El conseller de Sanidad ha realizado un balance sanitario
del año 2005

Rambla: “Durante el año 2005 hemos
cumplido con los objetivos previstos
para la mejora de la sanidad pública
valenciana”
• Rambla: “En 2006 los ciudadanos podrán pedir
cita a través de su móvil”
• “En 2005 hemos cerrado la carrera profesional, el
acuerdo laboral más importante de la sanidad en
la Comunitat Valenciana”
• La conselleria de Sanidad ha puesto en marcha 7
nuevos centros de salud, dos centros sanitarios
integrados y un nuevo hospital
Valencia (27-12-05).- El conseller de Sanidad, Vidente Rambla,
ha señalado que “durante el año 2005 hemos cumplido con los
objetivos previstos para la mejora de la sanidad pública valenciana,
dotando a los ciudadanos de una asistencia sanitaria de calidad
mediante un conjunto de actuaciones que han permitido dar un impulso
al ámbito sanitario en nuestra comunidad”
En este sentido, durante su intervención el titular de la
conselleria de Sanidad ha destacado que “el balance sanitario del año
2005 refleja una óptima planificación sanitaria, mediante la puesta en
marcha del Plan de Salud 2005-2009, un instrumento de planificación
sanitaria en el que se incluyen 17 áreas de intervención con 90
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objetivos de ganancia en salud, como la salud infantil, mejoras de vida,
distintas áreas con específicos objetivos.
Asimismo, Rambla ha señalado “la finalización del plan
estratégico de la Agencia Valenciana de la Salud, donde se recogen
todas las actuaciones que en el ámbito asistencial se llevan a cabo en
nuestra comunidad, basadas en unas líneas de actuación
encaminadas a la orientación al paciente, la motivación de los
profesionales y la mejora de la fiabilidad del sistema y la adecuación
del sistema a la oferta asistencial”.
Además, en el conjunto de actuaciones llevadas a cabo durante
el año 2005, el titular de la conselleria de Sanidad ha manifestado la
“importancia del desarrollo del Programa de mejora de los servicios de
urgencias hospitalarios y el desarrollo del Plan de atención domiciliaria
mediante la creación de 20 Unidades de Hospitalización Domiciliaria
que permiten que los pacientes sean tratados y atendidos en un
entorno terapéutico más favorable para ellos, como son sus casas”.
Según ha indicado Rambla “el objetivo es implantar en nuestra
comunidad una sanidad más cercana y más humana, ya que la
sanidad no sólo consiste en curar al paciente sino preservar la salud.
Por ello, es importante ofrecer una asistencia sanitaria de calidad”.
Actuaciones en el ámbito laboral
En el ámbito laboral, Rambla ha destacado “la importancia del
profesional sanitario y la necesidad de mejora de sus condiciones con
el fin de motivar e incentivar al personal sanitario”. Por ello Rambla ha
señalado “la puesta en marcha de objetivos en todos nuestros
departamentos. Estos objetivos de calidad, eficacia, llevan vinculado
una retribución adicional a los profesionales, que este año 2005 ha
sido de 20 millones de euros”.
Por su parte, el conseller de Sanidad ha resaltado “la firma de la
carrera profesional que va a permitir, a partir de junio, que los
profesionales sanitarios empiecen a percibir una retribución, por la que
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los médicos puedan llegar a percibir hasta 12.000 euros más al año y
un enfermero 7.800 euros. Una manera de valorar la experiencia
profesional, ligada a la consecución de unos objetivos asistenciales
fijados”.
Programa Construyendo Salud
Asimismo, el conseller de Sanidad ha destacado la importancia
del programa Construyendo Salud 2005-2008 puesto en marcha para
mejorar las infraestructuras sanitarias de toda la Comunitat Valenciana.
En este sentido, Rambla ha señalado que “en Atención Primaria
se han puesto en funcionamiento 7 centros de salud y se ha llevado a
cabo la ampliación de un centro. Asimismo, se han puesto en marcha
dos centros sanitarios integrados, Sueca y Alzira”.
Además, el conseller de Sanidad ha indicado “que se encuentran
en ejecución un total de 25 centros de Atención Primaria y se están
llevando a cabo 11 ampliaciones. Asimismo, está previsto la creación
de 28 centros de Atención Primaria y 11 ampliaciones, además de 51
actuaciones dentro del Programa de adecuación de consultorios que
se encuentran en ejecución o en programación”.
Por su parte, en el balance sanitario 2005 hay que destacar las
actuaciones llevadas a cabo en Asistencia Especializada, como la
creación del nuevo hospital sociosanitario “Padre Jofré” con 125
camas, así como tres ampliaciones, Alcoi, Villajoyosa y Xàtiva”.
Además, Rambla ha manifestado que “también se está llevando
a cabo construcción de tres hospitales (el nuevo Hospital La Fe,
Torrevieja y el de Denia), siete ampliaciones, cuatro reformas y la
construcción de dos parkings, en Castellón y Villajoyosa”. Asimismo,
está prevista la construcción de seis nuevos hospitales de agudos
(Lliria, Manises, Elche, Gandía, Vall d’Uixó y Campanar), y tres
hospitales sociosanitarios (Benidorm, Denia y Campanar).
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Por otra parte, también está prevista la creación de un nuevo
centro de transfusiones, 10 ampliaciones, 9 reformas y 4 nuevos
parkings dentro del programa Construyendo Salud 2005-2008.
Promoción de la salud
Rambla ha indicado que “uno de los objetivos prioritarios de la
conselleria de Sanidad es la promoción de la salud, así como la
prevención de enfermedades. En este sentido, se ha puesto en marcha
la ley de salud pública, un elemento importante para la coordinación de
las administraciones públicas en el marco de la salud pública,
permitiendo una estructura organizativa más efectiva”.
Durante el año 2005, se ha puesto en marcha el Programa de
cáncer hereditario para reducir la incidencia de cáncer en personas con
predisposición genética. Otra de las actuaciones que se están llevando
a cabo es el Programa de salud del adolescente, cuyo objetivo es
detectar posibles problemas que puedan afectar a la juventud, el
programa de vacunación de personas adultas y el Consejo Asesor de
Salud Mental.
Asistencia sanitaria
En cuanto a la asistencia sanitaria, este año se ha duplicado el
parque de urgencias extrahospitalarias con 46 nuevas Unidades de
Soporte Vital Básico, tres vehículos de asistencia múltiple para
víctimas y dos vehículos de intervención rápida, por lo que la
Comunitat Valenciana posee 41 SAMUS y 92 Unidades de soporte vital
básico.
Según ha indicado el conseller de Sanidad “en la Comunitat
Valenciana disponemos de 174 puntos de atención continuada,
abiertos las 24 horas del día, lo que pone de manifiesto el esfuerzo de
la conselleria de Sanidad por ofrecer a los ciudadanos una buena
atención sanitaria y continuada”.
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Además, se ha puesto en marcha un autoconcierto para reducir
las listas de espera que permite que aquellos profesionales que
cumplen los objetivos marcados en su horario habitual, tengan la
posibilidad de operar por la tarde a pacientes que están en listas de
espera. Además, durante el año 2005 se ha aprobado el Plan de
choque que reduce el plazo de remisión de pacientes a centros
privados de 90 a 60 días.
Incorporación de tecnologías a la sanidad
Por su parte, el titular de la conselleria de Sanidad ha señalado
que “la conselleria de sanidad está realizando un gran esfuerzo por
incorporar las nuevas tecnologías en todos los centros de salud, como
es el programa Abucasis, que en este momento está siendo utilizado
por más de 6.000 usuarios y llega a una población de 2.271.000
personas. Además, actualmente se han realizado 1.482.000 historias
clínicas que no tienen soporte papel”.
Asimismo, se ha creado una página web de la Conselleria más
interactiva y los ciudadanos valencianos, gracias a las nuevas
tecnologías, pueden pedir cita a su médico a través de internet y se
está gestionando la posibilidad de hacerlo a través de SMS por el
teléfono móvil.
Impulso de la Investigación
Durante el año 2005, se ha dado un gran impulso al campo de la
investigación. En este sentido, el conseller de Sanidad ha destacado
“la puesta en marcha del Centro de investigación Príncipe Felipe que
convierte a la comunidad en una referencia tanto nacional como
internacional en derivación de líneas celulares”.
Además, este año se ha inaugurado el Centro de Investigación
Oftalmológica del Mediterráneo, que entró en funcionamiento en
septiembre y en poco tiempo, se han realizado 4.108 consultas, 905
exploraciones especiales y 823 intervenciones quirúrgicas”.
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Indicadores de actividad
Según ha señalado el conseller de Sanidad, durante el periodo
de enero a octubre de 2005 se han realizado 324.749 ingresos y
156.816 intervenciones programadas, 2.185.359 primeras consultas y
4.041.013 sucesivas, un incremento del 2% respecto al año 2004 y
2.044.364 urgencias, un 2% más que el mismo periodo del año
anterior, lo que pone de manifiesto el gran esfuerzo que han realizado
los profesionales de la sanidad”.
Durante este mismo periodo de tiempo se han llevado a cabo
52,3 millones de actos médicos.
Ámbito farmacéutico
Finalmente, el titular de Sanidad ha indicado que “en el ámbito
farmacéutico, como consecuencia del fuerte impulso del plan
estratégico para el control y la calidad en la prestación farmacéutica, el
acumulado del gasto farmacéutico enero-noviembre se sitúa en 7,17%,
mientras que el interanual, se sitúa en el 6,65%, frente al 9,66% del
periodo 2003-2004. Por lo que se pone de manifiesto el esfuerzo que
se está realizando en utilizar de una forma más eficiente los recursos
económicos en el ámbito farmacéutico con la misma respuesta
terapéutica”.
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