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«El esfuerzo  
económico que  
se le pide a los  
ciudadanos está  
llegando a un punto  
insostenible» (SAE)* 
1. Desde el Sindicato de Técni-
cos de Enfermería (SAE) esta-
mos rotundamente en contra, y 
así lo hemos puesto de manifies-
to en múltiples ocasiones, pues-
to que estos servicios los estamos 
pagando ya a través de nuestros 
impuestos, por lo que no se tra-
ta de un copago, sino de un ‘re-
pago’. El continuo esfuerzo eco-
nómico que se le está pidiendo 
al ciudadano está llegando a un 
punto insostenible. 
 
2. Esta medida no supondrá aho-
rro, es un sistema mercantilista 
basado en una retribución por 
objetivos, pero sin señalar cuá-
les serán los indicadores, fomen-
tando así la dependencia del sis-
tema de cogestión hacia la par-
te privada. El modelo de incen-
tivos es discriminatorio. La Ad-

ministración no puede configu-
rar el complemento retributivo 
como diferenciador entre los pro-
fesionales ya que sería un siste-
ma separatista, elitista y favore-
cería únicamente a los profesio-
nales titulados medios y supe-
riores, que son quienes ocupan 
puestos directivos y de gestión, 
frente al resto de trabajadores. 
Actualmente el borrador del de-
creto, por el que se regulará este 
sistema de incentivación retri-
butiva a través del complemen-
to de productividad, se está ne-
gociando en la Mesa Sectorial 
de Sanidad y desde SAE hemos 
presentado nuestras alegaciones. 
En este sentido, lo primero que 
pedimos desde nuestra organi-
zación sindical es la retribución 
del abono de Carrera y Desarro-
llo profesional. 
 
3. La jornada laboral de los pro-
fesionales sanitarios en nuestra 
comunidad ha experimentado 
un aumento efectivo, pasando de 
1.589 horas anuales a 1.647. Sin 
embargo, la jornada de presen-
cia física no se verá incremen-

tada, pues las 58 horas de dife-
rencia se compensan con el re-
conocimiento del tiempo dedi-
cado a la mejora asistencial y de 
servicio, la higiene personal (Re-
cogido en la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales) y la for-
mación. De esta manera, queda 
reconocida la indiscutible labor 
asistencial que estamos realizan-
do todos los profesionales de la 
Sanidad Pública. 
 
4. La sanidad pública, es decir, 
la que recibimos como contra-
prestación a los impuestos que 
pagamos, debe ser siempre de 
gestión pública. La gestión pri-
vada tiene como principal obje-
tivo el beneficio económico y no 
el bienestar del usuario. Desde 
SAE estamos luchando de ma-
nera continua para evitar que la 
Sanidad se convierta en un ne-
gocio que beneficie a unos po-
cos y ponga en peligro la salud 
del ciudadano. 
 
*Yolanda Gil Camacho, secretaria 
autonómica SAE, responsable 
USAE ComunitatValenciana

«No apostamos por 
el copago porque 
podría disuadir 
de ir al médico» 
(Conselleria  
de Sanitat)* 
1. En la Comunitat no somos 
partidarios de que el ciudadano 
pague por los servicios sanita-
rios porque ya lo hace a través 
de los impuestos. El copago su-
pone un doble pago que podría 
disuadir a personas sin recursos 
de acercarse al sistema, y esta si-
tuación no podemos permitirla.  
Respecto al euro por receta, nos 
remitimos a la valoración que el 
Tribunal Constitucional ha he-
cho sobre esta medida; y en el 
caso de las ambulancias, tan sólo 
recordar que la cartera de ser-
vicios que establece el Minis-
terio incluye todo aquello que 
es urgente, pero plantea una 
aportación mínima solo en el 
caso del transporte no urgen-
te, estableciendo  topes en fun-
ción del nivel de renta y con 
exención para determinados co-
lectivos de pacientes crónicos. 

 
2. Los incentivos no son una me-
dida para ahorrar. Son una for-
ma de valorar a nuestros profe-
sionales, en primer lugar por la 
calidad de su trabajo, y en un lu-
gar secundario por la responsa-
bilidad con la que utilicen los re-
cursos públicos. De todos los in-
dicadores con los que medimos 
la labor de nuestro personal, la 
gran mayoría se refieren a la ca-
lidad asistencial. En segundo tér-
mino, a la eficiencia en el mane-
jo de los recursos disponibles. 
Eso nos beneficia a todos. 
 
3. Debemos ser muy claros con 
la información que se ofrece a la 
población y a los profesionales. 
La jornada laboral no aumenta 
en horas de atención, sino en ho-
ras dedicadas a formación y do-
cencia, seguridad biológica…, 
Lo que se hace es regular de for-
ma unificada en toda España, 
para que no existan discrimina-
ciones entre Comunidades Au-
tónomas que supongan un per-
juicio para los pacientes. 
4. La Administración pública 
garantiza un servicio sanitario 

universal, gratuito y de calidad 
para la población, como esta-
blece la ley en un Estado del 
Bienestar. Para gestionarlo de-
berá utilizar los recursos que 
tenga a su alcance, buscando la 
eficiencia y el valor añadido. 
Por ello, debemos aprovechar 
las ventajas que nos suponga la 
colaboración público-privada, 
ya que al fin y al cabo el ciuda-
dano quiere recibir un buen 
servicio, independiente-
mente de si la gestión es 
directa o no. Respecto 
a la sanidad priva-
da, es un com-
plemento a la 
sanidad públi-
ca para aque-
llas personas 
que elijan 
acudir a ella. 
 
 
*Fuentes de la 
Conselleria de Sa-
nitat

VALENCIA 
E.Navarro./P.Gómez. «En la Ge-
neralitat hemos entendido que para 
seguir manteniendo la prestación 
sanitaria con la máxima calidad hay 
que realizar cambios en la gestión 
que signifiquen mayor eficiencia y 
que garanticen la sostenibilidad del 
sistema, en definitiva, innovar». 

Con estas palabras introducía el 
conseller de Sanitat, Manuel Llom-
bart, el programa sanitario que de-
sarrollará en los próximos años y 
que incluye un nuevo sistema de 
incentivación a los profesionales, 
una norma de contención de gas-
to farmacéutico, así como una nue-
va ley en materia de Promoción de 
la Salud. 

Las propuestas generan alguna 
desconfianza entre profesionales y 
usuarios, que temen que con estas 
medidas descienda la calidad de la 
atención sanitaria así como los ser-
vicios para los ciudadanos como 
ya ha ocurrido en otras con el cie-
rre de centros de urgencias por las 
noches o la reducción de camas. 

En la actualidad, y según cifras 
de la Generalitat, la Comunitat Va-
lenciana cuenta con más de 11.150 
camas en su red hospitalaria. Esta 
red está dividida en 24 Departa-
mentos de Salud, cinco de los cua-
les están gestionados por empre-
sas privadas (La Ribera, Torrevie-
ja, La Marina Alta, Manises y Vi-
nalopó) y dan cobertura al 20% de 
la población de la Comunidad. 

En cuanto a la atención, son 
60.000 los profesionales trabajan en 
la sanidad y que anualmente atien-
den 52 millones de consultas en cen-
tros de Atención Primaria y espe-
cializada y 2.155.000 en Urgencias. 

El Consell dedica el 39 por cien-
to de su presupuesto a sanidad, 
13,6 millones de euros al día. Pero 
hay que reducir costes 

Entre las modificaciones que pre-
tende introducir se incluye el sis-
tema de incentivos, basado en pre-
miar el rendimiento de los profe-
sionales y en el fomento de la au-
tonomía de gestión. La Conselle-
ria  va a destinar, al menos, 18’5 
millones de euros a la productivi-
dad de los profesionales. Para 2013 
se evaluarán 48 indicadores que se 
centran en la calidad, asistencia sa-
nitaria y gestión. 

Sobre los incentivos, el copago 
sanitario,  los efectos que pueda 
generar en médicos y pacientes el 
incremento de la jornada laboral y 
sobre la valoración de los sistemas 
publico, privado o mixto, opinan 
profesionales y usuarios.

ANÁLISIS Organizaciones de profesionales y pacientes dan su visión 
sobre la situación actual del sistema sanitario en la Comunitat

La sanidad valenciana 
bajo el microscopio

Las Preguntas 
 

¿Cuál es su opinión 
sobre el copago sanita-
rio? (camas de hospital, 
euro por receta, etc.) 

 
Los incentivos a los 
médicos se han presen-
tado como una medida 
de ahorro. ¿Será así? ¿A 

quién puede afectar? ¿Cómo? 
 

¿Qué efectos puede 
tener el aumento de la 
jornada laboral entre 
usuarios y sanitarios? 

 
Valore los sistemas de 
gestión sanitaria: pri-
vado, mixto y 
público

1.

2.

3.

4.
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«Hay que mirar al 
resto de Europa 
porque ellos se 
plantearon estos 
problemas mucho 
antes» (COMV)* 
1. Tal cual está la economía es-
pañola y los muchos años de 
‘café para todos’, hay que mi-
rar al resto de Europa que se 
plantearon estos problemas mu-
cho antes. En todos los países 
de nuestro entorno (Francia, 
Alemania.) existe -en mayor 
o menor medida- una aporta-
ción del usurario al utilizar su 
sistema nacional de salud. 
 
2. Los incentivos o produc-
tividad existen en la Comuni-
tat Valenciana desde los años 

80-90. Si estos son claros y es-
tán contrastados no van a per-
judicar al paciente. De todas 
maneras, las cantidades de las 
que se ha hablado hasta ahora 
aquí, no son tan relevantes 
como para que los profesiona-
les se impliquen en la gestión. 
 
3. Ninguno. El camino es valo-
rar lo que se hace, no en cuán-
to tiempo se hace. 
 
4. En cualquier modelo, lo fun-
damental es la profesionaliza-
ción de los gestores. El presu-
puesto que se dedica a Sanidad 
es tan amplio que no nos me-
recemos que lo administre gen-
te incompetente. 
 
*Rosa Fuster Torres, presidenta del 
Colegio de Médicos de Valencia

«Los incentivos 
deberían  
gestionarse con la 
participación de 
los profesionales  
implicados» (Colegio 
de Enfermería)* 

1. Nosotros estamos, de forma 
general, en contra del copago, 
ya que sería una doble imposi-
ción sobre lo que ya se paga 
con los impuestos y retencio-
nes. Eso sí, sería conveniente 
establecerlo en Urgencias de 
hospitales dado que está de-
mostrado que la gente acude 
de forma abusiva y se podría 
cobrar una tasa a todos los que 
acudan por cuestiones no ur-
gentes (desde la segunda vez), 
ya que eso genera saturación 
de puertas de Urgencias y re-
traso en la atención a todos los 
que realmente lo necesitan. Para 
ello sería necesario consensuar 
protocolos de actuación con las 
enfermeras y médicos de estos 

servicios. 
 

2. Se habla de pro-
ductividad como 
un incentivo que 
debe ser reflejado 

en el incremento 
salarial. El tema y si 

se exigirá a los responsables 
equidad en el mismo, entiendo 

que debe ser gestionado por co-
misiones donde participen los 
profesionales a los que va diri-
gido. El colectivo de enferme-
ría ha perdido con todos los re-
cortes hasta un 31% de su re-
tribución, por lo tanto es un co-
lectivo que por su gran respon-
sabilidad, la administración de-
bería restaurarle los derechos 
que le han arrebatado. 
 
3. Significan un nuevo recorte 
en derechos consolidados y evi-
dentemente un nuevo proble-
ma para todos los compañe-
ros que no tienen trabajo ya que 
con ello son reducidas también 
las contrataciones eventuales.  
 
4. Para nosotros, la sanidad 
debe ser, sin dudarlo, públi-
ca, ya que es un derecho, aun-
que, por supuesto, también hay 
espacio para una sanidad pri-
vada donde libremente acuda 
todo aquel que así lo desee o 
se lo pueda permitir. Con res-
pecto al modelo mixto entien-
do que debe ser supervisado 
en todo aquello que dependa 
de lo público y siempre en to-
das se debe generar una ges-
tión trasparente y con respon-
sables que asuman sus errores 
y sus aciertos. 
 
*Juan José Tirado Darder, presi-
dente del Colegio de Enfermería de 
Valencia y secretario del CECOVA

«El aumento de la  
jornada laboral 
tendrá un efecto 
mínimo en la 
Comunitat» (CSIF)* 
1. Estamos en contra del copa-
go sanitario porque defende-
mos una sanidad gratuita y uni-
versal. 
 
2. Nos oponemos al borrador 
de productividad. Se trata de 
una imposición de la Adminis-
tración y tendrá un efecto tan-
to sobre ciudadanos como so-
bre personal sanitario. Los pri-
meros también comprobarán 
esa reducción del gasto en el 
cambio de prescripción de me-
dicamentos ya que los faculta-
tivos, por esa imposición de la 
administración, habrán de 
guiarse en las recetas por cri-
terios como el coste del fárma-

co. Por otra parte, únicamen-
te beneficiará a profesionales 
que reduzcan ese gasto, prin-
cipalmente a médicos. 
 
3. El tema de la jornada labo-
ral tendrá un efecto mínimo en 
la Comunidad Valenciana pues 
aquí partíamos ya de 37 horas 
y 20 minutos, mientras que en 
otras autonomías contaban con 
la jornada establecida en 35 ho-
ras semanales. 
 
4. CSI·F apuesta por la sani-
dad pública prestada por em-
pleados públicos. En el caso 
del Hospital de la Ribera sí que 
hemos de decir que el grado 
de satisfacción del usuario es 
alto. 
 
*Rafael Cantó, presidente auto-
nómico de Sanidad de Central 
Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSI-F)

«El modelo  
privado debe 
jugar un papel 
complementario 
con el público» 
(CC.OO.)* 
1. La reforma sanitaria im-
pulsada por el Gobierno 
rompe la universalidad del 
sistema. El copago sanitario 
no es la solución, afecta a la 
equidad en el acceso a las 
prestaciones sanitarias, per-
judica a quienes más lo ne-
cesitan y genera problemas 
de salud pública. Alemania 
lo ha quitado. 
 
2. Los incentivos favorecen 
la implicación de los profe-
sionales en el cumplimiento 
de los objetivos sanitarios, 
pero el modelo ha de ser 
transparente y evaluable. Re-
forzando los criterios de ca-
lidad se benefician el siste-
ma, el paciente y los profe-
sionales. 
 
3. El aumento de la jornada 
empeora las condiciones la-
borales y devalúa el valor del 
trabajo del personal. No 
aporta valor al sistema por-
que no se sustituye en la ac-
tualidad. Hay que establecer 
ratios mínimos de personal 
para garantizar la calidad 
asistencial. 
 
4. El SNS es de los mejores 
del mundo, gasta menos que 
la media de la UE y obtiene 
grandes resultados en salud, 
por tanto, es sostenible y efi-
ciente. La sanidad ha de ser 
universal, gratuita, priorita-
riamente pública, eficiente y 
orientada en su actuación 
por criterios de rentabilidad 
social. La gestión mixta in-
troduce el lucro en benefi-
cio de las grandes empresas. 
No está demostrado que se 
sea más eficiente ya que no 
está evaluada, mientras que 
el modelo privado debe ju-
gar un papel complementa-
rio del público, allá donde 
no llegue éste. En EEUU ha 
fracasado, por eso Obama 
mira a Europa para refor-
marlo. 
 
*Arturo León, Federació de 
Sanitat i SS Comisiones Obre-
ras del PV
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«Hay que mirar al 
resto de Europa 
porque ellos se 
plantearon estos 
problemas mucho 
antes» (COMV)* 
1. Tal cual está la economía es-
pañola y los muchos años de 
‘café para todos’, hay que mi-
rar al resto de Europa que se 
plantearon estos problemas mu-
cho antes. En todos los países 
de nuestro entorno (Francia, 
Alemania.) existe -en mayor 
o menor medida- una aporta-
ción del usurario al utilizar su 
sistema nacional de salud. 
 
2. Los incentivos o produc-
tividad existen en la Comuni-
tat Valenciana desde los años 

80-90. Si estos son claros y es-
tán contrastados no van a per-
judicar al paciente. De todas 
maneras, las cantidades de las 
que se ha hablado hasta ahora 
aquí, no son tan relevantes 
como para que los profesiona-
les se impliquen en la gestión. 
 
3. Ninguno. El camino es valo-
rar lo que se hace, no en cuán-
to tiempo se hace. 
 
4. En cualquier modelo, lo fun-
damental es la profesionaliza-
ción de los gestores. El presu-
puesto que se dedica a Sanidad 
es tan amplio que no nos me-
recemos que lo administre gen-
te incompetente. 
 
*Rosa Fuster Torres, presidenta del 
Colegio de Médicos de Valencia

«Los incentivos 
deberían  
gestionarse con la 
participación de 
los profesionales  
implicados» (Colegio 
de Enfermería)* 

1. Nosotros estamos, de forma 
general, en contra del copago, 
ya que sería una doble imposi-
ción sobre lo que ya se paga 
con los impuestos y retencio-
nes. Eso sí, sería conveniente 
establecerlo en Urgencias de 
hospitales dado que está de-
mostrado que la gente acude 
de forma abusiva y se podría 
cobrar una tasa a todos los que 
acudan por cuestiones no ur-
gentes (desde la segunda vez), 
ya que eso genera saturación 
de puertas de Urgencias y re-
traso en la atención a todos los 
que realmente lo necesitan. Para 
ello sería necesario consensuar 
protocolos de actuación con las 
enfermeras y médicos de estos 

servicios. 
 

2. Se habla de pro-
ductividad como 
un incentivo que 
debe ser reflejado 

en el incremento 
salarial. El tema y si 

se exigirá a los responsables 
equidad en el mismo, entiendo 

que debe ser gestionado por co-
misiones donde participen los 
profesionales a los que va diri-
gido. El colectivo de enferme-
ría ha perdido con todos los re-
cortes hasta un 31% de su re-
tribución, por lo tanto es un co-
lectivo que por su gran respon-
sabilidad, la administración de-
bería restaurarle los derechos 
que le han arrebatado. 
 
3. Significan un nuevo recorte 
en derechos consolidados y evi-
dentemente un nuevo proble-
ma para todos los compañe-
ros que no tienen trabajo ya que 
con ello son reducidas también 
las contrataciones eventuales.  
 
4. Para nosotros, la sanidad 
debe ser, sin dudarlo, públi-
ca, ya que es un derecho, aun-
que, por supuesto, también hay 
espacio para una sanidad pri-
vada donde libremente acuda 
todo aquel que así lo desee o 
se lo pueda permitir. Con res-
pecto al modelo mixto entien-
do que debe ser supervisado 
en todo aquello que dependa 
de lo público y siempre en to-
das se debe generar una ges-
tión trasparente y con respon-
sables que asuman sus errores 
y sus aciertos. 
 
*Juan José Tirado Darder, presi-
dente del Colegio de Enfermería de 
Valencia y secretario del CECOVA

«El aumento de la  
jornada laboral 
tendrá un efecto 
mínimo en la 
Comunitat» (CSIF)* 
1. Estamos en contra del copa-
go sanitario porque defende-
mos una sanidad gratuita y uni-
versal. 
 
2. Nos oponemos al borrador 
de productividad. Se trata de 
una imposición de la Adminis-
tración y tendrá un efecto tan-
to sobre ciudadanos como so-
bre personal sanitario. Los pri-
meros también comprobarán 
esa reducción del gasto en el 
cambio de prescripción de me-
dicamentos ya que los faculta-
tivos, por esa imposición de la 
administración, habrán de 
guiarse en las recetas por cri-
terios como el coste del fárma-

co. Por otra parte, únicamen-
te beneficiará a profesionales 
que reduzcan ese gasto, prin-
cipalmente a médicos. 
 
3. El tema de la jornada labo-
ral tendrá un efecto mínimo en 
la Comunidad Valenciana pues 
aquí partíamos ya de 37 horas 
y 20 minutos, mientras que en 
otras autonomías contaban con 
la jornada establecida en 35 ho-
ras semanales. 
 
4. CSI·F apuesta por la sani-
dad pública prestada por em-
pleados públicos. En el caso 
del Hospital de la Ribera sí que 
hemos de decir que el grado 
de satisfacción del usuario es 
alto. 
 
*Rafael Cantó, presidente auto-
nómico de Sanidad de Central 
Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSI-F)

«El modelo  
privado debe 
jugar un papel 
complementario 
con el público» 
(CC.OO.)* 
1. La reforma sanitaria im-
pulsada por el Gobierno 
rompe la universalidad del 
sistema. El copago sanitario 
no es la solución, afecta a la 
equidad en el acceso a las 
prestaciones sanitarias, per-
judica a quienes más lo ne-
cesitan y genera problemas 
de salud pública. Alemania 
lo ha quitado. 
 
2. Los incentivos favorecen 
la implicación de los profe-
sionales en el cumplimiento 
de los objetivos sanitarios, 
pero el modelo ha de ser 
transparente y evaluable. Re-
forzando los criterios de ca-
lidad se benefician el siste-
ma, el paciente y los profe-
sionales. 
 
3. El aumento de la jornada 
empeora las condiciones la-
borales y devalúa el valor del 
trabajo del personal. No 
aporta valor al sistema por-
que no se sustituye en la ac-
tualidad. Hay que establecer 
ratios mínimos de personal 
para garantizar la calidad 
asistencial. 
 
4. El SNS es de los mejores 
del mundo, gasta menos que 
la media de la UE y obtiene 
grandes resultados en salud, 
por tanto, es sostenible y efi-
ciente. La sanidad ha de ser 
universal, gratuita, priorita-
riamente pública, eficiente y 
orientada en su actuación 
por criterios de rentabilidad 
social. La gestión mixta in-
troduce el lucro en benefi-
cio de las grandes empresas. 
No está demostrado que se 
sea más eficiente ya que no 
está evaluada, mientras que 
el modelo privado debe ju-
gar un papel complementa-
rio del público, allá donde 
no llegue éste. En EEUU ha 
fracasado, por eso Obama 
mira a Europa para refor-
marlo. 
 
*Arturo León, Federació de 
Sanitat i SS Comisiones Obre-
ras del PV
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«Nuestra sanidad 
no resulta  
estructuralmente 
insostenible» 
(CESM-CV)* 
1. La sanidad no es gratuita, 
se financia a través unos im-
puestos que se presumen pro-
gresivos. Son pues todos los ciu-
dadanos, según su nivel de ren-
ta, los que financian el sistema 
sanitario, que era hasta hace 
unos meses público y universal. 
En el momento del uso, sin em-
bargo, la persona afectada no 
debe realizar ningún desembol-
so adicional. La extensión ac-
tual de estos copagos, que ya no 
corren a cargo de todos, sino 
sólo de los ciudadanos que en-
ferman, supone la ruptura de la 
solidaridad y el progresivo re-
torno a escenarios ya supera-
dos. Además, nuestra sanidad 
no resulta estructuralmente in-
sostenible dado que destinamos 
a ella un porcentaje del PIB in-
ferior al de los países de nues-
tro entorno mientras que nues-
tros indicadores epidemiológi-
cos de salud se encuentran a ni-
veles de excelencia. 

 
2. Los incentivos en Sanidad 
realmente son un insulto a los 
profesionales sanitarios. Estos 

han mantenido una sanidad a 
niveles óptimos sin necesidad 
de estos y por lo tanto han de-
mostrado su dedicación y voca-
ción. Todo el monto que la Ad-
ministración pretende destinar 
a incentivación variable de su 
personal debería consolidarse 
en la parte fija de la nómina por-
que todos, absolutamente todos, 
ya nos lo estamos ganando. Lo 
que pretende la administración 
es incentivar el ahorro puro y 
duro, no la eficiencia. El único 
incentivo real en medicina es 
el pago por acto médico, se lo 
hemos manifestado en múltiples 
ocasiones a los distintos conse-
llers. Desde luego los profesio-
nales no entraremos y este sin-
dicato vigilará si existen dismi-
nución de costes, a costa de qué 
se han producido y si ha sido a 
costa de la calidad denunciare-
mos no solo al profesional si no 
a la Conselleria que lo ha poten-
ciado. 
 
3. Un eventual incremento de la 
jornada laboral, tras los recor-
tes retributivos que los emplea-
dos públicos ya hemos sufri-
do, solo incrementaría la des-
motivación de los profesionales. 
Afortunadamente, en la Comu-
nitat Valenciana, la Conselleria 
de Sanitat ha sido consciente de 
ello y, tras el acuerdo firmado 

podemos concluir que el incre-
mento de jornada no va a te-
ner ningún efecto en nuestro 
ámbito. 
 
4. Desde el sindicato considera-
mos un aventurero el que habla 
de privatizar la sanidad, y peli-
groso para los ciudadanos. Los 
sistemas de gestión hospitalaria 
deberían obviamente depender 
de la realidad del centro. Pero 
los hospitales de nuestro siste-
ma sanitario público no pueden 
dejarse en manos de modelos 
privados de gestión porque ello 
supondría aceptar la incapaci-
dad de los gestores públicos y 
porque introduciría la lógica del 
beneficio empresarial en un con-
texto donde el objetivo no pue-
de ser otro que la salud. Los mo-
delos de gestión compartida son 
quizá los menos comprensibles 
porque pretenden situar en pie 
de igualdad el necesario control 
público con injerencias priva-
das no justificables. En todo caso, 
los pocos estudios realizados 
hasta el momento apuntan ha-
cia la ausencia de ventajas de la 
gestión privada o mixta e inclu-
so subrayan el mayor coste de 
los modelos privados. 
 
*Andrés Cánovas Martínez, se-
cretario general del Sindicato Mé-
dico (CESM-CV)

EL FUTURO

VALENCIA 
E.N. Los cambios que está su-
friendo la sanidad española, y la 
valenciana en particular, debido a 
la actual situación de crisis econó-
mica están cambiando el modelo 
tradicional de Seguridad Social. 
Sin embargo, desde hace ya algu-
nos años, en la Comunitat Valen-
ciana se han implantado nuevos 
modelos de funcionamiento, con 
concesiones a empresas privadas 
y fórmulas mixtas, encaminados, 
según la Generalitat, a ahorrar 
en gastos para el erario público.  

A estos cambios que ya llevan 
más de una década funcionan-
do en la comunidad, ahora se su-
man otras políticas que van des-
tinadas según la Conselleria del 
ramo a hacer «sostenible» la sa-
nidad pública. Pero, ¿cómo será 
esta dentro de cinco años? ¿Ha-
cia dónde camina el sistema sa-
nitario valenciano? 

«Se está viviendo un momen-
to de reajuste. Tenemos que ga-
rantizar la sanidad del futuro, ha-
cerla sostenible, y para ello hay 
cosas que tenemos que cambiar», 
explican fuentes de la Conselle-
ria de Sanitat, y añaden, «los re-
cursos no son ilimitados, y es 
nuestra responsabilidad hacer 
un uso responsable, establecer 
prioridades y buscar la máxima 
eficiencia». «Esperamos que den-
tro de cinco años este proceso 
haya dado sus frutos», conclu-
yen desde la Generalitat. 

Desde el Colegio de Enferme-
ría de Valencia, su presidente, Juan 
José Tirado, tiene muy claro que 

dependerá «por desgracia» de 
cómo funcione el sistema econó-
mico. «Somos una gran sanidad 
que tiene cabreados a sus emplea-
dos, por lo tanto se debe produ-
cir una regeneración del sistema, 
donde se valore de forma adecua-
da al buen profesional y se atien-
da con la calidad que se merece 
al usuario», asegura. 

Para CCOO, el horizonte es 
incierto. «El modelo liberal pro-
fundizaría en la colaboración pú-
blico-privada y las empresas pri-
vadas del sector condicionarían 
el gasto sanitario. Por el contra-
rio una visión favorable a la ges-
tión pública evitaría una mayor 
implantación del modelo conce-
sional, introduciría mayores con-
troles y la expectativa de rever-
sión de los centros sanitarios al 
sistema público». 

En ese mismo sentido se ma-
nifiestan los demás sindicatos, 
como UGT o USAE, y los con-
sumidores. «Si no hay cambio de 
rumbo y siguen los experimen-
tos desastrosos de privatizacio-
nes nos encontraremos con una 
sanidad segregadora, una para 
la gente pudiente y otra para el 
resto con fuertes tendencias a 
agrupar en la sanidad pública a 
los sectores marginales. Si hay 
cambio de rumbo y la sociedad 
se percata de la importancia de 
la sanidad pública volveremos a 
los parámetros que han hecho 
de la sanidad pública un orgullo 
para todos los ciudadanos», afir-
ma Juan Antonio Caballero, pre-
sidente de CAVE-COVA.

«Estamos viviendo 
un momento  
de reajuste»

Las reformas buscan la sostenibilidad de la sanidad pública. LP

«Somos partidarios 
de optimizar  
recursos, pero no 
de esta forma» 
(CAVE-COVA)* 
1. En CAVE-COVA estamos en 
contra de los copagos porque re-
presenta medidas que discrimi-
nan a los ciudadanos y en la prác-
tica es una bajada de pensiones y 
salarios encubierta. Además rom-
pe con el principio de univer-
salidad de nuestra sanidad, una 
de las características más valora-
das dentro y fuera de nuestro país. 

2. La aplicación de los incenti-
vos lo único que puede hacer es 
distorsionar el acto médico de 
un diagnóstico que es funda-
mental y es de una enorme gra-
vedad. Somos partidarios de op-
timizar recursos pero no de esta 
forma. 
 
3. El aumento de la jornada la-
boral resulta un sin sentido por-
que la productividad no está en 
relación con el tiempo de traba-
jo sino con el uso de buenas téc-
nicas y una buena formación 
profesional de todos los secto-
res de la sanidad. 

4. Somos claramente partida-
rios del sistema público de sa-
nidad, que es donde se encuen-
tra básicamente el conocimien-
to médico. El resto de fórmu-
las (mixta, privada...) no está 
demostrado que generen una 
disminución de los gastos. Lo 
que si resultará es un claro des-
censo de la calidad de la sani-
dad y de los derechos de los ciu-
dadanos. 
 
* Juan Antonio Caballero, presi-
dente de la Confederación de Aso-
ciaciones de Vecinos y Consumi-
dores de la Comunitat Valenciana

«Los incentivos 
económicos a los 
médicos,  bien 
planteados, pueden 
ser buenos» (UGT)* 
1. Los copagos que ha impues-
to el Gobierno de Rajoy, con la 
excusa de hacer sostenible el Sis-
tema Sanitario, son una ridicu-
lez, por no decir otra cosa, todo 
ello por los recortes. En Espa-
ña estamos al revés que otros 
países de la Unión Europea, que 
los están eliminando, como es el 
caso de Alemania, y aquí se es-
tán imponiendo. Por tanto, des-
de UGT estamos en contra de 
cualquier copago sanitario, que 
a medio y largo plazo, entende-
mos una peor asistencia sanita-
ria y también será más cara. 
 
2. Los incentivos pueden ser 
buenos para los trabajadores y 

profesionales, pero bien plan-
teados, con recursos suficientes 
y con la participación real en los 
objetivos y en su valoración, ha-
ciéndolos de forma sencilla para 
todos, y que afecten a cada uno 
en función de lo expresado an-
teriormente. 
 
3. El efecto de la jornada labo-
ral en el personal sanitario, que 
con los recortes que ha venido 
imponiendo el Gobierno Cen-
tral (la no paga extra de diciem-
bre de 2012) y eliminación de 
la carrera y desarrollo profesio-
nal impuestos por el Gobierno 
de la Generalitat el pasado año, 
no es un buen aliciente incenti-
vado, si además se tiene en cuen-
ta la pérdida de poder adquisi-
tivo que ha sufrido el personal 
de instituciones sanitarias en es-
tos años de incremento cero, con 
el IPC de varios años, más los 
incrementos de tasas, impues-

tos, IRPF, etc. No parece muy 
acertado, pero el personal no tie-
ne más remedio que cumplirlo, 
aunque no sea una medida que 
vaya a mejorar ni la cantidad 
ni la calidad del servicio. 
 
4. El sistema de gestión sani-
taria, y por tanto hospitalaria 
público, desde UGT tenemos 
claro que es el mejor para la ciu-
dadanía y el más barato, y así lo 
demuestra el ranking que tie-
ne España en gasto de PIB y de 
indicadores sanitarios. Por tan-
to, también es claro que los sis-
temas de gestión sanitarios pri-
vados son más caros y no de 
mejor y más calidad que el pú-
blico, con independencia que 
se puede mejorar dentro de lo 
público, el que tenemos. 
 
*Miguel Usó Villanueva, secretario 
Sector de Salud, Servicios Sociosa-
nitarios y Dependencia FSP-UGT.PV
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«Nuestra sanidad 
no resulta  
estructuralmente 
insostenible» 
(CESM-CV)* 
1. La sanidad no es gratuita, 
se financia a través unos im-
puestos que se presumen pro-
gresivos. Son pues todos los ciu-
dadanos, según su nivel de ren-
ta, los que financian el sistema 
sanitario, que era hasta hace 
unos meses público y universal. 
En el momento del uso, sin em-
bargo, la persona afectada no 
debe realizar ningún desembol-
so adicional. La extensión ac-
tual de estos copagos, que ya no 
corren a cargo de todos, sino 
sólo de los ciudadanos que en-
ferman, supone la ruptura de la 
solidaridad y el progresivo re-
torno a escenarios ya supera-
dos. Además, nuestra sanidad 
no resulta estructuralmente in-
sostenible dado que destinamos 
a ella un porcentaje del PIB in-
ferior al de los países de nues-
tro entorno mientras que nues-
tros indicadores epidemiológi-
cos de salud se encuentran a ni-
veles de excelencia. 

 
2. Los incentivos en Sanidad 
realmente son un insulto a los 
profesionales sanitarios. Estos 

han mantenido una sanidad a 
niveles óptimos sin necesidad 
de estos y por lo tanto han de-
mostrado su dedicación y voca-
ción. Todo el monto que la Ad-
ministración pretende destinar 
a incentivación variable de su 
personal debería consolidarse 
en la parte fija de la nómina por-
que todos, absolutamente todos, 
ya nos lo estamos ganando. Lo 
que pretende la administración 
es incentivar el ahorro puro y 
duro, no la eficiencia. El único 
incentivo real en medicina es 
el pago por acto médico, se lo 
hemos manifestado en múltiples 
ocasiones a los distintos conse-
llers. Desde luego los profesio-
nales no entraremos y este sin-
dicato vigilará si existen dismi-
nución de costes, a costa de qué 
se han producido y si ha sido a 
costa de la calidad denunciare-
mos no solo al profesional si no 
a la Conselleria que lo ha poten-
ciado. 
 
3. Un eventual incremento de la 
jornada laboral, tras los recor-
tes retributivos que los emplea-
dos públicos ya hemos sufri-
do, solo incrementaría la des-
motivación de los profesionales. 
Afortunadamente, en la Comu-
nitat Valenciana, la Conselleria 
de Sanitat ha sido consciente de 
ello y, tras el acuerdo firmado 

podemos concluir que el incre-
mento de jornada no va a te-
ner ningún efecto en nuestro 
ámbito. 
 
4. Desde el sindicato considera-
mos un aventurero el que habla 
de privatizar la sanidad, y peli-
groso para los ciudadanos. Los 
sistemas de gestión hospitalaria 
deberían obviamente depender 
de la realidad del centro. Pero 
los hospitales de nuestro siste-
ma sanitario público no pueden 
dejarse en manos de modelos 
privados de gestión porque ello 
supondría aceptar la incapaci-
dad de los gestores públicos y 
porque introduciría la lógica del 
beneficio empresarial en un con-
texto donde el objetivo no pue-
de ser otro que la salud. Los mo-
delos de gestión compartida son 
quizá los menos comprensibles 
porque pretenden situar en pie 
de igualdad el necesario control 
público con injerencias priva-
das no justificables. En todo caso, 
los pocos estudios realizados 
hasta el momento apuntan ha-
cia la ausencia de ventajas de la 
gestión privada o mixta e inclu-
so subrayan el mayor coste de 
los modelos privados. 
 
*Andrés Cánovas Martínez, se-
cretario general del Sindicato Mé-
dico (CESM-CV)

EL FUTURO

VALENCIA 
E.N. Los cambios que está su-
friendo la sanidad española, y la 
valenciana en particular, debido a 
la actual situación de crisis econó-
mica están cambiando el modelo 
tradicional de Seguridad Social. 
Sin embargo, desde hace ya algu-
nos años, en la Comunitat Valen-
ciana se han implantado nuevos 
modelos de funcionamiento, con 
concesiones a empresas privadas 
y fórmulas mixtas, encaminados, 
según la Generalitat, a ahorrar 
en gastos para el erario público.  

A estos cambios que ya llevan 
más de una década funcionan-
do en la comunidad, ahora se su-
man otras políticas que van des-
tinadas según la Conselleria del 
ramo a hacer «sostenible» la sa-
nidad pública. Pero, ¿cómo será 
esta dentro de cinco años? ¿Ha-
cia dónde camina el sistema sa-
nitario valenciano? 

«Se está viviendo un momen-
to de reajuste. Tenemos que ga-
rantizar la sanidad del futuro, ha-
cerla sostenible, y para ello hay 
cosas que tenemos que cambiar», 
explican fuentes de la Conselle-
ria de Sanitat, y añaden, «los re-
cursos no son ilimitados, y es 
nuestra responsabilidad hacer 
un uso responsable, establecer 
prioridades y buscar la máxima 
eficiencia». «Esperamos que den-
tro de cinco años este proceso 
haya dado sus frutos», conclu-
yen desde la Generalitat. 

Desde el Colegio de Enferme-
ría de Valencia, su presidente, Juan 
José Tirado, tiene muy claro que 

dependerá «por desgracia» de 
cómo funcione el sistema econó-
mico. «Somos una gran sanidad 
que tiene cabreados a sus emplea-
dos, por lo tanto se debe produ-
cir una regeneración del sistema, 
donde se valore de forma adecua-
da al buen profesional y se atien-
da con la calidad que se merece 
al usuario», asegura. 

Para CCOO, el horizonte es 
incierto. «El modelo liberal pro-
fundizaría en la colaboración pú-
blico-privada y las empresas pri-
vadas del sector condicionarían 
el gasto sanitario. Por el contra-
rio una visión favorable a la ges-
tión pública evitaría una mayor 
implantación del modelo conce-
sional, introduciría mayores con-
troles y la expectativa de rever-
sión de los centros sanitarios al 
sistema público». 

En ese mismo sentido se ma-
nifiestan los demás sindicatos, 
como UGT o USAE, y los con-
sumidores. «Si no hay cambio de 
rumbo y siguen los experimen-
tos desastrosos de privatizacio-
nes nos encontraremos con una 
sanidad segregadora, una para 
la gente pudiente y otra para el 
resto con fuertes tendencias a 
agrupar en la sanidad pública a 
los sectores marginales. Si hay 
cambio de rumbo y la sociedad 
se percata de la importancia de 
la sanidad pública volveremos a 
los parámetros que han hecho 
de la sanidad pública un orgullo 
para todos los ciudadanos», afir-
ma Juan Antonio Caballero, pre-
sidente de CAVE-COVA.

«Estamos viviendo 
un momento  
de reajuste»

Las reformas buscan la sostenibilidad de la sanidad pública. LP

«Somos partidarios 
de optimizar  
recursos, pero no 
de esta forma» 
(CAVE-COVA)* 
1. En CAVE-COVA estamos en 
contra de los copagos porque re-
presenta medidas que discrimi-
nan a los ciudadanos y en la prác-
tica es una bajada de pensiones y 
salarios encubierta. Además rom-
pe con el principio de univer-
salidad de nuestra sanidad, una 
de las características más valora-
das dentro y fuera de nuestro país. 

2. La aplicación de los incenti-
vos lo único que puede hacer es 
distorsionar el acto médico de 
un diagnóstico que es funda-
mental y es de una enorme gra-
vedad. Somos partidarios de op-
timizar recursos pero no de esta 
forma. 
 
3. El aumento de la jornada la-
boral resulta un sin sentido por-
que la productividad no está en 
relación con el tiempo de traba-
jo sino con el uso de buenas téc-
nicas y una buena formación 
profesional de todos los secto-
res de la sanidad. 

4. Somos claramente partida-
rios del sistema público de sa-
nidad, que es donde se encuen-
tra básicamente el conocimien-
to médico. El resto de fórmu-
las (mixta, privada...) no está 
demostrado que generen una 
disminución de los gastos. Lo 
que si resultará es un claro des-
censo de la calidad de la sani-
dad y de los derechos de los ciu-
dadanos. 
 
* Juan Antonio Caballero, presi-
dente de la Confederación de Aso-
ciaciones de Vecinos y Consumi-
dores de la Comunitat Valenciana

«Los incentivos 
económicos a los 
médicos,  bien 
planteados, pueden 
ser buenos» (UGT)* 
1. Los copagos que ha impues-
to el Gobierno de Rajoy, con la 
excusa de hacer sostenible el Sis-
tema Sanitario, son una ridicu-
lez, por no decir otra cosa, todo 
ello por los recortes. En Espa-
ña estamos al revés que otros 
países de la Unión Europea, que 
los están eliminando, como es el 
caso de Alemania, y aquí se es-
tán imponiendo. Por tanto, des-
de UGT estamos en contra de 
cualquier copago sanitario, que 
a medio y largo plazo, entende-
mos una peor asistencia sanita-
ria y también será más cara. 
 
2. Los incentivos pueden ser 
buenos para los trabajadores y 

profesionales, pero bien plan-
teados, con recursos suficientes 
y con la participación real en los 
objetivos y en su valoración, ha-
ciéndolos de forma sencilla para 
todos, y que afecten a cada uno 
en función de lo expresado an-
teriormente. 
 
3. El efecto de la jornada labo-
ral en el personal sanitario, que 
con los recortes que ha venido 
imponiendo el Gobierno Cen-
tral (la no paga extra de diciem-
bre de 2012) y eliminación de 
la carrera y desarrollo profesio-
nal impuestos por el Gobierno 
de la Generalitat el pasado año, 
no es un buen aliciente incenti-
vado, si además se tiene en cuen-
ta la pérdida de poder adquisi-
tivo que ha sufrido el personal 
de instituciones sanitarias en es-
tos años de incremento cero, con 
el IPC de varios años, más los 
incrementos de tasas, impues-

tos, IRPF, etc. No parece muy 
acertado, pero el personal no tie-
ne más remedio que cumplirlo, 
aunque no sea una medida que 
vaya a mejorar ni la cantidad 
ni la calidad del servicio. 
 
4. El sistema de gestión sani-
taria, y por tanto hospitalaria 
público, desde UGT tenemos 
claro que es el mejor para la ciu-
dadanía y el más barato, y así lo 
demuestra el ranking que tie-
ne España en gasto de PIB y de 
indicadores sanitarios. Por tan-
to, también es claro que los sis-
temas de gestión sanitarios pri-
vados son más caros y no de 
mejor y más calidad que el pú-
blico, con independencia que 
se puede mejorar dentro de lo 
público, el que tenemos. 
 
*Miguel Usó Villanueva, secretario 
Sector de Salud, Servicios Sociosa-
nitarios y Dependencia FSP-UGT.PV
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TORREVIEJA 
Extras. Los Departamentos de To-
rrevieja y del Vinalopó han puesto 
en marcha un nuevo portal interac-
tivo bajo el nombre +SALUD, un 
espacio que permitirá a los pacien-
tes de ambos departamentos, acce-
der de una manera ágil y cómoda a 
toda la información relacionada con 
su salud y bienestar. Ambos Depar-
tamentos de Salud, pertenecientes 
a la red asistencial de la conselleria 
de Sanitat , están gestionados con el 
‘Modelo Alzira’ de colaboración pú-
blico privada en sanidad con un en-
foque multihospital. 

Según la doctora Elisa Tarazona, 
Directora de Organización y Ges-
tión Asistencial de Ribera Salud, 
grupo que lidera el modelo conce-
sional sanitario, «al compartir mo-
delo de gestión, procedimientos y 
profesionales, se mejora la eficien-
cia interna manteniendo la calidad 
asistencial, gracias a una avanzada 
gestión de RR.HH y contando con 
unos potentes sistemas de informa-
ción». «Con esta nueva herramien-
ta los pacientes disponen de una es-
pacio para la promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad, así 
como un área de gestión personal, 
‘mi e-spacio de salud’, en la que po-
drán consultar sus citas, pruebas, o 
visualizar informes clínicos, de ma-
nera ágil y sencilla, sin necesidad de 
desplazamientos innecesarios has-
ta el centro médico». 

Entre las múltiples utilidades con 
las que cuenta este espacio inte-
ractivo, destaca la posibilidad de 
realizar el seguimiento de los pro-
cesos clínicos crónicos, permitien-
do un control exhaustivo del en-
fermo crónico. Una vez realizado 
y validado el registro, cada usua-
rio dispone de una clave que le per-
mite introducir, por ejemplo, sus 
índices de glucemia o su nivel de 
tensión, de este modo, el profesio-
nal sanitario cuenta con informa-
ción diaria que favorece un mayor 
seguimiento y control, con el con-
siguiente beneficio para el pacien-
te evitándole, en muchos casos, 
acudir al centro de salud para el 
seguimiento rutinario. 

Para la doctoraTarazona «este es-
pacio mejorará la agilidad y flexibi-
lidad de los procesos lo que se tra-
duce en una mejor atención para 
el ciudadano y responde a la polí-
tica asistencial del grupo Ribera Sa-
lud en coordinación absoluta con el 
Plan de Salud de la conselleria de 
Sanitat, y contando con la tecnolo-
gía como aliado del profesional, del 
paciente y de la Organización». En-
tre las funcionalidades destaca la po-
sibilidad de solicitar citas para aten-
ción primaria, desde casa y a golpe 
de ratón; tramitar citas de radiolo-
gía simple, obtener listados con to-
das las citas pendientes y consultar, 
anular o cambiar próximas visitas 
en atención especializada. 

Además, ‘e-spacio’ personal de cada 
paciente permite adjuntar a su histo-
ria clínica electrónica documentos e 
informes médicos de otros centros 
sanitarios, informando a su vez al mé-
dico acerca de los antecedentes per-
sonales para que puedan consultar-
los y realizar así un mejor seguimien-
to de su estado de salud general. 

Esta plataforma favorecerá, del mis-
mo modo, una mejor comunicación 
entre el paciente y los profesionales 
asistenciales. El nuevo portal no es 
sustitutivo de la tradicional relación 
entre pacientes y personal asistencial, 
sino que se trata de un complemen-
to idóneo que tiene como objetivo 
compartir información, realizar un 
mayor control y seguimiento y me-
jorar la agilidad de los procesos y con-
sulta de información de salud. 

¿CÓMO REGISTRARSE? 
Los pacientes pertenecientes a los 
departamentos de salud de Torre-
vieja y Vinalopó pueden registrar-
se accediendo a la web www.torre-
vieja-salud.com y www.vinalopo-
salud.com  

En la sección ‘mi e-spacio de sa-
lud’, introduciendo sus datos perso-
nales, SIP, teléfono móvil, centro de 
salud y fecha de naciemiento. Estos 
datos serán verificados en la base de 
datos de los pacientes y, si son co-
rrectos, recibirá un SMS con la con-
traseña para acceder al portal. 

En caso de duda, los pacientes 
pueden acudir a su centro de sa-
lud donde recibirán información 
amplia y detallada, así como obte-
ner el registro en caso de no poder 
hacerlo desde casa.

Nuevo portal de salud para los 
pacientes en los departamentos  
de Torrevieja y del Vinalopó 

Los pacientes podrán acceder de una manera fácil y cómoda a todos sus datos. LP

E-SALUD Los usuarios contarán con un área personal en la que podrán 
consultar sus citas y pruebas, o visualizar informes clínicos

En los portales se puede gestionar desde las citas a la historia clínica. LP
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Oftalmología con la 
tecnología más innovadora
VALENCIA 
Extras. Hospitales Nisa ha puesto 
en marcha una unidad integral de 
Oftalmología que contempla todas 
las subespecialidades de dicha rama. 
La tecnología de vanguardia más 
avanzada en cirugía oftalmológica, 
que no estaba disponible hasta aho-
ra en la provincia de Valencia, y la 
destacada experiencia clínica de su 
equipo de profesionales oftalmólo-
gos ayudan a que los pacientes con 
problemas de vista mejoren su vida.  

La dirección médica de la nueva 
unidad corre a cargo de la Dra. Te-
resa Sánchez-Minguet y del Dr. Juan 
Miguel Tomás acompañados de un 
amplio equipo de oftalmólogos en 
horario de consultas de mañana y 
tarde con una demostrada trayec-
toria profesional y experiencia, con 
más de 40.000 cirugías de catara-
tas realizada. Toda la información 
sobre la unidad se puede encontrar 
en la web que Hospitales Nisa ha 
hecho para esta especialidad: 
www.oftalmologianisa.es. 

La unidad cubre todas las subes-
pecialidades tanto médicas como 
quirúrgicas: oftalmología pediátri-
ca, mácula, refractiva, cataratas, pres-
bicia, estrabismo, degeneración ma-
cular (DMAE), glaucoma, vitreo-
retina , oculoplastia… etc. Además, 
se caracteriza por la alta especiali-
zación de sus profesionales. «Con-
tar con profesionales de amplia ex-
periencia e invertir en la tecnolo-
gía más avanzada nos permite ir más 
allá del trabajo bien hecho y pasar 
a un nivel máximo de excelencia 
con el profesional y con nuestros 
pacientes», asegura la Dra. Sánchez- 
Minguet. 

Además de los habituales equi-
pos oftalmológicos en hospitales de 

primer nivel mundial, también se 
encuentran a disposición de los pa-
cientes de Hospitales Nisa los equi-
pos y dispositivos de tecnología más 
avanzada como: 

LÁSER FEMTOSEGUNDO  
INTRALASE: DOBLE LÁSER 
Realiza las cirugías de miopía, hi-
permetropía y astigmatismo median-
te láser con total precisión y seguri-
dad mejorando consecuentemente 
los resultados y calidad visual del pa-
ciente tratado. Se trata de una tec-
nología que actualmente es referen-
te mundial en dichas cirugías. 

La principal diferencia es que rea-
liza la primera fase de la cirugía me-
diante láser versus la cuchilla me-
cánica utilizada en la técnica con-
vencional hasta ahora en la provin-
cia de Valencia. La mayor parte de 
complicaciones de la cirugía refrac-
tiva se originan en el uso de estas 
cuchillas, que desaparecen con el 
uso de la tecnología láser. Hospi-
tales Nisa es el único grupo que 
cuenta con dicha tecnología en la 
provincia de Valencia. 

LÁSER EXCÍMER VISX 
Realiza la segunda fase de las ciru-
gías de miopía, hipermetropía y as-

tigmatismo en la que este láser mol-
dea la cornea para eliminar las irre-
gularidades de la córnea que provo-
can dichos defectos visuales. Es el 
complemento perfecto a Intralase al 
lograr los mejores resultados y la ma-
yor precisión para el paciente. 

SENSIMED 
Se trata de uno de los avances en 
micro robótica aplicada a la medi-
cina más importantes. Sensimed es 
una lente de contacto blanda con 
un microchip incorporado que toma 
medidas de la presión intraocular y 
de sus fluctuaciones durante vein-
ticuatro horas, aunque el paciente 
esté dormido. La importancia de 
realizar varias tomas de tensión in-
traocular y si es posible, en diferen-
tes momentos del día es determi-
nante para la optimización del tra-
tamiento del Glaucoma y adaptar 
el tratamiento a la presión intraocu-
lar real del paciente. 

Además de esta tecnología in-
novadora la unidad dispone de to-
dos los medios diagnósticos nece-
sarios para diferentes patologías 
como OCT para enfermedades de 
mácula y nervio óptico, IOL Más-
ter para un adecuado cálculo de len-
tes intraoculares etc.

Intervención en la nueva Unidad Integral de Oftalmología. LP

HOSPITALES NISA Ubicada en Virgen del Consuelo,  
la Unidad tiene consulta también en Valencia al Mar

VALENCIA 
Extras. Grupo Hospitalario Qui-
rón ya tiene tres centros hospita-
larios y cinco centros médicos pe-
riféricos en la zona de Levante. 
Tras su reciente fusión con USP 
Hospitales, el nuevo Grupo Hos-
pitalario Quirón, cuenta con 20 
hospitales y 25 centros periféri-
cos, constituyendo el mayor gru-
po hospitalario privado de Espa-
ña con presencia en 28 ciudades. 
El doctor Rafael Giménez, Direc-
tor Territorial del Área de Levan-
te, nos habla de la reciente fusión. 
–¿Qué ha supuesto para Grupo 
Hospitalario Quirón su fusión con 
USP Hospitales? 
–Ha supuesto la consolidación de 
un proyecto hospitalario, iniciado 
por Publio Cordón en los años 60, 
que ha crecido de forma sostenida 
y sólida durante 50 años y que, con 
esta fusión da un importante salto 
hacia adelante situándose como re-
ferente de la Sanidad Privada a ni-
vel nacional. Hará que mejoremos 
nuestra competitividad como Gru-
po y permitirá poder obtener me-
joras y sinergias en la gestión. 
–¿Con cuántos centros  Quirón cuen-
tan  ahora en el área de Levante? 
–Contamos con un Hospital gene-
ral en Valencia, otro en Torrevieja 
y otro en Murcia y disponemos de 
dos centros de Reproducción Hu-
mana Asistida en Torrent y Mur-
cia, y tres Policlínicos,  en Santa 
Pola, Orihuela y Lorca. 
–¿Qué tipo de sinergias van a crear-
se entre ellos? 
–Las principales van encaminadas 
a la gestión integrada de nuestros 
centros y a unas relaciones que po-
tencien la oferta, las relaciones con 
nuestros clientes y la  mejora de los 
circuitos de funcionamiento del 

hospital con el mejor aprovecha-
miento de los recursos. 
–¿Cómo va a beneficiar al pacien-
te esta unión? 
–El paciente dispondrá de esa ofer-
ta integral que le ofrecen todos los 
centros hospitalarios, policlínicos 
y centros de reproducción huma-
na con los niveles de calidad, tec-
nología y manos de profesionales 
expertos que caracterizan a todos 
los hospitales Quirón. Esperamos 
conseguir que las principales com-
pañías aseguradoras concierten la 
totalidad de nuestros centros y no 
excluir selectivamente algunos ser-
vicios y unidades que complican 
la atención integral. Ofreciendo 
siempre un trato exquisito y una 
medicina del más alto nivel. 
–¿Qué retos tienen para el futuro? 
–Seguir creciendo para consolidar 
la posición de liderazgo de la sani-
dad privada española mediante la 
apertura de nuevos centros o la ad-
quisición de otros que complemen-
ten y mejoren la oferta y la incor-
poración de más profesionales.

Ponen en marcha una nueva Unidad  
de Arritmias para patologías del corazón

HOSPITAL DE LA RIBERA

VALENCIA 
Extras. El Hospital Universitario 
de La Ribera ha puesto en marcha 
recientemente su nueva Unidad de 
Arritmias o Unidad de Electrofi-
siología Cardiaca, dependiente del 
Servicio de Cardiología, y cuyo ob-
jetivo es diagnosticar, tratar y con-
trolar a pacientes que presentan 
cualquier tipo de alteración del rit-
mo del corazón. Está dotada de la 
más alta tecnología, solo al alcan-
ce de los grandes hospitales de re-
ferencia. Cabe recordar que el Hos-
pital de La Ribera, gestionado con 
el ‘Modelo Alzira’ de colaboración 
público privada en Sanidad, cuen-

ta con especialidades de referencia 
propias de grandes hospitales como 
Neurocirugía, abordaje integral del 
Cáncer o Cirugía Cardíaca. 

 Las arritmias cardiacas (tanto 
rápidas o taquicardias, como len-
tas o bradicardias) suponen un pro-
blema creciente en la sociedad ac-
tual, disminuyendo la calidad de 
vida de las personas que las pade-
cen y provocando, en ocasiones, 
graves consecuencias como ictus 
cerebrales o muerte súbita. Por ello, 
estos pacientes requieren de per-
sonal muy especializado y de avan-
zada tecnología para abordar su en-
fermedad. Se estima que el 15% de 

los valencianos padece algún tipo 
de arritmia. 

El jefe del Servicio de Cardio-
logía del Hospital Universitario de 
La Ribera, doctor Enrique Peris, 
ha destacado el excelente funcio-
namiento de esta Unidad «que está 
consiguiendo una tasa de éxito del 
96% en todos los procedimientos 
que está llevando a cabo, con nula 
mortalidad, a pesar de que algunas 
de estas intervenciones se han rea-
lizado en pacientes de altísimo ries-
go. La Electrofisiología cardiaca ha 
experimentado un desarrollo es-
pectacular en todo el mundo en los 
últimos años, siendo hoy en día un 

pilar fundamental dentro de la Car-
diología». 

Para su desarrollo, la Unidad 
cuenta con facultativos especialis-
tas en Cardiología/Electrofisiología, 
con amplia experiencia. Entre sus 
actividades clínicas, esta Unidad se 
encarga de realizar estudios electro-

fisiológicos complejos y procedi-
mientos de ablación con radiofre-
cuencia, así como de implantar y 
controlar todo tipo de dispositivos 
cardiacos. Según Peris, «cuenta con 
todos los estándares de calidad mar-
cados por la Sociedad Española de 
Cardiología».

El doctor Rafael Giménez. LP

«La fusión mejorará 
nuestra gestión  
y competitividad»

Unidad de arritmias-ablación con neuronavegador. LP
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Oftalmología con la 
tecnología más innovadora
VALENCIA 
Extras. Hospitales Nisa ha puesto 
en marcha una unidad integral de 
Oftalmología que contempla todas 
las subespecialidades de dicha rama. 
La tecnología de vanguardia más 
avanzada en cirugía oftalmológica, 
que no estaba disponible hasta aho-
ra en la provincia de Valencia, y la 
destacada experiencia clínica de su 
equipo de profesionales oftalmólo-
gos ayudan a que los pacientes con 
problemas de vista mejoren su vida.  

La dirección médica de la nueva 
unidad corre a cargo de la Dra. Te-
resa Sánchez-Minguet y del Dr. Juan 
Miguel Tomás acompañados de un 
amplio equipo de oftalmólogos en 
horario de consultas de mañana y 
tarde con una demostrada trayec-
toria profesional y experiencia, con 
más de 40.000 cirugías de catara-
tas realizada. Toda la información 
sobre la unidad se puede encontrar 
en la web que Hospitales Nisa ha 
hecho para esta especialidad: 
www.oftalmologianisa.es. 

La unidad cubre todas las subes-
pecialidades tanto médicas como 
quirúrgicas: oftalmología pediátri-
ca, mácula, refractiva, cataratas, pres-
bicia, estrabismo, degeneración ma-
cular (DMAE), glaucoma, vitreo-
retina , oculoplastia… etc. Además, 
se caracteriza por la alta especiali-
zación de sus profesionales. «Con-
tar con profesionales de amplia ex-
periencia e invertir en la tecnolo-
gía más avanzada nos permite ir más 
allá del trabajo bien hecho y pasar 
a un nivel máximo de excelencia 
con el profesional y con nuestros 
pacientes», asegura la Dra. Sánchez- 
Minguet. 

Además de los habituales equi-
pos oftalmológicos en hospitales de 

primer nivel mundial, también se 
encuentran a disposición de los pa-
cientes de Hospitales Nisa los equi-
pos y dispositivos de tecnología más 
avanzada como: 

LÁSER FEMTOSEGUNDO  
INTRALASE: DOBLE LÁSER 
Realiza las cirugías de miopía, hi-
permetropía y astigmatismo median-
te láser con total precisión y seguri-
dad mejorando consecuentemente 
los resultados y calidad visual del pa-
ciente tratado. Se trata de una tec-
nología que actualmente es referen-
te mundial en dichas cirugías. 

La principal diferencia es que rea-
liza la primera fase de la cirugía me-
diante láser versus la cuchilla me-
cánica utilizada en la técnica con-
vencional hasta ahora en la provin-
cia de Valencia. La mayor parte de 
complicaciones de la cirugía refrac-
tiva se originan en el uso de estas 
cuchillas, que desaparecen con el 
uso de la tecnología láser. Hospi-
tales Nisa es el único grupo que 
cuenta con dicha tecnología en la 
provincia de Valencia. 

LÁSER EXCÍMER VISX 
Realiza la segunda fase de las ciru-
gías de miopía, hipermetropía y as-

tigmatismo en la que este láser mol-
dea la cornea para eliminar las irre-
gularidades de la córnea que provo-
can dichos defectos visuales. Es el 
complemento perfecto a Intralase al 
lograr los mejores resultados y la ma-
yor precisión para el paciente. 

SENSIMED 
Se trata de uno de los avances en 
micro robótica aplicada a la medi-
cina más importantes. Sensimed es 
una lente de contacto blanda con 
un microchip incorporado que toma 
medidas de la presión intraocular y 
de sus fluctuaciones durante vein-
ticuatro horas, aunque el paciente 
esté dormido. La importancia de 
realizar varias tomas de tensión in-
traocular y si es posible, en diferen-
tes momentos del día es determi-
nante para la optimización del tra-
tamiento del Glaucoma y adaptar 
el tratamiento a la presión intraocu-
lar real del paciente. 

Además de esta tecnología in-
novadora la unidad dispone de to-
dos los medios diagnósticos nece-
sarios para diferentes patologías 
como OCT para enfermedades de 
mácula y nervio óptico, IOL Más-
ter para un adecuado cálculo de len-
tes intraoculares etc.

Intervención en la nueva Unidad Integral de Oftalmología. LP

HOSPITALES NISA Ubicada en Virgen del Consuelo,  
la Unidad tiene consulta también en Valencia al Mar

VALENCIA 
Extras. Grupo Hospitalario Qui-
rón ya tiene tres centros hospita-
larios y cinco centros médicos pe-
riféricos en la zona de Levante. 
Tras su reciente fusión con USP 
Hospitales, el nuevo Grupo Hos-
pitalario Quirón, cuenta con 20 
hospitales y 25 centros periféri-
cos, constituyendo el mayor gru-
po hospitalario privado de Espa-
ña con presencia en 28 ciudades. 
El doctor Rafael Giménez, Direc-
tor Territorial del Área de Levan-
te, nos habla de la reciente fusión. 
–¿Qué ha supuesto para Grupo 
Hospitalario Quirón su fusión con 
USP Hospitales? 
–Ha supuesto la consolidación de 
un proyecto hospitalario, iniciado 
por Publio Cordón en los años 60, 
que ha crecido de forma sostenida 
y sólida durante 50 años y que, con 
esta fusión da un importante salto 
hacia adelante situándose como re-
ferente de la Sanidad Privada a ni-
vel nacional. Hará que mejoremos 
nuestra competitividad como Gru-
po y permitirá poder obtener me-
joras y sinergias en la gestión. 
–¿Con cuántos centros  Quirón cuen-
tan  ahora en el área de Levante? 
–Contamos con un Hospital gene-
ral en Valencia, otro en Torrevieja 
y otro en Murcia y disponemos de 
dos centros de Reproducción Hu-
mana Asistida en Torrent y Mur-
cia, y tres Policlínicos,  en Santa 
Pola, Orihuela y Lorca. 
–¿Qué tipo de sinergias van a crear-
se entre ellos? 
–Las principales van encaminadas 
a la gestión integrada de nuestros 
centros y a unas relaciones que po-
tencien la oferta, las relaciones con 
nuestros clientes y la  mejora de los 
circuitos de funcionamiento del 

hospital con el mejor aprovecha-
miento de los recursos. 
–¿Cómo va a beneficiar al pacien-
te esta unión? 
–El paciente dispondrá de esa ofer-
ta integral que le ofrecen todos los 
centros hospitalarios, policlínicos 
y centros de reproducción huma-
na con los niveles de calidad, tec-
nología y manos de profesionales 
expertos que caracterizan a todos 
los hospitales Quirón. Esperamos 
conseguir que las principales com-
pañías aseguradoras concierten la 
totalidad de nuestros centros y no 
excluir selectivamente algunos ser-
vicios y unidades que complican 
la atención integral. Ofreciendo 
siempre un trato exquisito y una 
medicina del más alto nivel. 
–¿Qué retos tienen para el futuro? 
–Seguir creciendo para consolidar 
la posición de liderazgo de la sani-
dad privada española mediante la 
apertura de nuevos centros o la ad-
quisición de otros que complemen-
ten y mejoren la oferta y la incor-
poración de más profesionales.

Ponen en marcha una nueva Unidad  
de Arritmias para patologías del corazón

HOSPITAL DE LA RIBERA

VALENCIA 
Extras. El Hospital Universitario 
de La Ribera ha puesto en marcha 
recientemente su nueva Unidad de 
Arritmias o Unidad de Electrofi-
siología Cardiaca, dependiente del 
Servicio de Cardiología, y cuyo ob-
jetivo es diagnosticar, tratar y con-
trolar a pacientes que presentan 
cualquier tipo de alteración del rit-
mo del corazón. Está dotada de la 
más alta tecnología, solo al alcan-
ce de los grandes hospitales de re-
ferencia. Cabe recordar que el Hos-
pital de La Ribera, gestionado con 
el ‘Modelo Alzira’ de colaboración 
público privada en Sanidad, cuen-

ta con especialidades de referencia 
propias de grandes hospitales como 
Neurocirugía, abordaje integral del 
Cáncer o Cirugía Cardíaca. 

 Las arritmias cardiacas (tanto 
rápidas o taquicardias, como len-
tas o bradicardias) suponen un pro-
blema creciente en la sociedad ac-
tual, disminuyendo la calidad de 
vida de las personas que las pade-
cen y provocando, en ocasiones, 
graves consecuencias como ictus 
cerebrales o muerte súbita. Por ello, 
estos pacientes requieren de per-
sonal muy especializado y de avan-
zada tecnología para abordar su en-
fermedad. Se estima que el 15% de 

los valencianos padece algún tipo 
de arritmia. 

El jefe del Servicio de Cardio-
logía del Hospital Universitario de 
La Ribera, doctor Enrique Peris, 
ha destacado el excelente funcio-
namiento de esta Unidad «que está 
consiguiendo una tasa de éxito del 
96% en todos los procedimientos 
que está llevando a cabo, con nula 
mortalidad, a pesar de que algunas 
de estas intervenciones se han rea-
lizado en pacientes de altísimo ries-
go. La Electrofisiología cardiaca ha 
experimentado un desarrollo es-
pectacular en todo el mundo en los 
últimos años, siendo hoy en día un 

pilar fundamental dentro de la Car-
diología». 

Para su desarrollo, la Unidad 
cuenta con facultativos especialis-
tas en Cardiología/Electrofisiología, 
con amplia experiencia. Entre sus 
actividades clínicas, esta Unidad se 
encarga de realizar estudios electro-

fisiológicos complejos y procedi-
mientos de ablación con radiofre-
cuencia, así como de implantar y 
controlar todo tipo de dispositivos 
cardiacos. Según Peris, «cuenta con 
todos los estándares de calidad mar-
cados por la Sociedad Española de 
Cardiología».

El doctor Rafael Giménez. LP

«La fusión mejorará 
nuestra gestión  
y competitividad»

Unidad de arritmias-ablación con neuronavegador. LP
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La alimentación

T
odos los hongos son co-
mestibles, algunos una sola 
vez» (Groucho Marx). Me 
ha parecido que este es un 

tiempo de reflexión corporal, por-
que la espiritual –esta ha de ser 
diaria– ha perdido un poco de 
fuerza tras Navidad y Carnaval. 

Se da el caso de hacer coinci-
dir la espiritualidad con grandes 
fastos alimenticios. Una gran y 
pantagruélica comilona sin pau-
sa hace de nosotros, a los ojos de 
quienes quieran juzgarnos, unos 
tipos hambrientos, unos tipos con 
hambre atrasada. 

Se hace verdad algún aspecto 
relatado por quienes hacen an-
tropología contemporánea. Se 
dice, por estos estudiosos, que los 
españoles son gente huraña, es-
tán siempre cabreados y parecen 
tener hambre. Eso es posible por-
que broncas hay muchas en las 
fiestas y hambre también, a juz-
gar por las colas que hay en las 

paradas de los Mercados de Al-
girós y Central (los cito para dar 
un toque local, un toque valen-
ciano) aunque supongo que eso 
será extensible a toda la geogra-
fía y es así porque nos lo hacen 
saber por la vía de la socorrida 
televisión de estos días. 

Con todo esto las amas de casa, 
en su previsión austera y total, 
tratan de alargar al máximo las 
llamadas ‘sobras’ y hacer con ellas 
desde la famosa ‘ropa vieja’ has-
ta torrijas con el pan duro y so-
pas de ajo con más pan duro. 

No tengo, claro está, nada con-
tra esto. A mí solo me preocupa 
el estado general de las sobras. 
Y esa preocupación mía la quie-
ro trasladar a mis lectores o, qui-
zás mejor, a las lectoras… Aun-
que hoy ellos, o sea nosotros, ya 
hacemos cosas en la cocina y no 
nos preocupa para nada aquella 
frase de: «fulano es un ‘cocini-
llas’». Buenos días.

FLASH 
CARLOS PAJUELO DE ARCOS 
Periodista

El fin del mundo

C
omo ustedes saben, Scho-
penhauer fue un pensa-
dor proteico y sólido que 
manifestaba sin embages: 

«Rascad al hombre civilizado y 
aparecerá el salvaje». Y tanto, to-
talmente de acuerdo, aparece 
el salvaje y todos sus miedos e 
irracionalidades. 

Como habitualmente se ex-
presa, desde que el mundo es 
mundo, siempre han existido 
profetas y agoreros de diversa 
ralea que han anunciado el fin 
de los tiempos, basándose espe-
cialmente en el principio que dice 
que ‘todo lo que comienza debe 
terminar’. En todas las religio-
nes hay textos sagrados que con-
templan esta situación, el famo-
so ‘fin del mundo’. 

Cómo no, en Europa hemos 
tenido nuestros agoreros de tur-
no, así por ejemplo nuestro mé-
dico del XVIII, Arnau de Vila-
nova, que fijó ese finiquito para 
el 1395 de la era cristiana. Otras 
fechas que fueron predichas y 
ya, gracias a Dios, superadas fue-
ron los años 1545, 1651, 1715, 
1819...  junto a las fechas de las 
dos guerras mundiales que ya 
llevamos a la espalda desde el si-
glo XX. 

Nostradamus, agorero de ago-
reros, fijó el fin del mundo para 
el año en que el Viernes Santo 
cayese el día de San Jorge (23 de 
abril) y el Corpus Christi en el 

de San Juan Bautista (24 de ju-
nio), produciéndose tal coinci-
dencia en 1666, 1734, 1886 y 
1943, y obviamente la catástro-
fe no se produjo, y aquí estamos. 

Y digo que aquí estamos, en 
otro tris, porque resulta que el 
calendario maya, por motivos 
desconocidos va y terminó en 
diciembre del 2012, con el avi-
so de una grande y terrible ca-
tástrofe universal, vamos un ca-
taclismo morrocotudo. 

¿Y a ustedes que le parece toda 
esta historia? ¡Bah!, no me creo 
nada, me preocupan mucho más 
las cosas que nos cuentan los as-
trofísicos, las colisiones con me-
teoritos gordísimos capaces de 
producir otra extinción planeta-
ria, o como hace muchos mi-
llones de años Marte era nues-
tro planeta gemelo e igual que la 
tierra, con agua, mares, anima-
litos, árboles, y ahora es un de-
sierto árido y tan caliente que se 
puede utilizar para comparar con 
los infiernos. 

Me contaron un chiste simpá-
tico, dicen que están dos talla-
dores de piedra mayas y el es-
cultor  de calendarios le dice 
al capataz: «Solo tuve espacio 
hasta el año 2012». A lo que el 
otro responde: «Ja, ja, ja, esto 
asustará a alguien algún día». 

Hasta pronto amigos, les de-
seo hoy, ya que no había tenido 
antes oportunidad, un Feliz 2013.

EL FONENDOSCOPIO 
CARLOS GENER GALBIS 
Periodista

Manual de instrucciones  
para padres

E
n la actualidad existen 
multitud de fuentes de in-
formación para los padres 
a la hora de criar y cuidar 

a sus hijos. 
Las revistas especializadas y 

los libros divulgativos son un 
buen recurso. Por otro lado, la 
posibilidad de consultar las co-
sas a través de Internet facilita 
en muchos casos dicha tarea, so-
bre todo por el poco tiempo que 
en muchas ocasiones dispone-
mos y el recurso rápido de la red 
nos facilita la resolución de nues-
tros problemas. 

Pero cuidado con las webs, es 
muy difícil saber si la persona 
que escribe un artículo o un co-
mentario, está preparada para 
hacerlo y su formación ha sido 
la idónea para verter contenidos 
que en muchos casos los padres 
siguen a pies juntillas, creyén-
dose que lo que sale en Internet 
o dicen en la televisión, es pala-
bra de Dios y que no hay que 
desconfiar de ella. 

Mucho ojo con esto, asegu-
raos de que las fuentes son las 
correctas y consultad siempre 
con profesionales en cada ma-
teria, ellos mejor que nadie tie-
nen las respuestas a vuestras du-
das. 

Con la fiebre de los dispositi-
vos electrónicos, teléfonos de úl-
tima generación y tabletas, el 
mundo de la información se está 
revolucionando pues están apa-
reciendo aplicaciones desarro-
lladas por especialistas en el tema 
que pueden ser una herramien-
ta útil para guiar a los padres en 
el muchas veces complicado 
mundo de los niños. No quie-
ro perder la oportunidad de pre-
sentaos unas aplicaciones he-
chas por pediatras especialistas 
en diversos campos, de presti-
gio reconocido y que han verti-
do sus experiencias en desarro-
llar unas aplicaciones a un pre-
cio muy bajo para que los pa-
dres puedan adentrarse y en-
frentarse a los problemas más 
habituales en la infancia. Son un 
manual de instrucciones de úl-
tima generación con vídeos de 
alta resolución y textos fáciles 
de entender y asimilar. 

Existen en la actualidad ocho 
aplicaciones que se pueden bus-
car en cada uno de los termina-
les poniendo como criterio de 
búsqueda ‘Bienvenido a la vida’. 
Os aparecerán las ocho APP. Se-
gún la edad de vuestro hijo o 
el problema que os preocupe, 
podéis acceder de forma indivi-
dual a cada una de ellas. Las dos 
primeras os darán toda la infor-
mación necesaria para el mane-
jo del recién nacido durante el 
primer mes de vida, para que 

solucionéis todas vuestras du-
das desde el mismo momento 
del parto. La segunda aplicación 
trata de los problemas sobre el 
lactante de los segundo al sex-
to mes, alimentación, masaje, 
sueño, vacunas, evolución neu-
rológica... 

La tercera aplicación versa so-
bre el sueño donde os darán las 
claves para tratar al niño ‘mal 
dormidor’ o con problemas de 
pesadillas o sonambulismo en-
tre otras cosas. La siguiente APP 
trata sobre la alimentación, se 
llama ‘Aprendiendo a Comer’ 
y repasa la alimentación ideal 
desde el nacimiento hasta la ado-
lescencia, haciendo hincapié en 
el niño mal comedor y sus posi-
bles soluciones. Los problemas 
de los pies, calzado, espalda, etc. 
Ee tratan en la aplicación ‘Paso 
a Paso’, os despejará muchas du-
das sobre diversos problemas or-
topédicos. Un tema preocupan-
te es la seguridad de vuestro hijo 
y los problemas de atraganta-
miento, para afrontarlos dispo-
néis de la APP ‘Accidentes en el 
Hogar’, herramienta muy útil 
para prevenir y afrontar las si-
tuaciones urgentes. 

De la mano de un especialis-
ta en dermatología, la aplicación 
sobre la piel os dará las claves 
para prevenir la patología der-
matológica más frecuente en la 
edad pediátrica. Y, por último, 
existe una aplicación que no tar-

dará en salir sobre el ‘Déficit de 
Atención e Hiperactividad’, pro-
blema cada vez más frecuente 
en nuestra sociedad, con un test 
de diagnóstico rápido para los 
padres. 

Para acceder: www.bienveni-
doalavida.com/apps-bienvenido-
a-la-vida. 

Espero que sean de vuestro 
interés y os ayuden a los que to-
dos queremos y no es otra cosa 
que nuestros hijos crezcan sa-
nos y sin problemas, pero tened 
en cuenta siempre que vuestro 
norte es el profesional al que ha-
béis confiado la salud de vues-
tros niños.

EL RINCÓN DEL PEDIATRA 
FERNANDO GARCÍA-SALA VIGUER 
Pediatra, nº colegiado 7565.

Más información 

Internet: 
www.clinicagarciasala.com

8 Opinión más salus   20.02.13  LAS PROVINCIAS

Ocho aplicaciones 
para tabletas y 
móviles ayudan a 
cuidar de los bebés 

No hay que confiar 
en Internet y se 
debe consultar al 
pediatra ante duda

La alimentación

T
odos los hongos son co-
mestibles, algunos una sola 
vez» (Groucho Marx). Me 
ha parecido que este es un 

tiempo de reflexión corporal, por-
que la espiritual –esta ha de ser 
diaria– ha perdido un poco de 
fuerza tras Navidad y Carnaval. 

Se da el caso de hacer coinci-
dir la espiritualidad con grandes 
fastos alimenticios. Una gran y 
pantagruélica comilona sin pau-
sa hace de nosotros, a los ojos de 
quienes quieran juzgarnos, unos 
tipos hambrientos, unos tipos con 
hambre atrasada. 

Se hace verdad algún aspecto 
relatado por quienes hacen an-
tropología contemporánea. Se 
dice, por estos estudiosos, que los 
españoles son gente huraña, es-
tán siempre cabreados y parecen 
tener hambre. Eso es posible por-
que broncas hay muchas en las 
fiestas y hambre también, a juz-
gar por las colas que hay en las 

paradas de los Mercados de Al-
girós y Central (los cito para dar 
un toque local, un toque valen-
ciano) aunque supongo que eso 
será extensible a toda la geogra-
fía y es así porque nos lo hacen 
saber por la vía de la socorrida 
televisión de estos días. 

Con todo esto las amas de casa, 
en su previsión austera y total, 
tratan de alargar al máximo las 
llamadas ‘sobras’ y hacer con ellas 
desde la famosa ‘ropa vieja’ has-
ta torrijas con el pan duro y so-
pas de ajo con más pan duro. 

No tengo, claro está, nada con-
tra esto. A mí solo me preocupa 
el estado general de las sobras. 
Y esa preocupación mía la quie-
ro trasladar a mis lectores o, qui-
zás mejor, a las lectoras… Aun-
que hoy ellos, o sea nosotros, ya 
hacemos cosas en la cocina y no 
nos preocupa para nada aquella 
frase de: «fulano es un ‘cocini-
llas’». Buenos días.

FLASH 
CARLOS PAJUELO DE ARCOS 
Periodista

El fin del mundo

C
omo ustedes saben, Scho-
penhauer fue un pensa-
dor proteico y sólido que 
manifestaba sin embages: 

«Rascad al hombre civilizado y 
aparecerá el salvaje». Y tanto, to-
talmente de acuerdo, aparece 
el salvaje y todos sus miedos e 
irracionalidades. 

Como habitualmente se ex-
presa, desde que el mundo es 
mundo, siempre han existido 
profetas y agoreros de diversa 
ralea que han anunciado el fin 
de los tiempos, basándose espe-
cialmente en el principio que dice 
que ‘todo lo que comienza debe 
terminar’. En todas las religio-
nes hay textos sagrados que con-
templan esta situación, el famo-
so ‘fin del mundo’. 

Cómo no, en Europa hemos 
tenido nuestros agoreros de tur-
no, así por ejemplo nuestro mé-
dico del XVIII, Arnau de Vila-
nova, que fijó ese finiquito para 
el 1395 de la era cristiana. Otras 
fechas que fueron predichas y 
ya, gracias a Dios, superadas fue-
ron los años 1545, 1651, 1715, 
1819...  junto a las fechas de las 
dos guerras mundiales que ya 
llevamos a la espalda desde el si-
glo XX. 

Nostradamus, agorero de ago-
reros, fijó el fin del mundo para 
el año en que el Viernes Santo 
cayese el día de San Jorge (23 de 
abril) y el Corpus Christi en el 

de San Juan Bautista (24 de ju-
nio), produciéndose tal coinci-
dencia en 1666, 1734, 1886 y 
1943, y obviamente la catástro-
fe no se produjo, y aquí estamos. 

Y digo que aquí estamos, en 
otro tris, porque resulta que el 
calendario maya, por motivos 
desconocidos va y terminó en 
diciembre del 2012, con el avi-
so de una grande y terrible ca-
tástrofe universal, vamos un ca-
taclismo morrocotudo. 

¿Y a ustedes que le parece toda 
esta historia? ¡Bah!, no me creo 
nada, me preocupan mucho más 
las cosas que nos cuentan los as-
trofísicos, las colisiones con me-
teoritos gordísimos capaces de 
producir otra extinción planeta-
ria, o como hace muchos mi-
llones de años Marte era nues-
tro planeta gemelo e igual que la 
tierra, con agua, mares, anima-
litos, árboles, y ahora es un de-
sierto árido y tan caliente que se 
puede utilizar para comparar con 
los infiernos. 

Me contaron un chiste simpá-
tico, dicen que están dos talla-
dores de piedra mayas y el es-
cultor  de calendarios le dice 
al capataz: «Solo tuve espacio 
hasta el año 2012». A lo que el 
otro responde: «Ja, ja, ja, esto 
asustará a alguien algún día». 

Hasta pronto amigos, les de-
seo hoy, ya que no había tenido 
antes oportunidad, un Feliz 2013.

EL FONENDOSCOPIO 
CARLOS GENER GALBIS 
Periodista

Manual de instrucciones  
para padres

E
n la actualidad existen 
multitud de fuentes de in-
formación para los padres 
a la hora de criar y cuidar 

a sus hijos. 
Las revistas especializadas y 

los libros divulgativos son un 
buen recurso. Por otro lado, la 
posibilidad de consultar las co-
sas a través de Internet facilita 
en muchos casos dicha tarea, so-
bre todo por el poco tiempo que 
en muchas ocasiones dispone-
mos y el recurso rápido de la red 
nos facilita la resolución de nues-
tros problemas. 

Pero cuidado con las webs, es 
muy difícil saber si la persona 
que escribe un artículo o un co-
mentario, está preparada para 
hacerlo y su formación ha sido 
la idónea para verter contenidos 
que en muchos casos los padres 
siguen a pies juntillas, creyén-
dose que lo que sale en Internet 
o dicen en la televisión, es pala-
bra de Dios y que no hay que 
desconfiar de ella. 

Mucho ojo con esto, asegu-
raos de que las fuentes son las 
correctas y consultad siempre 
con profesionales en cada ma-
teria, ellos mejor que nadie tie-
nen las respuestas a vuestras du-
das. 

Con la fiebre de los dispositi-
vos electrónicos, teléfonos de úl-
tima generación y tabletas, el 
mundo de la información se está 
revolucionando pues están apa-
reciendo aplicaciones desarro-
lladas por especialistas en el tema 
que pueden ser una herramien-
ta útil para guiar a los padres en 
el muchas veces complicado 
mundo de los niños. No quie-
ro perder la oportunidad de pre-
sentaos unas aplicaciones he-
chas por pediatras especialistas 
en diversos campos, de presti-
gio reconocido y que han verti-
do sus experiencias en desarro-
llar unas aplicaciones a un pre-
cio muy bajo para que los pa-
dres puedan adentrarse y en-
frentarse a los problemas más 
habituales en la infancia. Son un 
manual de instrucciones de úl-
tima generación con vídeos de 
alta resolución y textos fáciles 
de entender y asimilar. 

Existen en la actualidad ocho 
aplicaciones que se pueden bus-
car en cada uno de los termina-
les poniendo como criterio de 
búsqueda ‘Bienvenido a la vida’. 
Os aparecerán las ocho APP. Se-
gún la edad de vuestro hijo o 
el problema que os preocupe, 
podéis acceder de forma indivi-
dual a cada una de ellas. Las dos 
primeras os darán toda la infor-
mación necesaria para el mane-
jo del recién nacido durante el 
primer mes de vida, para que 

solucionéis todas vuestras du-
das desde el mismo momento 
del parto. La segunda aplicación 
trata de los problemas sobre el 
lactante de los segundo al sex-
to mes, alimentación, masaje, 
sueño, vacunas, evolución neu-
rológica... 

La tercera aplicación versa so-
bre el sueño donde os darán las 
claves para tratar al niño ‘mal 
dormidor’ o con problemas de 
pesadillas o sonambulismo en-
tre otras cosas. La siguiente APP 
trata sobre la alimentación, se 
llama ‘Aprendiendo a Comer’ 
y repasa la alimentación ideal 
desde el nacimiento hasta la ado-
lescencia, haciendo hincapié en 
el niño mal comedor y sus posi-
bles soluciones. Los problemas 
de los pies, calzado, espalda, etc. 
Ee tratan en la aplicación ‘Paso 
a Paso’, os despejará muchas du-
das sobre diversos problemas or-
topédicos. Un tema preocupan-
te es la seguridad de vuestro hijo 
y los problemas de atraganta-
miento, para afrontarlos dispo-
néis de la APP ‘Accidentes en el 
Hogar’, herramienta muy útil 
para prevenir y afrontar las si-
tuaciones urgentes. 

De la mano de un especialis-
ta en dermatología, la aplicación 
sobre la piel os dará las claves 
para prevenir la patología der-
matológica más frecuente en la 
edad pediátrica. Y, por último, 
existe una aplicación que no tar-

dará en salir sobre el ‘Déficit de 
Atención e Hiperactividad’, pro-
blema cada vez más frecuente 
en nuestra sociedad, con un test 
de diagnóstico rápido para los 
padres. 

Para acceder: www.bienveni-
doalavida.com/apps-bienvenido-
a-la-vida. 

Espero que sean de vuestro 
interés y os ayuden a los que to-
dos queremos y no es otra cosa 
que nuestros hijos crezcan sa-
nos y sin problemas, pero tened 
en cuenta siempre que vuestro 
norte es el profesional al que ha-
béis confiado la salud de vues-
tros niños.

EL RINCÓN DEL PEDIATRA 
FERNANDO GARCÍA-SALA VIGUER 
Pediatra, nº colegiado 7565.

Más información 

Internet: 
www.clinicagarciasala.com
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Ocho aplicaciones 
para tabletas y 
móviles ayudan a 
cuidar de los bebés 

No hay que confiar 
en Internet y se 
debe consultar al 
pediatra ante duda


