
 

 

I Jornada Atención Integrada social y sanitaria 
centrada en la persona  

La I Jornada de atención integrada social 
y sanitaria centrada en la persona organi-
zada por el Hospital Clínico de Valencia y 
la sociedad valenciana de medicina fami-
liar y comunitaria (SVMFyC), que se cele-
bró el pasado mes de mayo consiguió 
reunir a más de 450 asistentes. En en-
cuentro realizado en el Aula Magna de la 
facultad de medicina, fue inaugurado por 
el Director General de asistencia sanitaria 
de la Conselleria de sanitat universal i 
salut pública, Rafael Sotoca, acompañado 
por el Gerente del Departamento, Álvaro 

Bonet, el Director General de planifica-
ción, ordenación, evaluación y calidad de 
la Conselleria d’Igualtat i polítiques inclui-
sives, Gustavo Zaragozá y el Presidente 
de SVMFYC, Aurelio Duque. 
Tal y como explicó la Dra. Pilar Botija, 
subdirectora médica del Hospital Clínico y 
organizadora de la jornada “en este en-

cuentro hemos pretendido juntar a profe-
sionales sanitarios y del campo social 
para que conozcamos el trabajo que reali-
zamos y nos coordinemos con el fin de 
conseguir una atención integrada. Somos 
conscientes que el envejecimiento de la 
población, el aumento de las enfermeda-
des crónicas, los grupos vulnerables y la 
falta de recursos en determinados colecti-
vos etc., hace que sea una prioridad avan-
zar hacia una atención no solamente mé-
dica, sino integral de la persona, en todas 
sus facetas y necesidades. En total han 
sido casi 500 las personas que se han 
interesado por asistir a este encuentro, lo 
cual nos demuestra el interés que suscita 
la temática”.  
 
Para conseguir esta visión de atención 
integrada, el encuentro contó con mesas 
sobre salud y trabajo social, servicios so-
ciales, grupos vulnerables y cribado de 
violencia de género, entre otras. En ellas 
participaron como ponentes profesionales 
sanitarios, trabajadores sociales, coordi-
nadores de servicios sociales y técnicos 
de intervención social. 
El decano de la facultad de medicina, Fe-
derico Pallardó, junto al decano de la fa-
cultad de ciencias sociales, Ernest Cano, 
el Subdirector General de salud pública, 
Joan Paredes y la subdirectora médica del 
Hospital, Pilar Botija, se encargaron de 
clausurar el encuentro. 
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El Dr. Ascaso, académico de número   
de la RAMCV 

El Dr. Eduardo J. 
Aguilar, especia-
lista en Psiquiatría 
del Hospital Clíni-
co Universitario 
de Valencia ha 
recibido reciente-
mente el premio 
de la Real Acade-
mia de Medicina 
de Comunidad 
Valenciana en el 
2015, un recono-
cimiento que le 
concede además, 
el título de acadé-

mico correspondiente. 
 
El Dr. Eduardo J. Aguilar García-Iturrospe es facultativo especia-
lista en Psiquiatría y Doctor por la Universidad de Murcia. Realizó 
la residencia en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca y 
desde el 2012 forma parte del Servicio de Psiquiatría del Hospital 

Clínico Universitario de Valencia. En cuanto a investigación, per-
tenece al grupo 23 del CIBERSAM y al INCLIVA. 
 
Tal y como explica especialista, el estudio de investigación pre-
miado profundiza “en los mecanismos cerebrales involucrados en 
el efecto de la psicoterapia, en este caso en pacientes psicóticos 
con alucinaciones auditivas persistentes”. 
 
Según ha informado el Dr. Aguilar en la presentación del trabajo 
en el Acto de entrega de los premios celebrado hoy en la sede de 
la RAMCV “es un estudio con resonancia magnética funcional que 
utilizó un paradigma auditivo emocional diseñado para reproducir 
las voces que experimentan habitualmente estos pacientes”. 
 
“El estudio demostró normalización de patrones alterados de acti-
vación cerebral tras la realización de Terapia Cognitivo Conduc-
tual específica sobre las voces. Estos efectos positivos son ade-
más estables en el tiempo y permiten postular la disponibilidad de 
marcadores biológicos de neuroimagen para la implementación 
de la psicoterapia en pacientes con esquizofrenia y alucinaciones 
auditivas” ha explicado. 

El jefe de Servicio de Endocrinología 
y Nutrición del Hospital Clínico de 
Valencia, Dr. Juan Francisco Ascaso, 
ingresó el pasado junio en la RAMCV 
como académico de número. El dis-
curso será “genética de la diabetes”. 
 
El Dr. Juan Francisco Ascaso na-
ció en Requena, es licenciado en 
Medicina y Cirugía por la Universidad 
de Valencia y Doctor por la Universi-
dad de Murcia. Realizó la especiali-
dad en medicina interna y posterior-
mente en endocrinología y nutrición. 
 

Ha desarrollado una extensa labor docente e investigadora en la 
Universidad de Murcia y de Valencia y desde el año 2000 es cate-
drático de Universidad de Valencia en el área de medicina. 
 
Ha participado también en las estructuras de gobierno y órganos 
de gestión de la Universidad de Valencia, entre otros, ha sido 
Vicedecano de Docencia de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Valencia en 1986, Secretario del Departamento de Medi-
cina de la UV entre 1988 a 1995 y Director del Departamento de 
Medicina de la UV de 2001 a 2012. 
 
Ha sido médico adjunto y jefe de sección en el Hospital Virgen de 
la Arrixaca de Murcia y desde 1982 hasta 2011 fue jefe de sec-
ción de Endocrinología en el Hospital Clínico de Valencia, desde 
2011 ejerce la jefatura de este mismo Servicio. 
 
 
 

El Dr. Luis Sabater, del Ser-
vicio de Cirugía, por su parte, 
ingresó en mayo en la 
RAMCV como académico 
correspondiente . 
El Dr. Luis Sabater es Licen-
ciado en Medicina y Cirugía 
en 1990 por la Universidad de 
Valencia y realizó la especiali-
dad de Cirugía General y del 
Aparato Digestivo en el Hospi-
tal Clínic de Barcelona entre 
1991 y 1995. 
  
En 1997 obtuvo el Grado de Doctor por la Universidad de Barce-
lona recibiendo además Premio Extraordinario de Doctorado en 
1998 por su tesis  sobre los efectos sistémicos en la pancreatitis 
aguda. Al terminar su periodo de formación entró a formar parte 
del equipo de Cirugía Pancreática y Trasplante de Páncreas del 
Hospital Clínic de Barcelona. 
 
Con posterioridad se trasladó a Valencia como Facultativo Espe-
cialista de Departamento desarrollando su labor en la Unidad de 
Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática y Carcinomatosis Peritoneal del 
Hospital Clínico de Valencia, donde actualmente es Jefe  de Sec-
ción de la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática y Coordina-
dor del Comité de Tumores HBP. Entre otros, en 2009 se certificó 
en la primera promoción del Board Europeo de Cirugía Hepato-
Bilio-Pancreática (EBSQ-HBP) obtenido por examen público en 
Bruselas.  En 2010 recibió la acreditación nacional en ciencias de 
la salud por ANECA  y en 2012 obtuvo la plaza de Profesor Titular 
Universitario en Ciencias de la Salud de la Universitat de València 
adscrito al Departamento de Cirugía.  

El Dr. Aguilar, psiquiatra del Clínico, premio de la RAMCV por un estudio 
sobre los mecanismos cerebrales involucrados en la psicoterapia de los 

pacientes psicóticos con alucinaciones auditiva 

Dr. Sabater en la RAMCV como académico 
correspondiente 

 

BOLETÍN INFORMATIVO CLÍNICO-MALVARROSA  
Segundo trimestre 2016 nº 10 



 

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO CLÍNICO-MALVARROSA  
Segundo trimestre 2016 nº 10 

Presentación campaña  
verano donación en  
Hospital Malvarrosa 

El Hospital Malvarrosa ha acogido un año 
más la presentación de la Campaña de 
donación de sangre de verano. 
Como en anteriores temporadas el centro 
de trasfusiones apuesta por acercar la 
donación al ciudadano y facilitar la afluen-
cia de donantes. Durante los meses de 
julio y agosto se habilitarán más de 200 
puntos a lo largo de nuestra comunidad 

representativos de las zonas más turísti-
cas, playas, campings, poblaciones de 
interior, etc  
Además, continuará la labor en los puntos 
habituales, en los que las previsiones de 
donación aumentan por la afluencia de 
veraneantes. 
 
El pasado año, desde el 1 de julio al 31 de 
agosto se obtuvieron 27.125 donaciones 
que sirvieron para atender las necesidades 
de los hospitales de la Comunitat. 
 
Por provincias, en Alicante se obtuvieron 
9.382 unidades, en Castellón 2.987 y en 
Valencia 14.756 en dicho periodo.  

Plan de formación en emergencias en el  
Departamento 
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El departamento de salud Clínico-
malvarrosa está llevando a cabo un exten-
so plan de formación en emergencias de 
todo el personal con el objetivo de garanti-
zar la seguridad en los lugares de trabajo 
y que los profesionales conozcan las for-
mas de actuar ante una eventual emer-
gencia. 
 
La formación se está complementando 
con la realización de simulacros de incen-
dio en los diferentes centros de salud y 
hasta el momento se ha realizado ya en 
centro de salud Tavernes Blanques, de 
Nazaret, centro de salud Malvarrosa y 
Benimaclet. 
 
Tal y como explica José Cucó, subdirector 
económico del Departamento y coordina-
dor de este programa “la formación va 
dirigida a todos los profesionales, en espe-
cial a los equipos de primera intervención 
(que son aquellos trabajadores que deben 
acudir en primer lugar a la emergencia) 
así como a los equipos de evacuación y 
auxilio.” “Los simulacros que se están rea-
lizando en el Departamento tienen la finali-
dad de valorar las actuaciones ante una 
actuación y conocer cuáles son los puntos 
de reunión exterior , conocer el adecuado 
uso de los medios contra incendios y ha-
cer una valoración de cómo son las comu-
nicaciones del centro ante una emergen-
cia” añade. 
 
La formación consiste en una sesión teóri-
ca y posteriormente se da inicio al simula-
cro. “El simulacro se inicia con una llama-
da de teléfono que avisa de la existencia 
de humo en uno de los almacenes del 

centro, el personal del mostrador avisa al 
jefe de emergencias quien da la orden de 
alerta. El responsable del equipo de inter-
vención es el que valora el lugar, informa 
al jefe de emergencias y controla la situa-
ción mediante el uso de los medios exis-
tentes. Posteriormente se ordena la eva-
cuación del edificio en un punto de en-
cuentro. Es importante señalar la impor-
tancia de la reunión posterior para evaluar 
cómo ha funcionado” explica José Cucó. 
 
Estas medidas se incluyen dentro del plan 
de modificación y actualización de los pla-
nes de autoprotección de todos los cen-
tros de departamento y es fruto del trabajo 
del servicio de prevención de riesgos labo-
rales en colaboración con el de ingeniería. 
“En este sentido hay que resaltar la impor-
tancia de la existencia del Comité de Auto-
protección del Departamento, ya que es 
un órgano de participación de todos los 
profesionales responsables de la seguri-
dad y prevención de riesgos de los centros 
de trabajo y de los representantes de la 
junta de personal” explica. 
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V Jornada Actualización  
En Vacunas 

Alrededor de 110 profesionales sanitarios 
de toda la Comunitad se dieron cita en la 
5ª Jornada de Actualización en Vacunas 
del Hospital Malvarrosa, organizada por 
quinto año consecutivo por la Dra. Nativi-
dad Tolosa de Medicina Preventiva, un 
acto que ha contado con cuatro mesas con 
ponentes con una dilatada experiencia en 
este campo. 

La Jornada tiene como principal objetivo la 
actualización de los profesionales en el 
área de la vacunología, atendiendo a su 
efectividad y seguridad, así como a la car-
ga de enfermedad y a la disponibilidad de 
recursos. 
 
La primera mesa trató sobre vacunación 
materno-infantil y en ella se han abordado 
las novedades en el Calendario de Vacu-
nación Infantil sistemático de la Comunitad 
Valenciana, la vacunación frente al menin-
gococo B, así como la seguridad en la 
vacunación de las embarazadas y su pro-
grama de vacunación de tos ferina. 
 
En la segunda mesa se expusieron casos 
clínicos sobre la vacuna antitetánica, neu-
mocócida, hepatitis A y virus del papiloma 
humano. En la tercera mesa se comenta-

ron aspectos relacionados con salud inter-
nacional y los brotes epidemiológicos de 
enfermedades inmunoprevenibles en 2015 
y en la última, se han expuesto las dificul-
tades en vacunación del adulto y en los 
grupos con patología de riesgo. 

 
 

El Centro de vacunación internacional de la  
Malvarrosa atiende a 1.200 pacientes  
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El Centro de Vacunación Internacional del 
Hospital Malvarrosa ya ha atendido a 
1.200 viajeros y administrado un total de 
2.800 vacunas desde diciembre de 2014 
cuando se puso en funcionamiento con 
motivo de la adenda del Convenio de En-
comienda de Gestión en materia de Vacu-
nación Internacional entre el Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad y la 
Generalitat Valenciana. El aumento cre-
ciente de la población que realiza viajes 
internacionales ha generado la necesidad 
de ampliar la cobertura asistencial que 
hasta ahora venía prestando Sanidad Ex-
terior. 
 
A lo largo del año 2015 se atendieron 615 
viajeros, a los que se les administró un 
total de 1.558 vacunas. Hasta el 15 de 
junio de 2016, se han atendido ya un total 
de 563 viajeros, una cifra que hace prever 
un incremento considerable de consultas 
para este ejercicio. 
 
En el Centro de Vacunación del Hospital 
de la Malvarrosa se realiza el consejo al 
viajero, tras una evaluación individualiza-
da. Se recomiendan y administran las va-

cunas, algunas de ellas obligatorias en 
función del destino y riesgo del viajero. 
También se recomienda e indica la qui-
mioprofilaxis frente a la malaria cuando es 
necesaria. Destacan los viajes por turis-
mo, por motivos laborales, de cooperación 
y los VFR (Visiting Friends and Relatives). 
 
Las vacunas administradas en mayor nú-
mero son las de hepatitis A, fiebre tifoidea 
inyectable y oral, fiebre amarilla, cólera, 
tétanos-difteria, hepatitis B, meningitis 
tetravalente, rabia, encefalitis japonesa y 
poliomielitis. Algunas de ellas son de uso 
exclusivo en Centros de Vacunación Inter-
nacional. 
 
El Centro de Vacunación Internacional 
cuenta con una facultativa especialista en 
Medicina Preventiva, una enfermera y una 
auxiliar administrativa. La consulta está 
ubicada en el Pabellón de Laboratorio del 
Hospital Malvarrosa y se accede mediante 
cita telefónica (961924457). Se recomien-
da acudir al Centro al menos seis sema-
nas antes del inicio del viaje. 
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La Unidad de Coloproctología del hospital 
Clínico de Valencia ha sido seleccionada 
recientemente entre varios países, por la 
multinacional Johnson&Johnson Medical 
como Centro de Formación de excelencia 
internacional. 
 
Este mismo mes realizaron una serie de 
‘international minifellowship’ cuyo objetivo 
es la formación de especialistas en técni-
cas punteras mínimamente invasivas. Para 
ello, cuatro cirujanos de Eslovaquia estu-
vieron tres días realizando esta formación 
de la mano de los especialistas del Servi-
cio de Cirugía del Hospital Clínico. 
 
Durante estos tres días, los cirujanos visi-
tantes tuvieron la oportunidad de observar 
cómo se realizan intervenciones de colon 
por laparoscopia, se debatieron los abor-
dajes, las últimas publicaciones científicas, 
debates de actualidad científica etc. 

 
 
 

Aprobación como “buenas prácticas” para las  
Charlas Coloquio para embarazadas 
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El pasado 1 de junio, representantes de la 
Comisión de parto normal y de la dirección 
del Departamento acudieron al acto de 
reconocimiento de buenas prácticas cele-
brado en Madrid. Esta aprobación como 
buenas prácticas que entrega cada año el 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacio-
nal de Salud ha sido para el programa de 
charlas-coloquio para gestantes del Hospi-
tal Clínico, un programa en el que ya han 
participado cerca de 960 mujeres en su 
último trimestre de gestación. 
 
Las charlas-coloquio para gestantes y 
acompañantes se iniciaron en 2012 dentro 
de una línea estratégica para facilitar y 
promover, tras una adecuada información 
por parte de los profesionales sanitarios, 
que la mujer adquiera protagonismo y 
participe en la toma de decisiones sobre 
procedimientos a seguir en relación con su 
salud. En este caso, se realizan cada cua-
tro meses encuentros entre mujeres em-
barazas y sus acompañantes y matronas, 
ginecólogos y pediatras. En ellas se pro-
porciona información sobre las diferentes 
opciones que tienen a la hora de dar a luz. 
 
“En los coloquios se explica el Plan de 
Parto, se habla de Lactancia Materna y 
Puerperio, y se visiona un vídeo de un 
parto normal realizado en el Hospital. A 
continuación, las embarazadas y sus pare-
jas tienen la ocasión de resolver dudas e 
intercambiar experiencias” explica Amparo 
Soler, supervisora de Paritorios del Hospi-
tal Clínico y una de las promotoras de los 
coloquios. 
 

“Se trata de que las propias mujeres parti-
cipen de las decisiones y adquieran todo 
el protagonismo durante el embarazo y en 
especial en el momento del parto. Las 
charlas están organizadas por la Comisión 
de Parto Normal del Departamento Clínico
-Malvarrosa, integrada por ginecólogos, 
matronas, un pediatra y representantes 
del Centro de Salud Pública de Valencia y 
de la Unidad Central de Calidad” añade el 
Dr. Roberto Gironés, médico adjunto de 
Ginecología y Obstetricia. 
 
“Este reconocimiento supone un impulso 
para todos los profesionales. Que el Minis-
terio reconozca un trabajo que hacemos 
como buena práctica a seguir por los de-
más sistemas de salud es un orgullo” ha 
explicado el Prof. Antonio Cano, Jefe de 
Servicio de Ginecología y Obstetricia. 
 
Buenas prácticas en el Sistema Nacio-
nal de Salud 
 
El Consejo Interterritorial de Salud recono-
ce como 'buena práctica' aquella 
“intervención o experiencia realizada que 
responde a las líneas estratégicas del 
Sistema Nacional de Salud (SNS), basada 
en el mejor conocimiento científico dispo-
nible, que haya demostrado ser efectiva, 
pueda ser transferible y represente un 
elemento innovador para el sistema sani-
tario”. Un comité evaluador se encarga 
cada año de estudiar propuestas que se 
realicen en las diferentes Comunidades 
Autónomas que se incluirán en una catálo-
go de buenas prácticas nacional. 
 

La Unidad de Coloproctología: 
centro formador internacional 

de excelencia 
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Concierto de alumnos de  
secundaria para pacientes  

y profesionales 

Alumnos de secundaria de los institutos de 
Benicalap, Bovalar y Broch i Llop visitaron 
el pasado 2 de junio el Hospital Clínico 
para ofrecer un concierto para pacientes y 
profesionales en la sala de pediatría y en 
Aula Magna de la facultad. Se trata de un 
proyecto que forma parte de  un programa 
de innovación educativa que tiene como 
objetivo luchar contra el fracaso escolar a 
través de la música. 

Jornada de Enfermería en el  
Departamento 
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Alrededor de 70 profesionales de enferme-
ría del departamento participaron el pasa-
do 15 de junio en una jornada que se cen-
tró en actualizar conocimientos en cuanto 
a accesos venales centrales. En encuen-
tro se organizó en cuatro ponencias y una 
serie de talleres prácticos. 
  
La primera ponencia "Indicaciones y ca-
racterísticas de los catéteres venosos cen-
trales PICC y Reservorio" estuvo a cargo 
de Carmen Donat Hernández, enfermera 
especialista en accesos vasculares. 
"Técnica y procedimiento de colocación 
del reservorio venoso central. Complica-
ciones de la implantación", fue la segunda 
mesa presentada por Juan Manuel San-
chis García, Médico del S. Radiodiagnósti-
co del Hospital Clínico. Una tercera mesa 
se tituló "Técnica y procedimiento de colo-
cación del catéter central de implantación 
periférica. Experiencia del Hospital Clíni-
co" a cargo de D. Emilio Parreño Pascual/
Don Vicente Giménez Porcar, enfermeros 
Intervencionista del Hospital Clínico Uni-
versitario y finalmente Laura García, su-
pervisora de oncología se encargó de ha-
blar sobre "Información a los pacientes. 
Circuito de atención y manejo de catéteres 
venoso centrales ambulatorios. Complica-
ciones post-implantación" 
  
Posteriormente tuvieron lugar dos sesio-
nes prácticas sobre reservorios y catéte-
res PICC. 
 



 

 

El Servicio de Nefrología refuerza la coordinación 
con Atención Primaria 
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Un trabajo presentado por la residente de 
Oftalmología del Hospital Clínico de Valen-
cia, Amparo Gargallo, ha sido galardonado 
recientemente en el concurso internacional 
anual de casos clínicos en patologías ocu-
lares: TROPHY. Los participantes, que han 
de ser residentes o becarios, envían un 
caso clínico en el que han colaborado y 
que debe de ser original desde el punto de 
vista científico.  
 
Respecto al número de candidatos que se 
presentaron, previamente hubo una selec-
ción. De todos ellos en España se selec-
cionaron 18. A nivel mundial el número de 
candidatos fue de 90. 
 
El trabajo premiado ha sido “Treatment of 
spontaneus corneal microperforation  
linked to autoimmune hepatitis:         
The corneal regeneration with Cacicol” 
cuyos autores son Amparo Gargallo Bene-
dicto, Álvaro Andrés Olate Pérez, John 
Paul Liscombe Sepulveda, Marta Cerdà 
Ibáñez , Patricia Bayo Calduch, Miguel 
Ángel Serra Segarra, Antonio Duch Sam-
per, todo ellos especialistas en oftalmolo-
gía del Hospital Clínico  Universitario de 
Valencia. 
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El Servicio de Nefrología, en coordinación 
con la atención primaria del departamento 
ha creado recientemente una consulta no 
presencial que evita desplazamientos de 
pacientes en aquellos casos que se pueda 
solucionar la consulta sin necesidad de 
presencia física al especialista. 
 
Para ello se ha establecido una intercone-
xión entre Abucasis y Orion, de manera 
que el médico de atención primaria puede 
realizar la consulta online y los especialis-
tas del Servicio de Nefrología la contestan 
en un corto espacio de tiempo. Tal y como 
explica el Jefe de Servicio de nefrología el 
Dr. Torregrosa “Se trata de un paso más 
de coordinación con la Atención Primaria, 
ya disponíamos de una consulta de alta 
resolución y con esto se mejora la comuni-
cación con los médicos de atención prima-
ria y al mismo tiempo se evitan desplaza-
mientos innecesarios a los pacientes”. 
 
Protocolo de manejo conjunto entre 
Nefrología y Atención Primaria 
 
Otra de las acciones para mejorar la coor-
dinación entre primaria y especializada 
para una mejor asistencia sanitaria ha sido 
la actualización del protocolo de manejo 
conjunto de la enfermedad renal crónica 
que lleva más de diez años funcionando en 
el Departamento. Para ello, especialistas 
de Nefrología del Hospital han mantenido 
diferentes reuniones con todos los equipos 
de atención primaria para presentar el pro-
tocolo así como intercambiar experiencias. 
Tal y como explica el Dr. Isidro Torregrosa, 
jefe de Servicio de nefrología del Hospital 
Clínico “La enfermedad renal crónica 
(ERC) es un término genérico que define 

un conjunto de enfermedades que afectan 
a la estructura y a la función de los riñones, 
es decir, múltiples patologías renales, pri-
marias o secundarias, van a acabar condu-
ciendo a la ERC. Su importancia radica en 
cuatro aspectos: su elevada prevalencia, la 
posibilidad de evolucionar y acabar requi-
riendo tratamiento sustitutivo renal (diálisis 
o trasplante), la elevada morbimortalidad 
cardiovascular asociada y el altísimo coste 
económico que conlleva”. 
 
“Si bien no existen datos sobre la prevalen-
cia de la ERC en la Comunidad Valenciana 
o en el Departamento Clínico-Malvarrosa, 
se puede estimar, a partir de diversos estu-
dios, que aproximadamente un 10% de la 
población adulta sufre una ERC, cifra que 
se eleva por encima del 20% para perso-
nas de más de 65 años. Eso quiere decir 
que en nuestro Departamento podría haber 
unas 15.000 personas mayores de 65 años 
con ERC. Respecto al tratamiento sustituti-
vo renal, la prevalencia en la Comunidad 
Valenciana, es decir, el número de pacien-
tes que están en diálisis o con un trasplan-
te renal, es de 1.280 por millón de pobla-
ción”. 
 
“La ERC se presenta asociada a otras en-
fermedades crónicas muy frecuentes, es-
pecialmente la diabetes y la hipertensión 
arterial. El mejor tratamiento pasa por la 
prevención, que incluye hábitos de vida 
saludables, evitar el sobrepeso, controlar la 
diabetes y la hipertensión arterial y restrin-
gir el consumo de fármacos nefrotóxicos y 
por el diagnóstico precoz” añade el Dr. 
Torregrosa. 
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Una residente en  
Oftalmología consigue un 

premio internacional 



 

 

Ciclo de reuniones de actualización de conocimientos 
de la Comisión de Infección, profilaxis y 

 política antibiótica 
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Recientemente se ha iniciado en el Hospital 
Clínico de Valencia el primer Ciclo de 
Reuniones sobre actualización de enferme-
dades infecciosas de la Comisión IPPA . La 
última semana de mayo tuvo el primer en-
cuentro de un ciclo de reuniones más amplio 
que tiene como objetivo actualizar temas 
que puedan resultar de interés al mayor 
número de especialidades para la práctica 
clínica diaria dentro del campo de las enfer-
medades infecciosas, y del mismo modo 
crear un foro de debate entre todos los pro-
fesionales del área que están implicados en 
el manejo de las infecciones. 
  
La Comisión de Infección, Profilaxis y Políti-
ca Antibiótica es un órgano asesor de la 
Dirección Médica en lo relativo a la Vigilan-
cia Epidemiológica y la Evaluación de la 
Política Antibiótica del centro. 
  
La comisión IPAA es una de las comisiones 
fijas que hay en todos los hospitales. Los 
objetivos primordiales de la comisión son 
Control y profilaxis de la infección en el hos-
pital y desarrollar la política de antibióticos y 
establecer su seguimiento. 
  
Enfermedades infecciosas 

  
Tal y como explica la Dra. Rosa Oltra, presi-
denta la Comisión "Según la OMS, las enfer-
medades infecciosas son causadas por mi-
croorganismos patógenos como las bacte-
rias, los virus, los parásitos o los hongos. 
Estas enfermedades pueden transmitirse, 
directa o indirectamente, de una persona a 
otra. Las zoonosis son enfermedades infec-
ciosas en los animales que pueden ser 
transmitidas al hombre. Dentro de las  

enfermedades infecciosas, nos interesan 
particularmente las infecciones nosocomia-
les, que son aquellas contraídas por pacien-
tes ingresados en un recinto de atención a la 
salud (no sólo hospitales). Estarían incluidas 
las infecciones que no se habían manifesta-
do ni estaban en período de incubación, es 
decir, se adquieren durante su estancia y no 
son causa del ingreso; también entrarían en 
esta categoría las que contraen los trabaja-
dores del centro debido a su ocupación o 
exposición". 
  
Según los datos del estudio EPINE 2015 
(estudio de Prevalenciade las Infecciones 
Nosocomiales en España) las infecciones 
más frecuentes fueron las quirúrgicas, se-
guidas de las respiratorias, las urinarias y 
las bacteriemias. En el Departamento Clíni-
co-Malva-rosa los datos fueron muy pareci-
dos a estos en el ejercicio 2015. 
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El Hospital Malvarrosa acogió el pasado mes 
de mayo un curso sobre epidurolisis imparti-
do por el Dr. Gabor B. Racz, experto de reco-
nocido prestigio mundial en el campo del 
dolor y profesor en la Universidad de Texas. 
En su estancia en España el Dr. Racz solo 
visitó dos centros, el Hospital la Paz de Ma-
drid y la Malvarrosa en la ciudad de Valencia. 
El encuentro reunió a médicos de unidades 
del dolor de Valencia, Catalunya, Albacete y 
Madrid y fue organizado por el Dr. Carlos 
Tornero, coordinador de la Unidad del Dolor 
del Servicio de Anestesiología del Hospital 
Clínico de Valencia. 
 
El Profesor Gabor Racz es un referente inter-
nacional en técnicas intervencionistas del 
dolor con especial atención al paciente con 
secuelas tras la cirugía de columna lumbar. 
Es anestesiólogo y director en la Unidad do-
lor de Texas Tech University Health Sciences 
Center. 
 
La formación se centró en la técnica de epi-
durolisis. Tal y como explicó el Dr. Tornero, 
“tras cirugía de columna lumbar en ocasiones 
se generan adherencias en el espacio epidu-
ral lumbar. Estas adherencias generan com-
presión nerviosa lo que provoca un dolor de 
intensidad severa que se reflejan en la zona 
lumbar y en las extremidades inferiores. Con 
la idea de romper o limitar estas adherencias 
epidurales, se realizan diferentes técnicas de 
epidurolisis”.  
 
“El curso impartido por este experto cuenta 
con un alto nivel docente y es un privilegio 
que haya elegido este hospital valenciano. El 
profesor Racz ha desarrollado su actividad 
profesional centrándose en esta patología 
tan limitante para los pacientes post-
operados. En las unidades del dolor de cual-
quier parte del mundo, se utilizan diferentes 
agujas y catéteres diseñados por el Gabor. 
B. Racz. En la formación han participado 
profesionales de unidades del dolor que reali-
zan técnicas intervencionistas avanzadas” 
añadió el Dr. Tornero. 

Curso en la Malvarrosa con 
el experto mundial  en  

dolor Gabor B. Racz 



 

 

EL Dr. Vicente Sánchiz y el equipo de la 
Unidad de Endoscopias del Servicio de 
Digestivo del Hospital Clínico Universitario 
de Valencia, ha implantado recientemente 
una nueva técnica endoscópica que facili-
ta el tratamiento de la pancreatitis aguda . 
 
La pancreatitis aguda es una inflamación 
aguda de páncreas, una patología que 
puede presentar múltiples complicaciones, 
como la formación de pseudoquistes debi-
do al cúmulo de secreciones derivados de 
la inflamación, que pueden resolverse de 
forma espontánea o provocar dolor, infec-
ciones e, incluso, la obstrucción intestinal. 
El tratamiento para eliminarlos consiste en 
drenarlos (vaciarlos) o extirparlos 
(resección). Pero ambos tratamientos 
quirúrgicos tienen una tasa de morbilidad 
y mortalidad nada despreciables.  
 
“Su extirpación no evita por completo que 
no vuelva a reproducirse, siempre pueden 
volver a desarrollarse, una situación que 
se denomina recidiva” tal y como indica el 
Dr Peña, Jefe de Sección de la Unidad de 
Endoscopias Digestiva. “Con este nuevo 
procedimiento, el paciente podrá irse de 
alta hospitalaria en 24 horas y curarse en 
un espacio corto de tiempo, cuando antes 
este problema tardaba en resolverse en 
ocasiones varios meses”. 
 
El Dr. Sánchiz, experto en ecoendoscopia 
del centro y responsable de realizar la 
intervención, añade “La intervención con-
siste en la colocación de una prótesis en 
forma de diábolo de nitinol y recubierto de 
silicona, que se deja colocado por ecoen-

doscopia durante días entre el estómago 
o el duodeno y el pseudoquiste. De esta 
forma se establece una comunicación 
para drenarlo de manera lenta. Cuando 
desaparece por completo, la prótesis se 
retira mediante un endoscopio”. 
 
Las principales ventajas de estas prótesis 
son, "sobre todo, la rapidez del procedi-
miento, ya que se disminuye el tiempo de 
colocación, una menor tasa de migración 
de la prótesis hacía el pseudoquiste ó 
hacia otras zonas, menos efectos secun-
darios y menos reintervenciones, constitu-
yendo una opción coste efectiva para el 
tratamiento. Además, este nuevo modelo 
favorece la salida del líquido del pseudo-
quiste con más celeridad y permite, por 
tanto, una curación más rápida. Este ex-
tremo se ha demostrado con éxito en los 
tres primeros pacientes a los que se les 
ha realizado la técnica, conseguiendo un 
drenaje completo de las colecciones pan-
creáticas con una duración de la interven-
ción inferior a los 30 minutos, y siendo 
dados de alta los pacientes en las prime-
ras 24 horas", explica el Dr. Sánchiz. 
 
“Respecto al futuro que se vislumbra con 
esta nueva técnica destaca que estas 
prótesis abren un nuevo y apasionante 
campo", ya que se podrán aplicar a distin-
tas técnicas, como las de cirugía endoscó-
pica transluminal, a través de los orificios 
naturales (NOTES), y en diferentes indica-
ciones médicas, como el tratamiento de 
problemas de vesícula u obstrucciones 
intestinales, añade el especialista. 
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El Hospital Clínico implanta una nueva técnica  
endoscópica para la pancreatitis aguda 

El pasado 17 y 24 de junio tuvo lugar en el 
salón circular del Hospital Malvarrosa, la 1ª 
Jornada de Formación Continua Departa-
mental en Atención Primaria con la asisten-
cia de alrededor de 80 médicos de Atención 
Primaria y  9 ponentes que abordaron los 
temas: "Coordinación en la Atención a la 
patología del Aparato Locomotor", 
"Actualización en prescripción de opioides", 
Valoración del déficit de Vitamina D", " El 
Laboratorio en las enfermedades Reumáti-
cas", y "Adecuación en la solicitud de Prue-
bas de imagen: Indicaciones ECO" 

Esta iniciativa surge con el objetivo de sa-
tisfacer necesidades formativas a tres nive-
les: institucionales (fijadas por la DGAS), 
necesidades detectadas por la Dirección 
del Departamento a partir del análisis de los 
indicadores y necesidades sentidas por los 
profesionales. 

Es voluntad de la Dirección de AP, implan-
tar esta actividad formativa de forma siste-
mática (3-4sesiones/año), independiente, 
dirigida a  todos los médicos de AP, en jor-
nada laboral, impartida por profesionales 
del Departamento con doble perspectiva 
primaria/especializada y desde  la situación 
real del Departamento. 
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Jornadas de formación 
continua en  

Atención Primaria 



 

 

La psicóloga clínica del Servicio de Onco-
logía del Hospital Clínico de Valencia, 
Rosario Morales, ha recibido recientemen-
te un premio a la mejor comunicación oral 
en el VII Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Psicooncología celebra-
do el pasado abril en Girona. 
 
El trabajo presentó los resultados prelimi-
nares del estudio sobre la eficacia tera-
péutica del protocolo estandarizado de 
intervención psicosocial de Fawzy en pa-
cientes con cáncer de mama, aprobado 
por el Comité Ético de Investigación Clíni-
ca del Hospital, para su aplicación en pa-
cientes recientemente diagnosticadas de 
cáncer de mama en estadios tempranos 
de la enfermedad. 
 
Dicho programa, que se aplica en formato 
de terapia de grupo se estructura en seis 
sesiones semanales de aproximadamente 
una hora y media. Tal y como explica Ro-
sario Morales “tiene como objetivo la me-
jora de la calidad de vida de las pacientes, 
con reducción del malestar emocional e 
incremento de la calidad de vida con un 
mejor afrontamiento de la enfermedad y 
de sus tratamientos oncológicos. Hasta el 

momento,  la aplicación de este programa 
ha presentado resultados favorables, ha-
biendo recibido las sesiones de tratamien-
to  26 mujeres”. 
 
Tal y como explica la psicóloga clínica “a 
lo largo de las seis sesiones, se abordan 
cuatro áreas de trabajo de psicoeducación 
e intervención psicológica: la educación 
para la salud,  manejo de estrés y regula-
ción emocional, habilidades de afronta-
miento, expresión emocional y apoyo so-
cial”. “Los contenidos tratados durante las 
sesiones abordan aspectos en relación a 
tratamientos, cirugías, autocuidados, en-
trenamiento en técnicas de reducción de 
ansiedad, solución de problemas, regula-
ción emocional, a lo largo del proceso que 
abarca desde los momentos previos a la 
confirmación del diagnóstico, pasando por 
el momento del mismo, el inicio de trata-
mientos, cirugía y hasta la recuperación y 
regreso a la normalidad. Este estudio se 
está llevando a cabo gracias al apoyo de 
los Jefes de Servicio, Dr Cervantes y Dra 
Lluch y la implicación de su equipo de 
oncológas en cáncer de mama, con  la 
colaboración de la Universidad de Valen-
cia y el INCLIVA” 
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La psicóloga clínica del Servicio de Oncología 
recibe un premio a la mejor comunicación 
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Cuatro Oftalmólogos del Clínico han 
participado como examinadores de la 
prueba europea de excelencia en oftal-
mología EBOD (European Board of Op-
hthalmology Diploma Examination). Se 
trata del Dr. Duch-Samper, jefe de servi-
cio de Oftalmología del Clínico, quien 
acude por séptima vez, la Dra. Delia 
Hernández, especialista del mismo hos-
pital, quien acude por cuarta vez, y Dra. 
Patricia Bayo y Dr. Vicente Pérez, quie-
nes acuden por primera vez. 
 
Tal y como explica el Dr. Duch "el exa-
men consiste en una primera prueba 
tipo test eliminatoria y posteriormente 
los candidatos realizan una prueba oral 
de una hora, durante este tiempo se 
examina de cuatro subespecialidades 
distintas con dos examinadores en cada 
una de ellas. El idioma oficial es el in-
glés y se realiza todos los años el día 
previo al congreso de la sociedad Fran-
cesa de Oftalmología". 
 
"Se trata de una prueba que año tras 
año cuenta con más candidatos españo-
les. Aunque no se trata de un examen 
obligatorio después de la residencia, lo 
cierto es cada vez más candidatos optan 
por presentarse al finalizar la formación 
MIR. Este año hemos sido cuatro los 
examinadores del Servicio de Oftalmolo-
gía del Hospital Clínico, lo que nos sitúa 
como servicio puntero e innovador" in-
forme el Dr. Duch. 

 
 

¿Sabías que…? 
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Acto de despedida de los 
residentes 

El Departamento despidió en un acto 
oficial a los residentes que han finaliza-
do su periodo de formación. En total han 
sido 76 los residentes que han formali-
zado esta etapa, 67 de medicina, 3 de 
farmacia, 2 psicología y 4 de enfermería. 
Durante el acto se entregó un diploma. 
Desde la Dirección del Departamento se 
agradeció “el importante trabajo que han 
llevado a cabo durante estos años, y les 
han animado a seguir formándose e in-
vestigando a lo largo de toda su trayec-
toria”. 
El Hospital Clínico está acreditado para 
ofrecer la formación de 43 diferentes 
especialidades. Actualmente en el De-
partamento hay un total de 339 residen-
tes que están completando su formación 
en el hospital Clínico y centros depen-
dientes del Departamento y 95 tutores. La Unidad de Cirugía Colorrectal del Hos-

pital Clínico Universitario de Valencia ha 
realizado recientemente dos intervencio-
nes quirúrgicas mediante el procedimiento 
conocido como “Down to Up” o TaTME 
(por sus siglas en inglés Transanal total 
mesorectal excision) una técnica novedo-
sa mínimamente invasiva para el trata-
miento del cáncer de recto.  
 
La cirugía TaTME es una técnica que per-
mite extirpar el cáncer de recto por el ano 
sin necesidad de realizar grandes orificios 
en el abdomen, solamente las pequeñas 
incisiones necesarias para introducir los 
trócares de la laparoscopia.  
 
Tal y como explica el Jefe de sección del 
Servicio de Cirugía del Hospital Clínico, el 
Dr. Alejandro Espí “la Técnica TaTME 
para la extirpación completa del mesorrec-
to (el tejido graso, linfovascular y nervioso 
que rodea al recto de forma circunferen-
cial) se realiza de forma híbrida, combi-
nando la resección laparoscópica a través 
del abdomen con la resección por puerto 
único por vía transanal. Esta técnica apor-
ta importantes beneficios para el paciente, 
como son la ausencia de incisiones quirúr-
gicas, un mayor confort y rapidez en la 
recuperación postoperatoria”.  
 
En las intervenciones de este tipo, partici-
pan un total de seis profesionales que 
combinan la cirugía laparoscópica abdo-
minal y cirugía endoscópica a través del 
ano. “Un equipo de profesionales se ocu-
pa de la movilización del intestino grueso 
en la cavidad del abdomen, mientras que 
el otro inicia la extirpación del intestino por 

vía transanal, realizándose todo el proce-
so de forma coordinada hasta lograr la 
extracción del espécimen y la reconstruc-
ción intestinal por el ano” explica el Dr. 
Espí. 
 
“Con esta técnica se obtiene también una 
mayor facilidad para la disección pélvica, 
un control óptimo del margen de invasión 
y de la resección tumoral, y finalmente la 
posibilidad de conservación de la función 
defecatoria natural. Se indica para pacien-
tes con cánceres de recto muy bajos que 
requieren una resección oncológica de la 
neoplasia con preservación de los esfínte-
res anales” añade el Dr. Espí. 
 
Acreditación como unidad nacional 
avanzada 
 
La Coloproctología es una subespeciali-
dad de la cirugía general que focaliza su 
actividad en las enfermedades del colon, 
recto y ano. Está relacionada con otras 
especialidades como son la oncología, 
radiología, gastroenterología, etc.  
El pasado año la Unidad del Hospital Clí-
nico recibió la acreditación nacional de 
Unidad Avanzada. En el 2015, registró un 
total de 65 intervenciones programadas 
por cáncer de recto, y alrededor de 180 
más por cáncer de colon.  
 
La Unidad está formada por cinco médi-
cos, tres de los cuales cuentan a nivel 
individual con la acreditación europea 
(Board Europeo de Coloproctología), y 
una enfermera con dedicación específica 
a la estomaterapia.  
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La Unidad de Coloproctología afianza la novedosa 
técnica Down to up para intervenciones de cáncer de 

recto por vía anal 



 

 

Se constituyen los  
Consejos de Salud  
de zonas básicas 

El Departamento de Salud Clínico-
Malvarrosa sigue apostando por poten-
ciar la participación ciudadana y recien-
temente se han constituido dos nuevos 
Consejos de Salud de Zona Básica, en 
este caso en República Argentina y 
Almàssera. 
 
El pasado febrero se constituyó el prime-
ro en la zona básica de la Comunitat, el 
de Tavernes Blanques y posteriormente 
se extendió la medida a la Zona básica 
de Meliana,  
 
La zona básica de salud es cada una de 
las zonas con un centro de salud de ca-
becera en que se divide cada Departa-
mento. Hasta el momento solo existía el 
Consejo de Salud de Departamento, un 
organismo más amplio.  
 
Ahora con la incorporación de estos 
nuevos órganos de actuación se preten-
de acercar y potenciar aún más a la par-
ticipación de los ciudadanos en temas 
referentes a la sanidad pública dentro su 
entorno más inmediato. Por norma ge-
neral, estos órganos estarán formados 
por el Jefe de la Zona Básica, la Traba-
jadora Social del centro de salud, un 
médico y una enfermera del centro de 
salud, un farmacéutico de la zona Bási-
ca, el Concejal de Sanidad / Asuntos 
Sociales como representante del Ayun-
tamiento, un representante de salud pú-
blica de la Conselleria, un invitado no 
permanente, y ocho pertenecientes a las 
diferentes asociaciones más representa-
tivas y consolidadas existentes en la 
zona. 
 
 
 
 
 

El servicio de Oftalmología del Hospital 
Clínico Universitario de Valencia ha afian-
zado la técnica conocida como OCT-
Angiografía (tomografía de coherencia 
óptica) que permite en un menor tiempo 
explorar y visualizar la parte posterior la 
retina y comprobar el estado de los vasos 
que la irrigan. El Servicio incorporó esta 
tecnología hace aproximadamente un año 
y desde entonces ya se ha alcanzado los 
1.000 pacientes estudiados. 
 
Tal y como ha explicado el Dr. Duch, jefe 
de Servicio de Oftalmología del Hospital 
Clínico de Valencia “con esta tecnología 
podemos observar plexos vasculares de 
retina y nervio óptico, muy difíciles de ver 
con las técnicas habituales, además com-
porta beneficios para el paciente como por 
ejemplo, no hay necesidad de inyección 
de contraste necesario con la técnica ha-
bitual de angiografía fluoresceínica, así 
pues es posible repetir la prueba cuantas 
veces sea necesaria, dada la inocuidad de 
la misma”. 
 
"Aunque esta técnica que observa la cir-
culación retiniana no sustituye totalmente 
a las anteriores, antes de su incorpora-
ción, la única manera de observar altera-
ciones circulatorias era mediante la angio-
grafía fluoresceínica, que precisaba de la 
inyección intravenosa de colorante de 
fluoresceína. Ahora, la OCT- Angiografía 
nos permite obtener imágenes de alta 
resolución en pacientes con degeneración 

macular, diabetes, oclusiones venosas, 
obstrucciones arteriales, glaucoma etc, sin 
necesidad de utilizar contraste intraveno-
so. El ganar tiempo es otro de los benefi-
cios que supone, con lo cual se mejora en 
el diagnóstico y en prevención” informa el 
Dr. Duch. 
 
“Esta tecnología acaba de comenzar su 
andadura y está actualmente en proceso 
de aprendizaje por toda la comunidad 
científica. Los rápidos avances tecnológi-
cos en sistemas de análisis de imagen 
utilizados en la misma representarán para 
los oftalmolólogos un antes y un después 
en el diagnóstico de las enfermedades de 
la retina. El servicio de oftalmología del 
hospital clínico se sitúa de esta manera en 
la vanguardia tecnológíca del diagnostico 
en enfermedades de la retina.” añade. 
 
El servicio de oftalmología del Hospital 
Clínico atiende al año alrededor de 60.000 
consultas (12.000 en urgencias, 18.700 
pacientes en el Hospital Clínico, 22.700 
en en Centro de Especialidades del Grao 
y 4.200 en el Hospital de la Malvarrosa. 
 
El Dr. Antonio Duch, al frente del equipo 
de retina del Hospital Clínico, organizó la 
mesa de retina del Congreso de la Socie-
dad Valenciana de la Comunidad Valen-
ciana (SOCV) celebrado a finales de abril, 
donde se explicó la experiencia del Servi-
cio en esta tecnología. 
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Oftalmología del Hospital Clínico alcanza las 
1.000 exploraciones con la novedosa técnica 

OCT-Angiografía para visualizar la retina 



 

 

I curso de voluntariado en acompañamiento  
de pacientes en el Departamento 

El Departamento de Salud Clínico-
Malvarrosa  realizó el pasado mes de abril 
el I curso de formación para voluntariado 
en el acompañamiento de pacientes sin 
familiares y/o sin recursos. Se trata de una 
formación que se realizó dos días por se-
mana y que tuvo como finalidad ofrecer 
pautas de cuidados a un tipo de pacientes 
dependientes que debido a la falta de fa-
miliares en ocasiones no tienen personas 
que les acompañen durante el tiempo que 
permanecen ingresados. En este primera 
edición se ha formado a un total de 15 
voluntarios 
 
La formación está pensada principalmente 
para ONG's, personal sanitario y no sani-
tario y personas interesadas en formarse 
en el voluntariado. Como ponentes partici-
paron profesionales de larga experiencia 
en cuidados así como trabajadores socia-
les y miembros de diferentes organizacio-
nes y asociaciones expertas en voluntaria-
do. 
 
Tal y como explicó Pilar Botija, Subdirec-
tora Médica del Hospital Clínico de Valen-
cia, y organizadora del curso “la idea de 
ofrecer este tipo de formación se debe a 
que en los últimos años se está observan-
do un aumento del número de pacientes 
que ingresan en el hospital que bien por 
falta de acompañamiento de familiares o 
por no disponer de recursos económicos 

para contratar a alguien, durante el ingre-
so su situación de aislamiento social supo-
ne un factor de riesgo que hace que al alta 
sufran mayor dependencia física y deterio-
ro cognitivo, lo que puede conllevar un 
retraso en el alta. Además en muchas de 
estas ocasiones se hace necesario buscar 
otros recursos sociosanitarios, dificultán-
dose el retorno a su domicilio o residencia 
habitual”. 
 
“Otro de los objetivos es que la Dirección 
del Departamento Clínico-Malvarrosa que-
remos dar visibilidad al trabajo que reali-
zan las asociaciones de voluntariado y 
ONGS, facilitar la participación ciudadana 
en las mismas, dar a conocer entre los 
profesionales las funciones del voluntaria-
do y así mismo dar a conocer a los volun-
tarios las funciones de los profesionales 
con el objetivo final de dar la mejor aten-
ción al paciente. En esta línea, desde el 
Departamento tenemos previsto progra-
mar formación también para cuidadores 
de pacientes complejos y dependientes en 
el domicilio” ha explicado la Subdirectora 
médica. 
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El Hospital Clínico de Valencia organizó 
el pasado mes de abril la I Jornada de 
puertas abiertas para los residentes in-
teresados en conocer este centro públi-
co valenciano previamente a la elección 
de plazas 
 
Se trata de la primera vez que el centro 
organiza una jornada de este tipo y tiene 
como objetivo facilitar información sobre 
el centro, su actividad asistencial, do-
cente e investigadora y darles la posibili-
dad de que consulten dudas a residen-
tes que ya se están formando en el De-
partamento Clínico-Malvarrosa. 
 
En la actualidad existen en este Depar-
tamento un total de 334 residentes en 
formación y un total de 94 tutores. El 
Departamento está acreditado para ofre-
cer formación de 43 especialidades dife-
rentes, y este año se ofertan un total de 
84 plazas. 
 
La Jornada contó con la asistencia del 
Decano de la Facultad de Medicina Fe-
derico Pallardó. Durante la presentación, 
la Dra. Maribel Campos, presidenta de la 
Comisión de Docencia del Hospital Clíni-
co junto al Director Médico del Hospital, 
Dr. Jorge Navarro, animaron a los resi-
dentes a formarse en este centro que 
posee una “histórica trayectoria docente 
y profesionales muy involucrados tanto 
en la docencia como en la investiga-
ción”. 
 

I Jornada puertas abier-
tas para residentes 



 

 

 

“El Trabajo Social tiene como eje principal a la persona en todas sus  

dimensiones, entendiendo que los seres humanos somos una entidad  

con múltiples parcelas que se tienen que atender de manera integral” 

P. En primer lugar, pregunta obligada, 
¿Por qué decidiste ser trabajadora so-
cial?  
R. Para mí ha sido algo vocacional y pa-
sional. Estoy inmersa en la realidad social 
y soy sensible a los problemas de la gen-
te. Siento mucha empatía por las perso-
nas vulnerables y también tengo un senti-
do de la justicia social muy potente. Cuan-
do realizo mi trabajo intento ser objetiva, 
responsable y respetuosa con la dignidad 
de las personas sean cuales sean sus 
circunstancias vitales. Creo en las capaci-
dades de cada ser humano y trato de fijar-
me más en los aspectos positivos. El Tra-
bajo Social involucra a los sujetos y las 
estructuras para hacer frente a problemas, 
necesidades y riesgos de manera conjun-
ta. Hemos superado el modelo asistencia-
lista y creemos en un modelo de desarro-
llo humano, en un mundo más justo e 
igualitario. Los trabajadores sociales so-
mos agentes del cambio social. Los dere-
chos humanos, la responsabilidad colecti-
va y el respeto a la diversidad son l eje 
sobre el que se fundamenta el Trabajo 
Social. 
P. De forma resumida, ¿Cuáles son las 
funciones de estos profesionales en las 
UCA? 
R. Tenemos un función, u objetivo, princi-
pal que es el de acompañar, junto con el 
resto de profesionales del equipo, a las 
personas en el proceso de cambio cuando 
acuden a la UCA para realizar un trata-
miento de desintoxicación/deshabituación 
o de reducción de riesgos asociados a 
comportamientos adictivos. Al tratarse de 
enfermedades comunes con repercusio-

nes en las esferas biológica, psicológica y 
social de la persona, nuestra intervención 
tiene que ver con los aspectos sociales 
sobre los que incide el trastorno adictivo. 
La intervención del/la trabajador/a social 
en la UCA tiene como objetivo general 
promover la atención integral al usuario/a 
y sus familiares, modificando aquellos 
problemas sociales que dificultan una ade-
cuada inserción social. Se considera que 
la inserción debe ser integral y debe incidir 
en los distintos aspectos de la persona: 
individual, familiar, educativo, sanitario y 
laboral, entre otros, además de la acción 
sobre el entorno social de la persona con 
problemas de adicción. 
P. ¿Cuales son las gestiones más fre-
cuentes? 
R. En el desempeño de nuestra profesión 
realizamos múltiples y variadas gestiones. 
Las gestiones suelen ser intervenciones 
indirectas, trámites sin presencia del pa-
ciente, generalmente, y que repercuten en 
su beneficio. La coordinación con profe-
sionales del ámbito sanitario y de otros 
sectores suele ser una gestión diaria a 
través de llamadas telefónicas, correos 
electrónicos y reuniones de coordinación 
que oscilan entre una frecuencia mensual 
y trimestral. La realización de informes 
sociales y/o de tratamiento suele ocupar-
nos bastante tiempo de nuestra agenda. 
Los informes sociales se utilizan para rea-
lizar una valoración social a presentar en 
diferentes organismos con la finalidad de 
obtener un servicio o una prestación y los 
informes de tratamiento suelen certificar la 
evolución de los pacientes con respecto a 
la conducta adictiva. Otro tipo de gestión 
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es la atención individual a las familias, 
sobre todo las de aquellas personas que 
aún no se han puesto en tratamiento o las 
que lo han abandonado. Se realiza infor-
mación, orientación y apoyo emocional y 
cuando se requiere, se traslada el caso a 
la psicóloga del centro para que haga un 
intervención psicoterapéutica de mayor 
profundidad. 
P. ¿Cómo acceden los pacientes a vo-
sotros, es decir, cuál es el circuito? 
R. El acceso a la UCA es directo, pidiendo 
cita por teléfono o acudiendo presencial-
mente. En estos casos suelen acudir por 
iniciativa propia o por sugerencia de fami-
liares/amigos. También acuden derivados 
por médicos de familia y por profesionales 
de otras especialidades del ámbito sanita-
rio, porque han advertido el problema de 
salud. Otra de las vías es por derivación 
de otros profesionales de servicios socia-
les, de servicios legales o de otros centros 
del ámbito sociosanitario. 
Una vez tienen la cita se inicia el trata-
miento con una entrevista de valoración a 
la que llamamos “acogida” o “reacogida” 
en los casos en los que demandan nueva-
mente tratamiento tras haberlo interrumpi-
do o vuelven a acudir por cualquier otra 
circunstancia (recaídas tras haber logrado 
la abstinencia sostenida, por consumo de 
otras sustancias diferentes a la primera 
demanda de tratamiento, traslados o ingre-
sos en prisión). En esta primera entrevista 
se realiza una evaluación general en torno 
a la conducta adictiva y en torno a la histo-
ria personal y familiar con ella se realiza la 
apertura de historia clínica en la UCA. Se 
utiliza la técnica de la entrevista motivacio-
nal para generar adherencia al tratamiento. 
Tras la primera entrevista, se cita con el 
resto de profesionales para que hagan su 
valoración y establezcan su diagnóstico. A 
partir de entonces se diseña un plan tera-
péutico de intervención que puede incluir, 
en los casos que sea necesario, el acceso 
a otros recursos complementarios, como 
son las Unidades de Desintoxicación Hos-
pitalaria, las comunidades terapéuticas, los 
centros de día y las viviendas tuteladas. 
De los que se dispone de pocas plazas y 
de una larga lista de espera. 
P. La coordinación entre profesionales 
de diferentes instituciones será impres-
cindible en vuestro caso... 
R. La intervención coordinada entre los 
servicios sanitarios y sociales es una me-
todología de trabajo para el abordaje inte-
gral de las situaciones sociales que pre-
sentan los usuarios de ambos tipos de 
servicios. Se trata de una intervención en 
paralelo cuyo objetivo es común, siendo 
éste la superación de la problemática so-
ciosanitaria y el logro de una adecuada 
calidad de vida. 

Paqui Herrero, trabajadora social UCA Massamagrell 

 Entrevista con el experto... 



 

 

El trabajador/a social es el profesional de 
enlace entre los servicios sanitarios y los 
sociales. Se trata de un perfil profesional 
idóneo por sus aptitudes y capacidades, 
de entre las que destacan: la capacidad 
de coordinarse y coordinar a diferentes 
profesionales en una intervención conjun-
ta, coordinar  las intervenciones entre dife-
rentes recursos, gracias al conocimiento y 
gestión de los recursos sociales, laborales 
y jurídicos existentes, entre otros,  esta-
blecer cauces de comunicación entre dis-

tintos colectivos profesionales, la adminis-
tración y la ciudadanía… llegar a aquellos 
colectivos para los que lo institucional 
representa una fuente de conflictos y no 
un punto de referencia, movilizar los recur-
sos de la propia comunidad para mejorar 
las oportunidades de bienestar de la po-
blación etc. 
P. ¿Has visto evolución en las UCA's 
en los últimos años? 
R. Los servicios de prevención y atención 
a las drogodependencias y otros trastor-
nos adictivos vienen desempeñando esta 
laboral desde principios de los años 80, 
siendo los predecesores de las UCA´s. 
Han dependido de la administración local 
y de sanidad e históricamente han funcio-
nado con equipos interdisciplinares. Las 
trabajadoras sociales hemos estado pre-
sentes en este tipo de tratamientos desde 
los inicios. A partir de la Orden de 7 de 
julio de 1997, de la Conselleria de Sani-
dad, por la que se crean las Unidades de 
Conductas Adictivas, en determinadas 
Áreas de Salud de la Comunidad Valen-
ciana, nuestra figura profesional pierde 
relevancia y no se considera un perfil pro-
fesional necesario en los equipos. El trata-

miento tiene un enfoque donde priman 
factores biologicistas y , en mi opinión, se 
opta por un modelo medicalizado, en detri-
mento de la atención integral. Los compor-
tamientos adictivos tienen su origen por 
múltiples causas y, sus consecuencias, 
son también diversas afectando a todos 
los niveles. En los últimos tiempos se está 
viendo la necesidad de abordar estos as-
pectos sociales por la importancia que 
tienen para que el tratamiento que se 
ofrezca sea lo más completo posible. Es 
necesario que haya voluntad política des-
de la administración sanitaria para corregir 
estos desequilibrios. También considero 
importante que la visión de estas unidades 
sea la de un recurso normalizado y nor-
malizador, rompiendo con la visión este-
reotipada y estigmatizadora de las perso-
nas que acuden. Todavía se sigue etique-
tando a los usuarios/as y se utilizan adjeti-
vos descalificativos para nombrarlos. Esta 
visión no se ajusta con la realidad. Mu-
chas de la personas con problemas de 
adicciones que solicitan tratamiento tienen 
una vida normalizada, manteniendo un 
empleo y convivencia con sus familiares. 
Las sustancias y las formas de consumo 
han variado y, en estos momentos, su uso 
se ha extendido a todas las clases socia-
les. A mi modo de ver, los retos a abordar 
en la actualidad tienen que ver con las 
demandas de tratamiento de jóvenes por 
abuso y/o dependencia de cannabis, el 
incremento del juego patológico, la intro-
ducción de la perspectiva de género en la 
intervención y la atención a la patología 
dual. 
 
P. El pasado mes hubo una jornada con 
mucho éxito sobre la atención integral 
social sanitaria centrada en la persona. 
¿en qué falla la administración en este 
aspecto y cómo se podría mejorar? 
R. El Trabajo Social tiene como eje princi-
pal a la persona en todas sus dimensio-
nes, entendiendo que los seres humanos 
somos una entidad con múltiples parcelas 
que se tienen que atender de manera inte-
gral. Este modelo de atención comprende 
la dimensión física y también la psicoso-
cial. Es por ello que, en la atención inte-
gral, los equipos sanitarios y sociales de-
ben ser interdisciplinares. Por otro lado, 
cuando la problemática tiene que ver con 
factores sociales además de sanitarios, 
debemos intervenir desde ambos siste-
mas de una manera coordinada. Hasta 
ahora, la coordinación entre profesionales, 
tanto a nivel interno como externo, ha 
dependido de la voluntariedad de las per-
sonas para realizarse. Es necesario que 
todos los profesionales implicados en la 
atención a las personas trabajemos de 
forma conjunta evitando protagonismos y 
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atribución de méritos personales, enten-
diendo que hacemos un trabajo en equipo 
y en red con otros profesionales. Además, 
es necesario que la administración tenga 
claro esta metodología de trabajo para 
implementarla en los centros y servicios a 
través de protocolos de actuación coordi-
nada. Ya existen grupos de trabajo entre la 
Conselleria de Sanitat y la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas que están 
trabajando en esta dirección. Esta ha sido 
una reivindicación histórica, mis compañe-
ras, trabajadoras sociales, de más expe-
riencia en el ámbito sanitario y social, han 
trabajado siempre por la atención social y 
sanitaria centrada en la persona. 
 
P. ¿Alguna reivindicación que te gusta-
ría añadir? 
R. Hay un tema sobre el que quiero hablar, 
se trata del Trabajo Social Sanitario. Las 
trabajadoras sociales que ejercemos nues-
tra profesión en instituciones sanitarias, no 
estamos consideradas personal sanitario. 
Desde la Asociación Española de Trabajo 
social y Salud , en colaboración con el 
Consejo General de Trabajo Social, se 
está trabajando por la inclusión de nuestra 
profesión dentro del conjunto de profesio-
nes sanitarias por varias razones: 
- Para consolidar definitivamente la aten-
ción integral y multiprofesional ofrecida por 
la Sanidad Española, evitando las disfun-
ciones que puedan producirse derivadas 
de la no inclusión como personal sanitario. 
 
- Para garantizar el máximo de los dere-
chos fundamentales de los usuarios de los 
servicios de salud. 
 
- Para garantizar el desarrollo, el adecuado 
funcionamiento y la sostenibilidad del Sis-
tema Nacional de Salud, teniendo en cuen-
ta las nuevas patologías, la evolución de-
mográfica y la primacía de los procesos de 
enfermedad crónicos, que hacen impres-
cindible la coordinación sociosanitaria, 
junto a una visión integral y flexible de la 
atención sanitaria más allá del concepto de 
curación. 
 
Teniendo en cuenta literalmente el artículo 
2 de la Ley 44/2003, solicitamos del Minis-
terio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
que impulse la elaboración y tramitación 
de una ley destinada a declarar el carácter 
de profesión sanitaria del Trabajo Social 
Sanitario, estableciendo los requisitos es-
pecíficos que permitan tal declaración. 
 
 

 Entrevista con el experto... 
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El Departamento en imágenes 

Jornada Investigación residentes 

Reconocimiento al personal de  
Seguridad del Hospital Clínico 

       Día mundial Fibromilagia        Día mundial sin tabaco 

       Día higiene de manos 

Enfermería en el Congreso de 
SEEIUC 

Bicicleta para avisos domicilia-
rios en C.S Meliana 

Final de Curso en pediatría 
SATSE celebró el  

Día de la Enfermería junto a los  
niños ingresados 


