría justicia si no reseñara que era un excelente mecánico. Los que hemos compartido trabajo con
él, hemos visto sorprendidos cómo desmontaba aparatos averiados, solucionaba el problema y una vez
montados de nuevo, funcionaban. Era su afición: pelearse con un motor le encantaba; en alguna oca-
sión le he encontrado en su casa veraniega de Muro, donde tenía un completísimo taller con foso
incluido, vestido con un buzo azul, lleno de grasa hasta los codos con cara de satisfacción y con un
coche o moto reducido a piezas.

Motorista irredento hasta muy avanzada edad, era un conductor rapidísimo pero prudentísimo, nunca le
pesaron los kilómetros conduciendo, fue capaz de ir de Alcoy a Roma en Vespa, pero en coche era capaz de
cruzar España de este a oeste o de norte a sur y al día siguiente emprender cualquier otro viaje si hacía falta. 

Su curiosidad científica llegaba a límites insospechados, todo le interesaba y se adaptaba de una manera casi
camaleónica a las novedades del momento con la dificultad añadida de ser polifacético, tanto que, como
Inspector Farmacéutico Titular de nuestra ciudad tuvo a su cargo la salubridad del agua, alimentos, etcétera,
durante muchísimos años y como analista clínico estuvo, hasta el momento de su jubilación, al tanto de las
últimas técnicas mas avanzadas, en definitiva, era un trabajador infatigable.  

El colmo de su afán por saber, una vez ya retirado, se enteró que había yo dirigido una tesis doctoral a un
anestesiólogo de nuestro hospital y me la pidió. Meses después me hizo un comentario general de la misma
digno de lo que era, un maestro.

Nunca agradeceremos bastante, algunos, sus enseñanzas, impartía docencia allá donde se encontraba, era
una verdadera delicia oírle, comunicador muy avezado se dejaba entender por toda la audiencia tuviera el
nivel que tuviera en el tema que trataba.

Como jefe, a todos, pero especialmente a los que nos pilló muy jóvenes, siempre nos alentó y jamás paró una
iniciativa si la consideraba lógica. Si no veía claro el tema, razonaba, discutía, se negaba en principio, pero si
se le insistía, normalmente consentía precisamente por aquello de la curiosidad científica.

No era un blando, tenía muchísimo carácter, exigente pero a la vez siempre muy comprensivo, lo que le
granjeó el respeto y cariño de todos los que estuvimos a sus órdenes. Cuando aparecía por su antiguo ser-
vicio, muy de tarde en tarde al principio pero últimamente con mayor frecuencia, era un espectáculo verle
repartir besos a las que el consideraba aún sus chicas y saludos a sus chicos con su buen humor y carácter
jovial, incluso un par de días antes de su óbito.

Mª Victoria, qué te voy a decir que tú no sepas, después de compartir seis décadas largas de vida en común,
cuando hablaba de ti o de sus hijos, y no digamos de sus nietos, se le iluminaba el rostro y aunque era un
hombre reservado, sobre todo en lo referente a su intimidad, si en cualquier conversación se refería a “su copi-
loto” como te llamaba cariñosamente, le cambiaba la expresión.

Estoy seguro de que Dios lo tiene a su diestra, pero también estoy seguro que si San Pedro se descuida un
pelo le pone al día los ordenadores, o monta una fábrica de coches o motos y lo que me temo, es muy capaz
de organizar un Servicio de Análisis Clínicos.

Don Miguel: siempre te tendremos en nuestra memoria, intercede por nosotros y el día que nos encontremos
espero seguir teniendo aquellas maravillosas conversaciones que de buena mañana manteníamos, cuando
yo llegaba al hospital, bastante después que tú, y que tan provechosas fueron.        

José Fco. Sastre Pascual
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Alcoy, sede de la XXI edición de la Reunión
Alicantina de Cirugía

Este año el hospital ‘Verge dels Lliris’ de Alcoy actuó como anfitrión
del encuentro de cirugía de la provincia que se ha celebrado este mes
de mayo. En la reunión, los distintos cirujanos abordaron diversos
temas relacionados con esta especialidad, siendo en cada caso aque-
llos que mejor praxis desarrollan en sus centros hospitalarios de ori-
gen. Entre los diversos temas que componían el programa de esta
reunión destacan: ‘Masa lumbar izquierda a estudio’, ‘Tumor margen
anal recidivante’, ‘Drenaje tópico coledoco en bulbo duodenal’ y ‘Per-
foración divertículo duodenal’. Aniceto Baltasar, jefe del servicio de Ci-
rugía del ‘Verge dels Lliris’, hizo su ponencia sobre los ‘34 años de
servicio de Cirugía en Alcoy’. 

Jornada de Calidad Asistencial

El Departamento de Salud ha celebrado una jornada de Calidad Asistencial
en la que responsables de INACEPS explicaron con detalle el objetivo de este
certificado y el sentido que tiene para las prestaciones sanitarias. En el mismo
acto se entregó el documento acreditativo a favor del servicio de Urgencias
del ‘Verge dels Lliris’. En el mismo acto se destacó también la labor de vete-
ranos profesionales sanitarios del Departamento. El acto tuvo lugar en el salón
de actos de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy. 

IV Jornada de Enfermería en el ‘Verge
dels Lliris’

El pasado 7 de mayo se celebró en el ‘Verge dels Lliris’ la IV Jornada de
Enfermería sobre ‘úlceras por presión’. La sesión fue conducida por Joan-Enric
Torra i Bou, autoridad en este campo y jefe de la División de Heridas de Smith &
Nephew España, compañía dedicada a la formación, investigación y soporte clí-
nico. Continuación de las jornadas anteriores, fueron instauradas con el fin de
mejorar el tratamiento de esta patología y dirigidas tanto a la enfermería hospita-
laria como a la de atención domiciliaria. El carácter práctico rigió las ponencias,
dándose la interacción entre asistentes y ponentes en el análisis de síntomas,
riesgos y tratamientos a partir de casos concretos. En el evento, el director del
‘Verge dels Lliris’, Manuel Pérez, recordó la continua tarea que llevan a cabo,
renovando camas antiguas por las de nueva generación, que alivian a los
enfermos que sufren de úlceras por presión. 
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