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Nuevos retos en la sanidad
a demanda de servicios sanitarios crece en paralelo a los avances científicos. Se da la circunstancia de
que a medida que el ciudadano recibe mayores y mejores atenciones, crece su demanda. Las razones
para este crecimiento exponencial tienen algunas características generalizables y otras están más arrai-
gadas en la Comunitat Valenciana.

La mayor demanda de servicios sanitarios parte en primer lugar de los ingentes avances científicos que, con especial énfasis en los
últimos tres lustros  han permitido ofrecer una respuesta positiva a muchas de las enfermedades que tradicionalmente habían acom-
pañado a la humanidad, sin otra respuesta hasta entonces que la medicina paliativa. Hoy sin embargo, la ciencia ofrece soluciones
desde el punto de vista médico a muchos pacientes. En otros casos, se ha mejorado el estado de salud del enfermo hasta convertir
algunas dolencias en enfermedades crónicas. Y, finalmente, han aparecido nuevos respuestas para que el ciudadano con ciertas di-
ficultades desarrolle una vida normalizada.

Como consecuencia de estos avances, se han disparado también las esperanzas. Parecería que los límites de la ciencia se han di-
sipado. Para algunos la ciencia tiene –o tendrá- solución a cualquier problema que el cuerpo humano plantee a la mente humana. Y
aunque parezca un desafío, semejante al que acompañaba a la construcción de la torre de Babel, cada vez parecen menos las ba-
rreras científicas.

Esta situación, por otro lado puede conducir a los actuales sistemas sanitarios hacia un callejón sin salida. Los avances científicos tie-
nen un coste económico elevadísimo en muchos casos. En otros, el problema radica en la brecha que están abriendo tales descu-
brimientos con respecto al alcance que tienen tales avances en importantes regiones del planeta. El coste-beneficio puede condenar
a millones de humanos, aún cuando el ser humano, dispone de los avances suficientes para salvarles de la muerte.

En el caso de la Comunitat Valenciana y de España, además, no cabe desdeñar el reto que supone la integración generalizada en
los sistemas sanitarios de la población inmigrante y los nuevos residentes mayores de 65 años que han optado por nuestro territorio
como lugar de residencia. 

Los responsables públicos, una vez superado el proceso electoral, deberán iniciar una profunda reflexión acerca de las nuevas ne-
cesidades de las demandas de los ciudadanos y de las respuestas que solidariamente y con independencia del color político debe-
rán ofrecer para la sostenibilidad del sistema público de salud. En esta reflexión también debe jugar un papel constructivo la oposición
y elevar las miras más allá de los cuatro años que supone el ejercicio de gobierno. 

La sanidad valenciana ha visto como se incrementaban año tras año sus presupuestos hasta alcanzar el 40 por ciento del total de la
Generalitat, pero el número de protegidos se disparaba muy por encima del número de habitantes, ya que mientras la población se
situaba en 4,8 millones, las personas que el sistema de salud valenciano superaba los cinco millones. El esfuerzo en la creación y ge-
neralización de infraestructuras ha ido en paralelo a este incremento, lo mismo que sucedía con los programas y los centros de in-
vestigación. Hoy, una vez puesto en marcha todo este proceso encaminado hacia la excelencia sanitaria, es preciso empezar a buscar
respuestas satisfactorias a los retos planteados como la financiación del sistema, la asunción solidaria de costes entre las adminis-
traciones, la inmigración y el turismo, y sobre todo a la financiación de los avances científicos. Dar respuesta a estos desafíos será una
de las tareas prioritarias del nuevo gobierno que en breve constituirá Francisco Camps.  
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Prevención de los problemas de
salud relacionados con el calor 
Desde hace décadas se estudian los
efectos de la elevación de temperaturas en
la salud pública, pero es a raíz de la ola de
calor que azotó a Europa, en 2003,
cuando se ha multiplicado el interés y los
estudios y actuaciones sobre ella.

Se sabe que la elevación excesiva de
las temperaturas sobre las habituales
de una zona, tiene efectos sobre la mor-
talidad de su población. En cuanto la
población, hay colectivos especial-
mente sensibles al calor excesivo. Son
grupos de riesgo las personas mayores,
los niños pequeños y las personas con
problemas de salud. Los estudios
indican que la ola de calor del verano de
2003 provocó un incremento de la mor-
talidad en personas mayores de 65
años. Otros factores de riesgo son el
ambiente urbano, que retiene más tem-
peratura por la noche que el rural, el
nivel socioeconómico, las condiciones
de la vivienda, la disponibilidad en ella
de aire acondicionado y el aislamiento
social en personas mayores. Todas
estas características hacen que la ola
de calor sea un problema de salud
pública que merece la atención conti-

nuada en la etapa estival mediante sis-
temas de vigilancia climatológica.

En 2004, la Conselleria de Sanitat  puso
en marcha el primer programa de  ‘Ola
de Calor’ en la Comunitat Valenciana,
que ha continuado desarrollándose año
tras año y activándose cada mes de
junio, con el objetivo de prevenir, mini-
mizar y atender a los efectos para la
salud derivados del cambio climático en
la Comunidad Valenciana.

Programa ola de calor
El programa de ola de calor, cubre
como en años anteriores, los meses
de junio, julio, agosto y septiembre de
2007 y se desarrollará en todo el terri-
torio de la Comunitat Valenciana con
las especificaciones necesarias en
cada Departamento de Salud.

Constituida en 2004, la Comisión de
Coordinación del Programa de Prevención y
Atención a los Problemas de Salud
Derivados de las Temperaturas Extremas en
la Comunidad Valenciana está formada por:
•La Conselleria de Sanitat, a través de la
Dirección General de Salud Pública y de la

Agencia Valenciana de Salud, incluyendo
una representación de Atención Primaria,
de Asistencia Especializada y del Servicio
de Asistencia Sanitaria de Urgencias y
Emergencias (SASUE).
•La Fundación Centro de Estudios
Ambientales del Mediterráneo (CEAM).
•La Dirección General de Servicios Sociales.
•La Dirección General de Interior, como
responsable del 112 de emergencias en
la Comunidad Valenciana.
•La Federación Valenciana de Municipios
y Provincias, para los servicios munici-
pales y la información a los ciudadanos.
•Las organizaciones no gubernamen-
tales especializadas en la atención a
personas mayores más representativas:
Cruz Roja de la Comunidad Valenciana.

En los Departamentos de Salud, el director
de Salud Pública respectivo asumirá la
transmisión y recogida de la información y
la coordinación de los correspondientes
organismos y recursos.

División termoclimática de la Comunitat
Valenciana 
Teniendo en cuenta orientaciones climato-
lógicas y de relieves se obtuvo una división
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de la Comunitat definida por su homoge-
neidad térmica, para agrupar conjuntos
territoriales de respuesta homogénea a las
distintas configuraciones de masas de
aire. De este estudio se obtuvo un patrón
local de comportamiento de las tempera-
turas y se analizó la respuesta de las series
de datos de las estaciones a las diferentes
situaciones meteorológicas. Así se obtuvo
una división termoclimática específica
para la Comunitat Valenciana, definién-
dose 30 zonas con características propias. 

El Departamento de Salud 15, está incluido
en tres zonas climáticas diferenciadas:
•Zona climática 18 que incluye Alcocer de
Planes, Almudaina, L´Alqueria d´Asnar,
Beniarrés, Benillup, Benimarfull, Cocentaina,
Gaianes, L´Orxa, Muro de Alcoi y Planes. 
•Zona climática 22 que incluye Agres, Alcoi,
Alcoleja, Alfafara, Balones, Banyeres,
Benasau, Benifallim, Benilloba, Benimassot,
Gorga, La Vall d´Alcalà, Millena, Penàguila,
Quatretondeta y Tollos.
•Zona climática 23 que incluye Castalla,
Ibi y Onil.

Para cada zona climática, se esta-
blecen unos umbrales diarios para
las temperaturas máximas y mínimas,
asignándose según las previsiones
cuatro niveles de alerta:

Nivel 0 (NIVEL VERDE O NORMAL): Es
el nivel mínimo durante todo el periodo
del programa de verano, desde el 1 de
junio al 30 de septiembre.
Nivel 1 (NIVEL AMARILLO O MODERADO).
Nivel 2 (NIVEL NARANJA O ALTO).
Nivel 3 (NIVEL ROJO O EXTREMO). 

En cada nivel de alerta, se establecen
unas actuaciones para cada uno de los
organismos implicados en la prevención.

En los Departamentos de Salud, es el
Centro de Salud Pública el encargado de
coordinar  e informar al resto de orga-
nismos implicados en el programa.

Diariamente, se establece el nivel de alerta.
Una vez establecido, se realizan actividades
informativas y preventivas correspondientes:
Se informa a los diferentes Ayuntamientos,
Equipos de A. P., Centros Hospitalarios,
Centros Sociosanitarios y Servicios de
Prevención de Riesgos Laborales del nivel de
alerta y de las actuaciones correspondientes
al nivel. Así mismo se recoge información
acerca de posibles incidencias y se informa al
Centro de Coordinación.

Grupos y situaciones de riesgo
■ Personas mayores de 65 años, espe-

cialmente los muy ancianos y los que
tienen dependencia de otros para los
cuidados básicos de la vida diaria, pre-
sentan dificultades importantes de la
movilidad o están encamados.
■ Individuos que padecen patologías: enfer-
medades cardiovasculares (enfermedad
cerebrovascular, insuficiencia cardiaca, arte-
riopatía periférica), diabetes méllitus,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
insuficiencia renal, enfermedad de Parkinson,
enfermedad de Alzheimer o patologías simi-
lares, enfermedad psiquiatrica.
■ Individuos que toman determinados
fármacos o tóxicos:
□Fármacos con efecto anticolinérgico: anti-
depresivos, neurolépticos, antihistamínicos.
□Diuréticos
□Betabloqueantes
□Consumo importante de alcohol
■ Individuos en determinadas situaciones:
□ Personas mayores que viven solos, no
salen regularmente a la calle o tienen
escasos contactos sociales.
□ Aquellos personas de riesgo que
viven en el último piso de un edificio o
en viviendas mal acondicionadas.
□ Exceso de peso o peso excesiva-
mente bajo.
□ Trabajadores, deportistas o personas
que pasan varias horas en exteriores y
en hábitat muy calurosos, sobre todo si
hacen esfuerzos importantes.
■ Niños menores de 4 años, sobre todo
los menores de 1 año.
■ Personas que ya han tenido patolo-
gías derivadas del calor.

Situaciones especiales en los mayores
■ Los ancianos tienen reducida la sensa-
ción de calor y por lo tanto la capacidad
deprotegerse. Existiendo un paralelismo
entre la disminución de la percepción de
sed y la percepción del calor, especial-
mente en los que sufren una enfermedad
neuro-degenerativa.
■ La termolisis de las personas mayores
está reducida: numerosas glándulas sud-
oríparas están fibrosadas y la capacidad
de vasodilatación capilar está dismi-
nuida…La capacidad de termolisis menor
ocurre también en las enfermedades neu-
rodegenerativas y en la diabetes.
■ La existencia de una dependencia
física dificulta el cambio de vestimenta,
y la adaptación del entorno.

Consideraciones para personas obligadas a
permanecer en ambientes o en exteriores
muy calurosos desarrollando alguna acti-
vidad física o trabajo.

En estas condiciones existe un mayor
riesgo de golpe de calor, por lo que,

además de las medidas de prevención
generales, deberá asegurarse que:
■ Conozca los signos y síntomas de
enfermedades causadas por el calor y
que se comprenda que debe pararse la
actividad cuando se presentan sín-
tomas y tomar rápidamente medidas
preventivas.
■ Se organiza: El trabajo más pesado
en las horas más frescas del día.
Durante la aclimatación (puede durar
hasta 2 semanas) se hace una exposi-
ción al calor paulatina, realizando pausas
de recuperación frecuentes.
■ Se procure estar acompañado.
■ Tome suficiente agua fresca (un vaso
pequeño cada 15-20 minutos, en razón
de la sudoración), incluso sin sed.
■ Use ropa ligera, floja, y transpirable
(por ej: Algodón...). Si se esta al sol,
cubrir la cabeza.
■ Tome descansos frecuentes y cortos
en lugares frescos y con sombra (que
permitan que el cuerpo se refresque).
■Hacer comidas frecuentes y ligeras.
■Evite cafeína y bebidas alcohólicas (estas
bebidas hacen que el cuerpo pierda agua y
aumente el riesgo de desarrollar enferme-
dades causadas por el calor).
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Nadie cuestiona que la lactancia materna es
la mejor forma de alimentar al recién nacido.
La alimentación natural cubre las necesi-
dades nutricionales, inmunológicas y
psicológicas del bebé, sin bien, el inicio de la
lactancia es, cuanto menos, desconcertante.
Las molestias, el cansancio acumulado, el
encontrar una postura cómoda para ambos,
las dudas acerca de si el bebé estará reci-
biendo suficiente leche o el mismo pudor y la
presión social convierten muchas veces una
experiencia de entrada gratificante en un cal-
vario para muchas primerizas, hasta el punto
que terminan por renunciar. 

Con la finalidad de prestar apoyo a las
madres que deseen amamantar a sus hijos,
surgió en 2005 en el Centro de Salud La
Bassa de Alcoi un taller de lactancia. En él, las
madres empiezan a reunirse de forma perió-
dica buscando el apoyo mutuo para
mantener la lactancia natural por el tiempo
que deseen y disfrutar con la experiencia.
Estas reuniones, bajo la tutela de la matrona
Filo Arnau, se convierten en un lugar donde
sentirse apoyadas y reforzadas. 

Según explica la responsable del taller  “la ini-
ciativa surge con la intención de suplir a esa
red de madres y abuelas que fueron un
soporte básico y que se había ido perdiendo
a la vez que disminuía el interés por la lac-
tancia materna”. Se trata de un taller didáctico
y participativo donde las madres comparten
sus vivencias unas con otras. De forma gene-
ralizada, según ha ido avanzando el taller, las
madres participantes resaltan los beneficios
del mismo y son muchas las que reconocen
haber llegado tan lejos en el amamanta-
miento de sus bebés gracias a estas
reuniones periódicas. De esta manera el

“boca a boca” ha jugado un papel funda-
mental en la consolidación de este taller.

Los encuentros son semanales y se inician
con una ronda de preguntas en las que las
participantes expresan sus dudas, avances
u opiniones de modo que se contestan
unas a otras mediante un intercambio de
experiencias. Durante estas reuniones
surgen todo tipo de problemas concretos
relativos principalmente a la lactancia,
aunque también de aquellos derivados de la
crianza de un hijo, como puedan ser los
cólicos del lactante, cómo producir más
leche, técnicas correctas de amamanta-
miento, técnicas de extracción manuales,
aprender a conservar y utilizar la leche
materna o cómo compaginar la lactancia
con la vuelta al trabajo, entre otros muchos.

Con la llegada de los meses de verano y la
suspensión temporal del taller, un grupo de
madres toma la iniciativa de prestar apoyo
durante este período. A partir de este
momento, comienzan a trabajar como grupo
de soporte del taller de lactancia. Se reúnen
de forma quincenal para valorar y reflexionar
sobre las cuestiones tratadas en el mismo y
entran en contacto con otros grupos de
ayuda que llevan años trabajando, como
Amamanta. Surgía de este modo el grupo de
apoyo Amamanta de Alcoi. 

A lo largo de este tiempo son numerosísimas
las mujeres que han pasado por este taller.
Dada su gran acogida, este año se ampliaron
las sesiones y cambiaron de escenario con la
finalidad de llegar a más madres. De esta
manera, en la actualidad el taller se celebra
los lunes, a las once de la mañana, en el
Centro de Salud La Fábrica de Alcoi y los

martes, a las cinco de la tarde, en el de Muro,
al que asisten madres de numerosos munici-
pios de la comarca. Junto a la matrona, Filo
Arnau, las monitoras de lactancia son madres
voluntarias que se unen para ofrecer su expe-
riencia. Como explica Mara Payá, una de las
asesoras del grupo: “El taller fue una gran
ayuda para nosotras y ahora sentimos la
necesidad de apoyar a otras madres que
están empezando”. Según su experiencia
personal, “estas sesiones te ayudan a libe-
rarte de las inseguridades que tienes cuando
das a luz, a la vez que sirve de filtro para cana-
lizar todas las influencias que te llegan de tu
entorno, en el que todos creen saber lo que
hay que hacer”. 

Entre los objetivos del taller están: aprender y
transmitir las técnicas correctas del amaman-
tamiento, fomentar el inicio precoz de la
lactancia natural preparando a las madres
antes de dar a luz, practicar y manejar las
posturas idóneas para dar el pecho, impulsar
la lactancia natural a demanda y ayudar en el
inicio de la alimentación complementaria y la
crianza natural, entre otros.

Junto a esta iniciativa, en pro de la lactancia
materna, en el Departamento de Salud 15 se
está creando un grupo de trabajo de profe-
sionales con la finalidad de promover la
alimentación natural. 

Más de 500 mujeres han pasado por
los talleres de lactancia materna

Las reuniones son
semanales y a las
mismas asisten
mujeres de toda 
el área de salud
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Lesiones, intoxicaciones, una gripe inespe-
rada, dolor abdominal, fiebre elevada,
accidentes… una urgencia puede presen-
tarse de súbito. Lo importante es reconocer
qué síntomas constituyen una alarma, ya que
no siempre será preciso acudir a Urgencias, y
en caso de requerirlo, es importante saber a
qué departamento dirigirse para hacer un uso
responsable de los servicios sanitarios.

Lo principal es conocer los recursos médicos
disponibles en cada comunidad. En el caso
del Departamento de Salud de Alcoi, todo
paciente que se encuentre ante una emer-
gencia puede dirigirse tanto al Hospital
Comarcal Virgen de los Lirios, como a los
ocho Puntos de Atención Continuada, (PAC)
de los diferentes centros de salud, en función
de la dolencia a tratar, además del servicio
que presta el SAMU. Lo difícil es conseguir
que el usuario acuda siempre al lugar opor-
tuno, ya que según el actual sistema sanitario,
la urgencia, así como la elección del servicio,
la determina el paciente, y la obligación de los
facultativos es atender siempre a todo aquél
que requiera sus servicios. 

A juicio del coordinador del Servicio de
Urgencias del Hospital de Alcoi, Andrés Bayo
Maicas, se trata de un problema cultural y
social, “hay pacientes que realmente desco-
nocen que existen otros servicios, pero en la
mayoría de casos sigue existiendo la creencia
de que por acudir al Hospital se les va a
atender mejor, y se les van a realizar más
pruebas como analíticas o placas, lo cual es
totalmente incierto, ya que en Primaria los
facultativos son igual de profesionales y,
además, cuentan con años de experiencia en
el Hospital”. Según el doctor Bayo, partiendo
del derecho que tiene todo paciente de ser

atendido donde decida “a todas las patolo-
gías banales se les puede dar solución desde
Atención Primaria”. Es el caso de consti-
pados, dolor de muelas, picaduras o hasta
rozaduras de pie, por las que algunos
pacientes acuden al Servicio de Urgencias
del Hospital.

Cada año, 55.000 urgencias
Al año se atienden cerca de 55.000 urgencias
,lo que se traduce en unos 145 pacientes al
día, de los cuales, un 20 por ciento acuden
por patologías banales que no requieren de
asistencia en el Hospital y que se podrían
solucionar en el Punto de Atención
Continuada correspondiente. De hacer un
buen uso de estos servicios “se reducirían los
tiempos de espera y las distancias para
muchos pacientes”, según Bayo. Una opi-
nión que comparte el director médico de
Atención Primaria, Alfonso Serrano, quien -
según explica- en el departamento 15, al que
pertenece Alcoi y su comarca, el paciente
dispone de hasta ocho Puntos de Atención
Continuada, con un total de 10 médicos y
otros tantos enfermeros o enfermeras, junto a
personal auxiliar. Concretamente, los PACs se
distribuyen uno por cada centro de salud,
excepto en el caso de Alcoi, que se concentra
en el edificio de La Fábrica. En todos los
casos hay un médico disponible por cada
punto a diferencia de Alcoi e Ibi, que por tra-
tarse de los municipios con mayor población,
disponen de dos facultativos cada uno. El
servicio de atención de los PACs empieza
cuando finaliza el de los centros de salud, y
que en el caso de Alcoi, sería de las ocho de
la tarde a las ocho de la mañana.

Respecto al servicio de Urgencias del
Hospital de Alcoi, su responsable, Andrés

Bayo afirma que “estamos en un momento
muy bueno. Contamos con recursos y con
un buen equipo de profesionales formado
por 13 médicos y 26 enfermeros, que en
cada guardia se traduce en 3 adjuntos y 2
residentes”. En este sentido, señala que el
Hospital de Alcoi es pionero a nivel de la
Comunidad Valenciana en organización”.
Buena parte de esta calidad de servicio es
gracias a la implantación del novedoso
Sistema de Triage Manchester, una aplica-
ción informática que se instaló por primera
vez en el Hospital de Alcoi, en enero de 2006,
y a través del cual se clasifica a los pacientes
en cinco niveles según la gravedad de cada
caso. En este sentido, un nivel 1, o nivel rojo,
corresponde a una urgencia vital, que
requiere una atención inmediata en 0
minutos, y al que corresponden casos, por
ejemplo, de pacientes con parada cardiaca o
en shock. El nivel 2, o naranja, responde a
casos muy urgentes, con un tiempo máximo
de atención médica de 10 minutos. El nivel 3,
amarillo, se trata una urgencia, como tal, con
un período máximo de atención de 60
minutos. Por último, el nivel 4 o verde, respon-
dería a pacientes poco urgentes, con un
máximo de 120 minutos de espera, y el 5 o
azul, a aquellas dolencias por las que no es
necesario acudir al Hospital, con 240 minutos
de espera para la atención médica.

Rosa Gisbert, supervisora de Urgencias,
explica que con este sistema se con-
sigue priorizar por orden de gravedad la
asistencia a los pacientes y adjudicarles
su correspondiente tiempo de espera,
además de ubicar al paciente dentro del
servicio. Tras año y medio de funciona-
miento, la valoración es “positiva” ya que
según explica “además de apoyar la
decisión de la enfermera encargada hay
una mejor organización”. El único incon-
veniente –explica- es que “los pacientes
no siempre entienden fácilmente que
alguien que ha entrado después sea
atendido antes”.

Con todo, el responsable del Servicio de
Urgencias del Hospital de Alcoi, Andrés
Bayo, destaca que el Departamento de Salud
de Alcoi, cuenta con recursos para atender
todo tipo de urgencias durante 24 horas y que
lo principal es hacer un uso responsable de
todos estos servicios por el bien de todos.
“Una lucha difícil que pasaría en primer lugar
por una buena educación, respaldada con
campañas de divulgación de los recursos,
destinadas a concienciar a la gente de que la
atención sanitaria necesita de recursos muy
importantes y que requieren de la responsa-
bilidad de todos a la hora de hacer uso de los
mismos”, concluye. 

Urgencias: 
cuándo y dónde

Urgencias del ‘Virgen de los Lirios’ y Puntos
de Atención Continuada de los Centros de
Salud deben ser utilizados de forma correcta



La sanidad está más cerca que nunca de los habitantes de la
Comunitat, ya alcanza una cobertura del 94% de la población.
Este es dato que refleja dos caras de la misma moneda, la
parte de la administración sanitaria que extiende sus servicios
por todo el territorio y la vertiente del ciudadano de a pie que ve
como su acceso a la asistencia sanitaria está garantizado y
cada vez más cercano a sus hogares. “Si en 1995 la sanidad
pública valenciana llegaba al 68’53% de la población, en 2007
hemos conseguido que casi la totalidad de la población esté
cubierta con una asistencia profesional y a la vanguardia del
país”, según el conseller de Sanitat, Rafael Blasco.

Además, el 76% de las actuaciones programadas en
Construyendo Salud para la Atención Primaria (centros de
salud, los centros de salud integrados y los consultorios)
están en fase de finalización o en ejecución. El responsa-
ble de Sanitat ha destacado “la importancia que tiene la
inversión en infraestructuras de atención primaria, que su-
ponen el 75% de las actuaciones de Construyendo Salud,
ya que todos los ciudadanos de la Comunitat tienen dere-
cho a una asistencia sanitaria de calidad y dotada de las
últimas tecnologías, sobre todo en el primer contacto con
el sistema de salud”.

De este modo, en la presente legislatura, la Conselleria ha desti-
nado más de 163 millones de euros únicamente a infraestructuras
de atención primaria. Se están realizando 195 actuaciones en cen-
tros de salud, en consultorios auxiliares y en los nuevos centros de
salud integrados. Son actuaciones que llegan a casi toda la po-
blación de la Comunitat Valenciana. Del total de actuaciones, 62
se realizan en Alicante, 38 en Castelló y 95 en Valencia.

La cobertura sanitaria alcanza
al 94% de la población

249 centros de salud y 575 consultorios auxiliares
completan el mapa autonómico

Sanitat destina durante la legis-
latura más de 163 millones de
euros a la Atención Primaria y ya
ha ejecutado el 76% de las ac-
tuaciones proyectadas.
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Gracias al esfuerzo de la Conselleria, se han finalizado o
están en ejecución 49 nuevos centros de salud, 51 nue-
vos consultorios auxiliares y 4 nuevos centros de salud
integrados. Además, se está procediendo o se ha finali-
zado ya la ampliación o reforma de 23 centros de salud,
46 consultorios auxiliares y un consultorio PAC. Todos los
centros de salud y consultorios auxiliares de nueva cons-
trucción proyectados por la conselleria de Sanitat cuen-
tan con placas solares y acumuladores, de modo que
son respetuosos con el medio ambiente al tiempo que
ahorrarán energía.

Cubrir las necesidades de cada provincia
Durante los últimos cuatro años, la conselleria de Sanitat
desarrolla actuaciones con el objetivo de atender a la po-
blación de la Comunitat Valenciana en materia sanitaria.
Así, en la provincia de Castelló, que actualmente cuenta
con  38 centros de salud y 133 consultorios auxiliares, se
están llevando a cabo 38 actuaciones gracias a este pro-
yecto. Así, se han finalizado o están a punto de acabar
las obras de 10 centros de salud, 6 nuevos consultorios
auxiliares y las reformas de 4 centros de salud y 8 con-
sultorios auxiliares.

Recientemente, el centro de salud integrado de Segorbe
fue reconvertido en hospital auxiliar, al contar con un qui-
rófano donde se realiza cirugía menor ambulatoria y ci-
rugía mayor. En la provincia de Castelló se ha invertido
un total de 29.221.187’28 euros en atención primaria.

Por otro lado, en la provincia de Alicante se han inver-
tido 62.708.811’90 euros en obras de reforma y nuevas
construcciones de 33 centros de salud y 27 consultorios,
además de los 2 centros de salud integrados. Están fina-
lizados o en ejecución 16 nuevos centros de salud y 9
nuevos consultorios auxiliares, al mismo tiempo que
están en ampliación o remodelación 7 centros de salud y
11 consultorios auxiliares. De este modo, contando con
las 62 actuaciones previstas en el programa Cons-
truyendo Salud, la provincia contará con 82 cen-
tros de salud y 176 consultorios auxiliares
dotados con los últimos avances médicos.

Finalmente, en la provincia de Valencia,
la inversión en atención primaria ha as-
cendido a 71.377.452’71 euros, con los
que se ha procedido a la construcción y
reforma de 34 centros de salud y 49 pla-
nes de adecuación de consultorios, en un
total de 95 actuaciones. En fase finalizada
o en ejecución se encuentran 23 nuevos
centros de salud, 11 nuevos consultorios
auxiliares y han sido ampliados o remode-
lados 12 centros de salud y 27 consulto-
rios auxiliares. Así, la población será
atendida en 129 centros de salud, 266
consultorios auxiliares y 4 centros de
salud integrados. 

De arriba a abajo Centro de Salud de Lo Morant, inauguración Centro de

Salud Integrado de Carlet y Centro de Salud Tomas Ortuño de Benidorm.
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“Tenemos el cupo de usuarios por médico más
bajo de la provincia de Alicante”

La dirección de los servicios de Atención
Primaria en un Departamento de Salud es
una gran responsabilidad si se tiene en
cuenta que sus recursos vienen a dar solu-
ción al 90 por ciento de la demanda de la
población. Si a eso se une que el
Departamento de Salud 15 presenta una
notable dispersión poblacional y vías de
comunicación propias de las comarcas
montañosas, resulta que la gestión de este
servicio es, cuanto menos, muy particular.
El actual director de Atención Primaria en
este Departamento que se extiende por
las comarcas de l’Alcoià y El Comtat,
Alfonso Serrano, hace balance actual de la
situación de los servicios que gestiona. En
su tarjeta de presentación, desde el punto
de vista profesional, cabe destacar que fue
durante años médico del SAMU de
Benidorm. Sobre esta etapa, el doctor
Serrano es tajante: “te afecta y aporta
mucho desde el punto de vista humano y
profesional. En Benidorm se registra un

accidente cada 20 minutos en el mes de
agosto, todos los días una persona se pre-
cipita desde un balcón o ventana y se
registra el mayor índice de infartos de toda
la Comunidad Valenciana”. Aquella expe-
riencia profesional se podría considerar
como de las que ‘imprimen carácter’
aunque el mismo director de Atención
Primaria añade que “el trabajo de ahora no
está exento de tensión… hay que tener en
cuenta que se manejan muchas sensibili-
dades y no sabes qué problema tendrás
que solucionar cada día… la verdad es
que en esta profesión nunca puedes bajar
la guardia”.

Tras haber ejercido como médico del
SAMU en Benidorm ¿no echa en falta la
práctica clínica?
“La práctica clínica, para un facultativo,
por la vocación que supone este oficio,
es siempre reconfortante. Pero de la
dirección de un servicio como Atención
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Dr. Alfonso Serrano
Director de Atención Primaria del Departamento de Salud 15
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Primaria puedo asegurar que no está
exenta de emoción. Es cierto que
estamos hablando de trabajos de perfil
distinto y que se abordan cuestiones en
circunstancias muy distintas. Son exce-
lentes experiencias que te hacen
contemplar la sanidad desde puntos de
vista muy distintos y, en ambos casos,
enriquecedores”.

En cualquier caso, parecen trabajos
complejos…
“Sí lo son… pero no más que otros que
desempeñan a diario otros compañeros
de profesión. Tanto en un caso como en el
otro valoro en gran medida el equipo. Es el
grupo de profesionales de que te rodeas lo
que hace que funcione todo y, sobre este
particular, puedo decir que he tenido
mucha suerte con la gente con quien he
coincidido. Son ellos quienes hacen que el
trabajo sea más fácil y llevadero”.

¿Cómo es la gestión de un servicio
como el que dirige?
“Tiene sus particularidades. Trabajamos
sobre un territorio habitado por 140.000
personas en poblaciones dispersas.
Esta circunstancia lo diferencia mucho
de lo que pueda ser dirigir un hospital,
por poner un ejemplo. No está el per-
sonal concentrado y aunque se hace
uso del teléfono y otros medios, supone
un hándicap. A pesar de lo dicho, hablo
con todos los coordinadores de los
Centros de Salud a diario y los visito con
frecuencia, pero es imposible estar en
todos los sitios a la vez. De todas
formas, se ha desarrollado un sistema
bastante eficaz para que funcionen
todos los servicios y que ha demos-
trado ser muy práctico y útil para vencer
esas dificultades que se pueden consi-
derar sobre el papel”.

¿Cuántas unidades de atención sani-
taria dependen de esta dirección?
“Estamos hablando de diez centros de
salud, pero hay que sumar 29 consulto-
rios, el Centro de Atención Pediátrica, el
Centro de Salud Sexual y Reproductiva y
las Unidades de Conductas Adictivas…
todos estos servicios atienden cerca del
90 por ciento de la demanda de servicios
sanitarios de una población de 140.000
habitantes. También hay que recordar
que en muchos puntos funcionan los
Puntos de Atención Continuada lo que
da un servicio más próximo a los usua-
rios para solucionar urgencias. Esta
prestación supone una notable inversión
pero ofrece una calidad asistencial de
alto nivel, muy bien valorada por el
usuario. Antes de que funcionaran estos

puntos, ante una urgencia había que
trasladarse hasta el Hospital.

Muchas veces, en especial en verano,
se critica que hay carencia de médicos
¿qué sucede en estos casos? 
“Que existe un déficit de médicos es
algo conocido, pero es un problema de
carácter nacional. No es nuevo y vino
por la ampliación de la red de Atención
Primaria. Se han creado más servicios y
hay que dotarlos. En principio estos
centros no tienen mayores complica-
ciones en lo que se refiere a la falta de
facultativos, pero cuando llegan las
vacaciones de verano se plantean pro-
blemas. Es tan cierto como que no
quedan médicos en el paro y lógica-
mente hay que reorganizar los servicios
de la mejor forma que se pueda. No
obstante, el verano pasado todos los
Centros de Salud del Departamento, a
excepción de uno, tuvieron un refuerzo
con médicos contratados. Sin embargo,
es totalmente imposible sustituir a todos
los que disfrutan de sus merecidas
vacaciones. Prueba de esto es que se
haya contratado a muchos médicos de
otros países”.

¿Se puede hablar de mejora asistencial
teniendo en cuenta este problema?
“El problema afecta de forma temporal y
se trabaja muy a conciencia para mini-
mizarlo. Pero no hay que ver otros datos
como que el número de pacientes por
médico en el Departamento de Salud 15
ha disminuido de forma constante en
los últimos cinco años. En el año 2001,
la media de pacientes por médico

estaba por encima de los 2.000, este
año está alrededor de los 1.700 usua-
rios. Esos datos se refieren a médicos
de familia, pero la tendencia es similar
para los pediatras. Al final tenemos el
cupo de usuarios por médico más bajo
de la provincia”.

Otra cuestión que preocupa a la gente
es la falta de efectividad de la cita previa
por teléfono ¿hay solución?
“Sí, la hay. Atender centenares de lla-
madas en poco más de dos horas
plantea un problema técnico complicado
de solucionar. Pero ya están en marcha
otras fórmulas que apuntan visos de ser la
salida definitiva. Las nuevas tecnologías
son de gran ayuda. La solicitud de cita
previa por internet se está revelando
como una sorpresa por la velocidad en
que está siendo acogida por los usuarios.
El año pasado se pidieron más de 9.000
citas y en los cuatro primeros meses de
este año esta vía ha sido utilizada en más
de 5.000 ocasiones. También se puede
solicitar por SMS desde un teléfono móvil,
pero no ha tenido tanto éxito. La novedad
es que se van a instalar los ‘Puntsalut’ que
son unos dispensadores automáticos
para tomar cita. Son casi como un cajero
automático. El Centro de Salud ‘La
Fábrica’ será el primero en tenerlo en
nuestro Departamento. Con todo, se
sigue trabajando en los teléfonos, de
hecho se está considerando hacer una
central de llamadas al modo de Hacienda,
donde pides para una cita para hacer la
declaración de IRPF en Alcoi pero te
atienden desde Madrid”.  
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La Unidad de Conductas Adictivas es un centro asistencial
público especializado en la atención de los problemas de con-
ductas adictivas relacionadas, por una parte, con el consumo de
sustancias estupefacientes y, por otro, con los trastornos adic-
tivos derivados del alcohol, el tabaco y otras sustancias legales,
así como con aquellos que tiene su origen en el juego patológico,
la dependencia emocional o con las nuevas tecnologías.

En el caso de las personas afectadas por el consumo de sus-
tancias estupefacientes, el servicio de atención se centra en el
Centro de Salud Pública de Alcoi, y lo forman un equipo multi-
profesional compuesto por un médico, una psicóloga, un
auxiliar y una enfermera.

Los pacientes acuden al centro bien directamente solicitando
cita o tras ser derivados desde cualquier otro servicio sanitario o
social. Según explica la doctora y coordinadora de la UCA, Mª
José Serralta, “la primera visita no se hace esperar más de una
semana, con el fin de no demorar la asistencia y evitar listas de
espera”. En este primer encuentro la enfermera se encarga de
abrir la historia clínica y de consumo de drogas del afectado,
mientras que la doctora le realiza un primer chequeo con el fin
de detectar problemas de salud añadidos a la drogodepen-
dencia como pueden ser epilepsia o trastornos mentales, unas
veces fruto de las drogas y otros como base patológica. La abs-
tinencia pone de manifiesto si existe o no una enfermedad de
base y, en otras ocasiones, el abandono de las drogas mejora
espectacularmente el cuadro psicológico.

En esta primera fase dirigida a la desintoxicación se intenta
recuperar física y psíquicamente la estabilidad del paciente. La
doctora Serralta explica que el tratamiento varía en función las

personas, y “mientras en unos casos no es necesario el apoyo
farmacológico, en otros sí cuando, por ejemplo, el paciente
sufre trastorno de ansiedad o un deseo incontrolado de con-
sumir droga (Craving) no controlado. Ante estas situaciones, los
medicamentos van encaminados a controlar este tipo de cua-
dros propios de la abstinencia, estabilizar al paciente y tratar de
evitar la tan habitual recaída”. 

Por otro lado, el paciente es sometido a una completa analítica
que permitirá diagnosticar posibles trastornos metabólicos,
como la diabetes o el colesterol. El control se completa con
pruebas hepáticas, de la función renal, tiroidea y de despistaje
de enfermedades infecciosas como pudieran ser la Hepatitis A,
B, C, el VIH, o la Sífilis. Además, se realizan dos controles de
orina por semana. Todo ello en coordinación con el Hospital
Vïrgen de los Lirios.

La segunda fase del tratamiento está dirigida al apoyo psicoló-
gico. Según señala la doctora, “en algunos casos, ya en la
primera visita el paciente se entrevista con la psicóloga, mien-
tras que en otros es necesario esperar a que se estabilice”.
Además, se abordarán otros factores como el familiar el sociola-
boral y el personal.

El tiempo de duración del tratamiento varía en cada caso, si
bien, “si durante un año el paciente ha mantenido la absti-
nencia y ha conseguido integrarse social, familiar y
laboralmente, se suele considerar el darle el alta. Por lo
general, suele haber un índice de captación alto y la
mayoría de los pacientes que acude de forma regular y
cumple con las indicaciones de los facultativos es capaz de
finalizar el tratamiento”, señala la coordinadora de la UCA.

Unidad de Conductas Adictivas: una
lucha diaria contra las drogas
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No obstante, explica que “en algunos casos se dan circunstan-
cias especiales que implican una mayor inestabilidad del
paciente, como cuando existe una orden de alejamiento de la
familia, problemas legales o reiteradas recaídas. En estos casos
se exige que se firme un contrato terapéutico, en el que se com-
prometen a seguir las instrucciones del centro, de manera que
servirá de defensa legal, tanto para los profesionales como para
el paciente”.

Por lo general, las consultas tiene una duración de una media
hora, debido a la gran demanda, “como lo demuestra que raro
es el día en que no se lleguen a atender a de 4 a 5 pacientes sin
cita previa. En total, una media de 15 personas al día”, explica la
doctora Serralta.

Para reforzar su servicio, la UCA dispone de apéndices como el
Centro de Día AEPA, adjudicado desde la Dirección General de
Drogodependencias de la Generalitat Valenciana, al que se
deriva a los pacientes que no son capaces de enfrentarse por sí
solos a la búsqueda de trabajo o a mantener relaciones perso-
nales. Asimismo, la UCA trabaja en colaboración con el
Proyecto Hombre, o con los servicios sociales, como en el caso
de los menores.

Perfil del paciente
Las drogas no entienden de sexo, clase social o edad, de ahí
que por la UCA pasen pacientes de toda condición, no obs-
tante, el 70 por ciento siguen siendo varones. En el caso del
cocainómano se pueden distinguir dos tipos: el consumidor
de fin de semana, asociado a la fiesta y el abuso de alcohol y
el consumidor solitario con problemas familiares, tanto econó-
micos como de convivencia. Mientras que en el cannabis, su
consumo cada vez está más relacionado con los adolescentes
y lleva como añadido el problema con el alcohol. “Esta droga
en concreto está haciendo estragos entre la gente joven, que
no percibe su toxicidad, cuando altera seriamente la memoria
de forma inmediata”. Concretamente, los pacientes que
acuden al centro padecen problemas de fracaso escolar y
absoluta falta de motivación, con un total estado de paso-
tismo, “Me da todo igual”.

El resurgir de la heroína
El 70 por ciento de los pacientes que acuden a la UCA son con-
sumidores de cocaína, frente a un 13 por ciento con problemas
de alcohol, un 3 por ciento con las anfetaminas y un 8 por ciento
con la heroína. Si bien, en este último caso durante el verano de
2006 se experimentó un destacado resurgir de esta droga en la
zona, que si bien no ha ido en aumento, se ha mantenido en los
niveles desde entonces.

Drogas legales: bien vistas pero igual de adictivas
Desde el Centro Asistencial de la calle Onofre Jordà 21 se atiende
a aquellas personas afectadas por trastornos adictivos relacio-
nadas con el alcohol, el tabaco y otras sustancias legales, así
como aquellas que tienen su origen en el juego patológico,
dependencia emocional y las nuevas tecnologías. Al frente de la
unidad se encuentra el doctor Ramón Llorens Martínez, quien
subraya que es muy difícil encontrar a un paciente con una única
adicción. En el último año, el 15 por ciento de los pacientes pre-
sentaba esta situación. Debido a su aceptación social, en
muchas ocasiones resulta más complicado el reconocer que
alguien es adicto, aunque según el responsable del centro,
siempre hay señales de alarma como “que una situación nos
domine, que los demás se den cuenta de que algo está pasando,

el bajo rendimiento escolar y laboral, problemas familiares o
abandono de la vida social, entre otros”.

El protocolo de actuación es similar al seguido en el caso de las
drogas ilegales, si bien, el entorno familiar juega un papel funda-
mental desde el principio en el tratamiento del paciente, “hasta
el punto que participan en sesiones terapéuticas que permiten ir
tomando conciencia de la problemática. De la misma manera,
cuando un paciente no quiere asistir, mediante la familia se
estudia la forma de ayudarle”, explica el doctor Llorens.

En estos casos el perfil del paciente depende de su adicción y
afecta tanto a hombres como a mujeres, si bien en el último año
seguía habiendo predominio masculino, con un 51 por ciento de
los pacientes, aunque las mujeres se están incorporando de
forma importante.

Por otro lado, el 52 por ciento de los casos atendidos en 2006
estaba relacionado con el alcohol y el 23 por ciento con el
tabaco, una cifra que supuso un incremento del 16 por ciento
respecto al año anterior. Un aumento al que según, el doctor
Llorens, “han contribuido la ley estatal y autonómica del tabaco
y el Plan de Salud de la Conselleria de Sanidad, contribuyendo a
una mayor concienciación del problema”. 

El juego patológico supuso un 7 por ciento de los pacientes,
junto a un 1 por ciento de la dependencia emocional y otro 1 por
ciento de nuevas tecnologías. En este último caso en concreto,
entre el 70 y el 80 por ciento de los afectados son jóvenes
menores de 20 años.

Frente a todas estas adicciones, Llorens afirma que “no existen
medicamentos milagrosos por sí mismos, puesto que siempre
hay una combinación de componentes que tiene que ver con
los pensamientos, la conducta y las emociones. Podríamos
decir que se trata de trastornos biopsicosociales, de ahí que
necesiten la ayuda de un equipo multiprofesional”.

En esta unidad, el equipo de trabajo lo conforman un médico,
dos psicólogas, una trabajadora social y una administrativa, que
trabajan de forma coordinada para ofrecer al paciente: orienta-
ción a familiares de los enfermos, evaluación y diagnóstico del
paciente, familia y entorno, tratamiento de desintoxicación y
deshabituación, psicoterapia individual y en grupo e inserción y
reinserción sociolaboral.  
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El 90 por ciento de los escolares entre cinco
y seis años de Alcoi se acogió el pasado
año al Programa de Salud Bucodental (SPB)
que se lleva a cabo conjuntamente entre el
personal del Equipo de Atención Primaria y
la Unidad de Salud Bucodental. El equipo
que se ocupa de este programa está com-
puesto por un odontólogo y un higienista
dental, junto con la colaboración de los dis-
tintos centros educativos. La iniciativa tiene
como finalidad mejorar el estado de salud
oral de la población escolar de la comu-
nidad. El programa se viene desarrollando
desde hace más de una década y progresi-
vamente se ha ido ampliando tanto en la
cobertura como en los servicios que propor-
ciona. En la actualidad se ofrece tratamiento
preventivo y restaurador a todos aquellos
niños y niñas con edades comprendidas
entre los 5 y los 14 años.

Según explica Marisa Moiña Pérez, la
higienista dental de la Unidad de Salud
Bucodental de La Fábrica, “el objetivo pri-
mordial y más ambicioso del equipo de
Odontología es que la totalidad de los
niños en edad escolar se beneficie de este
programa preventivo y que no sólo lleguen
cuando ya tienen patología”.

Marisa Moiña, junto a la odontóloga, Lina
Gisbert, desde el Centro de Salud de La
Fábrica, desarrollan el programa a través de
diversas actuaciones a nivel de promoción y
educación y de prevención y asistencial.

La promoción y educación se lleva a
cabo de forma comunitaria, fundamental-
mente por parte de la higienista dental, a
través de visitas periódicas a los centros
escolares para que los niños, sin excep-
ción, conozcan su boca, adquieran
comportamientos saludables y aprendan
a responsabilizarse de sus propios
hábitos. Asimismo, también se les facilita
información a los padres sobre el pro-
grama, como pieza clave que son acerca
de la educación de sus hijos, con la fina-
lidad de implicarles y poner en práctica
todo lo aprendido en sus hogares. Según
explica la higienista Marisa Moiña, “se
intenta llegar a los niños a través de
charlas, diapositivas o talleres didácticos
y lúdicos y se van elevando los conoci-
mientos en función de la edad de los
mismos”. Asimismo, destaca la buena
acogida de los centros escolares que
“están totalmente implicados en el des-
arrollo del programa”.

A través de estas actividades de promoción y
educación se intenta garantizar la prevención.
La puesta en práctica de las conductas de
salud aprendidas impedirá la formación de
patologías bucodentales e incluso frenar su
curso aconsejándoles las pautas a seguir.

Cada mes, 250 escolares
Ya en el ámbito asistencial, el odontólogo
junto al higienista realizan diferentes actua-
ciones desde los Centros de Salud de la
Bassa y La Fábrica. Las visitas son semes-
trales para todos los niños, excepto para
aquellos pacientes que requieran de una
actuación especial como tallados, curetajes,
sellado de fisuras, exodoncias, radiografías
o tratamientos varios, a los que se les citará
aparte. En total, más de 250 escolares al
mes pasaron por la Unidad de Salud
Bucodental del Centro de La Fábrica el
pasado año, una cifra que en el primer tri-
mestre de 2007 se ha venido manteniendo,
según subraya Marisa Moiña.

Concretamente, con este programa se
educa a los niños y a los padres para que
adquieran hábitos de higiene y alimenta-
ción saludables. Para ello se somete a los
escolares a una revisión bucodental con el
fin de diagnosticar enfermedades y altera-
ciones en el paso de la dentición temporal
a la dentición definitiva interceptando a
tiempo posibles maloclusiones.

Para conocer el estado de salud bucodental
de cada niño, se les realiza un Control Placa,
con la finalidad de determinar el grado de
higiene del paciente y, en caso de no ser
aceptable, se le dan instrucciones para su
aseo oral; se le realiza un índice Gingival para
ver el estado de sus encías y un Control Dieta
para ver qué alimentación consume y en que
porcentaje es cariogénica.

El servicio se completa con la fluorización
para fortalecer y hacer más resistentes los
dientes, una medida que se aplica semes-
tralmente a no ser que el odontólogo varíe
su pauta.

El objetivo de los profesionales para el
presente ejercicio es alcanzar o
superar el porcentaje de adhesiones
del pasado año, en el que el 90 por
ciento de escolares de entre 5 y 6 años
de Alcoi se iniciaron en el mismo, una
cifra muy similar a la del resto de
Unidades de Salud Bucodental del
Departamento de Salud. Parte de este
éxito radica también en la actividad pri-
mordial que se realiza a través del
programa del Niño Sano, desde el que
pediatras y enfermeras remiten a niños
al servicio bucodental.  

Por una boca sana
El 90 por ciento de los escolares
de entre 5 y 6 años se acogió el
pasado año al Programa de Salud
Bucodental en Alcoi



Camps anuncia una Ley para compaginar la
labor investigadora con la asistencia médica

El President de la Generalitat, Francisco Camps, ha anunciado una Ley de Fomento
de la Investigación Biomédica y Sanitaria, que se pondrá en marcha la próxima le-
gislatura, y que reconocerá la labor de los profesionales que compaginan la inves-
tigación con la asistencia médica. Además, ha añadido que la futura Ley contempla
la creación de la nueva Agencia Valenciana de Investigación Sanitaria y Biomédica
que impulsará y potenciará la investigación orientada a resolución de problemas en
el ámbito sanitario y que ha calificado de “apuesta estratégica”. Esta Ley para la in-
vestigación beneficiará a más de 700 investigadores que han participado en los úl-
timos cinco años en 670 proyectos de investigación y han producido más de 8.000
publicaciones en revistas nacionales y europeas y más de 40 patentes.

Se inicia la la implantación de la receta
electrónica en el Departamento de Salud

Las recetas, tal y como se han conocido hasta la fecha, firmadas por el
facultativo, con su sello y firma, tienen los días contados. En estas fechas se
inicia la implantación de la receta electrónica. Básicamente supone sustituir
el soporte en que se prescribe desde la consulta médica. En la farmacia
reciben directamente las indicaciones del médico. La tarjeta sanitaria podrá
ser suficiente, si bien se tendrán que equipar las farmacias con los lectores
que se irán incorporando de forma progresiva. Las distintas mejoras que
aporta este nuevo sistema garantizan un mayor control del consumo farma-
céutico, comodidad para los usuarios y sencillez. Los viejos talonarios de
recetas médicas pueden ser en muy poco tiempo material de museo.

Siete nuevos residentes de Medicina Familiar
y Comunitaria 

Siete nuevos residentes de Medicina Familiar y Comunitaria se incorporaron
el pasado mes de mayo al Departamento de Salud 15, de Alcoi y comarca.
Estos especialistas en formación, trabajarán durante cuatro años en cada
una de las áreas sanitarias que les compete bajo la supervisión de un tutor,
como paso previo y necesario para el aprendizaje del correcto ejercicio de
la profesión. Los residentes fueron recibidos el pasado día 24 por el gerente
del área de Salud, Carlos Aracil, el director del Hospital, Manolo Pérez Bosh,
el director de Atención Primaria, Alfonso Serrano y sus respectivos tutores,
entre otros. En esta reunión de protocolo de bienvenida, se les facilitó la guía
del residente con toda la información necesaria para este período formativo.
Con ésta, ya son 22 las promociones de residentes que han pasado por
Departamento de Salud de Alcoi.
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