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Montón asegura que la reversión del 
modelo Alzira es una “decisión política” 

Carmen Montón, Consellera 
de Sanidad de Valencia, ha 
asegurado que entiende “la 
salud como derecho”, y que 
para ella “la sanidad es parte 
del renacer de la comunidad 
valenciana”. Ha sido durante 
el Fórum Europa. Tribuna 
Mediterránea, donde tam-
bién ha explicado que en-
tiende que su gobierno ha 
hecho un esfuerzo para re-
cuperar la universalidad y 
eliminar los copagos. 
Montón ha citado a Rafael 
Bengoa, experto en gestión 
sanitaria, diciendo que “la 
inversión en prevención, in-
fraestructuras y en asisten-
cia sanitaria, y especialmen-
te en Atención Primaria, 
ahorra millones de euros 
todos los días”, y ha recorda-
do que la sanidad es un mo-
tor económico, “no es un 
gasto, sino una inversión”. 

Mejora de las infraestructu-
ras 

Montón ha asegurado que a 
lo largo de la legislatura se 
van invertir 359 millones de 

euros (de 
los que 
65 ya se 
han eje-
cutado) 
para me-
jorar y 
reformar 
las infra-

estructuras sanitarias. Este 
programa está orientado a 
mejorarla humanización y la 
tecnología. 

Otro de los ejes de la sani-
dad en Valencia es la estabi-
lidad en el empleo de los 
profesionales, y ha marcado 
que el objetivo es reducir la 
temporalidad del 37,5% ac-
tual al 25%. 

Final de la concesión al hos-
pital de La Ribera de Alzira 

Por otro lado, Montón ha 
insistido en que “nadie espe-
re un nuevo contrato o una 
prórroga del contrato” al 
referirse a la situación del 
hospital de La Ribera de Alzi-
ra y aseguró que será un 
departamento de gestión 
pública directa desde el 1 de 
abril de 2018, fecha de finali-
zación del contrato. La con-
sellera, por otro lado, ha 
asegurado que “defender lo 
público no es atacar lo priva-
do. La sanidad privada es 
complementaria de la públi-
ca, nunca un sustituto“, ase-

gurando que su gobierno 
“no tiene ningún problema 
con la empresa privada”. “La 
sanidad pública y privada 
deben regirse por una sana 
complementariedad”, ha 
asegurado. 

En cuanto al futuro de los 
profesionales ha asegurado 
que “seguirán en sus puestos 
de trabajo” después de la 
reversión del contrato, y los 
pacientes tendrán a partir de 
entonces “acceso a su pres-
tación asistencial, con la 
misma cartera de servicios 
de que disponen actualmen-
te”. La Generalitat está en 
contacto permanente con 
los sindicatos y organizacio-
nes de pacientes, ha termi-
nado diciendo. 

La finalización del contrato 
de Alzira, ha destacó 
Montón, es una “decisión 
política”, que fue aprobada 
por la mayoría porque esta-
ba en los programas electo-
rales de los tres partidos 
(PSPV-PSOE, Compromís y 
Podemos) que apoyan el 
actual Consell de la Generali-
tat valenciana. 

 

..Alfonso González 
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La Comunitat Valenciana se incorpora a 
la receta electrónica interoperable del 
Sistema Nacional de Salud 

La consellera de Sanitat, 
Carmen Montón, ha anun-
ciado la incorporación de la 
Comunitat Valenciana al 
sistema interoperable de 
receta electrónica del Siste-
ma Nacional de Salud 
(RESNS). De esta forma, se 
convierte en la quinta auto-
nomía (después de Canarias, 
Extremadura, Navarra y Cas-
tilla-La Mancha) en sumarse 
a este proyecto coordinado 
por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.  

“Gracias a la interoperabili-
dad de receta electrónica, a 
partir de ahora la Comunitat 
Valenciana está capacitada 
para generar recetas electró-
nicas que se pueden dispen-
sar en otra comunidad autó-
noma y también puede reci-
bir y efectuar las dispensa-

ciones de recetas electróni-
cas generadas en otra comu-
nidad, siempre que esa co-
munidad esté ya adherida al 
proyecto de interoperabili-
dad“, ha asegurado Carmen 
Montón.  

Así, será posible que cual-
quiera de las 2.358 oficinas 
de farmacia valencianas dis-
pense la medicación prescri-
ta en otra comunidad autó-
noma sin necesidad de que 
el ciudadano o ciudadana 
presente una receta en pa-
pel o deba hacer otro trámi-
te administrativo. Del mismo 
modo, cualquier valenciana 
o valenciano que viaje a una 
comunidad con receta inter-
operable, podrá recoger su 
medicación en las farmacias 
sólo con presentar su tarjeta 
SIP.  

“Con ello mejoramos la cali-
dad del servicio a la ciuda-
danía ya que, actualmente, 
cuando una persona de otra 
comunidad autónoma nece-
sitaba recoger su medicación 
en una oficina de farmacia 
valenciana, debía presentar 
o bien una receta manual o 
bien acudir a uno de nues-
tros centros sanitarios para 
que le realizaran la prescrip-
ción. Esto no sólo consumía 
recursos sanitarios, sino que 
generaba inconvenientes 
para la ciudadanía. Y lo mis-
mo pasaba con los valencia-
nos y valencianas cuando se 
encontraban en otra comuni-
dad autónoma“, ha explica-
do Carmen Montón.  

..(Continúa) 
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La Comunitat Valenciana se incorpora a 
la receta electrónica interoperable del 
Sistema Nacional de Salud (y II) 

La Consellera de Sanitat ha 
destacado que con la inter-
operabilidad, el paciente 
puede ir con su tarjeta SIP a 
la farmacia y sólo con este 
gesto podrá recoger su me-
dicación, independiente-
mente de la comunidad 
autónoma en la que le hayan 
realizado la prescripción.  

Próxima generalización del 
servicio 

Por el momento, este servi-
cio sólo está disponible en 
cinco comunidades 
(Canarias, Extremadura, Na-
varra, Castilla-La Mancha y 
Comunitat Valenciana), pero 
se prevé que a lo largo de 
este año se incorporen al 
RESNS el resto de autonom-
ías. Para ello es necesario 
hacer compatibles las dife-
rentes aplicaciones técnicas 
que soportan el sistema de 
receta electrónica en cada 
una de las comunidades y 
garantizar de ese modo la 
prestación farmacéutica en 

el conjunto del Sistema Na-
cional de Salud.  

La implantación de este sis-
tema, que permite intercam-
biar la información conteni-
da en una receta electrónica 
entre las diferentes comuni-
dades autónomas, hace po-
sible que el farmacéutico o 
farmacéutica acceda con la 
lectura de la tarjeta SIP al 
listado de productos dispen-
sables de cada paciente (los 
que se pueden recoger en el 
momento en que se acude a 
la oficina de farmacia).  

Al mismo tiempo, el sistema 
de receta electrónica infor-
ma automáticamente a la 
comunidad autónoma de 
prescripción de los produc-
tos y envases que han sido 
retirados para que se des-
cuenten en las siguientes 
dispensaciones.  

La Comunitat Valenciana 
tiene implantada la receta 
electrónica en el 100% de 

sus centros de salud, con-
sultorios, hospitales y ofici-
nas de farmacia. Además, 
es la autonomía española 
con un mayor porcentaje 
de eRecetas (99%), seguida 
de Galicia (97,80%) y Cata-
luña (97,56%).  

El proyecto de interopera-
bilidad de receta electróni-
ca en el SNS empezó a des-
arrollarse en la Comunitat 

Valenciana en abril de 2016 
y comenzó la fase de prue-
bas en octubre del año pasa-
do. Ahora ya se ha acredita-
do el correcto funcionamien-
to del sistema de receta 
electrónica para interoperar 
con otras comunidades 
autónomas.  

Esta medida se ha consegui-
do gracias a la colaboración 
con los colegios Oficiales de 
Farmacia de la Comunitat 
Valenciana, que han adapta-
do sus sistemas de informa-
ción para hacer posible la 
interoperabilidad de la rece-
ta electrónica. 
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La Fundación Europea para 
la Calidad (EFQM por sus 
siglas en inglés) ha otorgado 
el sello EFQM 500+ al Hospi-
tal de Manises y su departa-
mento de salud a través del 
Club Excelencia en Gestión, 
una asociación privada sin 
ánimo de lucro que repre-
senta de manera única y 
oficial a la EFQM en España. 

El modelo EFQM está consi-
derado como el modelo in-
ternacional de gestión de la 
calidad más reconocido y 
extendido en Europa. 

Con esta distinción, como 
recoge un comunicado del 
centro hospitalario, EFQM 
“certifica el éxito del modelo 
de gestión de la calidad total 
que el Hospital de Manises 
ha implantado en los 22 cen-
tros que forman parte del 
Departamento de Salud de 
Manises”. De esta forma, “el 
Hospital de Manises se con-
vierte así en el único hospital 
valenciano público que po-
see esta prestigiosa distin-
ción”, añade. 

Cabe recordar 
que el departa-
mento de sa-
lud de este 
hospital de la 
red pública 
valenciana ya 
tenía el sello 
EFQM 400+ 
que logró hace 
dos años. Con 

esta distinción, “ahora da un 
salto cualitativo al obtener la 
categoría oro que concede 
en España el Club Excelencia 
en Gestión”. 

Este reconocimiento, en 
palabras del gerente del 
Hospital, el Dr. Vicente Gil 
Suay, implica un compromi-
so para este año, ya que 
“vamos a seguir trabajando 
para continuar en la línea de 
mejorar nuestros procesos 
de calidad y nuestro compro-
miso con pacientes, trabaja-
dores y proveedores por 
ofrecer el mejor servicio“. 

El sello EFQM 500+ solo lo 
tienen 15 organizaciones 
sanitarias en España 

 En España, el sello EFQM 
500+, el máximo reconoci-
miento a nivel nacional sola-
mente lo tienen 15 organiza-
ciones sanitarias en España. 
Para Gil Suay, “esta distin-
ción es un impulso a la labor 
que realizan todos los días 
los 1.500 miembros de la 
plantilla del departamento 

de salud y su compromiso 
por hacer bien la cosas pen-
sando en nuestros usuarios”. 

En el ámbito de la gestión, el 
Hospital de Manises es una 
referencia, y es que es el 
centro sanitario público con 
más áreas acreditadas por 
diferentes normas de calidad 
según el Registro Autonómi-
co de Certificaciones en Cali-
dad de la Conselleria de Sa-
nidad Universal y Salud 
Pública. 

Así, además de la distinción 
EFQM 500+, EFQM 400+, 
cuenta con la acreditación 
QH+1 que otorga la Funda-
ción Instituto para el Desa-
rrollo e Integración de la 
Sanidad (IDIS) y que recono-
ce la Excelencia en Calidad 
Asistencial del Hospital. 
“También, es el único depar-
tamento que cuenta con 
todos sus centros de salud 
avalados, en total 10, con el 
sello ISO 9001 y 14001, 10 
áreas clínicas certificadas y 
ha obtenido diversos sellos 
de calidad medioambiental, 
accesibilidad y gestión 
energética”, concluye el co-
municado. 

..Redacción 
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Adjudicado el proyecto del centro de salud 

en la antigua Fe por 878.700 euros 

La Conselleria de Sanitat de 
la Generalitat Valenciana ha 
adjudicado el proyecto para 
la redacción de los proyectos 
y dirección de las obras de 
construcción del centro de 
salud y del centro de espe-
cialidades que se ubicarán 
en el antiguo Hospital La Fe, 
en la avenida de Campanar 
de Valencia por unos 
878.700 euros. 
 
Y es que el contrato que, fue 
adjudicado el pasado 14 de 
diciembre y formalizado el 
16 de enero, sale la resolu-
ción publicada en el Diari 
Oficial de la Generalitat Va-
lenciana (DOGV), e indica 
que, tramitado de forma 
ordinaria por procedimiento 
abierto, ha sido adjudicado a 
la UTE formada por AIC 
Equip, SL; FJ Jiménez Arqui-
tectura, SLP, y Algescon Le-
vante, SLP. 
 

El proyecto que, 
salió a licitación 
con un presupuesto 
base de 1.260.031 
euros (IVA inclui-
do), finalmente ha 
sido adjudicado por 
un importe total de 
878.767 euros. 
 
Una inversión de 
146 millones de 
euros para el Espai 
de Salut Campanar 
Ernest Lluch 
 Se trata de dos de 

las actuaciones previstas 
para en el recinto del anti-
guo hospital La Fe de Valen-
cia, que pasará a denominar-
se Espai de Salut Campanar 
Ernest Lluch, en homenaje al 
ex ministro de Sanidad del 
PSOE que, impulsor de la Ley 
General de Sanidad, fue ase-
sinado por la banda terrro-
rista ETA en el año 2000. En 
este espacio sanitario se van 
a invertir 146 millones de 
euros, según ha explicado a 
Efe fuentes de la Conselleria 
de Sanitat. 
 
Un centro de salud y un cen-
tro de especialidades, y es 
que así lo adjudica la redac-
ción de los proyectos que, 
una vez que estén aproba-
dos, se licitarán las obras de 
construcción. 
 
El centro de salud que dará 
servicio a los vecinos de 
Campanar, Tendetes y Calva-

ri, estará reforzado con ser-
vicios de cirugía menor, re-
habilitación, odontología 
preventiva, y centro de salud 
sexual y reproductiva. 
 
El centro de especialidades 
dispondrá de 7.764 metros 
cuadrados y 120 profesiona-
les con consultas externas 
para 20 especialidades, así 
como cuatro quirófanos para 
cirugía mayor ambulatoria 
extrahospitalaria. 
 
En esta primera fase se ha 
adjudicación también el con-
trato para la redacción de 
los proyectos y dirección de 
las obras de adecuación del 
edificio de la calle Joaquín 
Ballester, que acogerá un 
servicio de Urgencias 24 
horas. 
 
También está en fase de 
licitación la redacción de los 
proyectos para adecuar el 
edifico de laboratorios e 
investigación del antiguo 
hospital de Campanar inau-
gurado en 1968, con el fin de 
acoger el Servicio de Emer-
gencias Sanitarias y una uni-
dad de detección precoz de 
cáncer de mama, así como 
unos servicios de manteni-
miento de instalaciones. 
 
 
..Redacción 
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El cáncer colorectal es más letal en los fumadores, 
según estudio 

Los pacientes con cáncer 

colorectal tienen más proba-

bilidades de fallecer por la 

enfermedad cuando son 

fumadores, en comparación 

con los que ya no fuman o 

nunca han probado el taba-

co, y es que así se desprende 

de una investigación de la 

Universidad de Newcastle 

(Reino Unido). 

 

El trabajo que, ha sido publi-

cado en la revista Alimentary 

Pharmacy and Therapeutics, 

analizó la supervivencia a 

cinco años de 18.166 perso-

nas a las que se le había 

diagnosticado un cáncer 

colorectal. Observaron que 

los que eran fumadores ten-

ían hasta un 14% más de 

probabilidades de fallecer 

durante el periodo de estu-

dio, en comparación con los 

que no habían fumado nun-

ca. 

 

En concreto, el efecto se 

comprobó principalmente 

entre los pacientes fumado-

res que se habían sometido 

a una intervención quirúrgi-

ca pero no hab-

ían recibido qui-

mioterapia, que 

presentaban un 

21% más de pro-

babilidades de 

morir. 

 

En el momento del dia-

gnóstico, la mayoría de los 

pacientes tenían por lo me-

nos 55 años de edad, aun-

que un 13% eran más jóve-

nes, y alrededor del 35% de 

los pacientes tenía más de 

75 años. Además, un 20% 

(3.572 pacientes) eran fuma-

dores y otro 23% (4.199) lo 

habían sido en el pasado. 

Alrededor del 53% solo se 

habían sido tratados con 

cirugía, mientras que el 33% 

recibió además quimiotera-

pia. Tan solo el 5% fue trata-

do con quimio y hasta un 

10% no recibió ningún trata-

miento. 

 

Durante los cinco años de 

seguimiento, fallecieron de 

cáncer un total de 7.488 

participantes y, después de 

ajustar los resultados por 

edad y la tipología de tumor, 

los investigadores pudieron 

comprobar que ser fumador 

incrementaba el riesgo de 

mortalidad. Y cuando exami-

naron diferentes grupos de 

tratamiento, encontraron 

que el mayor riesgo de 

muerte asociado con el ta-

baquismo afectaba a los 

pacientes que solo fueron 

tratados con cirugía. 

 

En España, en 2015 el cáncer 

colorectal fue el más fre-

cuentemente diagnosticado 

 En 2015, según datos de la 

Sociedad Española de Onco-

logía Médica (SEOM), el 

número total de nuevos ca-

sos de cáncer en España fue 

de 247.771 (148.827 en va-

rones y 98.944 en mujeres). 

De los tipos de cáncer más 

frecuentemente diagnostica-

dos en el año 2015, el prime-

ro fue el de colorectal 

(41.441 casos). 

 

Por otra parte, de los cinco 

tumores más frecuentemen-

te diagnosticados en varo-

nes en España en el año 

2015 el primero fue el de 

próstata (33.370 casos), y el 

colorectal segundo (24.764 

casos). En mujeres, de los 

cinco tumores más frecuen-

temente diagnosticados en 

España en 2015 el colorectal 

fue el segundo (16.677 ca-

sos). 

 

La relevancia del estudio, 

para la comunidad médica y 

oncológica es grande, pero 

los autores admiten que aún 

se necesita investigar más 

para entender este mayor 

riesgo, que podría deberse a 

diversos factores. 

 

Así, estudios previos han 

revelado que los fumadores 

son más propensos a ser 

diagnosticados en una etapa 

avanzada o a necesitar una 

cirugía inmediata, y las per-

sonas que reciben quimiote-

rapia además de cirugía sue-

len presentar un mejor esta-

do de salud que quienes son 

sólo operados. 

 

Los autores, reconocen que 

el experimento no debe con-

siderarse como un “sancta 

sanctórum” ya que no esta-

blece que el tabaquismo sea 

una causa directa de la 

muerte, al carecer de datos 

de cuántos pacientes siguie-

ron fumando después del 

diagnóstico ni de otros hábi-

tos de vida que pueden in-

fluir en su supervivencia. 

 

 

..Redacción 
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nosticado un cáncer 
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El móvil y el paciente digital 

Nadie pone en duda que el 
smartphone ha transforma-
do nuestra vida diaria. Ese 
pequeño ordenador de bol-
sillo no habría alcanzado tal 
grado de difusión si no des-
cendiera de la estirpe de los 
teléfonos. La comunicación 
es el área tecnológica más 
humana, si cabe humanizar 
la tecnología. Y el éxito de 
los teléfonos inteligentes ha 
convertido en digital incluso 
al más reacio al cambio. Sin 
embargo, y a pesar de la 
dedicación y el esmero de 
incontables devotos de la 
tecnología, la salud no ter-
mina de hacerse digital. Bue-
no, hasta cierto punto. 

Y digo hasta cierto pun-
to porque en realidad, la 
persona que usa el 
móvil para mejorar su 
salud es un paciente 
digital. El paciente digi-
tal busca información en 
internet sobre su salud y 
la de sus allegados, ins-
tala apps de salud y 

bienestar, saca fotos de los 
envases de medicamentos 
para mostrarlos al farmac-
éutico o enviarlos por algún 
sistema de mensajería a un 
contacto, consulta sus dudas 
acerca de su enfermedad en 
foros y redes sociales, … Las 
posibilidades se multiplican 
con el hábito y la experien-
cia con el dispositivo: todos 
los usuarios del teléfono 
móvil nos transformamos en 
algún momento en pacien-
tes digitales. 

Paradójicamente, son los 
propios profesionales de la 
salud los que parecen estar 
sumándose con más retraso 
a la medicina digital. Y no 

hablo de la tecnocratización 
de los procedimientos sani-
tarios que ha sido practicada 
con cierto exceso sin un cla-
ro beneficio al paciente. 
Estoy refiriéndome a una 
medicina integral, personali-
zada, centrada en el pacien-
te y potenciada por la tecno-
logía digital móvil. 

La tecnología actual permite 
poner en práctica una medi-
cina individualizada y multi-
disciplinaria como nunca 
antes fue posible. Estamos a 
las puertas de una auténtica 
revolución en la ciencias de 
la salud, una revolución en 
la que el centro de gravedad 
se traslada de la enferme-
dad al paciente, un paciente 
que gracias a la tecnología 
adquiere el poder para co-
nocer y cuidar su salud, el 
paciente digital. 

..Alvaro Dalloz. El Paciente 
Digital 
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La tecnología actual 

permite poner en 

práctica una 

medicina 

individualizada y 

multidisciplinaria 

como nunca antes 

fue posible.  



Peritos médicos solventes, fundamentales 

en el análisis de la praxis profesional 

En muchas ocasiones hemos 
defendido la necesidad de 
que los peritos médicos de-
ben ser de la misma especia-
lidad que el profesional de-
mandado. En este caso se ve 
la importancia que el juez da 
a este hecho. Además, los 
peritos aclararon al juez la 
información ofrecida en el 
consentimiento. 

Un traumatólogo recibió una 
demanda en la que se solici-
taba una indemnización de 
19.090,56 euros. Según la 
versión de la paciente, tras 
una intervención de geme-
los se le produjo una lesión 
en el nervio safeno de la 
pierna intervenida, daño 
teóricamente no esperable 
en la mencionada cirugía. 

La paciente fue intervenida 
tras notar una mayor afec-
ción en la pierna izquierda. 
Tras mes y medio de la in-
tervención acudió a consulta 
por sentir una sensación 
extraña que se diagnosticó 
como hipoestesia suprama-

leolar izquierda que no cesó 
tras la actividad física pauta-
da, por lo que se le realizó 
un electromiograma, con 
resultado de “respuesta 
abolida del nervio safeno 
izquierdo en grado severo”, 
siendo diagnosticada de una 
neuropatía en ese nervio. 
Según la demandante, esta 
complicación no se encon-
traba descrita en el consen-
timiento informado. 

La defensa del doctor alegó 
que la praxis fue correcta y 
que la sección del nervio sa-
feno es una consecuencia de 
la intervención quirúrgica, 
recogida en el consentimien-
to informado. 

El dictamen pericial aportado 
por la paciente fue realizado 
por un médico especialista 
en urología y andrología, 
mientras que el aportado por 
la defensa lo elaboraron de 
manera colegiada cuatro 
especialistas en traumatolog-
ía y cirugía ortopédica. 

Según el informe de la de-
mandante, la lesión del ner-
vio safeno se produjo duran-
te el acto quirúrgico al incidir 
sobre los gemelos, seccio-
nando o lesionando el nervio 
y que esta lesión solo sería 
previsible en intervenciones 
de la vena safena para su uso 
en injertos arteriales o inter-
venciones de rodilla o tras 
contusiones de la región an-
teromedial. 

 

..(Continúa) 
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defendido la 

necesidad de que 
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deben ser de la 

misma especialidad 

que el profesional 

demandado.  



Peritos médicos solventes, fundamentales 

en el análisis de la praxis profesional (y II) 

 Las defensas explicaban que 
en la cirugía practicada, las 
lesiones neurovasculares 
son posibles y compatibles 
con una buena praxis. Pero, 
además, que una lesión por 
agresión mecánica del ner-
vio hubiese desarrollado el 
cuadro sensitivo de manera 
inmediata – y no al mes y 
medio como sucedió en este 
caso-. Es por ello, que apun-
taba a que la lesión neuroló-
gica se produjo por compre-
sión de hematoma post ci-
rugía. 

En esta línea, el segundo 
informe aportado por la 
defensa del doctor, por el 
que se valora el daño corpo-
ral, además de tener en 
cuenta esta circunstancia, 
incide en que la literatura 
médica contempla la posibi-
lidad de lesión neurológica 
en este tipo de cirugías y así 
venía recogido en el consen-
timiento informado, descar-
tando sección del nervio 
safeno por la sintomatología 
que presentaba, apoyando 

la tesis de lesión debida al 
proceso de inflamación-
comprensión tras la cirugía, 
algo inevitable y no depen-
diente de la cirugía. 

La sentencia enumera las 
causas por las que finalmen-
te se desestimó la demanda: 

Primero, el documento apor-
tado donde se recoge el con-
sentimiento informado con-
templa como riesgo de la 
intervención las lesiones vas-
culares y nerviosas, así como 
en la literatura aportada por 
los peritos de las defensas. 

Segundo, las incongruencias 
en la pericial aportada por la 
parte demandante. Según el 
perito, la paciente empezó a 
tener síntomas seis días des-
pués de la intervención. Sin 
embargo, no se encuentra en 
ningún documento dicho 
registro, sino que la hipoes-
tesia se manifiesta por pri-
mera vez más de un mes 
después, lo que impide apo-
yar la teoría de que la lesión 

se produjera durante la ci-
rugía. 

Finalmente, según la doctora 
que realizó el informe de 
valoración del daño, faltaría 
un segundo electromiograma 
tras pasar el año, para poder 
determinar la evolución de la 
lesión y esencial para poder 
acreditar la existencia o la 
entidad de la misma, siendo 
la propia paciente quien no 
acudió a dicha revisión. 

Una vez más, recalcar la im-
portancia de contar con unos 
informes periciales realizados 
por especialistas en la mate-
ria y con la experiencia judi-
cial acreditada, que avalen el 
buen hacer de los profesio-
nales sanitarios. 

 

..LexSanitaria 

Pág ina 10 ●  www . isan idad .com ●  n . 2 ●  Febre ro 2017 

F E B R E R O  2 0 1 7  

Es importante 

contar con unos 

informes periciales 

realizados por 

especialistas en la 

materia y con la 
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acreditada, que 

avalen el buen 
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profesionales 

sanitarios 



Las agresiones también alcanzan a los 
celadores 

Una nueva agresión al per-
sonal del Hospital Univer-
sitario Reina Sofía de 
Córdoba ha sido denuncia-
da por CSIF, que muestra 
su preocupación por el 
incremento de estos episo-
dios en los últimos meses. 
En este caso, el último 
ataque, que ha tenido lu-
gar en la mañana del miér-
coles, a una celadora del 
Hospital Materno-Infantil. 

La trabajadora se encon-
traba en el exterior del 
edificio trasladando docu-
mentos, y en un momento 

dado, se percató de que 
dos mujeres que habitual-
mente se encuentran en 
las inmediaciones del hos-
pital repartiendo flores 
estaban intentando sustra-
er el monedero de una 
persona mayor con la que 
estaban hablando. La cela-
dora alertó de esta situa-
ción y entonces ambas 
mujeres se dirigieron a ella 
y empezaron a golpearle, 
agarrándole del cuello y 
dándole patadas, al mismo 
tiempo que la insultaban. 

Fruto de la agresión, la 
trabajadora se desplazó a 

Urgencias donde se ela-
boró un parte de lesiones 
y se activó el protocolo de 
agresiones. Posteriormen-
te, la celadora presentó 
una denuncia ante la Polic-
ía Nacional. 

El sector sanitario, encabe-
zado en este caso por CSIF, 
ha vuelto a mostrar su 
rechazo frontal a cualquier 
agresión a los profesiona-
les sanitarios y no sanita-
rios que realizan su trabajo 
de una forma encomiable 
en unas condiciones labo-
rales precarias marcadas 
por la falta de personal. 
Asimismo, recuerda que es 
el segundo hecho de este 
tipo que ha ocurrido en el 
hospital en las últimas tres 
semanas. 

 

..Redacción 
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La cuarta Oleada del Estudio 
Situación laboral de los 
médicos en España ha servi-
do para conocer, por prime-
ra vez, el clima de las rela-
ciones laborales en el ámbi-
to sanitario. De la misma se 
desprende que un 43,5% de 
los médicos asegura haber 
sufrido algún tipo de acoso, 
discriminación y maltrato en 
su centro de trabajo durante 
el último año. A ello se suma 
el incremento de los contra-
tos firmados por año, la pre-
cariedad laboral y el paro 
sumergido. 

El Estudio sobre la situación 
laboral de los Médicos en 
España ha sido promovido 
por las Vocalías Nacionales 
de Médicos en Empleo Pre-
cario y de Formación y/o 
Postgrado de la Organiza-
ción Médica Colegial (OMC) 
en colaboración con la Con-
federación Estatal de Sindi-
catos Médicos (CESM) y 
amparado por el Foro de la 
Profesión Médica (FPME), 
en el que están representa-
das las más importantes 
organizaciones médicas. 

El objetivo del trabajo ha 
sido dar a conocer la situa-

ción en la que los profesio-
nales médicos ejercieron 
en nuestro país durante el 
pasado año 2016 y denun-
ciar la realidad a la que se 
enfrentan en la actualidad. 

La colaboración de los Co-
legios de Médicos provin-
ciales ha sido fundamental 
en el éxito de participación 
conseguido a lo largo de 
las últimas oleadas que se 
vienen realizando desde 
2014 en las que se ha pul-
sado la opinión de casi 
45.000 profesionales. Ello 
ha convertido a esta En-
cuesta sobre la Situación 
Laboral de los Médicos en 
un estudio de referencia a 
nivel nacional. 

En relación al acoso labo-
ral, la encuesta revela que 
abundan más en sexo fe-
menino, 46,6%, frente al 
41,3% de los registrados 
entre el sexo masculino. 
Los agravios que se descri-
ben engloban: perjuicio 
relativo a carga laboral; y/
o en cuanto a horario de 
trabajo; veto para poder 
prosperar en la trayectoria 
profesional; privación de 
una parte de la actividad 

profesional; 
ridiculización o 
minusvaloración 
ante otros 
miembros del 
servicio o ante 
pacientes; insul-
tos graves o 
vejaciones; ex-
clusión inmoti-
vada y prolon-
gada de todas 

las actividades del servicio; 
comentarios despectivos- 
discriminatorios sobre 
origen racial o étnico; y 
solicitud de favores de 
naturaleza sexual, entre 
otros. 

Por edades, el 51,2% de 
los profesionales encues-
tados del grupo compren-
dido entre los 31-40 años 
refiere haber sufrido algún 
tipo de acoso, discrimina-
ción y maltrato en su cen-
tro de trabajo en el último 
año. 

El 40,5% de los profesiona-
les médicos encuestados 
afirma haber sufrido algún 
tipo de acoso, discrimina-
ción y maltrato laboral por 
superiores jerárquicos en 
su centro de trabajo en el 
último año. Mientras que 
los realizados por compa-
ñeros son de un 13,4%. 

 

 

..(Continúa) 
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Un 43,5% de los 

médicos asegura haber 
sufrido algún tipo de 

acoso, discriminación y 

maltrato en su centro 

de trabajo durante el 

último año.  

. 

  

Más del 43% de los médicos afirma haber sufrido 
acoso, discriminación y maltrato en su centro de 
trabajo 

En relación al acoso 
laboral, la encuesta 

revela que abundan 

más en sexo femenino, 

46,6%, frente al 41,3% 

de los registrados entre 

el sexo masculino.  



Además, el 54% de los pro-
fesionales médicos encues-
tados que afirma haber su-
frido algún tipo de acoso 
laboral por superiores jerár-
quicos en su centro de tra-
bajo en el último año no ha 
tomado medidas al respecto 
“al considerar que es una 
situación normal en la insti-
tución en que trabaja o por 
miedo a represalias”. La 
falta de denuncia dentro de 
la Atención Hospitalaria es 
más llamativa, donde un 
57,2% de los profesionales 
médicos agraviados por su-
periores no denuncia esta 
situación. Entre los menores 
de 30 años esta situación 
alcanza el 73,9% y entre los 
profesionales de nacionali-
dad extranjera, el 71,4%. 

El 51,4% de los profesiona-
les médicos encuestados 
que ha sufrido algún tipo de 
acoso laboral por parte de 
compañeros asegura que 
tampoco ha tomado medi-
das, por los mismos motivos 
anteriormente indicados. 
Esta falta de denuncia es 
mayor dentro de la Atención 
Hospitalaria, donde un 
51,6% de los profesionales 

médicos agraviados por 
parte de sus compañeros 
no denuncian esta situa-
ción, porcentaje que entre 
los menores de 30 años 
alcanza el 62,7% y entre 
los profesionales de nacio-
nalidad extranjera el 
67,9%. 

En Atención Primaria se 
observa una mayor preva-
lencia de acoso laboral por 
parte de superiores, en lo 
que se refiere a la carga y 
el horario laboral. Por el 
contrario, en Atención 
Hospitalaria abundan más 
los agravios por parte de 
los propios compañeros 
por temas concernientes a 
desarrollo y actividad pro-
fesional. 

Se mantiene la situación 
de inestabilidad e irregu-
laridad 

 Por otra parte, en base a 
los datos obtenidos se 
observa que se mantiene 
la situación de irregulari-
dad e inestabilidad en la 
que se encuentra la mitad 
de los trabajadores que 
actualmente prestan sus 
servicios en el sistema 

sanitario públi-
co, como lo 
demuestra 
que el 58,3% 
de los médicos 
encuestados 
en ejercicio no 
disponen de 
una plaza en 
propiedad, de 
los cuales el 
72% trabaja en 

el sistema público. 

Se aprecia, asimismo, un 
notable aumento, de más 
de 15 puntos en los tres 
últimos años, de profesio-
nales sin plaza en propie-
dad. Además, el 43,3% se 
encuentra en esta situa-
ción irregular desde hace 
más de 10 años. 

Asimismo, el 38,8% de los 
médicos encuestados que 
se encuentran en ejercicio 
en el Sistema Público, y no 
disponen de una plaza en 
propiedad, lo hacen con 
un contrato de duración 
igual o inferior a seis me-
ses o en jornada a tiempo 
parcial, es decir, en situa-
ción de precariedad labo-
ral. 

 

 

..(Continúa) 
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El 54% de los 

profesionales médicos 

encuestados que afirma 
haber sufrido algún tipo 

de acoso laboral por 

superiores jerárquicos 

en su centro de trabajo 

en el último año no ha 

tomado medidas al 

respecto. 

  

Más del 43% de los médicos afirma haber sufrido 
acoso, discriminación y maltrato en su centro de 
trabajo (II) 

El 51,4% de los 
profesionales médicos 

encuestados que ha 

sufrido algún tipo de 

acoso laboral por parte 

de compañeros asegura 

que tampoco ha 

tomado medidas. 



Los médicos en desempleo 
firmaron una media de más 
de nueve contratos el últi-
mo año 

Otro de los resultados que 
se extraen de esta 4ª Oleada 
es el promedio de 9,31 con-
tratos realizados en el últi-
mo año por los médicos en 
desempleo. 

La media de contratos fir-
mados en ese mismo perío-
do por médicos que ejercen 
en la actualidad en el Siste-
ma público sin plaza en pro-
piedad fue de 4,4. 

Por otra parte, se observa 
que la media de contratos 
firmados en el último año 
por los profesionales en-
cuestados de nacionalidad 
extranjera es de 10,48, 
mientras que la de los espa-
ñoles es de 3,94. 

En cuanto al paro sumergi-
do, aumenta en dos puntos 
con respecto al año ante-
rior, de tal forma que el 
34,2% de los médicos en-
cuestados que no disponen 
de plaza en propiedad y se 

encuentran en desempleo 
no están apuntados al pa-
ro, según los datos de la 
encuesta. 

En el ámbito de la Sanidad 
privada, más del 45% de 
los profesionales encues-
tados que se encuentran 
trabajando por cuenta 
ajena, y no disponen de 
plaza en propiedad, lo 
hacen con un contrato en 
situación de precariedad 
laboral.  

El contrato mas prevalente 
entre los médicos encues-
tados, sin contabilizar los 
contratos indefinidos, es el 
contrato por obra y servi-
cio, en un 43% de los ca-
sos. 

Más del 63% de los en-
cuestados en situación de 
desempleo son mujeres 

De la encuesta se despren-
de que el 63,3% de los 
encuestados en situación 
de desempleo son muje-
res, sobre todo en el tra-
mo de edades que va de 

los 51 a 60 años, y que 
asciende a un 17,7% del 
total de encuestados en 
paro, seguido de cerca por 
el desempleo registrado 
entre mujeres entre 31 y 
35 años, de un 13,3%. 

En cuanto a la media de 
contratos firmados en el 
último año por médicos de 
sexo femenino que se en-
cuentran en ejercicio y no 
disponen de plaza en pro-
piedad fue de 4,82, algo 
superior al del sexo mas-
culino que se sitúa en una 
media de 3,51. 
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En el ámbito de la 

Sanidad privada, más 

del 45% de los 
profesionales 

encuestados que se 

encuentran trabajando 

por cuenta ajena, y no 

disponen de plaza en 

propiedad, lo hacen con 

un contrato en situación 

de precariedad laboral.  

  

Más del 43% de los médicos afirma haber sufrido 
acoso, discriminación y maltrato en su centro de 
trabajo (y III) 

Más del 63% de los 

encuestados en 

situación de desempleo 

son mujeres 



El Hospital La Fe de Valen-
cia se convierte en el pri-
mer centro hospitalario de 
la Comunitat en disponer 
de un Comité de Vía Aérea 
Pediátrico (CVAP) para la 
atención de pacientes in-
fantiles con patologías 
graves en vía aérea. 

Este órgano, creado en 
2013, trabaja con el objeti-
vo de disminuir el número 
de menores con traqueo-
tomía, tal y como en un 
comunicado la Generalitat 
Valenciana. 

A este servicio acuden 
pacientes de toda la Co-
munitat, con un perfil es-
pecífico, y es que presen-
tan problemas pulmonares 
que requieren de la colo-
cación de un tubo traque-
al. En ocasiones, esta si-
tuación provoca el cierre 
de la tráquea. Actualmen-
te han sido tratados por 

los especialistas del 
comité 43 pacientes 
infantiles, de los que 
24 han requerido ci-
rugía, recoge el co-
municado. 

Diferentes técnicas de 
intervención como 
microcirugía, en-
doscópica laríngea, 
laringotraqueoplastia 
con injerto costal, 
resección cricotiroi-
dea, traqueotomía, 
aortopexia, sección 
de anillo vascular 
abierta y toracoscópi-
ca, se emplearon para 
estos más de 40 ca-

sos. 

En palabras de Carlos Gu-
tiérrez, presidente del 
CVAP y jefe de sección de 
cirugía pediátrica del Hos-
pital La Fe, este comité 
“está comprometido con el 
progresivo cambio de la 
atención especializada 
pediátrica de la patología 
congénita y adquirida de la 
vía aérea”. “De la atención 
que se presta”, añade, “las 
características incluyen el 
trabajo en equipo, centra-
do en las necesidades del 
menor y la oferta de una 
acceso rápido a todos los 
especialistas”. 

Al respecto, explica el Dr. 
Gutiérrez, para la mejora 
de la atención del paciente 
pediátrico se ha puesto en 
marcha “una consulta úni-
ca multidisciplinar que 
simplifica la visita a un 
solo lugar y en un mismo 
día”. 

Comité multidisciplinar 

 El Comité de Vía Aérea 
Pediátrico (CVAP) es un 
órgano multidisciplinar 
constituido por especialis-
tas pediátricos de cirugía 
torácica y de neumología 
infantil, otorrinolaringo-
logía, cirugía maxilofacial, 
cuidados intensivos, neo-
natología, radiodiagnósti-
co, cirugía cardiovascular, 
cardiología y logopedia, 
entre otros. 

Destacar su compromiso 
con la formación de sus 
profesionales, y es como 
destaca el comunicado, el 
pasado año organizó en el 
Hospital La Fe el I Curso 
Internacional de Vía Aérea 
Pediátrica donde se abor-
daron las nuevas técnicas 
quirúrgicas disponibles en 
el centro hospitalario. 
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Hospital La Fe de Valencia, primero en la 
Comunitat que dispone de un Comité de Vía 
Aérea Pediátrico 

Es un órgano 

multidisciplinar 

constituido por 

especialistas pediátricos 

de cirugía torácica y de 
neumología infantil, 

otorrinolaringología, 

cirugía maxilofacial, 

cuidados intensivos, 

neonatología, 

radiodiagnóstico, cirugía 

cardiovascular, 

cardiología y logopedia, 

entre otros. 

  



El Hospital La Fe de Valen-
cia se convierte en el pri-
mer centro hospitalario de 
la Comunitat en disponer 
de un Comité de Vía Aérea 
Pediátrico (CVAP) para la 
atención de pacientes in-
fantiles con patologías 
graves en vía aérea. 

Este órgano, creado en 
2013, trabaja con el objeti-
vo de disminuir el número 
de menores con traqueo-
tomía, tal y como en un 
comunicado la Generalitat 
Valenciana. 

A este servicio acuden 
pacientes de toda la Co-
munitat, con un perfil es-
pecífico, y es que presen-
tan problemas pulmonares 
que requieren de la colo-
cación de un tubo traque-
al. En ocasiones, esta si-
tuación provoca el cierre 
de la tráquea. Actualmen-
te han sido tratados por 
los especialistas del comité 
43 pacientes infantiles, de 
los que 24 han requerido 
cirugía, recoge el comuni-
cado. 

Diferentes técnicas de 
intervención como micro-
cirugía, endoscópica larín-
gea, laringotraqueoplastia 
con injerto costal, resec-
ción cricotiroidea, tra-
queotomía, aortopexia, 
sección de anillo vascular 
abierta y toracoscópica, se 
emplearon para estos más 
de 40 casos. 

En palabras de Carlos Gu-
tiérrez, presidente del 
CVAP y jefe de sección de 
cirugía pediátrica del Hos-

pital La Fe, este comité 
“está comprometido con el 
progresivo cambio de la 
atención especializada 
pediátrica de la patología 
congénita y adquirida de la 
vía aérea”. “De la atención 
que se presta”, añade, “las 
características incluyen el 
trabajo en equipo, centra-
do en las necesidades del 
menor y la oferta de una 
acceso rápido a todos los 
especialistas”. 

Al respecto, explica el Dr. 
Gutiérrez, para la mejora 
de la atención del paciente 
pediátrico se ha puesto en 
marcha “una consulta úni-
ca multidisciplinar que 
simplifica la visita a un 
solo lugar y en un mismo 
día”. 

Comité multidisciplinar 

 El Comité de Vía Aérea 
Pediátrico (CVAP) es un 
órgano multidisciplinar 
constituido por especialis-
tas pediátricos de cirugía 
torácica y de neumología 
infantil, otorrinolaringo-
logía, cirugía maxilofacial, 
cuidados intensivos, neo-
natología, radiodiagnósti-
co, cirugía cardiovascular, 
cardiología y logopedia, 
entre otros. 

Destacar su compromiso 
con la formación de sus 
profesionales, y es como 
destaca el comunicado, el 
pasado año organizó en el 
Hospital La Fe el I Curso 
Internacional de Vía Aérea 
Pediátrica donde se abor-
daron las nuevas técnicas 
quirúrgicas disponibles en 

el centro hospitalario. 
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Este órgano, creado en 

2013, trabaja con el 

objetivo de disminuir el 

número de menores 

con traqueotomía 

  

Hospital La Fe de Valencia, primero en la 
Comunitat que dispone de un Comité de Vía 
Aérea Pediátrico 

Es un órgano 

multidisciplinar 

constituido por 

especialistas pediátricos 

de cirugía torácica y de 

neumología infantil, 

otorrinolaringología, 

cirugía maxilofacial, 

cuidados intensivos, 

neonatología, 

radiodiagnóstico, cirugía 

cardiovascular, 

cardiología y logopedia, 

entre otros. 

  


