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El actual escenario es muy diferente al de los años anterio-
res, de manera que se viene evidenciando un proceso de
dificultad económica nacional y mundial. La economía va-
lenciana no es ajena a dicho proceso, y en este entorno
marcado se hace especialmente necesario el esfuerzo del
Consell en todas aquellas políticas que proporcionen bien-
estar social a sus ciudadanos.

Por tanto, es en este contexto donde se enmarca el pacto ins-
titucional que recientemente hemos firmado con todos los sin-
dicatos que forman parte de la Mesa Sectorial de Sanidad. Con
esta declaración pretendemos garantizar los acuerdos alcan-
zados hasta el momento con los profesionales del sector, y que
estos no se vean afectados por la coyuntura económica actual.

Desde esta tribuna quiero agradecer a estas organizaciones
sindicales, es decir, a CEMSATSE, UGT, CCOO, CSI-CSIF y
USAE, su respaldo unánime a este pacto, ya que son unos ac-

tores imprescindibles para el mantenimiento y mejora de las
instituciones sanitarias públicas.

De este modo, desde la Conselleria de Sanitat buscamos
contribuir a garantizar un sistema de salud de primer
orden, del que todos, usuarios y profesionales, debemos
sentirnos orgullosos, y al que los responsables políticos y
los gestores públicos debemos poner especial énfasis en
preservar y mejorar.

Por ello, una de las prioridades de la Administración Sanitaria
durante el año 2009, tal y como muestran los presupuestos, es
la apuesta por los profesionales. Y para ello, se ha aumentado
en más de un 9% el gasto previsto para personal. Y además,
también queremos disminuir la temporalidad del empleo en la
sanidad, y por ello vamos a consolidar 5.500 plazas.

Y las cifras globales también ratifican este apoyo. Desde el
Consell destinamos en 2009 el 39,6% de su presupuesto a
atender las necesidades sanitarias de los valencianos, en total
5.660 millones de euros. Una cantidad que demuestra que
vamos a seguir apostando por nuestro sistema de salud, a se-
guir construyendo centros de salud y hospitales, a seguir ha-
ciendo ofertas públicas de empleo y ampliando la estabilidad
profesional y familiar de los profesionales.

En definitiva una garantía para atender las necesidades de los
57.000 profesionales que trabajan en la red sanitaria pública
de la Comunitat Valenciana, ya que su implicación y dedica-
ción diaria han permitido que la sanidad valenciana sea una re-
ferencia nacional.

SUMARIO

Una garantía para todos los profesionales sanitarios

EDITORIAL

Manuel Cervera Taulet
Conseller de Sanitat de la Comunitat Valenciana

10

Entrevista
José Antonio Azor Martínez,
coordinador C. S. Plaça de Dins,
La Bassa y del PAC del C. S. La Fábrica

Congresos
Alcoy, sede del Congreso
Autonómico de Urología

Cáncer demama
Siete de cada diez casos detectados
en Alcoy supera la enfermedad

Centro de Salud Pública
Prevención y Atención a los problemas de
salud derivados del frío intenso

4

6

12
2

Edita: Hospital de Alcoi
Déposito legal: V-5286-2006
Dirección: Polígono Caramanxel, s/n
03804 Alcoi - ALICANTE
Tel: 9655 37400 - Fax: 9655 37448
web: www.san.gva.es



3

Centre de Salut de Benilloba

MMÉÉDDIICCOOSS
CUESTA FRAU JESÚS
Coordinador del Centro

PONS FRIGOLS ALBERTO

NAVARRO NAVARRO JOSEFA

HEMAMI MANSOUR MOHAMED
ADIB

MARTÍN SÁNCHEZ LUIS MIGUEL

CALATAYUD CLIMENT ENRIQUE

ESTEVE CÓRDOBA JUAN J.
(Sustituciones Guardias)

GADEA NADAL Mª JESÚS
(Sustituciones Guardías)

EENNFFEERRMMEERRÍÍAA
PASTOR  REIG FCO. MIGUEL 
Coordinador Enfermería

REIG CASCANT SANTIAGO

MARTÍNEZ TURPÍN RAFAEL

MONTAVA CERDÁ ISABEL

VÁZQUEZ CORTÉS TERESA
(Refuerzo de  Guardias)

PONSODA ARACIL ROSA
(Refuerzo de  Guardias)

SALA PASTOR RAFAEL
(Refuerzo de  Guardias)

ORTS ALBERT ÁLVARO
(Refuerzo de Guardias)

PPEERRSSOONNAALL NNOO SSAANNIITTAARRIIOO
ESPINÓS FRANCÉS CONCEPCIÓN
Celadora

RICHART REIG Mª ASUNCIÓN
Aux. Admtiva

El Centre de Salut de Benilloba cuenta actualmente con un equipo profe-
sional de 18 personas que atiende una población que oscila entre los 2.000
y los 2.500 usuarios. Es una de las Zonas de Salud de toda la Comunidad
Valenciana que mejor ejemplifica lo que significa la dispersión geográfica,
pues cubre un total de trece poblaciones a través de otros cinco consul-
torios hasta los que se desplaza el personal sanitario. La comunicación
entre municipios es compleja, en especial en invierno cuando aparecen
algunas nevadas. También es destacable su elevada media de edad. El
Centre de Salut de Benilloba se inauguró el 1 de abril de 1993.



El Doctor José Antonio Azor Martínez,
coordinador de los Centros de Salud
‘Plaça de Dins’ y de ‘La Bassa’ y del
PAC del Centro de Salud ‘La Fábrica’,
repasa desde sus factores desencade-
nantes hasta su incidencia en nuestro
Departamento, sin dejar de dar reco-
mendaciones en materia de prevención. 

Este otoño, con temperaturas más
bajas que el año pasado, ¿ha moti-
vado una diferencia sustancial en la
actividad neumológica?
Este año, coincidiendo con fechas en
torno al periodo de navidad, se ha pre-
sentado un ligero incremento de
patología respiratoria en general. Se
han producido reagudizaciones en
enfermos con patología obstructiva cró-
nica (EPOC), bronquitis y gripe, sobre
todo en individuos jóvenes y no vacu-
nados, pero no ha sido un número de

casos relevantes. Si nos referimos al
diagnóstico de neumonía por cual-
quiera de las causas, no se ha
evidenciado un aumento, dándose el
mismo número de casos que años
anteriores. Así mismo, cabe manifestar,
que este Departamento ha tenido la
misma incidencia que el resto de la
Comunidad Valenciana.

¿Cómo la contaminación ambiental
determina su proliferación?
Con la neumonía no existe una relación
directa. Por el contrario, sí que existe
con otro tipo de enfermedades neumo-
lógicas como es el asma, infecciones
respiratorias agudas (IRA), reagudiza-
ciones de EPOC, bronquitis...
La contaminación ambiental y el taba-
quismo tienen efectos adversos a corto
y largo plazo, llevando a un aumento de
la incidencia y gravedad de las infec-

ciones respiratorias. Por una parte, el
ozono y el ácido nitroso podrían dete-
riorar el proceso de eliminación de
bacterias de los pulmones. Por otra, la
exposición de los macrófagos al humo
del tabaco reduce la capacidad de eli-
minar bacterias.

¿Cómo repercute neumológicamente el
‘efecto cubeta’ de Alcoy y sus concen-
traciones de partículas en suspensión?
El ‘efecto cubeta’ se manifiesta cuando
hay una inversión térmica y las capas
más altas de la atmósfera hacen de
pantalla e impiden la ascensión de
humos y partículas en suspensión. Este
fenómeno lo observamos algunas
mañanas si subimos a cualquiera de las
montañas que rodean a Alcoy. Desde
esos puntos, comprobaremos la exis-
tencia de una neblina que se localizado
por encima de los tejados, fenómeno
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“La neumonía es una enfermedad de
baja prevalencia en el Departamento”

Dr. José Antonio Azor Martínez, 
coordinador de los Centros de Salud ‘Plaça de Dins’ y de ‘La Bassa’ 
y del PAC del Centro de Salud ‘La Fábrica’
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Entre los enfermos crónicos, la vacuna antigripal es
efectiva en su prevención 
Llegan las bajas temperaturas otoñales e invernales, y con
ellas los procesos virales y gripales que amenazan al con-
junto de la población. La complicación de un proceso ca-
tarral o padecer una determinada patología respiratoria

pueden derivar en un cuadro de neumonía. Aunque ac-
tualmente es una enfermedad curable en la mayoría de
casos, continúa entre las diez primeras causas de muerte
en los países desarrollados. 
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que desaparece a medida que el sol calienta la atmósfera. Este
‘efecto cubeta’ está relacionado con la contaminación
ambiental que, como he dicho antes, no tiene relación directa
con la neumonía, aunque sí con otras patologías respiratorias
que, si se agravan, pueden acabar en un cuadro neumónico.

¿Es mayor la incidencia de neumonía en nuestro Departamento
que en otras zonas?
He de manifestar rotundamente que no. En Alcoy la incidencia
de esta enfermedad es equiparable a los demás departa-
mentos. Si nos referimos a las tres zonas básicas de salud de
Alcoy-ciudad y las comparamos con las otras siete zonas
básicas restantes del Departamento obtenemos datos seme-
jantes. La neumonía es una enfermedad de baja prevalencia
en el Departamento.

Aunque está controlada,
es la sexta causa de
muerte en los países
desarrollados

¿Presenta una sintomatología fácilmente identificable?
Los síntomas que presenta, en su inicio, fácilmente se pueden
confundir con otro cuadro clínico. Generalmente es precedida
por una gripe o un catarro común. Nos puede hacer sospechar
neumonía una fiebre alta prolongada durante más de tres días,
la frecuencia respiratoria aumentada con aleteo nasal, el hundi-
miento o retracción de las costillas en la respiración, tos con
expectoración mucupurulenta, escalofríos y dolor torácicos de
características pleuríticas. También pueden darse hemoptisis y
disnea. Suele acompañarse de cansancio y pérdida de apetito.
Al examen físico general posiblemente encontremos taqui-
cardia, taquipnea y baja presión arterial. En la auscultación, el
síndrome de condensación pulmonar es claro, escuchándose
ese ruido típico que se produce al apretar un papel de celofán
(crepitantes), con disminución del murmullo vesicular. 

El paciente infantil suele tener la piel fría, tose intensamente,
está decaído, no juega, le cuesta llorar y, si tiene la fiebre muy
alta, puede tener convulsiones. En pacientes mayores de 65
años la sintomatología puede ser más florida que en las per-
sonas jóvenes. Una vez que se nos haya presentado esta clínica
será obligatorio realizar una radiografía para llegar a un diagnós-
tico cierto, pues hay muchas neumonías que son muy difíciles
de diagnosticar por auscultación.

¿Qué factores determinan su mayor o menor gravedad?
La existencia de una enfermedad previa determina su mayor o
menor gravedad. También depende del agente patógeno que
la produzca, del tiempo que trascurra desde el inicio de los
síntomas hasta el diagnóstico y la eficacia del tratamiento.
Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el
estado de inmunidad del paciente, la edad y la respuesta al
tratamiento van a ser factores clave en la curación del indi-
viduo. Antes de la llegada de los antibióticos la neumonía
tenía resultados mortales, pero hoy es una enfermedad
curable en la mayoría de casos. Aún así, en los países des-
arrollados, es la sexta causa de muerte.

¿Qué recomendaciones en materia de prevención daría a la población?
Hay pocas medidas para evitar la aparición de una neumonía.
En raras ocasiones se adquiere por contagio de otra persona y
las más frecuentes se originan por gérmenes que habitan de
forma habitual en nuestras vías respiratorias. Puesto que
muchas de las neumonías  se  originan  después  de  un pro-
ceso  gripal,  la vacuna  antigripal  es recomendable en todas
aquellas personas con mayor riesgo. Así mismo, la vacuna anti-
neumocócica evita la aparición de neumonías bacterianas
causadas por el neumococo. También se pueden prevenir
mediante medidas generales de buena higiene (lavarse las
manos con frecuencia, desechar adecuadamente los pañuelos,
cubrirse la boca y la nariz cuando se tose o estornuda).
Las neumonías por aspiración en personas encamadas se
puede prevenir levantado la cabecera de la cama y comiendo
con precaución para no atragantarse. Las post-quirúrgicas (en
hospitales) se pueden prevenir haciendo respiraciones pro-
fundas y tosiendo con frecuencia para expulsar los posibles
gérmenes invasores y levantándose de la cama tan pronto lo
permitan las secuelas de la cirugía.

¿Y a los enfermos respiratorios crónicos?
En este tipo de enfermos, así como en inmunodeprimidos,
enfermos cardiovasculares, alcoholismo, enfermedad hepá-
tica crónica, ausencia de bazo por cirugía o traumatismo,
cáncer, insuficiencia renal crónica, trasplantados…, deben
recibir la vacuna antigripal de forma anual y la antineumocó-
cica cada cinco años. Así mismo cuando aparezcan los
primeros síntomas de infección respiratoria, deben recibir
tratamiento antibiótico adecuado, siempre prescrito y pau-
tado por un médico. Sin embargo, esto no justifica, la
utilización de antibióticos de manera indiscriminada, porque
la mayoría de las infecciones respiratorias de vías altas son
causadas por virus, que no precisan ni mejoran con trata-
miento antibiótico y, además, provocan la aparición de
bacterias resistentes a los mismos.   



Cerca de 200 congresistas se han inscrito para asistir al
Congreso Autonómico de Urología que se celebrará los días
27 y 28 de febrero en Alcoy, como ha anunciado el Gerente
del Departamento de Salud 15, Carlos Aracil. Junto al
máximo responsable sanitario del Departamento asistió a la
presentación del Congreso el Alcalde de la ciudad, Jorge
Sedano, y el Concejal de Turismo, Fernando Pastor, lo que
evidencia el grado de implicación municipal en esta inicia-
tiva. Se suma también la colaboración del Servicio de
Urología del Hospital Verge dels Lliris, con su responsable,
José Antonio García, a la cabeza y el Presidente de la
Asociación Valenciana de Urología, que es quien organiza el
congreso, Francisco Boronat.

En esta XLIII Edición del Congreso de los Urólogos Valencianos,
se ha dispuesto que el día 26 se celebre en la ciudad alcoyana

el Encuentro Anual de los Médico Internos Residentes (MIR) de
Urología. En cuanto al programa del congreso, el doctor
Boronat explicó las diversas actividades que se van a programar
para la puesta al día y formación profesional de estos especia-
listas, que se articularán en tres cursos de formación
continuada, avalados por la propia Conselleria de Sanidad. 

Por su parte, el Gerente del Departamento de Salud manifestó, en la
comparecencia ante los medios de comunicación para la presenta-
ción de esta iniciativa, su compromiso para organizar congresos
autonómicos sanitarios en la ciudad de Alcoy, para lo cual dijo que
“actualmente, la ciudad se encuentra perfectamente capacitada
para ser anfitriona de congresos autonómicos tanto por las instala-
ciones de que dispone como por capacidad hotelera”.  El máximo
responsable sanitario del  Departamento significó la importancia de
los congresos autonómicos para unas comarcas que precisamente
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Alcoy es la sede del Congreso
Autonómico de Urología

Se celebra su 43 edición a finales de febrero
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no destacan por tener las mejores comunicaciones, lo que siempre
obra a favor de combatir cierto aislamiento. Esta reflexión la enlazó con
los valores positivos que entrañan estas iniciativas para los profesio-
nales sanitarios del Departamento al objeto de entablar relaciones
personales con otros colegas. El congreso aúnará en Alcoy a urólogos
de la Comunidad Valenciana y de Murcia.

El congreso se celebrará en el Hotel AC Ciutat d’Alcoi, reser-
vando el Círculo Industrial para los actos sociales y la
clausura. El Alcalde de Alcoy, Jorge Sedano, destacó lo intere-
sante de esta iniciativa en tiempos difíciles y subrayó los
beneficios derivados de la actividad congresual de la ciudad
sobre la economía local.   

Programa del congreso
Durante la mañana del viernes 27, se impartirán 3 cursos acredi-
tados de formación continuada de la AUCV. Se desarrollaran de
forma simultánea con un número de plazas limitado a 20 por curso: 

-Novedades en el Cáncer de Próstata. Ponentes: Dr Eduardo
Solsona, Dr José Rubio y Dr Argimiro Collado  

-Ayudas y habilidades para el estudio y la comunicación en uro-
logía.  Ponentes: Dr Roberto Martinez, Dr Salvador Arlandis y Dr
Carlos Tello 

-Uroradiología (diagnóstico por la imagen en urología). Ponentes:
Dr Carlos Reig, Dra Yolanda Pallardó y Dr Antonio Revert 

El viernes por la tarde está reservado para la exposición de comu-
nicaciones. La temática de las mismas ha de estar relacionada
con los cursos de la mañana. 

La distribución de tiempos del sábado por la mañana está sujeta a
la petición de mesas redondas o simposiums de las casas comer-
ciales, y el número de comunicaciones o videos que se reciban.
Por la tarde, se celebrará la Asamblea General.

El XLIII Congreso de Urología tratará
temas como el cáncer de próstata,
así como las ayudas y habilidades
para el estudio y la comunicación en
urología y uroradiología 



El Centro Superior de Investigación en
Salud Pública abre sus puertas para
mejorar el bienestar de los ciudadanos 
Más de 18.000 metros cuadros destinados a ser el
punto de encuentro de la medicina del futuro 
El Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP) ha
abierto sus puertas con un objetivo muy claro, el de incrementar los
niveles de bienestar sanitario de los ciudadanos de la Comunitat
Valenciana en particular y de los ciudadanos europeos en general.

En este sentido, la labor diaria del CSISP tiene una visión clara:
aumentar los niveles en la relación salud-ciencia, tecnología-em-
presa en la Comunitat Valenicana, y en ello se está trabajando. 

Este trabajo se va a realizar mediante la investigación aplicada en el
ámbito de la salud pública, y para ello se va a desarrollar una estrecha
coordinación entre las tareas de investigación y de innovación tecno-
lógica de los sectores público y privado. Con ello se va a lograr au-
mentar la calidad de la investigación y el valor de sus aplicaciones.

El President de la Generalitat, Francisco Camps, ha inaugurado re-
cientemente este Centro, que apuesta por prevenir enfermedades,
prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia física y mental. 
Así, en los más de 18.000 metros cuadrados con los que cuenta
este nuevo edificio, ubicado en la avenida de Cataluña, se llevan a
cabo ensayos clínicos sobre la gripe avaria, el desarrollo de un
yogur para evitar las caries, la secuenciación del genoma de la le-
gionella, la definición de marcadores ambientales en la población

infantil de la Comunitat o proyectos de investigación sobre los fac-
tores de riesgo de la osteoporosis, entre otras líneas de trabajo. 

Con ello, el CSISP constituye un punto de encuentro entre los
profesionales de la salud pública y los investigadores que tra-
bajan en universidades, hospitales y empresas. 

7 líneas de investigación, y las redes 
La investigación que se desarrolla en el CSISP se ha definido en 7
líneas de investigación, el biobanco y las redes de investigación. 

Estas líneas van a abordar la investigación en vacunas, en cáncer y
en enfermedades raras. Asimismo, también se va a evaluar el im-
pacto en la salud de la población de los diversos riesgos ambienta-
les; investigar el estado de la salud y la enfermedad de la población;
estudiar los virus resistentes a antivirales, actuales y futuros, para pre-
decir su incidencia y los fracasos del tratamiento en SIDA y Hepatitis
C.; y evaluar el uso y efecto de los fármacos en grandes poblaciones
y el estudio coste-efectividad de los tratamientos pautados.

Biobanco 
Junto a estas líneas, se encuentra el biobanco del CSISP, que
se constituye como un almacen de sueros convenientemente fi-
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liados, administrativa y clínicamente, en condiciones de viabi-
lidad biológica durante un periodo mínimo de 10 años y con
todas las garantías legales. Está previsto que entro de seis
años se encuentren almacenadas 100.000 muestras. 

El biobanco tiene como misión coleccionar y almacenar la suficiente
cantidad de muestras de donantes de la Comunitat Valenciana que
permita a los grupos investigadores externos el abordaje de deter-
minados proyectos sobre patologías de baja prevalencia, así como
la participación de los grupos nacionales en proyectos europeos e in-
ternacionales al poseer las muestras plenas garantías legales.

Dentro del área de biobanco se constituyen los siguientes bio-
bancos temáticos: infantil, gemelar, general y de custodia. 

Junto a este biobanco, existe la Red Valenciana de Bioban-
cos, que consiste en la creación de diversas redes de bio-
bancos de muestras biológicas como colecciones con fines
de investigación biomédica y organizadas como unidades
técnicas con criterios de calidad, orden y destino.

Plataforma para la Investigación 
Adicionalmente a los recursos propios, desde el CSISP se fomenta
la creación de redes de grupos de investigación en torno a deter-
minadas materias de interés en salud pública, cuyos proyectos
serán financiados principalmente por la autoridad en salud pública.

Estas redes se las denomina Plataformas y su gestión técnica
y administrativa será desarrollada por el CSISP. 

En el momento actual se encuentra constituida la Plataforma
de Investigación en Seguridad Alimentaria cuyo objetivo es la
investigación en la búsqueda de nuevos procedimientos de
análisis que permitan incrementar la capacidad, cuantitativa y

cualitativa, de los Laboratorios de Salud Pública, así como eva-
luación de riesgos alimentarios en la población.

Apuesta por la investigación sanitaria del Consell 
El CSISP es un ejemplo más de la apuesta que lleva a cabo el
Consell por la investigación en la Comunitat Valenciana. Por tanto,
esta nueva infraestructura se une al Centro de Investigación Prín-
cipe Felipe que supuso una inversión de 37 millones, el Centro
Superior de Investigación Oftalmológica de la Comunitat Valen-
ciana, en el que se invirtieron más de 8 millones de euros y el Ins-
tituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández, que
contó con una inversión de dos millones de euros.  

En este marco, el Consell ha puesto en marcha la Fundación para
la Investigación Biomédica y Sanitaria 2006-2010, para potenciar la
participación de los profesionales sanitarios en proyectos de in-
vestigación y la cooperación con otras estructuras de investiga-
ción, ha apostado por la Constitución del Consejo Asesor de
Investigación en Ciencias de la salud, la elaboración del Mapa de
Investigación Sanitaria y biomédica de la Comunitat y por la crea-
ción de la plataforma de investigación en seguridad alimentaria.   

IIssaabbeell MMuuññoozz CCrriiaaddoo,, ddiirreeccttoorraa ddeell CCSSIISSPP 
Nacida en 1966, en Valencia. Doctora en Medicina por la Universidad de Va-

lencia, y Licenciada en Farmacia, especialista en Microbiología y Parasitología. 

Especialización en la investigación del Cytomegalovirus y del virus del VIH.

Ha realizado investigación durante tres años en la Universidad de Ca-

lifornia, Berkeley, Universidad de Wisconsin y Universidad de Florida.

Su carrera profesional ha trascurrido entre la investigación y la práctica

médica como Jefe de microbiología del Hospital Casa de Salud de Va-

lencia y Directora técnica del Instituto Valenciano de Microbiología. 

Desde 2005 ha trabajado como experta en microbiología en el desarrollo de

la Red Valenciana de Microbiología en la Dirección General de Salud Pública. 

9



10

Cerca del 70% de los casos de cáncer de mama detectados en
el Programa de Prevención de Cáncer de Mama en el
Departamento de Salud 15 de Alcoy permanece libre de enfer-
medad, tras 16 años de funcionamiento. Así se informó en la
presentación de los resultados del programa que coincidió con
la reunión del Consejo de Salud de este departamento de salud,
a la que asistió el director general de Salud Pública, Manuel
Escolano, así como la presidenta del Consejo y alcaldesa de Ibi,
Teresa Parra, además de otros representantes.

El informe destaca la sólida implantación del programa en el
Departamento de Salud 15, con unos resultados en participa-
ción y funcionamiento muy por encima de los objetivos del
programa. En este sentido, la tasa de participación nunca ha
bajado del 85% en estos 16 años, siendo la participación media
cercana al 90%. Se trata de una excelente participación, muy
por encima del objetivo inicial del programa que la establecía en
un 70%. En cuanto a la alta tasa de adhesión al programa, es
significativa su aceptación por parte de las mujeres incluidas en
la población diana y en la población general. Se trata del
número de mujeres que repiten su participación serie tras serie,
indicador que en cierto modo evalúa la aceptación y satisfac-
ción de las mujeres que participan en el cribado. En el
departamento de Alcoy, esta tasa de adhesión siempre ha sido

superior al 95%, muy por encima del objetivo del programa esta-
blecido en el 75%.

La importancia de la pronta detección
Otro de los indicadores fundamentales del programa de cribado
consiste en la precocidad en que se detecta la enfermedad. El
objetivo es diagnosticar la enfermedad en sus fases iniciales,
donde con tratamientos menos agresivos y costosos se con-
sigue mejorar los resultados en pronóstico y supervivencia.
Cada caso de cáncer diagnosticado se clasifica en uno de los
cinco estadios (0 a IV) que tienen en cuenta el tamaño del tumor,
la afectación regional de los ganglios linfáticos y la presencia o
no de metástasis a distancia.

Más de la mitad de los casos detectados en estos 16 años
corresponden al estadio I en el momento de diagnóstico y los
casos sin afectación ganglionar en las ocho series suponen el
74%. Además, los casos con un tamaño del tumor inferior a 2
cm para el promedio de las ocho series han supuesto el 67%,
muy por encima del 50%, objetivo del programa. Todos estos
resultados conllevan una disminución general de la mortalidad
por cáncer de mama en el departamento 15, más acusada en el
grupo de edades de la población diana. Por todo ello se consi-
dera que el programa de prevención de cáncer de mama un

Resultado obtenido en el Departamento tras 16
años del Programa de Prevención

Siete de cada diez casos de
cáncer de mama detectados en
Alcoy supera la enfermedad



instrumento útil, eficaz y eficiente que debe mantenerse y poten-
ciarse en el futuro. En este sentido, cabe destacar la
satisfacción expresada por parte de los integrantes del Consejo
de Salud respecto al funcionamiento e implantación del pro-
grama en este departamento de salud.

La unidad de prevención de Alcoy, primera en iniciar la actividad
La Unidad de Prevención de Cáncer de Mama del
Departamento de Salud de Alcoy fue la que primero inició su
actividad en la Comunitat en abril de 1992, con objeto de dis-
minuir la mortalidad por cáncer de mama, al menos en un
30% en las mujeres usuarias del programa que, inicialmente
eran las mujeres entre 45 y 65 años y, a partir de 1996, hasta
los 69 años. Distribuida en 10 zonas básicas de salud, el
departamento de salud de Alcoy atiende a una población
total de 137.297 habitantes. La población diana de este pro-
grama de prevención supone el 26,84% de las mujeres del
departamento y el 13,61% del total de la población del
mismo. Actualmente, esta población diana se sitúa en un
total de 18.688 mujeres entre 45 y 69 años. Estas mujeres
son citadas y exploradas mamográficamente cada dos años
hasta que sobrepasan la edad límite de cribado.   
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El aumento de mortalidad durante los meses de invierno es un
fenómeno conocido,  que ha sido ampliamente estudiado. De
manera general, la mortalidad general es aproximadamente un
15% mayor en un día medio de invierno que en uno de verano.
El frío extremo puede provocar efectos en la salud de manera
directa, ocasionando hipotermias y congelaciones. Sin
embargo, estas alteraciones representan solo una pequeña
parte del incremento de morbilidad y mortalidad asociadas a las
bajas temperaturas.

En situaciones de frío disminuyen las defensas y se producen
cambios en el organismo que facilitan la aparición de enferme-
dades como la gripe, bronquitis, neumonías, y se agravan
enfermedades crónicas, sobre todo cardíacas y respiratorias
que son las responsables fundamentales del incremento de
mortalidad que se produce. 

Además, el frío intenso facilita los accidentes, tanto de tráfico como
por caídas, debido a la formación de placas de hielo. Tampoco
puede olvidarse el riesgo de incendio o de intoxicación por monó-
xido de carbono a partir de estufas de gas, braseros etc.

Es evidente que pronosticar bien los riesgos meteorológicos no
implica evitarlos, pero sin duda sí que permite minimizar sus
consecuencias. Del mismo modo, el contar con planes de
actuación frente a las bajas temperaturas, supone una estra-
tegia de adaptación frente a situaciones de frío intenso. Por este
motivo, la Consellería de Sanidad inició en 2006, el
Subprograma de Frío Intenso, que se integra dentro del
Programa de Prevención y Atención a los Problemas de Salud
derivados de las Temperaturas Extremas en la Comunitat
Valenciana, con el objetivo de prevenir, minimizar y atender a los
efectos para la salud derivados del frío intenso.

12

El Centro de Salud Pública de Alcoi
reactiva el Programa de Prevención
y Atención a los problemas de
salud derivados del frío intenso 



En el desarrollo del programa participan además de la
Conselleria de Sanitat, la Fundación Centro de Estudios
Ambientales del Mediterráneo (CEAM), la Dirección General
de Acción Social y Mayores, la Dirección General de
Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias, la
Federación Valenciana de Municipios y Provincias y la Cruz
Roja de la Comunitat Valenciana.

En el Departamento de Salud 15, el Centro de Salud Pública de
Alcoi lo reactivó el 1 de diciembre de 2008, y estará vigente
hasta el 15 de marzo de 2009.

¿QUÉ GRUPOS DE POBLACIÓN SON VULNERABLES AL
FRÍO INTENSO?

• Las personas mayores, cuyos mecanismos defensivos frente
al frío se encuentran debilitados: tienen una percepción dismi-
nuida de los cambios de temperatura que impide la adecuada
respuesta adaptativa, además de una menor respuesta vas-
cular y una disminución de la masa muscular, de la actividad
física y del metabolismo basal, lo que contribuye a hacerlos más
vulnerables al frío.

• Los recién nacidos y los lactantes. Su sistema de respuesta
neurovascular todavía no está tan desarrollado como el de un
niño o un adulto para luchar contra el frío. Además, los más
pequeños no tienen una actividad física espontánea suficiente
para conseguir entrar en calor y no pueden avisar claramente de
que tienen frío.

• Las personas que sufren algunas enfermedades cró-
nicas como pueden ser: insuficiencia respiratoria, asma,
afecciones cardiovasculares, diabetes, hipotiroidismo,
adicción, enfermedades neuropsiquiátricas. El sistema cir-
culatorio, el nervioso, el respiratorio y el endocrino
participan de modo fundamental en la regulación térmica
del organismo, ya que intervienen en los mecanismos de
defensa de los que dispone el ser humano para hacer
frente al frío. Cuando alguno de ellos se encuentra afec-
tado, la capacidad de respuesta ante las bajas
temperaturas se ve disminuida y por tanto el riesgo al que
se está sometido es mayor.

• Personas que toman ciertos medicamentos (somníferos, psi-
cótropos, vasodilatadores...). Se considera que algunos
medicamentos, a causa de sus propiedades farmacológicas,
podrían ser responsables de que sobrevengan o se agraven
síntomas ligados al frío, al interferir éstos con los mecanismos
adaptativos del organismo.

• Personas de nivel socioeconómico bajo (pobres, personas sin
hogar…) que puede implicar ropa de abrigo deficiente, vivienda
insalubre, mal aislada, sin calefacción, etc. Distintos estudios
indican que la mayoría de los ancianos con hipotermia pro-
ceden de su domicilio, no de la calle. 

• Inmigrantes en situación de precariedad. Un grupo de riesgo
con características específicas son los trabajadores inmi-
grantes, de forma especial los trabajadores temporeros que no
disponen de viviendas en condiciones adecuadas. 

• Personas con movilidad reducida, desnutridas, con agota-
miento físico, casos de intoxicación etílica.

• Cabe mencionar como grupo de riesgo especial, además, a
aquellos que practican deportes al aire libre en zonas frías y el
grupo de alpinistas, montañeros, cazadores o similares.

¿QUÉ SE HA DE HACER LOS DÍAS DE FRÍO INTENSO?

Todas las actuaciones recomendadas son de sentido común:
•Estar atentos y seguir las recomendaciones que establezcan
las autoridades en los días de alerta.

•Evitar la exposición prolongada al frío, especialmente si se per-
tenece a un grupo de riesgo.

•Abrigarse bien, prestando especial atención a cabeza, cuello,
pies y manos.

•Procurar mantenerse seco.

•Procurar hacer comidas calientes que aporten energía, como
legumbres, sopa con pasta, etc. Las bebidas calientes (caldos,
leche, te...) ayudan a mantener la temperatura corporal. Evitar
bebidas con cafeína y alcohol.

•Prestar especial atención a las estufas:
•De leña o gas, para evitar riesgo de incendio y/o intoxica-
ción por monóxido de carbono.

•Eléctricas: revisando previamente su estado así como la
instalación eléctrica y el punto de conexión, para evitar sobre-
cargas peligrosas.

•Consultar al médico sobre la conveniencia de la vacunación
antigripal. Deberían vacunarse todas las personas incluidas en
algún grupo de riesgo respecto a la vacunación antigripal, fun-
damentalmente los mayores de 60 años.

NIVELES DE TEMPERATURA Y NIVELES DE ACTUACIÓN SANITARIA

Para cada sector térmico de la Comunitat  Valenciana se esta-
blecen diariamente tres umbrales de riesgo, basados en la
temperatura mínima esperada:

•El nivel de temperatura 1 (frío moderado), significa una situa-
ción de frío a vigilar, aunque no se tratará de una situación
especialmente severa. 

•El nivel de temperatura 2 (frío alto) se relega para situaciones
severas, que sólo se producen en unos pocos días del invierno. 

•El nivel de temperatura 3 (frío extremo) se reserva sólo para
situaciones de especial severidad, que no se dan todos los
años. 

Estos niveles de temperatura, se traducen en dos niveles de
actuación: 
- El nivel de vigilancia e información, correspondiente a la situa-
ción de normalidad, al nivel de temperatura 1 y al 2, de manera
general.

• El nivel de alerta, que se corresponde con un nivel de especial
severidad. (nivel 3 de temperatura).   
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Con la llegada de estas fechas tan entraña-
bles, el Hospital Verge dels Lliris celebró la
Navidad de forma anticipada, como viene
siendo habitual en los últimos años. Desde
hace un tiempo, el centro organiza un evento
dirigido a los más pequeños de las familias del
personal sanitario. Con el lema ‘Units en l’ale-
gria’, esta fiesta infantil fue programada para
la tarde del 23 de diciembre. 

El Salón de Actos del Verge dels Lliris, emplaza-
miento del evento, fue testigo de una
extraordinaria asistencia. Alrededor de 160 niños,
acompañados por un centenar de adultos, dis-
frutaron de la agradable merienda, una
chocolatada, que la fiesta les ofrecía. 

La celebración navideña del Hospital fue ame-
nizada con una representación de títeres, ‘El
monstruo que quiso comerse una estrella’, y

con un espectáculo de magia, canciones y
globos. Además, los pequeños asistentes
contaron con el aliciente añadido de participar
en un sorteo de regalos.   
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El Hospital organizó una merienda
con actuaciones y sorteo de regalos

De nuevo es Navidad en el
Verge dels Lliris

La fiesta infantil 
navideña reunió a
más de 150 niños



Homenaje a Encarna Nadal tras 20 años de
ayuda a los colostomizados

El Hospital ‘Verge dels Lliris’ ha rendido un pequeño homenaje a una de sus
voluntarias más destacadas, Encarna Nadal, quien cumple más de 20 años ayu-
dando e instruyendo desinteresadamente a los colostomizados respecto de las
técnicas de vaciado e higiene. El homenaje ha consistido en un sencillo acto que
se ha celebrado esta mañana en el salón de actos del Hospital, donde ha acu-
dido una nutrida representación de los profesionales de cirugía del ‘Virgen de los
Lirios’ y a la que Encarna ha acudido sin saber que era una sorpresa. La home-
najeada ha ayudado en este tiempo a más de 600 personas que han sido
colostomizadas, intervención que supone el desvío al exterior del tránsito intes-
tinal, para lo que conocer bien las técnicas de evacuación e higiene supone una
gran mejora en la calidad de vida del paciente.   

Fent Salut Departamento 15 cumple dos años 

Con la presente edición de Fent Salut del Departamento de salud 15 inicia el
tercer año de esta publicación. El pasado número cumplió los dos años en infor-
mación de temas sanitarios referidos a nuestras comarcas y de difusión de
cuestiones de interés relacionados con  la salud. Muchos trabajadores de
nuestro Departamento han sido los que, en estos dos años, han facilitado esta
labor de información sanitaria que cada dos meses se distribuye por todos los
centros y servicios. A todos ellos el agradecimiento del equipo que trabaja los
contenidos de esta revista y el compromiso por seguir trabajando en el empeño
de servir como cauce de información y divulgación.   
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TU DEPARTAMENTO EN BREVE

El President de la Generalitat, con los
profesionales sanitarios 

El President de la Generalitat, Francisco Camps, ha asistido a un acto ho-
menaje a los profesionales de la sanidad valenciana, a los que ha agra-
decido su dedicación, trabajo y entrega diaria para hacer posible que la
apuesta por la sanidad pública sea una realidad de excelencia y cercanía.

Así, Camps ha subrayado el apoyo del sector sanitario de la Comunitat Valen-
ciana a la hora de defender un modelo de financiación que contemple la reali-
dad demográfica de nuestro territorio. Además, se ha comprometido a seguir
apostando por nuestro sistema de salud, a seguir construyendo centros de
salud y hospitales, a seguir haciendo ofertas públicas de empleo y ampliando
la estabilidad profesional y familiar de los profesionales. 




