
Publicación bimestral
Difusión gratuita

septiembre/octubre 2008
nº12

REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 15

El Departamento de
Salud mejora su atención
cardiológica más urgente



ara los ciudadanos de la Comunitat Valenciana la Atención Primaria es la principal puerta de acceso a
nuestro sistema sanitario, y por ello unade las principales prioridades y apuestas de laConselleria para
esta legislatura. Éste es elmotivo que nos llevó a elaborar hace algomás de un año un documento lla-
mado “Las líneas estratégicas demejora en Atención Primaria (AP XXI)”.

Se trata de una hoja de ruta diseñada y consensuada con las sociedades científicas y los colegios profesionales,
que tiene como objetivo reducir la burocracia, es decir, el tiempo que dedican los profesionales a tareas admi-
nistrativas para priorizar la atención sanitaria.

Así pues, lasmedidas que estamos aplicando paramejorar atención que se ofrece a los ciudadanos en los centros
de salud van encaminadas a potenciar una alta capacidad de resolución de los profesionales y a potenciar la conti-
nuidad asistencial con la atención especializada.

Durante este año, los cambios introducidos gracias al ProgramaAP XXI para la desburocratización de la sanidad
pública de la Comunitat ha hecho posible que la prescripción de transporte sanitario sea emitido por el facultativo
que lo solicita en el 75% de las zonas básicas, y que los justificantes de asistencia a consulta se realicen en la
Admisión de cada centro en el 81% de las zonas básicas.

Asimismo,másdel 65%de los facultativosdeatenciónprimaria utilizan laprescripciónelectrónicademedicamentos,
y lagestiónde incapacidades temporales se realizaa travésdel sistemaelectrónicoAbucasis enel 90%de loscasos.

Pero no sólo buscamos aumentar la capacidad resolutiva de los facultativos sino también potenciar su estabilidad
laboral e incrementar la plantilla deAtención Primaria. De hecho, desde junio del pasado año hasta la fecha la plan-
tilla se ha incrementado en 86 profesionales, entre facultativos y enfermeros. Y nuestro objetivo es que en 2011
sólo con los nuevos centros de salud que se van a poner enmarcha se haya aumentado en 322 los profesionales
dedicadas a Atención Primaria (184 facultativos y 138 enfermeros).

Otrasmedidas concretas que contempla el plan es la redistribución homogénea de la poblaciónmayor de 65 años
entre losmédicosde familiadecadazonasanitariabásica, el accesode losestos facultativosapruebascomplemen-
tarias diagnósticas mediante última teconología, y cambios organizativos como la creación de las consultas de en-
fermería a demanda.

Endefinitiva, se tratadeuna importanteapuestadeAdministraciónAutonómicapor la sanidadpúblicade laComunitat,
una labor en la que trabajamos para adaptarnos a las nuevas necesidades de la población, manteniendo la calidad
de la atención y apoyando al mismo tiempo el desarrollo de todos nuestros profesionales.

MMaannuueell CCeerrvveerraa TTaauulleett
Conseller de Sanitat de la Comunitat Valenciana  
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Entrevista
Juan Manuel Jover, 
coordinador del C. S. de Cocentaina

UCSI
Más de dos décadas en el 
“Verge dels Lliris”

SAMU
Especialistas en la atención 
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Almuerzo escolar
Consejos de la Unidad 
de Promoción de la Salud   
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Personal planta 2ªa – Cardiología
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(Supervisor)
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-Dña. Dolores Pérez Gosálbez
(Consultas, Ecocardiogramas y
Esfuerzos)
-Dña. Pilar Conte García (Consultas,
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-Dña. Alicia Pastor Peidro (Consultas)
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-Dr. Antonio Pastor Jordá (Jefe de
Servicio)
-Dr. Guillermo Grau Jornet (Jefe de
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-Dr. Vicente Albero Martínez
-Dra. Elvira Marco Francés
-Dr. Carlos Chamorro Fernández
-Dr. Joaquim Cànoves Femenia
-Dr. Segundo Martí Llinares
-Dr. Ricardo Ruíz De La Torre Tros de

Llarduya (Reumatología)
-Dr. Enrique Barbeito Gadea
(Reumatología)
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-D. Manolo Blanes
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-Dña. Patrícia Ferràndiz Moltó
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-Dña. Juana Peiró Palmer



Desde 1990, el Centre de Salut de
Cocentaina atiende a una población de
11.100 habitantes (14% edad pediá-
trica, 15-16% mayores de 65, 70% edad
adulta). Especialista en medicina fami-
liar, Juan Manuel Jover ejerció la
práctica médica en varios centros de
salud hasta adquirir la plaza en el Centre
de Salut de Cocentaina en 1999. En
poco tiempo adquirió la máxima res-
ponsabilidad del centro: desde hace
cuatro años desempeña el cargo de
Coordinador. De esta forma, pasó de la
seguridad de la formación y práctica en
atención sanitaria a un campo donde la
evidencia médica desaparece y llega la
inseguridad en la gestión y dirección.
Reconoce que se tendría que implantar
la formación en estos campos de forma
paralela a la médica, porque facilitaría a
la profesión asumir este tipo de cargos.

Con todo, las cosas les han ido bas-
tante bien. El Centre de Salut de
Cocentaina es el cuarto recinto sani-
tario de la Comunidad y el primero
del Departamento de Salud 15 en la
obtención del Certificado de Calidad

Asistencial con Grado de Excelencia
otorgado por el INACEPS (Instituto
para la Acreditación y Evaluación de
las Prácticas Sanitarias). 

El Centre de Salut de Cocentaina fue
inaugurado en 1990. Haciendo una
retrospectiva, ¿cuál ha sido su evolu-
ción desde sus inicios hasta el día de
hoy? Desde entonces hasta ahora ha
sido una evolución claramente posi-
tiva, en la que la motivación de los
profesionales ha permitido que se
haya podido implantar un sistema de
gestión de la calidad. Gracias a su
esfuerzo, motivación y visión hay una
continuidad en la dinámica y en la
voluntad de ir mejorando los servi-
cios. Una dinámica que, basada en
la orientación de los servicios y de
los procesos asistenciales, se dirige
a satisfacer las necesidades y las
expectativas que puedan tener los
usuarios. Por otra parte, también es
fundamental que dentro de ésta haya
oportunidades para detectar pro-
blemas y para mejorarlos. Estos dos
enfoques son los pilares fundamen-

tales de lo que es la excelencia en la
calidad asistencial. 

De esta forma, para conseguir unos
servicios de calidad se debe asumir
esa dinámica de trabajo, y ¿cuáles
son los valores a aportar por el per-
sonal sanitario para llegar a
alcanzarla? Es importante conseguir
implicación y motivación de los profe-
sionales que trabajan en el equipo.
Sin compromiso, difícilmente se
puede conseguir que nuestros servi-
cios cada vez vayan a más y aporten
un valor añadido. Lo fundamental
para que exista ese compromiso es
que en el equipo se comparta la
misión de satisfacer las necesidades
sanitarias de la población. Además
deben compartir la visión de que la
atención primaria sea algo próximo a
los ciudadanos, respondiendo a sus
expectativas. También es importante
que el equipo comparta unos valores
comunes como el respeto, la con-
fianza mutua, la comunicación abierta
y la motivación por la mejora con-
tinua: saber que tenemos problemas,
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“Es importante conseguir la impli-
cación y la motivación de los profe-
sionales que trabajan en el equipo”

Juan Manuel Jover, 
Coordinador del Centro de Salut de Cocentaina, 
primero en lograr el certificado de calidad en la Comunidad Valenciana
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establecer mecanismos para detectarlos y qué mecanismos
de mejora podemos implantar para solucionarlos.

Después de casi un año del otorgamiento de la distinción del
INACEPS, ¿cómo les ha repercutido a nivel general?
Estamos muy satisfechos de ser el cuarto centro de la
Comunidad Valenciana que tiene un certificado acreditativo
de calidad. Hay que tener en cuenta que, en la actualidad, la
obtención de esta acreditación es un procedimiento total-
mente voluntario y periódico. Es decir, se ha hecho una
evaluación ahora y dentro de tres años volveremos a ser ree-
valuados. También es un procedimiento reservado, porque
el organismo que te evalúa emite un dictamen y un informe,
donde constan cuáles son tus puntos fuertes y cuáles los
débiles. Este informe nos sirve como un instrumento de
mejora, porque un organismo reconocido nos está diciendo
como estamos haciendo las cosas. De esta forma se ha
reconocido la labor de muchos años, de un trabajo de docu-
mentación de todos los procedimientos, procesos,
actividades, organización funcional y responsabilidades. La
ventaja de tener un sistema de documentación es que dismi-
nuye la variabilidad de hacer las cosas, resultando
procedimientos más homogéneos.

¿Qué ha aportado esta distinción al funcionamiento y gestión
diarios del personal del centro? Desde el punto de vista de los
profesionales, se ha potenciado la motivación por la mejora
continua. En el centro se ha constituido una Comisión de
Garantía de Calidad que tiene la responsabilidad de implantar
este sistema. Sus funciones son recoger las sugerencias de
mejora, tanto de los profesionales como de los usuarios, así
como analizar las quejas o reclamaciones de la población. Nos
hace reflexionar sobre cómo hacemos algunas cosas y cómo
podemos mejorarlas.

¿Los usuarios han obtenido mayores beneficios a partir de
la obtención de este certificado? La población puede con-
siderar una ventaja tener la acreditación: el hecho que el
centro la tenga es una garantía de que los servicios que se
les prestan cumplen unos requisitos mínimos. De alguna
forma, los beneficios que obtiene la población desde que
tenemos la acreditación son consecuencia de las mejoras
organizativas que hemos establecido, dirigidas a prestar
unos servicios de mayor calidad. Tenemos mecanismos de
participación indirecta por parte de los pacientes, desde
un buzón de sugerencias hasta encuestas de satisfacción.
Además, los profesionales de todas las áreas están con-
cienciados y son conocedores de que es muy importante
no sólo recoger y analizar las quejas escritas, sino también
las verbales. 

Desde su experiencia, como coordinador de uno de los pri-
meros centros de la Comunidad en conseguir este certificado,
¿cuáles fueron sus principales aportaciones en la pasada
Jornada sobre Calidad Asistencial? En abril se realizaron las
Jornadas sobre Calidad Asistencial donde participaron uni-
dades y servicios hospitalarios distinguidos con el Certificado
de Calidad de la ISO. El Centre de Salut de Cocentaina participó
como el primer centro del Departamento que tiene la
Acreditación de Calidad por el INACEPS. Pudimos dar a
conocer que no solamente en el hospital las cosas se pueden
hacer bien, sino que en primaria también se puede y que es más
importante establecer un sistema que obtener la acreditación de
calidad. Les hicimos ver que la calidad de los servicios es cada
vez más una exigencia social. La sociedad nos pide que no sólo

hagamos las cosas bien, sino que las hagamos lo mejor posible
a la primera y que lo demostremos. En el mundo de la calidad
hay un autor que dice respecto a esto: “puedes quemar la tos-
tada y después rascarla, pero es mejor hacer las cosas a la
primera”. Animo a los compañeros de otros equipos de primaria
del Departamento a que establezcan sistemas de mejora de
calidad y a someterse a un proceso de evaluación externa,
porque para mejorar hay que medir. De la dinámica del día a día
tenemos percepciones, pero realmente no tenemos una opinión
reconocida. Pero intentar establecer un sistema de este tipo
puede tener algunos inconvenientes o dificultades, como la
sobrecarga existencial, la presión del día a día o la falta de
tiempo para planificar, evaluar, monitorizar… Habría que pedir
un compromiso a los directivos del Departamento con lo que es
la gestión de la calidad, para que faciliten los recursos necesa-
rios para que se puedan implantar. También es cierto que hay
escasez de personal que esté dispuesto a liderar proyectos de
mejora de calidad, quizás por falta de formación o por aptitudes
personales, porque no son capaces de aprender de los propios
errores y aciertos. 

Con el nivel adquirido, ¿cómo será el Centre de Salut de
Cocentaina del futuro? Vamos a seguir trabajando en la misma
línea para aumentar cada vez más el nivel de calidad que ofre-
cemos a la población de Cocentaina. Somos los primeros que
sabemos que tenemos problemas, pero a la vez sabemos que
tenemos herramientas para intentar mejorarlos. Estamos con-
vencidos que, si seguimos y somos capaces de mantenernos
en esa línea, con el tiempo vamos a ser capaces de ofertar más
y mejores servicios a la población de Cocentaina.

¿Necesita el Centre de Salut ampliaciones de infraestructura y/o
de prestaciones? Seguimos la carta de servicios de la
Conselleria y tenemos implantado un programa de cirugía
menor y un programa de atención del tabaquismo. Pero en
nuestros objetivos hay otras líneas de actuación que repercu-
tirán en la mejora de la atención que damos a la población.
Aunque hoy en día nos encontramos con una limitación impor-
tante para que todo esto pueda ser una realidad: las
dimensiones del centro. La ampliación es una necesidad ‘impe-
riosa’, porque las instalaciones se han quedado pequeñas en
función de nuestra cartera de servicios. Si queremos ampliar y
ofertar más servicios a la población necesitamos cambios en la
infraestructura, con instalaciones que permitan desarrollarlos y
llevarlos a cabo en mejores condiciones.   



El aumento de la presión asistencial llevó durante la década de
los noventa a desarrollar herramientas y servicios que pudieran
aligerar la carga de atenciones que de forma progresiva aumen-
taba en las puertas de los hospitales. Las necesidades
asistenciales de la población española ha ido creciendo en las
últimas dos décadas y, habitualmente, a un ritmo mayor de lo
que se era capaz de construir y habilitar para dar respuesta. 

En este contexto empezaron a ponerse en marcha algunos
servicios que solucionaron una parte importante de este
problema. Las Unidades de Corta Estancia, la Unidad de
Hospitalización a Domicilio (UHD), los boxes de observa-
ción en Urgencias o la Unidad de Cirugía Sin Ingreso
(UCSI), son puntales importantes de esta batería de
medidas. Con el tiempo, además de conseguir aliviar la
citada presión asistencial se revelaron para los propios
pacientes como prestaciones no exentas de otras ventajas
hasta la fecha totalmente desconocidas. La comodidad y
la rapidez, son, en este caso factores bien valorados por
los usuarios. 

Más de 1.500 intervenciones al año
La UCSI se ocupa habitualmente de patologías tales
como: Cirugía mamaria, cataratas, hernias, cirugía cropo-
lógica o varices, entre otras muchas actuaciones . A lo
largo de un año este servicio supera holgadamente las
1.500 intervenciones. Antes de que se pusiera en marcha,
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La UCSI cumple más de dos
décadas en el ‘Verge dels Lliris’
Antes de su puesta en marcha obligaba a muchos
pacientes a ingresar en el hospital

La UCSI ha supuesto
una evolución de las
técnicas quirúrgicas y
anestésicas que 
disminuyen los 
riesgos postoperatorios
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los pacientes que acuden a la UCSI tenían que ser ingre-
sados. Suponía una incomodidad, en especial para los
familiares, lo que se acentuaba si además se residía en una
población distinta a la que alberga al hospital ‘Verge dels
Lliris’. Actualmente, los procesos postoperatorios se pueden
guardar en casa con un seguimiento protocolizado que
supervisa el propio facultativo, en ocasiones con un segui-
miento de la UHD, si fuera necesario, e incluso con alguna
consulta ambulatoria, según el caso.  

La UCSI ha supuesto también una evolución de las técnicas qui-
rúrgicas y anestésicas que disminuyen los riesgos
postoperatorios. Se supone con estas ventajas y con la puesta
en marcha de las instalaciones nuevas que se están constru-
yendo en el ‘Verge dels Lliris’ que aumentaría, aún más, el
número de usuarios que se beneficiarán. Actualmente en la UCSI
están asignadas tres enfermeras y dos auxiliares que se ocupan
del postoperatorio, ya que en el quirófano se actúa como con
cualquier otra intervención.    



La Conselleria de Sanitat ha presentado el proyecto
“Gustino”, una iniciativa para la promoción de la dieta
saludable, a través de la distinción de los restaurantes
que ofrezcan menús nutricionalmente equilibrados.

El conseller de Sanitat, Manuel Cervera, ha explicado
que el objetivo del proyecto Gustino es mejorar la cali-
dad nutricional de la oferta en los establecimientos hos-
teleros de la Comunitat integrados en la red Ticket
Restaurant, así como facilitar la elección de menús salu-
dables en los consumidores.

Para la directora general de Accor Services, entidad res-
ponsable de Ticket Restaurant, Carmen María Martínez,

“los excelentes resultados del programa nos han ani-
mado a impulsarlo en la Comunitat Valenciana, donde
contamos con el apoyo de la Conselleria de Sanitat. Es-
peramos que en pocos meses podamos incrementar la
adhesión de restaurantes en toda la Comunitat, contri-
buyendo así a difundir los valores de una alimentación
sana entre los valencianos.”

El programa está elaborado por un comité internacional
de expertos nutricionistas y restauradores, adaptado a
cada zona en la que se implanta. Hasta el momento se ha
puesto en marcha en 11 países del mundo (España, Fran-
cia, Bélgica, Argentina, Chile, Italia, República Checa, Ru-
manía, Suecia, Uruguay y Venezuela) y cuenta con el

Sanitat pone en marcha 
el proyecto “Gustino” para 

promocionar la dieta saludable

Se distinguirá a los restaurantes de la Comunitat
que ofrezcan menús variados y  equilibrados 
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respaldo de la Agencia Española de Seguridad Alimenta-
ria y Nutrición, y de la Fundación Dieta Mediterránea. 

Según cifras oficiales, más de 880.000 valencianos
comen fuera del hogar entre semana, y está previsto que
esta cifra alcance la mitad de la población en los próxi-
mos años. Además, se calcula que un 30% del presu-
puesto para alimentación de los españoles se invierte en
establecimientos de restauración, y por este motivo se
ha puesto en marcha una iniciativa que ofrece una alter-
nativa saludable a todas aquellas personas que a diario
comen fuera del hogar. 

Los establecimientos adheridos al programa presentarán
el distintivo de marca “Gustino”, certificando que cum-
plen los requisitos nutricionales exigidos por los exper-
tos, y recibirán formación sobre las características de
una alimentación variada y equilibrada.

Fomentar unos hábitos alimenticios correctos es una
pieza clave para las estrategias de prevención de enfer-
medades de la Conselleria de Sanitat y contribuye a la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, tal y
como establecemos en el Plan de Salut de la Comunitat. 

Plan Prevención Enfermedades Cardiovasculares 
Cervera ha explicado que “entre las preocupaciones y
prioridades plasmadas en el Plan de Salud de la Comu-
nitat, las enfermedades cardiovasculares y la alimenta-
ción y nutrición, con especial acento en la prevención de
la obesidad, son problemas que han merecido atención
especial. Por ellos hemos desarrollado su abordaje
desde distintas líneas de actuación: el protocolo de Ac-
tuaciones de prevención y de control del sobrepeso y
obesidad en la infancia y adolescencia y el Plan de pre-
vención de enfermedades cardiovasculares.”

Así pues, lo que se busca es reducir la morbilidad car-
diovascular en la población de la Comunitat Valenciana
y para ello tiene como prioridad Incremento de los hábi-
tos de vida saludables.

El proyecto Gustino será un excelente aliado que colaborará
con el desarrollo de nuestras actuaciones. En él las empresas
de hostelería y restauración que aceptan los Ticket Restaurant
de Accor Sevices van actuar como agentes promotores de una
alimentación saludable, comprometiéndose a incrementar la
oferta de alimentos saludables y facilitar, de este modo, la ac-
cesibilidad de los consumidores a menús saludables.  

Fomentar unos hábitos 
alimenticios correctos es
una pieza clave para las
estrategias de prevención
de enfermedades de la
Conselleria de Sanitat

La tendencia a comer en restaurantes
está ascendiendo y supone ya un 22% en
la Comunitat Valenciana.

Actualmente los consumidores buscan
ahorrar tiempo y esfuerzo en casa y cada
vez más compran productos cocinados
o precocinados

Esperan y reclaman comida sana y 
saludable cuando comen fuera del hogar.

Cambios en el consumidor

Resultados del Plan de Prevención 
de enfermedades cardiovasculares

Desde 1994 a 2006, la tasa de mortalidad por causa
cardiovascular en hombres se ha reducido de 128,7
muertes por 100.000 habitantes a 91

En mujeres, ha pasado de 56,9 fallecimientos a  41,9

Evolución de la mortalidad cardiovascular 
en la Comunitat Valenciana
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Vivir alejado de un centro hospitalario representa cada
vez menos un obstáculo para ser atendido en caso de
emergencias sanitarias. La Sanidad Pública trabaja por
superar sus límites y mejorar la atención en sus dife-
rentes campos de actuación. Esta dinámica alcanza
ahora a las ambulancias del SAMU, aumentado sus pres-
taciones con el fin de atender in situ emergencias de
infartos de miocardio. 

Se trata de perder “el menor número de minutos y de
gramos de miocardio”, afirma Guillermo Grau, cardiólogo
del Verge dels Lliris. “Los primeros minutos tras un infarto
resultan decisivos y es conveniente que los servicios de
emergencias actúen rápidamente en la fase aguda. De
esta forma se obtiene un mejor diagnóstico, el control del
infarto y una recuperación más rápida del paciente”. 

Con la actual preparación y equipamiento de las ambu-
lancias del SAMU, un paciente de Ibi (por poner un
ejemplo) ahorra la pérdida de músculo cardíaco durante
la media hora que representa su traslado desde su loca-
lidad hasta el Hospital Verge dels Lliris. Antes no se le
atendía en el mismo lugar del suceso y la demora en su
diagnóstico y tratamiento conllevaba nefastas conse-

El Departamento de Salud es el primero de la pro-
vincia en practicar la fibrinólisis extrahospitalaria

El SAMU se especializa en la
atención de emergencias cardiacas



cuencias. El dañado corazón del paciente podía requerir
un trasplante o se veía seriamente incapacitado.

Preparación médica específica 
Desde hace unos meses, los profesionales médicos que
trabajan en las ambulancias del SAMU se forman en la
tarea específica de atender emergencias cardiacas en el
lugar donde se producen. Estos médicos se forman en
protocolos específicos de actuación y en ciertas técnicas
de electrocardiografía, fundamentales para establecer el
diagnóstico del paciente. 

Se transmiten los 
electrocardiogramas
desde la ambulancia
para validar el
diagnóstico 
del paciente

Esta preparación añadida los capacita para llevar a cabo
la fibrinólisis extrahospitalaria. La aplicación de este tra-
tamiento in situ supone una actuación más completa: el
paciente llega al hospital con un diagnóstico, con el trata-
miento aplicado y estable para su seguimiento en el
centro hospitalario. De esta forma se salvan más vidas.
En palabras del doctor Grau, se dan “más logros con la

misma inversión económica, además de aumentar la
satisfacción profesional”, tanto de los médicos del SAMU
como de los profesionales de la Unidad de Cardiología
del centro hospitalario. 

Anteriormente, el factor de peligro que implicaba cual-
quier actuación errónea sobre la vida del paciente
condicionaba que no se aplicaran tratamientos en la
misma unidad móvil. Hoy en día, la aplicación de la fibri-
nólisis se aplica con garantías gracias a los sistemas de
comunicación entre ambulancia y centro hospitalario,
que validan el diagnóstico en tiempo real.

La telemedicina en cardiología
El área del Departamento 15 es la primera de la provincia en dis-
poner de ambulancias con un sistema de telemedicina para
mejorar los tiempos de respuesta frente a la dispersión geográ-
fica. A través de una tecnología similar a la de la telefonía móvil,
envían al instante, desde lugares de difícil acceso de la zona, el
electrocardiograma del paciente a los ordenadores de la
Unidad de Cardiología de Alicante.

Este es el factor añadido que garantiza el éxito de las
actuaciones médicas del SAMU. Este sistema establece
contacto a tiempo real entre la unidad móvil y la Unidad
de Cardiología de Alicante con el fin que estos médicos
puedan ayudar a los del SAMU en caso de duda, aseso-
rándolos o validándoles su diagnóstico. 

“Es el beneficio de la telemedicina más sofisticada”, afirma el
doctor Grau. “La intercomunicación en Sanidad es cada vez
más un hecho, no sólo en cardiología, sino también otras espe-
cialidades, favoreciendo una práctica médica basada en el
trabajo en equipo”. En la era de la comunicación, el nuevo sis-
tema implantado en las ambulancias es “sumamente eficaz”,
según el doctor del Verge dels Lliris, y acerca la medicina al
ideal, cada vez menos utópico, que todos los ciudadanos, sin
distinción, cuenten con la misma atención sanitaria.   
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Sense alimentar-nos, la salut i la vida són impossibles.
Alimentar-se correctament és aportar els nutrients que el
nostre organisme  necessita per complir les funcions vitals.
El millor exemple d’alimentació equilibrada, saludable i
variada és la Dieta Mediterrània, que es basa en el consum
de cereals (com el pa que és l’aliment bàsic), les llegums,
l’oli d’oliva (com a font principal de greixos), consum fre-
qüent de peix (preferentment blau), gran quantitat de fruites i
verdures, i fruites seques. La salut ha de ser la suma d’un
menjar equilibrat i exercici físic moderat.

La nutrició en el xiquet és de summa importància, per una
banda perquè la major part dels comportaments alimentaris
solen quedar fixats en la infància. És el període en què s’es-
tableixen els hàbits alimentaris, madura el gust, es
defineixen preferències, etc. D’altra banda, en aquestes

edats estan desenvolupant-se molts dels nostres òrgans i
teixits; per tant cal fer una aportació correcta de nutrients.
L’alimentació d’una persona es basa en tots els àpats del
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El desdejuni i l’esmorzar són
imprescindibles per a la salut

Consells de la Unitat de Promoció de la Salut del Centre de
Salut Pública del Departament per als escolars

És molt important fer 
les 5 menjades del dia
perquè necessitem un
nivell de nutrients en
sang estable



dia: desdejuni, esmorzar, dinar, berenar i sopar. És molt
important fer les 5 menjades del dia perquè necessitem un
nivell de nutrients en sang estable. 

En començar el dia, els òrgans del nostre cos necessiten
una aportació important de nutrients. El desdejuni aportarà
de forma especial llet i cereals (pa, cereals, galetes, etc.).
La llet aporta entre altres coses calci, que els nostres ossos
necessiten i el pa aporta l’energia necessària per a tot
l´organisme, de forma especial per al cervell i el cor (glú-
cids). Els glúcids actuen com a combustible necessari per a
encendre l’activitat cel•lular. Per tant, totes les cèl•lules
necessiten glúcids per al seu funcionament, de forma espe-
cial el cervell i el cor. 

Un cervell mal alimentat no pot donar un bon rendiment
escolar i pot donar indiferència o irritabilitat, un cor mal ali-
mentat pot fer-se malalt. Per tant, amb la llet soles no hi ha
prou, necessitarem dels glúcids d’absorció lenta (pa,
cereals, etc.)

A mitjan matí hem de prendre l’esmorzar. Es sugereix prendre un
entrepà i fruita. No s’ha d’abusar dels companatges, ja que
aquestos tenen un alt contingut en greixos saturats. I hem d´eli-
minar productes de brioxeria i pastisseria. El pa, com ja hem dit
aporta l’energia necessària per poder portar endavant les activi-
tats de la vida quotidiana, i la fruita aporta moltes vitamines, de
forma especial, la vitamina C, imprescindible per tindre una
bona protecció per a la salut per la seua poderosa acció com a
antioxidant. S’ha de procurar que els esmorzars no siguen avo-
rrits. En la Dieta Mediterrània en l’esmorzar es prenien les sobres
del sopar de la nit d’abans (verdures fonamentalment). L’oli d’o-
liva verge extra amb pa pot ser un gran esmorzar. Altres
propostes d’esmorzars saludables són: cocotets (tomaca, espi-
nacs, ceba, etc.), magdalenes, coca dolça, etc. (fetes amb
ametlló i oli d’oliva), coca de tomaca, coca de farina i entrepans.
Són entrepans saludables: oli d’oliva, formatge blanquet, ou i
tomaca, truita amb espinacs, cuixot i tomaca, bajoca rostida,
anxova i formatge blanquet, croquetes de bacallà, croquetes
d’aladroc, cavalla, tonyina, calamars, sèpia, espencat (tomaca,
tonyina, bacallà, ou...), etc.   
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Las siete de una tarde de verano. El sol ha caído y es el momento idóneo para salir de casa. Los
vecinos más próximos al Centre de Salut ‘La Bassa’ tienen claro donde pasar, de forma agra-
dable, las últimas horas de la tarde. Acuden a un ‘peculiar jardín’, situado entre la avenida Juan
Gil-Albert y la calle Lluís Vives, junto a la entrada al recinto sanitario. Esta es la particularidad de
‘La Bassa’, el único centro de atención primaria del Departamento con un parque público en sus
instalaciones. 

El centro ocupa el lugar que antaño pertenecía a ‘La Casa de la Bassa’. La antigua residencia pri-
vada forma parte, junto al edificio de nueva construcción, de las dependencias sanitarias.
Adjunto a estas edificaciones se encuentra el terreno que en el pasado albergaba un estanque,
hoy habilitado en dos zonas de parque de acceso libre. Árboles, plantas y flores envuelven el
lugar, que ofrece además espacios lúdicos y deportivos para todos los públicos.

Dividido en zonas por altura, la parte superior del parque cuenta con un tobogán y un balancín
para los más pequeños, junto a la mesa de ping-pong para los amantes de este deporte. La infe-
rior la supera en extensión, con dos amplias plazas. En una, los adolescentes juegan a
baloncesto o con la pelota de fútbol en la pista habilitada con canasta y portería. En el polo
opuesto se encuentran las jóvenes parejas que controlan los juegos de sus pequeños. Una fila
de bancos rodea la estructura predominante en el espacio: hecha de madera, se distribuye en
diferentes niveles y genera miles de posibilidades de entretenimiento a los niños.

De esta forma, el Centre de Salut ‘La Bassa’ es el ejemplo perfecto de utilización del espacio con
doble objetivo. No sólo trabajan por recuperar la salud de la población, sino también por mante-
nerla mediante zonas verdes, abriendo un beneficioso pulmón más para la ciudad.

14

Es el único centro de atención
primaria del Área 15 que cuenta
con zona verde

Los vecinos de ‘La Bassa’ 
disfrutan de un 

espacio privilegiado



Reformas en la planta 3ª del hospital

La planta 3ª del hospital ‘Verge dels Lliris’ ha sido objeto de
una reforma a fondo que finaliza en estas fechas tras tres
meses de trabajos. Como es habitual en el centro hospitalario,
al llegar los meses de verano se programa una reforma de
este tipo en una de las plantas. Con estas actuaciones se
mantiene la actualización de los servicios de planta que son
objeto de atención de forma rotatoria. En este caso, la tercera
planta, que se destina a Medicina Interna, ha sido la que ha
recibido este tipo de actuación. En el mes de septiembre se
finalizan las obras y entrará de nuevo a prestar servicio a los
usuarios ya que, en el tiempo en que han durado las obras, la
planta a quedado cerrada.

Identificativo luminoso para el ‘Verge dels Lliris’ 

El edificio del hospital ‘Verge dels Lliris’ ha recibido un letrero luminoso de
grandes dimensiones que ha sido instalado en el tejado. Su misión es facilitar su
localización de noche de la misma forma que se están instalando otros en el
resto de hospitales de la Comunidad Valenciana. El letrero pasa bastante des-
apercibido de día, sin embargo, por la noche destaca y afirma su localización e
identificación en el extremo de la barriada de la Zona Norte de Alcoy.   
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TU DEPARTAMENTO EN BREVE

Sanitat destina 234.000 euros a asociaciones
de pacientes con cáncer 

La Conselleria ha destinado este año un total de 234.000 euros a las aso-
ciaciones de pacientes con cáncer con el objetivo de contribuir a mejorar
la calidad de vida de los enfermos y sus familiares. 

El 15 de septiembre se celebra el Día Mundial del Linfoma, una jornada
con la que se quiere incrementar el conocimiento sobre el linfoma, permi-
tiendo reconocer los síntomas y un diagnóstico precoz. El linfoma es el
cáncer sanguíneo más frecuente y uno de los más habituales en niños.  




