El gerente de la Agencia Valenciana de la Salud, Manuel Cervera, ha
hecho entrega, esta mañana, de la primera nota que emite el centro
hospitalario.

El Hospital La Fe implanta la nota
informativa para detallar a sus
pacientes el coste de los procesos
clínicos
• Se culmina, así, el proceso iniciado en el Hospital
La Plana.
Valencia (30.08.05).- El gerente de la Agencia Valenciana de la
Salud, Manuel Cervera, ha hecho entrega, esta mañana, de la
primera nota informativa emitida por el Hospital La Fe de Valencia.
“En este hospital de referencia se culmina el proceso iniciado en el
Hospital de La Plana”, ha señalado Cervera.
Esta primera nota informativa del Hospital La Fe se ha entregado a
un paciente a quien se le ha realizado un trasplante de riñón y un
trasplante de hígado, con un coste de 79.541,69 euros.
La nota informativa es un documento que se entrega a los
pacientes junto al informe de alta, con el fin de que conozcan los
costes de la asistencia sanitaria que les ha prestado de forma gratuita
la sanidad pública valenciana. En este sentido, Manuel Cervera ha
destacado que “la nota informativa proporciona información precisa
de cuánto cuesta cada uno de los procesos clínicos para, de este
modo, optimizar recursos y homogeneizar procesos”.
En este sentido, Cervera ha señalado que “uno de los principales
objetivos de la nota informativa es aplicar en nuestro sistema sanitario
un nuevo modelo de facturación intercentros, con la finalidad de
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incentivar la actividad sanitaria de los centros, haciéndola más
eficiente”.
El gerente de la Agencia Valenciana de la Salud ha indicado que
“asimismo, la nota informativa permite tener un conocimiento exacto
de lo que a la Administración Sanitaria Valenciana le cuesta la
atención a desplazados de otras Comunidades Autónomas, con lo
que así se puede reclamar una mejor compensación de este gasto
por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo”.
El primer hospital de la Comunidad Valenciana en el que se puso
en marcha la iniciativa de entregar la nota informativa fue el Hospital
de La Plana, que entregó la primera.

Trasplantes en el Hospital La Fe
Durante su intervención, el gerente de la Agencia Valenciana de la
Salud ha destacado “la importante labor que el Hospital La Fe está
llevando a cabo en materia de trasplantes de órganos, dos de los
cuales ha recibido el paciente al que hoy entregamos la primera nota
informativa”.
En este sentido, ha afirmado que “durante el año 2004, este centro
hospitalario realizó 264 trasplantes de órganos, de los que 92 fueron
renales, 34 cardiacos, 22 pulmonares, 111 hepáticos y 5
pancreáticos; actividad ésta que continúa en 2005, en cuyos primeros
siete meses se han realizado ya 144 trasplantes de órganos, de los
que 45 han sido de riñón, 17 de corazón, 11 de pulmón, 68 de hígado
y 3 de páncreas”,
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