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VALENCIA
Eva Navarro. Tomó posesión de
su cargo principios de 2014 en
sustitución de Manuel Escolano.
Luis Ibáñez, nuevo secretario au-
tonómico de Sanidad, llega a la
Conselleria para, en palabras del
vicepresidente José Císcar, «dar
un nuevo impulso» al departamen-
to. LAS PROVINCIAS ha con-
versado con él sobre algunos de
los retos y problemas a los que se
enfrenta en esta nueva etapa.
–Acaba de aterrizar en la Secreta-
ría Autonómica de Sanidad, ¿qué
situación se ha encontrado?
– Me he encontrado con un equi-
po directivo muy cohesionado, un
equipo profesional con mucha ex-
periencia y una forma de trabajar
muy dinámica en la que se abar-
can muchas materias
–¿Enquéestadoseencuentra laSa-
nidaden laComunitatValenciana?
– La sanidad valenciana se en-
cuentra en el primer nivel y tie-
ne la capacidad de afrontar cual-
quier reto que se le pueda plan-
tear, desde la vertiente asistencial
o de salud pública.
– ¿Cuáles son los principales retos
que afronta?
– Los retos son claros y son los
que describe el conseller de Sani-
tat: dar la mejor calidad posible
en cuanto a asistencia sanitaria a
las valencianas y valencianos y
para ello contar con la participa-
ción activa e implicación de los
profesionales.
– Cuando se anunció su nombra-
miento el vicepresidente del Con-
sell dijoquequerían cambios ypor
ello buscaban «un perfil diferen-
te». ¿En qué dirección dirigirá su
trabajo?
– Una parte de mi trabajo estará
dirigida a que llegue el mensaje
claro y conciso de los equipos di-
rectivos a toda la estructura sani-
taria, para ello habrá que dinami-
zar y potenciar la labor de los man-
dos intermedios. La otra parte es-
tará enfocada a que la sociedad
valenciana conozca nuestro tra-
bajo, logro y esfuerzo y por lo tan-
to tendremos que salir mucho de
los despachos.
– ¿Considera que su experiencia
como médico le hará más ‘sensi-
ble’ a los problemas reales que su-
fren los ciudadanos de la Comu-
nitat con la Sanidad?
– Lógicamente mi experiencia
como médico asistencial me hace
conocedor y sensible hacia las ne-
cesidades de los ciudadanos y tam-
bién a las necesidades de los pro-
fesionales de la sanidad que tra-
bajan día a día y tienen que resol-
ver todo tipo de situaciones
– Recientemente un estudio de la
Sindicatura de Comptes ha seña-

lado si laGeneralitat se hiciera car-
go de las resonanciasmagnéticas
ahorraría 16,7 millones euros al
año, ¿tienen previsto algún cam-
bio en el tema de los conciertos
hospitalarios?
– Conozco el estudio de la sindi-
catura y conozco el trabajo de la
conselleria y he estudiado los pun-
tos de vista de ambas partes. La
realidad es que todo valenciano

que necesite una RMN se le rea-
liza sin demora, somos una comu-
nidad con un altísimo porcenta-
je de alta tecnología y somos muy
accesibles. En cuanto a los costes
estamos en un proceso interno de
adecuación y revisión.
– El president Fabra señaló hace
unosmeses que no se iban a qui-
tar plazas de hospitales, pero en
las últimas semanas se están de-

nunciando falta de camas en dis-
tintos hospitales, ¿a qué se debe
esta situación?
– Las plantillas y equipos están
muy organizados y coordinados.
Las medidas que se toman son de
eficiencia y no de restricción. El
día a día funciona con normali-
dad. En momentos más compli-
cados como la campaña gripal y
la generación de picos asistencia-
les, gestionamos de la mejor for-
ma posible para que todo pacien-
te que lo necesite tenga una cama
a su disposición. Reconociendo
que en algún momento puede ge-
nerarse alguna incomodidad y por
otra parte valorar el esfuerzo de
todo el personal sanitario en los
momentos de trabajo intenso.
– A finales de 2013 se aprobó la
normativa por la que las personas
que actualmente no cotizan a la
Seguridad Social podrán recibir
asistencia sanitaria previo pago
de entre 60 y 157 euros al mes,
¿qué ocurrirá con aquellos queno
puedenpermitirsepagar esas can-
tidades?
– A diferencia de otros países,
nuestro sistema sanitario a través
del programaValenciano de Pro-
tección de la Salud, en vigor des-
de agosto de 2013, da servicio a
personas sin aseguramiento por
el sistema nacional de salud y sin
recursos.A este programa se pue-
de acceder en el caso de ser ciu-
dadano extranjero y sin recursos
económicos y otros requisitos. Por
otra parte la asistencia en urgen-
cias siempre está garantizada, así
como la atención a menores y a
mujeres embarazadas.
– Cambiando radicalmente de
tema, ¿está la Comunitat prepara-
da para una epidemia de gripe
como la que están sufriendootras
comunidades? ¿Se está preparan-
do de alguna manera?
– Seguimos diariamente los casos
de gripe y de momento hemos ob-
servado que se mantienen estables
respecto a campañas anteriores. Sí
que es cierto que los casos graves
han aumentado respecto al año an-
terior desgraciadamente. No obs-
tante hemos tomadas todas las me-
didas adecuadas al respecto como
son las vacunaciones y tenemos los
recursos y la medicación necesa-
ria que se requiera. Aprovecho la
oportunidad en esta entrevista para
recordar la importancia de las cam-
pañas de vacunación que realiza-
mos todos los años.

«Las medidas que se toman son
de eficiencia no de restricción»

Luis Ibáñez en su nuevo despacho. LP

LUIS IBÁÑEZ Secretario Autonómico de Sanidad

«La sanidad
valenciana
se encuentra en
el primer nivel»

«Estamosenun
momento interno
deadecuación
y revisión»

«Hayquedinamizar
y potenciar la
laborde losmandos
intermedios»
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Ibáñez, el día de su toma de posesión junto al conseller Llombart. LP

De cerca
Luis Ibáñez (València, 1958)
es licenciado en Medicina y
Cirugía por la Universitat de
València, especialista en Me-
dicina Familiar y Comunita-
ria y cuenta con un Máster
en Salud Comunitaria. Ha
ejercido como director terri-
torial de Sanidad y Consu-
mo (1995-1996), director ge-
neral de Interior (2001-2005),
secretario autonómico de In-
terior (2005-2007), secreta-
rio autonómico de Goberna-
ción (2007-2011) y como di-
putado de las Cortes Valen-
cianas, porValencia (VIII Le-
gislatura 2011- 2014).



Las obras del Hospital de
Llíria podrían retomarse
en el mes de febrero
VALENCIA
E.N. Los hospitales de Llíria y Gan-
dia abrirán sus puertas este 2014.
Ese es el «reto» que se ha puesto la
Generalitat pero que aún está lejos
de hacerse realidad, especialmen-
te en el caso del centro de Camp
deTúria, donde aún no se han rea-
nudado las obras, aunque está pre-
visto que se retomen el próximo
mes de febrero, según fuentes de
la Conselleria de Sanidad.

Para que puedan iniciar los tra-
bajos de reconstrucción del Hos-
pital de Llíria, que se encuentra
aproximadamente en un 84 por
ciento de su ejecución, es necesa-
ria la redacción de un proyecto téc-
nico «Una vez redactado y aproba-
do el proyecto de terminación de
la obra se procederá aprobar la rea-
nudación de la obra», señalan las
mismas fuentes, que matizan que
«su reanudación está prevista el pró-
ximo mes de febrero».

En la actualidad, la edificación
del que será el centro de CampTú-
ria está tapiada desde el verano de
2012, cuando el conseller dijo que
las obras se terminarían cuando
fuera posible. El proyecto original
establecía que el hospital contase
con 98 camas en habitaciones in-
dividuales.

HOSPITAL DE GANDIA
Por su parte, la reanudación de
las obras del hospital de referen-
cia de La Safor se retomaron en
el mes de octubre el 2013 des-
pués d ela aprobación de la habi-
litación del crédito necesario para
ello, que se produjo en el mes de
mayo. En total, la finalización del
centro supondrá una inversión de
8,19 millones de euros en dos
anualidades.

En este caso, según Conselleria,
sí hay prevista una fecha de fina-
lización de las obras «el último tri-

mestre de 2014». Este hospital con-
tará con 48.000 metros cuadrados
y atenderá a 200.000 pacientes de
41 municipios de la Safor y de la
Vall d’Albaida.

OTRAS NOVEDADES PARA 2014
El conseller de Sanidad, Manuel
Llombart, anunció hace unas se-
manas que en 2014 también se
pondrá en servicio del bloque qui-
rúrgico del hospital General, así
como varios centros de salud y la-
boratorios «de primera línea» en el
hospital La Fe.

Igualmente adelantó que se con-
tinuará tanto con el plan de cho-
que como con el autoconcierto
(operar por la tarde en los hos-
pitales públicos) para reducir las
listas de espera, que a principios
de año eran 85 días de media, y
anuncia que a final de año se es-
tará por debajo de las cifras alcan-
zadas en junio.

Estado actual de las obras del Hospital de Llíria. Irene Marsilla

Casi el 70 por ciento
de las pacientes
quedan embarazadas
en el primer intento

PLAZOS Está previsto que los trabajos en el centro
de Gandia finalicen el último trimeste de 2014

INSTITUTO FIVIR

Instituto Fivir está localizado en Carcaixent. LP

CARCAIXENT
Extras. La reproducción asisti-
da ha dejado hoy en día de ser
un tabú en la sociedad. Son cada
vez más las personas que deci-
den recurrir a la medicina repro-
ductiva para lograr tener descen-
dencia.Y los resultados avalan
esta creciente confianza, ya que
buena parte de los problemas de
fertilidad tienen solución. En Ins-
tituto FIVIR prácticamente el 70
por ciento de los pacientes que
acuden a la clínica para some-
terse a algún tratamiento logran
quedarse embarazadas durante
el primer intento.

La doctora Marita Espejo, di-
rectora de esta clínica de repro-
ducción asistida, explica que «la
constante evolución de la tecno-
logía y de los nuevos protocolos
de tratamientos, así como la va-
loración por igual de ambos
miembros de la pareja con difi-
cultades para gestar han permi-
tido alcanzar este porcentaje que
hasta hace unos años era impen-
sable». El centro cuenta con la úl-
tima tecnología en medicina re-
productiva y con el personal mé-
dico especializado con los que
han logrado tasas de éxito en lí-
nea con otras grandes clínicas de
este sector.

Instituto FIVIR, ubicado en
Carcaixent (Valencia), nació a
principios del año 2010. Una tra-
yectoria de cuatro años en los que
detecta cambios sociales alrede-
dor de la medicina reproducti-
va.Así, por ejemplo, el centro mé-
dico detecta un claro aumento del
número de pacientes sin pareja
que acuden para someterse a al-
guna técnica de reproducción asis-
tida. Las mujeres sin pareja, en
concreto, han aumentado un 30
por ciento en apenas cuatro años,
un crecimiento destacado que no
registra ningún otro colectivo.

Las mujeres sin pareja que de-
ciden solicitar la ayuda de la me-
dicina reproductiva para ser ma-
dres suelen tener una edad más
elevada que las que acuden acom-
pañadas. Su perfil, además, sue-
le ser el de una profesional libe-
ral que ya ha logrado una cierta
estabilidad laboral antes de dar el
paso hacia la maternidad.

Otro cambio social que detec-
ta Instituto FIVIR es la crecien-
te aceptación e implicación de los
varones en los tratamientos. Pese
a ello, en este campo todavía que-
da mucho camino por recorrer,
ya que los hombres siguen sien-
do reticentes a realizar tratamien-
tos que no sea con su semen.
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VALENCIA
Extras. Hospitales Nisa, líder na-
cional en servicios de salud, y Cas-
ta Salud, la primera empresa pri-
vada en el sector de los servicios
de salud mental en España, se han
unido para abrir una Unidad de
Salud mental en el HospitalValen-
cia al Mar.

Casta Salud gestiona una plan-
ta del centro dedicada específica-
mente al tratamiento de pacien-
tes con enfermedad mental en ré-
gimen hospitalario de corta y me-
dia estancia (hasta los seis meses)
y aporta también su personal y me-
todología, que está encaminada a
lograr la recuperación e inserción
social y laboral de las personas con
enfermedad mental.

La privilegiada ubicación del Hos-
pital NisaValencia al Mar, cercana
tanto a la playa como al centro de
la ciudad, permitirá la puesta en
marcha de talleres y actividades de
rehabilitación y recuperación físi-
ca aprovechando los beneficios del
mar, así como programas de rein-
serción social y laboral en el entor-
no urbano, objetivo último que per-
sigue el modelo terapéutico de Cas-
ta Salud en todos sus centros.

Tal y como explica el director
general de Hospitales Nisa, Joa-
quín Montenegro, «Nisa se enri-
quecerá con la experiencia de Cas-

ta Salud en este campo mientras
que Casta Salud se abrirá campo
en las ciudades en que Nisa tiene
presencia:Valencia, Castellón, Ma-
drid y Sevilla».

Por su parte, la directora general
de Casta Salud, Olga Ginés, ase-
gura que «la colaboración con una
empresa líder en el sector de salud
como es Nisa, con la que compar-
timos valores, va a fortalecer la po-
sición de las dos instituciones y con-
solidará una oferta basada en la ca-
lidad técnica de los servicios y el
bienestar de las personas».

ENFOQUE BIOPSICOSOCIAL
«El objetivo fundamental que per-
seguimos en la Unidad es la rein-
serción social, laboral y comuni-
taria», explica Ginés, que se aña-
de que «ello hace que el enfoque de
nuestros profesionales sea biopsi-
cosocial». «Después del ingreso del
paciente, y la entrevista de todos
los profesionales, éstos definen su
Plan Terapéutico Individualizado
marcando unos objetivos claros y
comunes que permiten que se tra-
baje de manera homogénea con
el paciente, cada profesional desde
su especialidad y dentro de su mar-
co de actuación», señala.

Segun la directora de Casta Sa-
lud, todos ellos persiguen el mis-
mo objetivo, ya que «solo así se po-

drá conseguir la eficacia en la in-
tervención». «A esto hay que aña-
dir el trabajo con la familia como
pilar fundamental para la conse-
cución de los objetivos, dotándo-
les de herramientas para gestionar
la convivencia con su familia en el
momento del alta», concluye.

Durante el ingreso se realiza tra-
tamiento farmacológico, psicote-
rapéutico, y terapia ocupacional
buscando una estabilización psi-
copatológica y un aumento pro-

gresivo de la autonomía del pacien-
te, de forma que se trabajan habi-
lidades en primer lugar en el con-
texto del centro y los talleres ocu-
pacionales, posteriormente reali-
zando salidas terapéuticas super-
visadas, y finalmente por medio de
salidas autónomas.

Cuando se considera que se han
alcanzado los objetivos terapéuti-
cos se inicia un plan de prealta con
salidas al domicilio, o, en su caso,
iniciando el contacto con un re-

curso alternativo (miniresidencias,
pisos tutelados…) y se vincula al
paciente con los profesionales de
referencia de su área (Centro de
Salud Mental, Psiquiatra, etc.). De
esta forma, se produce una adap-
tación progresiva a la vida fuera
del centro con el apoyo tanto de
los profesionales del centro como
los del área correspondiente, lo que
permite realizar un alta progresi-
va con una mejor adaptación.

APOYO FAMILIAR
Uno de los factores de buen pro-
nóstico en la enfermedad mental
es el apoyo familiar. Por ello siem-
pre que es posible, se involucra a
la familia en el proceso de rehabi-
litación psicosocial del paciente,
y particularmente en el progra-
ma de pre-alta, a través de entre-
vistas que se mantienen desde de-
partamento de psiquiatría, psico-
logía y trabajo social. Con ellos se
hace la determinación de obje-
tivos y se les da información sobre
la enfermedad de su familiar, he-
rramientas para el mejor manejo y
convivencia en casa y apoyo para
afrontar este proceso.

Para cada paciente se establecen
los talleres y terapias más adecua-
das para favorecer la recuperación
o adquisición de las habilidades
personales y sociales necesarias
para el funcionamiento del pacien-
te en la comunidad. «Nuestro tra-
bajo es asegurar el bienestar, la ca-
lidad de vida de los pacientes y sus
familiares, consiguiendo un mayor
grado de autonomía del residen-
te», comenta Olga Ginés.

Para la directora general, «lo más
difícil es la desestigmatización de
la enfermedad mental en la socie-
dad.Aun queda muchísimo cami-
no por recorrer, para que la socie-
dad y las empresas entiendan que
en muchos casos, una persona con
enfermedad mental puede desem-
peñar su trabajo de manera nor-
malizada. Esto hace, que a pesar de
trabajar la reinserción, a pesar de
haber logrado los objetivos, cuan-
do un paciente se va de alta, no en-
cuentre ese continuo terapéutico,
que supone el conseguir una ver-
dadera incorporación a la comuni-
dad desde todos los puntos de vis-
ta, el personal y el laboral».

PRIMERA UNIDAD PRIVADA
La Unidad ofrece por primera vez
enValencia un dispositivo privado
para el tratamiento de la sintoma-
tología aguda y la rehabilitación de
pacientes adultos con trastornos
mentales graves que requieren una
atención en régimen de hospitali-
zación.Tiene como objetivos fun-
damentales una mayor recupera-
ción que la lograda durante el in-
greso en una planta de psiquiatría
de un hospital de agudos y llevar a
cabo una perfecta rehabilitación psi-
quiátrica y maximizar su reinser-
ción en el medio del que provenía.

La combinación de oferta pú-
blica-privada mejora la cobertura
de servicios para los habitantes de
la región. Con la apertura de esta
unidad hospitalaria los psiquiatras
tendrán la opción de derivar a sus
pacientes a un centro en la zona
y así mantener al paciente cerca de
su entorno familiar y favorece su
seguimiento en el desarrollo de la
enfermedad.

Nisa y Casta Salud abren
la primera unidad privada
de Salud Mental en Valencia

HOSPITAL VALENCIA ALMAR Trata la sintomatología aguda y la rehabilitación
de pacientes adultos con enfermedadmental

El Hospital Nisa Valencia al Mar está situado a escasos metros de la playa. LP
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Los pacientes realizan diferentes actividades. LP



El Hospital Universitario
de La Ribera se consolida
como referente
en gestión sanitaria
ALZIRA
Extras. Cuando acaba de cumplir
15 años, el Hospital Universitario
de La Ribera se ha consolidado
como referente en gestión sanita-
ria dentro y fuera de la Comuni-
tatValenciana.

El centro alcireño ha logrado re-
unir una amplia y variada de car-
tera de servicios médicos y quirúr-
gicos, superior a la de cualquier
hospital público comarcal y simi-
lar a la de un hospital general, en
una clara apuesta por ofrecer al pa-
ciente un servicio sanitario ágil y
de calidad, que le evite desplaza-
mientos a otros centros hospitala-
rios para solucionar sus problemas
de salud.Además, lo ha hecho con
un nivel de complejidad hospita-
laria actual de 1,67 sobre 2.

En sus quince años, el Hospital
de La Ribera se ha caracterizado
por mantener unos elevados índi-
ces de actividad, como la realiza-
ción de más de 295.000 interven-
ciones quirúrgicas, la atención de
1,6 millones de urgencias y los cer-
ca de 31.500 partos registrados.

Según ha destacado su director
gerente, Manuel Marín, «estos ín-
dices de actividad constatan la efi-
ciente gestión que ha caracteriza-
do siempre a nuestro Hospital y
cuyos pilares descansan en una cer-
tera planificación de la actividad,
en una amplia cartera de servicios
con especialidades complejas como
Neurocirugía, Cirugía Torácica o
Cardiaca, y en la amplitud de ho-
rarios que ofrecemos a nuestros
pacientes».

Junto a ello, «la apuesta por la
Cirugía Mayor Ambulatoria
(CMA) y dotación de tecnología
de vanguardia a los servicios cen-
trales del Hospital, encargados de
realizar las pruebas diagnósticas
–más de 3 millones de pruebas de

radiodiagnóstico en 15 años y más
de 60 pruebas de laboratorio–, han
sido claves en el mantenimiento de
esta elevada actividad».

«El paciente, y la necesidad de
ofrecerle respuestas a sus proble-
mas de salud, ha sido siempre
el motor de la eficiente gestión
del centro alcireño», ha señalado
Marín.

En este sentido, por ejemplo, ac-
tualmente el Hospital de La Ribe-
ra cuenta con una demora quirúr-
gica media de 47,19 días, cum-
pliendo, de esta forma, su compro-
miso inicial de no superar en nin-
gún caso los 90 días de espera,
un plazo mínimo para hacer, en-
tre otras, las pruebas preoperato-
rias y la valoración preanestésica
y que se encuentra muy por deba-
jo de los 180 días que recomienda
el Ministerio de Sanidad como de-
mora máxima.

CALIDAD
Todos estos datos han sido avala-
dos por los numerosos reconoci-
mientos y certificaciones que el
Hospital de La Ribera ha recibido
a lo largo de estos quince años; en-
tre ellos, los seis premiosTOP 20
que le han reconocido como el me-
jor hospital de España de su cate-
goría, y los cuatro premios Best in
Class (BiC), por ser el mejor cen-
tro hospitalario español en Segu-
ridad Clínica, Nefrología, Psiquia-
tría yTraumatología.

Además, el Hospital de La Ri-
bera es una de las organizaciones
sanitarias públicas de España con
un mayor número de procesos y
servicios asistenciales acreditados
con la certificación ISO 9001 de
Aenor, con 15 en total, además de
contar con la certificación ISO
14001 en materia medioambien-
tal, la ISO 50001 en gestión ener-

gética y la OHSAS 18001 en se-
guridad y salud en el trabajo.

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
En estos quince años, el Hospital
de La Ribera también ha aposta-
do decididamente por la docencia
y la investigación, colaborando,
desde sus inicios con diversas ins-
tituciones docentes, y convirtién-
dose en referente para muchos fu-
turos profesionales en la Forma-
ción Sanitaria Especializada (MIR).

Por otro lado, desde su puesta
en marcha, el Hospital de La Ri-
bera ha sido seleccionado para par-
ticipar en más de 190 proyectos de
investigación multicéntricos de ám-
bito internacional, 40 de los cua-
les está desarrollando en la actua-
lidad, en campos como la Endo-
crinología, la Neurología o las en-
fermedades infecciosas.

MODELO ALZIRA
Con el nacimiento del Hospital de
La Ribera en enero de 1999, nacía
el Modelo Alzira, término acuña-
do para referirse a una nueva for-
ma de gestión de hospitales pú-
blicos, a través de una concesión
administrativa a una Unión Tem-
poral de Empresas (UTE), cons-
tituida, en este caso, por la compa-
ñía de seguros de salud SegurCaixa
Adeslas (51%) y Ribera Salud
(45%), como socios mayoritarios.

Según propia Conselleria de Sa-
nitat, este modelo reduce un 25%
del coste medio en el que incurre la
Administración en aquellos depar-
tamentos de salud donde lleva a
cabo una gestión pública directa.

Hoy, el Modelo Alzira es objeto
de interés para numerosos respon-
sables sanitarios de todo el mun-
do y ha sido asumido por otros
centros sanitarios de dentro y fue-
ra de España.

El Hospital de la Ribera, en Alzira. LP

BALANCE El centro de Alzira cumple este año
su decimoquinto aniversario

El97%de lospacien-
tes lo recomendarían
Según las últimas encuestas de
satisfacción realizadas en 2013
por la Conselleria de Sanitat, el
97,26% de los pacientes del
Hospital de La Ribera lo reco-
mendaría a otras personas. El
95,52% de los pacientes encues-
tados se muestra satisfecho con

la atención recibida en áreas
comoTraumatología, Obstetri-
cia, CirugíaVascular, Pediatría,
Urología o Medicina Interna.

Asimismo, cerca del 99% de
los encuestados valora muy po-
sitivamente el resultado final de
su intervención quirúrgica o tra-
tamiento, especialmente en ser-
vicios como CirugíaVascular y
Cirugía Torácica.

Índice de satisfacción de los pacientes del Hospital de la Ribera. LP

Es el primer hospital
públicodeEspañaen
incorporar la historia
clínica electrónica

Ha consolidado
una amplia cartera
de servicios, a la
altura de un general

Referente en cáncer

El Hospital de La Ribera apues-
ta por la asunción de las más
avanzadas técnicas de diagnós-
tico y tratamiento del cáncer. A
lo largo de sus quince años de
funcionamiento, ha realizado más
de 45.700 mamografías y más
de 242.000 sesiones de Radiote-
rapia. Cabe destacar, en este sen-

tido, que el Hospital de La Ribe-
ra es el único centro hospita-
lario público de la ComunitatVa-
lenciana que cuenta con un ma-
mógrafo digital 3D por tomosín-
tesis y uno de los pocos que cuen-
ta con Braquiterapia, una eficaz
técnica de Radioterapia para el
tratamiento del cáncer.

Del mismo modo, el Hospital
de La Ribera apuesta por la in-

vestigación y las terapias indivi-
dualizadas, sobre todo en tumo-
res como los de mama, colon y
recto, área otorrinolaringológi-
ca y linfomas, a través del desa-
rrollo de estudios genéticos, que
también se están utilizando para
determinar la predisposición de
una persona con antecedentes
familiares a padecer un deter-
minado tipo de tumor.
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VALENCIA
Extras. Los hospitales QuirónVa-
lencia yTorrevieja han cambiado
el concepto tradicional de hospi-
tal hacia un modelo de excelen-
cia, donde la asistencia integral
con excelentes profesionales, per-
sonal altamente cualificado, me-
dios tecnológicos de primer nivel
y el trato cercano y humano es
la base imprescindible de su fun-
cionamiento.

La atención al paciente es la gran
prioridad. Su atención médica y
personal guía los pasos de sus pro-
fesionales para ofrecerle una es-
tancia que resulte siempre satis-
factoria.

Para ello su personal dispensa
un servicio personalizado, cálido,
en el que se vela por el bienestar
del paciente y de sus familiares.
Un trato amable que se comple-
menta con unos servicios que in-
cluyen habitaciones individuales
y confortables, servicio de co-

cina propia y una atención perso-
nal y diferenciada.

TECNOLOGÍA PUNTERA
En los hospitales Quirón, uno de
los valores más importantes son
sus Unidades de Oncología en las
que destacan la Plataforma On-
cológica de Quirón Torrevieja li-
derada por el doctor Antonio Bru-
garolas y el Servicio de Oncolo-
gía Integral Quirón Valencia.

El nivel de excelencia de los es-
pecialistas que trabajan en sus
centros así como su asistencia por
parte de un equipo multidiscipli-
nar les permite tratar los casos
más complejos aplicando trata-
mientos punteros y eficaces para
el abordaje de esta enfermedad.

Por su parte, los servicios de ci-
rugía y medicina estética ofrecen
una atención cualificada y espe-
cializada para lograr su satisfac-
ción a través de novedosas tecno-
logías y la efectividad de las téc-

nicas utilizadas por el cuadro mé-
dico, que está formado por gran-
des profesionales con excelente
formación y una gran experien-
cia en el campo de la estética.

ESPECIALISTAS EN PREVENCIÓN
La realización periódica de che-
queos médicos en personas adul-
tas resulta indispensable a la hora
de identificar factores de riesgo
que pueden modificarse y, detec-
tar, prevenir y diagnosticar enfer-
medades en fases iniciales como
la hipertensión, diabetes, osteo-
porosis, obesidad, aneurismas de
aorta o el cáncer de mama y de
próstata entre otras muchas en-
fermedades.

Los especialistas en chequeos
médicos realizarán todas las in-
vestigaciones y consultas adicio-
nales necesarias para la elabo-
ración de un completo informe
de su estado salud. Además, los
chequeos pueden ser comple-

mentados, siempre que el pacien-
te lo necesite, por consultas con
especialistas en nutrición, psicó-
logos, odontólogos o cualquiera
de las especialidades de las que
disponen los centros hospitala-
rios Quirón.

Hospitales Quirón,
la atención de la excelencia

Estación de trabajo en uno de los hospitales Quirón. LP

VALENCIA Y TORREVIEJA La asistencia integral al paciente
es la principal prioridad de sus profesionales

La realización de
chequeos ayuda a
prevenir y detectar
enfermedades



La solución a las varices,
sin quirófano y sin esperas
ELCHE
Extras.Ya no es necesaria la ciru-
gía tradicional. La extracción qui-
rúrgica de las venas varicosas, más
conocidas como varices, está sien-
do sustituida por métodos de tra-
tamiento menos agresivos que evi-
tan al paciente las molestias de un
ingreso hospitalario.

Los Hospitales públicos deTo-
rrevieja yVinalopó (situado en la
ciudad de Elche), a través del ser-
vicio de CirugíaVascular, ofrecen
técnicas menos traumáticas que
la cirugía tradicional para el tra-
tamiento de este problema de sa-
lud que, aunque no llega a ser una
patología, sí requiere de cuidados
inmediatos con el fin de evitar la
aparición de problemas circula-
torios más graves, como la trom-
bosis.

Cada vez son más los avances
en este campo clínico y menores
las demoras; en este sentido, en
ambos centros hospitalarios se
realiza este tipo de intervención
sin esperas.

Las varices son producto de la
dilatación permanente de las ve-
nas que sobresalen en la piel de
las piernas, produciendo un efec-
to estético no deseado y, al infla-
marse, provocan también moles-
tias. Los cirujanos vasculares son
los especialistas encargados de de-
terminar el tipo de varices que han
de operarse por las molestias que
generan: picor, calambres, hin-
chazón, etc.

Además, aunque en algunos ca-
sos son asintomáticas, pueden ser
una señal del mal funcionamien-
to del sistema circulatorio.

El doctor David Martínez, jefe
de Servicio de Cirugía Vascular
de los Hospitales de Torrevieja y
Vinalopó, recomienda la aplica-
ción de estas nuevas técnicas me-
nos invasivas por distintos moti-
vos.

Para el médico, este procedi-
miento trata tanto las varices como
la causa de las mismas, respetan-
do aquellas venas superficiales
que funcionan correctamente.
Además, en la mayoría de los ca-
sos la intervención es posible bajo
anestesia local, evitando los po-
sibles riesgos de una anestesia ge-
neral.

Estas técnicas, que permiten al
paciente una más temprana rein-
corporación a la vida cotidiana,
ofrece también mejor resultado
estético que la cirugía tradicio-
nal, ya que sólo son necesarias
pequeñas incisiones que, meses
más tarde, son prácticamente in-
visibles.

El comportamiento de las vari-
ces es distinto en hombres y mu-
jeres debido a la influencia hor-
monal, aunque afecta de la mis-
ma forma a ambos sexos.

Entre los factores de riesgo más
comunes destacan los siguientes:
herencia, edad avanzada, estilo de
vida sedentario, sobrepeso y em-
barazo, entre otros.También pue-
de darse en personas que desem-
peñen su trabajo de pie de for-
ma prolongada o en ambientes cá-
lidos. Al darse estas condiciones
se favorece el mal funcionamien-

to de las válvulas venosas que di-
ficultan de retorno de la sangre.
El estancamiento en el sistema cir-
culatorio produce una inflama-
ción crónica que se manifiesta en
los síntomas anteriormente des-
critos.

TRATAMIENTOMÁS PRECISO
La ecografía (Eco-Doppler) re-
presenta una herramienta muy
útil y necesaria para el diagnós-
tico, tratamiento y seguimiento
de cualquier patología vascular,
entre las cuales se encuentran las

varices. Según el doctor David
Martínez, el Eco-Doppler es «una
prueba indispensable para cual-
quier tratamiento que pretenda
eliminar las varices, del mismo
modo que lo es una analítica de
forma previa a cualquier interven-
ción quirúrgica».

Actualmente, gracias a esta
prueba de diagnóstico por la ima-
gen se puede realizar un mapa de
las varices, una cartografía, que
permite un tratamiento mucho
más preciso y limitado a los seg-
mentos anómalos, de forma que
se reduzca la agresión de una ope-
ración quirúrgica.

Los cirujanos vasculares de los
Hospitales de Torrevieja y Vina-
lopó (Elche) han convertido el
Eco-Doppler en la prueba están-
dar a la que se someten todos los
pacientes para determinar, ade-
más de las comentadas varices,
otras enfermedades de las venas
y de las arterias.

Si desea ser atendido en cual-
quiera de ambos centros públi-
cos, tan solo necesita su tarjeta
SIP. Puede contactar con el Hos-
pital deTorrevieja en info@torre-
vieja-salud.com o en el teléfono
96 5721200; y con el Hospital del
Vinalopó (Elche) en info@vina-
loposalud.com o el 96 6679800.

El doctor Martínez es el jefe de Servicio de Cirugía Vascular de los Hospitales de Torrevieja y Vinalopó. LP

CIRUGÍA VASCULAR Los Hospitales públicos de Torrevieja y Vinalopó
(Elche) realizan técnicasmínimamente invasivas para tratar el problema

Consejos para
evitar molestias
– Evitar el sedentarismo
– Reducir el sobrepeso
– Caminar al menos una hora
al día
– Practicar ejercicio físico en
el agua (dentro de sus posi-
bilidades)
–Terminar las duchas con agua
fría de tobillos a ingles
–Aplicar crema hidratante an-
tes de dormir
– Evitar el calor en verano y la
exposición prolongada al sol.
En la playa conviene cami-
nar y bañarse a primera o úl-
tima hora del día
– Evitar permanecer senta-
dos o de pie durante perio-
dos prolongados
– Utilizar calzado ancho, có-
modo y evitar el uso de ta-
cones
– Vestirse con prendas am-
plias y cómodas en lugar
ropa ajustada como, por
ejemplo, las fajas
– Durante el día, trate de
tumbarse y, en la medida de
lo posible, elevar los pies so-
bre el nivel del corazón para
reducir los síntomas de las
varices y el edema (acumu-
lación de líquido). Esta re-
comendación es útil cuando
no es posible aliviar las mo-
lestias con las medidas ante-
riores
– Dormir con los pies eleva-
dos en la cama unos 15 cen-
tímetros
– En caso de un viaje en
avión, realizar ejercicios don-
de se flexionen los tobillos
para favorecer el bombeo
muscular
– Utilizar medias de com-
presión elástica que favorez-
can la circulación
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Gracias al Eco-Doppler se elabora un mapa de las varices. LP

Lamayoría de
intervenciones
se realizan con
anestesia local

Las ecografías
permiten
un tratamiento
muchomáspreciso



VALENCIA
Extras. Tras varios años de éxito
en Madrid, ha abierto sus puer-
tas enValencia la Clínica Dax, es-
pecializada en el tratamiento de
las principales dolencias de espal-
da, tanto lumbares como cervica-
les. Lo que distingue a Dax es que
dispone de la más vanguardista y
revolucionaria tecnología: una téc-
nica, la Descompresión AxialVer-
tebral, que sin pasar por el quiró-
fano y sin dolor, permite decir
adiós a las lesiones de espalda.

Dax es pionero en la técnica de
la Descompresión AxialVertebral,
una alternativa real a la cirugía que
actualmente evita 3 de cada 4 ciru-
gías de espalda.Un 80% de porcen-
taje de éxito avalan a este método
no invasivo procedente de EEUU.
Los avances son espectaculares y
cada vez son más los pacientes que
confían en esta técnica.

Los problemas de espalda afec-
tan a un alto porcentaje de la pobla-
ción, ya sea por malas posturas, le-
siones deportivas,estrés,etc.La Des-
compresiónAxialVertebral que ofre-
ce Dax está altamente indicada para
el tratamiento de dolencias tan ha-
bituales como hernias,ciáticas, lum-
balgias, etc..Es un tratamiento ade-
cuado tanto para pacientes que no
han pasado por el quirófano como
para los que,aún habiendo sido ope-
rados, continúan con molestias.

CON TOTAL GARANTÍA
En la primera consulta, un trauma-
tólogo titulado valora la patología
concreta y si el paciente es apto para
recibir el tratamiento. Es una téc-

nica médica llevada a cabo por re-
conocidos profesionales. Un mé-
dico especialista en cirugía ortopé-
dica y traumatología evaluará cada
caso para adaptar el tratamiento a
la dolencia, edad, etc, del paciente.

Se trata de un método que evi-
ta la cirugía y con el que el pa-
ciente no siente ningún dolor. Con-
siste en una máquina que realiza
una descompresión vertebral que
separa las vértebras de manera
progresiva. De esta forma se con-
sigue que el disco intervertebral
se coloque mediante presión ne-
gativa a través de un proceso de
succión. Al abrir el espacio in-
tervertebral, el disco recupera el
grosor perdido mediante un pro-
ceso de rehidratación.

La Descompresión AxialVerte-
bral es un procedimiento médico
relativamente nuevo en España y
que ha funcionado ya con miles
de pacientes en todo el mundo.
Cada vez son más los profesiona-
les de la salud que recomiendan
este método por sus fantásticos y
probados resultados. En muchos
países es ya un tratamiento están-
dar en el cuidado de la columna.

El Centro Dax está enValencia
y Madrid. EnValencia está situa-
do en la Calle Conde Salvatierra,
nº 34. Dax ofrece también servi-
cio de fisioterapia especializada
para el tratamiento de lesiones de
hombro, rodilla, tobillo, etc.

Más información en la web
www.centrodax.com, los teléfo-
nos 961141117 y 691810951 o
escribiendo al correo electrónico
daxvalencia@centrodax.com

Dax acaba con el dolor
de espalda sin cirugía

La tecnología de Dax ha sido traída de Estados Unidos. LP

NUEVA TECNOLOGÍA La Descompresión Axial cura
las principales dolencias lumbares y cervicales

No más dolor de espalda. LP
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VALENCIA
Extras. El Grupo Nisa ha abierto
recientemente su primera Unidad
Hospitalaria de Reproducción Asis-
tida (UHRA) en la que ha inver-
tido más de 500.000 euros y está
situada en el Hospital NisaVirgen
del Consuelo deValencia.

Se trata de un proyecto conjun-
to con Ginemed clínicas, cuyo equi-
po de profesionales cuenta con una
experiencia de más de veinte años
en tratamientos de reproducción
asistida. Sus resultados –que pue-
den consultarse en la web de la So-
ciedad Española de Fertilidad– si-
túan en un 48,5 por ciento la po-
sibilidad de embarazo con un sólo
intento de FIV (fecundación ‘in
Vitro’) o ICSI (inyección intraci-
toplasmática del espermatozoide),
independientemente de la edad de
la madre o cualquier otra causa de
infertilidad.

«Nuestra tasa de embarazo por
ciclo hasta los 38 años roza el 50
por ciento», explica el doctor Fer-

nando Sánchez, experto en repro-
ducción humana y director de la
Unidad de Reproducción Asisti-
da de Ginemed.

POCO INTERVENCIONISTAS
La preocupación por ayudar a la
mujer en su sueño de ser madre
pero optando por fórmulas, en la
medida de lo posible, poco in-
tervencionistas, ha llevado al equi-
po médico de Ginemed a inves-
tigar y desarrollar sistemas que
permitan aprovechar la FIV-ICSI
en el ciclo natural de la mujer, eli-
minando los tratamientos hormo-
nales que se utilizan para aumen-
tar el número de óvulos de cada
ovulación.

«Las ventajas de alcanzar el em-
barazo aprovechando el ciclo natu-
ral son muchas: el tratamiento far-
macológico es nulo, los costes son
considerablemente menores y se
consiguen embarazos de feto úni-
co», explica el doctor Pascual Sán-
chez,director médico de Ginemed.

Cabe destacar, sin embargo, que
este tipo de tratamientos tiene una
tasa de embarazo menor que la
que se consigue con otras técni-
cas, también disponibles en la Uni-
dad Hospitalaria de Reproduc-
ción Asistida de Nisa-Ginemed,
por lo que la elección de un tra-
tamiento u otro dependerá de la
opinión consensuada de la pacien-
te y el equipo de profesionales que
la atienden.

El avance de la ciencia hace po-
sible hoy logros médicos impen-
sables hace apenas unos años. En
la UHRA de Hospitales Nisa-Gi-
nemed, sin embargo, las posibi-
lidades de la ciencia tienen como
límite la salud de la madre.

«Sólo tratamos a mujeres que
sabemos van a ser capaces de so-
brellevar el embarazo y el par-
to», explica el doctor Manuel Al-
mazán, responsable de calidad de
Ginemed. «En este sentido –ase-
gura– las pacientes sólo son acep-
tadas cuando han pasado un che-

queo en el que quede probado que
su estado de salud es adecuado
para llevar a término el embara-
zo y concluir satisfactoriamente
el parto».

Una de las grandes novedades
de esta unidad es que su equipo
de ginecólogos no es cerrado, sino
que colaboran con cualquier pro-
fesional que lo solicite. Este siste-

ma de trabajo permite dar apoyo
científico y técnico a todos los mé-
dicos que deseen trabajar con la
unidad. Además, una vez la ges-
tación se ha hecho realidad, la mu-
jer vuelve a ponerse en manos de
su ginecólogo habitual para que
vigile y controle el correcto desa-
rrollo del embarazo y la atienda
en el momento del parto.

Fórmulas de reproducción
asistida poco intervencionistas

VIRGEN DEL CONSUELO Se aprovecha el ciclo natural de
la mujer y se eliminan los tratamientos hormonales

Existen distintos tratamientos para lograr un embarazo. LP
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Una solución integral
a los problemas de salud
VALENCIA
Extras. El centro médico Policlí-
nico Valencia está formado por
un completo equipo ginecológi-
co dirigido por Marisa Monte-
sinos. Junto a ella trabajan los doc-
toresYolanda Carrión, Esther Es-
tellés y Luis Matute.

El Policlínico Valencia, situa-
do en el Paseo de la Alameda nú-
mero 12 (bis), se fundó en 1999
por el doctor Manel Montesinos.
En él trabajan excelentes profe-
sionales en varias especialidades
además de la ginecología.

El equipo ginecológico cubre
todas las áreas de actividad de la
especialidad, desde la cirugía on-
cológica hasta los tratamientos de
infertilidad, así como el segui-
miento y atención del embarazo
y parto.

Gracias a herramientas diag-
nósticas como la mamografía, eco-
grafía de mama o la punción biop-
sia ecodirigida con aguja gruesa,
se pueden detectar de forma muy
temprana problemas como el cán-
cer de mama. De la misma for-
ma y a través de la exploración
clínica, la citología, la detección
del HPV y la colposcopia se lo-
gra detectar el cáncer de cérvix
en estadios iniciales.

Todas estas pruebas de detec-
ción se realizan en el mismo cen-
tro, lo que permite una rápida co-
ordinación para minimizar el tiem-
po de espera hasta el diagnós-
tico definitivo y el inicio del tra-
tamiento.

La filosofía del centro es dar
soluciones integrales a los proble-

mas de salud de nuestros pacien-
tes por lo que hemos ido incor-
porando especialidades médicas
y desarrollando técnicas diagnos-
ticas dentro del mismo centro.

La colaboración de geriatras,
fisioterapeutas y psicólogos es-
pecializados en estimulación cog-
nitiva del adulto mejora la cali-
dad de vida de los mayores. Un
equipo de traumatólogos y fisio-
terapeutas, una unidad de der-
moláser dirigida por dermatólo-
gos son otras de las líneas de aten-
ción al paciente desarrolladas en
el centro, además de los especia-
listas en análisis clínicos, densi-
tometría ósea, ecografía obstétri-
ca 4D, pediatría, cardiología, of-

talmología, cirugía vascular, aler-
gología, endocrinología, cirugía
general, aparato digestivo, uro-
logía y nefrología.

La coordinadora Marisa Montesinos. LP

CENTROMÉDICO Policlínico Valencia también ofrece
al paciente otras especialidades médicas

Cubren todas las
áreas, desde la
cirugía oncológica
a la esterilidad

Realizan pruebas
diagnósticas para
detectarproblemas
en fases iniciales

Una carga familiar
y laboral excesiva
empeora la salud

ESTUDIO EUROPEO

VALENCIA
E.P. Los países del sur de Euro-
pa y los anglosajones, que no dis-
ponen de buenos servicios públi-
cos para el cuidado de familiares,
tienen una población con una sa-
lud peor que los países nórdicos
y del este de Europa, debido a las
altas cargas familiares y laborales,
según pone de manifiesto un es-
tudio del proyecto europeo Sophie.

El trabajo, que ha analizado la
realidad de los 27 países de la
Unión Europea (UE), detecta que
la combinación de largas jorna-
das laborales y cargas familiares
en los países continentales y del
sur de Europa «tiene un efecto
negativo sobre la salud de las mu-
jeres y de los hombres», según se-
ñala el Centro de Investigación
Biomédica en Red (Ciber).

En cambio, en los países nórdi-
cos y del este de Europa, «con me-

jores servicios públicos para ex-
ternalizar el cuidado de hijos y
personas dependientes», no exis-
te dicha relación.

Sophie evalúa el impacto de las
políticas estructurales en la desi-
gualdades en salud y está coor-
dinado por la Agencia de Salud
Pública de Barcelona (ASPB).

Los investigadores han consta-
tado que la relación de las largas
jornadas de trabajo y cargas fami-
liares con la salud de las personas
«depende del modelo de política
familiar que se siga».Así, en países
con el modelo de familia tradicio-
nal, por tanto, la situación es peor
que en aquellos que promueven un
modelo de pareja con ambas per-
sonas empleadas y buenos servi-
cios públicos que permiten la ex-
ternalización del cuidado de hijos y
dependientes, explica la coordina-
dora del trabajo Lucía Artazcoz.

El estudio ha analizado 27 países de la UE. LP
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Se busca donante de leche
VALENCIA
E.N. La Organización Mundial de
Salud (OMS) aconseja la leche ma-
terna como primera opción de ali-
mentación para los recién nacidos.
Pero no siempre es posible hacer-
lo. Por ese motivo, el Servicio de
Neonatología del Hospital La Fe
impulsó en 2010 la creación un
banco de leche del que ya se han
beneficiado 651 niños, el 72 por
ciento de ellos prematuros.

Y es que no todos los recién na-
cidos tienen acceso a esta leche,muy
rica en nutrientes y que contiene
defensas frente a infecciones, como
la enterocolitis necrotizante (una
inflamación del intestino común en
prematuros).Son los médicos quie-
nes prescriben qué niños pueden
alimentarse del banco y estos son
habitualmente los bebés prematu-
ros de entre 500 y 1.500 gramos,
así como niños con intolerancias di-
gestivas, sometidos a intervencio-
nes quirúrgicas abdominales o con
cardiopatías congénitas.

El bando de leche se nutre de
donaciones de madres que des-
pués de alimentar a sus pequeños
se extraen la leche y la entregan
de forma altruista al hospital. En

2013, 172 mujeres participaron
en esta iniciativa, 118 más que el
año anterior, y se recibieron 428
litros de leche que ayudaron a 214
pequeños. Además, y ante la ca-
rencia de otros bancos, La Fe co-
menzó a enviar el pasado año re-
servas de leche al del Hospital Ge-
neral de Castellón.

Los bancos de leche humana
son un servicio pionero en Espa-
ña, donde, además del de La Fe
(el único de la Comunitat Valen-
ciana), solo existen otros seis en
Palma de Mallorca, Zaragoza, Bar-
celona, Badajoz, el Hospital 12 de
Octubre de Madrid y el Hospital
Virgen de las Nieves en Granada.

¿QUIÉN PUEDEDONAR?
En principio, cualquier madre que
esté amamantando a su hijo de for-
ma satisfactoria y mantenga hábi-
tos de vida saludables es candi-
data a ser donante. Una vez mani-
fiestan esta voluntad, en el banco
de leche se les realiza una entrevis-
ta, una analítica sanguínea y se
les facilita el material adecuado
para la extracción. Las donantes
pueden extraerse la leche en su do-
micilio y conservarla congelada

hasta que tengan una cantidad su-
ficiente para llevarla al hospital.

Ya en el banco, la leche se ana-
liza para garantizar su idoneidad
desde el punto de vista microbio-
lógico y se pasteuriza (de la mis-
ma forma que la leche que toma-
mos en casa) y se mantiene con-
gelada hasta ser suministrada a los
pacientes.

Desde su creación en 2010 has-
ta la fecha, el banco de leche del
Hospital La Fe ha recibido 1.333
litros de 401 madres donantes y
toda ella se ha distribuido entre los
niños que la necesitaban. A pesar
de todo, desde el hospital esperan
que la cifra siga creciendo y ani-
man a las mujeres a participar.

La mayoría de madres conocen
este servicio a través del personal
de maternidad cuando acuden a
dar a luz (cerca del 53% tuvieron
a su hijo en La Fe), a través de sus
pediatras o matronas o en grupos
de apoyo a la lactancia, pero cual-
quier persona puede apuntarse.
Aquellas interesadas en recibir in-
formación pueden visitar la web
del Hospital La Fe o contactar a
través del teléfono el 961 245 680
o en bancoleche_dslafe@gva.es.

Una sanitaria alimenta a un bebé.

PIONEROS La Fe es uno de los siete hospitales españoles
que dispone de unbanco de leche humana

CONSULTA VANESSA DOMINGUEZ

SEDAVÍ
Extras. Desde julio de 2012, Se-
daví cuenta con una nueva con-
sulta médica y psicológica para
niños y adultos que ofrece las
metodologías más novedosas y
servicios alternativos como ho-
meopatía o mesoterapia.

La Consulta Médica Vanessa
Domínguez está formada por la
propia doctora Domínguez, que
pasa visita por las tardes, y la psi-
cóloga Isabel María Alfonso, que
está por las mañanas.

Su trabajo es prevenir y mejo-
rar la salud tanto física como
mental de personas de todas las
edades, y para ello realizan, ade-
más de las consultas habituales,
revisiones periódicas de salud,
control de peso, tratamientos es-
téticos, etc. Por su parte, en el
área de psicología, se tratan todo
tipo de enfermedades mentales,
así como ansiedad, depresión o
fobias, entre otras.

Además, realizan las revisio-
nes periódicas de bebés y niños
y disponen de consulta de pue-
ricultura para solucionar las du-
das que surjan con los niños re-
cién nacidos. Siguiendo en esa
línea de ayudar a los padres, tam-
bién organizan talleres de lac-
tancia materna y similares.

TRATAMIENTO PARAMIGRAÑAS
Uno de los tratamientos más no-
vedosos de los que se realizan en
la clínica es el tratamiento para
el Déficit de Dao, un trastorno
digestivo que produce migrañas
y que se evita con una dieta es-
pecífica. La doctora Domínguez
trata este problema por comple-
to, desde la detección a través los
análisis, a la cura.

Igualmente, también elaboran
todo tipo de dietas personaliza-
das para el paciente, tanto de
adelgazamiento como proteicas
u otras clases.

Atención médica
y psicológica
para niños y adultos

Las instalaciones son modernas y acogedoras. LP

Cuentan con
una doctora de
medicina general
y una psicóloga

Disponen de un
áreadepuericultura
para resolver
dudas a los padres



Crean una unidad especial
para accidentes de tráfico
VALENCIA
Extras. En España se producen
aproximadamente 150.000 lesio-
nados al año por accidente de trá-
fico, con especial incidencia en la
población joven. Las lesiones que
se pueden producir en un acciden-
te de tráfico son múltiples y varia-
das, en su mayoría de baja y media
intensidad.

El 50 por ciento de estas lesio-
nes se producen en la columna
vertebral por el mecanismo del de-
nominado latigazo cervical, segui-
das de lesiones dorsales y lumba-
res que representan un 34 por cien-
to de las contusiones producidas
a nivel vertebral.

Los accidentes de tráfico, debi-
do a las fuerzas de aceleración y
desaceleración, pueden producir
lesiones agudas o complicar lesio-
nes preexistentes. La valoración e
instauración de un tratamiento pre-
coz es esencial para minimizar las
secuelas físicas que en los acciden-
tes de tráfico se producen.

El doctor Ignacio García, jefe del
servicio de Urgencias de Quirón
Valencia señala que, desde el pun-
to de vista médico, «es imprescin-
dible que todo paciente implicado
en un accidente de tráfico acuda a
una valoración médica urgente, sea
cual sea la gravedad que presen-
ten sus lesiones».

Los traumatismos en la cabeza
son los que mayor gravedad pre-
sentan, aun cuando los síntomas
sean mínimos o no existan. Por ello,
como indica el especialista en neu-
rología y coordinador de la unidad
de neurorrehabilitación de Hospi-
tal Quirón Torrevieja, el doctor
Mirko Alavena, «es necesario rea-
lizarse una revisión en profundi-
dad aunque no se presenten sig-
nos externos de traumatismo o no
tengamos herida».

Las Unidades de Tráfico están
compuestas por un equipo mul-
tidisciplinar entre los que se en-

cuentran especialistas en trauma-
tología, neurología, rehabilitación
y fisioterapia, imprescindibles para
la correcta recuperación de un le-
sionado en accidente de tráfico.
Esta variedad es muy importan-
te en este tipo de accidentes ya
que, como explica el doctor Án-
gel Rubio, jefe de la unidad de
rehabilitación Quirón Valencia,
«las lesiones músculo-esqueléti-
cas y medulares necesitan la im-
plicación y coordinación de las di-
ferentes especialidades».

Estas unidades no solo prestan
asistencia sanitaria sino también
asesoran al paciente sobre su de-
recho a una atención personali-
zada, tramitarán el expediente con
la compañía de seguros y gestio-
narán todos los informes médicos
para un adecuado tratamiento.Ade-
más, no hace falta tener un segu-
ro privado para recurrir a su asis-
tencia puesto que el propio perso-
nal tramita la cobertura con la com-
pañía de seguros del automóvil im-
plicado en el accidente.

NOVEDAD Los hospitales Quirón de Valencia y Torrevieja
son especialistas en la atención de estas lesiones

POLICLÍNICA AVENIDA TORRENT

TORRENT
Extras. Los trastornos de la au-
dición son compartidos por el
diez por ciento de la población.
La reducción de la capacidad au-
ditiva con el paso de los años es
un fenómeno natural que nos
afecta a todos. Casi siempre el
verdadero problema no es la pér-
dida auditiva en si misma, sino
la falta de información acerca de
las posibilidades de solucionar
con éxito el problema con un ade-
cuado tratamiento médico o con
un buen audífono y una buena
rehabilitación.

En Policlínica AvenidaTorrent
ofrecen soluciones a los proble-
mas auditivos con audífonos de
última generación que se adap-
ta para cada persona.

Independientemente de la na-
turaleza de la pérdida auditiva, el
audioprotesista, a través de una
revisión meticulosa e indolora,
será capaz de diagnosticarle y
aconsejarle la mejor solución.

Existen diferentes tipos de au-
dífonos según las necesidades de
cada uno.Todos ellos son regu-
lados por el audioprotesista en
varias ocasiones hasta que se
adaptan realmente a lo que uno
necesita.

La primera vez que se utiliza
un audífono se oye de forma ex-
traña, diferente al recuerdo que

se tiene de cuando se oía bien.
Esto es normal, ya que los audí-
fono no amplifican igual los so-
nidos y, normalmente, necesi-
tan más amplificación aquellos
sonidos que se llevan más tiem-
po sin oír y eso puede parecer ex-
traño al principio. El audioprote-
sista le indicará, cómo y cuándo
debe utilizar sus audífonos para
que, de forma progresiva, vuelva
a percibir los sonidos que ya no
oía con claridad.

NODEMORAR EL USO
Si le han diagnosticado una de-
ficiencia auditiva sin solución
médica, no debe demorar la uti-
lización de audífonos. Cuando
se ha permanecido mucho tiem-
po en silencio relativo y enten-
diendo mal las conversaciones,
se necesita una adaptación más
larga y de forma progresiva al
nivel de ruido ambiente. Si se
pasan años entendiendo mal, se
pierde memoria auditiva y es po-
sible que no se llegue a entender
todo lo que se oye, aunque se uti-
licen audífonos.

El precio de un audífono varía
en función del tipo, tamaño, pres-
taciones, etc. Los precios pueden
oscilar de los 300 euros a más de
2.300 y tienen una duración de
entre tres y cinco años depen-
diende de muchos factores.

Soluciones de última
generación para los
problemas auditivos

Disponen de todo tipo de audífonos. LP
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Consejos para
una conducción
segura
– Descanso adecuado: no co-
menzar el viaje si no se ha des-
cansado adecuadamente.Así
mismo se recomienda reali-
zar un descanso cada hora y
media para realizar estira-
mientos. Parar al primer sín-
toma de cansancio.
– Realizar comidas ligeras y
no consumir ningún tipo de
bebida alcohólica, incluidas
las de baja graduación.
– Utilizar una correcta posi-
ción al volante: las piernas de-
ben ir ligeramente flexiona-
das y el respaldo ajustado de
forma que las muñecas lle-
guen a la parte superior del
volante.
– Utilizar ropa cómoda y hol-
gada así como un calzado ade-
cuado.

Los accidentes de tráfico provocan lesiones muy dispares. LP
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