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Nueva central térmica para
el hospital más ecológica,
rentable y eficiente
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Se cumplen cuatro años desde que presentamos el programa Construyendo Salud, el plan de infraestructuras sanitarias más ambi-
cioso que hemos presentado desde la Conselleria de Sanitat, con una inversión de más de 1.400 millones de euros. Además, se trata
la mayor inversión acometida jamás por un gobierno autonómico en el ámbito sanitario.

El objetivo de este programa es crear nuevas infraestructuras sanitarias (hospitales y centros de salud) así como mantener y adecuar las
ya existentes. En grandes cifras, Construyendo Salud contempla más de 339 actuaciones, que están beneficiando directamente a 211
municipios de toda la Comunitat Valenciana.

En este año 2009 hemos puesto en marcha dos nuevos hospitales, Dénia y Manises, nuevas infraestructuras que van a mejorar la
calidad asistencial que ofrecemos a nuestros ciudadanos. Unas dotaciones nuevas que se unen a las de Torrevieja, Padre Jofre, Se-
gorbe y el HACLE de Dénia.

Con estos nuevos hospitales y las ampliaciones que se llevan a cabo en los actuales, se crean 4.200 nuevas camas de hospitalización,
y más de 1.000 en hospitales de media y larga estancia.

Junto a los centros hospitalarios, el plan sanitario incluye además 67 nuevos centros de salud, 39 centros sanitarios integrados, 22
ampliaciones y 27 reformas en hospitales, 34 ampliaciones de centros de salud y 124 consultorios auxiliares.

Pero, al tiempo quemejoramos nuestras infraestructuras sanitarias también aumentamos nuestros profesionales, y de hecho este plan con-
templa la creación de 6.000 plazas para profesionales sanitarios en las instituciones de la Agencia Valenciana de Salud.

En definitiva, Construyendo Salud es un claro ejemplo del enorme esfuerzo inversor que estamos haciendo desde el Consell por
acercar cada día más la sanidad a los ciudadanos y mejorar la calidad asistencia.
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Microbiología del Hospital
‘Verge dels Lliris’
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Dentro del Servicio de Análisis Clínicos se encuentra la unidad
de Microbiología, que está compuesta por ocho profesionales
sanitarios. Están integrados en el citado servicio que trabaja en
el Hospital comarcal ‘Verge dels Lliris’.
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Que vengan niños al mundo nos dice
muchas cosas, no sólo sobre cues-
tiones demográficas ¿cómo se está
comportando en este aspecto el
Departamento de Salud?
El año pasado registramos un
pequeño incremento, pero parece
que esa tendencia no va a tener con-
tinuidad en el 2009. Para este año
parece que el número de nacimientos

se va a estabilizar. Estaremos sobre
los 1200, o lo que viene a ser más o
menos lo mismo, entre tres y cuatro
partos diarios.

Actualmente hay clases de preparto, se
informa mucho más a las futuras
madres… ¿se nota en algo ese cambio?
Sí, se nota y mucho. Hoy día se ofrece una
buena preparación preparto donde la

mano de nuestras compañeras de
Atención Primaria se hace patente. Pero
además de cuanto podamos hacer noso-
tras, ahora las futuras madres se informan
mucho por su cuenta. Internet, por
ejemplo, es una fuente de información
muy consultada… en conclusión, creo
que se puede decir que ahora se llega al
momento del parto con ‘menos miedo’,
más consciente de lo que se trata.
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“Actualmente los partos se
medicalizan menos que hace
20 años”

Pepa Inés Santamaría, 
Matrona responsable de Paritorio del ‘Verge dels Lliris’

Al frente del Paritorio del Hospital ‘Verge dels Lliris’ se en-
cuentra la matrona Pepa Inés Santamaría que coordina el
trabajo de sus compañeras para que este servicio, tan sen-
sible socialmente, ofrezca tanta calidad como cabe esperar.
Por estas razones, se dedica más a trabajos de gestión que
asistenciales, aunque asegura que ha tenido la disciplina de
anotarse todos los pormenores de los partos que ha asis-

tido. Con todo, lo que no alcanza a decir es el número de
niños que ha traído al mundo, al preguntarle esta cuestión
para, trata de aproximar una cifra y termina diciendo que
centenares. Seguidamente dice que es una profesional afor-
tunada por trabajar en aquello que más le gusta. De hecho,
era enfermera y que optó por esta especialidad años des-
pués de haber estando ejerciendo como enfermera.
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Imagino que los partos también
habrán cambiado con los tiempos…
Sí, también. De hecho, actualmente los
partos se medicalizan menos que hace
20 años. Tiempo atrás se seguía un pro-
tocolo que ahora se ha dejado de lado.
Se usan los fármacos que se necesitan
en cada momento y según las circuns-
tancias que considera el médico, pero
no como antes. Ahora es más razonable
el uso de los medicamentos que se
hace en función de las necesidades.

Otra cuestión que ha surgido con
fuerza es el llamado parto normal
¿qué hay de eso?
El parto normal se está imponiendo en
función de las evidencias científicas.
Se ha editado una publicación donde
se explica y en las clases de prepara-
ción al parto se dan detalles concretos
de en qué consiste. En esencia es
reducir la intervención en aquello que
sea estrictamente necesario y siempre
y cuando no contradiga la opinión
facultativa. En este sentido tanto la
Federación de Asociaciones de
Matronas de España, dónde se
encuentra la de la Comunidad
Valenciana de la que soy su presi-
denta, como el Sistema Nacional de
Salud están adoptando la filosofía del
parto normal como la línea a promo-
cionar. Con todo, insisto en que
siempre que no vaya contra la segu-
ridad o la buena praxis médica. El
parto normal se puede solicitar en
fechas anteriores al alumbramiento,
pero también se puede pactar en el
mismo momento si así se desea.

¿Y en estos cometidos la matrona es
una parte importante?
Por supuesto, de hecho una matrona
es una enfermera especializada en
obstetricia y ginecología.  Nuestra fun-
ción se inicia desde aspectos
relacionados con la salud sexual y
reproductiva, pasa por el proceso de
embarazo y finaliza a los 28 días del
nacimiento. Además nos hemos preo-
cupado mucho en formarnos con
algunos de los mejores especialistas
de Europa, es el caso de Michel Oden y
Bernardette de Gasquet (Francia),
Andrea Roberson (Inglaterra) o Marcel
Cafrie (Bélgica)… cada uno en su
especialidad: movilidad del parto, fisio-
logía hormonal… hemos asistido a
cursos que han impartido y esos cono-
cimientos los hemos compartido con
todo el equipo. Lo que quiero decir que
las matronas del ‘Verge dels Lliris’
tienen un buen nivel profesional y muy
actualizado.  

“Para este año parece que el
número de nacimientos se va 
a estabilizar; estaremos sobre
los 1.200 partos anuales, o lo
que viene a ser más o menos
lo mismo, entre tres y cuatro
partos diarios”.



Las placas que durante tantos años se han visto en esos
cajones retroiluminados (negatoscopios) donde los
médicos escrutaban los detalles de las radiografías ya son
historia. La tecnología ha desplazado a la radiología con-
vencional. El hospital ‘Vergen dels Lliris’ ya realiza el 95 por
cien de estas pruebas a través de un moderno sistema de
radiología digital. No sólo es más rápido, sino que supone
un ahorro de casi medio millón de euros.

Las nuevas tecnologías aplicadas a la medicina aportan
numerosas ventajas como ahora lo demuestra el hecho de
que el 95 por cien de las radiografías que se practican en el
Departamento de Salud son digitales y por lo tanto ya no se

necesita la placa convencional. Así lo explica la responsable
del servicio de Radiología del hospital ‘Verge dels Lliris’, la
doctora Antonia Doménech, quien cifra un ahorro en placas
que supera los 450.000 euros anuales “de hecho una placa,
como la que todo el mundo conoce, tiene un coste de
compra de unos tres euros y al año hacemos más de
150.000 pruebas radiológicas”.  

El ahorro es considerable, pero no es a juicio de la doctora
Doménech la ventaja más destacable “entiendo que es
mucho más importante el hecho de que reduce mucho el
tiempo de exposición de los pacientes a las radiaciones,
puesto que la radiología digital rara vez necesita una
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La radiografía digital permite
ahorrar casi medio millón de
euros al año

Las antiguas placas ya son historia



segunda captación de imágenes. Y eso hay que tenerlo
muy encuenta pues no es bueno prolongar o repetir las
exposiciones a rayos. En algunos países de Europa se tiene
incluso un control personalizado que controla cada
paciente acerca de las exposiciones a las que ha estado
sujeto cada año”. 

Con este sistema, las placas de radiografías tan conocidas
por los usuarios ya han desaparecido prácticamente en los
servicios sanitarios del Departamento de Salud, por lo que
los negatoscopios apenas se conserva en alguna consulta.
En lugar de utilizar este sistema, ahora los médicos de
Atención Primaria valoran los resultados de las pruebas
radiológicas desde los monitores de los ordenadores con
que se equipan sus consultas y sin mayor demora “a esta
ventaja se sumará en breve el informe o diagnóstico –des-
taca la doctora Doménech-, que se incorporará a la misma
prueba al dictado por voz”. 

Otras ventajas y, además, más ecológico
Otras muchas ventajas se derivan de este nuevo sistema
puesto que al no plasmarse en placas estas pruebas, ahora
su visionado es a través de unos monitores que se ges-
tionan desde un programa de tratamiento de imágenes
“ahora podemos ampliar una zona, alterar la luminosidad

según las necesidades de visualización y someter la prueba
a una interconsulta con carácter inmediato para que opinen
especialistas de nuestros hospitales de referencia”, señala
la misma doctora. 

También la gestión de las placas como residuos contami-
nantes ha dejado de ser un problema, por lo que este nuevo
sistema también aporta un interesante logro medioambiental.
De hecho, las antiguas radiografías estaba catalogadas
como uno de los residuos más peligrosos para el entorno y
estaban sujetas a un sistema muy estricto de tratamiento. 

Tan sólo resta por incorporarse a este sistema el servicio que
se presta desde los consultorios de los pueblos más
pequeños, lo que supone ese cinco por cien restante y el
Centro de Salud de Ibi, aunque cuando se inaugure este
mismo año el segundo Centro de Salud ya se equipará con
sistemas de radiología digital. Desde el departamento de
Radiología no cesan en apuntar las innumerables ventajas
“se evita el extravío de las placas, tampoco hay que bajarlas
al archivo para el expediente, es muy sencillo y rápido com-
parar pruebas anteriores para facilitar un diagnóstico,
además estamos a un solo paso de la telemedicina”. Todas
estas ventajas son aplicables a la radiología convencional,
pero también a los TACs, las ecografías y las mamografías. 
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Sanitat presenta una guía de
menús cardiosaludables

La Conselleria de Sanitat ha presentado una guía de menús
cardiosaludables, una iniciativa llevada a cabo con la cola-
boración de la Confederación Empresarial de Hostelería y Tu-
rismo de la Comunitat Valenciana (CONHOSTUR). Esta guía
pretende fomentar hábitos alimenticios que contribuyan a la
prevención de las enfermedades del corazón.

El conseller de Sanitat, Manuel Cervera, ha señalado que “la
promoción de una dieta equilibrada, así como de hábitos de
vida más saludables entre los ciudadanos, es fundamental
para disminuir la incidencia de las enfermedades cardiovas-
culares que actualmente constituyen la primera causa de
muerte en la Comunitat. Para ello esta guía es un elemento
fundamental para contribuir a la prevención de las enferme-
dades del corazón”. 

La presentación de este manual ha contado con la presencia de
Juan Carlos Gelabert, presidente de la Confederación de Hoste-
lería y Turismo de la Comunitat Valenciana, Quique Dacosta, co-
cinero y empresario del restaurante El Poblet, José Palacios,
presidente de la Asociación de restaurantes de Valencia, y Javier
de Andrés, vicepresidente de la misma y empresario de los res-
taurantes Vertical y La Sucursal. Han destacado la importancia del
canal de la hostelería para transformar los hábitos alimenticios de
la población, y han ofrecido además ejemplos prácticos e inno-
vadores de recetas cardiovasculares.

La guía y el distintivo de Sanitat    
Esta guía de fácil manejo, se ha elaborado para su divulga-
ción entre los profesionales del sector de la restauración. Se
ha creado asimismo, un protocolo de adhesión dirigido a los
establecimientos hosteleros que deseen sumarse de manera
voluntaria a esta campaña y que estén en condiciones de
cumplir con una serie de requisitos. 

Estos incluyen desde la confección de menús, a la composi-
ción de sus cartas incluyendo una variedad de productos y
recetas cardiosaludables que contengan alimentos como el
aceite de oliva, frutas, cereales, legumbres, pescados azules
y frutos secos entre otros. En ella también se recomienda in-
cluir preparaciones culinarias como hervidos, asados, y coci-
nar a la plancha y al vapor evitando las grasas.

Por otra parte, el establecimiento que decida incluir de una
manera adecuada este tipo de productos en sus menús, ob-
tendrá un distintivo reconocido por la Conselleria de Sanitat
como empresa comprometida con la alimentación saludable.

Esta campaña incluye además un intenso programa de
actividades dirigidas a la sensibilización de los profesio-
nales de las más de 40.000 empresas del sector existen-
tes en la Comunitat Valenciana sobre la importancia de
incorporar a su oferta gastronómica consejos prácticos y
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recetarios, especialmente indicados para combatir las en-
fermedades del corazón.

Cervera ha destacado al igual que ¨las enfermedades car-
diovasculares constituyen la primera causa de muerte en el
conjunto de la población de la Comunitat y tienen su origen en
múltiples factores. Sobre algunos de ellos como el colesterol,
la hipertensión, la diabetes, el sobrepeso, el sedentarismo y
el tabaquismo se puede actuar y reducirlos. Ese es el objetivo
fundamental de campañas como la que nos ocupa¨.

Datos sobre las enfermedades cardiovasculares
Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera
causa de muerte en la Comunitat Valenciana y en España. Su-
ponen el 32,5% de todas las defunciones (28,5% en varones
y 36,8% en mujeres), con una tasa bruta de mortalidad de 274
por 100.000 habitantes (255 en varones y 292 en mujeres). 

Actualmente, la enfermedad isquémica del corazón ocasiona
el mayor número de muertes cardiovasculares (representa el
30% de las muertes por enfermedad cardiovascular, sobre-
todo el infarto agudo de miocardio).

Aunque estas enfermedades afectan en mayor proporción a
los hombres, la letalidad es mayor en las mujeres que en los
hombres con infarto. Así, anualmente en nuestra Comunitat
hay un total de 13.419 fallecimientos por enfermedades del

aparato circulatorio. De ellas, 7.160 son en mujeres y 6.259
en hombres. De este modo, el porcentaje de mortalidad en
mujeres es de un 37.8%, y de un 29.8 % en los varones.

El objetivo es fomentar
hábitos saludables a tra-
vés de menús equilibra-
dos implicando al sector
hostelero

La cardiopatía isquémica es prevenible de forma integral: es
prevenible desde antes de su ocurrencia y son prevenibles
sus impactos negativos una vez que ha ocurrido.  Además, la
prevención de esta patología tiene gran valor añadido, ya que
supone también la prevención de otras patologías. 

Los factores de riesgo en estas enfermedades son modifica-
bles, se puede actuar sobre ellos con cambios en los hábitos
de vida: obesidad, colesterol elevado, hipertensión, sedenta-
rismo y tabaquismo.

Una dieta saludable es fundamental en la prevención de estas
enfermedades.   
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La celebración del Día Mundial Sin Tabaco, promovida por
la OMS desde 1988, se celebra cada 31 de Mayo en todo el
mundo. La elección del lema para este año se ha basado
en el decisivo papel de las advertencias sanitarias
impresas en los paquetes de tabaco. La combinación de
texto e imágenes constituye una de las medidas más
coste-efectivas demostradas para incrementar la con-
ciencia pública sobre los riesgos derivados del tabaco y
para reducir su consumo.

El lema escogido ha sido: “Las advertencias sanitarias.
Mostrar la verdad salva vidas”. Tal y como muestra el
póster distribuido en relación con la celebración de este día
se pretende reducir el atractivo del tabaco para las per-
sonas fumadoras y para fumadores potenciales. 

Con motivo de la celebración de este día, desde el Centro
de Salud Pública de Alcoy se realiza la distribución del
material que la  Conselleria de Sanitat edita como apoyo a
las campañas de concienciación sobre el tabaquismo. Este

año el material se ha distribuido en las mesas informativas
que la asociación SOLC ha ubicado en el hospital Virgen
de Los Lirios y en los centros urbanos de Alcoi y
Cocentaina, y en la mesa informativa organizada desde el
Centro social polivalente de Ibi. 

Son significativos los avances conseguidos a nivel mundial
en la lucha contra el tabaco, como el conseguido con el
Convenio Marco para el Control del Tabaco, que la OMS
aprobó el 21 de mayo de 2003 y que se ha convertido en
uno de los tratados más ampliamente adoptados en la his-
toria de las Naciones Unidas (España lo ratificó el 11 de
enero de 2005). También debemos destacar a nivel estatal
y de nuestra comunidad, la aprobación de la Ley 28/2005
de medidas sanitarias contra el tabaquismo y los respec-
tivos desarrollos autonómicos (en C.V Decreto 53/2006).  

Cerca del 18% de la población europea entre 13 y 15 años
es fumadora, frente al 8,9% de media a nivel mundial.
Según datos de la Encuesta de Salud de la Comunidad

EL Centro de Salud Pública de
Alcoy trabaja en la prevención del
tabaquismo 



Valenciana de 2005, el 22,5% de los chicos y el 23% de las
chicas entre 16 y 18 años fuman. Para el grupo de 18 a 24
años, la prevalencia de consumo de tabaco es de 31,4% entre
los hombres y de 44% entre las mujeres. 

La Conselleria de Sanitat, dentro de los programas de preven-
ción de los problemas de salud en la población general,
dispone de un programa específico enfocado a la disminución
del consumo de tabaco en la población adolescente. Se trata
del “Aula Itinerante del Tabaco”, destinada a escolares de 1º y
2º de ESO que, por grupos de 25 a 40 alumnos y guiados por
dos monitores/as, realizan sesiones de unos 60 minutos en las
cuales además de recibir una charla explicativa se les ofrece la
oportunidad de experimentar con dos módulos experimentales
(“La casa de los humos” y “La máquina que fuma”). 

Desde los centros de Salud Pública coordinamos el aula itine-
rante con los centros docentes que solicitan este recurso
didáctico. Durante el curso escolar 2007-2008 un total de 997
alumnos y 49 docentes de 24 centros docentes de secundaria
participaron en el “Aula del Tabaco” que se planificó a lo largo
de los meses de abril, mayo y octubre.  
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PPOOBBLLAACCIIÓÓNN AALLUUMMNNOOSS DDOOCCEENNTTEESS TTOOTTAALL

AALLCCOOYY 454 23 477

BBAANNYYEERREESS 58 3 61

BBEENNIILLLLOOBBAA 19 1 20

CCAASSTTAALLLLAA 32 1 33

CCOOCCEENNTTAAIINNAA 109 3 112

IIBBII 153 10 163

MMUURROO 112 5 117

OONNIILL 60 3 63

La Conselleria de Sanitat
dispone de un programa
específico enfocado a la
disminución del consumo
de tabaco en la 
población adolescente.
Se trata del “Aula 
Itinerante del Tabaco”



El equipamiento del Centro de Salud Ibi II ya ha iniciado su fase
de licitación con su correspondiente publicación en el DOCV
donde se detalla que se trata de un suministro de material infor-
mático y mobiliario. La base de licitación alcanza los 266.300
euros y, dada la naturaleza del suministro, se divide en doce
lotes compuestos por material tan distinto como muebles para
la parte baja de los lavabos hasta ordenadores o expendedores
de tickets. Las empresas interesadas en presentar propuestas
tuvieron de plazo hasta el día 6 de mayo, siendo para el mes de
junio en el que se ha previsto la apertura de ofertas y dando un
máximo de dos meses para entregar el material. 

Las obras del Centro de Salud Ibi II se encuentran muy avan-
zadas y tras contar con el equipamiento que ahora se licita y
asignarse todo el personal necesario se procederá a la puesta
en marcha del mismo, lo que se planteará a partir del próximo

mes de septiembre. El Centro de Salud Ibi II está considerado
como el más moderno de cuantos atienden en el Departamento
de Salud 15 y responde a la nueva filosofía asistencial en
Atención Primaria que está aplicando la Conselleria de Sanitat.
Una de las novedades que aportará este nuevo centro es que
se incluyen algunos servicios propios de Atención
Especializada. Estas prestaciones redundarán en una mayor
comodidad para los vecinos de Ibi, al tiempo que aligerará la
presión asistencial en los centros habituales al descontar una
parte importante de usuarios de sus listas.  

Esta licitación de equipamiento es una de las últimas fases que
restan al Centro de Salud Ibi II para que pueda abrir sus puertas
e iniciar sus servicios. Tras su apertura la villa juguetera será la
primera población del Departamento de Salud, sin contar a
Alcoy, que contará en su término más de un centro asistencial. 
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Licitado el equipamiento del
C.S. Ibi II por 266.000 euros
El Centro de Salud se encuentra en la fase
final previa a su inauguración
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El 40 por cien de la población
del Departamento sufre alergia 

Las condiciones atmosféricas para este año pueden ser
especialmente críticas en lo que respecta al colectivo de
alérgicos según interpreta el departamento de Alergología
del hospital ‘Verge dels Lliris’ tras haber pasado un invierno
muy lluvioso y una primavera seca. Esta observación es
importante si se tiene en cuenta que con diversa incidencia,
se calcula que el 40 por cien de la población del
Departamento sufre algún tipo de alergia. En números abso-
lutos, se estima que son unas 70.000 personas las que
padecen este tipo de patología. 

El alergólogo del hospital ‘Verge dels Lliris’ Fernando Parra
subraya que ‘además se da la circunstancia que en la prima-
vera pasada sucedió exactamente lo contrario: tuvimos

abundancia de lluvia en marzo, abril y mayo y se minimizó
mucho el efecto del polen en la atmósfera, justo al revés de
lo que parece que sucederá este año”.Los primeros datos
de la presente campaña son los del polen de ciprés cuya
presencia en la atmósfera se inició en noviembre y en marzo
multiplicó por cuatro la densidad por metro cúbico respecto
del mismo periodo del año pasado. El doctor Parra explica
que desde abril y hasta junio, será la peor época para los
alérgicos cuando inicien su periodo de floración los pinos y
los plataneros. 

La situación se mantendrá en niveles similares con la lle-
gada del verano, cuando se empezará a detectar el polen de
gramíneas, otro de los alérgenos más comunes que afectan
a la población sensible. En nuestras poblaciones, encla-
vadas en entornos montañosos y con gran cantidad de
especies vegetales, estos efectos están más presentes que
en otras comarcas. 

Por otra parte, el mismo alergólogo apunta que la contami-
nación es otro factor importante que potencia el efecto del
alérgeno en las personas sensibles, circunstancia que se
suma y aumenta la acción del polen en el ambiente. Desde
el mismo departamento insisten en que esta previsión se
podría ver rebajada en el alcance de sus efectos en función
de la lluvia que pudiera registrarse a finales de primavera y
principios de verano, puesto que elimina de la atmósfera una
parte importante de los granos de polen al tiempo que tam-
bién limpia el ambiente de partículas contaminantes. 

Con todo, hay que aclarar que la mayoría de los procesos alér-
gicos detectados son atendidos en los Centros de Salud por los
médicos de cabecera siendo derivados al especialista sólo
aquellos casos en que se muestra un cuadro clínico de mayor
gravedad. Desde el año pasado, el Departamento de Salud
cuenta con dos estaciones para la medición de polen en la
atmósfera, una en el hospital ‘Verge dels Lliris’ y la otra en el
Centro de Salud de Ibi.  

La primavera seca influye en estos enfermos 
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El uso de tapones en los ‘alardos’
es imprescindible 

Riesgo notable en las fiestas de Moros y Cris-
tianos que puede generar sordera irreversible 
El Alardo, o el Disparo, acto propio de las fiestas de Moros y
Cristianos supone una elevada carga decibélica para los
oídos que deben ser convenientemente protegidos, tal y
como recomiendan desde el departamento de otorrino del
‘Verge dels Lliris’ para todos los festeros y para el público que
acuda a presenciar estos actos. Los riesgos de no atender
este tipo de indicaciones van desde “perforaciones de tím-
pano y sordera irreversible, sin tratamiento médico ni
quirúrgico, hasta un zumbido permanente muy molesto, lla-
mado acufeno, o sorderas en frecuencias agudas,
igualmente irreversibles”, detalla el doctor Rafael Botí,
médico especialista del citado departamento. En el hospital
‘Verge dels Lliris’ son muchos los casos de estas caracterís-
ticas y con este origen que se han tenido que atender, siendo
de lamentar que se hubieran podido evitar tomando las pre-
cauciones adecuadas.

Lo recomienda el servi-
cio de Otorrino del hos-
pital ‘Verge dels Lliris’
para festeros y público

Por estas razones, el propio centro hospitalario ya ha esta-
blecido alguna línea de colaboración con entidades
festeras que organizan Moros y Cristianos en nuestras
comarcas para facilitar la información precisa al objeto de
prevenir estas patologías. En el mismo departamento
insisten en que el riesgo que supone que sean irreversibles
y sin tratamiento obliga a tomarse estas recomendaciones
muy en serio. 

Distintos tipos de protecciones
El doctor Rafael Botí, por todas estas razones, considera
que el uso de tapones es “imprescindible” para lo que ase-
gura que “son válidos todos aquellos que cumplan con la
función que se les supone tienen que desarrollar que es
proteger el conducto auditivo”. En este sentido no hay en
principio una indicación especial a favor de los de espuma
o de los de goma o cera “aunque sin duda alguna los
mejores son los personalizados que se elaboran en centros
especializados donde pueden hacer audioprótesis”, según
detalla el mismo facultativo. También comenta que lo más
novedoso son los tapones que incorporan filtros de carbono
que fraccionan el ruido impidiendo que la carga decibélica
sea perjudicial “pero sin taponar totalmente el conducto”.
Las recomendaciones que se proponen desde el hospital
son tanto para festeros como para el público que pueda
acudir a presenciar estos   



Curso y Jornadas para enfermería sobre
tratamiento de úlceras

En el mes de mayo, Enfermería de Atención Primaria ha celebrado en el Centro
de Salud La Fábrica un curso sobre úlceras, vendajes y suturas, a cuya convoca-
toria acudió un numeroso colectivo de profesionales sanitarios. Siguiendo la
misma filosofía de formación, las direcciones de Enfermería  y la comisión de
úlceras del Departamento de Salud preparan para el próximo 21 de octubre unas
jornadas profesionales sobre ulceras por presión. Esta iniciativa se lleva a cabo
todos los años y, debido a la gran demanda, se estudia que esta edición se
celebre en la Casa de Cultura. Se calcula que para este año se superarán las 100
inscripciones. Las jornadas están abiertas para enfermeros, auxiliares de enfer-
mería, celadores y estudiantes.  

Recepción de MIR en el ‘Verge dels Lliris’

El gerente del Departamento de Salud, Carlos Aracil, convocó a los médicos
internos residentes (MIR) a un sencillo acto de recepción y bienvenida que
tuvo lugar en el salón de actos del hospital ‘Verge dels Lliris’. Estos faculta-
tivos, en periodo de formación, se incorporan a los servicios médicos del
Departamento. El doctor Aracil les dirigió unas palabras y ofreció su colabo-
ración al tiempo que les deseo a todos el máximo aprovechamiento y éxito
en esta primera experiencia.   
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TU DEPARTAMENTO EN BREVE

Sanitat presenta PreCiSa para prevenir el
consumo de drogas 

El conseller de Sanitat, Manuel Cervera, ha presentado junto con la directora
general de Drogodependencias, Sofía Tomás, un novedoso programa de pre-
vención del consumo de drogas, PreCiSa (Prevención, Ciencia y Salud) que
está dirigido a familias y jóvenes de la Comunitat Valenciana y ha sido organi-
zado por la Fundación para el Estudio, Prevención y Asistencia a las Drogo-
dependencias, FEPAD, dependiente de la conselleria de Sanitat.

Cervera ha destacado que “gracias a este programa desde Sanitat inicia-
mos una nueva forma de hacer prevención sobre el consumo de drogas a
través del aprendizaje conjunto de padres e hijos, fomentando alternativas
de ocio y actividades participativas”. 




