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unque no siempre son reconocidas como tales, las oficinas
de farmacia son un eslabón básico en la cadena sanitaria.
Una buena cobertura farmacéutica racional y amplia, tanto
en el ámbito geográfico como en su distribución allí donde

las grandes concentraciones humanas son más elevadas, es esen-
cial para llevar a cabo una política sanitaria eficaz, y redunda en una
mayor eficiencia sobre la aplicación de las medidas paliativas.

En la Comunitat Valenciana la total cobertura de las oficinas de far-
macia se ha convertido en un objetivo de primer orden. Una provin-
cia, en el caso de Alicante, está atendida al cien por cien de sus
necesidades y se ha convertido así en la única provincia española
donde todos los municipios disponen de al menos una oficina de
farmacia. En el caso de Valencia y Castellón, la situación es compa-
rable, pues sólo dos municipios en Castellón de 19 y 32 habitantes
respectivamente, no disponen de oficina de farmacia, y en el caso de
la provincia de Valencia, solo falta un municipio para alcanzar el cien
por cien de la cobertura.

Para completar el mapa farmacéutico, recientemente se han adju-
dicado 28 autorizaciones de nuevas farmacias, 19 de las cuales
están destinadas a la población en general y otras 9 se ubicarán en
zonas turísticas.

Con esta distribución el tejido poblacional de la Comunitat ha supe-
rado la ancestral división entre la costa, intensamente poblada, y el in-
terior donde la despoblación de los últimos cincuenta años había
producido situaciones de dificultad añadida para sus habitantes. 

El sistema valenciano de salud prescribe anualmente un total de 95
millones de recetas médicas, lo que viene a representar una media
de 20 recetas por persona y año, y una inversión anual de 1.300 mi-
llones de euros anuales. Es decir, alrededor de un 25 por ciento del
gasto sanitario de la Comunitat Valenciana se destina íntegramente
a la farmacia.

Se trata de una de las políticas sociales de mayor solidaridad y, al
mismo tiempo, con una gran capacidad distributiva. Pues no debe-
mos olvidar que una parte que ya alcanza el 80 por ciento de dicha
inversión está destinada a personas mayores de 65 años y a aque-
llas otras que padecen enfermedades crónicas.

En los últimos años, hemos puesto en marcha una estrategia de ra-
cionalización del gasto para poder mantener un modelo eficiente en
las prestaciones farmacéuticas, sin rebajar la oferta. Todos somos
conscientes de que la política farmacéutica es una herramienta muy
frágil y, por tanto, su ordenación es vital para garantizar el acceso a
ello sin dificultades.

Ahora hemos planteado el Plan Estratégico para el Control y la Cali-
dad de Farmacia, Medicamentos y Productos Sanitarios en la Co-
munitat Valenciana. Una herramienta sólida para garantizar la
disponibilidad farmacéutica y el rigor en el control de las prestacio-
nes. La colaboración de los profesionales ha sido decisiva para
poder impulsar este plan y, al mismo tiempo, ha permitido que, gra-
cias al acuerdo entre la Conselleria de Sanitat y los Colegios de Far-
macéuticos de la Comunitat Valenciana, la reciente orden de precios
de referencia por la que se establecía un cambio de precios en los
medicamentos haya podido ponerse en marcha sin dificultades, sin
coste alguno ni desabastecimiento para los usuarios. 
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Rafael Blasco Castany 
Conseller de Sanitat de

la Comunitat Valenciana 

Normalidad farmacéutica

Atención Primaria
El C.S de Castalla atiende a
9.500 habitantes

Educación
La Feria de la Salud acoge
a 2.700 escolares

Calidad
Calidad reconocida en el
“Verge dels Lliris”

Entrevista
Andrés Tárraga, Centro de
Atención Pediátrica
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El Centro de Salud de Castalla entró en funcionamiento
en el año 1991, atiende actualmente a una población de
9.500 habitantes, la cual se incrementa ostensiblemente
durante el verano y los períodos vacacionales. Cabe
apuntar que atiende a la urbanización ”Castalla
Internacional”, a cinco kilómetros del casco urbano de la
población, y su plantilla está compuesta en la actualidad
por 28 profesionales:

Carlos Vilaplana Bernabeu, coordinador médico.
Medicina General: Victoria Carrera González, Juan
Alcalá Jorquera, José Antonio Azorín Puche, Carlos
Vilaplana Bernabeu y Rosa Mª Muñiz de la Fuente.
Pediatría: José Eugenio Server Pons y Jesús Satorre Berbegal.
Psicólogo: Juan Carlos Belda Oriola.Odondopediatra:
Mª José García Murcia.

Matrona: Carmen Almagro Manrique.
Enfermería: Armando Villanueva Antoni, Milagros Rico
Beltrá, Elvira Segarra Martínez, Vicente Amorós Sabater
y Azucena Aracil Millán.
Trabajadora social: Mª Sonia de Lucas Sanz.
Auxiliar de enfermería: Gertrudis Sánchez Rico.
Auxiliares administrativos: Mª Luisa Iváñez Monllor y
José Mª Albero Puerto.
Celador: Amapola Gramaje Ruano.
Médico refuerzo: Eva Mª Gil Rabanaque.
Médicos P.A.C.: Miguel Martínez Palma y Olga Ripoll
Doménech.
Enfermería P.A.C.: Beatriz Valdevira Gimeno, Trinidad Seguí
Plá, Elena Albert Penadés y Juan José Chisvert Moreno. 

Centro de salud
de Castalla
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Su XXVIII edición se organizó en el pabellón polide-
portivo del colegio alcoyano San Vicente de Paúl

La Feria de la Salud recibe la visita
de 2.700 escolares de la ciudad

La XXVIII edición de la Feria de la Salud se ha
celebrado este año en Alcoy, concreta-
mente en el pabellón polideportivo del
colegio San Vicente de Paúl. Por sus dis-
tintos estands pasaron un total de 2.700
alumnos de Primaria de los centros educa-
tivos de la ciudad. El director general de
Salud Pública, Manuel Escolano, inauguró la
Feria de la Salud tras comprobar la variada
oferta informativa que explicaba en la visita el
jefe de Área de Coordinadores de Salud
Pública, Miguel Sanz. También estuvieron
presentes el secretario autonómico de
Agricultura, Antonio Rodríguez, y el alcalde
de Alcoy, Jorge Sedano.

La feria desarrolla su contenido a lo largo
de uno total de once salas que abordan
de forma monográfica distintos aspectos

importantes relacionados con la educa-
ción y la salud como: Primeros auxilios,
Bebidas saludables, Prevención de acci-
dentes, Aula del tabaco, Higiene y salud,
Etiquetado y aditivos, Alimentación y nutri-
ción, Aplicaciones informáticas y Salud
bucodental. La importancia de esta inicia-
tiva radica en informar a los escolares de
aquellas prácticas saludables y de llamar
la atención sobre los riesgos para la salud
de determinadas costumbres. El objetivo
es fomentar hábitos correctos que, con el
tiempo, incidan de forma positiva en una
población más sana. 

Un grupo de monitores especializados y
con un lenguaje y medios adecuados para
una mejor comprensión y atraer la atención
de los escolares, funcionan como cauce

comunicador. La incorporación de material
informático o formatos lúdicos consiguen
de este modo lograr una mayor efectividad
en la transmisión de los mensajes. 

Ejemplos claros de estos hábitos salu-
dables hablan de la higiene personal,
los riesgos del tabaquismo, las dietas
equilibradas y variadas o los principales
factores de peligro que se refieren a los
accidentes más comunes. La iniciativa
ha sido muy bien valorada por los cen-
tros educativos que aceptaron las
invitaciones casi en su totalidad.

Aprender divirtiéndose
El director general de Salud Pública,
Manuel Escolano, significa la impor-
tancia de esta iniciativa en la medida
que “permite aprender divirtiéndose”,
a lo que añadió que “es importante
que los escolares se lleven un buen
recuerdo y cuatro o cinco mensajes
importantes de trascendencia para
su salud”.

La presencia del secretario autonómico
de Agricultura, Antonio Rodríguez, se
debía a la promoción de productos
valencianos como básicos en la dieta
mediterránea, en concreto el zumo de
clementina, del que se es el primer pro-
ductor continental.

El alcalde alcoyano, por su parte, tam-
bién subrayó lo fundamental que es para
quien está en edad escolar conocer los
principios básicos de las prácticas
correctas que redundan en su salud
actual y futura.
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El ‘Verge dels Lliris’ se va a convertir en
el primer hospital español de ámbito
comarcal en contar con un acelerador
lineal que permitirá aplicar radioterapia
a los pacientes de cáncer que lo nece-
siten. El nuevo pabellón que está
construyendo la fundación IVO (Instituto
Valenciano de Oncología) en el centro
hospitalario, cuenta con una superficie
construida de 1.000 metros cuadrados
que albergará dos bunkers preparados
para la instalación de los citados acele-
radores, una sala de planificación, una
sala de simulación, cuatro consultas
médicas, sala de espera y recepción.

El acelerador lineal es de última genera-
ción y está considerado como una de las
soluciones más avanzadas en tratamiento
integral de cáncer que ofrece la tecnología
Siemens con una alta precisión y eficacia.
Su funcionamiento básico se inicia con un
TAC que ‘mapea’ el órgano enfermo y,
posteriormente, se localiza el tumor sobre
el que se focaliza la acción del haz de
neutrones para eliminar sólo las células
afectadas por el proceso cancerígeno.

Al frente de este servicio se contará con
un radiofísico del IVO y estará conec-
tado con el servicio central de Valencia
para consultas con otros especialistas.
El acelerador lineal con que se equipará
este nuevo servicio en el ‘Verge dels
Lliris’ es un modelo Oncor Impression
de última generación de los que el IVO
también ha adquirido varias unidades
para renovar su planta de Valencia y
otra que tiene en la ciudad de Cuenca. 

Próxima inauguración
El gerente del Departamento de Salud 15,
Carlos Aracil, afirma que “en estos
momentos la obra civil está a punto de
concluirse, con alguna semana más de
trabajo. A partir de ese momento se proce-
derá a las pruebas de todo el aparataje y
se esperará el informe del Consejo de
Seguridad Nuclear. Todo esto nos permite
anunciar que la inauguración está muy
próxima”. El citado informe es preceptivo
para este tipo de instalaciones, si bien la
seguridad del conjunto está totalmente
garantizada en el interior del búnker de
donde no se escapará radiación alguna.
Precisamente esta cuestión es la que
acreditará el Consejo de Seguridad

Nuclear. Las tareas de montaje del acele-
rador lineal han sido asumidas por un
equipo de técnicos llegados desde
Alemania que necesitaron cerca de dos
semanas para terminar su trabajo. 

Actualmente los pacientes de Oncología del
Departamento de Salud 15 que precisan de
sesiones de radioterapia deben desplazarse
hasta las instalaciones del IVO en Valencia,
incomodidad que quedará resuelta tan pronto
entre en servicio el nuevo pabellón del hospital
alcoyano. Este nuevo servicio, previsible-
mente, atenderá también otros pacientes de
otros departamentos de salud vecinos. 

‘Verge dels Lliris’, primer hospital
comarcal de España con radioterapia

El centro incorpora una de las soluciones más
avanzadas en el tratamiento integral del cáncer
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Sólo hay otros dos precedentes en la Comunitat Valenciana

El Servicio de Análisis Clínicos del
hospital acredita su calidad con el
ISO 9000

El Servicio de Análisis Clínicos del hos-
pital ‘Verge dels Lliris’ ya cuenta con su
certificación de calidad ISO 9000, éxito
que hasta el momento sólo cuenta con
otros dos precedentes en el conjunto de
la Comunitat Valenciana. El responsable
de este departamento, el doctor José
Sastre, se mostraba visiblemente satis-
fecho al recibir esta certificación en un
acto al que asistió el director general de
Calidad Asistencial, Antonio Galán.

Tal y como se explicó en el acto de
entrega de la ISO 9000, la importancia
de esta certificación tiene dos vertientes
importantes. Por un lado supone proto-
colizar los distintos procesos que se
siguen en el laboratorio de Análisis
Clínicos según un procedimiento estan-
darizado. Tal práctica supone reducir el
porcentaje de errores y aumentar la efi-
ciencia y calidad de este servicio. Al
igual que otros certificados, su utilidad
se extiende también a conocer el modo
de actuar y poder tener un mejor acceso
a la optimización de personal, recursos

y material que, a la postre, inciden en
una mejor calidad de servicio.

Por otra parte, la importancia de esta
certificación se extiende a gran cantidad
de departamentos sanitarios puesto
que son muchos los servicios que soli-
citan analíticas. De hecho se estima que
cada día se reciben diariamente unas
mil peticiones de pruebas analíticas de
las que un 95 por ciento están listas en
24 horas.

El laboratorio de Análisis Clínicos del ‘Verge
dels Lliris’, condición ampliable para
Microbiología y Bioquímica, accede a este
certificado a la estela del departamento de
Nefrología del mismo centro hospitalario
que ya lo tiene en su poder. No obstante, el
doctor Sastre y el mismo gerente del
Departamento de Salud, Carlos Aracil,
explicaron que fue desde el laboratorio
donde se inició por vez primera la docu-
mentación para conseguir este certificado
aunque, con el tiempo, lo consiguieran pri-
mero sus compañeros de Nefrología.

No obligado pero sí conveniente
El director de Calidad Asitencial,
Antonio Galán, felicitó a todo el equipo
que ha participado en la consecución
de este certificado y que, previamente,
el jefe del servicio había detallado y
reconocido en su labor. El propio Galán
quiso significar que la obtención de la
ISO 9000 no era una obligación ni una
imposición por parte de la administra-
ción sanitaria aunque “desde luego la
fomentamos, la apoyamos y la alen-
tamos y, desde luego, somos los
primeros en felicitar a los responsables
cuando se consiguen”.

En la misma línea se manifestaron el
gerente del Departamento de Salud y el
director del Hospital, Manuel Pérez,
quienes están preparando un plan de
calidad para el ‘Verge dels Lliris’ del que
se tendrán noticias a lo largo del pre-
sente año. 



7

Es una iniciativa de Pfizer para
los hospitales valencianos

El ludomóvil llega a
Pediatría del ‘Verge
dels Lliris’

La compañía biomédica Pfizer, en cola-
boración con la Conselleria de Sanitat,
ha entregado en el hospital ‘Verge dels
Lliris’, el ludomóvil, una ludoteca móvil
con 90 juguetes infantiles. Con el lema
‘¿Juegas?’ se lleva a cabo una cam-
paña con la que se pretende mejorar la
calidad de vida y la salud de los niños
hospitalizados. Sin salir de la habita-
ción, los niños pueden utilizar los
juguetes y beneficiarse de los efectos
positivos que tienen las actividades
lúdicas para su desarrollo físico, psico-
lógico y social.

El acto de entrega contó con la pre-
sencia de Carlos Aracil, gerente del
Departamento de Salud; Vicente Saurí,
de la Dirección General de Calidad
Asistencial; Maite Romero, por parte del
Departamento de Pedagogía / Producto
AIJU, Instituto Tecnológico del Juguete;
y Maite Añón, responsable de rela-
ciones institucionales de Pfizer, así
como miembros del equipo directivo y
personal sanitario del centro. Tras pre-
sentar y explicar las funcionalidades del
ludomóvil, se visitó la planta de Pediatría
del hospital alcoyano donde se encon-
traba ya lista para ser usada.

Hospitalización infantil en la Comunitat 
En 2004, fueron ingresados más de
35.000 niños en la Comunitat Valenciana,
cerca de 20.000 en Valencia, casi 11.000
en Alicante y 4.500 en la provincia de
Castellón, según los datos proporcio-
nados por el Servicio de Análisis de
Sistemas de Información Sanitaria de la
Consellería de Sanitat.

Según D. Manuel Cervera Taulet, res-
ponsable de la Agencia Valenciana de
Salud, “uno de los objetivos de la
Consellería de Sanitat y, por tanto, de la
Agencia Valenciana de Salud, es
acercar la educación y la diversión a los
niños que se encuentran ingresados,
estimular su capacidad cognoscitiva,
emocional y social, adquirir nuevas
habilidades y enriquecer su desarrollo
personal; así como humanizar la asis-
tencia sanitaria en los hospitales de la
Comunitat Valenciana”.

Efectos psicológicos del juego
A través de los juguetes, los pequeños
canalizan el miedo, la ansiedad y el estrés
que les produce su hospitalización. El pro-
blema psicológico y educativo que
conlleva el ingreso hospitalario de niños

puede mitigarse con la realización de
juegos y actividades lúdicas que estimulen
su desarrollo intelectual, afectivo y social.

“Esta iniciativa de Pfizer obedece a
nuestro compromiso con los pacientes
españoles y en este caso concreto, con
los niños”, señaló Maite Añón. “En Pfizer
somos conscientes de lo difícil que
debe ser para un niño estar enfermo y
tener que pasar largas temporadas en
el hospital. Pensando en ellos, hemos
puesto en marcha la entrega de ludo-
móviles, que estoy seguro logrará poner
una sonrisa en la cara de muchos de
estos niños”.

Maite Romero, del departamento de
Pedagogía-Producto de AIJU, asegura que
“el 80% de los niños hospitalizados piden al
personal sanitario juguetes”. Según esta
profesional, “el juego favorece la recupera-
ción del niño, permitiendo detectar
dificultades, problemas de comunicación y
adaptación al entorno hospitalario”. 



El II Plan de Salud de la Conselleria de
Sanitat apuesta decididamente por los
más desprotegidos, madres, personas
mayores y recién nacidos merecen
atención especial y por ello ocupan lu-
gares de privilegio en este gran com-
pendio que engloba la totalidad de las
actuaciones del departamento hasta el
año 2009. Durante la reciente presenta-
ción del libro, que recoge toda esta pla-
nificación, el conseller, Rafael Blasco,
señaló que “este Plan prestará una es-
pecial atención a la promoción de la
salud de la mujer, con hincapié en el
proceso de la maternidad para favore-
cer un ambiente doméstico saludable”.

Las actuaciones tienen dos objetivos es-
tratégicos básicos, inspirados en el do-
cumento de la OMS Salud en el siglo XX:
lograr la equidad en salud para reducir
las diferencias entre los más desfavore-
cidos y consolidar la participación ciu-
dadana en la definición de las políticas

saludables, a través de la Encuesta de
Salud, ya que las personas son las des-
tinatarias de la planificación sanitaria.

Como novedad, este II Plan de Salud
amplía las posibilidades que garantizan
la salud y el bienestar de la madre y del
menor, como la realización del diag-
nóstico preimplantacional o la detec-
ción precoz de anomalías congénitas
en el recién nacido. Hay que tener en
cuenta la importancia de estas medi-
das, ya que en la Comunitat la tasa de
mujeres en edad fértil ha pasado de
36,2 por cada 1.000 en 1995 a 42,84.

“En los últimos años, debido al au-
mento de la edad de la madre, se ha re-
gistrado un mayor número de bebés
nacidos entre las 22 y las 36 semanas,
cuando el período de gestación com-
pleto es de 40 semanas. Por ello, Sani-
tat ha incluido en este Plan de Salud un
programa de cuidados dirigidos al des-

arrollo de neonatos y de sus familiares,
centrándose también en reducir las
desigualdades y favorecer un entorno
doméstico saludable”, ha especificado
Rafael Blasco.

Prevención de la salud perinatal
Una de las políticas sanitarias está diri-
gida a la atención ginecológica y, en
concreto, se ha marcado como obje-
tivo la reducción del número de naci-
mientos prematuros, es decir, aquellos
que se producen entre las semanas 22
y 36 de gestación, teniendo en cuenta
que un embarazo normal es de 40 se-
manas. En este sentido, a través de
nuevas campañas preventivas dirigi-
das las parejas en edad fértil, con es-
pecial hincapié en mejorar los sistemas
de información sobre salud perinatal y
sus determinantes. Actualmente se cal-
cula que el número de nacimientos
prematuros se sitúa en torno a los
4.500 en la Comunitat. 

Un Plan para la salud de los más débiles 

Sanitat presenta su catálogo de actuaciones
hasta 2009 centrado en la mujer, los neona-
tos y la tercera edad
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Parto no medicalizado: un trato más
cercano con la madre
La desmedicalización de la asistencia
del parto facilita una mayor participa-
ción de la pareja. La extensión de esta
práctica, en aquellos casos sin riesgos,
supone una clara apuesta del Consell
por la humanización de la asistencia en
procesos tan importantes en la vida de
las personas, como es el nacimiento
de un hijo.

Esta alternativa para dar a luz se realiza
siguiendo las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) y de la Sociedad Española de
Ginecología y Obstetricia. Sólo los par-
tos de bajo riesgo pueden realizarse de
este modo, que contempla la posibili-
dad de parir sin realización de episioto-
mías, sin utilizar enemas si no es
necesario y sin administrar oxitocina. El
proceso también suprime la monitori-
zación continua del feto, favorece la
movilidad de la mujer durante el parto y
respeta la posición que elige y está
asistido por matronas.

Especial atención a los sectores
más vulnerables
Como medida de estudio y prevención
de la violencia doméstica, la Conselleria
ha mejorado el impreso específico que
recoge el parte de lesiones, con el fin
de declarar casos de presunta violen-
cia doméstica. Este modelo, incluido en
el sistema sanitario, judicial y social ha
favorecido el aumento de casos de-
nunciados y ha permitido determinar
las características sociodemográficas
de los casos y tipología de las lesiones.

Además se ha incluido un área socio-
sanitaria, que recoge las líneas de ac-
tuación pertenecientes a los ámbitos de
envejecimiento y cuidados paliativos.
En la Comunitat, cerca de 800.000 per-
sonas son mayores de 65 años, uno de
los sectores de población que mayor
atención y cuidado necesitan. Por ello,
durante la próxima legislatura, “la Con-
selleria promoverá programas de for-
mación de personal no sanitario,
encargado del cuidado de ancianos y
discapacitados”, según Rafael Blasco.

Promoción de hábitos de vida saludables
La Salud Pública es otro de los ámbitos
en los que la Conselleria centrará sus
esfuerzos los próximos años. Aprove-
chando los resultados del I Plan de
Salud, Sanitat ha elaborado un docu-
mento que consolidará los logros y
desarrollará nuevos retos del sistema
sanitario. En cuanto a los hábitos de
vida, se ha comprobado que el primer
Plan de Salud ha permitido mejorar no-
tablemente los datos de prevalencia del
tabaquismo. Así, en los últimos cuatro
años se ha pasado de un 32% de po-
blación fumadora a un 26’8%. Además,
el número de ex fumadores ha pasado
de un 11’8% a un 19’4%.

Por lo tanto, el siguiente reto se centra
en la promoción de una dieta sana y
equilibrada y la realización regular de
ejercicio físico, sobre todo en los niños
y las personas mayores, para prevenir
enfermedades y mejorar la salud. Se
impulsarán programas sobre una ali-
mentación sana en los comedores es-
colares, así como la práctica deportiva
habitual, como medidas imprescindi-
bles en la mejora de la salud y el bien-
estar. Estos hábitos saludables pueden
llegar a evitar la aparición de enferme-
dades como el cáncer la obesidad y
problemas cardiovasculares.

Planes incluidos en el II
Plan de Salud

Plan Oncológico

Plan de la Diabetes

Plan Cardiovascular

Plan de prevención y control
de la Osteoporosis

Plan de Excelencia de la Sa-
nidad Valenciana

Plan estratégico de Salud
Pública

Plan de Garantía de no
demora

9
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“Hay diferencias notables entre programas como
‘Supernanny’ y el servicio de nuestras consultas”

El Centro de Atención Pediátrica presta
un servicio a la población infantil que se
refiere tanto a lo que se llama Atención
Temprana como en Salud Mental. Al
frente de este departamento el psicó-
logo Andrés Tárraga asegura que no
existe en la Comunitat Valenciana otro
que responda a este perfil exacto. El
origen se remonta a 1990, cuando se
denominaba Servicio de Atención
Infantil (SAI) y que finalmente sería el
germen de la fusión de tres equipos. El
CAP actualmente es un grupo multidis-
ciplinar en el que se integra la siguiente
relación de profesionales: Cinco psicó-
logos, una pedagoga, tres logopedas,
dos especialistas de Atención
Temprana, un fisioterapeuta y una traba-
jadora social, a los que hay que sumar
una administrativa y un conductor. Al

cerrar el año pasado el número de
pacientes para los que se han abierto
historias clínicas asciende a 556. Los
problemas de comportamiento, alimenta-
ción, hiperactividad… son las cuestiones
que abordan los profesionales del
Centro de Atención Pediátrica. Algunos
de ellos, más allá de ser sobrada-
mente conocidos por las familias, han
alcanzado una inusitada relevancia
social tras la emisión de determi-
nados programas de televisión que
también se ocupan de estos pro-
blemas. 

¿Qué tipo de casos son los que atiende
el CAP?
Por un lado se puede distinguir entre la
atención que se presta a los niños hasta
los seis años y los que se extienden

desde esa edad hasta los 14 años.
Respecto de lo que se considera
Atención Temprana se tratan aquellos
casos en que se observan criterios de
riesgo en desarrollo que pueden afectar
al lenguaje, capacidad motora, capa-
cidad mental… Por otro lado hay una
vertiente asistencial para tratar parálisis
cerebral, cromosopatías…En cuanto a
la atención que se corresponde con
Salud Mental Infantil el abanico de pato-
logías se corresponde con los problemas
relacionados con alimentación, tras-
tornos del sueño, agresividad…

¿Cuál es el perfil más común de
cuantos problemas llegan al CAP?
Los problemas paterno-filiales. En estos
casos se analiza la situación familiar, la
relación entre padres e hijos y se pro-
ponen soluciones. También los
problemas de alimentación, donde hay
que distinguir entre los leves y los
severos (anorexia o bulimia) y las rela-
ciones en los centros escolares, como
el acoso, la agresividad. Con todo hay
que destacar también los síndromes de
alienación parental, que se dan cuando
hay una separación o divorcio de los
padres y, por lo tanto, el efecto que
pueda causar en los hijos

Últimamente algunas cadenas de tele-
visión están emitiendo programas
relacionados con estos problemas y
las intervenciones que en el ámbito
familiar aplican los profesionales.
¿Qué opinión le merecen?
Programas del tipo ‘Supernanny’
pueden ser interesantes, pero tam-
poco es exactamente lo que hacemos
desde el CAP. No he detectado cam-
bios en la gente que llega a nuestro
servicio por la emisión de estos pro-
gramas, aunque es posible que se
tenga algo más de información. No
obstante, hay una diferencia notable
entre los programas y el tratamiento en

ENTREVISTA

Andrés Tárraga,
Centro de Atención Pediátrica (CAP)
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nuestras consultas. De hecho, a mi me
gusta decir que a los pacientes que les
hacemos ‘un traje a medida’. Esto sig-
nifica que no hay dos casos iguales. A
pesar de lo dicho, he de reconocer
que si en alguna casa se ha tomado
uno de los modelos que salen en estos
programas de televisión y les ha fun-
cionado, está claro que esos no llegan
a la consulta porque han tenido éxito
en la solución. De los que sí llegan
puedo decir que, en ocasiones, hemos
tenido que deshacer lo hecho y
empezar de nuevo un tratamiento ade-
cuado. Otra diferencia con los programas
de la televisión es que en éstos se
actúa sobre la familia y en el ámbito
doméstico. Desde el CAP se analiza la
situación tras observar o conocer el
comportamiento de los hijos y se
actúa sobre los padres.

Acerca de los problemas con la alimen-
tación ¿qué opinión le merece la
decisión de algunas pasarelas de moda
de no admitir modelos que no den un
determinado nivel de masa corporal?
Como psicólogo diría que es una deci-
sión positiva, al menos educativamente
beneficiosa.

También se asiste frecuentemente a
noticias que hablan de la violencia en
los centros escolares. ¿Cómo está
ese problema en nuestro Departamento
de Salud?
No es muy elevada la incidencia. Si acaso
puntualizar que es mayor en Secundaria y
en Bachiller. Se podría concluir en que el
aprendizaje social sí influye, esto quiere
decir que la relación mejora a partir de
determinada edad, pero no por eso deja de

ser un problema. En nuestro Departamento
de Salud no podemos lamentarnos de que
éste sea un problema de primer orden, no
al menos en lo que se refiere a violencia
física, aunque sí son más frecuentes los
episodios de violencia verbal.

¿Es cierto que últimamente se diagnos-
tican muchos niños con hiperactividad?
Hay que tratar estos términos con
mucha precaución. Sí es cierto que
existen niños con diagnóstico de hipe-
ractividad, pero son muchos más los
que podríamos calificar de superactivos.
A los primeros les corresponde un deter-
minado diagnóstico y tratamiento,
incluso es habitual que se les adminis-
tren algunos fármacos. A los segundos
se les puede atender con hábitos o
pautas de comportamiento. La cuestión
es que muchos padres, cuando su hijo
es muy ‘vivo’ o incluso superactivo,
pasan directamente a denominarlo hipe-
ractivo… cuando realmente no lo es.
Seguramente es la diferencia entre un
diagnóstico profesional y una califica-
ción que parte del lenguaje coloquial.

La psicología aplicada a la edad infantil
es un tema que despierta mucho
interés, de hecho se ha convertido en un
auténtico best seller el libro del doctor
Estivill ‘Duérmete, niño’ habida cuenta
de la desesperación de muchos padres
que no consiguen dar con la fórmula
adecuada para que su bebé duerma.
¿Son prácticos y útiles esos libros?
Conozco el libro y puedo decir que es
bueno. Ahora bien, lo que se expone en
sus páginas son unas pautas generales
que, por lo comunes que pueden ser,
resultan de utilidad en muchos casos.

Pero no en todos, es decir que no
siempre funcionan. De nuevo voy a
insistir en que el CAP lo que hace es ‘un
traje a medida’, puesto que no hay dos
casos idénticos nunca y en este servicio
lo que se trabaja es el paciente como
sujeto individual que se somete a una
observación y se actúa, para este caso
en concreto, de una forma que real-
mente sea eficaz.

Perfil personal

Andrés Tárraga Tárraga se define como
un enamorado de su ciudad: Alcoy. Lee
todo cuanto cae en sus manos que
hable de la ciudad donde nació, vive y
trabaja. De sus fiestas de Moros y
Cristianos no puede esconder la pasión
con que las vive y confiesa que están en
el primer lugar del ranking para ocupar
su tiempo libre. La familia es algo más
que un hobby, de hecho es la columna
vertebral de su día a día, de todo cuanto
proyecta o programa. Ya sea ir al cine o
montar en bicicleta, la familia aparece
como denominador común.

Sí se vislumbra cierta sensación de frustra-
ción cuando habla de su labor como
docente. Dice que si no se dedicara a
practicar la psicología, con toda seguridad
le hubiera gustado enseñar y asegura, ren-
glón seguido, que es un ‘docente
frustrado’. No obstante, es el responsable
de docencia para Atención Primaria, cola-
bora como docente en los curso de la
Escuela Valenciana de Estudios para la
Salud (EVES), es profesor tutor de la
UNED para el acceso a la Universidad de
mayores de 25 años…
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La población infantil y juvenil es doble-
mente vulnerable a presentar desequilibrios
nutricionales. Por un lado, porque su
potencial de desarrollo físico y psicológico
implica unas necesidades nutricionales
concretas y, por otro, por su desconoci-
miento de una dieta saludable y a la vez su
vulnerabilidad a la información que recibe.
La mayor parte de los comportamientos
alimentarios suelen quedar fijados en la
infancia. Es el periodo en el que se esta-
blecen los hábitos alimentarios, madura el
gusto, se definen preferencias. Éste es
también el momento en que los condicio-
nantes ambientales, familiares, culturales y
sociales, ejercen toda su influencia y parti-
cipan en la definición de la personalidad
alimentaria. Una situación que hace esta
edad especialmente adecuada para la
intervención educativa en el niño y en la
familia.

La dieta de la sociedad actual, y en con-
creto de la población infantil y juvenil, ha
experimentado unos cambios importantes
que han supuesto un empeoramiento de la
misma, concretándose estos cambios en
un consumo elevado de proteínas, una dis-
minución del consumo de frutas y verduras
y un exceso de calorías en forma de grasas
saturadas y carbohidratos rápidos (dulces y
cereales refinados) y la disminución de la
actividad física, con un incremento de pro-
cesos patológicos en dicha población
como, sobrepeso y obesidad, problemas
cardiovasculares, etc. Los hábitos alimen-
tarios y la actividad física están fuertemente
arraigados a nivel individual y es difícil cam-
biarlos. La idea de que los niños y jóvenes
de hoy son menos activos que antes se
basa sobre todo en evidencias indirectas. El
bienestar socioeconómico se acompaña
de un descenso en el gasto energético, por
el uso de medios de transporte motori-
zados, mejor acondicionamiento y

climatización en las viviendas y lugares de
trabajo, uso generalizado de electrodomés-
ticos y ocupaciones que requieren menor
esfuerzo físico. 

Se ha asociado una mayor prevalencia
de obesidad a dedicar más de dos
horas diarias a ver la televisión o a activi-
dades de ocio sedentarias, como los
videojuegos, ordenadores etc., hecho
también constatado en la población
infantil y juvenil española donde se evi-
dencia que los niños que ven la
televisión más de dos horas diarias pre-
sentan una mayor prevalencia de
obesidad. Otro hecho que ha contri-
buido a reducir la actividad física de los
niños es la disminución de la seguridad
vial y su menor independencia. Ha dis-
minuido de forma considerable el
porcentaje de niños que se desplazan a
pie o en bicicleta hasta el colegio, que
juegan solos en las calles, etc.

La inactividad física es evidente en la
mayoría de los países desarrollados
pero la situación en España es aún peor.
Menos del 30% de los niños españoles
practican actividad física en su tiempo
libre, porcentaje que es inferior en las
chicas. Más del 60% de los jóvenes no
practican o practican ejercicios menos
de dos veces a la semana. En las chicas
este porcentaje supera el 75%. 

Estos cambios en los hábitos alimentarios
de la población están relacionados entre
otros factores con los nuevos tipos de
familia, con la progresiva globalización del
comercio alimentario, con el extraordinario
desarrollo de la industria alimentaria que
ofrece al mercado permanentemente un
número cada vez más elevado de ali-
mentos con gran atractivo tanto para niños
como para adultos. Esto facilita que los

niños consuman una cantidad creciente
de alimentos sin el control o el consenti-
miento familiar, tanto dentro como fuera
del hogar y estas circunstancias favorecen
el llamado ambiente alimentario obesogé-
nico, caracterizado por una oferta ilimitada
de alimentos sólidos y bebidas con gran
atractivo organoléptico, ricos en grasa,
azúcares, densos de energía, de baja
calidad nutricional, presentados en
raciones cada vez más grandes y a un
coste asequible. Se observa también el
aumento del consumo de comidas
rápidas y bebidas blandas. En definitiva,
este estilo de alimentación se relaciona
con una ingesta mayor de energía y grasa
y un aumento del peso corporal, pudiendo
contribuir al desarrollo de la obesidad,
hiperlipemia, diabetes mellitus, trastornos
cardiovasculares, etc.

Es posible la prevención de estos tras-
tornos, pero para conseguirlo, la
estrategia de prevención debe abordar
conjuntamente la dieta y el sedenta-
rismo, y además, iniciarse en la infancia
y mantenerse a lo largo de la vida. 

Justificación
La escuela es la institución a la que se
confía la socialización de la población,
por tanto, es posible integrar la
Educación para la Salud en el proceso
educativo general permitiendo su conti-
nuidad. La obligatoriedad de la
escolarización durante la infancia y la
adolescencia permite tener acceso, de
forma mayoritaria, a todos los niños/as de
estas edades, ésta es una de las razones
por lo que la escuela es la alternativa al
aluvión de programas inconexos que
recaen sobre ella. La realidad de nuestros
centros educativos (diversidad, integra-
ción,…) dificultan el trabajo en el aula de
los diferentes programas.

Pautas claves para una mejor
alimentación y desarrollo infantil
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Objetivos Específicos

1- Que los centros docentes del Departamento de salud 15 integren los temas prioritarios de salud del Departamento, en
su Proyecto Educativo de Centro, en especial la alimentación y el ejercicio físico.

2- Favorecer la participación de toda la comunitat educativa para consolidar actitudes positivas relacionadas con la  ali-
mentación y el ejercicio físico.

3- Facilitar la coordinación entre la comunitat educativa, los profesionales sanitarios y el entorno social, para abordar la
promoción de la salud en alimentación y el ejercicio físico, de forma interdisciplinaria.

4- Diseño, elaboración y difusión de materiales didácticos adaptados a las diferentes necesidades de cada nivel docente.
5- Desarrollar actividades educativas tendentes a identificar los riesgos para la salud y promover la adquisición de hábitos

saludables relacionados con alimen tación y el ejercicio físico.
6- Iniciar la implantación del proyecto durante el curso 2006-2007, consiguiendo la participación al menos en el 30% de los

centros educativos del departamento y en el 30% de los cursos de Ed. Primaria y ESO de los centros participantes.
7- Conseguir la participación de los servicios de atención primaria de la zona básica de salud en la que se ubica el/los

colegios implicados en el proyecto.
8- Favorecer la difusión, desde los programas del niño sano y de la mujer mayor de 40 años, de los mismos contenidos

que se están desarrollando en las aulas, mediante la potenciación de la coordinación entre los servicios sanitarios
asistenciales y comunitarios de cada una de las zonas básicas de salud.

9- Supervisar los menús escolares de al menos el 70% de los colegios del departamento de salud 15, para conseguir que
su composición sea equilibrada.

10- Participar, por parte de la Unidad de Promoción de la Salud del centro de Salud Pública de Alcoi, en la implantación,
desarrollo y asesoramiento de todas aque llas actividades de promoción y educación para la salud relacionadas con
alimentación y ejercicio físico que se lleven a cabo en el departamento.

Los libros de texto y los Proyectos
Curriculares de los Centros (PCC)
recogen, sin duda, la presencia de la
Educación para la Salud de una
manera transversal, pero su desarrollo
difícilmente se traslada al aula de
forma sistemática y planificada
porque, aunque son cuestiones intere-
santes y actuales sobre las que puede
incidir la institución escolar, son
siempre colaterales a los contenidos
disciplinares y difícil de integrar con-
juntamente en el currículo de todas y
cada una de las áreas.

Dado que en el análisis de necesidades
de salud y posterior determinación de prio-
ridades, elaborado por la Comisión de
Promoción de Salud del Departamento de
Salud nº 15, como resultado del estudio
de los indicadores de morbimortalidad
existentes, se priorizó en primer lugar el
abordaje de la alimentación y el ejercicio

físico, el proyecto de promoción de salud
de este departamento se denominará
“Alimentación, Ejercicio Físico y Salud en el
Departamento de Salud nº 15”.

Para llevar a cabo dicho proyecto, se pro-
pone integrar la Educación Para la Salud
(EpS) en alimentación y ejercicio físico en
los proyectos curriculares de los centros
(PCC), intentando incrementar los niveles
de motivación y participación de alum-
nado y comunitat educativa, que permita
a los distintos centros, según sus circuns-
tancias y características, abordar esta
transversalidad.

El conocimiento y la consolidación de
hábitos de vida saludables se forjan en la
infancia y la adolescencia por ello, la
Educación para la Salud debe de estar
incluida en los proyectos curriculares y así
mismo, la organización y funcionamiento
de los centros deben de ser saludables.

Por otra parte, en el “programa del niño
sano” que se está llevando a cabo en
las consultas de pediatría de cada uno
de los Centros de Atención Primaria del
Departamento de Salud 15, integrado
en cada uno de los exámenes de salud,
se realiza una intervención de
Educación para la Salud individuali-
zada, dirigida a potenciar los estilos de
vida saludables, entre ellos la alimenta-
ción y el ejercicio físico, dirigida tanto al
niño como a los padres y/o abuelos,
con lo que la actividad de Educación
para la Salud Comunitaria llevada a
cabo en los colegios se verá comple-
mentada por la intervención individual
en la consulta.

Así mismo, en el “programa de mayores
de 40 años” se contempla una serie de
actividades, entre ellas la de educación
para la salud individual, con el objetivo
de potenciar los estilos de vida saluda-
bles, entre los que están la alimentación
y el ejercicio físico. Este tipo de interven-
ción también contemplaría la realizada
de forma comunitaria sobre estos
temas y que se está desarrollando en
los centros docentes.

Para conseguir esta complementa-
riedad se debería de establecer una
coordinación perfecta entre actividad
asistencial y actividad comunitaria, con
el objetivo de que los mensajes de
salud relacionados con los estilos de
vida fuesen semejantes.

Objetivo general
Mejorar la salud de la población del
Departamento 15, a través de la promoción
de la salud y la participación comunitaria en
alimentación y ejercicio físico. 
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La tasa de legionella de Alcoy en 2006,
por debajo de la media autonómica

Un sólo caso durante la pasada anualidad permite
una valoración positiva pero con cautela

Durante 2006 sólo se registró en Alcoy un caso de legionella, “lo
que significa que ha sido la ciudad mayor de 25.000 habitantes
de la Comunitat Valenciana con menor tasa”, tal y como ase-
gura el propio director general de Salud Pública, Manuel
Escolano. La tasa de legionella en Alcoy durante la pasada
anualidad se ha situado por debajo de la media de la Comunitat
Valenciana “que está en 5,35 casos por cada 100.000 habi-
tantes, mientras que en Alcoy sólo se ha registrado uno”, ha
destacado el mismo responsable autonómico de Salud Pública
en una de sus últimas visitas a la ciudad.

A pesar de que los datos objetivos invitan a ver con optimismo la
resolución de este problema, el mismo director general se
muestra muy cauto y evita ir en sus valoraciones más allá del
dato obtenido “en todo momento hemos desterrado los triunfa-
lismos, aunque el dato es ciertamente esperanzador… esto
significa que seguiremos trabajando y ejerciendo todos los con-
troles que se han mantenido hasta ahora para conservar este
resultado en el tiempo”. 

Tanto el director general como el alcalde de Alcoy, Jorge
Sedano, coinciden en valorar que durante todo el tiempo en
que se luchado contra los brotes de legionella, la relación entre
la administración autonómica y local ha sido muy estrecha y
fluida. Sobre este particular el alcalde alcoyano manifiesta que
ha sido de gran importancia para el resultado final positivo “la
implicación y el trabajo duro de todas las partes interesadas de
las que se ha obtenido muy buena colaboración”. 

Por las razones apuntadas, los controles establecidos sobre
aparatos emisores y otras posibles fuentes de brotes, así como
la declaración de Zona de Atención Especial, se mantendrán en
el tiempo para mayor conocimiento y prevención de posibles
alteraciones o incidencias relacionadas con hipotéticos nuevos
brotes de legionella. En cualquier caso, el director general pre-
fiere ser cauto y seguir trabajando con el mismo rigor a fin de
evitar nuevos focos que generen brotes inesperados. 



Sanitat financia íntegramente las ortoprótesis
a los discapacitados 

El conseller de Sanitat, Rafael Blasco, ha firmado un convenio de colabora-
ción con tres asociaciones de ortesistas protesistas, farmacéuticos ortopé-
dicos y empresarios de ortopedia con el fin de establecer un acuerdo de
financiación para los productos de este tipo destinados a discapacitados.

La firma del convenio se ha llevado a cabo por Rafael Blasco, Manuel
Alonso, presidente de la Asociación de Ortesistas Protesistas de la Co-
munitat, Juan Antonio González, presidente de la Asociación Valenciana
de Empresarios de Ortopedia y Juan Salmerón, presidente de la Asocia-
ción de Farmacéuticos Ortopédicos de la Comunitat. Tal y como ha seña-
lado Rafael Blasco, “el presente convenio beneficia tanto a la población
valenciana que pueda acogerse a la financiación total de los productos or-
toprotésicos como a los profesionales de este ámbito”. 

El C.S. de Cocentaina trabaja para su certi-
ficación de calidad

Tras el departamento de Nefrología y el servicio de Análisis Clínicos del
Hospital ‘Verge dels Lliris’ es ahora el Centro de Salud de Cocentaina el que
se ha fijado como objetivo obtener una certificación de calidad. En este
empeño la plantilla profesional que compone el citado centro sanitario tra-
baja para completar toda la documentación necesaria para adecuarse a los
procedimientos que exige una certificación de calidad aplicada a los servi-
cios sanitarios. El resultado de este tipo de iniciativas es una mejor calidad
asistencial en el ámbito de la sanidad pública que revierte en los usuarios
además de una mejor organización en el quehacer diario de los profesio-
nales sanitarios del Centro de Salud de Cocentaina. 

Jornada de formación para coordinadores
de Atención Primaria

El pasado mes de marzo los coordinadores médicos y coordinadores de
enfermería celebraron una jornada sobre desarrollo de habilidades direc-
tivas y de formación de equipos de Atención Primaria. A esta convocatoria
acudieron los citados coordinadores de los diez centros sanitarios en que
se articula el Departamento de Salud. Impartieron este curso especialistas
barceloneses en equipos de Atención Primaria. Habitualmente cada año se
celebra una jornada de estas características, aunque este año, según el
director de Atención Primaria, Alfonso Serrano, se ha programado otra para
el mes de noviembre. 
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