
Publicación bimestral
Difusión gratuita

julio/agosto 2008
nº11

REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 15

Las obras del C. S.
de Ibi II en la recta final



espués de reiteradas peticiones, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el foro en el que los conseje-
ros del ramo de las comunidades autónomas nos reunimos para debatir y tomar el pulso a la situación de la sanidad,
incluye un tema que nos interesa a todos: la financiación sanitaria.

Creemos que es indispensable que Ministerio y comunidades autónomas trabajemos de forma conjunta, exponiendo cada uno nues-
tras necesidades y compartiendo las experiencias exitosas en la gestión sanitaria que puedan ser de utilidad para otros territorios.

El ministro de Sanidad ha propuesto un Pacto por la Sanidad. Desde la Comunitat Valenciana recibimos ese pacto con ilusión, pero
pedimos que no sean sólo palabras sino hechos, y reivindicamos un trato igualitario por parte del Ministerio a todas las comunida-
des, independientemente de su color político.

Consideramos que ese pacto debe tener unos puntales esenciales, que son los dos problemas comunes a todas las autonomías y
que determinarán en un futuro la sostenibilidad del sistema sanitario público español. Merece la pena trabajar en ello.

Estos pilares son la correcta financiación sanitaria y la planificación nacional de los recursos humanos. Son dos peticiones constan-
tes por parte de la Comunitat Valenciana, en las que hemos encontrado el apoyo de otras muchas comunidades porque son nece-
sidades básicas y globales.

Respecto al primer asunto, en la Comunitat somos un millón de personas más que en 1999, fecha base del actual sistema de finan-
ciación. A estas personas debemos garantizarles una sanidad pública de excelencia, ya que cada vez se va creando una cartera de
servicios más potente y los ciudadanos cada vez nos exigen más.

En cuanto a las necesidades en recursos humanos, recibimos con satisfacción que se planteen estrategias comunes en todo el te-
rritorio nacional, coordinadas y ágiles. No podemos ir cada uno por nuestro lado. En ese sentido, consideramos vital agilizar el pro-
cedimiento de homologación y planificar el futuro centrándonos en la formación de nuestros médicos.

En definitiva, nuestra Comunitat tiene particularidades como el aumento de la población y la afluencia de turistas. Por la tanto, es ne-
cesario revisar el actual sistema de financiación autonómico y hacerlo acorde al aumento de la población. Sólo aportaré una cifra: el
gasto sanitario no contemplado en la financiación estatal alcanza los 1.200 millones al año. Por ello resulta lógico adecuar la distri-
bución del presupuesto a la población real para garantizar el sistema sanitario de calidad.
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Centre de Salut ‘La Bassa’

CCOOOORRDDIINNAADDOORR MMÉÉDDIICCOO ((EE..AA..PP))
-Dr. José Antonio Azor Martínez

FFAACCUULLTTAATTIIVVOOSS  MMEEDDIICCIINNAA DDEE FFAAMMIILLIIAA::
-Dr. Eduardo Alborch Senabre
-Dra. Elena Aracil Silvestre
-Dra. Elia Berenguer Jordá
-Dr. Vicente Cerdá Capuz
-Dr. Juan Cuesta Berenguer
-Dr. Manuel Angel García Sala
-Dra. Cristina Giner Pastor
-Dr. José Soro Bolinches
-Dra. Fátima Soto Bruna
-Dr. Alfonso Vicens Tomás

FFAACCUULLTTAATTIIVVOOSS DDEE PPEEDDIIAATTRRÍÍAA::
-Dra. Mª José Dasca Vernich
-Dr. Rafael R. Esplugues Cortell
-Dra. Ana Mª Zaragoza Martínez
-Dra. Agueda Llácer Linares

OODDOONNTTOOPPEEDDIIAATTRRAA
-Dr. Antonio Blanes Arnauda

EENNFFEERRMMEERRÍÍAA::
-D. José Vte. Bleda Marrahy
-Dña. Mª Encarnación Cerdán Botí
-Dña. Mª Cruz Francés Sanz
-Dña. Francisca García Tébar
-Dña. Helena Güarinos Beneyto
-Dña. Mª Carmen Javier Verdú
-Dña. Juana Julian Berenguer
(Coordinadora Enfermería)
-Dña. Antonia Mateos Hernández
-Dña. Margarita Pena Calatayud
-Dña. Mª Dolores Romero García
-Dña. Mª Luisa Terol Calatayud
-Dña. Adoración Valls Campillo

MMAATTRROONNAA::
-Dña.  Mª Inmaculada Serrano Gisbert

TTRRAABBAAJJAADDOORRAA SSOOCCIIAALL::
-Dña. Dolores Rubio Fernández

HHIIGGIIEENNIISSTTAA DDEENNTTAALL::
-Dña. Lorena Dueñas Jerez
AAUUXXIILLIIAARREESS DDEE EENNFFEERRMMEERRÍÍAA
-Dña. Ernestina Caturla Vañó
-Dña. Mª Carmen Vega Alvarez

AAUUXXIILLIIAARREESS AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS::
-Dña. Mª Victoria de Gracia Gomis
-Dña. Celeste Enguix Vañó
-Dña. Maria Angeles Jordá Pascual
-Dña. Teresa Nadal Almela
-Dña. Mercedes Pla Rico

CCEELLAADDOORREESS::
-D. Ernesto Colomina LLorens
-Dña. Mª Dolores Moltó Llorens
-D. José Antonio Muñoz Vila

El Centre de Salut ‘La Bassa’ presta servicio a los usuarios de la Zona Nord de
Alcoy, una de las barriadas más populares y pobladas de la ciudad, lo que le con-
fiere una notable actividad asistencial. Actualmente cuenta con un total de quince
facultativos adscritos, además de otro personal sanitario necesario para la puesta
en marcha de diversos programas propios de Atención Primaria. El centro que co-
ordina el doctor Azor supera las 40 personas que a diario trabajan en ‘La Bassa’
para casi 20.000 usuarios, con una fuerte presencia de población joven.



Ha llegado el verano y con él las buenas
temperaturas, que nos hacen aban-
donar los típicos platos que acompañan
al invierno.  Unas temperaturas que nos
empujan irremediablemente a los
helados, comidas frías y a las cenas
fuera de casa en busca del fresco de las
noches estivales. Calores que, además,
resultan peligrosos, ya que por ellos las
intoxicaciones alimentarias aumentan
considerablemente en estas fechas. 

En esta época, los alimentos más peli-
grosos son aquéllos que contienen huevo
en su elaboración, sobre todo crudo: pos-
tres, helados como los mantecados, los
pasteles con cremas, mahonesas y salsas
derivadas del huevo… Entre las bebidas, la
más controlada por sus ingredientes es la
horchata, cuya fabricación y conservación
deben estar muy vigiladas y garantizadas. 

Pero es un error pensar que sólo nos
podemos intoxicar fuera de casa. Las esta-

dísticas demuestran igualdad en el número
de casos de intoxicación, tanto fuera como
dentro del hogar. Muchas veces, las con-
ductas higiénicas con los alimentos son
peores en el ámbito doméstico y sus reper-
cusiones pasan desapercibidas. 

Prevención en industrias y estableci-
mientos alimentarios
Durante todo el año Salut Pública realiza
campañas de prevención en las indus-
trias y los establecimientos. Comprueba
que los alimentos estén dentro de los
parámetros establecidos mediante la
recogida de muestras, que en verano,
sobre todo, son de horchata y helados.
Hacen especial hincapié en que no se
alargue el plazo elaboración–consumo
y en el control de las temperaturas. 

De hecho, las industrias y la restaura-
ción tienen prohibido el uso del huevo, y
en la producción de mahonesa o de
postres lo sustituyen por huevo pasteri-

zado. Con todo, el peligro puede per-
sistir si no se cuida la temperatura.  Por
este motivo, en las empresas se instalan
sistemas de refrigeración que rebajan
rápidamente las temperaturas de los ali-
mentos para su mejor conservación. 

Además, en la actualidad Salut Pública se
encarga de educar a los profesionales
que trabajan manipulando alimentos.
Reciben una formación continua, dismi-
nuyendo cada vez más los riesgos.
Aunque siempre persisten los descuidos.

Prácticas y usos domésticos peligrosos
De generación en generación adqui-
rimos hábitos en la cocina sin saber que
pueden llegar a ser nocivos. Como
cortar carne cruda y continuar cortando
con el mismo utensilio otros alimentos.
Esta acción puede provocar una conta-
minación de tipo cruzado y para evitarlo
es importante la limpieza o cambio del
instrumento en cada nuevo uso. 
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La mitad de las intoxicaciones veranie-
gas se producen en nuestros hogares
Salut Pública educa y controla las empresas e industrias alimentarias
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Prácticas tan habituales como remover lo que cocinamos,
probar el punto de sal y volver a remover con la misma cuchara
representa un peligro de contaminación, porque muchas per-
sonas son portadoras de bacterias (como  los estafilococos),
aunque no manifiesten síntomas. Incluso la organización de la
nevera es importante. Los alimentos deben ir tapados, aislados
entre sí para evitar posibles contaminaciones. Los crudos,
además, en la parte inferior del frigorífico, para evitar el derrama-
miento de fluidos sobre otros alimentos. 

Microorganismos, síntomas y personas de alto riesgo
Aunque las principales intoxicaciones alimentarias se deben a la
proliferación de la salmonela, existen muchos otros microorga-
nismos causantes de estas sintomatologías, como el
Estafilococo-aureus o el E.Coli. Otras veces, el origen de estas

intoxicaciones puede ser un virus, al que se llega mediante el des-
carte de la acción de las bacterias. En estos casos, los síntomas
son mucho más virulentos y afectan, sobre todo, a los niños. 

Los principales síntomas de estas intoxicaciones son molestias
en el aparato digestivo, en forma de vómitos, diarrea, fiebre y
dolor abdominal. Su duración es variable y depende del agente
causante. En las intoxicaciones por estafilococos, por ejemplo,
los síntomas pueden desaparecer en 24 horas. 

Cabe destacar que merecen un especial cuidado los ali-
mentos de niños, ancianos y personas inmunodeprimidas
(sin defensas). Estos son los sectores poblacionales de alto
riesgo, porque muchas veces estas intoxicaciones pueden
llegar a provocarles consecuencias letales.  

María Teresa Pérez Pascual, doctora de Salut Pública del
Departamento del Área de Salud 15, nos indica cuáles son las
principales causas de estas intoxicaciones:

Las elevadas temperaturas. Las bacterias se multiplican por el tiempo de
exposición a altas temperaturas, sobre todo entre los 20 y los 30 grados.

La elaboración de los alimentos. Son preferibles los alimentos
cocinados antes que los crudos, si no se toman de forma inme-
diata a su preparación o si no han sido debidamente refrigerados.
Las verduras tienen que desinfectarse con lejías aptas para el
agua de consumo. Cocinar bien los alimentos, sobre todo los
huevos, que sólo se deben limpiar antes de su uso. Hacer las
comidas con poca antelación.

Recetas con pescado crudo. Aunque los problemas que se derivan son
más graves, se pueden evitar más fácilmente. Hay que congelarlo previa-
mente durante unas 48 horas a menos 20 grados para matar el parásito. 

El proceso de descongelación de los alimentos. Los congelados
no se deben deshelar a temperatura ambiente, sino dentro del fri-
gorífico o en el microondas. Además, si se trata de comidas
preparadas por la misma persona, cuando vayan a consumirse
deben calentarse hasta los 65-70 grados. 

El cambio en nuestra alimentación durante el verano. Predominan
mucho más las comidas frías y el peligro existe en el período de
tiempo que se da entre su cocción y su enfriamiento. En la prepara-
ción de una ensaladilla, una vez hervida, se debe enfriar en agua y
colocar en la nevera, evitando que lo haga a temperatura ambiente.

Para más información, visite la web de la Dirección General de
Salud Pública: www.sp.san.gva.es dentro de ÁREA DE SEGU-
RIDAD ALIMENTARIA en PUBLICACIONES. Encontrará consejos
sobre las comidas preparadas, la congelación, el pescado, la
compra, la conservación, la preparación, los huevos y muchos
otros sobre higiene y seguridad alimentaria. 

Factores de riesgo



En el primer semestre del próximo año entrará en servicio el
Centro de Salud Ibi II, cuyas obras marchan a buen ritmo desde
que se iniciaran hace poco más de un año. La inversión que
para este proyecto destina la conselleria de Sanitat se eleva
hasta 2.649.646 euros y valdrá a la villa ibense para convertirse
en la segunda población del Departamento de Salud 15 (des-
pués de Alcoy) en contar con un segundo Centro de Salud. La
superficie construida ronda los 3.000 metros cuadrados, donde
se organizarán nuevos servicios que requerirán un aumento de
personal sanitario, administrativo y auxiliar. Además de ofrecer
los servicios propios de un Centro de Salud, esta nueva infraes-
tructura sanitaria supone la ventaja añadida de evitar unos 2.000
desplazamientos de usuarios a Alcoy. La razón es que se está
construyendo para albergar consultas de especialistas, lo que
se enmarca dentro del concepto más moderno de atención que
la Conselleria de Sanitat está dotando a los Centros de Salud de
nueva construcción. 

Además de estos servicios y ventajas, añade los servicios de
Salud Sexual y Reproductiva (que ahora queda integrado en
este nuevo edificio), además de las áreas de rehabilitación y
atenciones maternales (gimnasia preparto y matronas). 

Moderno servicio de Radiología
También una sala de Radiología completa el amplio abanico de
servicios sanitarios con que se equipa al Centro de Salud Ibi II.

En este caso, el sistema no utiliza las tradicionales placas, sino
que el resultado de estas pruebas radiodiagnósticas las puede
consultar el médico, directamente, en la pantalla de su orde-
nador. Aún más, estos resultados pueden ser vistos por los
especialistas del hospital ‘Verge dels Lliris’, puesto que se
estará conectado por un sistema telemático, lo que supone un
avance tecnológico considerable y una mayor rapidez y efecti-
vidad.  Este servicio, junto con la comentada presencia de
especialistas, la sala de extraciones y el servicio de cirugía
menor, suponen que este Centro de Salud destaque notable-
mente por su capacidad y variedad de atenciones.

Otra de las novedades más significativas que aporta esta nueva
infraestructura sanitaria es el perfil de su servicio de Urgencias. Para
este Centro de Salud se habilitan dos consultas, tres zonas de trata-
miento y cuatro puntos de observación. Tal disponibilidad asistencial
ha supuesto que la propia dirección de Atención Primaria del
Departamento de Salud reconozca que se va a convertir en la mejor
dotada después del servicio de Urgencias del hospital.

Todos estos servicios cumplen una doble función. Por un lado
mejoran la atención a los usuarios de la zona, pero también ali-
vian notablemente la presión asistencial sobre el hospital y el
Centro de Especialidades puesto que evitará el desplazamiento
de muchos pacientes de la segunda población en importancia
del Departamento de Salud.  
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Menos de un año para la entrada
en servicio del Centro de Salud Ibi II

La conselleria de Sanitat invierte más de 2’6 millones
de euros en la capital de la Foia de Castalla

Áreas Funcionales
Área de Recepción
Área de Medicina General: 
5 consultas de Medicina General
3 consultas de enfermería
Área de Pediatría:
2 consultas de pediatría
2 consultas de enfermería pediatrica
Área de Extracciones Periféricas:
1 Sala de extracciones
1 Sala de tratamientos

Área de Trabajo Social
Rehabilitación
Área Maternal
Unidad de Planificación Familiar
1 consulta de médico
1 consulta de enfermería

Área Polivalente. Desplazamiento de Especialistas: 
4 consultas médicas
2 consultas de enfermería
Administración
Atención Continuada:
2 consultas de urgencias
3 consultas de tratamientos
2 salas observación
zona de descanso
Cirugía menor
Radiología 
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Presentada la memoria del
Departamento de Salud de 2007
El documento que resume los datos más importantes
de la gestión sanitaria anual en nuestras comarcas
La memoria del Departamento de Salud 15 ha sido presentada
ante el Consell de Salut en sus datos referidos a 2007. Este
documento reúne los datos más importantes que muestran el
funcionamiento y la gestión de la actividad sanitaria en nuestras
comarcas. El informe agrupa una ingente cantidad de datos e
indicadores que hacen referencia tanto a Atención Primaria,
como Especializada y Salud Pública. Se da cuenta a los repre-
sentantes que componen el Consell de Salut de todo tipo de
información que va desde la meramente económica hasta la
estrictamente sanitaria. 

El Departamento de Salud gastó más de 94 millones de euros en 2007
En el primero de los casos se muestra el presupuesto de
todo el Departamento de Salud que, en la última anualidad,
se incrementó respecto de 2006 en más de un nueve por
ciento. Tal aumento arroja en cifras absolutas que el
Departamento tuvo un gasto en el último año de más de 94
millones de euros. También se muestra el aumento de per-
sonal en todos los servicios, excepción hecha de Salud
Pública que se mantiene con los mismos recursos humanos.
En la suma final, en el año 2006 trabajaban en los diversos
servicios sanitarios, contando personal sanitario y no sani-
tario, 1.473 personas, cifra que en el último año se elevó a
1.499. Siguiendo con la información económica cabe des-
tacar que la Comunidad Valencia ha conseguido estabilizar
el incremento del gasto farmacéutico, sobre lo que se señala
que en este capítulo el Departamento de Salud 15 ha
logrado rebajar la progresión al alza de los últimos años.

Mejoras en los datos de Atención Primaria y Atención Especializada
En lo que se refiere a información acerca de gestión sanitaria, la
misma memoria detalla que durante 2007 fueron siete los cen-
tros asistenciales que incorporaron el programa Abucasis II para
mejor atención a los usuarios. En lo que se refiere a Atención
Primaria, los Centros de Salud han aumentado la mayoría de
sus cifras asistenciales tanto en las consultas de medicina
general como en la pediátrica en todas las poblaciones de
nuestras comarcas.

Desde el Hospital también se aportan datos que mejoran las
cifras de la anualidad anterior. Tal caso se corresponde con la
media diaria de pacientes y, en especial, de ingresos progra-
mados. La ocupación media, haciendo abstracción de Pediatría
y Medicina Interna, que desvirtuaría el resultado real se man-
tiene en el 76 por ciento de la capacidad del ‘Verge dels Lliris’.
Con todo, la presión de casos urgentes ha sido mayor en el
2007 respecto de 2006 pues ha ganado un millar de casos más
situándose en las 51.816 casos atendidos, así como unas 4.000
consultas más en el conjunto de Atención Especializada. Así
también, se ha aumentado en casi dos puntos el rendimiento
quirúrgico y se informa de un ligero incremento de interven-
ciones programadas con anestesia general. Una de las claves
de todos estos datos de tendencia a mejorar se encuentra en el
incremento de la actividad de la Unidad de Hospitalización a
Domicilio que ha aumentado en más de seis pacientes diarios
su promedio de atenciones, lo que supone un crecimiento de su
actividad cercano al 11 por ciento.  



La conselleria de Sanitat ya tiene preparado el Plan Operativo Sanitario
para la temporada de verano, para el cual va a destinar este año más
de 62 millones de euros con el objetivo fundamental de reforzar la asis-
tencia sanitaria.

El conseller de Sanitat, Manuel Cervera, ha afirmado que el presu-
puesto destinado este año para reforzar la asistencia sanitaria se
ha incrementado en casi 3 millones de euros respecto al año an-
terior, en el que se destinó un total de 59,38 millones, lo que su-
pone un incremento del 4,96%.

El Plan de Refuerzos de Verano es una respuesta asistencial específica
ante el incremento poblacional que se produce en la Comunitat Valen-
ciana en la época estival a causa del turismo. De este modo se cum-
ple con el objetivo de ofrecer la mejor asistencia sanitaria a la población
y cubrir todas sus necesidades en esta materia.

Este Plan supone la puesta en marcha de tres programas con el fin de
reforzar la asistencia sanitaria en los meses de verano: el programa de
vacaciones; el programa de refuerzo en Atención Primaria y de con-
sultorios para desplazados; y la adecuación de las bases de las uni-
dades del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) e incremento de
unidades de Soporte Vital Básico (SVB) de la Comunitat.

Refuerzo de los dispositivos de urgencia hospitalaria
El objetivo del programa de vacaciones es el mantenimiento
de la capacidad asistencial y el refuerzo de los dispositivos de
urgencia hospitalaria.

En este sentido, la cobertura de los servicios de urgencias hos-
pitalarias estará por encima del 100% en 8 hospitales de la Co-
munitat: Vinaròs, General de Castellón, La Plana, Marina Alta

Sanitat destina más de 62 millones para
reforzar la asistencia sanitaria este verano

“La cobertura de los 
servicios de urgencias
hospitalarias estará por
encima del 100% en 8 
hospitales de la Comunitat”

Está previsto contratar a 6.054 profesionales para los Pro-
gramas de Vacaciones y de Refuerzos en Atención Primaria
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La Conselleria de Sanitat ha prestando el Programa de ac-
tuación frente a temperaturas extremas, en el que se recogen
las medidas para prevenir, detectar y atender posibles pro-
blemas de salud por esta causa, con especial atención a las
olas de calor. 

Así, Sanitat y el Centro de Estudios Ambientales del Mediterrá-
neo elaboran diariamente mapas de riesgo en la Comunitat, con
distintos niveles de alerta y actuación en base a un sistema de vi-
gilancia meteorológico propio.

Los mapas dividen la Comunitat en 30 zonas termoclimáticas con
características propias, y las predicciones que se reflejen tendrán
una validez de 3 días. La información estará disponible al público
en la web de la conselleria de Sanitat (www.san.gva.es).

Las personas mayores, los niños, las personas con movilidad redu-
cida u obesidad, así como aquellos que practiquen deporte son gru-
pos especialmente vulnerables a los efectos de las temperaturas
extremas, y por ello desde la conselleria se recomienda que extremen
la precaución protegiéndose del sol y tomando abundantes líquidos.

de Denia, Lluis Alcanyís de Xàtiva, La Vila-Joiosa, San Juan y
General de Alicante.

Además, también está prevista la cobertura del 100% en otros 9 hos-
pitales: Sagunto, La Fe, Requena, Gandia, Ontinyent, Alcoi, Elda, Elche
y Orihuela. Y en el resto de hospitales de agudos se mantendrá la co-
bertura por encima del 75%. Asimismo, se mantendrá la actividad de
los servicios especializados de referencia.

Para desarrollar este programa de vacaciones se destinarán 56,82 mi-
llones de euros y está previsto contratar a 5.540 profesionales.

Programa de refuerzos en Atención Primaria
En cuanto al programa de refuerzos de verano en Atención Pri-
maria, su objetivo es aumentar la oferta asistencial básica en
municipios donde la afluencia turística es mayor en el período
que va del 1 de junio al 30 de septiembre.

Para ello, se destinarán 5,5 millones de euros a la contratación de un
total de 514 profesionales, de los cuales 224 son médicos y pediatras
y 159 enfermeros y fisioterapeutas.

Además, se van a habilitar 31 consultorios de verano en la Comunitat
para atender a desplazados. En la provincia de Valencia se  habilitarán
consultorios en Puçol, El Puig, Artaj, Cullera, Sueca (3 consultorios),
Bellreguard, Piles y Xeraco.

Adecuación de bases SAMU y unidades SVB
Otro de los objetivos previstos en el Plan Operativo Sanitario para el ve-
rano 2008 consiste en mejorar la operatividad de los servicios sanita-
rios de las Unidades del Servicio de Ayuda Médica Urgente.

Para ello, el Conseller ha anunciado que 2 unidades SAMU cambiarán
de ubicación para acercar los servicios a los ciudadanos, concreta-
mente en Cullera y Santa Pola.

Además, respecto a 2007, se ha incrementado en 4 el número de uni-
dades de Soporte Vital Básico. De este modo, hay 4 nuevas unidades
en Turís, Elche, Callosa de Segura y Llíria.

Por último, también se ampliará el horario de 12 a 24 horas en 8 uni-
dades de SVB: Benicàssim, Albocàsser, L’Eliana, Alboraia, Mislata, L’O-
lleria, Pego y Guardamar.

Sanitat activa el programa de actuación ante temperaturas extremas

Objetivo:

Ofrecer una respuesta asistencial acorde al incremento poblacional propio del verano

Programas de actuación:

1- Plan vacaciones

2-Programa de refuerzo de verano en Atención Primaria y habilitación de consultorios de verano para población desplazada.

3-Transporte sanitario. Adecuación bases SAMU y de unidades de SVB

Plan de Vacaciones y Refuerzos de Verano 2008
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Con la población inmigrante y el crecimiento del número de
habitantes, ¿es paralela la nómina de donantes a la nece-
sidad de sangre? 
Esta zona es bastante buena a la hora de dar sangre. Pero no
dispongo de los datos de los donantes, porque están centrali-
zados en los Centros de Transfusión. Aunque no puedo dar un
dato objetivo, sí que es cierto que ha aumentado el número de
donantes inmigrantes. Tampoco las necesidades, con res-
pecto a años anteriores, han aumentado excesivamente.
Tenemos unas necesidades básicas más o menos anuales y
nos movemos en ese nivel. 

¿Cuál es el nivel de concienciación de la población sobre la
importancia de la donación? 
Desde nuestro punto de vista, de un banco o dispensatorio de
sangre, percibimos  que cuando a la gente se le pregunta,
todo el mundo lo haría, aunque la gran mayoría no lo hacen.
¿Por qué? Pues a veces por desconocimiento del procedi-
miento, si es muy doloroso, si se recuperarán bien… También
implica una molestia para el donante, porque tiene que des-
plazarse, perder algo de su tiempo… El porcentaje de
donantes no es tan sumamente alto como nos gustaría.

¿Qué tipo de campañas se llevan a cabo para sensibilizar a
la sociedad? 
Son campañas que se dan en los medios de comunica-
ción, en la televisión, en la radio, de carácter
gubernamental. Nosotros, como hospital, no estamos
haciendo ninguna campaña específica. Como hemató-
logos, cuando viene algún paciente o familiar y le tenemos
que transfundir de forma crónica, les comentamos que es
necesaria la sangre e intentamos, no inducirles, pero sí
concienciarles sobre la necesidad de donar. Muchas veces
los familiares de nuestros pacientes se ofrecen voluntarios
a donar sangre, pero con la idea que “la que me quitan a mí

Dr. José Hueso, 
Servicio de Hematología del ‘Verge dels Lliris’
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“Hay que estar muy agradecido al donante
de órgano, pero también al de sangre”
Hoy por hoy, hay un tejido bioló-
gico que es insustituible, que
salva y mejora la vida de muchas
personas. Este tejido es la san-
gre, para la cual todavía en la ac-
tualidad no se ha conseguido
desarrollar sustitutos que permi-
tan prescindir de ella. De este
hecho radica la importancia de la
donación, del acto altruista que
se traduce en vida para otras
personas, desconocidas o no.
El doctor José Hueso es médico
del Servicio de Hematología del
Hospital Verge dels Lliris, servicio
que ejerce las funciones de ges-
tión, control y fraccionamiento de
la sangre necesaria en el hospi-
tal. Con esta entrevista, se nos
acerca más al conocimiento de
las necesidades médicas reales
de sangre del Departamento del
Área de Salud 15. 
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se la ponen a mi padre o a mi madre”. Entonces les indi-
camos que eso no puede ser así. Ellos dan la sangre de
forma altruista y se le pone a quien le haga falta, de la
misma forma que se le suministra a su familiar.

¿Desciende el número de donaciones durante los periodos
vacacionales? ¿La gente se olvida de donar? 
Lógicamente la gente dona un poco menos. No es que se
olvide, es que la gente también se va de vacaciones. Hay
que estar muy, muy agradecido al donante de cualquier
órgano, pero también de sangre, porque tienen que despla-
zarse al hospital, tienen que perder su tiempo y no reciben
prácticamente nada a cambio. Son gente muy altruista. No
podemos hablar de olvido, porque los donantes son gente
muy fiel. Lo que sí que se observa es una disminución.

¿Coincide con los momentos de mayor necesidad de
transfusiones? 
Es una idea errónea. Las incidencias de transfusión son
similares. Las gráficas del 2007 de las cantidades de bolsas
que se transfunden mensualmente demuestran que no hay
grandes fluctuaciones y no coinciden con los periodos vaca-
cionales. El consumo de sangre es un consumo crónico, a
no ser que hubiese una gran catástrofe, porque la sangre no
se emplea solamente para fenómenos de traumas, tráficos
o intervenciones quirúrgicas, sino que hay un gran número
de pacientes hematológicos, oncológicos, crónicos que
hacen que no haya variaciones con respecto a los meses.
Muchas veces coincidiendo con las vacaciones se incentiva
más la donación pero porque los donantes bajan y como las
necesidades son homogéneas nos quedamos sin reservas.

Con la llegada del verano y el aumento de los accidentes de trá-
fico, ¿qué cantidad de bolsas de sangre pasa a ser necesaria? 
Generalmente, suele ser un consumo homogéneo. Si tuvié-
semos la mala suerte de un gran accidente en un día, la
media puntualmente aumentará. Pero tampoco provoca una
desestabilización importante. En este banco de sangre, en
concreto, de un hospital comarcal, no observamos en las
fases de verano grandes cambios en cuanto a la necesidad
de sangre por accidentes de tráfico. No les atribuiría la
mayor necesidad de sangre o la mayor incidencia de cam-
pañas en el verano.

¿Cuál es la necesidad media diaria de bolsas de sangre en
el Hospital? 
Las necesidades mensuales son de una media de 200-260,
entre 10 o 15 bolsas al día, dependiendo de los hospitales,
lógicamente. Cuanto mayor es el hospital, cuantas más ciru-
gías agresivas se hacen o mayor número de pacientes
hematológicos se tratan, mayores son las necesidades.  

¿A qué procesos se somete la sangre donada? ¿Cuáles son
sus principales usos? 
De la sangre donada se separan sus componentes: los gló-
bulos rojos, las plaquetas y el plasma. Según la necesidad
que tiene el paciente se le administra un determinado com-
ponente. Antes, hace unos años, en España se utilizaba la
“sangre entera”, dándole al paciente la sangre sin frac-
cionar. Ahora se fracciona porque se ha visto que es más
efectivo. Si tienes una hemorragia y necesitas solamente
glóbulos rojos, no necesitas las plaquetas, con lo cual se las
podemos poner a otra persona. 

Del donante se obtiene sangre completa en una bolsa
sellada. A éste se le hacen pruebas para comprobar que no
es portador de ninguna enfermedad de transmisión infec-
ciosa (VIH, hepatitis C, hepatitis B…). La sangre extraída se
fracciona, sometiéndola a un proceso basado en la centrifu-
gación para separar las tres capas (plasma, plaquetas y
glóbulos rojos). Se reparten en tres estuches distintos, en

bolsas diferentes. Luego, el plasma se inactiva con una serie
de agentes para que a pesar de que tuviese alguna estruc-
tura viral no se transmita. A las plaquetas se les quitan los
glóbulos blancos porque pueden dar una reacción y se les
somete a un proceso parecido a la esterilización; y lo mismo
con los hematíes. Según la política del centro de transfu-
siones, a veces se somete a cuarentena. Se almacena
durante un tiempo con el objetivo de ver si aparecen algún
cultivo o alguna estructura bacteriológica que deseche esa
sangre. Pasado todo el proceso, la sangre se nos suministra
a los hospitales para infundirla a los pacientes.

¿Con qué disponibilidad de reservas se cuenta de cara a periodos
de escasez de donaciones (Hospital / Bancos de sangre)? 
Nosotros pedimos a los Centros de Transfusión y ellos nos
suministran. Generalmente, cuando hay escasez de
reservas se incentivan más las campañas, saliendo más
veces a la semana a recoger. También se puede contactar
con otros centros de transfusiones de la Comunidad,
Valencia o Castellón, o incluso de comunidades autónomas
limítrofes, Murcia, Albacete… Si ellos tienen excedente, nos
los ceden. Lógicamente los Centros de Transfusiones
intentan ser autónomos, pero por motivos a veces no se
puede. Cuando están escasos, la Conselleria se pone en
marcha, pero si a pesar de eso no se consiguen unos
ingresos adecuados, se contacta con otras comunidades. 

¿Qué medidas alternativas se toman en un centro hospita-
lario cuando falta sangre? 
Cuando estamos en una situación así y el Centro de
Transfusiones no nos puede suministrar, estamos en la obli-
gación de intentar ahorrar sangre. La sangre siempre se
pone con criterio y hay circunstancias en las que se puede
demorar la transfusión. Intentamos no transfundir a determi-
nadas personas para ahorrar sangre. En operaciones
quirúrgicas, si no hay hemorragia y se está estable, adminis-
tramos hierro o similares para que la recuperación venérea
sea más pronta. En pacientes hematológicos utilizamos fac-
tores de estimulación de la sangre, para que produzcan
más sangre, siendo medidas de ahorro para intentar no
consumir. Así, con las cantidades que nos suministran
podemos pasar el bache. Es como un capital que nos dan
para invertir, según como lo hagamos, obtendremos más o
menos beneficio. En periodos de escasez intentamos aho-
rrar dentro de unas medidas, porque la sangre a nadie se le
puede negar.

Porque, ¿tiene la sangre fecha de caducidad? 
Tiene fecha de caducidad porque es un producto biológico,
vivo. La sangre son células que obtenemos en volúmenes
muy altos, imposibles de criogenizar porque es un proceso
muy caro. Además no nos daría tiempo, porque es caduca y
aunque se criogenizase, las células morirían. La fecha de
caducidad depende del producto hematológico de que
estemos hablando. El plasma lo podemos congelar porque
no tiene celularidad, son proteínas fundamentalmente y
duran más tiempo, pudiendo durar incluso meses. Las pla-
quetas son las más sensibles porque son las que tienen una
menor vida media, ya que no suelen superar la semana. El
glóbulo rojo, dependiendo del método de congelación,
puede durar hasta un mes. 

¿Cuáles son los grupos sanguíneos que cuentan con
menos donantes? 
Normalmente, en España la gran mayoría somos grupo A.
La sangre 0 es la que más se requiere, porque hay menos
gente de este grupo, que sólo puede recibir del mismo y
que, además, sirve para otros. No es el más infrecuente,
pero sí el más utilizado, el más escaso y el más preciado, en
concreto el 0 negativo, el universal. Por eso se insiste más
en la donación entre la gente de este grupo.   
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Cansados de destinos nacionales, llega el momento de ir
un poco más lejos y salir del país. Hoy por hoy los viajes
con destino a países tropicales y subtropicales (África,
Asia, América Latina, las Islas del Pacífico…) están al
alcance de nuestras posibilidades y son cada vez más fre-
cuentes. Las cifras lo corroboran: más de 80 millones de
personas al año viajan a estos destinos. Ahora es fácil
recorrer el mundo y, también, entrar en contacto con otras
patologías inexistentes en nuestro país de origen, sufrirlas
y difundirlas. “Cruzar el charco” requiere más preparación
que cargar la batería de la cámara, meter en la maleta el
flotador de los niños o llenar la nevera portátil de hielo. 

Son enfermedades poco habituales en nuestra sociedad
porque tenemos establecido un calendario vacunal. Con
todo, el grado de mentalización social sobre la impor-
tancia de la vacuna en materia de prevención es aún muy
bajo. El número de viajes a destinos exóticos no es para-
lelo al número de actuaciones en materia de vacunación,
porque pasada la pubertad el concepto se borra de
nuestra mente. Mucha gente emprende el viaje con los
mínimos consejos que recibe en la agencia y el viaje de
ensueño acaba con un final menos fantástico. 

Asesoramiento en centros especializados
No prepararse con el suficiente tiempo puede representar

el riesgo de contraer algunas enfermedades. En estas oca-
siones, según los centros especializados, el viaje debería
suspenderse. Los contagios se producen por desprotec-
ción, y con una buena prevención el peligro desaparece.
Por eso, es interesante repasar el calendario vacunal,
porque las condiciones higiénicas y sanitarias de estos
lugares no llegan a alcanzar los requisitos establecidos
por las sociedades desarrolladas. También el viajero se
debe familiarizar con el sistema sanitario del lugar y
conocer los acuerdos sanitarios que España establece
con estos países.

Los Centros de Sanidad Exterior de la Comunidad
Valenciana expiden los Certificados Oficiales de Vacunas
Obligatorias y asesoran en función del destino. Es impor-
tante recurrir a estos centros un mes antes de emprender el
viaje, ya que las vacunas necesitan un periodo de tiempo
para que el proceso de inmunización sea completo cuando
el viajero salga de casa. La inmunización necesaria
depende de la situación sanitaria del país de destino, de sus
enfermedades infecciosas endémicas, de las caracterís-
ticas del viaje (duración, estación del año, propósito, tipo de
alojamiento, actividades a realizar), del estado de salud
previo del viajero, y del tiempo de que se dispone antes del
viaje. Así, la lista es variable, según los destinos y las zonas
en concreto a visitar dentro del mismo país. 

Pasajeros del vuelo: antes de
despegar tomen precauciones

Sin medidas preventivas, algunos viajes se deberían cancelar

Un viaje internacional requiere asesoramiento en prevención
sanitaria y la revisión del calendario vacunal
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El asesoramiento se completa con los consejos generales
que nos ofrece el médico de cabecera. Pero si además se
padece una enfermedad, el médico facilita un informe -
resumen para llevar en el viaje, provee de medicamentos
y, si procede, hace una revisión. 

Principales enfermedades tropicales
Entre las enfermedades más graves se encuentra la fiebre
amarilla. De hecho, su vacuna es obligatoria para entrar en
algunos países y sólo se administra en los Centros de
Sanidad Exterior. También se pueden encontrar enferme-
dades que en los países occidentales están prácticamente
eliminadas por la implantación de sus inmunizaciones en
el calendario vacunal. El tétanos-difteria, la hepatitis B y la
polio están presentes en algunos países porque sus
coberturas vacunales son insuficientes. 

En zonas de África, Centro y Suramérica, Sureste Asiático
y Oriente Medio la deficiencia en las condiciones higié-
nicas es la causante de muchas infecciones como el
cólera, la fiebre tifoidea y la hepatitis A. Las medidas higié-
nicas de prevención son imprescindibles para evitar
cualquier tipo de contagio a través del agua y de alimentos
contaminados. En el caso de la hepatitis A, además, las
personas menores de 30-35 años procedentes de zonas
de menor incidencia deben inmunizarse con la vacuna. 

Por contacto directo de persona a persona se puede pro-
pagar la meningitis meningocóccica, así como las
enfermedades de transmisión sexual, que resultan ser las
de mayor incidencia y en las que el mejor medio preven-
tivo es el uso del preservativo. 

El contacto con determinadas especies de animales
puede provocar la rabia. En los países occidentales existe
un sistema preventivo para después del contacto, pero en
muchos de estos lugares es una enfermedad endémica
(África Subsahariana, Bolivia, China, Ecuador, Filipinas,
India, México, Vietnam, Tailandia…). Por este motivo,

deben vacunarse las personas que tengan planeado un
viaje de más de un mes en zonas rurales y con actividades
como el safari o la caza.

La malaria-paludismo provoca más de 15 millones de
muertes al año en países endémicos y se transmite a
través del mosquito Anópheles. Aunque no existe vacuna,
contra la picadura se deben seguir unas medidas preven-
tivas (insecticidas y ropa clara) y tomar una
quimioprofilaxis para evitar el desarrollo del germen en
nuestro organismo. Dosificado en tres fases, el tratamiento
se prescribe en un centro especializado, que controla las
zonas donde se han creado resistencias. 

Otras patologías del viajero
Pero los posibles problemas de salud con los que se
puede encontrar el viajero no acaban aquí. Pueden
sufrirse una serie de patologías consecuencia del medio
de transporte, del cambio de clima, de horarios y de
hábitos alimentarios. 

El síndrome de la clase turista se produce por la inmovi-
lidad de las extremidades inferiores de forma prolongada
en vuelos de larga duración, dificultando la circulación de
retorno y llevando a la formación de trombos o coágulos
sanguíneos. Además otro factor provoca el mismo pro-
blema: la baja presión del avión disminuye el fluido
corporal y conduce a la hemoconcentración. El riesgo
aumenta a partir de los 55 años, aunque puede favore-
cerlo padecer artereoesclerosis, ser fumador, consumir
alcohol, sufrir hipertensión arterial o altos niveles de
colesterol y triglicéridos. 

La exposición al calor y sus posibles consecuencias, junto
con la diarrea del viajero son otras patologías con que se
puede encontrar el visitante de estos destinos. Las altera-
ciones gastrointestinales son un problema de salud típico,
fruto de los cambios de rutina y del saneamiento defec-
tuoso de los países de acogida.  

ALGUNAS RECOMENDACIONES
Evitar el síndrome de la clase turista:
Asientos al lado del pasillo, sin depo-
sitar el equipaje debajo. Dormir con las
piernas estiradas y relajadas. No sen-
tarse con las piernas cruzadas. Las
personas con riesgo de trombos (mala
circulación, varices…) deben llevar
medias o calcetines de compresión.
También pueden tomar una aspirina una
hora antes del vuelo. Beber agua para
evitar la hemoconcentración (ni alcohol
ni bebidas con cafeína). Realizar
paseos cortos por la cabina cada una o
dos horas y ejercicios de contracción y
estiramiento de las pantorrillas.

Exposición al calor y al sol: Consumir bebidas
ricas en sales minerales. Evitar las horas de
mayor insolación y protegerse con ropa
(además de sombrero, gafas de sol…) y con
cremas de protección solar. Ropa de fibra
natural, ligera, no ajustada, de colores claros y
cambiada con frecuencia. Calzado ancho y
ventilado, para evitar rozaduras y hongos.

Diarrea del viajero: Evitar las verduras
crudas. La carne y el pescado deben estar
suficientemente cocinados. La fruta siempre
pelada. Leche y derivados pasterizados.
Evitar los productos de repostería, helados,
mahonesas, cremas y alimentos de puestos
ambulantes. Agua embotellada (abierta
delante del consumidor) para beber y
lavarse los dientes. Bebidas sin hielo.

Botiquín de viaje: Productos básicos y
de desinfección. Protección solar y pro-
tección contra los mosquitos.

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
Centros de Sanidad Exterior de la
Comunidad Valenciana ALICANTE. C/
Muelle de Poniente s/n 03071 Alicante Tel.
965 122 044. CASTELLÓN. Muelle Serrano
Lloberes s/n (Recinto Portuario). 12071
Castellón Tel. 964 285 152 / 964 280 133.
VALENCIA. Muelle de Aduanas s/n (Puerto
Autónomo de Valencia). 46071 Valencia
Tel. 963 676 513

Portal de la Conselleria de Sanitat
http://www.san.gva.es Información al
ciudadano. Consejos para proteger su
salud. Salud y viajes. Antes del viaje.
Consejos durante el viaje. Medidas a la
vuelta. Enlaces de interés.

Portal del Ministerio de Sanidad y
Consumohttp://www.msc.es informa-
ción al ciudadano. Protección de la
salud. Vacunaciones. Atención al
Viajero. Centros de vacunación inter-
nacional. Situación sanitaria por
países. Consejos sanitarios. Vacunas
y antipalúdicos recomendados para
el viaje. Información sobre vacunas
de interés para viajes internacionales.

Página web de la OMS (Organización
Mundial de la Salud) http://www.who.int
Programas y proyectos. Reglamento
Sanitario Internacional. Sistemas nacionales
de alerta. Viajes y transporte. Alerta y res-
puestas. Riesgos sanitarios específicos.



Cómo protegerse del calor
Durante estos periodos de exceso de temperatura, tomar
abundantes líquidos y refrescarse son medidas que resultan
fundamentales. Rehidratando el organismo se combaten las
temperaturas elevadas, por lo que aún sin sensación de sed,
se recomienda beber agua en gran cantidad.

La dieta constituye también un aspecto importante a tener en
cuenta durante las épocas calurosas, ya que incrementando el
consumo de alimentos líquidos como gazpacho o sopas frías,
consumiendo verduras crudas y frutas, se combate en buena
medida los efectos del calor y se trata la deshidratación.
Resulta conveniente evitar los platos muy condimentados, así
como las comidas copiosas, siendo preferible aumentar el
número de tomas diarias, disminuyendo su volumen.

En caso de calor extremo también se recomienda refrescarse
o ducharse incluso varias veces al día, si se considere nece-
sario y en caso de que no se disponga en la propia vivienda
de ninguna habitación fresca ni de aire acondicionado, es
conveniente pasar al menos dos horas en algún lugar climati-
zado, como el cine, un museo…Caminar por la sombra,
vestirse con ropa adecuada (de color claro, no apretada, fina
y que deje transpirar) y usar gorra, gafas de sol y protección
solar de factor 15 o más, son consideraciones a tener en
cuenta durante las épocas más calurosas.

Para mantener la vivienda lo más fresca posible resulta útil
cerrar las contraventanas y echar las cortinas de las zonas
expuestas al sol. Por la noche, abrir las ventanas para que
corra el aire y cerrarlas durante el día, mientras que la tempe-
ratura exterior sea mayor que la del interior.

Por último, un aspecto fundamental y que requiere una consi-
deración especial es el cuidado y la atención a las personas
mayores durante los días con calor excesivo. Es importante
comprobar como se encuentran nuestros familiares y vecinos
más mayores y recordarles de manera insistente la necesidad
de beber, así como el resto de recomendaciones que se con-
sidere que pudieran serles de utilidad.

Efectos del sol sobre la piel
Van a depender de la hora de exposición, del tiempo que ésta
dure, de la latitud y sobre todo del fototipo de piel. Existen seis
tipos de piel según el color natural de la piel.

Efectos positivos del sol en dermatología
La radiación ultravioleta se ha mostrado eficaz sobre una
larga lista de enfermedades. Actualmente, además de en la
psoriasis y el vitíligo, se ha utilizado con éxito en la dermatitis
atópica, micosis fungoide (linfoma cutáneo) en diferentes
estadios, enfermedad injerto contra huésped, morfea en
placas, esclerodermia, granuloma anular generalizado, liquen
plano, pitiriasis liquenoide, púrpura pigmentaria crónica, pru-
rito urémico, etc.

Efectos negativos de la radiación solar
El uso indiscriminado de la radiación solar produce efectos
negativos tanto a corto como a largo plazo.

Inmediatos:Quemadura solar.

Tardíos: Son los efectos más temibles, ya que clínicamente
no se hacen evidentes hasta edades avanzadas, sin embargo
la piel tiene memoria y su estado en la vida adulta, será fiel
reflejo de lo que haya sucedido durante la infancia y adoles-
cencia, en cuanto a radiación solar se refiere.

•Fotoenvejecimiento. Empeoramiento gradual de las fun-
ciones y estructuras cutáneas, debido a la exposición
prolongada a la luz solar, o fuentes artificiales de rayos ultra-
violeta. Se ha comprobado que la exposición crónica a la luz
ultravioleta está asociada de forma directa con signos clínicos
tales como hipo e hipermelanosis, queratosis seborreicas,
léntigos seniles, acné rosácea, arrugas y sequedad cutánea.

•Fotocarcinogénesis. La relación entre la radiación UV y la apari-
ción de tumores cutáneos está completamente demostrada,
habiendose visto que dosis repetidas, tanto de UVA como de
UVB pueden dañar el ADN de las células. Las células así
dañadas podrían no ser viables o podrían iniciar un clon de
células atípicas, cuya multiplicación sería el origen del tumor

•Dermatosis fotosensibles. Son una serie de enfermedades en
las que existe un aumento de sensibilidad al sol de forma patoló-
gica. Los mecanismos por los que se producen son muy variados
y, por tanto, también varían las manifestaciones clínicas. 

Sol y cáncer de piel
La situación geográfica y el clima, junto con la no adopción de
medidas protectoras, hacen que en nuestro país la exposición
continuada al sol sea un factor de riesgo muy importante para
la  aparición de cánceres de piel. Hay tres tipos principales de
cáncer de piel: cáncer de células basales, cáncer de células
escamosas y melanoma. Es éste último la forma más peli-
grosa, ya que si no se trata puede extenderse o metastatizar
en otras localizaciones, llegando a producir la muerte de la
persona que lo padece.

En cuanto al melanoma, la incidencia ha experimentado un
progresivo incremento en todo el mundo en las últimas
décadas. En Europa dicho aumento ha sido de un 3% a un
7%. Se calcula que cada año se producen en el mundo
92.000 nuevos casos de melanoma. La incidencia de estos
tumores es muy variable, desde las tasas bajas de la pobla-
ción de color hasta tasas muy elevadas en la población
blanca de Australia, donde se estima que su frecuencia se
dobla cada 10 años.

Dicho incremento confirma la importancia de la prevención
primaria, educando a la población para evitar los factores
de riesgo como la exposición solar. Dado que en el mela-
noma es fundamental el tratamiento precoz, es importante
la formación de los profesionales sanitarios de atención pri-
maria y la realización de campañas de examen de la piel de
la población en general.

Las exposiciones solares agudas tienen especial importancia
si se realizan en edades tempranas de la vida, representando
un gran factor de riesgo entre los 10 y 20 años, mientras que
después de los 40 no parecen tener este efecto. 

Bibliografía: “Viure en Salut” nº48 y nº 74
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Cuando calienta el Sol…
Cuidados y precauciones para estas vacaciones



Sanitat celebra el 20 aniversario de la revista
Viure en Salut 

La Conselleria de Sanitat ha celebrado del vigésimo aniversario de la revista
Viure en Salut, que edita la Dirección General de Salud Pública. 
Esta publicación gratuita, que en la actualidad cuenta con una tirada de
28.000 ejemplares, se ha convertido en un referente en el campo de la di-
vulgación en asuntos de salud en la población general. 
El cáncer de mama, los trastornos de la conducta alimentaria o el taba-
quismo han sido algunos de los temas monográficos tratados en sus pá-
ginas durante estos años.
Viure en Salut se envía gratuitamente a todos los colegios, ayuntamientos
y centros sanitarios de la Comunitat, así como a asociaciones, entidades
y personas que lo soliciten. 

Nueva rotulación en el Hospital

El ‘Verge dels Lliris’ ha empezado a cambiar de forma progresiva toda la seña-
lética interior adaptándose a la nueva normativa que al respecto se propone
desde la Conselleria de Sanitat. Desde este nuevo planteamiento estético,
toda la nueva señalización se está elaborando según el manual redactado al
respecto.  En esencia se trata de una tipografía muy clara para la lectura y con
carteles sencillos a la par que funcionales. Con la inauguración de la nueva ala
del Hospital que en estas fechas se está construyendo podría estrenarse toda
la señalización nueva en el centro.   

20 años de docencia MIR 

El mes pasado se celebró una comida a la que asistieron un elevado número de
facultativos que completaron su formación como Médicos Internos Residentes
en el hospital ‘Verge dels Lliris’. El encuentro tuvo lugar en el restaurante contes-
tano ‘La montaña’ y reunió a las promociones de médicos de familia que
pasaron por este centro hospitalario justo cuando se cumplen sus 20 años de
docencia. La jornada se desarrollo en un ambiente cordial y distendido donde se
reencontraron diversos compañeros de profesión que, en algunos casos, hacía
casi dos décadas que perdieron el contacto.   
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