
Publicación bimestral
Difusión gratuita

septiembre/octubre 2009
nº17

REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 15

“Verge del Lliris”
reforma su planta
de Traumatología



EDITORIAL

SUMARIO

10

Entrevista
Sofía Bofill,
pediatra del Centro de Salud La Fábrica

V Jornada de enfermería
Más de 200 profesionales
debaten sobre la úlcera de presión

La gripe y la gripe A
Vacunas, análisis, precauciones
y consejos útiles

Mejoras hospitalarias
Renovación de la planta de Traumatología

4

6

12

Acercando los servicios a los ciudadanos
El principal activo de una organización de servicios como es la Conselleria de Sanitat, que tiene en la asistencia sanitaria el núcleo de su
actividad, es el capital humano y el conocimiento. La Conselleria cuenta con más de 50.000 profesionales que ponen su experiencia y sus
conocimientos al servicio de los ciudadanos.

Nadie podría entender, en el momento actual, que una organización con estas características no tuviera como uno de sus principa-
les objetivos estratégicos el desarrollo y aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, puesto que éstas son la
mejor herramienta para hacer efectiva la gestión del conocimiento.

Por tanto, en la Generalitat hemos realizado una apuesta decidida y un importante esfuerzo inversor para acercar al ciudadano los
servicios a través de las nuevas tecnologías. Con ello perseguimos agilizar su atención sanitaria.

Y un claro ejemplo es el portal Sanitat 24, que permite solicitar cita previa a través de Internet, del móvil y del portal de voz, así como
consultar la historia clínica a través del móvil.

Son iniciativas que han tenido una gran aceptación ciudadana como son la petición de cita previa con el médico por Internet, con
un total de 3.217.192 citas concertadas, así como 75.000 citas a través de móvil, y 29.569 citas concertadas a través del portal de
voz, disponible desde el pasado 25 de mayo en toda la Comunitat. También se han enviado un total de 2.278.858 mensajes a mó-
viles que forman parte de campañas informativas y preventivas de alto valor social.

Además, hemos sido los primeros en contar con historia clínica digital que puede consultarse desde otras Comunidades Autónomas.
Esta iniciativa aumenta la seguridad en la atención sanitaria del paciente cuando precisa asistencia fuera de la Comunitat Valen-
ciana, ya que puede acceder a los datos más relevantes de su historia clínica como alergias, enfermedades que padece, trata-
mientos que está recibiendo, entre otros.

En definitiva, una apuesta por las nuevas tecnologías para acercar la sanidad a todos los ciudadanos.

MMaannuueell CCeerrvveerraa TTaauulleett
Conseller de Sanitat 

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
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Centro de Salud Pública de Alcoi
Unidad de Higiene de los Alimentos

Velar por la seguridad alimentaria minimizando los riesgos para la
salud de la población derivados del consumo de alimentos,
mediante la inspección y vigilancia de todos los  establecimientos
alimentarios, permitiendo conocer las condiciones higiénico-sani-
tarias y su adecuación a las exigencias dictadas en las
correspondientes reglamentaciones. También se realiza el control
oficial de los productos alimenticios que se fabrican o expenden
en dichas industrias, basándose en los riesgos y con la frecuencia
apropiada, mediante la planificación de las actividades de toma

de muestras y análisis de alimentos. Otra labor muy importante es
la concesión de la autorización sanitaria a los establecimientos e
industrias alimentarias  debiendo cumplir con las reglamenta-
ciones correspondientes de cada sector alimentario.

La actividad en los mataderos se centra en el control sanitario del
sacrificio de animales de abasto, con el fin de que la carne que se
consume esté libre de riesgos para la salud y posea una ade-
cuada calidad bromatológica  

PERSONAL:

ACTIVIDAD:
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Sofía Bofill, 
Pediatra del Centro de Salud ‘La Fábrica’

Con la llegada del otoño y los
días que nos aproximan a las
temperaturas invernales las
guarderías se ven diezmadas
por las enfermedades infeccio-
sas que obligan a los más pe-
queños a guardar cama o
recuperarse en casa. Los pa-
dres, en ocasiones, se mues-
tran confusos acerca de si
deben o no llevar a sus hijos a
la guardería. Los procesos in-
fecciosos en los niños son ge-
neralmente benignos, causados
por virus de fácil contagio, por
lo que en qué condiciones debe
acudir al centro y si se puede
hacer algo para prevenir estos

contagios, son cuestiones que
interesan a las familias. Sofía
Bofill, pediatra del Centro de
Salud ‘La Fábrica’, con 30 años
de experiencia, comenta algu-
nas pautas para la prevención y
recomienda determinadas for-
mas de actuar. Al tiempo, refle-
xiona sobre el efecto
beneficioso que puede tener en
la población cuanto ha trascen-
dido acerca de la gripe A, pues
se ha conseguido que la pobla-
ción se interese por las precau-
ciones y consejos para evitar
los contagios que son aplica-
bles para cualquier otra enfer-
medad infecciosa.

“Los hábitos higiénicos previenen enfermedades
infecciosas en los niños”
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Sofía Bofill, 
Pediatra del Centro de Salud ‘La Fábrica’

¿Es posible que la población esté más
sensibilizada con las enfermedades
infeccioso-contagiosas tras la aparición
de la gripe A?
Es probable… y es bueno hablar y
recordar que son recomendables deter-
minadas precauciones y también la
importancia de las vacunas. Muchas
veces lo olvidamos pero hemos dejado
atrás algunas enfermedades que antes
eran comunes y ahora, con las vacunas,
han quedado erradicadas. Las vacunas
han sido un gran avance. Enfermedades
como la varicela, el sarampión, la
rubeola, la difteria, paperas, poliomielitis,
hepatitis… también las infecciones por
meningococo C, haemóphilus, neumo-
coco son ahora una realidad muy distinta
al problema que representaba hace unas
pocas décadas. Eso tenemos que
tenerlo presente… eso y los hábitos
higiénicos. Por eso tenemos menos
enfermedades que en otras épocas.
Aunque las bacterias y los virus nos
siguen rodeando y la gente se seguirá
poniendo enferma siempre. Por mucho
que avancemos, los catarros seguirán
ahí con nosotros, las personas adqui-
rimos defensas contra las infecciones
como la gripe, resfriados aunque nunca
estaremos libres de ellos, cada resfriado
un virus distinto. Enfermar es normal y
más o menos inevitable.

¿Y con los niños? ¿es normal tanto con-
tagio en los más pequeños de casa?
Todos los niños se ponen enfermos y
además ‘deben’ ponerse enfermos
para desarrollar su sistema inmunoló-
gico. Están en edad de aprender y su
cuerpo también aprende a generar
defensas. Centrando la edad infantil a
la que nos referimos hasta los cinco
años, hay que remontarse hasta los pri-
meros meses de vida y destacar que
durante este tiempo primero actuarán
los anticuerpos de la madre que pasan
al feto durante el embarazo, sin olvidar
que a través de la leche materna tam-
bién se transmiten anticuerpos que son
de gran ayuda, hasta que lentamente el
sistema inmunitario madura. Ya un
poco mayores, la presencia de moco
en la nariz, siendo un resfriado, también
es un mecanismo de defensa, por eso
a los más pequeños, tradicionalmente,
se les ha llamado siempre ‘mocosos’.

Entonces ¿qué hacemos cuando los
niños enferman?
Por supuesto que no vayan a la guar-
dería. Los niños deben acudir a las
aulas lo más sanos y recuperados que
se pueda. Si tienen fiebre deben estar
en casa, también si tienen molestias
generales, irritabilidad, diarrea, incluso
si tienen fiebre sólo por la tarde y por las

mañanas se encuentran bien. Si pierden
algunas semanas de guardería… no
van a suspender asignaturas en la
Universidad el día que cursen una
carrera. No hay que preocuparse, es
normal, muy normal, que el niño se
ponga enfermo. Las guarderías son un
servicio para los padres más que para
los niños. Es cierto que en ellas
aprenden cosas e inician sus relaciones
con otros de su edad, pero en esencia
es más un servicio social que se presta
a las familias con niños pequeños.

¿Hay alguna recomendación o preven-
ción que pueda ser de utilidad?
Sí la hay. Insisto en que las enferme-
dades seguirán ahí, pero hay cosas
fáciles que podemos hacer y que darán
resultados. Es el caso de la higiene.
Hábitos como lavarse las manos antes
de comer, después de salir de la guar-
dería, varias veces al día, no chupar
lápices ni bolígrafos u objetos que se
puedan compartir. Otra observación es
la que se refiere a un exceso de ropa.
Hay que abrigar a los niños cuando
hace frío pero no excesivamente y hay
que tener en cuenta que en las guarde-
rías y colegios hay calefacción. Tan
importante es regular la calefacción
como no llevar más abrigo del nece-
sario. También es más importante de lo
que la gente piensa, seguir una alimen-
tación equilibrada rica en frutas y
verduras frescas así como beber agua.
Todas estas recomendaciones deberían
ser atendidas tanto en las guarderías
como en casa. En las guarderías, es
aconsejable, si hace buen tiempo, que
los niños jueguen en el patio, al aire
libre. Mientras, que se abran las ven-
tanas de las aulas para que se aireen.
Los contagios en las guarderías son
habituales, hay que tener en cuenta que
se trata de una estancia cerrada con
muchos niños y los contagios
aumentan con las aglomeraciones. 

También contamos con nuevos medi-
camentos más efectivos…
Sí, también la industria farmacéutica
suma a las vacunas nuevos fármacos
eficaces. Pero sobre esto tengo que
advertir que siempre debe ser el
pediatra quien los administre. Con
todo, las enfermedades seguirán
siempre con nosotros siendo la
mayoría leves y de corta duración y,
además, tienen su proceso para que el
cuerpo las combata y adquiera una res-
puesta inmunitaria más eficaz con cada
nuevo contacto. Eso es invariable y lo
debemos tener siempre presente.  



La Gerencia del Departamento de Alcoy y la Comisión de
Ulceras por Presión y Heridas Crónicas ha celebrado la V jor-
nada para profesionales de enfermería, bajo el título de
‘Aprenent per la pell’, sobre el tratamiento de escaras o
úlceras por presión. Esta iniciativa se está consolidando al
ser el quinto año consecutivo que se convoca y su interés ha
venido probado tanto por los más de 200 inscritos como por
el reconocimiento de Interés Profesional por parte de
CECOVA (Consejo de Enfermería de la Comunidad
Valenciana). Precisamente por el elevado número de inscrip-
ciones, la jornada, que tuvo lugar el pasado día 21 de

octubre, se ha tenido que celebrar en el salón de actos del
Centre Cultural de Alcoy que se vio totalmente lleno.

Las Jornadas cuentan
con el reconocimiento
de Interés Profesional
por parte de CECOVA
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Más de 200 profesionales de
enfermería acuden a la jornada
de ‘Ulceras por presión’
Se consolida con una excelente respuesta en
su V edición



Los enfermos que deben pasar muchas horas postrados en
cama, sin ningún tipo de movimiento y por efecto de su
propio peso, sudor, falta de transpiración correcta… genera
llagas y úlceras de difícil tratamiento. Ese problema es el eje
de la jornada que tanto interés despierta entre los profesio-
nales de enfermería, estudiantes y también algunos médicos
y auxiliares. La jornada fue inaugurada por el gerente del
Departamento de Salud, Carlos Aracil, y asistieron todos los
directivos sanitarios. En este sentido José Pastor, uno de sus
organizadores, se mostraba satisfecho tanto por la respuesta
como por el resultado y nivel de las ponencias que se ofre-
cieron al colectivo profesional que se había congregado.

Las jornadas contaron con un total de cinco ponencias téc-
nicas (objetivos del cuidado de la piel en pacientes
incontinentes; alternativas a la limpieza de la piel con agua y
jabón; productos especiales para la limpieza de la piel
expuesta a exceso de humedad e incontinencia; productos
barrera; y algoritmo de intervención para el cuidado de la
piel expuesta a exceso de humedad e incontinencia) que se
cerraron con la exposición de diversos casos clínicos prác-
ticos. Joan Enric Torra, enfermero, Clinical Education and
Prevention Manager de Smith & Nephew, fue el primero de

los ponentes.  También se ofreció una ponencia sobre
‘Nutrición y heridas crónicas’ a cargo de Pablo López, enfer-
mero responsable de la unidad integral de heridas crónicas
del Departamento de Elche. El programa se finalizó con una
ponencia de la enfermera especialista clínica, Maite
Jiménez, sobre ‘Terapia compresiva, concepto time aplicado
en casos clínicos’.

La V Jornada para pro-
fesionales de enfermería
se celebró bajo el título
“Aprenent per la pell”
La importancia de esta jornada, entre otras consideraciones,
se debe también a la posibilidad de que los profesionales de
enfermería puedan mejorar sus conocimientos en algunas
materias en concreto y mejorar sus técnicas. Los organiza-
dores ya avanzaron que para futuras ediciones están
considerando que la jornada desarrolle un programa de día
entero o incluso ampliarla a dos días. 
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Cervera presenta la campaña de la gripe y los
refuerzos de invierno  
La Conselleria de Sanitat ha presentado la campaña de vacunación
de la gripe y los refuerzos de invierno para este otoño-invierno. Este
año la vacunación antigripal se hará en dos fases. La primera de
ella, que comenzará a partir del 28 de septiembre, está destinada
a hacer frente a la gripe común. Y la segunda  de ellas, irá enca-
minada a combatir la gripe A, y comenzará cuando se disponga de
la vacuna, que según las previsiones será en noviembre. 

El conseller de Sanitat, Manuel Cervera, ha explicado que se han
destinado un total de 5,3 millones de euros a la compra de
920.000 dosis frente a la gripe común, que se pueden ampliar
hasta 1,1 millones de unidades. Respecto a la temporada ante-
rior se han adquirido 20.000 dosis más, con un ahorro del 1,5%. 

Cervera ha asegurado que “disponemos de vacunas suficientes
para afrontar esta temporada. De hecho, el año pasado el número
de personas vacunas de la gripe común fueron 764.000, de modo
que con las dosis adquiridas este año podemos vacunar a 336.000
personas más que el año anterior; por lo que estamos preparados
para aumentar las vacunaciones en un 44%”. 

Para la vacunación de la gripe común los grupos de riesgo que se
han establecido son los mismos que en años anteriores. Así se
diferencian entre el colectivo de alto riesgo (adultos o niños con
enfermedad crónica cardiorrespiratoria, y enfermos crónicos resi-
dentes en instituciones cerradas); de riesgo moderado (mayores
de 59 años, niños sometidos a tratamientos con salicilatos, em-

Sanitat adquiere 920.000 dosis de
vacunas frente a la gripe común 
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barazadas de 2º y 3º trimestre y enfermos
con procesos metabólicos crónicos, dis-
función renal, hemoglobinopatías o in-
munodeprimidos); y otros grupos
(personal sanitario o en contacto con pa-
cientes de riesgo alto o moderado, per-
sonal de servicios especiales y
trabajadores del sector avícola). 

La vacunación de la gripe común, que
comenzará el 28 de septiembre, se va a
intentar concentrar en un mes y medio
para que no coincida con la vacuna de la
gripe A. La vacuna para la gripe estacio-
nal para el hemisferio norte se compone
de tres cepas, de las cuales sólo una
varía respecto a la temporada anterior. 

Gripe A 
La segunda fase de la campaña de va-
cunación prevista por la Conselleria
está destinada a prevenir la gripe A,
que se iniciará cuando se disponga de
la vacuna (a partir de noviembre). 

En este caso, el Conseller ha informado
de que los grupos de riesgo son las em-
barazadas, los enfermos crónicos y res-
piratorios de más de 6 meses de edad,
el personal sanitario y miembros de ser-
vicios especiales y de seguridad. En este
sentido, ha añadido que el Consejo Inter-
territorial del Sistema Nacional de Salud
ha acordado que este grupo se podría
ampliar en función de la evolución de la
infección durante el invierno. 

Objetivos para este año 
Los objetivos que se ha marcado la Con-
selleria para esta temporada son los si-

guientes: se busca evitar en la medida de
lo posible la coincidencia de dos situa-
ciones epidémicas (gripe A y gripe
común) y para ello el objetivo es aumen-
tar la vacunación de la gripe común en
los mayores de 64 años hasta 65% (se al-
canzó el 57,68% la temporada anterior);
y en profesionales sanitarios hasta 80%
(se alcanzó el 28,68%).

Además, se va a potenciar la difusión
de información sobre higiene respirato-
ria y lavado de manos.

También se pretende potenciar los au-
tocuidados domiciliaros en los casos
leves (cuestionario de autoevaluación
sobre gripe A, consejos en la web
www.antelagripeactua.gva.es y teléfono
900 100 355).

Campaña informativa de prevención 
El titular de Sanitat ha señalado que el
Consell ha diseñado para este año una
campaña informativa de prevención, que
incluye un anuncio publicitario, cuñas ra-
diofónicas, así como carteles, guías y fo-
lletos informativos. La campaña de este
año se amplía con acciones comunicati-
vas específicas para el personal sanitario,
entorno escolar y universitario, etc. 

Los mensajes de prevención son váli-
dos tanto para evitar la transmisión de
la gripe común como de la gripe A. 

Para que el ciudadano esté correcta-
mente informado, se van a difundir los
mensajes a través de los medios de co-

municación, de los centros sanitarios y
farmacias; los centros educativos,
AMPAS y universidades; ayuntamientos,
consellerias y PROP; así como por sms. 

Plan de refuerzos de invierno 
Cervera también ha presentado el Plan
de Refuerzos de Personal para este
año. Así, los centros sanitarios de la Co-
munitat disponen este invierno de 424
nuevos profesionales para la reforzar la
asistencia sanitaria. Para ello la Conse-
lleria ha invertido 4,3 millones de euros,
lo que supone un crecimiento del 7,5%
respecto al año anterior. 

En cuanto a las infraestructuras sanita-
rias, el Conseller ha afirmado que este
año los ciudadanos disponen de 25
centros de atención primaria más que
el año anterior. De estos, 2 son Centros
Sanitarios Integrados, 9 centros de
salud, y 14 consultorios. 

Junto a este aumento de centros sani-
tarios, Cervera también se ha referido al
incremento en el número de camas, en
concreto 683 camas, que suponen 498
más que en la temporada anterior.
Estas camas se distribuyen en el hos-
pital miliar de Valencia, las clínicas Le-
vante de Benidorm, Fontilles y San
Jaime de Torrevieja; así como en los
hospitales de Denia, Manises, La Plana
y San Vicente del Raspeig. 

A estas camas hay que añadir el au-
mento en la capacidad de hospitaliza-
ción de los centros, con la apertura de
67 camas pre-ingreso (Elx, General de
Alicante, San Juan y Denia); y 59 camas
de hospitalización domiciliaria (Vinaròs
y La Vila).  

Sanitat destina 
5,3 millones de
euros a la compra
de vacunas
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La gripe estacional
La gripe estacional, o gripe que se presenta fundamentalmente
en invierno todos los años, es una enfermedad respiratoria
aguda, caracterizada por su contagiosidad y aparición en forma
de epidemias anuales. Estas epidemias suelen estar causadas
por los virus A y B. El cuadro gripal generalmente es benigno
con una duración entre cuatro y cinco días por termino medio.

La gripe se transmite de persona a persona a través de las secre-
ciones respiratorias. El periodo de transmisibilidad se extiende
desde 24-48 horas antes del inicio de los síntomas hasta 5-6 días
después. El periodo de incubación es de 1-5 días.

La gripe afecta fundamentalmente a niños, ancianos, y personas
con patologías crónicas, siendo en estos últimos más grave.

Análisis epidemiológico de la Gripe Estacional
La gripe, es una Enfermedad de Declaración Obligatoria, inte-
grada en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en la
modalidad de declaración numérica semanal. En nuestro
Departamento, según los datos de la Red Valenciana de
Vigilancia para la Salud Pública, durante el año 2008 (último año
con datos completos), se  declararon 1000 casos, lo que repre-
senta una tasa de incidencia para el Departamento 15 de
734,77 casos por 100.000 habitantes. 

Aunque la tasa de gripe ha aumentado ligeramente con
respecto a 2007, al comparar el año 2008 con los años

anteriores, observamos que se mantienen las tasas más
bajas de los últimos veinte años, con una tendencia des-
cendente (ver gráfico 1). Con independencia de la
virulencia de los virus circulantes, en esta evolución ha
tenido cierta influencia la consolidación de las campañas
de vacunación.

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

Por Zonas de Salud, en 2008 disminuyó la incidencia de gripe
con respecto a 2007 en Alcoi y Castalla y aumenta en el resto de
zonas básicas de salud, siendo en la zona 5 (Benilloba) en la
que se ha producido mayor ascenso.

Prevención de la gripe estacional en el Departamento 15  
La vacunación anual es la principal medida de prevención
contra la gripe, siendo necesario vacunarse todos los años
debido a que las cepas que componen la vacuna cambian
de una temporada a otra. Para la temporada 2009-2010, las
cepas recomendadas en el hemisferio norte, son:
A/Brisbane/59/2007(H1N1), A/Brisbane/10/2007(H3N2) y
B/Brisbane/60/2008.

La efectividad de la vacuna es aproximadamente del 80 %. El
objetivo principal de las campañas de vacunación es proteger a
los grupos de riesgo en los cuales la enfermedad es potencial-
mente grave por sus complicaciones.

La vacunación de la gripe va dirigida a los siguientes grupos: 

Grupos de Riesgo Alto:
A-1. Adultos o niños con procesos crónicos cardiorrespirato-
rios incluido el asma.

A-2. Enfermos crónicos residentes en instituciones cerradas.

Grupos de Riesgo Moderado:
B-1. Enfermos afectos de procesos metabólicos crónicos, dis-
función renal.

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

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

B-4. Mujeres embarazadas de 2º-3º trimestre durante la tem-
porada de la gripe.

Otros Grupos de Riesgo:
C. Personal sanitario.

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

La gripe y la gripe A en el Departamento
de Salud de Alcoy 

Vacunas, análisis, precauciones y consejos útiles
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E. Personal de servicios especiales (policías, bomberos, pro-
tección civil, funcionarios de prisiones, etc.)

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

La cobertura vacunal en el grupo de mayores de 60 años (único
grupo de riesgo del que se dispone de denominador y por tanto
se puede calcular), en la temporada 2008/2009, según el
padrón de población de 2005, fue del 54,71% para el
Departamento 15. Por Zonas básicas de Salud la cobertura
alcanzada se puede apreciar en la tabla 2. Las zonas de salud
que componen la ciudad de Alcoi, son las que presentaron una
menor cobertura.

La gripe pandémica o nueva gripe A
La gripe A o “nueva gripe” la produce un nuevo subtipo del virus
de la gripe, el A/H1N1, frente al que, precisamente por ser
nuevo, no estamos inmunizados y por tanto puede afectar a un
mayor porcentaje de la población.

El contagio, al ser también un virus de la gripe, es como el
de la gripe estacional: se transmite de persona a persona,
principalmente por el aire, en las gotitas de saliva y secre-
ciones nasales que se expulsan al toser, al hablar o al
estornudar. Estas microgotas respiratorias se pueden
quedar en las manos, en las superficies de objetos o dis-
persas en el aire.

Por tanto, el virus se puede transmitir también indirecta-
mente al to¬carse los ojos, la nariz o la boca después de
haber entrado en con¬tacto con las microgotas o secre-
ciones respiratorias procedentes de una persona
infectada que han quedado en las manos o depositadas
en superficies. 

En la mayoría de los casos, tanto la gripe estacional como la
gripe A/H1N1 es leve, y gran parte de los pacientes pueden
recuperarse en su do¬micilio, pero podría ser grave para
algunos grupos más vulnerables de la población. Se considera
personas con riesgo de sufrir complicaciones, en caso de tener
infección por este nuevo virus de la gripe A/H1N1, a las de cual-
quier edad con:

• Enfermedades del corazón (excluyendo la hipertensión)

• Enfermedades respiratorias crónicas 

• Diabetes mellitus tipo I y tipo II con tratamiento farmacológico

• Insuficiencia renal moderada-grave

• Hemoglobinopatías y anemias moderadas-graves

• Asplenia (personas sin bazo)

• Enfermedad hepática crónica avanzada

• Enfermedades neuromusculares graves

• Pacientes con inmunosupresión (incluida la originada por
infección por VIH o por fármacos o en los receptores de tras-
plantes)

• Obesidad mórbida (índice de masa corporal igual o superior a 40)

• Menores de 18 años, que reciben tratamiento prolongado
con ácido acetilsalicílico (aspirina)

• Mujeres embarazadas: Durante el embarazo el sistema
inmune está disminuido de manera natural, por eso hay

más posibilidad de tener gripe y desarrollar complica-
ciones, pero este riesgo es bajo y la mayoría de mujeres
embarazadas que han pasado la gripe han tenido sólo
síntomas leves. 

Estos son los grupos de población, junto a los profesionales
sanitarios y profesionales de servicios esenciales, a los que se
aconseja la vacunación de la nueva gripe, en el momento que
se disponga de ella. 

Los mayores de 65 años sanos, hasta ahora, no han demos-
trado tener más probabilidad de sufrir complicaciones. 

Muy excepcionalmente se podrían presentar complicaciones
graves en personas sanas que no pertenecen a estos grupos
de riesgo.

Recomendaciones para prevenir la gripe

1.EVITA EL CONTACTO CERCANO CON PERSONAS
ENFERMAS.

2.QUÉDATE EN CASA SI ESTÁS ENFERMO. Así evitarás
contagiar a otras personas. El proceso gripal suele durar
unos 7 días, por lo que se recomienda permanecer
durante esos 7 días en casa para asegurarte de no trans-
mitirlo a otras personas.

3.CÚBRETE LA NARIZ Y LA BOCA AL TOSER O ESTOR-
NUDAR. Utiliza pañuelos desechables o papel
higiénico. Inmediatamente después tíralo a la basura,
cierra la bolsa y lávate las manos. Si no dispones de
pañuelos desechables, puedes taparte con el ante-
brazo o la cara interna del codo.

4.LÁVATE LAS MANOS CON FRECUENCIA. Lava tus manos
y las de los ni¬ños con agua y jabón durante un minuto.
También puedes lavarte con una so¬lución hidroalcohó-
lica o, eventualmente, con toallitas que contengan
alcohol.

¿Cuándo?: antes y después de tocarte los ojos, la nariz o
la boca, atender a una persona enferma, comer, ir al
baño, cambiar pañales, etc. Después de toser o estor-
nudar, viajar en transporte público, volver de la calle, tocar
objetos, etc.

5.MANTÉN UNA ADECUADA HIGIENE DEL ENTORNO.
Ventila la casa y limpia frecuentemente las superficies que
más contacto tienen con nuestras manos (picaportes,
barandillas, teléfonos, etc.) con los productos de limpieza
habituales. Extrema la limpieza del entorno de una per-
sona enferma. Ade¬más, evita compartir objetos como
vasos, cubiertos, botellas, etc. No es ne¬cesario lavarlos
por separado, pero es importante que nadie más use
estos artículos si no se han lavado primero.

6.TRATA DE NO TOCARTE LOS OJOS, LA NARIZ O LA
BOCA. Los gér¬menes se propagan con frecuencia
cuando una persona toca algo contami¬nado con esos
gérmenes y luego se toca los ojos, la nariz o la boca. 

7.PRACTICA OTROS BUENOS HÁBITOS DE SALUD.
Duerme bien, ali¬méntate de manera saludable, bebe
abundante agua, lleva una vida física¬mente activa, evita
las bebidas alcohólicas y el tabaco. Llevar una vida sana
nos permite afrontar la enfermedad en las mejores condi-
ciones de salud.

8.PROCURA SALUDAR SIN ESTRECHAR LAS MANOS,
BESAR O ABRAZAR.



El Hospital ‘Verge dels Lliris’ ha remodelado su planta de
Traumatología cuyas obras y adecuación de instalaciones ha
supuesto una suma final de 55.000 euros. La intervención es,
como viene siendo habitual en los últimos años, uno de los obje-
tivos que se marca la dirección del centro hospitalario cuando
llegan los meses de verano. En esta ocasión las distintas tareas
se han prolongado durante tres meses, tiempo en el que los
pacientes que corresponderían a esta planta se han distribuido
por otras del hospital. El hecho de que se aprovechen los
meses de verano es por la menor ocupación que tradicional-
mente se registra en esta época del año. Con esta intervención,
según manifestaría la propia supervisora de enfermería de la
planta, Dori Blázquez, tanto enfermos como personal sanitario
han ganado en comodidad y funcionalidad. 

Se ha habilitando una
nueva habitación para
minusválidos, total-
mente adaptada
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‘Verge dels Lliris’ renueva su
planta de Traumatología

Todos los años se remodela una planta apro-
vechando los meses de verano
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Las obras han servido para renovar los baños, cambiar las ven-
tanas y puertas de un total de 34 habitaciones dobles. También
destaca que se haya habilitando una nueva habitación para
minusválidos, totalmente adaptada. Para el personal sanitario
también se han atendido algunas necesidades, así como
ampliado la zona de control de enfermería y los despachos
médicos. Además se ha duplicado la capacidad de almacenaje
y se ha incorporado la señalización nueva que ya están incorpo-
rando todos los nuevos edificios sanitarios y hospitales de la
Comunitat Valenciana. Las instalaciones también han sido revi-
sadas o cambiadas y, como también es habitual, se ha pintado
toda la planta.

Esta planta está desti-
nada a traumatología, on-
cología, nefrología,
endocrinología, medicina
interna y hematología.
Esta primera planta del centro hospitalario alcoyano está desti-
nada a traumatología, oncología, nefrología, endocrinología,
medicina interna y hematología. La intervención se enmarca en el
plan de actualización y reforma del centro sanitario, que afronta la
remodelación de una planta por año. Hasta ahora se han remo-
zado, en anualidades anteriores, las unidades de maternidad,
cardiología y medicina interna. La dirección del Hospital mantiene
su intención de remodelar cada año una planta distinta del centro
con la intención de mantener su estado de conservación y
aumentar la comodidad de las instalaciones.   
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Siete nuevas consultas 
para La Fábrica

Reforma y reorganiza su espacio el Centro de Salud
que más usuarios atiende en el Departamento

El Centro de Salud La Fábrica tiene desde el mes de sep-
tiembre siete consultas más como consecuencia de la
remodelación que se ha llevado a cabo en sus instalaciones
y que reorganiza su espacio para mejorar los servicios sani-
tarios que presta. A estas nuevas consultas, según indica el
gerente del Departamento de Salud, Carlos Aracil, se
añaden otras mejoras que adecuan este Centro de Salud a
sus necesidades. En este sentido, el mismo gerente
recuerda que es el que más usuarios atiende de todo el
Departamento de Alcoy. 

La reorganización del espacio interior del Centro de Salud
La Fábrica ha supuesto dar una nueva función al espacio
que se destinaba al servicio de Radiología y alcanza tam-
bién para aumentar la superficie destinada al archivo del
programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama y del
salón de actos. Los trabajos de remodelación se iniciaron a
principios del pasado mes de julio y ya estaban totalmente
operativas antes de que finalizara el mes de septiembre
como los usuarios pudieron comprobar. Este Centro de
Salud atiende actualmente un colectivo que ronda los
32.000 usuarios, lo que supone casi la mitad de toda la
población de la ciudad de Alcoy.  

El centro atiende 
actualmente un
colectivo que
ronda los 32.000
usuarios, casi la
mitad de 
la población 
de Alcoy



Mejora en las instalaciones de la administra-
ción del Hospital

Las oficinas administrativas del hospital ‘Verge dels Lliris’ han sido objeto de una
reforma puesto que sus instalaciones habían quedado visiblemente obsoletas.
La actuación ha alcanzado también para mejorar notablemente su imagen. El
mobiliario es nuevo, así como parte de las instalaciones. Estas dependencias
habían resistido el paso del tiempo sin que hasta la fecha se les hubiera mejo-
rado su aspecto y funcionalidad. 

Mesas informativas en el Día Mundial contra
el Cáncer de Mama

Tres mesas informativas fueron instaladas en distintos puntos de Alcoy con
motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama que se conmemora el día
19 de octubre. En estos puntos se ofreció información sobre la importancia
de esta patología y, no menos decisivo, el programa de detección precoz
que tan buenos resultados está ofreciendo. Sobre este último particular, el
Departamento de Salud de Alcoy ha ofrecido el mejor resultado en la
Comunidad Valenciana desde el primer día en que se puso en práctica y
uno de los más destacados en el ámbito nacional. 
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TU DEPARTAMENTO EN BREVE

Camps presenta el Plan de Sistemas de
Información Sanitaria 

El President de la Generalitat, Francisco Camps ha presentado la puesta
en marcha del Plan de Sistemas de Información Sanitaria, un proyecto pio-
nero en España que agilizará y modernizará la relación del paciente con los
distintos niveles de atención sanitaria ya que permitirá interconectar infor-
máticamente el historial médico de cada valenciano con todos los estratos
asistenciales: ambulatorio, hospitalario, urgencias y servicios centrales.

Los objetivos del Plan de Sistemas de Información Sanitaria 2009-2011 estriban
en la mejora de la calidad asistencial, proporcionar un sistema de soporte único,
accesible y fiable para la toma de decisiones por parte de los profesionales sa-
nitarios, y proporcionar las herramientas para una gestión sanitaria más efi-
ciente que permita liberar recursos y orientarlos a la calidad asistencial. 




