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REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 15

El Hospital renueva la
planta de Medicina Interna



Un añomás los Presupuestos de la Generalitat demuestran el com-
promiso del Consell con las políticas sociales al destinar el 80% del
gasto que realizará durante el año 2009 a los pagos en estamateria.

De nuevo, la política sanitaria vuelve a acaparar el máximo protago-
nismo del Presupuesto, con un 39,6% del total de las cuentas, un
dato que nos vuelve a situar como la autonomía quemás importan-
ciaotorgaa lasanidad respectoaotrasparcelasde lagestiónpública.

En concreto, las cuentas elaboradas por el Consell asignan 5.660mi-
llones de euros a la sanidad pública valenciana, 205,5más que hace
unaño, loquesuponeun incrementodel 3,8%.Estedinero lodestina-
remos a preservar la salud y la calidad de vida de todos los valencia-
nos, mejorar las condiciones laborales de nuestros profesionales,
impulsar la investigación ya seguir trabajandoen lamodernizaciónde
las infraestructuras sanitarias.

Este incremento del Presupuesto sanitario, por encima del aumento
total de las cuentas de laGeneralitat (3,3%), nospermitirá destinar du-
rante el próximo años 16 millones de euros al día a nuestra red asis-
tencial y garantizar que ésta no se vea afectada por la actual situación
económica.

Sin realizarunanálisispormenorizadodelPresupuesto incidiréen la in-
versión que la conselleria de Sanitat realizará para mejorar las condi-
ciones laboralesy retribucionesdenuestros55.000profesionales,para
lo que destinaremos 2.533 millones de euros, un 9,1% más que en
2008.

Esta partida, que representa el 45%del presupuesto de Sanitat, per-
mitirá la reconversiónde1.500contratosde “acúmulosde tareas”en
plazas estructurales, que se sumarán a las 3.000 ya reconvertidas,
seguiremos trabajando en el pago de la carrera y desarrollo profe-
sional, de la productividad y las guardias, cumpliendo así nuestros
compromisos adquiridos con los agentes sociales. De estamanera,
volveremos a situar a nuestros profesionales entre los colectivos sa-
nitariosmejor pagados de nuestro país.

Otra gran inversiónque contemplan losPresupuestos son los 211mi-
llones de euros que dedicaremos a la construcción y puesta enmar-
cha de nuevas infraestructuras, así como la adecuación de las ya
existentes. En concreto, durante el mes de diciembre abriremos los
nuevoshospitalesdeDeniayL’Horta-Manises, se licitaráel futurohos-
pital de Torrent y Ontinyent y licitaremos la redacción del proyecto del
deValld ‘Uixó. Además, la conselleria realizará actuacionesen21hos-
pitales de la Comunitat, con los que la dotación de camas en la red
asistencial valenciana habrá aumentado en 382 camas.

Además, en 2008 se han iniciado las obras de 8 centros de salud y fi-
nalizado lasdeotros7,mientrasquedecaraalpróximoañoabriremos

6centrosdeatenciónprimariaen laComunitatycomenzaremos los tra-
bajos de 16, ademásdeponer enmarcha losCentros Sanitarios Inte-
grados dePaiporta, Catarroja e Ibi.

Este esfuerzo inversor, que es lamaterialización del compromiso del
Consell de acercar y mejorar la sanidad a los valencianos, debe ir
acompañado, yasí se reflejaennuestrascuentas,deunaapuestapor
todas las esferas de la sanidad. Así, seguiremos impulsando la in-
vestigacióny lacompetitividadde los investigadores,para loquedes-
tinaremos27,4millonesdeeuros, lamejorade la tecnología (con21,5
millones de €) con los que seguiremos trabajando en la aplicación
de los proyectos informáticos Orion-Clinic y Abucasis II.

Sin entrar a detallar cada uno de los apartados presupuestarios, sí
destacaré el protagonismo que tiene en él las partidas dedicadas a
atenciónsanitaria,prestaciones farmacéuticas, laatenciónsanitariade
media y larga estancia y salud mental. Con ellas queremos consoli-
dar y garantizar un sistema sanitario público, universal, gratuito y de
calidad, siempre en beneficio del ciudadano de la Comunitat.

En conclusión, la Generalitat ha elaborado unos Presupuestos riguro-
sos y austeros en concordancia con la actual situación económica,
perodemarcadocarácter social y, denuevo, elmásambicioso jamás
programado por el Consell en materia sanitaria. Un presupuesto que
nospermitiráalcanzarelmáximoniveldeexcelenciasanitariapropiode
nuestra sociedaddebienestar.
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Oficina Tècnica del Departament de Salut
L’objectiu de l’Oficina Tècnica és el manteniment del edificis
del departament, així com la adecuació i instal·lació de les ùlti-
mes tecnologies, per a conseguir les màximes garanties de se-
guretat, fiabilitat i confort per als usuaris i treballadors.

Les principals responsabilitats de l’Oficina Tècnica son:
•Manteniment d’instal·lacións: elèctrica, climatització, fontaneria,
gassos medicinals, telefonia, detecció incendis, intrusió, etc.

•Manteniment general: fusteria, fusteria metàl·lica, impermea-
bilització de terrasses, manteniment de paraments verticals i
horitzontals, pintura, proteccions

•Planificació i direcció de reformes internes, com les dutes a
terme en Maternitat, Cardiologia, Medicina Interna, Radiologia
o Laboratori.

•Planificació i direcció de renovació d’instal·lacions, com la re-
novació del Centre de Transformació, Cuadre General de Baixa

Tensió, mesures d’estalvi energètic en il·luminació, renovació d’e-
quips de climatització en habitacions, renovació de la Central
Tèrmica, renovació de instal·lació de gassos medicinals, etc.

•Planificació i gestió de les empresses externes que donen su-
port a l’Oficina Tècnica en les tasques que no son possibles
escometre amb el personal propi.

•Planificació i gestió de contractes de manteniment

•Supervisió del servei d’electromedicina

Desde Setembre, l’Oficina Tècnica ha assumit la responsabilitat
del manteniment dels Centres de Salud de tot el Departament 15
(13 edificis) i Centre d’Especialitats (La Fàbrica). A tal fi, desde
l’Oficina Tècnica s’ha destinat un dels tècnics de manteniment i
una administrativa, amb dedicació quasi exclusiva, per a gestio-
nar i solventar tots el problemes que hi puguen sorgir. L’Oficina
Tècnica disposa d’una plantilla composta per 28 persones:

EELLEECCTTRRIICCIISSTTEESS MMEECCÀÀNNIICCSS CCAALLEEFFAACCTTOORRSS FFOONNTTAANNEERRSS AALLTTRREESS

Juan Torres Nicolau

Antonio Peris Giner

Jordi Giner Vaño

Luis Gigante Gran

Felipe Ramos

Ignacio Oltra

Marcos Rodriguez Segui
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Antulio Balaguer Garcia
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Jose Luis Ferrando Paya

Jose Luis Pastor Soler

Angel Ruiz Villar
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Jorge Sanchez Jurado

Mª Victoria Cano Canet

Loles Pastor Escrivà

Enric Belda Belda
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Después del primer año de funciona-
miento de la Unidad de Radioterapia del
IVO (Institut Valencià d’Oncologia) en
Alcoy los resultados obtenidos son
inmejorables. En los pacientes el
aumento de calidad de vida es significa-
tivo, ya que el tiempo de demora entre el
diagnóstico y el tratamiento es el
mínimo posible. Para los profesionales
del Área de Oncología del ‘Verge dels
Lliris’ esta Unidad les ha servido como
motor de renovación y ampliación de
sus posibilidades médicas. 

Amparo Oltra hace su valoración sobre
la incorporación de este servicio en el
Departamento 15, que repercute en una
mayor esperanza de vida para los
enfermos y en un continuo reciclaje de
la praxis médica. Además, repasa los

factores condicionantes y el estado
general de la enfermedad en el
momento actual. 

¿Qué valoración le merece la labor
ejercida por el IVO y cómo se ha refle-
jado su cooperación con el ‘Verge
dels Lliris’?
Mi valoración es de ‘perfecta’. Ha sido
uno de los avances más importantes
para el Hospital en los últimos años.
Hemos tenido mucha suerte con los
dos profesionales médicos del IVO
porque son unos compañeros excep-
cionales. Con ellos hemos
conseguido hacer sesiones no sólo a
nivel de comités de tumores, sino
también de revisiones bibliográficas o
de protocolos, semanalmente. Para
mí ha sido como un aumento de

nuestras posibilidades terapéuticas,
ya que ampliamos nuestra visión gra-
cias al hecho de contar con la de
otros especialistas.

¿De qué forma ha repercutido en el trata-
miento o recuperación de los pacientes?
Los enfermos con los que he
hablado están muy contentos,
encantados, sobre todo aquéllos que
saben lo que era ir a Valencia, con la
ambulancia colectiva que recorría
toda el área para recogerlos y lle-
varlos allí. Además, reciben un trato
excelente por parte de todo el per-
sonal que forma el equipo de
enfermería, personal auxiliar…

Ha repercutido mucho en la planifica-
ción del tratamiento. Muchos
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“Entre el 60 y 70% de pacientes de
cáncer miran al futuro con garantías”

Doctora Amparo Oltra, 
Área de Oncología del Hospital ‘Verge dels Lliris’



combinan la quimio y la radioterapia y
ahora puedes planificar desde el prin-
cipio cuando empezará cada parte
del tratamiento. De esta forma se con-
siguen completar muy bien los
tratamientos, repercutiendo positiva-
mente en el enfermo. 

¿Qué porcentaje de pacientes diagnosti-
cados de cáncer superan satisfactoriamente
la enfermedad?
Con los últimos avances el porcen-
taje es muy alto. Entre un 60 y un 70
por cien de pacientes pueden mirar
al futuro con más garantías. Aunque
no logren estar curados totalmente
de cáncer, al menos pueden vivir de
la misma forma que un paciente con
una enfermedad crónica, recibiendo
tratamientos que cada vez son
menos tóxicos.

¿Existen tipos de cáncer más ‘curables’?
Sí, evidentemente, no han cambiado.
Los tumores hematológicos y los germi-
nales son los más curativos.

¿Los otros tipos se oponen a éstos por
ser más ‘agresivos’?
Hay distintos grados de agresividad
desde el punto de vista histológico. La
gente suele confundir la agresividad con la
extensión. Una cosa es lo extendida que
esté la enfermedad en el momento que se
diagnostica: cuando se encuentra fuera
del lugar donde se originó el tumor pri-
mario, ya es una enfermedad incurable. En
cambio, la agresividad del tumor cuando
se diagnostica depende de sus caracterís-
ticas histológicas, que influirán en posibles
recaídas o posteriores problemas en rela-
ción con él. 

¿Hasta qué punto se pueden establecer
patrones de enfermedad?
Yo soy incapaz de establecerlos,
porque, con independencia de las
clasificaciones habituales de los
tumores, dentro del estándar, cada
persona es un mundo, una forma de
respuesta, de llevar la enfermedad
con tanta diferencia que no hay
patrones establecidos. 

En los últimos años ¿se ha visto
incrementada la enfermedad signifi-
cativamente?
Sí que se ha dado un incremento, de
hecho nosotros tenemos cada vez más
pacientes. Probablemente esté relacio-
nado con el hecho que cada vez
vivimos más, con lo cual tenemos más
probabilidades. También cada vez
vivimos peor. 

¿Ha aumentado considerablemente
algún tipo de cáncer?
Ha aumentado mucho, o al menos
nosotros lo vemos mucho más, el
cáncer de colon - rectal. Pero quizás
también se dé porque antes a una
persona que se le diagnosticaba
este tipo de cáncer y de forma exten-
dida se le enviaba a morir a casa. Si
el cáncer estaba localizado, se elimi-
naba, sin remitir al paciente a los
tratamientos conservadores. 

¿En qué grado nuestra historia familiar
determina la probabilidad de sufrir cáncer?
La historia familiar en sí sólo influye en
un 5 o 10% de todos los tumores. Este
factor hereditario condiciona unos
determinados genes. En algunos tipos
de cáncer, como el de mama, se
conocen bien dos genes, aunque se
están estudiando muchos más.
También hay un cáncer de colon que se
hereda, además en edades mucho más
jóvenes de lo habitual. 

Aunque no lo podemos asegurar al cien
por cien, los factores ambientales
influyen en el cáncer, porque varía
según la familia, su alimentación, sus
hábitos de vida…

Entonces, ¿es nuestro estilo de vida la
causa principal?
Creo que sí que influye mucho, pero
no se puede demostrar de una forma
científica. De hecho, los países del
tercer mundo tienen menor inci-
dencia de cáncer. Pero también ellos
tienen mayor incidencia de enferme-
dades infecciosas que nosotros ya
hemos superado.   
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Muchas son las ideas preconcebidas que circulan sobre los ser-
vicios de urgencia que ofrecen las unidades del SAMU (Servicio
de Ayuda Médica Urgente). Manuel López, médico del servicio,
afirma que “la gente nos desconoce”, porque creen que su fun-
ción básica es montar al enfermo en la ambulancia y salir lo más
rápido posible en dirección al hospital, con la alarma en marcha
y saltándose todos los semáforos. 

Una imagen muy lejos de la realidad. El doctor López, en cada
nueva urgencia, tiene como principal objetivo liberar al paciente
del dolor, “porque con los medios que existen, no hay porqué
sufrirlo”. A esta acción se suma la de estabilizarlo dentro de lo
posible in situ. Y de nuevo la incomprensión, porque la gente
próxima al paciente, de forma lógica a la situación que están

viviendo, no entiende la importante actuación que se está lle-
vando a cabo y pretende obtener rápidamente un diagnóstico…

El número uno en el ranking de emergencias
Los tópicos sobre este servicio no acaban ahí. Durante el fin de semana,
festivos o vacaciones no aumenta significativamente el número ni varían
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Las cardiovasculares encabezan
la lista de emergencias del SAMU

Su actividad se refuerza con las unidades de
Soporte Vital Básico (SVB)

Se corrobora el 
descenso de accidentes
laborales y de tráfico
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sustancialmente los tipos de emergencias respecto a los días labora-
bles. Además, con las medidas preventivas en el mundo laboral y con el
establecimiento del carnet por puntos han disminuido considerable-
mente tanto los accidentes laborales como los de tráfico.

Con tres urgencias como cantidad media diaria (90 al mes y
1.000 al año), entre las más atendidas destacan las emergen-
cias agudas, las de tráfico y las psiquiátricas. Entre las agudas,
el número uno son las cardiovasculares, donde su actuación
más influye en el estado vital del paciente. Desde hace unos
meses, los profesionales médicos que trabajan en las ambulan-
cias del SAMU se forman en la tarea específica de atender
emergencias cardiacas en el lugar donde se producen. 

Formados en determinados protocolos de actuación y en ciertas
técnicas de electrocardiografía, están capacitados para llevar a
cabo la fibrinólisis extrahospitalaria. La aplicación de este trata-
miento in situ supone una actuación más completa: el paciente llega
al hospital con un diagnóstico, con el tratamiento aplicado y estable
para su seguimiento en el centro hospitalario. El doctor López reco-
noce la peligrosidad de la fibrinólisis como medicamento, ya que el
riesgo que conlleva su aplicación persiste “tanto en la calle como en
el hospital”. Pero su práctica extrahospitalaria se va a implantar en
general porque “es muy útil y se gana tiempo, muriendo, de esta
forma, menos fibra cardiaca”, afirma López.

El área del Departamento 15 es la primera de la provincia en
disponer de una ambulancia con un sistema de telemedicina
como complemento a esta práctica médica. Este es el factor
añadido que garantiza el éxito de las actuaciones médicas
del SAMU. Calificada como “fenomenal” por Manuel López,
la implantación de la telemedicina facilita, en caso de surgir
la menor duda, la consulta en tiempo real a un médico espe-
cialista en Alicante, reforzando el diagnóstico. Los futuros
avances en telemedicina beneficiarán, según el doctor del
SAMU, a los centros de salud y a los hospitales, ya que a
nivel de las ambulancias, con la telemedicina para las urgen-
cias cardiacas, el equipamiento está completo. 

Unidades móviles: la gestión y el equipo 
Los avisos de emergencias se gestionan desde el Centro de
Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Una vez recibida
la llamada, el médico coordinador toma las decisiones, en función

de la información recibida del alertante y del programa informático
que gestiona todos los avisos y notifica las unidades disponibles.
El factor fundamental que condiciona el tiempo de respuesta es la
distancia, ya que la característica de esta área de salud es la disper-
sión geográfica. Normalmente, sólo transcurre un minuto quince o
minuto veinte entre la llamada de aviso y que todo el equipo esté
montado en la ambulancia con el motor en marcha.

Los profesionales del SAMU conforman un equipo en su sentido
más literal. Las jerarquías entre las diferentes categorías profesio-
nales se difuminan, ya que según afirma el doctor López, “todos
hacemos de todo”. El personal médico y de enfermería, formados
en el transporte sanitario medicalizado, conforman la diferencia sus-
tancial entre las unidades del SAMU y las del Soporte Vital Básico, ya
que en estas últimas la plantilla se forma por dos técnicos en trans-
porte sanitario, con un conductor y un camillero.

La unidad del SAMU asignada al Departamento 15 es la que corres-
ponde según la normativa que establece la Conselleria de Sanidad,
en función del ratio de población. Cuenta con el mismo equipa-
miento que se encuentra en puertas de urgencias, excepto en lo que
se refiere al material sanguíneo. Esta unidad recibe el apoyo de
cuatro unidades de Soporte Vital Básico, con base en Alcoy, Ibi,
Muro y Onil. Las unidades de Soporte acuden en su lugar si surge
más de una emergencia a la vez, contando con la presencia even-
tual de médicos de centros sanitarios.   



Sanitat inicia la campaña de
vacunación frente al virus del
papiloma humano 
La Conselleria dispone de 493 puntos de vacunación

La Conselleria de Sanitat ha iniciado ya la campaña de vacu-
nación frente al virus del papiloma humano (VPH), responsable
del cáncer de cérvix. Para ello,  existen 493 puntos de vacuna-
ción, de los cuales 388 son centros escolares y 105 centros de
salud. La elección de lugar se ha realizado según las caracte-
rísticas geográficas del Departamento de Salud. 

Así pues, en los departamentos de salud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,
11, 12, 14, y 18 la vacunación se realizará predominantemente
en colegios; y en el resto de departamentos, es decir, en el 7,
9, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21 y 22 será en los centros de salud. 

El conseller de Sanitat, Manuel Cervera, ha indicado que el ob-
jetivo es alcanzar una cobertura igual o superior al 80% de las
niñas nacidas en 1994.  Para llevar a cabo esta campaña de va-
cunación la Conselleria de Sanitat ha adquirido un total de
75.000 dosis, en las que ha invertido 5,7 millones de euros. 

Desde el lunes 3 de noviembre se va a vacunar a 25.000 niñas
de la Comunitat, nacidas en 1994, de las que 3.000 son de
Castellón, 12.500 de Valencia, y 9.500 de Alicante. La vacuna-
ción a esta población diana es gratuita y precisa de autoriza-
ción de los padres y/o tutores. 

Esta campaña finalizará en junio de 2009, ya que es necesario
el suministro de 3 dosis a cada niña de la mencionada vacuna.
La primera dosis se administra en noviembre, y la segunda al
menos un mes después de la primera, y la tercera al menos
tres meses después de la segunda. Las tres dosis deben ser
administradas dentro de un periodo de un año. Las vacunas
se declararán en el Registro de Vacunas Nominal. 

La Conselleria de Sanitat ha modificado el calendario de vacu-
naciones sistemáticas infantiles y ha incluido ésta para las niñas
de 14 años (cohorte nacida del 1 de enero al 31 de diciembre de
1994), de acuerdo con el consenso establecido en el Consejo In-
terterritorial del Sistema Nacional de Salud y en la Comisión de
Salud Pública. La elección de esta edad se debe a que la vacuna
es más efectiva antes del inicio de las relaciones sexuales. 

Estrategia global de prevención 
El conseller de Sanitat ha explicado que “la vacunación no
debe contemplarse como la única y principal estrategia de pre-
vención del cáncer de cuello de útero, pues sólo es efectiva
contra los virus 16-18 (responsables del 70% de los cánceres
de cuello de útero), por ello es preciso continuar con revisio-
nes periódicas y citologías cada tres años”.
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Cervera ha recordado que “la vacuna contra el virus del papi-
loma humano se enmarca como una línea de actuación dentro
de la estrategia global de la prevención por la que apuesta la
conselleria de Sanitat”. Así, el control ginecológico, la realiza-
ción periódica de citologías y la educación sexual son, junto a
la vacuna, herramientas esenciales para intentar evitar este tipo
de cáncer. En esta línea de prevención, en la Comunitat se re-
alizan cerca de 500.000 citologías al año. 

La conselleria está realizando una campaña de difusión de esta
campaña de vacunación, para lo cual ha editado 5.000 carte-
les, 25.000 libretos para adolescentes y 200.000 para padres.
Asimismo, se han enviado 25.000 cartas informativas a los pa-
dres, y 40.000 hojas de autorización para la vacunación.

Casos de cáncer de cérvix 
Existen cerca de 100 serotipos del virus del papiloma humano,
y alrededor de 12 de ellos se consideran de alto riesgo para el
desarrollo de tumores. Los tipos 16, 18, 31, 33 y 51 son los más
frecuentemente relacionados con alto riesgo de padecer cán-

cer, aunque sólo existe vacuna contra los tipos 16 y 18, res-
ponsables del 70% de los casos de cáncer de cérvix.

Anualmente se producen 500.000 casos nuevos de cáncer de
cérvix y unos 280.000 fallecimientos. La mayor parte de los
casos se detectan en países en vías de desarrollo. En Europa
el cáncer de cuello de útero es el segundo tipo de cáncer más
frecuente en mujeres de 15 a 44 años tras el de mama. Anual-
mente se dan 33.000 casos y 15.000 fallecimientos. 

En España, fallecen al año cerca de 600 mujeres por cáncer
de cuello útero, y en la Comunitat Valenciana 77. 

En la Comunitat Valenciana, el cáncer de cuello de útero re-
presenta el 8,9% de los tumores malignos en mujeres y el
5,8% de las muertes por cáncer femenino. La incidencia en
la Comunitat es de 22 casos por 100.000 mujeres, muy por
debajo de la tasa media de la Unión Europea (28,3 casos),
gracias a los programas de detección precoz y las revisio-
nes citológicas periódicas.    

Vacunación frente al VPH en la Comunitat Valenciana

Se han adquirido: 75.000 dosis

El coste ha sido: 5.700.000 EE

La pauta de vacunación será de 3 dosis administradas en el deltoides (0, 2, 6 meses)

La vacunación se iniciará el 3 de noviembre de 2008 y finalizará en junio de 2009

Se va a vacunar a 25.000 niñas de 14 años (nacidas en 1994)

La vacunación en esta población diana será gratuita y precisará autorización de los padres y/o tutores

La vacunación se realizará en centros docentes y en centros de salud
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El Hospital ‘Verge dels Lliris’ ha recuperado, recién
pasadas las vacaciones de verano, la funcionalidad de la
planta 3-A tras haber sido objeto de una profunda remo-
delación. Las obras se han extendido durante tres meses
y ahora se advierte una notable ganancia en comodidad y
funcionalidad. La actuación mejora las condiciones de la
planta que el hospital dedica a Medicina Interna y, según
asegura el director del centro, Manuel Pérez, “acumu-
lamos la experiencia adquirida con las obras que cada
año se llevan a cabo en el hospital, tanto en el acierto de
las obras como en el cumplimiento de los plazos. De
hecho en este caso, la obra ha tardado exactamente lo
que estaba previsto: tres meses”. 

Es de destacar en esta intervención, que las habitaciones
serán ya para un máximo de dos pacientes, abando-
nando definitivamente que puedan ser ocupadas por tres
usuarios. Esta novedad ha sido destacada por los res-
ponsables del Hospital como un avance notable en la
confortabilidad del centro. También se ha habilitado una
habitación para discapacitados y otras dos que están
previstas para enfermos infecciosos. Otras novedades de
esta mejora de planta son las actuaciones en los baños,

ahora para todas las habitaciones, y la instalación de
nuevos sanitarios y grifería. Alguna habitación dispone ya
de la preinstalación para monitorización de enfermos, lo
que permite que, desde control de enfermería de planta,
se puede observar la evolución de las constantes vitales
(pulso, presión arterial, electro…) tal y como ya se tiene
en Cardiología que se remodeló el año pasado.

Una inversión superior a los 200.000 euros
La obra ha supuesto el cambio de todas las puertas y
ventanas de todas las habitaciones. También todas las
instalaciones (agua, electricidad…) han sido sustituidas
y la casi totalidad del mobiliario con que se equipan ha
sido renovado. Se ha cambiado el suelo y se ha pintado
toda la planta y la climatización de las habitaciones es
ahora individual. El presupuesto empleado para esta
actuación ha superado los 200.000 euros.

El director del hospital recuerda que estas intervenciones
son necesarias para mantener el nivel de prestaciones del
‘Verge dels Lliris’ y que se mantendrá la actualización y
reforma de una planta cada año. De hecho, para el próximo
año se acometerá otra reforma similar en otra planta. 
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El programa de mejora continuada del Hospital
actúa cada año en una planta

Reforma profunda en la planta
de Medicina Interna
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Se ha habilitado
una habitación
para discapaci-
tados y están
previstas otras
dos para 
infecciosos



La gripe es una enfermedad respiratoria aguda, caracteri-
zada por su contagiosidad y aparición en forma de
epidemias anuales. Estas epidemias suelen estar causadas
por los virus A y B. Para combatirla se abre cada año la cam-
paña de vacunación en el Departamento de Salud con una
efectividad del ochenta por cien de casos. El año pasado se
consiguió un descenso de casos respecto de la anualidad
anterior.  El cuadro gripal generalmente es benigno con una
duración entre cuatro y cinco días por termino medio. La
gripe se transmite de persona a persona a través de las
secreciones respiratorias. El periodo de transmisibilidad se
extiende desde 24-48 horas antes del inicio de los síntomas
hasta 5-6 días después. El periodo de incubación es de 1-5
días. La gripe afecta fundamentalmente a niños, ancianos, y
personas con patologías crónicas, siendo en estos últimos
más grave y donde la vacuna está especialmente indicada.

Análisis epidemiológico de la gripe
La gripe, es una Enfermedad de Declaración Obligatoria,
integrada en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en la
modalidad de declaración numérica semanal. En nuestro
Departamento, según los datos de la Red Valenciana de
Vigilancia para la Salud Pública, durante el año 2007 (último
año con datos completos), se  declararon 736 casos, lo que
representa una tasa de incidencia para el Departamento 15
de 542,97 casos por 100.000 habitantes. Al comparar la tasa
de 2007 con la de años anteriores observamos que continúa
el descenso en que ya se inició en 2006 y que representa la
menor incidencia de toda la serie temporal (ver gráfico 1).
Con independencia de la virulencia de los virus circulantes,
en esta evolución ha tenido cierta influencia la consolidación
de las campañas de vacunación.

Gráfico 1. Evolución de la Incidencia anual de gripe en el Departamento
de Salud 15. Tasas por 100.000 

La incidencia semanal de la gripe, muestra una clara estaciona-
lidad centrada en los meses de invierno, con una actividad
mínima el resto del año. La gran mayoría de casos se dan entre
la semana epidemiológica 52 (finales de año) y la semana 10
(mediados de marzo). De ahí la importancia de la vacunación en
las fechas indicadas en la campaña de vacunación, previas al
inicio de la onda epidémica. (ver gráfico 2).

Gráfico 2. Incidencia semanal de la gripe en el Departamento 15. Tempora-
das 2006-2007 y 2007-2008.

Por Zonas de Salud, en 2007 disminuyó la incidencia de gripe
con respecto a 2006 en Alcoi, Bañeres e Ibi y aumentó en
Benilloba, Castalla, Cocentaina, Muro y Onil. Destacar la zona
de Bañeres que, al igual que el año 2006 tiene la mayor tasa de
incidencia del Departamento y Alcoi (zonas 1, 2 y 3) que es
donde se ha dado la mayor reducción en la incidencia con res-
pecto a 2006 (ver tabla 1). 

Tabla 1. Casos y tasa de incidencia por Zonas de Salud del Departamento
15, 2006-2007

Prevención de la gripe en el Departamento 15  
La vacunación anual es la principal medida de prevención
contra la gripe, siendo necesario vacunarse todos los años
debido a que las cepas que componen la vacuna cambian
de una temporada a otra. Para la temporada 2008-2009, las
cepas recomendadas en el hemisferio norte, son:
A/Brisbane/59/2007(H1N1), A/Brisbane/10/2007(H3N2) y
B/Florida/4/2006. La efectividad de la vacuna es aproxima-
damente del ochenta por ciento. El objetivo principal de las
campañas de vacunación es proteger a los grupos de riesgo
en los cuales la enfermedad es potencialmente grave por
sus complicaciones.                                                  .    

La vacunación de la gripe va dirigida a los siguientes grupos: 
GGrruuppooss ddee RRiieessggoo AAllttoo::
A-1. Adultos o niños con procesos crónicos cardiorrespiratorios
incluido el asma.

A-2. Enfermos crónicos residentes en instituciones cerradas.

GGrruuppooss ddee RRiieessggoo MMooddeerraaddoo::
B-1. Enfermos afectos de procesos metabólicos crónicos, dis-
función renal.
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El año pasado descendió el número de casos en el
Departamento de Salud 15

La vacuna contra la gripe tiene una
efectividad del ochenta por ciento



B-2. Personas mayores de 59 años no incluidas en los grupos anteriores.

B-3. Niños sometidos a tratamientos prolongados con salicilatos.

B-4. Mujeres embarazadas de 2º-3º trimestre durante la tempo-
rada de la gripe.

OOttrrooss GGrruuppooss ddee RRiieessggoo::
C. Personal sanitario.

D. Personas que cuidan a pacientes incluidos en alguno de los
grupos de riesgo alto o moderado.

E. Personal de servicios especiales (policías, bomberos, protec-
ción civil, funcionarios de prisiones, etc.)

G. Personas que trabajan en el sector avícola (veterinarios, tra-
bajadores de granjas avícolas, mataderos de aves...)

La campaña de vacunación antigripal en la Comunidad
Valenciana y también en nuestro Departamento, comenzó el día
1 de octubre y finaliza el día 30 de noviembre. La vacunación se
realiza en los Centros de Salud y otros puntos de vacunación,
previa indicación de personal sanitario correspondiente.

En nuestro Departamento, según los datos procedentes del sistema
de información vacunal, que contabiliza sólo las vacunas regis-
tradas en el sistema, en la temporada 2007-2008 (última campaña

vacunal completa), se efectuaron un total de 21.497 vacunaciones
de un total de 29.800 dosis de vacuna antigripal disponibles, con
una tasa de utilización registrada del 71,14% (unas 1000 dosis de
vacuna administrada no fueron registradas). 

La cobertura vacunal en el grupo de mayores de 60 años (único grupo
de riesgo del que se dispone de denominador y por tanto se puede
calcular), según el padrón de población de 2005, fue del 53% para el
Departamento 15. Por Zonas básicas de Salud la cobertura alcanzada
se puede apreciar en la tabla 2. Las zonas de salud que componen la
ciudad de Alcoi, son las que presentaron una menor cobertura.

Tabla 2. Dosis administradas y cobertura antigripal en la población mayor de
59 años, por zonas de salud. 2007-2008.

Para la actual campaña de vacunación antigripal se han dis-
puesto 29.800 dosis. El Objetivo a cumplir en el Departamento
15 es el de aumentar la tasa de utilización de esta vacuna:

•Aumentando el número de vacunados en los diferentes
grupos de riesgo, haciendo hincapié en el gran grupo de riesgo
de los mayores de 59 años.

•Mejorando y aumentando el número de actos vacunales que son
correctamente registrados en el sistema de información vacunal.  
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El hospital ‘Verge dels Lliris’ ha sido la sede del Primer Foro
Levantino sobre la enfermedad de Gaucher, organizado por
las secciones de Medicina Interna y Hematología del mismo,
con el apoyo de la Sociedad de Medicina Interna de la
Comunidad Valenciana (SMICV). Este encuentro, que se
celebró el pasado día 7 de noviembre, contó con la pre-
sencia de más de cien profesionales de diferentes partes de
España y con los dos expertos más importantes del país, el
doctor Juan Ignacio Pérez-Calvo y la doctora Pilar Giraldo
Castellano. Ambos ilustraron a los asistentes sobre los trata-
mientos que aplican actualmente. 

Hereditaria y poco diagnosticada
Por herencia genética, la falta de una enzima que destruye una
segunda provoca la acumulación de sustancias dañinas en
determinados órganos y en los huesos, provocando engrande-
cimiento y problemas en su funcionamiento. En el caso de los
niños, puede derivar en problemas neurológicos, retraso inte-
lectual y muerte temprana.

Sin una organización española para actuar coordinadamente
contra la enfermedad de Gaucher, según el doctor Vicente Giner
del área de Medicina Interna, su baja tasa de diagnóstico condi-
ciona la existencia de muchos enfermos no diagnosticados y
sus nefastas consecuencias cuando se detecta tarde.

Esta extraña enferme-
dad afecta aproximada-
mente a una persona
entre 30.000
Un foro de casos reales
Esta convocatoria pretendía difundir el conocimiento de esta
extraña enfermedad que afecta aproximadamente a una per-
sona entre 30.000 y cuenta con tres casos adultos en el área de
salud del Departamento 15, tratados por el doctor Giner y por la
sección de Hematología del ‘Verge dels Lliris’. 

Con la reunión de gran número de profesionales de la zona
(Comunidad Valenciana y Murcia) y la presentación de dife-
rentes casos prácticos, “hemos tratado de huir de las clases
magistrales para poner en común nuestras propias expe-
riencias”, afirma el doctor Giner. A partir de este tipo de
eventos pretenden reducir el índice de mortalidad y convertir
la enfermedad de Gaucher en una enfermedad de tipo cró-
nico, para que sus pacientes puedan sobrellevarla con
calidad de vida.  
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Esta rara enfermedad cuenta con tres casos
en el Departamento 15

El ‘Verge dels Lliris’ acoge el
primer Foro sobre la enfermedad
de Gaucher



Jornada de responsabilidad jurídica para en-
fermería

Numerosos profesionales de enfermería, tanto de Atención
Primaria, como de Atención Especializada y Salud Pública,
asistieron a la Jornada de Responsabilidad Jurídica para
Enfermería que se ofreció durante el mes de noviembre en el
salón de actos del hospital ‘Verge dels Lliris’. Profesores de
Derecho y expertos juristas expusieron temas de interés para
este colectivo. Se sumaron también algunos estudiantes de
Enfermería atraídos por la importancia de esta iniciativa para
su futuro profesional.

Finalizada la estructura de la ampliación
del Hospital 

Las obras de ampliación del hospital ‘Verge dels Lliris’ acaban de finalizar una
importante fase al completar la estructura del nuevo edificio que quedará anexo a
las instalaciones originales. Las obras siguen a buen ritmo iniciándose el cerra-
miento del edificio y todo parece indicar que se cumplirán los plazos previstos en
un primer momento. La apuesta de la conselleria de Sanitat para la ampliación
del Hospital supone históricamente la mayor inversión hecha en materia sanitaria
en nuestras comarcas.   
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TU DEPARTAMENTO EN BREVE

Sanitat acoge la primera reunión del Comité
Científico de la Fundación Gent per Gent 

La Conselleria de Sanitat ha acogido la primera reunión del Comité Cientí-
fico de la Fundación Gent per Gent, donde se han estudiado las bases de
la primera convocatoria de ayudas que se darán a proyectos de investiga-
ción en enfermedades oncológicas. 
La financiación de estas ayudas se realizará a cargo de las cantidades
que, en forma de donaciones a la Fundación Gent per Gent, se obtengan
del telemaratón solidario que tiene lugar el domingo 23 de noviembre en
Canal 9 bajo el lema “Segur que coneixes algú”. 
El conseller de Sanitat, Manuel Cervera, ha señalado que “es necesario
aunar esfuerzos y ser solidarios para que podamos avanzar y colaborar en
el impulso de proyectos de investigación en la lucha contra el cáncer”.  




