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esde la conselleria de Sanitat hemos acordado con los sindicatos
la creación de 5.000 nuevas plazas de personal estatutario, ya que
queremos promover el empleo estable, aumentar el personal y
reducir la temporalidad.  Además hemos creado una nueva cate-

goría profesional, la del facultativo de Atención Continuada, y hemos apro-
ximado el pago de la hora de guardia a la hora ordinaria.

Estos logros son fruto del reciente acuerdo sindical firmado, que evidencia
el constante esfuerzo que estamos haciendo desde el Consell por incenti-
var y mejorar las condiciones de nuestros profesionales que, en definitiva, re-
percutirá en una mayor calidad de la asistencia a los pacientes.

Así pues, la conselleria de Sanitat ha adquirido un compromiso para
negociar la próxima Oferta de Empleo Público de 2007, que incluye
3.200 plazas en total, así como la oferta de 2009, que incluirá en torno
a 1.800 plazas, y que formula una previsión de la reducción del nivel de
la temporalidad de hasta el 5%.

De este modo, continuamos con la Oferta de Empleo de 2005 que está ac-
tualmente en marcha y que permitirá a 2.236 personas obtener la condición
de personal estatutario fijo. Además la próxima OPE 2007 posibilitará incor-
porar a otras 3.200 personas a la sanidad pública valenciana y reconverti-
remos 1.500 plazas actualmente cubiertas por contratos en plazas fijas para
reducir la temporalidad y fidelizar a nuestros profesionales.

Respecto a los actuales contratos de refuerzo en Atención Especializada
para hacer guardias de médicos en hospitales, la Conselleria de Sanitat se
compromete a transformarlos en contratos de acúmulos de tareas cuando
se realicen más de cinco guardias al mes. 

En cuanto al ámbito de la Atención Primaria se crea la nueva categoría pro-
fesional de facultativo de Atención Continuada, en la que se integraría a las
personas que hasta ahora han venido realizando contratos de guardias en
ese ámbito. Asimismo,  se estudiará y aplicará durante el ejercicio 2009 la
hora de guardia, aproximando su valor al de la hora ordinaria.

En definitiva, se trata de una serie de medidas que buscan mejorar las con-
diciones laborales de nuestros profesionales, y una muestra de ello es que
este acuerdo contempla destinar para este año 2008 un total 2.410.000
euros para mejorar las retribuciones del personal. 
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Centro de Salud de Muro

Coordinador médico:
Alejandro Jornet Ribera

Coordinadora enfermería:
María Luisa Bosch Vilaplana

Médicos:
Rafael Martínez Gilabert
Antonio Mora Belda
Yolanda Pérez Ferre
María Teresa Sarrión Pérez

Matrona:
Filomena Arnau Naixes

Trabajadora social:
María Camila Belda Oriola

D.U.E.: 
María José Jordá Moll
Anatolia Adela Pascual Molla
Noelia Sánchez Campoy

Auxiliar de Enfermería:
Remedios Sellés Margarit
Milagro Anduix Rodríguez

Auxiliar Administrativo:
Amparo Pascual Pascual
José Vicente Pons Tomás

Celador:
Alfonso Llácer Colomina
Jorge Colomina Hernández

Limpieza:
Carmen Morcillo Vecina
María Martínez Cantero
Dora Amparo Alba Andrés

Consultorio Auxiliar de Planes
Médico:
Mariano Rodríguez Fernández

D.U.E.:
Ana Flores Jiménez

Consultorio Auxiliar de Beniarrés
Médico:
Antonio García Domínguez

D.U.E.:
Sara Maiques Santamaría

Consultorio Auxiliar de Agres
Médico:
Pedro de Ayala Rullán

D.U.E.:
Miriam Naval Vendrell

Consultorio Auxiliar de Lorcha
Médico:
Reyes Franco Aixela

D.U.E.:
Laura del Pozo Alonso

El Centro de Salud de Muro atiende una zona importante de pobla-
ciones que se encuentran en la comarca de El Comtat. Dispone, dada
la dispersión geográfica, de cuatro consultorios auxiliares para apro-
ximar la atención a los municipios más alejados del Centro de Salud.
Es el caso de los consultorios de Planes, Beniarrés, Lorcha y Agres. En
total son trece los términos municipales cuya Atención Primaria

depende de este Centro de Salud. El equipo que dirige el coordinador
médico Alejandro Jornet Ribera cuenta con ocho facultativos, nueve
profesionales de Enfermería y otros diez trabajadores más que contri-
buyen al funcionamiento del equipo. La población que atiende el
Centro de Salud de Muro está creciendo cerca de un 2 por cien anual y
actualmente ronda los 14.000 usuarios. 
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La actividad constructora referida a la
ampliación del hospital Virgen de los
Lirios ya ha empezado tal y como han
podido ver cuantos usuarios han
tenido que acudir a estas instala-
ciones. De hecho, la excavación que
se corresponde con el edificio anexo
nuevo impide desde principios de año
el acceso al interior del hospital por la
entrada principal a la que todos
estaban acostumbrados. La zona ha
sido acotada y el acceso a esta se
restringe exclusivamente para los
trabajadores de la constructora.
Provisionalmente se ha habilitado una
entrada que se encuentra justo
delante de la del pabellón del IVO,
dentro incluso del pasillo cubierto que
comunica estas instalaciones con el
propio hospital. 

Un plazo de 24 meses
Según el pliego de condiciones la
empresa constructora tiene un plazo
de 24 meses para ejecutar el pro-
yecto. A este término habrá que
añadir el tiempo que sea necesario
para finalizar su equipamiento y poner
en funcionamiento las nuevas instala-
ciones. Según los responsables del
‘Virgen de los Lirios’ se calcula que se
podrá inaugurar la ampliación en el
año 2010. El proyecto se adjudicó por
8’4 millones de euros.

Tras los dos años en que se exten-
derá la obra el hospital verá
remodelada la parte quirúrgica
además del paritorio. En el edificio
de nueva planta las mejoras se
verán en los vestuarios, la cocina,

nuevos quirófanos, la Unidad de
Cuidados Intensivos y una nueva
planta de hospitalización que suma
unas cuantas plazas más. De estas
nuevas habitaciones, que son 17, la
característica que se destaca es
que están diseñadas para uso indi-
vidual. No obstante, en caso de
necesidad pueden albergar a dos
pacientes. En lo que se refiere a los
quirófanos, el proyecto tiene pre-
vista la instalación de hasta 10
quirófanos frente a los cinco que
actualmente están en servicio. La
Unidad de Cuidados Intensivos
pasará de tener seis a diez boxes
de críticos.

Un hospital de 36 años
Esta ampliación es la cuarta que se

Las obras de ampliación del Virgen de los
Lirios alteran el perfil del Hospital
La excavación, primera actuación frente a la antigua
entrada principal
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aplica al Virgen de los Lirios en los 36 años de funciona-
miento que ya acumula. De hecho, se considera que está es
la más importante de cuantas se han sucedido desde el
momento en que se inauguró el 5 de julio de 1972. Con el
proyecto que este año ha iniciado su ejecución no sólo se
responde a las necesidades actuales, sino que se han tenido
presente las futuras exigencias que pudieran derivarse de un
incremento demográfico y de un aumento de actividad quirúr-
gica. En resumen, el edificio de nueva planta agregará 5.928
metros cuadrados nuevos y remodela otros 2.229 metros
cuadrados que ya existen. 



Llegan la primavera, el sol y las buenas temperaturas, y con ellos las
situaciones más propicias para el desarrollo de las alergias. En general,
según afirma el doctor Parra, alergólogo del Departamento de Salud 15,
todas las alergias van en aumento en el conjunto de nuestras pobla-
ciones, aunque las que registran cada vez más pacientes son las
motivadas por los alérgenos de tipo respiratorio. Estas alergias, motivo
de consulta mayoritaria, se deben fundamentalmente al polen, pero tam-
bién a otros alérgenos, como los ácaros, los epitelios de animales, las
esporas de los hongos... En nuestra zona el entorno natural es decisivo
para el desarrollo de las alergias. Pero además, al enclave montañoso y a
la extensa vegetación hay que añadir el factor urbano, con el denso trá-
fico y el grado de contaminación resultante, en especial el derivado de la
combustión de los motores diesel. 

Diversos estudios epidemiológicos han demostrado que la rinitis por
alergia a pólenes en entornos urbanos es el doble con respecto al medio
rural, a pesar de que en este último las concentraciones de pólenes son
mayores. El grano de polen resulta modificado estructuralmente por
efecto de la contaminación diesel y acaba siendo más potente de lo que
en un principio era. 

Alergia al polen desde enero hasta octubre
En esta zona aparecen en escena diferentes tipos de polen, desde enero
hasta octubre, entre los cuales destacan: los pólenes de ciprés durante
enero y febrero; los de las gramíneas, la parietaria y el árbol del platanero
en marzo y abril; los del olivo y las gramíneas en mayo y junio; durante los
meses de julio y agosto perduran los de las gramíneas; y, finalmente, los
de la parietaria judaica en los meses de septiembre y octubre. 

La actividad de estos alérgenos depende totalmente de las condi-
ciones meteorológicas, como el nivel de pluviosidad y la acción del
viento. Cuando la cantidad de polen es elevado y supera los 20-50
granos por metro cúbico en el aire aumenta el número de personas
con síntomas. Hay días concretos muy peligrosos, en que la con-
centración es tan elevada que hace que personas que nunca
habían tenido ningún síntoma los sufran. 

Alergias cruzadas, a los alimentos y a los medicamentos
En segundo lugar se encuentran las alergias a los alimentos, tanto en
niños (leche, huevos, pescado, etc.) como en adultos (mariscos, frutos
secos, etc.). Dentro de este tipo de alergia cabe destacar los panaler-
genos, alergenos presentes en diferentes medios que provocan alergias
de diferentes tipos en una misma persona. Así, personas con alergias
respiratorias al polen pueden desarrollar, por actividad cruzada, pro-
cesos alérgicos a determinadas frutas y verduras, porque los pólenes
están presentes en todo el reino vegetal, tanto en plantas silvestres como
en plantas cultivadas. Con frecuencia, los alérgicos a los ácaros desarro-
llan la alergia al marisco, porque hay una serie de proteínas que son
compartidas por los dos alérgenos.

En cuanto a la alergia a los medicamentos, los estudios alergoló-
gicos demuestran siempre que el diagnóstico es menor al inicial de
presunción, porque generalmente los síntomas son debidos a las inter-
acciones y efectos secundarios que los fármacos suelen provocar. De
esta forma, en las primeras citas con el alergólogo se descarta que
muchas personas sufran alergias porque los síntomas detectados
muchas veces se confunden con otros procesos. Con todo, no puede
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La contaminación diesel aumenta las
alergias en las ciudades
El número de alergias del departamento crece por la inter-
acción del entorno natural y de la contaminación de la zona
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bajarse el número de primeras citas porque
cada vez hay más casos, ya que la enfer-
medad aumenta con los años.

La alergia es una enfermedad que arranca en
la infancia, llegando al máximo apogeo
durante la edad adulta y disminuyendo su
intensidad a partir de los 60-70 años. Además
requiere de revisiones y pruebas continuas,
porque su dinamismo puede provocar la
interacción de alergenos de diferentes orí-
genes en un mismo paciente. 

Los síntomas de la alergia siguen un patrón
estacional, dándose en épocas o momentos
concretos. El síntoma principal es la rinitis,
caracterizada por los estornudos, la muco-
sidad y el picor de ojos y de nariz. La alergia
respiratoria también puede presentar cua-
dros de asma, tos, pitos y ahogos. Cuando la
alergia afecta a la piel se produce la derma-
titis, que provoca cuadros de eccemas y
pieles secas, con falta de hidratación.
Muchas veces todos estos síntomas se
pueden dar en el mismo paciente.

Tratamientos y cura
Las personas que sufren alergia adquieren
calidad de vida gracias al mantenimiento de
un tratamiento específico, a base de vacunas
y productos farmacológicos.

Desgraciadamente, la industria farmacéutica
no avanza al ritmo que desearía la comu-
nidad médica, que querría contar con más
armas terapéuticas de las que hay. Con todo,
no dejan de aparecer medicamentos,
cremas y vacunas de nueva generación, que
mejoran de forma notable su tolerancia y la
inmunización con respecto a los productos
anteriores. Para los casos de alergia respira-
toria con asma se está suministrando en
algunos hospitales un nuevo tratamiento de
anticuerpos subcutáneos monocronales. Por
ahora, su uso está resultando exitoso, pero
para su implantación total se deberá esperar
un tiempo más.  

La desaparición total de los síntomas de
esta enfermedad es difícil, lo cual no
quiere decir que en algunos pacientes
se consiga. Alguna alergia puede remitir
gracias a la medicación y el paciente
puede llegar a sentirse asintomático,
pero su predisposición hereditaria hará
que nunca desaparezca. La posibilidad
de transmisión es muy elevada, sobre
todo si el componente alérgico se da en
ambos progenitores.

Y del calor primaveral al frío del hielo,
porque esta enfermedad “es como un
iceberg”, según afirma el doctor Parra.
La parte emergente del iceberg son los

pacientes que tienen alergia y lo saben;
la otra, la sumergida, son los alérgicos
que lo desconocen. Hay un elevado
porcentaje de población que desco-
noce su predisposición genética porque
no tiene síntomas o son tan leves que
no les da importancia.  

Con el caso de las personas inmigrantes,
provenientes de América del Sur o de
Marruecos, se comprueba que esta carac-
terística genética puede permanecer

dormida durante determinado tiempo. Este
sector de la población viene de su país de
origen sin síntomas o con alergias a los
ácaros del polvo, y con los años de vivir aquí
desarrollan nuevas alergias al polen, por el
entorno natural y las condiciones medioam-
bientales. Este hecho demuestra que la
alergia no es una enfermedad exclusiva de
los países desarrollados, sino que se basa
en una herencia genética dinámica, que
puede variar con el paso de los años y con
los factores ambientales. 

Consejos para los alérgicos a pólenes
Deben evitar las salidas al campo y/o a zonas ajardinadas, así como practicar deportes al aire libre.
Deben evitar los desplazamientos en moto y en bicicleta. Si viajan en coche tienen que hacerlo con

las ventanillas cerradas.
Tienen que airear la habitación a primera hora de la mañana y mantener las ventanas cerradas

durante el resto del día y de la noche.
El lugar más apropiado para pasar los fines de semana y los periodos vacacionales es la playa,

donde existe la menor concentración ambiental de pólenes.

Consejos para los alérgicos a los ácaros del polvo
Los colchones y almohadas deben estar contenidas en una funda plástica con cremallera, o fabri-

cados en tejido compacto del tipo dacrón u orlón, permeable al vapor y al aire. Toda la ropa de
cama, incluidas las sábanas, se deben lavar semanalmente, en agua caliente a 55-60ºC.

Los objetos que acumulan polvo (libros, muñecos de peluche, figuras, etc.) deben ser colocados
en cajones o armarios cerrados. Además, la ropa debe guardarse enfundada en plástico.   

Debería evitarse la moqueta en las habitaciones y los tapizados en los muebles. Son reco-
mendables los suelos de fácil pulido, los muebles de piel o de vinilo y las cortinas de algodón
lavables o venecianas. 

Las superficies textiles se tratan con acaricidas como metil pirimfos, paragerm, benzoato de
bencilo o ácido tánico al 3%. Es necesaria la repetición de aplicaciones porque su efecto no
es duradero. También la exposición de la ropa a la luz solar durante unas tres horas ha
demostrado ser efectiva.

La habitación se limpia con un aspirador de bolsa de doble grosor y filtro de tipo HEPA o electroes-
tático. Se desaconseja la limpieza con vapor porque sus efectos duran menos.

Se deben evitar los humificadores y todo aparato que aumente la humedad ambiental. Los filtros
del aire acondicionado se deben limpiar con frecuencia.

Los sótanos no son recomendables para situar los dormitorios. Se deben encontrar en
plantas superiores.

En vacaciones son preferibles las zonas de montaña y los pueblos elevados, alrededor de los
1500 metros sobre el nivel del mar.

No fumar y evitar el tabaquismo pasivo.



Un total de 12.500 pacientes han solicitado iniciar un tra-
tamiento de deshabituación en la Comunitat Valenciana el
año pasado, según los datos extraídos del Sistema de
Evaluación de la Calidad Asistencial en Drogodependen-
cias (SECAD). 

Por tipo de sustancias, el alcohol con el 34% de las solici-
tudes de tratamiento y un total de 4.264 casos, sigue siendo
la sustancia que mayor demanda a tratamiento presenta,
seguida en un 29% por la cocaína con un total de 3.654
casos, la heroína con el 15% de solicitudes, lo que supone
1.880 casos, el tabaco con el 9%, siendo 1.086 los pacien-
tes tratados por esta adicción, y el cánnabis con 776 casos
atendidos, que representa el 6% de las notificaciones.

El conseller de Sanitat, Manuel Cervera, ha destacado que
por primera vez en dos años consecutivos descienden las
solicitudes de tratamiento por adicción a la cocaína con un

total de 3.654 casos en 2007 (3.617 en 2006 frente a 4.078
casos en 2005). Durante 2007 se ha registrado 424 notifi-
caciones menos que en 2005 (descenso del 10,4%).

En el consumo de heroína mantiene su tendencia descen-
dente, ya que ha pasado de 2.106 solicitudes de trata-
miento en 2003 a 1.880 solicitudes el pasado año.

En cuanto al tabaco, entre 1998 y 2004 la tendencia fue cla-
ramente ascendente. Sin embargo, en 2005 disminuye por
primera vez el número de notificaciones por tabaco, ten-
dencia que continúa durante el año 2006 y 2007.

Datos de consumo
En cuanto a la frecuencia de consumo, los datos revelan
que el 50% de las atendidos consume dicha sustancia a
diario y el 29% la ha consumido durante más de 10 años,
sin presentar, en el 56% de los sujetos, ningún otro tra-

La Conselleria impulsa la investigación
traslacional en el ámbito de 

las drogodependencias 

Sanitat atiende a más de 12.500 personas que inician
tratamiento para dejar el consumo de drogas 
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tamiento previo a la sustancia principal por la que solici-
taron atención. 

En relación a la vía de administración, aunque depende del
tipo de sustancia, pero en la mayoría de los casos es oral
(35%), fumada en el 30%, y se reduce al 4% los pacientes
que lo hacen vía parenteral o inyectada.

El objetivo del foro es trasladar

los conocimientos de la investi-

gación básica a intervenciones

terapéuticas eficaces en la

práctica clínica 

En cuanto al perfil de las personas que solicitan tratamiento
de deshabituación en nuestra red asistencial, Cervera ha
destacado que “siguen siendo mayoritariamente hombres,
con el 79% de los casos frente al 21% de mujeres, con una
media de edad de 36 años, provenientes de un núcleo fa-
miliar aparentemente estructurado, ya que el 30% son ca-
sados, el 34% vive en pareja y el 27% con hijos a su cargo.
En relación al nivel de estudios y fuente de ingresos, la ma-
yoría de los atendidos han cursado educación secundaria y
en el 61% viven de su propia actividad laboral.”

Por provincias, el 10% de las solicitudes de tratamiento corres-
ponde a Castellón, el  52% a Valencia y el 38% a Alicante. 

Primer foro trasnacional de drogas 
Estos datos han sido ofrecidos por el titular de Sanitat en el
primer foro investigación traslacional en drogodependen-
cias que se ha realizado en la Comunitat Valenciana.

El conseller de Sanitat, Manuel Cervera, ha estado acom-
pañado por la directora general de Drogodependencias,
Sofía Tomás, José Miñarro, miembro de la Unidad de In-
vestigación del departamento de Psicobiología de Drogo-
dependencias de la Universidad de Valencia, y Consuelo
Guerri, jefa de Laboratorio de Patología Celular del Centro
de Investigación Príncipe Felipe de Valencia. 

Este foro ha tenido como objetivo ofrecer mayor luz al tra-
tamiento de las drogodependencias a través de la poten-
ciación de la investigación traslacional en el ámbito de las
drogodependencias.

En este sentido, el conseller de Sanitat ha afirmado que “bus-
camos trasladar los conocimientos y resultados adquiridos de
la investigación en básica a la búsqueda de intervenciones te-
rapéuticas o preventivas eficaces en la práctica clínica, a través
de la exposición de diferentes casos clínicos”.  

Evolución de las solicitudes de tratamiento
de deshabituación
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D.Jesús Cuesta
Coordinador del Centro de Salud de Benilloba

“La medicina rural es la ideal… sin prisas
y conociendo a los pacientes”

PERFIL PROFESIONAL

La trayectoria profesional de Jesús Cuesta le coloca en una posición
privilegiada para hacer una lectura acertada del momento en que se
encuentra la administración sanitaria. Fue director de Atención Primaria
durante dos años y medio para el departamento de Salud de Denia-
Benidorm, posteriormente pasó a ser subdirector del Hospital ‘Virgen
de los Lirios’ durante otros dos años y medio y ocupó el cargo de
director del mismo centro hospitalario durante tres años. Actualmente
es el coordinador del Centro de Salud de Benilloba, desde donde habla
de las peculiaridades de la medicina rural, pero desde el conocimiento
de otros aspectos del aparato sanitario. Al cargo accedió hace ahora
diez años desde su plaza como médico de Quatretondeta.
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¿Es cierto, como se dice, que la dife-
rencia de la medicina en los pueblos y
en las ciudades es tan destacada?
Sin lugar a dudas. La medicina rural
es totalmente distinta a la que se
presta en las ciudades. Las con-
sultas no se masifican, el médico es,
además, psicólogo y confesor… se
puede decir que estás solo… pero
fundamentalmente la diferencia se
encuentra en la relación entre
médico y paciente. Ese contacto es
muy estrecho, diría que incluso
hasta familiar y eso te ayuda mucho
tanto para diagnosticar como para
enfocar el problema y prescribir.

¿Podría concluir en que prefiere la medi-
cina en el ámbito rural?
Es la medicina ideal… sin prisas y cono-
ciendo al paciente en todos sus aspectos.
Puedes saber condicionantes sociales que
pueden llevarle a una situación que precisa
de atención médica. Personalmente no
tengo ningún tipo de envidia a los Centros
de Salud de las grandes ciudades.

¿Es distinta la calidad y la cantidad de
trabajo para un médico rural?
El esfuerzo es distinto. Con la filosofía
con que se trabaja en un Centro de
Salud como el de Benilloba no se puede
trasladar a otro de mayor número de
usuarios. Quizá podría explicarlo
diciendo que donde ejerzo ahora se
atiende a los pacientes y en otros
lugares los médicos se ven obligados a
tratar los síntomas.

Si tuviéramos que hacer una lista de
inconvenientes ¿qué anotaríamos?
En el caso del Centro de Salud de
Benilloba, la primera pega son las distan-
cias y la compleja y atormentada red de
carreteras que atraviesan la zona de la
montaña. A todo esto hay que sumar que
hay temporadas que se suceden las
heladas, incluso las nevadas o las gotas
frías… Todo esto para atender una pobla-
ción que se dispersa en trece poblaciones.
Ese es el principal inconveniente… y eso
significa un riesgo añadido para el personal
del Centro de Salud que debe desplazarse
a diario… todos mis compañeros, sin
excepción, ya han tenido, al menos, un
accidente de tráfico.

¿Es distinto también el paciente?
La verdad es que hay mucha gente
mayor. En la Comunidad Valenciana,
aproximadamente, el 12 por ciento de la
población es mayor de 65 años. En
nuestro Centro de Salud ese porcentaje
se eleva por encima del 80 por ciento en
muchas de las poblaciones que aten-
demos. Pero dejando al margen esas
consideraciones, he de volver a resaltar
que la comunicación con el paciente es
mucho mayor y lo es porque tienes más
tiempo para atenderlo. En otros Centros
de Salud eso es imposible. No puedes

hacerlo, ni queriendo, porque hay gente
esperando y que quiere ser atendida.

Si hablamos del equipo ¿también es distinto?
El equipo es realmente el que hace
posible la calidad asistencial que ofre-
cemos. En el caso del Centro de Salud
de Benilloba puedo decir que la implica-
ción y profesionalidad es realmente
excepcional desde el primero hasta el
último de los que integramos su plan-
tilla. Si no fueran así no tendríamos el
alto nivel de satisfacción que a diario
comparten con nosotros los usuarios.
Una prueba de ello es que no tenemos
ni una sola reclamación. Como coordi-
nador quiero decir que se han ganado
que me sienta tremendamente orgu-
lloso y seguro de todos ellos.

¿Sería conveniente crear una especia-
lidad para la medicina rural?
Hay médicos residentes (MIR) en el
ámbito rural. Personalmente pienso
que en realidad lo que aporta es una
excelente oportunidad para redondear
el perfil profesional. No es lo mismo tra-
bajar en un lugar que en diez minutos
el paciente está en la puerta de
Urgencias del hospital que en otro en el
que seguro que tarda tres cuartos de
hora. No llego a ver que se necesite
como especialidad, pero sí está muy
bien, como se hace ahora, que los MIR
vayan rotando por los pueblos. Aquí
hacen de todo: sondar, coser, tomar la
tensión, curas… En resumen, como
todo en esta vida, tiene sus ventajas y
sus inconvenientes.

¿No echa de menos su época como
director del Hospital?
La recuerdo con muchísimo cariño,
eso es cierto. Y confieso que cuando
vuelvo al ‘Virgen de los Lirios’ me
embarga cierta sensación de nervio-
sismo. Pienso cosas que no llegué a
hacer y otras que haría. Sin embargo,
la verdad es que hay gente ahora que
se ocupa de esas cosas y es su res-
ponsabilidad, como en su día lo fue
mía. Por eso merecen un gran respeto
por su trabajo… es un comentario
que supongo deriva de mi experiencia
como directivo… te hace ver las
cosas de una forma mucho más real.
Precisamente esa experiencia me es
muy útil para valorar situaciones que
se me plantean como coordinador del
Centro de Salud de Benilloba.
Aprendí mucho y supe valorar tam-
bién el esfuerzo que se hace para que
estas instalaciones funcionen correc-
tamente. Esas cosas no siempre las
ven los usuarios. Con todo, tengo que
añadir que en esencia es el personal
el que realmente saca adelante un
hospital o un Centro de Salud… evi-
dentemente golfos los encontramos
en todos los sitios, pero en el ‘Virgen
de los Lirios’ encontré un nivel de pro-
fesionalidad y entrega como en
pocos lugares he visto. 
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Justificación
La información insuficiente sobre el daño
para la salud asociado al trabajo es uno de
los principales problemas de la salud
laboral, esto hace que se impida conocer
el impacto real de las enfermedades
debidas al trabajo y dificulte la planificación
sobre el terreno de las actividades de
salud pública dirigidas a los trabajadores.
Esta falta de información se debe, en parte, a
la dificultad  que existe en establecer si el
origen de determinadas enfermedades es
laboral o no: en la mayoría de los casos la
asistencia la hace el sistema sanitario público
y se considera que se trata de una enfer-
medad común. Por otro lado, el concepto de
enfermedad profesional es de carácter nor-

mativo y  su declaración se hace con finali-
dades administrativas (indemnización) y no
sanitarias o de prevención, dejando fuera
entre otras, las enfermedades producidas
por la actividad laboral si los trabajadores no
están incluidos  en la Seguridad Social o si el
régimen de la Seguridad Social no contempla
esta contingencia.

Por lo tanto, el desarrollo del Sistema de
Información en Salud Laboral se justifica
por los siguientes objetivos:

Objetivos generales
•Contribuir a la mejora del conocimiento
de los riesgos y daños laborales en el
departamento de salud.

•Identificar situaciones o grupos de riesgo
en el medio laboral sobre los que se haga
necesario desarrollar programas de pre-
vención y promoción de la salud.
•Utilizar de manera racional y eficiente los
recursos humanos y materiales involu-
crados en la prevención y la protección y
promoción de la salud laboral

Objetivos específicos
•Mejorar el conocimiento del estado de
salud de la población trabajadora.
•Obtener información sobre la magnitud y
tendencia de los problemas de salud rela-
cionados con la actividad laboral.
•Identificar situaciones y grupos de
riesgos laborales.

Programa del sistema de información
en salud laboral 

Recogida de información sobre riesgos y
daños laborales
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•Detectar posibles agentes etiológicos de
origen laboral.
•Disponer de un sistema de alerta que
permita establecer medidas preventivas
en el medio laboral a partir de los daños
a la salud detectados.
•Racionalizar la atención de las contin-
gencias de Accidente de trabajo (AT) y
Enfermedad Profesional (EP) por parte
del Sistema Sanitario Publico y las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social (MATEPSS).
•Evaluar la efectividad de interven-
ciones preventivas.
•El cumplimiento de la normativa vigente,
tanto en la Ley General de Sanidad como
en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y normativas de desarrollo. 

Actividades
Para conseguir estos objetivos  se
realizarán las siguientes actividades
fundamentales:
•Mapa de Riesgos del Área de Salud,
como instrumento informativo para la
obtención, tratamiento y análisis de los
datos sobre riesgos, daños y recursos de
salud laboral en cada área de salud.

•Sistema de vigilancia epidemiológica
laboral (SVEL) dirigido a la detección del
daño de origen laboral que se atiende en el
sistema sanitario como enfermedad
común, mediante la vigilancia de enferme-
dades cuya relación con el trabajo está
suficientemente establecida, y cuya detec-
ción es una señal de alarma que impulsa la
intervención sanitaria en el medio laboral.

La Estrategia Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo 2007-2012 contempla
entre los objetivos relativos a las políticas
públicas el “Perfeccionar los sistemas de
información e investigación en materia de
seguridad y salud en el trabajo” para
obtener información necesaria para definir,
adoptar y evaluar las políticas públicas de
prevención de riesgos laborales. 

Recientemente, el Real Decreto 1299/2006,
de 10 de noviembre, por el que se aprueba
un nuevo cuadro de enfermedades profesio-
nales en el sistema de la Seguridad Social y
se establecen criterios para su notificación y
registro, otorga un nuevo papel a los faculta-
tivos del Sistema Nacional de Salud y de los
Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales (SPRL). En él artículo 5 se esta-
blece que cuando éstos facultativos tengan
conocimiento de la existencia de una enfer-
medad que pueda ser calificada como
profesional deben comunicarlo.

La Conselleria de Sanidad, a través de
la Dirección General de Salud Pública,
en el desarrollo de sus competencias
sobre Salud Laboral, concretamente las
relativas a Sistemas de Información en
Salud Laboral y al control de actua-
ciones sobre MATEPSS y SPRL,

continúa desarrollando este Sistema de
Vigilancia Epidemiológica Laboral
(SVEL),  que consiste en la participación
de profesionales y servicios de salud,
que notifican a la Unidad de Salud
Laboral (USLA)  del Centro de Salud
Pública correspondiente, los casos de
daño a la salud sometidos a vigilancia.
El programa lleva varios años en funcio-
namiento y en la actualidad se está
rediseñando y creando la aplicación
informática que permitirá agilizar y
ampliar la cobertura del sistema, funda-
mentalmente, a través de la conexión
con ABUCASIS II.

El sistema que se está elaborando, y cuya
implantación está prevista durante el año
2008, tiene entre sus características: 

Conexión del sistema sanitario público
Agencia Valenciana de Salud (AVS) y el sis-
tema preventivo (los SPRL) con el sistema
de atención al daño laboral (las MATEPSS).

Agilidad. La comunicación  entre la
Agencia Valenciana de Salud (AVS)  y el
Servicio de Salud Laboral se realizará  a
través de la conexión entre ABUCASIS II
y SVEL. La comunicación a la MATEPSS
se realizará también vía telemática
desde el SVEL.

Facilidad. Con el fin de facilitar al facul-
tativo la comunicación el sistema, ante
determinados diagnósticos incluidos en
la lista de enfermedades profesionales
le recordará al médico que ese pro-
blema de salud podría ser clasificado
como profesional/derivado del trabajo,
preguntándole si considera o sospecha
que debe ser declarado como tal, en
cuyo caso automáticamente será
comunicado al SVEL.

Apoyo al diagnóstico de enfermedad
profesional (EP). Si el médico de la
A.V.S. no dispone de información sufi-
ciente sobre la exposición laboral
para determinar el origen de una
enfermedad, el sistema permitirá  que
la comunicación se realice como sos-
pecha de origen laboral, solicitando
que sea la Unidad de Salud Laboral
del Centro de Salud Pública  la que
realice la investigación, que lo aclare.  

La Unidad de Salud Laboral iniciará la
investigación recabando del médico
notificador información complementaria
que pueda precisarse sobre el caso de
enfermedad. Realizará la encuesta clí-
nico-laboral al trabajador. Solicitará, si
es necesario, información al SPRL y la
MATEPSS de la empresa. Si es nece-
sario, realizará visita a la empresa. Y con
toda la información analizada, realizará
la “clasificación de caso” (Grado de
sospecha de origen laboral).

En coordinación con la Administración
Laboral, especialmente con el Instituto
Valenciano de Seguridad y Salud en el
Trabajo (INVASSAT),  para los temas de
su competencia.

Difusión de resultados: con fin de obtener
una mayor difusión los principales resul-
tados se incluirán trimestralmente  en el
Boletín de Vigilancia en Salud Pública.

Este nuevo marco, correctamente ges-
tionado, puede contribuir de manera
importante a la detección de las enfer-
medades profesionales. 



El 2008 supera la línea de los
142.000 habitantes
La población del Departamento de
Salud 15, que engloba la zona mon-
tañosa de la provincia de Alicante,
está consolidando su recuperación
demográfica. Al finalizar el 2006 los
habitantes de los 31 municipios que
se integran en esta demarcación ya
superaban las 141.000 personas y
el incremento poblacional previsto
para el 2007, que se verá reflejado
en la Memoria del Departamento de
Salud que en unos meses será
publicada, es una realidad. De
hecho, las últimas cifras ya contabi-
lizan más de 142.000 habitantes en
un avance de los primeros meses
de 2008. Con todo, lo más impor-
tante es la progresión del aumento
poblacional pues de 2005 a 2006 el
incremento se cifró porcentual-
mente en un 0’84 por cien y un año
después ese aumento pasaba a ser
del 1’1 por ciento. Esta tendencia
se viene observando en los últimos
cinco años y contrasta con la diná-
mica demográfica de los diez años
precedentes. 

La Fábrica e Ibi, las zonas con mayor
carga poblacional
La zona que se corresponde con el Centro
de Salud ‘La Fábrica’ es la que atiende a
mayor número de usuarios del conjunto
del Departamento de Salud. Supera ya los
32.000 habitantes con un crecimiento
demográfico sostenido que ronda el uno
por ciento anual. Igualmente destacable
es la segunda zona en número de usua-
rios que es Ibi. En este caso, el incremento
poblacional se cifra en torno al 1’5 por
ciento y sumando una cifra que ya se
aproxima a los 25.000 usuarios. Para este
caso particular, cabe destacar que ya se
está construyendo el segundo centro de
salud en la población con la idea de des-
doblar la atención.

En tercer lugar hay que reseñar el caso
de Onil y más especialmente el de
Castalla. Ambos términos municipales
marcan el mayor incremento pobla-
cional. Al fijar la atención en estos
porcentajes, Castalla mostraba un cre-
cimiento del 4’37 por ciento en 2005, si
bien repuntó ese crecimiento durante
2006 al quedarse en un 3 por ciento. El
Centro de Salud de Castalla atiende

actualmente alrededor de 9.700 per-
sonas. Más constante es el crecimiento
de Onil, quizá no tan acusado, pero que
se mantiene en torno al 2 por ciento en
las dos últimas anualidades. En este
municipio la población atendida es de
casi 8.000 usuarios.142.307 

14

El Departamento de Salud se recupera
demográficamente



La Conselleria de Sanitat edita un manual
para prevenir enfermedades infantiles 

Sanitat ha editado un manual de actuación para la prevención de la infección
congénita y perinatal en la Comunitat Valenciana. Esta guía busca que los
bebés y sus madres tengan las mejores condiciones de salud y para ello se
intensifican las actividades de prevención de la Conselleria. 

El programa de prevención de la infección congénita y perinatal ha lo-
grado un descenso progresivo de las infecciones en menores de 1 año
entre 2005 y 2007. Así, se vigilarán enfermedades como la rubéola, la
hepatitis B o el VIH. 

Las matronas se ponen al día en unas jornadas
sobre partos normales

La tendencia a los partos normales, cada vez más aconsejada por los profe-
sionales sanitarios y seguida por parturientas, contó con unas interesantes
jornadas dedicadas para las matronas. El programa, diseñado para las profe-
sionales del paritorio, fue un gran acierto en la medida que puso al día a las
matronas del Departamento de Salud 15 y otros profesionales sanitarios de
nuestras comarcas. La jornada, que se tituló ‘Maternidad: un proyecto de
futuro’, tuvo lugar en el salón de actos de la CAM el pasado mes de febrero y
la cantidad de inscripciones fue notable dado el interés creciente que han
suscitado estos temas tanto en profesionales como usuarias. Entre los dis-
tintos ponentes destacaban técnicos de la Conselleria y del Ministerio,
además de profesores titulares de las universidades de Sevilla y Barcelona. 

Urgencias del ‘Virgen de los Lirios’ recibe el
certificado de calidad asistencial

El servicio de Urgencias del hospital Virgen de los Lirios recibe el 4 de
abril el certificado ISO 9001-2000 que acredita su calidad asistencial. La
entrega de esta documentación está anunciada para el 4 de abril en el
transcurso de unas jornadas que se han organizado acerca de los certi-
ficados de calidad asistencial. El programa de actos que se ha previsto
repasará los distintos proyectos de calidad asistencial con que se está
trabajando en el conjunto del Departamento de Salud 15. INACEPS es
el instituto que concede estas acreditaciones. 
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