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Nueva central térmica para
el hospital más ecológica,
rentable y eficiente



El consumo de drogas, en nuestra sociedad, es desgraciada-
mente una realidad que nos lleva a poner la voz de alarma en
todos los ámbitos, institucionales, familiares y sociales. La
lucha contra las drogas tiene que ser cada vez más activa,
acercándonos cada día más a la población diana, nuestros jó-
venes, adolescentes y no tan adolescentes, para que adquie-
ran una percepción de riesgo cada vez mayor sobre las
drogodependencias.

Por eso, desde la conselleria de Sanitat estamos desarrollando
una intensa labor contra el consumo de drogas, a través de la
dirección general de Drogodependencias dedicada a esta ma-
teria. Tenemos marcado un objetivo claro: la lucha contra las
drogas, y para ello, necesitamos que cada institución o per-
sona, bien sea profesor en su ámbito educativo, cualquier joven
o adulto, padre o madre en su ámbito familiar…, en definitiva,
cualquier ciudadano de la Comunitat se implique en la tarea de
prevenir e informar sobre los peligros que conlleva el consumo
de drogas.

La última encuesta sobre consumo de drogas en la Comunidad
Valenciana 2008 refleja que la proporción de bebedores abu-
sivos sigue descendiendo en el tiempo, de manera que en el
año 2006 un 4,4% de los encuestados reconocían un consumo

abusivo de bebidas alcohólicas y en el año 2008 esta cifra se
sitúa en un 2,1%.

Pero tenemos que seguir reduciendo las cifras, y centrarnos en
determinados grupos de población en los que aún nos queda
camino por recorrer, como los jóvenes valencianos. No pode-
mos permitir que el ocio, la noche o la fiesta se relacionen con
el consumo de drogas o alcohol. Y para ello, todos debemos
unir nuestros esfuerzos y trasladar la labor preventiva a todos
los ámbitos de la sociedad, eliminando modas como el bote-
llón y fomentando prácticas de ocio saludables. Para ello, de-
bemos conocer, orientar e implicarnos en los hábitos de ocio
que establecen nuestros jóvenes.

Según los últimos datos, actualmente la edad de inicio en el con-
sumo de alcohol se sitúa en los 16 años y la mitad de los jóve-
nes entre 14 y 16 años encuestados asegura que ha consumido
alguna vez bebidas alcohólicas. Además, la encuesta refleja que
un 2,6% de los jóvenes de 19 a 24 años consumen bebidas al-
cohólicas de forma abusiva durante los fines de semana.

Por ello, las líneas de trabajo nos dirigen a centrarnos en los jó-
venes y establecer la prevención como eje central de todas las
actuaciones. Los datos de consumo deben seguir bajando.
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Servicio de Análisis Clínicos

Jefe del Servicio de Análisis Clínicos
Dr. José F. Sastre Pascual

Supervisora del Servicio de Análisis
Clínico
Dña. AnaMªOrts Maíques

Administrativas
Dña. Luisa Bernabeu Verdú
Dña. Antonia MontesMartínez
Dña. InmaculadaOrts Mollá

BBIIOOQQUUÍÍMMIICCAA
Facultativos 
Dra. Roser Falip Barangué
Dr. José Vte. Marcos Tomás
Dr. Ricardo Molina Gasset - Jefe de
Sección

Técnicos Superiores de Laboratorio 
Dña. Angeles Aranda Merino

Dña. Consuelo Torregrosa Esteve
Dña. Cristina Munuera Puche
Dña. Inmaculada Balaguer García
Dña. Josefa Velázquez Tomás
Dña. Josefa Vilata Estevan
Dña. Mª Amparo Mollá Azorín
Dña. Mª José Pastor Blanes
Dña. Rosa Torró Pascual
Dña. Rosana Carbonell Ferrer
Don Enrique Font Muñoz
Don Fco. Virgilio Martínez García
Don Javier Alemany López
Don Juan C. Espejo Navarro
Don Juan Manuel Llorca Jordá

Diplomados en Enfermería
Dña. Teresa Soler Coma
Dña. Mª José Soler Sancho
Dña. Ana Valls Miró
Dña. Georgina Climent Vilanova
Dña. Angeles Mª Moncho Cabrera

Dña. Mª Carmen Cascant Vicent
Dña. Amparo Juan Sanchis

HHEEMMAATTOOLLOOGGÍÍAA
Facultativos
Dr. Pedro P. Colomina García
Dr. José A. Hueso García
Dra. Carmen Mora Val
Dr. Enrique Rodríguez de Alba
Madrigal - Jefe de Sección
Técnicos Superiores de Laboratorio
Dña. Raquel Garre Benito
Dña. Mónica Urbano Chamizo
Dña. Mª Sol Mauri González

Diplomados en Enfermería 
Dña. Rafaela Cortés Molina
Dña. Pilar Moreno Enguix
Dña. Mª Carmen Mas Gadea
Dña. Teresa Vázquez Cortés
Dña. Rosa Jordá Mayor

El Servicio de Análisis Clínicos del Hospital ‘Verge dels Lliris’ cuenta con 42
personas adscritas. Este departamento entró en funcionamiento el mismo
día que lo hizo el propio hospital, por lo que se considera uno de los servi-
cios más veteranos del centro. Recientemente consiguió la acreditación
ISO, siendo uno de los pocos servicios del Departamento de Salud que
puede presumir de ello y uno de los pocos laboratorios que lo poseen en
el contexto de la Comunidad Valenciana. El doctor José Sastre es el res-
ponsable de este equipo labor que cumple con la ayuda de la supervisora
Ana Mª Orts. Incorporó hace un año los últimos avances en trabajos para
biología molecular para rastrear virus y se inicia en análisis genéticos.



Parece que la ampliación va a buen
ritmo  ¿realmente se están cum-
pliendo los plazos?
El edificio nuevo se va construyendo
según la previsión inicial. En este
momento se cumple un año desde
que se colocó la primera piedra y cier-
tamente puede quedar otro año más
hasta que se termine la obra. Es lo
que se anunció en su día. Otra cosa
es cuándo entrará en funcionamiento
puesto que habrá que instalar el equi-
pamiento y aparataje necesario. No
es una cosa sencilla y rápida. Cuando
se cumpla esta primera fase, el
siguiente paso será empezar con la
actuación prevista para el edificio
antiguo. Para ello será necesario
pasar alguno servicios al edificio
nuevo, en especial los que se
encuentran en el hall y la primera
planta… tal es el caso de paritorio,

quirófanos, UCI, Admisión y cirugía
menor. Además hay que valorar
aquello que se puede aprovechar, lo
que está para cambiar definitiva-
mente… Queda mucho por hacer
aún, pero los usuarios puede tener
por seguro que se trabaja a buen
ritmo y que cuantos se ocupan de
todo este proyecto saben lo que
llevan entre manos.

Como en toda actuación ambiciosa
se supone que habrá mejoras res-
pecto del anterior edificio ¿qué
destacaría de entre esas novedades?
Son muchos los beneficios pero yo des-
tacaría los nuevos quirófanos. En
especial, para uno de ellos tratamos de
que pueda ser de los llamados ‘inteli-
gentes’, lo que supondrá contar con un
moderno equipamiento, cirugía sin abrir,
posibilidad de usar la técnica laparos-

cópica y remitir imágenes en directo
para que otros especialistas de otros
hospitales puedan opinar o asistir a la
intervención quirúrgica en tiempo real.
Además hay que recordar que se
pasará de los cuatro quirófanos
actuales a los nueve que finalmente
estarán operativos y eso permitirá
aumentar el número de intervenciones.

¿Cómo se valora la necesidad y la
importancia de esta inversión en
infraestructuras sanitarias?
Es vital para nuestro Departamento de
Salud. Al no ser capital de provincia, ni
tampoco estar en la costa (lo que
demandan muchos profesionales sanita-
rios), nuestra oferta se basará en el
atractivo de ser un hospital puesto al día,
de nivel medio alto… todos agradecen
trabajar en un lugar en buenas condi-
ciones y en eso el ‘Verge dels Lliris’ se
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“Tras la obra de ampliación, el hospital
quedará en una posición medio alta”

Manuel Pérez Bosch, 
Director del ‘Verge dels Lliris’
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El actual director del Hospital ‘Verge dels Lliris’, Manuel Pérez
Bosch, accedió al cargo hace casi cuatro años tras ocupar el
puesto de coordinador de la Unidad de Hospitalización a Do-
micilio del mismo centro. Precisamente su anterior responsa-
bilidad le fue propuesta por el que por entonces era director
del Hospital y hoy día gerente del Departamento de Salud, Car-
los Aracil. “Fue un reto profesional que me atrajo –recuerda el
doctor Pérez Bosch-, me pareció interesante poner en marcha

este servicio que primero sólo llegaba a los núcleos poblacio-
nales de Alcoy y Cocentaina y finalmente acabamos por ex-
tenderlo hasta el 93 por cien del territorio del Departamento”.
En su discurso no puede esconder su particular predilección
por este servicio. Ahora sus responsabilidades son otras. Di-
rige un hospital. Dice que marcha bien y que tan pronto se
ponga en funcionamiento la ampliación en la que se trabaja
“quedará en una posición medio alta”.
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convertirá en un modelo donde mirarse.
Trabajar en un entorno agradable siempre
es un factor positivo para el profesional.
Se rinde más y se reduce la conflictividad.
Eso es importante, pues si bien conta-
remos con más quirófanos también se
precisarán más médicos que los usen,
por esa razón hacer del ‘Virgen de los
Lirios’ un hospital confortable para el pro-
fesional es una apuesta de futuro. Pero no
es esa la única razón. El aumento de la
cartera de servicios, que se han ido incor-
porando con los años, ha constreñido el
espacio interior y ahora es necesario aco-
modarlos de forma correcta. Baste como
referencia que actualmente en el hospital
trabajan 1.260 personas. 

Esa parece una buena noticia para
combatir las listas de espera…
Sí lo es, pero sin dejar de ser cierta esta
afirmación, hay que tener en cuenta que
la gestión de un hospital es una realidad
muy compleja. Por ejemplo, ahora hay
menos camas disponibles en el ‘Verge
dels Lliris’ que hace diez años, tampoco
hay habitaciones triples y se programan
6.000 intervenciones quirúrgicas al año
sin que se tengan que acomodar
enfermos en los pasillos como sucedía
unos años atrás. La respuesta está en
otras técnicas quirúrgicas que no pre-
cisan el ingreso hospitalario, o ingresos
más cortos y que son atendidos en sus
domicilios particulares bajo el control de
la Unidad de Hospitalización a Domicilio.

Pero las listas de espera siguen…
Es cierto. Pero el paciente cada vez
espera menos tiempo para ser interve-
nido. Ese ha sido un problema que ha
preocupado a todos los dirigentes sanita-

rios que han pasado por estas responsa-
bilidades. Poco a poco se va mejorando.
Contamos con algunos recursos para tra-
bajar las listas de espera, como el plan de
choque con centros concertados, el pro-
grama de intervenciones por la tarde y
técnicas para tratar de rentabilizar al
máximo el tiempo en los quirófanos. Hay
que tener en cuenta que entre operación
y operación se necesita un mínimo de 30
minutos para limpieza y preparación e
insisto que esa media hora es el mínimo.
Actualmente la lista de espera para entrar
a quirófano no supera los cuatro meses y
se interviene a más de 6.000 personas al
año. Algunas especialidades, sin
embargo, tienen mucha demanda o se
han visto sobresaturadas, como el caso
de Reumatología o Digestivo. La falta de
médicos puede impedir dar mejor ser-
vicio, aunque no cesamos en nuestro
empeño por acortar la espera. Por eso
vuelvo a subrayar la importancia de hacer
del ‘Verge dels Lliris’ un hospital atractivo
para el profesional sanitario.

Además de esta reforma el ‘Virgen de
los Lirios’ sigue siendo objeto de
mejoras y reformas ¿va a continuar
esa política?
Sin lugar a dudas. El programa de mejora
continuada no se abandona. De hecho
para el próximo año tenemos previsto
actuar en la zona de Oncología. Los usua-
rios lo conocen, saben que todos los
veranos se actúa sobre una planta o ser-
vicio. Este año no será distinto.

¿En qué medida Oncología se ha
visto beneficiada por el nuevo pabe-
llón del IVO?
El nivel de asistencial del servicio de

Oncología de nuestro hospital ha
subido notablemente gracias a la cola-
boración con el IVO. Hoy podemos
asegurar que se encuentra a gran
altura. Esa es una de las circunstancias
más notables a destacar de nuestro
hospital en los tiempos más recientes.
Sólo con comparar la realidad actual
con la incomodidad que sufría antes el
enfermo oncológico que debía recorrer
110 kilómetros, recibir uno de los trata-
mientos más agresivos que existen y
hacer idéntico viaje de vuelta, ya es sufi-
ciente para considerarlo. Pero los
beneficios van más allá de la como-
didad. La colaboración con el IVO
permite la aplicación de unos trata-
mientos que son abordados por los
mejores especialistas gracias a las
nuevas tecnologías en comunicación.

Esas son ventajas muy directas que
apreciarán los usuarios…
Sí, son directas y sí, las aprecian.
Además añadiré que en muchas oca-
siones, tanto en Oncología como en
otros muchos servicios, se generan
escritos de agradecimiento. Quiero
aprovechar la ocasión para mani-
festar el incentivo que eso representa
para los profesionales sanitarios y, en
general, para todo el personal que
trabaja en el hospital. Esos escritos
funcionan como auténticas inyec-
ciones de moral y reconfortan.
También recibimos quejas que nos
ayudan a mejorar y detectar errores.
Pero los agradecimientos sirven para
que cuantos trabajan en el ‘Verge
dels Lliris’ recuerden mejor el sentido
de su tarea diaria y quiénes son sus
destinatarios.  



El Hospital ‘Verge dels Lliris’ ha modernizando su central
térmica sustituyendo las cinco calderas, dos de ellas de
vapor y otras tres de agua caliente y cambiando el gasoil
por gas como combustible. La nueva central, según
explican los responsables de mantenimiento, Jordi Amorós
y Enric Belda, es “más ecológica, más rentable, más
moderna, más eficiente y su consumo supone un ahorro
considerable”. La inversión hecha por la Conselleria de
Sanitat en el hospital alcoyano se calcula alrededor de
350.000 euros, cantidad que se ha ido escalonando en par-

tidas presupuestarias de las anualidades 2007 y 2008, y, tal
y como explican, no son pocos los argumentos que se
barajan para valorar su oportunidad y su amortización.

En lugar de funcionar
con gasoil, el gas es
ahora su combustible
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Nueva central térmica para el
hospital ‘Verge dels Lliris’

Más ecológica, más rentable, más moderna,
más eficiente y consume menos.



El director de Gestión Económica del Hospital, Santiago
Aniceto, no tiene dudas en asegurar que ésta es una de las
inversiones más acertadas hechas en el centro a fin de
mejorar su rendimiento, “hay que tener en cuenta que el
anterior sistema data de 1983, por lo que al fijarse en la
actual tecnología descubrimos una avalancha de mejoras
objetivas en cualquier aspecto que queramos reparar”. El
mismo directivo apunta que el rendimiento de la nueva cen-
tral térmica es apabullantemente superior al anterior y añade
que supone un ahorro superior al 50 por cien respecto de las
facturas mensuales tanto por ser el gas un combustible más
barato como por necesitar menos volumen para el resultado
térmico final que se precisa.

Nuevas tecnologías y menor contaminación
A estas ventajas económicas se suma que el rendimiento
de la central actual es también superior por usar calderas
con quemadores modulantes de alta tecnología. No es
menos importante el recorte en emisiones contaminantes,
pues se valora que la reducción del volumen de CO2 es
mayor de 500.000 kilogramos anuales. Como compara-
ción, un coche de motor diesel de gama media genera
unos 16.500 Kg de CO2 en 100.000 Km. Tal proporción
supone, en términos más claros, la misma emisión conta-
minante a la atmósfera que en un año producen 300
vehículos a gasoil.

Junto a la instalación de esta nueva central térmica, también se
han efectuado otras obras de mejora como el desdoblamiento
de la acometida de agua caliente entre la central térmica y el
hospital, la instalación de un nuevo grupo de bombeo de agua
caliente, instalación de trampas de agua en la línea de vapor,
instalación de purgas automáticas en las calderas de vapor,
nuevo depósito de condensados… Las necesidades de vapor y
agua caliente en el Hospital son numerosas y variadas. Su uso
es masivo y su utilidad se aplica para la climatización, las
duchas, lavandería e incluso hasta para los sistemas de esterili-
zación de material quirúrgico.

El proyecto se inició en el año 2006 y ha incluido la cons-
trucción de una ERM (Estación de Regulación y Medida) a
fin de aprovechar la línea de gas a alta presión que pasa por
delante de la parcela del hospital y que suministra gas a
nivel industrial.   
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Ahora se evita la emisión
equivalente a 300 coches
circulando durante un año.



Sanitat dispone de un acceso público a
las estadísticas de demora quirúrgica 

Los valencianos esperan una media de 20 días
menos que el resto de España para una interven-
ción quirúrgica 

La Conselleria de Sanitat dispone de un acceso público a las es-
tadísticas de demora quirúrgica en los centros públicos de la Co-
munitat Valenciana, una información que los ciudadanos pueden
consultar a través de un enlace en la página web de la propia
Conselleria (www.san.gva.es), en la sección “sanidad en cifras”. 

El conseller de Sanitat, Manuel Cervera, ha destacado que “se
trata de una de las webs más completas en actualización, tra-
mos de demora y detalles por patología”, al tiempo que ha aña-
dido que “cumple rigurosamente con todos los criterios del
Ministerio de Sanidad sobre datos de demora quirúrgica”. 

Así, en la base de datos de la Comunitat Valenciana, que se ac-
tualizará semestralmente (junio y diciembre), se puede acceder
a la demora media (tiempo de espera media de los ciudadanos
para someterse a una intervención quirúrgica); al número de pa-

cientes en espera quirúrgica por tramos (de 0 a 90 días, de 91 a
180 días, y de 181 a 365 días); así como a la tasa de espera por
cada 1.000 habitantes; y a los datos específicos de las diferen-
tes especialidades quirúrgicas y por tipo de patología.

48 días para ser intervenido en la Comunitat 
Durante la presentación de esta aplicación informática, el con-
seller de Sanitat ha ofrecido los últimos datos relativos a la de-
mora quirúrgica en la Comunitat, que se sitúa en 48 días, frente
a los 68 de la media nacional. De modo que, un valenciano es-
pera en la actualidad 20 días medos que el resto de España
para someterse a una operación. 

Además, la tasa de población en espera quirúrgica en la Co-
munitat es de 5,11 pacientes por cada 1.000 habitantes, frente
a 9,38 de la media nacional. 
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Por especialidades quirúrgicas, oftalmología es la que tiene una
menor demora con 37 días, seguida de cirugía general con 39
días, y de otrorrinolaringología con 41 días. 

A juicio de Cervera, estas cifras demuestran que desde la Con-
selleria de Sanitat “estamos trabajando día a día para minimi-
zar el impacto de las demoras asistenciales, y que el Plan de
Garantía de la No Demora continúa dando unos resultados
muy satisfactorios”. 

90,30% de los pacientes se concentra en el tramo de 0 a 90 días 
Respecto al número de pacientes en espera quirúrgica en la
Comunitat, en la actualidad en el tramo de 0 a 90 días hay
24.188 pacientes; de 91 a 181 días 1.571; y de 181 a 365 se en-
cuentran 1.029 personas. 

Por lo tanto, el 90,30% de los pacientes en espera quirúrgica se
concentra en el tramo de 0 a 90 días debido una gestión eficiente
de la patología quirúrgica de los ciudadanos, que se materializa
en los siguientes puntos. Por un lado, en un aumento constante
de la actividad quirúrgica (en 2008 el crecimiento ha sido del
9,4% con respecto a 2007); y también por el incremento de las
primeras visitas al especialista (desde 2003 han crecido un
12,57%, pasando de 2.447.708 a 2.755.447 primeras visitas). 

Y por otro, el sistema de “visita única” al especialista, que per-
mite la inclusión en lista de espera y el reconocimiento médico
en una sola cita; así como la optimización del rendimiento de
los quirófanos: sistema de autoconcierto, operaciones en ho-
rario de tarde, crecimiento de la cirugía sin ingreso (supone el
49,61% de las intervenciones).  

Es una de las webs más completas de España y
cumple rigurosamente los criterios del Ministerio 
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Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (anorexia y bulimia
nerviosas, en sus diversas manifestaciones), se consideran
un problema sanitario de especial interés tanto por su preva-
lencia como por su impacto social. Afectan principalmente a
la población adolescente y presentan una elevada tendencia
a la cronificación, manifestándose como trastornos especial-
mente refractarios a los abordajes terapéuticos, siendo
fundamental la detección e intervención precoz para mini-
mizar sus consecuencias. La Dirección General de Salud
Pública de la Conselleria de Sanidad en colaboración con la
Conselleria de Educación, inició en el curso escolar 2001-
2002 un proyecto de investigación-acción denominado
“Proyecto de Detección precoz e Intervención en Trastornos
de la Conducta Alimentaria” (DITCA). Se trata de un pro-
grama preventivo dirigido a la población adolescente de la
Comunidad Valenciana que anualmente se oferta a todos los
centros escolares (públicos, privados y concertados) que
imparten Enseñanza Secundaria Obligatoria.

El enfoque preventivo del DITCA determina su estructura
básica en un módulo de promoción de la salud (prevención
primaria) y un módulo de diagnóstico precoz (prevención
secundaria), que se ofertan de forma independiente a los
centros docentes.
Prevención primaria: Módulo de promoción de la salud
Consta de 4 talleres de aproximadamente 1 hora 30 minutos
de duración, donde se abordan los siguientes temas:
Autoestima, Imagen Corporal, Alimentación, y Publicidad y

Medios de Comunicación. Abarcar estos temas es un
aspecto fundamental en la prevención primaria por tratarse
de los pilares en los que se sustentan los TCA (Trastornos de
la Conducta Alimentaria). Este módulo requiere una capacita-
ción previa on-line y puede ser impartido tanto por
profesores, como por los tutores o el propio responsable del
Departamento de Orientación del Centro Docente.

Prevención secundaria: Detección precoz 
Al inicio del curso escolar, tras inscribirse en el Programa
DITCA, cada Centro Docente recibe el material necesario. En
primer lugar se determina de forma directa el peso y la talla
de los escolares. A continuación, ellos mismos deben cum-
plimentar unos cuestionarios específicos para la detección
precoz de los TCA (validados para la población española y
de probada eficacia), así como uno general para la detección
de problemas psicológicos generales. 

Los datos de los cuestionarios son procesados por la
Dirección General de Salud Pública notificando a los
Departamentos de Orientación de cada centro, el listado
codificado de los alumnos que dan puntuaciones por encima
del punto de corte y que, por tanto, deben pasar un segundo
cribado más exhaustivo.  

Este segundo filtro, denominado Módulo Diagnóstico, con-
siste en una entrevista dirigida, basada en los criterios
diagnósticos de problemas de salud mental del DSM-IV,

La adolescencia una etapa crítica frente a los
trastornos de la conducta alimentaria

Salud Pública trabaja con los cen-
tros docentes de Alcoy la preven-
ción de la anorexia y la bulimia 



generalmente a cargo del Orientador del centro escolar con
ayuda de una aplicación informática en la red, con acceso
desde las páginas de las dos Consellerias. Una vez detec-
tados los posibles casos se realiza una entrevista con los
padres y se les entrega un informe de riesgo, derivando para
la confirmación diagnóstica a las Unidades de Salud Mental
Infantil (USMI) o las Unidades de Trastornos de la Conducta
Alimentaria (UTCAs).

Un programa con un recorrido de ocho años
Durante el curso 2001-2002 se realizó la primera aplicación
del programa en un solo departamento de salud. El curso
siguiente se amplió la fase experimental a tres departa-
mentos añadiendo las modificaciones oportunas.

A partir del curso 2003-2004 la aplicación fue general para
los alumnos de 1º y 2º de ESO de todos los centros docentes
de la Comunidad Valenciana que solicitaron adscribirse. 

En el curso 2004-2005 se inició la modalidad de Prevención
Primaria para los alumnos de 2º y 3º de ESO mediante mate-
rial específicamente diseñado para su aplicación en forma de
dinámicas grupales. En este curso participó un centro
docente de nuestro Departamento de Salud.

Desde entonces en cada curso escolar se ha establecido
una población diana entre 1º y 4º de ESO, variando cada año
el/los cursos seleccionados desde la Dirección General de
Salud Pública, con el fin de poder evaluar los resultados
obtenidos durante la implantación del DITCA en sus dife-
rentes etapas.

El curso pasado participaron 14 centros docentes
En la siguiente tabla se muestran los datos referentes a
nuestro Departamento de Salud en cuanto al número de cen-
tros docentes que participan en el programa, número de

alumnos que realizan el cuestionario especificando el/los
cursos que han participado, número de alumnos que realizan
la entrevista diagnóstica con el orientador por haber supe-
rado el punto de corte (con el porcentaje sobre el total de
alumnos participantes) y número de alumnos con informe de
riesgo tras realizar la entrevista con el orientador (basada en
los criterios diagnósticos del DSM-IV). Cabe destacar la posi-
tiva acogida por parte de los centros docentes con el
aumento progresivo de los adscritos al programa hasta un
total de 18 centros durante el curso actual 2008-2009.

La actividad física regular es un hábito que se ha relacionado
en numerosos estudios con una vida más saludable (mejoría
del control tensional, mejoría del control glucémico...). Dada
su relevancia se ha incluido este ítem en los datos generales
que se les pregunta a los alumnos junto con el cuestionario
DITCA con la finalidad de ampliar los datos disponibles sobre
los hábitos de los adolescentes. En la siguiente tabla se
muestran los datos referentes a la frecuencia de realización
de ejercicio físico (número de horas por semana) de nuestro
Departamento en relación a toda la Comunidad Valenciana,
durante el curso escolar 2007-2008.

En el Departamento se mantienen porcentajes muy simi-
lares a los datos generales de la Comunidad Valenciana,
siendo llamativa la diferencia entre hombres y mujeres en el
número de horas dedicadas por semana a la realización de
ejercicio físico. Según la OMS el número más recomen-
dable de horas dedicadas a ejercicio físico para estas
edades sería entre 6 y 8 horas semanales. En el caso de las
mujeres aproximadamente el 85% realiza entre 0 y 5 horas
semanales de ejercicio físico (un escaso 7-9% cumple las
recomendaciones), mientras que en los hombres un 20%
realiza entre 0 y 2 horas y el 50% realiza entre 3 y 8 horas
semanales de ejercicio (en concreto un 25% se encuentra
en el rango deseable).
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CCUURRSSOO
22000055--22000066

10

1235
(3º y 4º)

46
(3.7%)

16
(1.3%)

CCUURRSSOO
22000066--22000077

12

1281
(1º y 2º)

56
(4.4%)

4
(0.3%)

CCUURRSSOO
22000077--22000088

14

703
(4º)

29
(4.1%)

7
(1%)

CCEENNTTRROOSS DDOOCCEENNTTEESS

NNºº DDEE AALLUUMMNNOOSS
((CCUURRSSOO EESSOO))

RREEAALLIIZZAANN EENNTTRREEVVIISSTTAA DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCAA

AALLUUMMNNOOSS CCOONN IINNFFOORRMMEE DDEE RRIIEESSGGOO

DDPPTTOO  SSAALLUUDD1155

192
(53,48%)

128
(35,65%)

27
(7,52%)

12
(3,34%)

0
(0,00%)

359

CCOOMMUUNNIIDDAADD
VVAALLEENNCCIIAANNAA

3295
(55,22%)

1838
(30,80%)

554
(9,28%)

202
(3,39%)

78
(1,31%)

5967

DDPPTTOO SSAALLUUDD1155

59
(18,44%)

83
(25,94%)

79
(24,69%)

60
(18,75%)

39
(12,19%)

320

CCOOMMUUNNIIDDAADD
VVAALLEENNCCIIAANNAA

1041
(20,00%)

1451
(27,87%)

1325
(25,45%)

892
(17,13%)

497
(9,55%)

5206

00--22 hhoorraass

33--55 hhoorraass

66--88 hhoorraass

99--1122 hhoorraass

MMááss ddee 1122 hh

TTOOTTAALL

MMUUJJEERREESS HHOOMMBBRREESS

Más de 3.000
jóvenes alcoya-
nos han partici-
pado en el
programa
desde 2005



Los urólogos valencianos (y los de Murcia) han celebrado este
año en Alcoy su congreso anual. Más de 160 especialistas acu-
dieron a la cita que, al decir de su presidente, el doctor
Francisco Boronat, ha sido un éxito batiendo cualquier marca
anterior de asistencia. También el presidente del Comité Local,
el doctor José Antonio García Zamora, destacaba esta circuns-
tancia hasta el punto que aseguraba que “creo que han venido
todos… yo diría que sólo han fallado los que están de guardia”.
El hecho de que Alcoy se encuentre en una posición media res-
pecto del mapa autonómico y de Murcia fue apuntado como
una de las causas posibles que explicara la masiva afluencia.

El XLIII Congreso Autonómico de Urología de la Comunidad
Valenciana se cerraba a finales del pasado mes de febrero con
la sensación de haber cumplido con creces cuanto se esperaba
de él. La masiva asistencia de médicos especialistas sirvió para

que la organización y el acierto del programa propuesto aún
fuese más destacado. Las valoraciones positivas se sucedieron
y las felicitaciones a los organizadores fueron un auténtico
rosario. Cronológicamente, la actividad se inició la víspera del
congreso, el día 26 de febrero, fecha para la que se anunció la
reunión de los Médicos Internos Residentes (MIR) de la especia-
lidad de Urología que ya agrupó a 50 facultativos en la ciudad. 

Tres cursos de formación continuada
El primer día de congreso se inició con la obligatoria y clásica
entrega de documentación, que en este caso tenía un signifi-
cado especial puesto que aportaba información de interés
acerca de los cursos que se anunciaban en el programa ofi-
cial. Estos cursos se correspondían con tres ofertas de
formación continuada que fueron muy bien valoradas por los
médicos especialistas. A través de ellos fue posible mejorar o
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El congreso autonómico de
Urología bate records en Alcoy



ampliar conocimientos en algunos aspectos concretos, lo que
para muchos ya era suficiente motivo para acudir a la cita de
Alcoy. Los tres cursos, que se impartieron de forma simul-
tánea, se presentaban bajo los siguientes títulos: ‘Novedades
en el cáncer de próstata’, ‘Uroradiología (diagnóstico por la
imagen en urología) y ‘Ayudas y habilidades para el estudio y
la comunicación en urología’. Los asistentes, con su asistencia
a los mismos, estuvieron ocupados a lo largo de toda la
mañana del primer día. Los mismos temas se continuaron por
la tarde con diversas mesas de debate, discusión de casos clí-
nicos y simposios que completaron el trabajo de la mañana.
La participación y las comunicaciones se alternaban desde los
distintos servicios de Urología de los hospitales de la
Comunidad Valenciana. Al finalizar la jornada un total de 25
ponencias se habían sucedido en relación con los temas que
basaban los cursos formativos. El mismo presidente de la
Asociación, el doctor Boronat, significaba la importancia de

estas iniciativas al asegurar que “la renovación de conoci-
mientos es el futuro de todas las especialidades”.

La primera jornada se cerraba formalmente con el acto inau-
gural para lo que se habilitó la Llotja de Sant Jordi. Muchos de
los asistentes no escondieron su sorpresa al descubrir la obra
del arquitecto Santiago Calatraba en el subsuelo de la plaza de
España, lo que supuso un atractivo añadido que se le adjudicó
a la ciudad anfitriona del congreso. A continuación se ofreció
una cena de gala en el Círculo Industrial a la que acudieron con-
gresistas y acompañantes. La velada estuvo especialmente
animada y dio para conocer algunos locales de ocio nocturno
de la ciudad.

Más ponencias y últimas novedades farmacológicas y de apa-
rataje
La actividad del congreso de los urólogos valencianos se des-
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Presidente de la Asociación de Urólogos de la Comunitat Valenciana, dr. Francisco Boronat
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arrolló en el hotel AC, el mismo establecimiento donde muchos
de ellos se encontraban alojados. Una de sus plantas se habilitó
para instalar los stands de las firmas farmacéuticas que presen-
taban sus últimas novedades en medicamentos o en aparataje.
La pausa de media mañana para tomar un café reunió allí a los
especialistas que pudieron aprovechar para recibir alguna infor-
mación de interés respecto de los últimos lanzamientos de la
industria farmacéutica. 

Con todo, a lo largo de la mañana se sucedieron otras ponen-
cias, igualmente de carácter docente y divulgativo, que
completaron un total de 32 entre los dos días de congreso. En
una de las ponencias el propio jefe del Institut Valencià
d’Oncologia (IVO), el doctor Eduardo Solsona, estuvo presente
y participó activamente. Curiosamente, este tipo de congresos
resultan obligatorios en otros países, lo que da una idea real de
lo importante que es asistir a ellos. También otros simposios

sobre medicamentos se incluyeron en el programa que se
cerraba antes de la comida con la celebración de la Asamblea
General Ordinaria de la Asociación de Urólogos de la
Comunidad Valenciana.

Importante para el Departamento de Salud
El gerente del Departamento de Salud 15, Carlos Aracil, valo-
raba la importancia de este tipo de congresos puesto que
“desde el punto de vista profesional da a conocer al servicio
propio del hospital ‘Verge dels Lliris’ al resto de la comunidad
científica autonómica, fomenta la relación y el encuentro entre
especialistas”. No se descarta que antes de que acabe el año
Alcoy pueda ser la sede de algún otro congreso médico. El
resultado de esta iniciativa puede animar a otros servicios a
ofrecerse como organizadores, lo que vendría a enmarcarse y
beneficiarse del apoyo municipal que se anuncia para este tipo
de eventos.  

Jefe del Servicio de Urología del “Verge  dels Lliris”, José Antonio García Zamora



Curso de rescate en ascensores en el hospital

Al objeto de mejorar la formación del personal encargado de mantenimiento y
seguridad del hospital se ha impartido un cursillo para el rescate de personas
atrapadas en ascensores. Un técnico de la empresa Schindler, explicó con
detalle diversos procedimientos ante un grupo de 20 miembros de personal del
‘Verge dels Lliris’. El cursillo que se ofreció empezó con unos conocimientos
básicos acerca del ascensor, el proceso de rescate y la relación de riesgos en el
proceso. Esta iniciativa se enmarca en el plan de seguridad del hospital.   

Energía solar para Rehabilitación

El hospital está acabando la instalación de un sistema que permitirá suministrar
agua sanitaria a la piscina de Rehabilitación cuya temperatura se alcanzará por
un sistema de placas solares. Los trabajos están muy avanzados y se espera
que en breve pueda entrar en funcionamiento. Este sistema es nuevo en el
centro hospitalario si bien se apunta a que en un futuro, en función de las posibili-
dades presupuestarias, el ‘Virgen de los Lirios’ vaya incorporando
progresivamente sistemas basados en energías renovables.   
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TU DEPARTAMENTO EN BREVE

Sanitat firma un convenio con los colegios
de Farméuticos

El conseller de Sanitat, Manuel Cervera, ha firmado un convenio con los
presidentes de los tres Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la Comu-
nitat, que establece los precios máximos de financiación de los medica-
mentos prescritos por principio activo, sin marca comercial, así como de
otros productos sanitarios prescritos en receta oficial como absorbentes,
tiras reactivas y productos de dietoterapia.

El convenio tiene por objeto regular determinadas condiciones y mecanis-
mos de fijación de precios máximos de financiación en los que debe efec-
tuarse la prestación de productos farmacéuticos de la Agencia Valenciana
de Salud a través de las oficinas de farmacia.  




