
 

 

 

Les presento el primer número del Bo-
letín Interno Digital del Departamento 
de Salud. Una publicación que nace 
con la idea de recopilar la actualidad 
informativa y los acontecimientos que 
tienen lugar día a día en nuestro cen-
tros.  
 
Somos un Departamento compuesto 
por dos Hospitales, un Centro de Espe-

cialidades, 16 Centros de Salud y 16 
Consultorios Auxiliares, donde se traba-
ja continuamente por mantener una 
sanidad pública de calidad. Estamos 
convencidos de que diariamente tienen 
lugar infinidad de actuaciones que de-
ben de ser conocidas y reconocidas por 
todos nosotros, de ahí la idea de hacer-
lo visible por medio de un boletín digital. 
 
Pretende ser una herramienta con cabi-
da a entrevistas, resúmenes de jorna-
das, premios recibidos, etc. y queremos 
hacer partícipes a todos los profesiona-
les 
 
Tenemos la esperanza de poder ver 
reflejado en unas páginas una esencia 
del trabajo y esfuerzo que realizamos 
entre todos. Esperando que sea de su 
interés, gracias por leer este primer nú-
mero. 
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El Departamento contará 

con 10 nuevos equipos de 

electromedicina 

El Departamento ha firmado reciente-
mente los contratos con las empresas 
adjudicatarias para la adquisición de 
nuevos equipos de electromedicina, en-
tre los que se encuentran un nuevo eco-
cardiógrafo doppler, cinco equipos de 
anestesia y cuatro desfibriladores. 
 
Se trata de una renovación  que supon-
drá mejoras en la capacidad diagnóstica 
y que está valorado en 287.000 euros. 
 
El ecocardiógrafo Doppler irá destinado 
al Servicio de Cardiología/ Hemodinámi-
ca y permitirá incrementar el número de 
pruebas diagnósticas relacionadas con 
las enfermedades cardiovasculares. En-
tre las mejoras que supone esta incorpo-
ración se encuentran: mejor definición y 
calidad de imagen, simplificación la ex-
ploración con el consiguiente ahorro de 
tiempo, realización de ecografías de 
manera ergonómica, facilidad en el 
transporte hasta la cabecera del pacien-
te o el lugar requerido, posibilidad de 
incorporar la tecnología 3D etc. 
 
También el Servicio de Anestesia y los 
Quirófanos del Departamento incorpora-
rán en breve cinco nuevos equipos de 
anestesia que mejorarán la calidad asis-
tencial. Entre las ventajas y beneficios 
que aportan están: un sistema de venti-
lación mejorado que proporciona las 
últimas técnicas en protección pulmonar 
durante la ventilación, mejoras en el sis-
tema de monitorización hemodinámica y 
respiratoria, mejoras en el suministro 
óptimo de anestesia a cada paciente 
entre otras. Otro aspecto importante es 
que se mejora la seguridad para pacien-
tes y la posibilidad de conexión al Siste-
ma de Gestión automatizado de registro 
de Anestesia. 
 
También se van a incorporar 4 desfibrila-
dores a diferentes Servicios del Hospital 
que cuentan con las ventajas de incor-
porar un marcapasos externo transcuta-
neo y Software específico con integra-
ción en la red informática del Departa-
mento. 

 El Departamento se suma a la Semana de la 

Lactancia Materna 
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La Comisión de lactancia del Departamen-
to ha celebrado durante los días 2 y 3 de 
octubre diferentes actividades con el obje-
tivo de fomentar esta práctica natural. Ade-
más de una mesa informativa, se ha insta-
lado una exposición fotográfica sobre 
crianza y lactancia materna en el hall, en 
maternidad y en la consulta externa de 
ginecología y obstetricia. 
 
Estas actividades se celebran coincidiendo 
con  la Semana Mundial de la Lactancia. 



 

 

El equipo de profesionales de la Uni-
dad de Cuidados Respiratorios del 
Hospital Clínico de Valencia, pertene-
ciente al Servicio de Neumología, tiene 
en marcha actualmente un circuito de 
consultas on-line (a través de un correo 
electrónico) en el que los enfermos 
pueden interactuar y contactar con los 
profesionales consultando dudas, plan-
teando situaciones o informando a los 
profesionales de la evolución. 
 
Se trata de un método alternativo y que 
complemente a las consultas y revisio-
nes habituales y que les da la oportuni-
dad a los enfermos y a sus familiares 
de tener un contacto rápido y cómodo 
con sus especialistas, y en los casos 
en los que se detecta necesidad, remi-
tirlos para una consulta inmediata en el 
centro. 
 
El programa se inició a modo de estu-
dio en mayo de 2012, dónde se ofreció 
la posibilidad a 72 enfermos neuromus-
culares con problemas respiratorios 
(mayoritariamente enfermos con Escle-
rosis Lateral Amiotrófica) y a sus cuida-
dores la posibilidad de contactar en 
cualquier 
momento con el equipo a través de una 

dirección de correo electrónico. Los 
resultados se presentaron en El Con-
greso de la Sociedad Valenciana de 
Neumología de 2013. 
 
Respuesta en máximo 24 horas 
El programa se encuentra afianzado en 
la Unidad y ha demostrado excelentes 
resultados. Todos los correos son reci-
bidos simultáneamente por los profe-
sionales que componen la Unidad de 
Cuidados Respiratorios (neumólogos, 
supervisora de enfermería y el psicólo-
go) quiénes se encargan de responder 
las dudas o indicarles si deben de acu-
dir a consulta en los casos necesarios 
en un plazo máximo de 24h. 
 
Tal y como explica el Dr. Servera, jefe 
de Servicio de Neumología del Hospital 
Clínico, “Se trata de un ejemplo, cómo-
do y barato de la aplicación de las tec-
nologías de la información a la salud. 
La telemedicina sólo tiene sentido 
cuando hay una interconexión y res-
puesta en un breve espacio de tiempo. 
Los emails son respondidos el mismo 
día de su recepción. Este programa 
está funcionando muy bien y los pa-
cientes refieren que se sienten “más 
cerca” del hospital”.  

Finaliza el Plan de  

Adecuación de Salas y 

CCEE 

La Unidad de Cuidados Respiratorios apuesta 

por la telemedicina basada en un circuito de 

e-mails con sus pacientes 

El Hospital ha llevado a cabo en el últi-
mo trimestre un plan de adecuación de 
salas de hospitalización y consultas 
externas que ha permitido mejorar las 
instalaciones en cuanto a pintura, car-
pintería, revisión de instalaciones, sus-
titución de tuberías de climatización 
etc. El conjunto de las actuaciones ha 
contado con un presupuesto cercano a 
los 200.000 euros. 

Las actuaciones se llevaron  a cabo en 
los meses de julio, agosto y septiem-
bre, coincidiendo con la disminución de 
índices de ocupación que se registra 
en los meses de verano. 

La mejoras en las salas de hospitaliza-
ción se realizaron sin interferir la activi-
dad asistencial normal, y para ello se 
estableció un protocolo de agrupación 
temporal de camas, de modo que no 
repercutiera en la prestación asistencial 
normal. 

Adecuación de más de 8.200 m2 

Las principales actuaciones han mejo-
rado alrededor de 8.250 metros cua-
drados de superficie, tanto de 5 salas 
de hospitalización (4.445 m2) como del 
área de consultas externas (3.802 m2). 
En estas zonas de hospitalización se 
pintaron las salas, se realizaron tareas 
de carpintería, revisión de instalaciones 
etc. En las Consultas Externas por su 
parte se realizó pintura así como susti-
tución de las tuberías de los sistemas 
de climatización (en las Consultas ex-
ternas).  
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Oxímetros de  

última generación para la 

UCI Pediátrica 

El Hospital Clínico Universitario de Va-
lencia ha incorporado en las Unidades 
de Cuidados Intensivos Pediátricos y 
Neonatales doce pulsioxímetros de últi-
ma generación. Estos equipos propor-
cionan una medición fiable, continua y 
no invasiva de dos parámetros de extra-
ordinaria importancia en el paciente críti-
co: la saturación arterial de oxígeno y el 
registro de la actividad mecánica del 
corazón. 
 
De gran utilidad en pediatría 
 
A diferencia de otros equipos, estas me-
diciones no se alteran con los movimien-
tos del paciente, lo que es de gran utili-
dad en pediatría por la habitual falta de 
colaboración de los niños. Además, por 
su rapidez de respuesta y gran sensibili-
dad, son especialmente útiles en los 
pacientes más graves y de menor edad, 
incluido el recién nacido pretérmino. 
 
Tal y como explica el Dr. Juan Ignacio 
Muñoz, Jefe de Sección de Cuidados 
Intensivos Pediátricos del Hospital Clíni-
co de Valencia “Contar con estos equi-
pos de última generación supone una 
importante mejora en la atención del 
paciente pediátrico crítico de cualquier 
edad” según explica “Se trata de unos 
monitores portátiles que llevan conecta-
dos unos sensores que se colocan, en 
unos pocos segundos y de forma no 
invasiva, en las manos o pies del niño/
neonato”. Así, de forma inmediata, fiable 
y continua proporcionan estos dos fun-
damentales parámetros. 

Nuevo equipo de Radiología Digital Directa para 

el área de Urgencias en el Clínico 
 

El Hospital Clínico ha incorporado re-
cientemente un nuevo equipo que per-
mitirá mejoras en las pruebas diagnósti-
cas de radiología que se realizan en 
Urgencias. Las imágenes son captura-
das en un detector digital directo (las 
imágenes se muestran de forma directa 
y digital sin necesidad de soporte físico) 
y posteriormente a su tratamiento auto-
mático, mostradas digitalmente en una 
pantalla para su diagnóstico por parte 
de los profesionales. La previsualización 
inmediata de la imagen reduce el tiempo 
de ocupación de sala.  
 
Se trata de unas mejoras fundamenta-
les, especialmente en el Área de Urgen-
cias donde la rapidez en la obtención de 
las pruebas resulta imprescindible. 
 
Otra ventaja importante que supone el 
equipo es la disminución de la dosis o 
cantidad de radiación requerida para 
obtener la imagen, consiguiendo una 
reducción de la dosis acumulada que 
reciben los pacientes y manteniendo e 
incluso incrementando la calidad de las 
imágenes. 
 
 

Asimismo, al ser una tecnología auto-
matizada, facilita la labor de los profe-
sionales que lo manejan. En las diferen-
tes exploraciones para las cuales está 
preparado, los profesionales sólo tienen 
que indicar la prueba a realizar, posicio-
nándose el tubo de rayos x de forma 
automática en la posición adecuada 
para obtener la mejor proyección radio-
gráfica en cada caso. 
 
Actividad del Servicio de  Radiología 
en 2013 
 
El Servicio de Radiodiagnóstico del 
Hospital Clínico de Valencia realizó en 
2013 un total de 238.238 pruebas dia-
gnósticas y terapéuticas 
(intervencionismo), un 11% más que en 
2012. Entre este actividad de 2013 cabe 
destacar las 145.668 radiografías con-
vencionales , las 2.141 radiología con-
trastada, las 7.079 radiologías de mama 
además de 19.920 ecografías generales 
y las 2.850 ecografías doppler. 
Se alcanzaron los 27.468 TACs y 
30.494 resonancias magnéticas, ade-
más de 2.618 intervenciones en radiolo-
gía intervencionista. 
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Reconocimiento al Servicio de Neurología por 

su participación el “Proyecto Mind” sobre el  

Alzhéimer 

El Servicio de Neurología del Hospital 
Clínico, a través del Dr. José Miguel 
Santonja, ha participado durante más de 
tres años en el “Proyectro MInd”, cuyo 
principal objetivo ha sido el estableci-
miento de posibles biomarcadores pre-
coces de transformación de deterioro 
cognitivo ligero a demencia.  
 
Se trata de una participación que recibió 
un reconocimiento por parte de la Gene-
ralitat por la contribución a la investiga-
ción en Alzheimer.  
 
El “Proyecto Mind” tiene como objetivo 
principal el establecimiento de posibles 
biomarcadores precoces de transforma-
ción de deterioro cognitivo ligero a de-
mencia. Estos biomarcadores serán clí-
nicos (neuropsicológicos), de imagen 
(resonancia) o/y analíticos.  
 
Para ello se inició una fase de recluta-
miento de pacientes entre tres centros: 
La Fe, Hospital General y H. Clínico, 
entre los pacientes que acudían a las 
consultas especializadas en demencia 
con el objetivo de conseguir 150 pacien-
tes con deterioro cognitivo ligero, 60 
sujetos sanos y 45 sujetos con enferme-

dad de Alzheimer,  con los criterios del 
Grupo de Neurología de la Conducta y 
demencias de la Sociedad Española de 
Neurología. 
 
A todos los pacientes se les realizó un 
estudio neuropsicológico completo con 
escalas cognitivas, conductuales y fun-
cionales, estudios de neuroimagen (con 
la colaboración de ERESA que realiza 
RMN funcional) estudios en 3D y espec-
troscopia y analítica para transcriptómi-
ca, metabolómica y spliceómica. 
 
Durante tres años se han ido reclutando 
pacientes y realizando seguimiento y 
actualmente, una vez finalizado el perio-
do de reclutamiento, continúan el segui-
miento de los pacientes con deterioro 
cognitivo ligero para recoger todos los 
que convierten a enfermedad de Alzhei-
mer y analizar posteriormente las carac-
terísticas que presentan estos pacientes 
y ver si se encuentra alguna que pudie-
ra ser predictora de esta conversión. 
 
En el Hospital Clínico se han reclutado 
45 pacientes con deterioro cognitivo 
ligero, 20 sanos y 15 con enfermedad 
de Alzheimer.  
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Profesionales de Servicio de Aneste-
siología y Reanimación, Pediatría y 
Neumología del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valencia van a impartir a 
partir de enero el primer Máster en 
Apoyo Respiratorio y Ventilación Mecá-
nica, pionero en este tipo de formación 
de postgrado y que se impartirá a dis-
tancia. 
 
Se trabajará sobre temas como la ven-
tilación mecánica en anestesiología, en 
cuidados críticos, la ventilación mecá-
nica no invasiva, la ventilación mecáni-
ca en pediatría y neumología etc. y la 
metodología será on-line. 
 
Tal y como explica el Director del Más-
ter, el Dr. Fco Javier Belda, Jefe del 
Servicio de Anestesiología y Reanima-
ción del Hospital Clínico de Valencia, 
“Se trata de un Máster ambicioso en 
sus contenidos y que cuenta con un 
profesorado con larga experiencia y 
amplios conocimientos sobre este cam-
po. Se trata de una materia muy impor-
tante por su extendido uso en la prácti-
ca médica. Hemos logrado cubrir la 
necesidad formativa que había en este 
campo”. 
 
La ventilación mecánica es una técnica 
de uso diario en ambulancias, áreas de 
urgencia, quirófanos, unidades de re-
animación y cuidados intensivos de 
adultos y pediatría. Según datos regis-
trados en el Hospital, el 60% de los 
casos de anestesiología, el 90% de 
reanimación y el 100% de los de la UCI 
neonatal reciben ventilación mecánica. 
 
El comité académico se compone de 7 
facultativos especialistas en Anestesio-
logía y reanimación, 2 en Pediatría y 
uno en Neumología, todos ellos del 
Hospital Clínico de Valencia. Este Co-
mité coordina un total de mas de 50 
profesores de todo el mundo. 
 
Gracias a este nuevo máster, médicos 
en formación o especialistas podrán 
especializarse en este campo, en el 
que los métodos de ventilación son 
cada vez más amplios y más comple-
jos. Toda la formación teórica se com-
pletará con diferentes sesiones prácti-
cas y talleres grabados o retransmiti-
dos en directo e incorporados a la pla-
taforma. Estas sesiones se impartirán 
desde diferentes sedes para permitir la 
asistencia nacional (Barcelona, Bilbao, 
A Coruña, Madrid, Sevilla y Valencia) e 
internacional (Argentina y México). 

¿Sabías que…? 
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La Malva-rosa acogió el pasado 25 de 
septiembre  una Jornada de Actuali-
zación en Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS) inaugurada por el Secre-
tario Autonómico, Luis Ibáñez, y que 
reunió a cerca de 50 profesionales  de 
Primaria y de los Centros de Salud 
Sexual y Reproductiva. 
 
 Como ponentes participaron el Dr. 
Joaquín García, Médico del Centro de 
Salud Sexual y Reproductiva de Mas-
samagrell y Antonio Salazar Sifre, 
Jefe se Sección de Epidemiología de 
los Departamentos de Salud de Va-
lencia y área Metropolitana. 
 
Infecciones de Transmisión Sexual 
Las infecciones de transmisión sexual 
(ITS) son una serie de infecciones 
causadas por diferentes agentes in-
fecciosos (virus, bacterias, hongos, 
protozoos y ectoparásitos) en las que 
la transmisión sexual es relevante 
desde el punto de vista epidemiológi-
co.  
 
Entre las ITS de las que se trató en la 
Jornada se encuentra la sífilis e infec-
ción Gonocócica. En 2013 en la Co-
munitat y según el Informe de Vigilan-
cia Epidemiológica de la Dirección 
General de Salud Pública, se registra-
ron 395 casos de sífilis, siendo la fran-
ja de edad de los 25-34 años la que 
más casos presentó. Por su parte, la 
infección Gonocócica, en 2013 se re-
gistraron 338 casos, siendo la franja 
de 25 a 29 años en la que más casos 
se registraron. 

Atención Primaria se  

actualiza en Infecciones de  

Transmisión Sexual 

 

El Sistema de Limpieza utilizado en el 
Departamento de Salud Valencia Clíni-
co-Malva-rosa, por la empresa adjudica-
taria ISS limpieza, ha recibido reciente-
mente el certificado de calidad ISO 
9001:2008, un certificado que reconoce 
la calidad de la gestión de limpieza es-
pecífica de Hospitales, Clínicas y Cen-
tros Sanitarios. El Clínico y la Malva-
rosa se convierten en dos de los prime-
ros en obtener esta certificación especí-
fica para Hospitales y Centros Sanita-
rios. 
 
Esta certificación de calidad supone 
garantías de confort para el paciente ya 
que se acredita que el sistema de lim-
pieza utilizado cumple con unos están-
dares y recomendaciones internaciona-
les, del mismo modo que se garantiza la 
seguridad en cuanto a higiene propia de 
centros sanitarios. Se apoya así el tra-
bajo realizado en el departamento en la 
lucha frente las infecciones nosocomia-
les. La limpieza junto a la desinfección y 
la esterilización suponen unas de las 
medidas más eficaces en la lucha co-
ntra este tipo de infecciones. 
 
Esta certificación se ha obtenido des-
pués de superar dos auditorias, una 
interna previa a un trabajo de más de un 

año de duración basada tanto en ges-
tión de administración documental cómo 
de adaptación de procesos y actuacio-
nes en el Hospital Clínico de Valencia y 
Hospital Malva-rosa, y una auditora final 
externa realizada según normativa, por 
la empresa DNV BUSINESS ASSU-
RANCE, una entidad de certificación 
líder a nivel mundial que tras su evalua-
ción ha certificado el sistema de limpie-
za utilizado en la organización. 
 
Las áreas que se han auditado y las 
cuales ha obtenido la certificación de 
calidad son, entre otras: los planes de 
acogida, entrega de equipos de protec-
ción individual a los trabajadores, calen-
darios y planes de trabajo y organiza-
ción, cargas de trabajo con asignación 
de turnos y jornadas, la formación ofer-
tada/impartida, los protocolos de limpie-
za aplicados, el trabajo de supervisión 
de los mandos intermedios, los contro-
les de calidad del servicio etc. 
 
Por otro lado, también se han tenido en 
cuenta los productos utilizados para la 
ejecución de la limpieza, la maquinaria y 
equipos, la gestión intracentro de los 
residuos y el estado de limpieza de ca-
da centro auditado. 
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El Sistema de Limpieza del Clínico y la Malva-

rosa recibe la ISO9001:2008 específica  

de hospitales 



 

 

  

¿Sabías que…? 

El Hospital La Malva-rosa ha visto in-
crementada su cartera de servicios en 
los últimos tres años. 
 
En octubre de 2011 el Hospital incluía 
las Unidad de Dolor Crónico, en no-
viembre de 2012 incorporaba la espe-
cialidad de ginecología y en mayo de 
2013 ha incluido Neurocirugía. 
 
En 2013 la Unidad de Dolor registró 
una actividad de 554 primeras visitas y 
1.012 sucesivas, y 559 intervenciones 
quirúrgicas. En 2014, hasta junio, re-
gistró 335 primeras, 579 sucesivas y 
277 intervenciones. 
 
Por su parte, Ginecología registró en 
2013 un total de 68 intervenciones qui-
rúrgicas y 87 en 2014 hasta junio. 
Y Neurocirugía realizó 28 intervencio-
nes en 2013 y 34 en 2014, has-
ta el mes de junio. 

El 85% de la actividad quirúrgica del hospital  

Malva-rosa es sin ingreso 

En los últimos años, el 90% de la acti-
vidad que se realiza en el Hospital la 
Malva-rosa es quirúrgica. Dentro de 
esta cirugía destaca, principalmente la 
cirugía sin ingreso: tanto cirugía con 
anestesia local, como la Cirugía Mayor 
Ambulatoria y la cirugía de corta estan-
cia. 
El otro 10% de actividad que se desa-
rrolla es del área médica, con atención 
al paciente crónico agudizado.  
 

 
La Cirugía Mayor Ambulatoria se cono-
ce como aquellas intervenciones de 
diferentes disciplinas, realizadas con 
anestesia general, local, regional o 
sedación que requieren cuidados post-
operatorios poco intensivos y de corta 
duración, por lo que no necesitan in-
greso hospitalario y pueden ser dados 
de alta pocas horas después del proce-
dimiento 
 
 

En el último ejercicio se alcanzó un 
total de 10.599 intervenciones, de las 
cuales un 84% de los casos fue cirugía 
ambulatoria. Por especialidades, las 
intervenciones de cataratas fueron las 
más numerosas, alcanzando en 2013 
un total de 2.639. Las especialidades 
quirúrgicas presentes en el hospital La 
Malvarrosa son: urología, oftalmología, 
cirugía general, vascular, ORL, máxilo-
facial, cirugía plástica, cirugía ortopédi-
ca y traumatología. 
 
En lo referente a Ingresos Hospitala-
rios, en 2013, se registraron un toral 
de 2.017. la actividad de Consultas 
Externas se situó en 13.766 y 20. 002 
sucesivas 
 
Otros servicios que ofrece el centro 
son Rehabilitación y Fisioterapia, Far-
macia, Unidad de dolor crónico, psico-
logía clínica, banco de sangre, labora-
torio, radiodiagnóstico y medicina pre-
ventiva. Actualmente cuenta con una 
plantilla de 241 profesionales, 33 ca-
mas de hospitalización y 30 sillones/
camas de Cirugía Mayor Ambulatoria. 

El Centro fue el primero de la 
Comunitat en crear una Unidad 
de Cirugía sin Ingreso 
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Odontopediatría del  

C.S Alboraya  

cumple 5 años 

La Unidad de Odontopediatría del Cen-
tro de Salud de Alboraya ha cumplido 
cinco años. En este tiempo se han rea-
lizado más de 22.700 consultas.  
 
Las unidades de odontopediatría son 
servicios de Atención Primaria, que 
cubren el programa de salud bucoden-
tal en los centros sanitarios. La Unidad 
de Odontopediatría del Centro de Sa-
lud de Alboraya se compone de un 
Odontólogo y una Higienista dental que 
se encargan de hacer exploraciones, 
evaluar el riesgo de caries, atender a 
los niños con factores de riesgo o alte-
raciones, asesoramiento dietético e 
higiénico, medidas de prevención, se-
llados, radiografías,etc. 
 
La Unidad del Centro de Salud de Al-
boraya ofrece cobertura a la población 
infantil del Horta Nord, con alrededor 
de 18.256 niños de hasta 14 años. 
 
En el año 2013 se realizaron 4.891 
consultas en el centro de salud, a esto 
hay que sumarle la actividad que estos 
profesionales realizan en los centros 
educativos de la comarca. 
 
En el último curso 2013/2014 esta Uni-
dad realizó revisiones a 1.397 niños de 
30 colegios de l’Horta Nord. 


