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Ante la gripe A, 
protégete 
Este año nos enfrentamos a un nuevo virus, el de la gripe A, para el que no
nos encontramos inmunizados. Por eso, desde estas líneas quiero animar a
todos los grupos de riesgo a que acudan a su centro de salud y se vacunen. 

Las vacunas para estar inmunizados contra el virus H1N1 están dirigidas a las
mujeres embarazadas, enfermos crónicos, personal sociosanitario, y de servi-
cios esenciales. Estos colectivos ascienden a más de un millón de personas. 

Con tan sólo un gesto, pretendemos reducir la aparición de casos graves, así
como mantener la máxima operatividad del sistema durante la pandemia. 

Pero, quiero incidir especialmente en el personal sanitario, ya que es el acto
más eficaz para lograr disminuir el posible contagio de los pacientes que
atienden y viceversa.  

Se trata de una vacuna segura y eficaz, tal y como han determinado la Agen-
cia Española del Medicamento y la Agencia Europea del Medicamento.

La vacuna de las mujeres embarazadas son sin adyuvante (un potenciador
de la respuesta del sistema inmunitario). Los estudios sobre seguridad de va-
cunas en niños y embarazadas son más exigentes y han establecido como
medida de precaución utilizar la vacuna sin adyuvante.

En apenas tres meses y medio habremos afrontado la mayor campaña de
vacunación de la historia de la Comunitat, al administrar las dosis de la gripe
estacional y de la gripe A. En este sentido, se estima que este invierno debe-
rán vacunarse de los dos tipos de gripe cerca de 2 millones de personas. 

Quiero agradecer la importante labor y esfuerzo que están desempeñando
los profesionales tanto de salud pública como de asistencia sanitaria para que
todo se desarrolle del modo en que se está haciendo.

Por tanto no me queda más que incidir en el mensaje del comienzo de
este editorial, y es que ante la gripe A lo que deben hacer los colectivos
de riesgo es protegerse, y la mejor forma de hacerlo es acudiendo a su
centro de salud a vacunarse. 

Manuel Cervera Taulet
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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El Centro de Salud Ibi II en cifras

Superficie de la parcela:  
3.000 metros cuadrados

Ubicación : 
C/ Jaime I el Conquistador s/n (junto Parque Giravela)

Características del C.S. Ibi II
Cubre la asistencia sanitaria de la población

Cuatro consultas de especialidades permitirán pasar unas 80
consultas de especialidades al mes

Evitar que 2.000 pacientes al mes se desplacen a Alcoi

Áreas Funcionales
Área de Recepción

Área de Medicina General: 
5 consultas de Medicina General
3 consultas de enfermería
Área de Pediatría:
2 consultas de pediatría
2 consultas de enfermería pediatrica

Área de Extracciones Periféricas:
1 Sala de extracciones
1 Sala de tratamientos
Área de Trabajo Social
Rehabilitación
Área Maternal

Unidad de Planificación Familiar
1 consulta de médico
1 consulta de enfermería

Área Polivalente. Desplazamiento de Especialistas: 
4 consultas médicas
2 consultas de enfermería
Administración

Atención Continuada:
2 consultas de urgencias
3 consultas de tratamientos
2 salas observación
zona de descanso
Cirugía menor
Radiología   
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El conseller Manuel Cervera
inaugura el Centro de Salud
Integrado Ibi II

Estas instalaciones prestan servicio como si
se tratara de un pequeño hospital

El conseller de Sanitat Manuel Cervera inauguró oficialmente el
Centro de Salud Integrado Ibi II, visitando hasta el último de los
rincones de las nuevas instalaciones acompañado en todo
momento por la alcaldesa de Ibi, Mayte Parra, y los responsa-
bles del Departamento de Salud con su gerente, Carlos Aracil, a
la cabeza. La visita sirvió para comentar los detalles del nuevo
centro sanitario, así como diversos aspectos a destacar del edi-
ficio de nueva planta construido para tal efecto. La luminosidad,
lo espacioso de las estancias, el amplio vestíbulo para atender a
los pacientes… fueron sólo algunos de los comentarios que
cruzaron con el conseller tanto la alcaldesa ibense como los

directivos del Departamento de Salud. En plena visita, el propio
conseller Cervera, protagonizó la anécdota de la mañana al ani-
marse en la consulta de Oftalmología a practicarle una rápida
revisión a la alcaldesa de Ibi. Esa y la nevada que rondó durante
todo el día las poblaciones del Departamento de Salud de Alcoy
fueron las anécdotas más destacables.

La inversión alcanza los
3’6 millones de euros



5

Acerca del nuevo Centro de Salud Integrado, el conseller
destacó la dualidad de sus servicios de Atención Primaria
y de Atención Especializada, “además del quirófano, área
de Urgencias, camas, radiología on line… es como si se
tratara de un pequeño hospital”.  El mismo Manuel Cervera
recordaría que “los más de dos mil metros cuadrados dis-
tribuidos en dos plantas han supuesto una inversión de 3’6
millones de euros, donde trabajan 47 profesionales sanita-
rios y donde los especialistas llegaran a atender unas dos
mil consultas mensuales”.  Sobre las especialidades que
prestarán servicio el conseller de Sanitat las repasó
“Otorrinolaringología, Oftalmología, Dermatología,
Traumatología, Medicina Interna, Rehabilitación y
Psiquiatría… además de otros servicios como preparación
al parto, medicina sexual y reproductiva…”

Siete especialidades mé-
dicas atenderán 2.000
consultas mensuales
En la misma intervención explicó a los presentes porqué se sentía
orgulloso de pertenecer al Gobierno Valenciano “esto son reali-
dades y no proyectos, como también lo son los otros diez Centros
de Salud que hemos inaugurado en el provincia de Alicante, otros
cinco más que entrarán en funcionamiento y dos que lo serán en un
futuro… y pienso también que los ciudadanos tienen motivos para
estar igualmente satisfechos y agradecidos a los esfuerzos diarios
de los profesionales que trabajan en estos centros”.  



El edificio de nueva planta que se ha
construido ronda los 3.000 metros
cuadrados, además de otros 2.000
metros cuadrados en los que se
alternan zonas ajardinadas y patios.
Su diseño permite tener una extraordi-
naria luminosidad, con lo que ello
supone de ahorro de energía eléctrica
y de confortabilidad para los usuarios.
Este aspecto ha sido especialmente
valorado tanto por los profesionales
que ya trabajan en él como los usua-
rios que han tenido la oportunidad de
utilizarlo o simplemente han ido a
visitar las instalaciones.
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3.000 metros cuadrados de
nueva planta para la salud de
los ibenses



En lo que se refiere al contenido asistencial del edificio, el
Centro Sanitario Integrado Ibi II cuenta con 5 consultas de
medicina general, 3 consultas de enfermería, 2 consultas de
pediatría y 2 de enfermería, una sala de extracciones perifé-
ricas y una de tratamientos, trabajo social, rehabilitación, un
área maternal y radiología. A estos recursos asistenciales el
centro suma una Unidad de Planificación Familiar, un área
polivalente con 4 consultas médicas de especialistas y 2
consultas de enfermería. En Atención continuada habrá dos
consultas de urgencias, 3 consultas de tratamientos y 2
salas de observación.

Inversiones para recursos asistenciales de ‘nueva generación’
El edificio de nueva planta que acaba de entrar en funciona-
miento supera el concepto de Atención Primaria, con un
planteamiento más ambicioso al incluir consultas de diversas
especialidades así como la posibilidad de llevar a cabo
cirugía menor. Esto lo convierte en un excelente ejemplo de lo
que se perfila como el nuevo modelo de prestación sanitaria
que impulsa la Conselleria de Sanitat que es reducir las
barreras entre la atención primaria y especializada. En conse-
cuencia son las instalaciones de estas características más
modernas que actualmente se pueden encontrar en la
Comunidad Valenciana y que podrían empezar a denomi-
narse como de ‘nueva generación’. Esta actuación se
enmarca en el programa Construyendo Salud de la conse-
lleria de Sanitat que contempla la creación de 13 nuevos
hospitales, 65 nuevos centros de salud y 84 consultorios.    
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Los grupos de riesgo son las embarazadas, enfermeros
crónicos, personal sociosanitario y de servicios esenciales 

Sanitat prevé vacunar a un millón
de personas de la gripe A 

El titular de Sanitat, Manuel Cervera, ha
señalado que la Conselleria de Sanitat es-
tima vacunar a 1.122.783 ciudadanos de
la Comunitat frente a la gripe A, unas
dosis que han comenzado a adminis-
trarse a partir del lunes 16 noviembre en
los 1.030 puntos de vacunación. Para la
provincia de Castellón se prevén 123.500
personas, para Valencia 609.300, y para
Alicante 389.983. 

La Conselleria prevé que la campaña
de vacunación de la gripe A en la Co-
munitat Valenciana dure un mes y
medio. Está dirigida a los siguientes
grupos de riesgo: embarazadas, en-
fermos crónicos y respiratorios mayo-
res de 6 meses, personal sociosanita-
rio y de servicios especiales. Estos
colectivos se podrán ampliar en fun-
ción de la evolución de la infección en

invierno, tal y como acordaron las
Comunidades Autónomas y el Mi-
nisterio de Sanidad. 

El conseller de Sanitat ha afirmado
que con la vacunación de los enfer-
mos crónicos (972.054) y las emba-
razadas (50.000) se pretende reducir
la aparición de casos graves; con
los trabajadores sociosanitarios
(71.389) se busca disminuir el posi-
ble contagio de los pacientes que
atienden y viceversa, mientras que
con los el personal de servicios es-
peciales (29.340) se quiere mante-
ner la máxima operatividad del sis-
tema durante la pandemia. 

En cuanto al número de dosis, sólo
será necesaria una única dosis de
vacunación, excepto en los menores
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Castellón Valencia Alicante TOTAL

Personal 
sociosanitario 

8.583 38.487 24.319 71.389

Servicios 
esenciales

4.560 15.030 9.750 29.340

Enfermos 
crónicos

102.857 531.783 337.414 972.054

Embarazadas 7.500 24.000 18.500 50.000

Total todos los grupos diana 1.122.783

Estimación de la población a vacunar de la gripe A

de dos años, en los que se ino-
cularán 2 dosis con un intervalo
de 21 días (este aspecto está
pendiente de confirmación por la
Comisión de Salud Pública).

Para esta campaña de vacuna-
ción, la Conselleria ha editado
un total de 6.000 carteles y
500.000 trípticos para informa-
ción a la población sobre la va-
cunación de la gripe A. 

Pedir cita en su centro de salud 
Cervera ha explicado qué deben
hacer los ciudadanos para va-
cunarse frente a la gripe A. Así,
ha detallado que las personas
que forman parte de los grupos
de riesgo de embarazadas y en-
fermos crónicos deben solicitar
cita en su centro de salud para
vacunarse. 

Para ello los médicos de atención
primaria disponen de un listado con las mujeres embarazadas y
enfermos crónicos (los datos se extraen de la aplicación informá-
tica Abucasis). De modo que cuando el paciente llama a su cen-
tro de salud, se comprueba que está en la lista y se le da cita de
vacunación. Si no aparece en la lista, se le remite a su médico de
cabecera para que le informe si debe vacunarse o no. 

En el caso de los servicios especiales, se ha remitido informa-
ción a los ayuntamientos (en el caso de la Policía Local) y a las
Diputaciones (en el caso de los bomberos y personal de emer-
gencias), a quienes se les dará cita para que acudan a su cen-
tro de salud. Mientras que el personal sanitario recibe el aviso
a través de su centro de salud u hospital.

Mujeres embarazadas
En cuanto a la vacunación de las mujeres embarazadas, que
en la Comunitat se estima que son 50.000,  reciben una va-
cuna sin adyuvante (un potenciador de la respuesta del sis-
tema inmunitario). Los estudios sobre seguridad de vacunas
en niños y embarazadas son más exigentes y han establecido
como medida de precaución utilizar la vacuna sin adyuvante. 

Vacuna segura eficaz y segura
El responsable autonómico de Sanitat ha asegurado que “las
vacunas que se van a utilizar han demostrado ser seguras y
eficaces de acuerdo a lo establecido por la Agencia Española
del Medicamento y la Agencia Europea del Medicamento”.

Los estudios de eficacia de la vacuna pandémica han demos-
trado que consiguen una respuesta inmunitaria incluso superior a
la que se obtiene cuando se estudian las vacunas estacionales.

Situación de la gripe en la Comunitat 
En la actualidad, en la Comunitat el 98,5 % de los casos de gripe son

leves y sólo en menos del
1,6% de los casos necesi-
tan ingreso hospitalario. El
99% de las personas que
requieren ingreso hospitala-
rio evoluciona favorable-
mente. Así, tan sólo el 0,6%
de las camas hospitalarias
de la Comunitat están utili-
zadas para casos de gripe. 

De modo que la práctica
totalidad de los casos de
gripe A son leves y la en-
fermedad se pasa en
casa, con tratamiento de
los síntomas  (analgési-
cos, antitérmicos y re-
poso), y sólo aquellos
casos en personas con
factores de riesgo o en
aquellos casos en que no
evolucione como una
gripe normal se debe acu-
dir al médico.

Además, la Conselleria cuenta con el portal www.antelagripe-
actua.gva.es, donde se encuentra el test de autoevaluación
que los ciudadanos pueden realizar con el objetivo de evitar
el colapso de los centros sanitarios, tal y como recomiendan
en todas las Comunidades Autónomas. En esta página web
también se puede consultar toda la información y consejos
para el público, así como la destinada al profesional sanitario
y a los centros educativos. 

Y también se dispone del teléfono 900 100 355, al que se
puede llamar las 24 horas para hacer cualquier tipo de con-
sulta sobre la enfermedad.   

Cervera también ha recordado que las medidas de prevención
e higiene son muy importantes, ya que son las herramientas
para evitar la transmisibilidad, sobre todo en los niños. 
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La conselleria de Sanitat ha invertido en
el nuevo Centro Sanitario Integrado Ibi II
un presupuesto de 2.649.645,67 euros
con el objetivo de dotar a los ciuda-
danos de Ibi de unas instalaciones
amplias y modernas para cubrir las
necesidades sanitarias. De hecho estas
instalaciones suponen la inversión en
materia sanitaria más importante que
jamás se había hecho en la villa y,
además, convierte a Ibi en la primera
población, además de Alcoy, en contar
con más de un centro de salud. De
hecho, este nuevo centro es algo más
que eso, pues añade también una
buena relación de consultas de espe-
cialidades y un destacado punto de
atención de urgencias.

El primer Centro de Salud de la villa
juguetera, que hasta el pasado mes

Los ibenses cuentan con el más
moderno Centro Sanitario Integrado
de la Comunitat Valenciana

La mayor inversión sanitaria de la historia de
Ibi con casi tres millones de euros
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cubría la demanda asistencial, atendía a más de 24.000
pacientes, por lo que era uno de los que soportaba una mayor
presión. Con estas nuevas instalaciones, la atención primaria
mejora notablemente bajando la ratio de médicos-pacientes.
De hecho se ha pasado de que cada médico de familia aten-
diera a 1.677 pacientes y de que a cada pediatra le
correspondieran 992 niños, a que ahora, respectivamente, se
asista a 1.548 usuarios y a 743 niños, en cada uno de los casos.

Llegan las especialidades a Ibi
Hasta el pasado 30 de noviembre, la población de Ibi recibía la
asistencia de algunas especialidades como rehabilitación, psiquia-
tría, psicología infantil y control de anticoagulación oral (Sintrom).

Para el resto de especialidades médicas era necesario desplazarse
hasta Alcoy, donde se encuentra el Centro de Especialidades. Con
la puesta en marcha del Centro Sanitario Integrado Ibi II, tampoco
será obligatorio este desplazamiento para acudir a las consultas de
Otorrinolaringología, oftalmología, dermatología, traumatología y
medicina interna, además de las ya citadas. 

A estas ventajas hay que sumar también que se cuenta con
consulta y gimnasio de fisioterapia, cirugía menor ambulatoria,
matronas, centro de salud sexual y reproductiva. Los beneficia-
rios de estas ventajas que aporta el nuevo centro, además, no
son sólo los vecinos de Ibi, sino que lo tendrán también como
referencia para estos servicios y especialidades los usuarios de
Castalla y Onil. Para estas dos poblaciones de la Foia de
Castalla, el desplazamiento resultará mucho más rápido, calcu-
lándose que en la suma de las tres poblaciones, los médicos
especialistas atenderán desde Ibi a unos 42.000 habitantes.
Según las estimaciones hechas por la Conselleria de Sanitat,
estas cifras se traducen en que cada mes se atenderá a unas
2.000 personas que disfrutarán de la comodidad de tener más
cerca su asistencia médica.   



La alcaldesa de Ibi, Mayte Parra, no escondía su alegría y satis-
facción por la puesta en marcha del nuevo Centro Sanitario
Integrado Ibi II. Así lo apuntó en la intervención que compartió con
en el conseller de Sanitat, Manuel Cervera, en el momento de la
inauguración, al asegurar que “estas instalaciones eran una rei-
vindicación hecha por los ibenses al Consell y se ha respondido
de forma rápida”. La alcaldesa recordó que el anterior Centro de
Salud abrió sus puertas en 1986 y que ya era el momento de
volver a invertir en servicios sanitarios. En marzo de 2007 se ini-
ciaron las obras y a finales de 2009 ya son una realidad “y en
ambos momentos hacía mucho frío y tiempo desapacible… en la
primera ocasión se instaló una carpa y ahora tenemos un sólido

edificio confortable”. Parra aprovechó su intervención para
subrayar que, en el caso de Ibi, con el presidente Camps la villa
ha sido objeto de la mayor inversión de su historia. 

Era una reivindicación a
la que se ha respondido
de forma rápida
En lo que se refiere a sus vecinos, no tuvo duda alguna en ase-
gurar que “estas instalaciones sanitarias es una decidida
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“Estas instalaciones sanitarias son
una apuesta por los barrios de Ibi”
Mayte Parra, alcaldesa ibense
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apuesta por los barrios de Ibi”. La afirmación viene a constatar el
crecimiento urbano y el equipamiento que poco a poco se va
poniendo a disposición de los vecinos en las nuevas zonas a las
que se extiende la población. “Hace poco inauguramos el
parque de Giravela –recuerda la primera edil de Ibi-  y un colegio
de Primaria… estas iniciativas públicas son las que dan el
impulso y el incentivo necesario para la vertebración de los
barrios”. Parra explicó que se trata de aplicar políticas integrales
de servicios que logren unificar la población al tiempo que crece
“el centro de la ciudad es importante y hay que seguir prestando
el apoyo que necesite pero no se deben desatender los barrios
que van expandiendo el área urbana.

24.000 habitantes
La población de Ibi alcanza ya los 24.000 habitantes por lo que,
a juicio del Ayuntamiento, se hacía necesaria la inversión que
acaba de concretar la conselleria de Sanitat. El mismo Gobierno
Municipal valora el beneficio que para los vecinos supone la
proximidad de los servicios “pero además los nuevos servicios
que llegan por primera vez a Ibi, como es el caso de las siete
especialidades médicas que, según los cálculos de la
Conselleria, se van a traducir en unas 2.000 consultas cada
mes”. Para la alcaldesa de Ibi, “la puesta en marcha de este
nuevo Centro Sanitario Integrado contribuye, ya, a un aumento
de la calidad de los servicios y públicos y, consecuentemente,
de la vida de los ciudadanos que de ello se benefician”
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Paco Llopis, coordinador médico: “El equipo profesional
trabaja con la ilusión de ofrecer la mejor calidad asistencial" 

Hablan los responsables del nuevo
Centro de Salud Integrado Ibi II

Al frente de este nuevo Centro de Salud se encuentra el doctor
Llopis que con el coordinador de enfermería, Joaquín Espliguero,
tiene bajo su responsabilidad a los dos puntos de asistencia sani-
taria de la villa ibense.  Ambos coinciden en apuntar la oportunidad
de estas nuevas instalaciones al asegurar que tras 25 años, el
primer Centro de Salud ya se encontraba objetivamente saturado
‘incluso en algunos momentos se podría decir que hasta colap-
sado’, alcanza a decir Paco LLopis. La nueva realidad que llega de
la mano de este nuevo Centro de Salud Integrado Ibi II cambia el
panorama para los usuarios a lo que el coordinador médico añade
que “el equipo profesional trabaja con la ilusión de ofrecer la mejor
calidad asistencial  y en estas instalaciones se puede conseguir un
elevado grado de satisfacción del usuario al integrar los dos niveles
asistenciales: Primaria y Especializada”.

Tanto el responsable médico como el de enfermería señalan la
coherencia de este centro en la medida que aglutina servicios que
antes se encontraban dispersos, como el caso del servicio de Salud
Sexual y Reproductiva “son cosas que los usuarios irán detectando
en el día a día”, subraya Joaquín Espliguero.  La concentración de
servicios sanitarios es una de las grandes aportaciones de estas
instalaciones, pues la proximidad de las especialidades médicas,
evitando miles de desplazamientos al año constituye un gran
avance en materia de comodidad para los pacientes.

La concentración de
servicios sanitarios es
una de las grandes
aportaciones de estas
instalaciones, evitando
miles de desplazamien-
tos al año
En cuanto a la puesta en marcha de este nuevo Centro, diverso
personal veterano del Centro de Salud de Ibi ha estado en los
primeros días para atender las incidencias que se pudieran
detectar en las primeras semanas. También técnicos desde
Alcoy se han estado desplazando en las primeras fechas para
ayudar a la apertura y puesta en marcha. “Además de todo este
personal de refuerzo puntual, se ha contratado ya a parte del
nuevo personal que se incrementa con la inauguración del
Centro de Salud Integrado Ibi II, a quienes se suman otros que
llegan desde el primer Centro”, explica el coordinador.  



Sesión infantil de magia por Navidad en el
hospital

La actuación del mago Edi se ha convertido en un clásico en el hospital ‘Verge
dels Lliris’ cuando se aproximan las fechas navideñas. Los hijos de los trabaja-
dores del centro hospitalario se dan cita en una sesión que esperan con
renovada ilusión cada año. Un poco de magia, mucho encanto y unos cuantos
gags hacen las delicias de los más pequeños y de sus acompañantes.  

Homenaje a los jubilados del ‘Verge dels Lliris’

Los trabajadores del ‘Verge dels Lliris’ que finalizan su trayectoria laboral y
pasan a la condición de jubilado son objeto cada año de un pequeño home-
naje que se les rinde en el salón de actos del citado hospital.
Invariablemente asiste el máximo responsable del Departamento de Salud
de Alcoy, Carlos Aracil, además de otros dirigentes sanitarios. El acto
siempre está envuelto por un ambiente entrañable al que también acuden
muchos amigos y compañeros de los homenajeados.  
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TU DEPARTAMENTO EN BREVE

Valencia acoge una reunión internacional
sobre drogas 

La ciudad de Valencia ha acogido una reunión de expertos en materia de de
las diferentes organizaciones internacionales para la lucha contra la drogadic-
ción y de la propia Organización Mundial de la Salud.

El conseller de Sanitat, Manuel Cervera, ha destacado “la importancia de este
encuentro, que se ha celebrado en la Comunitat, y en el que investigadores y
técnicos de drogodependencias valencianos han compartido los conocimien-
tos y nuestro sistema de información de drogodependencias con expertos
mundiales en esta materia”.

Este encuentro resulta permite enriquecer loa conocimientos sobre las drogo-
dependencias e incrementar la presencia a nivel internacional de la Comunitat
Valenciana al trabajar de forma conjunta con expertos mundiales.  




