CENTRO DE SALUD PÚBLICA DE VALÈNCIA
MEMORIA 2017

Ciudad administrativa 9 de Octubre
Edificio B, planta B (-1)
C/ de la Democracia, 77 –46018 València
Tel. 961 24 80 00- Fax. 961 24 80 04
Correo electrónico: csp_valencia@gva.es

¿Quiénes somos?
Salud pública es el conjunto de las actividades organizadas por las administraciones públicas, con la
participación de la sociedad, para prevenir la enfermedad y para promover, proteger y recuperar la
salud de las personas, tanto en la esfera individual como en la colectiva, mediante acciones sanitarias,
sectoriales y transversales. (Ley 10/2014, de 29 de diciembre de la Generalitat, de la Salut de la
Comunitat Valenciana).
El Centro de Salud Pública de Valencia (CSPV) es el mayor de los 16 Centros de Salud Pública de la
Comunitat Valenciana, da cobertura casi a un millón y medio de personas de los departamentos de
València-Clínic Malva-rosa, València-La Fe, Arnau de Vilanova-Llíria, Sagunt y el segmento de la ciudad
de València correspondiente al departamento València-Dr.Peset.
Trabajamos con 132 municipios, entre ellos València ciudad, repartidos en las Comarcas de València,
l’Horta Nord, l’Horta Sud, l’Horta Oest, Camp de Morvedre, Alto Palancia, Plana Baixa, Camp del Turia, la
Serranía y el Rincón de Ademuz.

Misión, visión, y valores
Misión: Servir a la mejora de la salud y del bienestar de la población valenciana de una manera
sostenible, eficiente y continuada desde la consideración de la salud como realidad determinada por el
entorno físico y social donde vivimos.
Visión: Mejorar la salud de la población valenciana en base a los principios de equidad, sostenibilidad,
solidaridad y respuesta a nuevos retos.
Valores: Equidad como eje transversal. Sostenibilidad. Solidaridad. Respuesta a nuevos retos.
Horizontalidad de la acción de gobierno. Gobernanza y descentralización. Coordinación y sinergia entre
las actuaciones. Proactividad del sistema sanitario. Calidad, excelencia, innovación. Responsabilidad
institucional. Transparencia.

¿Cómo nos organizamos?
En el CSPV trabajan 192 profesionales, de los cuales 122 (63,5 %) son mujeres y 70 (36,5 %) hombres,
bajo la siguiente organización:

Nuestra actividad durante 2017
1- Actividades en Seguridad Alimentaria :
Para la protección de la salud frente a los riesgos asociados al consumo de alimentos mediante el
control de las industrias y establecimientos que procesan, distribuyen y/o comercializan alimentos y a
través de la vigilancia y la evaluación de la exposición y del riesgo de los peligros químicos y
microbiológicos en los alimentos.

-

Actividades programadas: 9.953 visitas de inspección a establecimientos alimentarios (88% de las
programadas) de distintos sectores:

-

Control sanitario de los 9 mataderos ubicados en nuestro territorio

-

1.075 muestras de alimentos tomadas para su análisis en los Laboratorios de Salud Pública
(LSP) (99,47% de las programadas) de las cuales el 2.7 % han sido no aptas (29)

-

122 evaluaciones de calidad nutricional de la oferta alimentaria en centros escolares (112% de
la programada)

-

Actividades no programadas: 4.629. Entre ellas 93 actuaciones por alertas alimentarias, 1.145
certificados de exportación, 109 denuncias, 18 suspensiones de actividad, 87 expedientes
sancionadores y 4 actuaciones por posibles toxiinfecciones alimentarias

-

Tramitación de 3.624 expedientes de alta, baja e incidencias en el registro alimentario

2- Actividades en Sanidad Ambiental
Para la protección de la salud ante los riesgos ambientales mediante el control de los abastecimientos
de agua para el consumo humano, de piscinas y zonas recreativas, de las instalaciones de riesgo de
legionella, etc.

-

Prevención de legionelosis: inspección de 592 instalaciones de riesgo (92.5% de las programadas)

-

Aguas de consumo humano (ACH):
- 5.570 puntos de mediciones de cloro residual libre
- 236 abastecimientos de aguas de consumo humano inspeccionados (98.7% de los
programados) en los que se han tomado 537 muestras de agua para su análisis en los LSP
(98% de las programadas)

-

Control de nitratos en aguas de consumo humano: 1.148 tomas de muestras de ACH (98% de las
programadas) y 11 reuniones con ayuntamientos de municipios con niveles elevados de nitratos en
ACH

-

197 piscinas públicas inspeccionadas (96,4% de las existentes)

-

14 establecimientos turísticos y otras actividades de esparcimiento y ocio

-

Mosquito tigre: 39 reuniones con Ayuntamientos para informar sobre su control vectorial y
seguimiento

3- Actividades en Salud Laboral
Para la protección y promoción de la salud en el entorno laboral, mediante el impulso de programas
para la promoción de la salud en las empresas, la vigilancia de los servicios de salud en el trabajo, el
control de productos químicos y la detección de enfermedades relacionadas con el trabajo.

-

-

-

Programa de Seguridad Química: 13 alertas químicas
Programa de vigilancia sanitaria de plaguicidas y biocidas:
- 113 inspecciones a empresas inscritas en ROESB
- Supervisión de 29 cursos sobre uso biocidas/prevención legionella
- 13 expedientes de inscripción/modificación en el ROESB
Programa de vigilancia de la salud en el entorno laboral:
- 826 casos de sospecha recibidos en SISVEL
- Resueltos 452 casos de enfermedades profesionales notificados (100%) de los que el 57.96%
fueron mujeres y el 42.4% hombres. La patología más frecuente fue la osteomuscular (387
casos)
Evaluación y control sanitario de los servicios de prevención de riesgos laborales: 88 inspecciones
(83% del total) y 4 expedientes de acreditación/autorización de centros nuevos
Entidades colaboradoras de la Seguridad Social: 34 inspecciones (94,4%)
Vigilancia de la salud post ocupacional de 44 trabajadoras/es

4- Actividades en epidemiología
Para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles, los brotes epidémicos y
enfermedades emergentes, estudios y análisis epidemiológicos y estadísticas sanitarias.

El patrón epidemiológico durante 2017 persistió en la tendencia de años anteriores (se presenta el
número absoluto de casos y la tasa por cien mil habitantes en cada patología).
-

Incremento constante de las ITS: VHa 114 (6.66); I. gonococcica 381 (22.25); sífilis 207 (12.90) y VIH
158 (923)

-

Reemergencia de enfermedades vacunables: tosferina 167 (9.7) y parotiditis 743 (43.40)

-

Persistencia de riesgos ambientales: leishmaniosis 60 (3.50); legionellosis 49 (2.86)

-

Control de múltiples procesos alimentarios: yersiniosis 41 (2.39), salmonelosis 621 (36.27),
listeriosis invasiva 16 (0.93), campilobacteriosis 1.025 (59.87)

-

Estabilización de TBC, 149 casos (8.70), y estreptococo invasivo 185 (10.80)

Se intervino en 75 brotes epidémicos con 463 afectados. Los brotes más frecuentes de carácter
comunitario fueron las enfermedades vacunables (27 brotes) y las toxiinfecciones alimentarias (13
brotes). Los brotes de carácter familiar más frecuentes fueron VIH (9 brotes) y hepatitis A (8 brotes).
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5- Actividades en Promoción de la Salud y Prevención
Para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el entorno comunitario mediante
programas y actividades de información y capacitación de la población, de promoción de entornos
saludables en los centros educativos y en la comunidad, con especial atención a los grupos más
vulnerables y a los problemas de salud más relevantes.

- Participación en las comisiones de salud comunitaria de los departamentos de salud, potenciación de
la promoción de la salud local y el enfoque de activos para la salud, continuación de la línea de
intervención en barrios en situación de vulnerabilidad en la ciudad de València y promoción de la
salud en el entorno escolar
- mihsalud (mujeres, infancia, hombres construyendo salud), un programa de promoción de la salud y
mejora de la convivencia en los barrios de la ciudad con mayor población en situación de
vulnerabilidad, ha realizado con los Agentes de Salud de Base Comunitaria (ASBC) 9 foros comunitarios
con 196 participantes, 3 encuentros interasociativos, 51 talleres de salud con 555 participantes, 1.342
conversaciones informales y la activación de 125 puntos informativos
- Programa de prevención del cáncer de mama han participado 67.630 mujeres en las 6 UPCMs
(Sagunto, Burjassot, Serreria, Polo y Bernabé, Fuente San Luis y la Fe II) y se han detectado 383 casos
de cáncer de mama

- Programa de prevención de cáncer de colon. Han participado 90.339 personas y se han detectado 108
casos de cáncer colorrectal
- Programa de prevención de violencia de género. Se ha realizado la detección precoz a 610.850
mujeres mayores de 14 años y se han detectado un total de 613 casos
- Mordeduras de animales Se han gestionado 823 partes, se ha realizado la observación veterinaria de
167 animales, con un total de 6 pautas de vacunación antirrábica y 403 de vacunación antitetánica
- Intervención en enfermedades inmunoprevenibles destaca el discreto aumento de los inmunizados
frente a la gripe en grupos de riesgo, especialmente en mayores de 64 años y profesionales sanitarios
- Programa de promoción de la salud sexual en el entorno escolar (PIES), han participado el 48% de los
centros escolares en los 5 departamentos de salud.

Una innovación importante ha sido la introducción de la prescripción de actividad física desde los
Centros de Atención Primaria (CAP). El CSPV ha sido piloto en la implantación de CAS (Connecta Actius
per a la Salut) en 5 zonas básicas de salud (Segorbe, Paterna, Burjassot, Alboraia y República Argentina)
y ha desarrollado el programa Actividad física y salud en el que 14 CAP de la ciudad derivan a pacientes
sedentarios a las instalaciones deportivas municipales en las que realizaran actividad física grupal,
gratuita y tutorizada por profesionales de ejercicio físico. Entre marzo y diciembre participaron un total
de 226 personas (79,8 % mujeres).

6-Actividades en Centro de Información y Prevención del SIDA
(CIPS)
Para la promoción de la salud sexual y prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS)
mediante educación sanitaria, asesoramiento, diagnóstico y tratamiento precoz de casos e identificación
y estudio de contactos, con la finalidad de reducir la incidencia y transmisión de estas infecciones.
Actividad asistencial:
-

Se ha registrado un total de 13.148 consultas (1.976 primeras consultas, 3.215 consultas sucesivas,
5.689 otras consultas, 2.268 consultas telefónicas)

-

Se ha realizado 3.699 pruebas de VIH en población de alta vulnerabilidad para este tipo de
infecciones

-

Se ha diagnosticado un total de 90 casos nuevos de VIH, (2,43% de las 3.699 pruebas realizadas),
162 casos de sífilis, 102 casos de infección gonocócica, 76 casos de infección por chlamydia y 10
casos por trichomona

-

Vacunaciones en población de riesgo: 331 vacunas de hepatitis A, 314 de hepatitis B, 62 vacunas de
meningococo C, 210 vacunas de haemophilus influenzae tipo b, 431 de gripe y una de DTP
Actividades de formación e información en relación con VIH:
-

En diversas ONGs (AVACOSH, Colectivo LAMBDA, Salud y Comunidad, Villa Teresita, Cruz Roja, etc.)
con seguimiento en la formación y actividades de los agentes de salud formados en el CIPS

-

Celebración del Día Mundial del VIH con intervenciones a pie de calle y realización de pruebas
rápidas

7-Actividades en Formación/Consejos de Salud de Departamento
El CSPV participa en diversas actividades formativas de profesionales sanitarios y población general, de
divulgación en materia de salud pública, así como en actividades científicas.
-

Formación de 61 estudiantes en prácticas: 4 de FP, 42 de grado de enfermería, 4 residentes de
enfermería, 6 médicos en formación MIR, 4 de grado de veterinaria y 1 de grado de nutrición
humana y dietética

-

6 sesiones de formación en temas de salud pública

-

6 sesiones clínicas

-

6 jornadas de formación a profesionales de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

-

17 actuaciones en materia de educación para la salud de la población (programas de TV, charlas
divulgativas a colectivos…)

-

Se ha organizado 6 cursos de formación a través de la EVES

-

El personal del CSPV ha publicado 4 artículos científicos, ha llevado 6 pósters y 1 comunicación oral
a distintos congresos, ha dirigido 1 trabajo de fin de master y ha participado en diversas mesas
redondas y talleres

Hemos participado en todos los Consejos de Salud convocados, 3 en el departamento València-ClínicoMalvarrosa, 2 en el departamento de Sagunto y 1 en el departamento València-La Fe. En los
departamentos Arnau de Vilanova-Llíria y València-Dr. Peset se ha presentado la memoria 2016 de
actividades del CSPV y “Xarxa Salut”, la red de municipios adheridos al IV Plan de Salud de la Comunitat
Valenciana, para trabajar en red para la promoción de la salud local.

Nuevas competencias en 2017
El 8 de mayo de 2017, se firmó un Convenio marco entre la Generalitat, a través de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública, y el Ajuntament de València para el establecimiento de las bases de
colaboración en materia de salud. Ello ha supuesto la asunción de competencias, por parte de este
CSPV, en el municipio de València que se ha traducido en las siguientes acciones:
Sección promoción de la salud: 1) actuaciones en planificación y estrategias de salud (Xarxa Salut) y 2)
actuaciones en promoción de la salud y prevención: atención a las mujeres víctimas de violencia de
género, programa mihsalud, y prescripción de actividad física (programa actividad física y salud)
Sección seguridad alimentaria: 1) Incorporación de València ciudad y pedanías al Plan de control Oficial
de la Cadena Alimentaria (PCOCA), 2) Reordenación orgánica y funcional de la sección, con incremento
de plantilla de inspectores para asumir las nuevas competencias, 3) revisión y actualización del censo de
empresas alimentarias en municipio València y 4) diseño de campañas específicas para este municipio.

Sección sanidad ambiental: 1) Vectores de relevancia en salud pública: elaboración de un protocolo de
información/actuación coordinada, 2) coordinación de actuaciones en ola de calor, vigilancia sanitaria
de aguas de consumo público, piscinas de uso público y parques acuáticos, plan de prevención y control
de legionelosis y actividades de esparcimiento u ocio/

Más información en:
www.sp.san.gva.es
www.sp.san.gva.es/cspvalencia
Observatorio Valenciano de salud (OVS)

