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01 CARTAS DE PRESENTACIÓN

El Departamento de Salud de Manises ha afrontado muchos retos en 2010. Así, ha completado su
primer año de funcionamiento integrando un nuevo núcleo de población y mejorando y ampliando sus
servicios e instalaciones…y todo ello sin perder de vista su razón de ser: el paciente. La coordinación
de grandes profesionales procedentes de distintas áreas asistenciales ha hecho posible que cada
día la atención sanitaria en este departamento crezca en calidad y eficacia, convirtiendo al Hospital
de Manises en uno de los centros de referencia en la atención sanitaria valenciana.
Sin duda alguna, el principal reto que ha abordado Manises en 2010 ha sido la integración de la
población de Mislata al Departamento de Salud de Manises. Casi 50.000 ciudadanos que ahora,
gracias a la nueva gestión, tienen una atención sanitaria especializada en su propia casa. Una
realidad que se ha hecho posible con la reactivación de las instalaciones del Antiguo Hospital Militar
de Mislata, donde se ha instalado un nuevo Centro de Especialidades en el que se han registrado
más de 43.000 consultas pertenecientes a 21 especialidades médicas. Pero esta no ha sido la única
novedad que se ha puesto en marcha en el Antiguo Hospital Militar, el complejo ha asumido su papel
de Hospital de Atención a Crónicos y Larga estancia, dando lugar así al Hospital de Crónicos de
Mislata que ha sumado ya 9.000 estancias. Además, se ha reactivado el servicio de Urgencias que
con la incorporación del PAC de Mislata ha permitido la atención de 19.500 urgencias en 2010. Todo
ello ha dado lugar una intensa actividad asistencial que se ha incrementado en un 150%.
Y es que la sanidad está cambiando, y la atención asistencial que reciben los ciudadanos de este
departamento es reflejo de ello. La coordinación entre la atención primaria y las especialidades,
convierte a la población en un miembro activo de esta red asistencial directa, eficaz y participativa.
Así, la accesibilidad de los ciudadanos del departamento al sistema sanitario público es cada vez
más sencilla gracias al buen rendimiento de los sistemas de comunicación recíprocos.
Y junto con la accesibilidad, la apuesta por la innovación nos está permitiendo mejorar día a día. Así
se aprecia también en el Hospital de Manises, que durante 2010 ha incorporado nueva tecnología
quirúrgica de alta precisión. Potentes herramientas en manos de profesionales altamente cualificados
que han favorecido la realización de intervenciones precisas pese a su complejidad con recuperaciones
más rápidas y cómodas para el paciente.
En definitiva, estamos ante una nueva filosofía de la atención sanitaria valenciana que se asienta
sobre la base de una atención más personalizada y eficaz, que mejora tiempos y ofrece mayor
calidad a los usuarios.
Conseller de Sanitat
Honorable Conseller Sr. Luis Rosado Bretón
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01 CARTAS DE PRESENTACIÓN

Cerramos el ejercicio de 2010 con la recompensa que produce el trabajo bien hecho. Con la satisfacción
de saber que hemos dedicado todo nuestro saber hacer y esfuerzo a consolidar el gran proyecto
del Departamento de Salud de Manises. De transformar en una realidad lo que sobre el papel se
preveía tarea difícil: la de responder a las necesidades asistenciales de más de 190.000 personas
bajo el entramado de una nueva área de salud, atomizada geográficamente y con características
diferenciales. Este año, además, hemos superado con éxito el reto añadido de incorporar a nuestra
población inicial a los ciudadanos de Mislata, integrando sus recursos y ofreciéndoles atención
sanitaria especializada en su propia localidad.
Las cifras registradas en este año nos avalan: más de 73.000 urgencias atendidas en el Hospital
de Manises, 9.000 atenciones a pacientes crónicos, 11.000 intervenciones quirúrgicas, 300.000
consultas a especialistas, 43.000 de ellas en Mislata y más de un millón visitas a los centros de salud
del área.
Y es que, en la actualidad, el Departamento de Salud de Manises es algo más que una mera
respuesta a las necesidades asistenciales de sus ciudadanos. Es capaz de ofrecerles servicios a su
medida. Cuenta con más de 26 especialidades y un completo entramado de recursos con distintos
niveles de atención: un área de atención primaria integrada por diez centros de salud y otros tantos
consultorios auxiliares; tres puntos de atención especializada, una en el propio Hospital de Manises
y otras dos en Aldaia y Mislata, respectivamente. Además, somos el primer y único departamento
de salud que gestiona un recurso específico de atención a pacientes crónicos con el Hospital de
Crónicos de Mislata ubicado en el Antiguo Hospital Militar.
Así pues, clausuramos 2010 caminando ya hacia el futuro, no en vano muchas de las mejoras
introducidas a lo largo de este año servirán para continuar nuestra consolidación en los próximos
meses. En este sentido, hemos reforzado algunos de nuestros servicios como las áreas cardiológica
y vascular, donde hemos incorporado tecnología de última generación y profesionales cualificados
para la realización de Hemodinámica, Radiología Intervencionista y Cirugía Vascular. También, hemos
incluido la Cirugía Cardiaca en nuestra cartera de servicios. Además, hemos invertido cerca de un
millón de euros en la mejora y la dotación de las instalaciones de Mislata y hemos logrado integrar
y potenciar la atención sanitaria de nuestros centros de salud.
El objetivo ha sido ofrecer a nuestros ciudadanos un completo abanico de prestaciones médicas
con el más alto nivel de calidad. Con este fin, seguiremos trabajando y esforzándonos día a día los
más de 1.400 profesionales que componen el Departamento de Salud de Manises.
Gerente del Hospital de Manises
Juan Lis Izquierdo
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02 ¿QUIÉNES SOMOS?

El Departamento de Salud de Manises
El Departamento de Salud de Manises cubre la demanda sanitaria de una amplia zona de la provincia
de Valencia, que va desde la Hoya de Buñol hasta los municipios de L’Horta. Una amplia zona
dotada con recursos sanitarios de primer nivel para atender las necesidades asistenciales de 197.000
habitantes procedentes de catorce poblaciones.
Al servicio del departamento trabajan de más de 1.400 profesionales, de ellos, 700 corresponden a
personal sanitario del hospital, mientras que el resto son puestos orientados a la atención primaria.
La misión y compromiso del Hospital de Manises y de la red de centros adscritos al departamento es
ofrecer a los ciudadanos del área una asistencia sanitaria de calidad, con la máxima profesionalidad,
respeto y eficacia. Y todo ello con una innovadora propuesta de gestión que promueve la integración
y coordinación entre la atención primaria y la atención especializada.

Modelo de gestión
El Departamento de Salud de Manises está gestionado mediante una concesión administrativa que
sigue el llamado “Modelo Alzira”. Se trata de una fórmula de gestión innovadora que combina la
financiación, propiedad y control públicos de la sanidad con la gestión privada. Sanitas y Ribera
Salud son las dos entidades que se encargan de llevar a cabo esta gestión a través de la sociedad
Especializada y Primaria L’Horta Manises.
Esta fórmula de gestión mixta permite potenciar las fortalezas de todos los actores que intervienen
en la relación sanitaria: Administración, Ciudadano y Empresa, gracias a sus principios básicos:

1. Calidad asistencial al ciudadano

3. Desarrollo empresarial y laboral

El ciudadano y la sociedad son quienes obtienen
el mayor beneficio, dado que los recursos están
orientados a su satisfacción con el servicio
sanitario público.

La implicación de la empresa en el servicio público permite desarrollar lazos y sinergias que repercuten en beneficio de los propios ciudadanos,
siendo generadores de bienestar y empleo.

2. Eficiencia en la función social
El principal objetivo que persigue la Generalitat
Valenciana es ofrecer el mejor servicio con los
recursos disponibles.

Entre los recursos del departamento se encuentran el Hospital de Manises, que pertenece a la red
de hospitales públicos de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana y los centros de
atención Primaria de la comarca, también gestionados según el modelo concesional.
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TABLA DE CENTROS

Centros de Salud

Conductas adictivas

Centro de Salud de Buñol

Unidad de Conductas Adictivas de Manises

Centro de Salud de Ribarroja

Mapa asistencial

La sociedad Especializada y Primaria L’Horta
Manises gestiona los recursos asistenciales
públicos de todo el Departamento de Salud de
Manises. Esto supone la gestión de todos los
centros de atención primaria y especializada
del área, entre los que se cuentan el Hospital de
Manises, diez centros de salud, diez consultorios
locales y dos centros de especialidades.

Además, desde mayo de 2010, este se ha
convertido en el primer departamento de salud
que gestiona también la atención a pacientes
crónicos gracias a la integración en los recursos
de la zona del Hospital de Crónicos de Mislata,
ubicado en el antiguo Hospital Militar, para
pacientes de corta y larga estancia.

Centro de Salud de Cheste

Salud sexual y reproductiva

Centro de Salud de Chiva

Unidad de Planificación Familiar de Manises

Centro de Salud de Manises

Unidad de Planificación Familiar de Buñol

Centro de Salud de Quart de Poblet

Unidad de Planificación Familiar Quart de Poblet

Centro de Salud de Turís

Unidad de Planificación Familiar de Aldaia

Centro de Salud de Aldaia

Unidad de Planificación Familiar Barrio del Cristo

Centro de Salud Barrio del Cristo
Centro de Salud de Mislata

Odontología
Unidad de Odontología Preventiva de Manises

Consultorios Auxiliares
Consultorio de Loriguilla

Salud mental

Consultorio de Alborache

Unidad de Salud Mental de Aldaia

Consultorio de Chiva- Calicanto

Unidad de Salud Mental de Manises

Consultorio de Chiva- Sierra Perenchiza

Unidad de Salud Mental de Buñol

Consultorio de Macastre

Unidad de Salud Mental de Mislata

Consultorio de Yátova
Consultorio de Manises- El Carmen

Centros de especialidades

Consultorio de Manises- Els Xiprerets

Centro de especialidades de Aldaia

Consultorio de Mislata

Centro de especialidades de Mislata

Consultorio de Godelleta

Hospital de Manises
Rehabilitación
Unidad de Rehabilitación de Buñol

Hospital de Crónicos de Mislata

Unidad de Rehabilitación de Chiva
Unidad de Rehabilitación de Manises
Unidad de Rehabilitación El Carmen-Manises
Unidad de Rehabilitación Quart de Poblet
Unidad de Rehabilitación de Ribarroja
Unidad de Rehabilitación de Mislata
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Mapa Asistencial

Mapa Asistencial

HOSPITAL DE MANISES

EL HOSPITAL DE CRÓNICOS DE MISLATA

El Hospital de Manises cuenta con 221
habitaciones individuales, 10 grandes quirófanos,
24 puestos de URPA, 53 consultas médicas,
32 locales de exploración/técnicas, 6 salas de
dilatación, 2 paritorios, 10 boxes de cuidados
intensivos y 18 puestos de diálisis.

En sus instalaciones se desarrolla una amplia
cartera de servicios que cuenta con especialidades y unidades médicas y médico-quirúrgicas,
así como áreas materno-infantil, diagnóstica
y terapéutica, de atención ambulatoria y área
quirúrgica y de críticos.

En mayo de 2010, la población de Mislata pasó
a formar parte del Departamento de Salud de
Manises. Esta adscripción supuso también la
incorporación de parte de las instalaciones del
antiguo Hospital Militar Vazquez Bernabeu a la
gestión del departamento. Los planes de gestión
contemplan la remodelación de parte de estas
instalaciones con el objetivo de dar cabida a
la nueva cartera de servicios prevista por la
Conselleria.
El Hospital de Crónicos de Mislata se encuentra
en estas instalaciones. Está en funcionamiento
bajo gestión del departamento, desde el mes
de mayo de 2010, una fecha que supone todo
un hito sanitario pues es la primera vez que
un departamento de salud gestiona todos los
recursos sanitarios de un zona, desde la atención
primaria a la especializada, pasando por la
atención a pacientes crónicos.
El objetivo del Hospital de Crónicos de Mislata
es prestar atención a pacientes crónicos con
criterios de ingreso, propios de los hospitales
de media y larga estancia. Para ello, el centro
dispones de las siguientes unidades funcionales:

Al margen del Hospital de Crónicos de Mislata,
las instalaciones del antiguo Hospital Militar
contemplan otros recursos gestionados también
por el Departamento de Salud de Manises. Así,
en 2010 se pusieron en marcha los siguientes:
•

Centro de Especialidades: con 21
especialidades médicas.

Unidad de Convalecientes

•

Urgencias generales 24 horas

•

Unidad de Daño Cerebral (en 2011)

•

Radiología

•

Unidad de Larga Estancia

•

Laboratorio de urgencias

•

Unidad de Cuidados Paliativos

•

Tras la reforma el Hospital de Crónicos de
Mislata dispondrá de tres edificios dedicados a
hospitalización de media y larga estancia para
pacientes crónicos y de salud mental, con 137
camas, 36 de ellas destinadas a salud mental.
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CON EL HOSPITAL DE
CRÓNICOS DE MISLATA
EL DEPARTAMENTO
DE SALUD DE MANISES
SE CONVIERTE EN PRIMERO
EN GESTIONAR TODOS LOS
RECURSOS SANITARIOS
DE UN ÁREA

Tras los trabajos de reforma de las instalaciones
se prevé que entren en funcionamiento nuevos
servicios, entre los que se encuentran nuevos
quirófanos, área de observación, nuevas instalaciones de rehabilitación, etc.
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03 LIDERAZGO
Comité de Dirección 2010

Misión y valores

La misión y compromiso del Departamento de Salud de Manises es ofrecer a
los ciudadanos del área una asistencia sanitaria completa y de calidad, con la
máxima profesionalidad, respeto y eficacia. Y todo ello con una innovadora
propuesta de gestión que facilita el acceso de la población a los servicios
médicos y promueve la integración y coordinación entre la atención primaria y
la atención especializada.

Los valores de los que se ha dotado Especializada y Primaria L´Horta Manises constituyen la
forma de desempeñar sus actividades. Permiten,
además, que la entidad sea percibida por los
usuarios, las Administraciones Públicas y la sociedad de forma diferenciada pues entre sus valores se encuentran:
Trato humano y personalizado
Con el objetivo de proporcionar una atención
humanizada y personalizada al usuario y su entorno familiar, considerando las circunstancias
específicas de cada individuo, y con el respeto
como piedra angular de la relación entre el profesional y el usuario.
Trabajo en equipo
Supone valorar el talento y la contribución de
todos los profesionales y colaboradores, trabajando de manera organizada y coordinada para
conseguir los objetivos de la compañía.

Excelencia y calidad
Destinada a garantizar la excelencia en el
trabajo mediante la implicación y compromiso
de los profesionales y colaboradores a través
de una formación continuada y de calidad;
de la utilización de los medios tecnológicos
más innovadores; y de una política de recursos
humanos orientada a la consecución y fidelización
de los mejores profesionales.
Eficiencia
Persigue la utilización eficiente tanto de los recursos humanos como del equipamiento. La eficiencia debe ser el instrumento para alcanzar el
mejor nivel de resolución de cualquier circunstancia relativa a la atención sanitaria.

•

D. Juan Lis Izquierdo, Director Gerente

•

D. Carlos Rodrigo, Director Asistencial

•

Dña. Mireia Huguet, Directora Económica-Financiera

•

D. Manuel Ros, Director de Servicios Generales

•

D. David Dapena, Director de Sistemas

•

D. Alfonso Garrido-Lestache, Director de Recursos Humanos

•

D. Gonzalo Caturla, Director de Administración

•

Dña. Mamen Barberá, Directora de Enfermería

•

Dña. Rosa Mª Franco, Directora del Hospital de Crónicos de Mislata

Organigrama

DIRECCIÓN
ECONÓMICA/FINANCIERA

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVO-FINANCIERA

Mireia Huguet

Gonzalo Caturla

Directora •
Económica-Financiera

Director Administrativo

DIRECTOR GERENTE

DIRECCIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO ESPECIALIDADES
ALDAIA

Juan Lis Izquierdo

Alfonso Garrido-Lestache

Joaquín Casanova

Director de RRHH

Coordinador Centro Esp. Aldaia

DIRECCIÓN DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA

David Dapena

Directora de Enfermería

DIRECCIÓN DE GERENCIA
Amparo Barbastre
Secretaria de Dirección

DEPARTAMENTO
COMUNICACIÓN Y PRENSA

Director de Sistemas

Araceli Jiménez
Responsable Comunicación y Prensa

Compromiso y responsabilidad social
Implica establecer una política para que los
objetivos de la organización estén guiados por
criterios éticos y de respeto al paciente, a su
entorno y al medio ambiente. La organización
se compromete al desarrollo y seguridad de sus
profesionales y colaboradores y a la promoción
de políticas de conciliación de vida familiar y
laboral entre sus empleados.

Mamen Barberá

DIRECCIÓN
ASISTENCIAL

DIRECCIÓN MÉDICA SSCC
Y MATERNO INFANTIL

Carlos Rodrigo

Juan Pablo Ordovás

Director Asistencial

Director Médico SSCC Y MI

DIRECCIÓN
SERVICIOS GENERALES

SUBDIRECCIÓN PRIMARIA ÁREA 1

Manuel Ros
Director Serv. Generales

Agustín Calatayud
Subdirector de primaria A1

DIRECCIÓN
HOSPITAL DE CRÓNICOS
DE MISLATA

SUBDIRECCIÓN PRIMARIA ÁREA 2

Rosa Mª Franco

Subdirector de primaria A2

Antonio Malques

Directora Hospital Crónicos
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04 ESTRATEGIA

El Departamento de Salud de Manises firma cada año un compromiso con la Agencia Valenciana de
la Salud donde está definida la estrategia a seguir por el departamento para conseguir una mayor
eficiencia en el servicio que prestamos a la población.
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Los objetivos estratégicos definidos son:

Asimismo, los objetivos asociados
a la implantación del Acuerdo de Gestión son:

•

Mejorar la accesibilidad.

•

•

Usar los recursos eficientemente.

•

Innovar en la transformación •
de la oferta asistencial.

La consecución de un mayor grado de
satisfacción profesional de todos los
partícipes en la consecución del objetivo
básico.

•

La mejora continua en la prestación del
servicio con criterios de calidad contrastada
que sirvan como origen a la competencia
interna del sistema.

•

La incentivación económica de todos
aquellos que participan en el sistema y hacen
posible la consecución de los objetivos
acordados, tanto a nivel de los profesionales
que prestan los servicios asistenciales como
de cada uno de los departamentos de salud
considerados en su conjunto.

•

Orientarse al paciente.

•

Promover la salud.

•

Conocer y racionalizar •
el crecimiento de los costes.

•

Garantizar la fiabilidad del sistema.

•

Mejorar la seguridad del paciente.

•

Mejorar los resultados de salud •
en enfermedades cardiovasculares.

•

Procesos resolutivos.

•

Implicar a los profesionales•
en los objetivos de Salud Pública.

•

Mejorar los resultados de salud •
en cuidados paliativos.

•

Mejorar los resultados de salud
maternoinfantil.

•

Consolidar estándares clínicos.

•

Mejorar los costes del sistema.

•

Aumentar la percepción de valor de la AVS.

•

Ciudadanos: Generar confianza •
y seguridad en el sistema.

•

Mejorar los resultados de salud en el cáncer.

•

Personalizar la atención (Empowerment).

•

Mejorar los resultados de salud •
en la enfermedad respiratoria crónica.
25
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Políticas de Gestión de Recursos Humanos

Incorporación de nuevos profesionales

2010 es un año lleno de hitos relevantes en la gestión de Recursos Humanos. Por un lado, hemos
potenciado la vocación de mejora de nuestros procesos de gestión, al tiempo que un número relevante
de profesionales se ha incorporado a nuestra organización como consecuencia del aumento de la
cartera de servicios y del incremento de actividad.

A lo largo de 2010 el Departamento de Salud de Manises ha incrementado su plantilla asistencial
como consecuencia del aumento de la cartera de servicios y del incremento de actividad hasta
situarse en el mes de diciembre en 1.488 trabajadores. Este incremento se ha producido tanto en
número de facultativos como en el área de enfermería.

Además, hemos puesto en marcha diferentes iniciativas, algunas de las cuales nos han reportado
distinciones a nivel público. Así, pues, entre los hechos más destacados merece la pena señalar:
ASISTENCIALES NO
LICENCIADOS

ASISTENCIALES
LICENCIADOS

NO
ASISTENCIALES

TOTALES

Premio a la Gestión de Recursos Humanos

Gestión de Turnos

El Hospital de Manises recibió en 2010 el Premio
Cegos como uno de los mejores centros de España
en la gestión y selección de su plantilla, gracias al
desarrollo de un innovador ‘Plan de Bienvenida’
a nuevos trabajadores. Este plan fue ideado
durante la construcción del centro, momento en
el que se realizó un proceso masivo de selección
y contratación de personal cualificado de más de
700 profesionales. En este contexto, el hospital
desarrolló un innovador sistema de gestión
de recursos humanos que permitió contratar
e integrar rápida y eficazmente a los nuevos
empleados al trabajo diario del centro.

La aplicación de gestión de turnos es una
herramienta específica mediante la cual los
coordinadores o responsables de los equipos
que prestan servicios bajo un sistema de turnos,
proyectan los mismos en el horizonte temporal
y tienen identificado en todo momento las
presencias en su unidad o servicio.

ENERO

554,0

452,7

179,0

1.185,7

FEBRERO

564,0

460,2

180,0

1.204,2

MARZO

580,5

462,2

185,0

1.227,7

Elecciones Sindicales.

ABRIL

588,5

464,5

192,0

1.245,0

En mayo de 2010 se celebraron elecciones
a representantes de los trabajadores de la
compañía (Comité de Empresa). El proceso se
desarrolló con total normalidad y con el reparto
de representación por sindicatos según el cuadro
que se detalla a continuación:

MAYO

655,5

571,5

221,0

1.448,0

JUNIO

659,0

598,6

222,0

1.479,6

JULIO

659,5

605,6

219,0

1.484,1

AGOSTO

652,5

604,6

217,0

1.474,1

SEPTIEMBRE

651,1

616,6

221,1

1.488,9

OCTUBRE

656,1

614,6

204,8

1.475,5

NOVIEMBRE

674,6

612,8

205,8

1.493,2

DICIEMBRE

670,5

612,3

205,2

1.488,1

PROMEDIO
ANUAL

630,5

556,4

204,3

1.391,2

El Portal del Empleado
En el marco de la apuesta por la innovación y el
uso eficiente de la tecnología, se ha procedido
a implantar el Portal del Empleado, un canal de
comunicación interna que permite la interrelación
del empleado, su coordinador o responsable y el
departamento de Recursos Humanos. El portal
permite la gestión dinámica de consultas varias,
solicitudes de permisos, vacaciones, descarga de
nómina y acceso a información de interés.
Asimismo, el manager del empleado puede visualizar todas las incidencias y vacaciones de su
personal, para garantizar plenas garantías en la
gestión y todo a través de esta potente herramienta informática.

SINDICATO
INDEPENDIENTE 9%

UGT 5%
USAE 5%

CCOO 19%

CSIF 33%
CEMSATSE 29%

*Cuadro Representantes en Comité de Empresa
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06 COLABORADORES Y RECURSOS

Sistemas de Información
Son importantes los proyectos acometidos durante el ejercicio 2010 en el ámbito de Sistemas de
Información. Entre ellos que cabe destacar:
•

•

•

•

Implantación de la historia electrónica del paciente en el Hospital de Crónicos de Mislata.
De este modo queda un registro informatizado de toda la historia asistencial del paciente.
Se ha informatizado la prescripción médica, la
analítica de sangre, pruebas de rx, etc.
Dotación Informática del Centro de Especialidades de Mislata, así como la implantación de
la historia electrónica.
Integración del servicio de RX del Centro de
Especialidades de Aldaia con el PACS del hospital, de modo que cualquier prueba es visible
al instante en el hospital y viceversa.
Comunicaciones vía IP de la centralita de Teléfono del Hospital de Crónicos de Mislata con
la del Hospital de Manises para la unificación
de las mismas.

Por su parte, en el Hospital de Manises cabe
destacar algunas integraciones entre sistemas
destacables como:
•

Citación Primaria–Especializada. De esta manera, los médicos de primaria pueden dar cita
a un especialista directamente desde su sistema de información (Abucasis).

•

Integración del sistema específico de Nefrología con el sistema de información del hospital (HIS).

•

Integración de las peticiones y resultados de
microbiología entre el sistema del laboratorio
y del hospital.

•

Integración de la historia electrónica del hospital con el cuadro de mandos de Conselleria: proyecto SIDO (módulos de Urgencias y
Quirófanos)

•

Puesta en marcha de la integración de la Historia electrónica del hospital con el registro
centralizado de la lista de espera quirúrgica
de la Conselleria (RCLE)

Además, durante 2010 también se ha incorporado nueva tecnología en materia de Sistemas de
Información. Merece la pena destacar:
•

•
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Integración e informatización integral del
servicio de Nefrología, interconectando las
máquinas, el software especifico y la historia
clínica de tal forma que se ha conseguido
eliminar totalmente el papel.
Integración con el cuadro de mando de la
CONSELLERIA (proyecto SIDO)

•

Integración RX de Aldaia con el PACS del
hospital

•

Dotación informática de las instalaciones del
antiguo Hospital Militar e introducción de la
historia clínica electrónica en el Hospital de
Crónicos de Mislata.
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Inversiones en Material y Nueva Tecnología

EN EL EJERCICIO 2010
SE ACOMETIERON INVERSIONES
POR VALOR DE 3,4 MILLONES
DE EUROS, QUE ADEMÁS DE
LAS MEJORAS EN SISTEMAS
DE INFORMACIÓN, SE HAN
MATERIALIZADO EN UNA MAYOR
DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO
MÉDICO-QUIRÚRGICO,
MOBILIARIO CLÍNICO Y NO
CLÍNICO.
TAMBIÉN SE HA DESTINADO A
LA MEJORA Y ADECUACIÓN DE
NUEVOS ESPACIOS
E INSTALACIONES.

Sala Multidisciplinar
Es destacable la inversión realizada en la Sala
Multidisciplinar para Radiología Intervencionista,
Vascular y Hemodinámica que supone un
avance tanto en alta tecnología implantada en
el Hospital de Manises como un atractivo más
desde el punto de vista de las prestaciones
diagnósticas y terapéuticas que se ofrecen. La
sala está dotada de los más avanzados sistemas
para las especialidades de: Hemodinámica,
Electrofisiología, Vascular y Neuro-Radiología
Intervencionista. Gracias a este equipamiento
nuestros especialistas pueden realizar todas
las técnicas diagnósticas y terapéuticas al
más alto nivel entre ellas: embolizaciones de
aneurismas intracraneales, ablaciones, carótidas,
coronariografías y angioplastias. Esta ampliación
de la cartera de servicios supone un elemento
diferenciador con lo que se mejora el rendimiento
y la calidad asistencial del departamento.
Cirugía laparoscópica
Inversión en equipamiento quirúrgico y material
clínico por valor de 1,3 millones de euros que
se han materializado en la adquisición de dos
nuevas torres de cirugía laparoscópica.
Ecógrafo 4D
Incorporación de un ecógrafo Voluson 4D para
diagnóstico obstétrico y ginecológico que fortalece el servicio de Ginecología.
Equipamiento variado
Dos microscopios quirúrgicos para las especialidades de oftalmología y otorrino, así como
ampliación en equipamiento de traumatología,
cirugía general, cirugía vascular y urología.
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Alianzas y Colaboraciones

En total, cerca de 400 estudiantes procedentes
de medicina, enfermería y diversos ciclos de
Formación Profesional reciben formación en
el Hospital de Manises y sus centros de salud
asociados a través de diferentes programas
para la realización de prácticas. De éstos,
cerca de 150 son estudiantes de Medicina
mientras que el 60% restante corresponde a los
alumnos de fisioterapia, enfermería y auxiliares
de enfermería. Estos estudiantes realizan sus
prácticas en los distintos centros de salud del
área, en el Antiguo Hospital Militar y en el propio
Hospital de Manises donde pasan por las áreas
de hospitalización, consultas externas, quirófano,
paritorios y urgencias.
También se han cerrado acuerdos para la realización de prácticas de institutos y diversos
centros de formación profesional en los que se
cursan las titulaciones de técnico de laboratorio,
técnico de farmacia, técnico de rayos, celadores,
administración, recursos laborales y documentación entre otros.

LAS PRINCIPALES ALIANZAS Y
COLABORACIONES ALCANZADAS
POR EL HOSPITAL DE MANISES
DURANTE 2010 HAN SIDO EN
MATERIA FORMATIVA.
ASÍ, CUENTA CON UN PROGRAMA
DE PRÁCTICAS FORMATIVAS,
EN EL QUE COLABORAN
UNIVERSIDADES, INSTITUTOS
Y CENTROS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DEL ÁREA
DE SALUD.

SON DESTACABLES LOS ACUERDOS QUE
EL DEPARTAMENTO MANTIENE CON LA
UNIVERSIDAD EUROPEA, LA UNIVERSIDAD
CARDENAL HERRERA CEU Y LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA.
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Cartera de Servicios

Área de patologías generales

Área quirúrgica y críticos

Servicios/Unidades médicos
•
•
•
•

•
•
•

38

Alergología
Cardiología
Coloproctología y Enfermedad Intestinal
Diálisis: Hemodiálisis convencional
y diálisis peritoneal

•
•
•
•

•

Anestesiología, Reanimación
y Terapéutica del Dolor

•

Cirugía Mayor Ambulatoria

•

Esterilización

•

Medicina Intensiva

•

Quirófanos programados

•

Quirófanos urgentes

Nutrición y Dietética
Odontología/Estomatología
Oncología Médica
Psicología

•

Psicología Clínica

•

Psicooncología

•

Psiquiatría

•

Reumatología

Endocrinología y Nutrición
Fisioterapia
Foniatría

•

Geriatría

•

Hematología y Hemoterapia

•

Hipertensión y Riesgo Cardiovascular

•

Angiología y Cirugía Vascular

•

Logopedia

•

Cirugía Torácica

•

Medicina Digestiva

•

Cirugía General y del Aparato Digestivo

•

Medicina Familiar y Comunitaria

•

Cirugía Ortopédica y Traumatología

•

Medicina Física y Rehabilitación

•

Dermatología Médico-Quirúrgica
y Venereología

•

Medicina Interna

•

Ginecología

•

Nefrología

•

Neurocirugía

•

Neumología

•

Oftalmología

•

Neurofisiología Clínica

•

Otorrinolaringología

•

Neurología

•

Urología

Servicios médico-quirúrgicos

Hospitalización de crónicos

Área materno-infantil
•

Alergia pediátrica

•

Cardiología pediátrica

•

Cirugía pediátrica.

•

Endocrinología pediátrica

•

Enfermería Obstétrico-Ginecológica
(Matrona)

•

Gastroenterología pediátrica

•

Inseminación artificial

•

Nefrología pediátrica

•

Neonatología

•

Unidad de Cuidados Paliativos

•

Neumología pediátrica

•

Unidad de Convalecientes

•

Neurología pediátrica

•

Unidad de Daño Cerebral (en 2011)

•

Obstetricia

•

Unidad de Larga Estancia

•

Odontopediatría

•

Pediatría General

•

Psicología

•

Psiquiatría pediátrica
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Gestión de Procesos

El objetivo de la gestión por procesos desarrollada en el Departamento de Salud de Manises
es que los pacientes sean atendidos siguiendo
una secuencia de actividades consensuada,
clara, única y coordinada, de tal forma que se
disminuya la variabilidad en la atención e incremente la seguridad al realizarse la actividad con
la evidencia disponible y el consenso de los profesionales que la realizan.
Para el diseño de los procesos se forman grupos de trabajo multidisciplinares, participando
un representante de cada servicio/unidad que
interviene en el mismo. Estos son apoyados por
un miembro del Departamento de Calidad.

Tras el periodo de diseño, se procede a la
difusión mediante reuniones informativas a los
profesionales de los centros de atención primaria
y especializada del departamento. Asimismo,
esta difusión se ve reforzada por una herramienta
informática on-line, denominada Qualigram, a la
que pueden acceder todos los profesionales y en
la que está disponible toda la información.
Para monitorizar la implantación del mismo el
responsable del proceso realiza un seguimiento
de los indicadores definidos.

Mediante la implantación de este sistema hemos conseguido:

40

•

Definir un mapa de procesos departamental.

•

Normalizar las actividades.

•

Coordinar a los distintos profesionales de los distintos Centros de Salud y de
Especialidades en procesos compartidos con la Atención Especializada hospitalaria, y
fomentar el trabajo en equipo, logrando así un proceso coherente e integrado.

•

Asignar responsabilidades individuales, fomentando la implicación y el compromiso de las
personas.

•

Proporcionar el conocimiento necesario sobre las actividades que se realizan a todos
los profesionales del mismo, tanto del ámbito de la atención primaria como de la
especializada.

•

Establecer indicadores para medir los resultados.

•

Disponer de un proceso participativo de mejora continua de la calidad

•

Desarrollar un Sistema de Gestión por procesos como herramienta de comunicación
interna para una organización nueva y descentralizada.
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PROTOCOLOS/PROCEDIMIENTOS:

Gestión por Procesos
Se ha apostado por un sistema de gestión por procesos centrado en la normalización de todas las
actividades, tanto asistenciales como no asistenciales, con el objetivo de aumentar la eficiencia de
los procesos desarrollados y la satisfacción de todos los grupos de interés.
En el 2010 se han llevado a cabo diversas actuaciones en la materia, en concreto:
• Se han diseñado, consensuado y difundido los siguientes procesos:
•

Miodesopsias

•

Conjuntivitis infecciosa

•

Faringoamigalitis aguda pediátrica

•

Screening de cáncer de colon

•

Seguimiento del embarazo, atención en el parto y en el puerperio

•

Prevención y cuidados de la úlceras por presión

•

Inseminación artificial

•

Hemodiálisis convencional

•

Diálisis peritoneal

•

Atención de pacientes con pronóstico de vida limitado

•

Gestión de pacientes en el Hospital de Crónicos de Mislata

•

Aislamiento de pacientes infecciosos

• Se ha difundido el Proceso de Sepsis y el Proceso de Neumonía entre los profesionales del
hospital.

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

Admisión

6

Admisión

2

Alergología

1

Anatomía Patológica

1

Ambulancias

3

Anestesiología

2

Anatomía Patológica

2

Comisión Infecciones

2

Calidad

6

Diálisis

16

Cirugía

2

Documentación Clínica

1

Compras

1

Endocrinología

1

Contabilidad

1

General

1

Diálisis

1

Ginecología

14

Documentación Clínca

2

Hematología

1

Farmacia

1

Laboratorio

1

Formación

2

Medicina Digestiva

3

General

9

Medicina Interna

1

Ginecología

28

Microbiología

1

Hospital de crónicos

4

Nefrología

1

Hematología

5

Oftalmología

5

Hospitalización

3

Reumatología

1

Mantenimiento

4

Trasplantes

1

Medicina Digestiva

4

Traumatología

1

Medicina Interna

5

Unidad de Diagnóstico Biológico

1

Medicina Preventiva

4

Urgencias

1

Pediatría

1

TOTAL

Prevención de Riesgos Laborales

2

RRHH

1

SAIP

3

Trasplantes

6

Traumatología

2

UHD

5

Urgencias

5

TOTAL

58

119

• Se han diseñado, consensuado y difundido 119 protocolos y procedimientos y 59 instrucciones
de trabajo.
Todas estas actividades se han realizado creando los grupos de trabajo necesarios para llevar a
cabo una actividad coordinada y consensuada.
• Se ha consensuado la Profilaxis Antibiótica en Procedimientos Quirúrgicos entre los Servicios
Quirúrgicos (Cirugía General, Urología, Ginecología) y la Comisión de Infecciones Nosocomiales.
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Gestión por Procesos

Mejora Continua

• En 2010, se han normalizado 187 documentos, incluyéndose en el sistema de gestión documental del Departamento de Salud. Los tipos y número de documentos son:

Calidad asistencial:
Como indicadores destacables:
Reingresos: en el 2010 hemos obtenido una media porcentual de 0,39% de reingresos a las 72
horas tras el alta hospitalaria.
Reintervenciones: en el 2010 hemos obtenido una media porcentual de 2,41% pacientes
intervenidos que durante su ingreso, por cualquier causa, tienen una nueva intervención.

120
105

Seguridad asistencial:

100

Como indicadores destacables:
Infecciones nosocomiales: la prevalencia de la infección nosocomial ha sido de un 2,40%.

80

Se han realizado 3 cortes transversales por el Servicio de Medicina Preventiva. El dato
presentado representa la media de estos 2, siendo por separado:
60

•

1er corte: 25 DE MARZO DE 2010. •
151 Casos estudiados, 2 casos con infección nosocomial•
% INFECCIÓN NOSOCOMIAL: 1.32%

•

2 corte: 21 DE JUNIO DE 2010. •
124 Casos estudiados, 4 casos con infección nosocomial•
% INFECCIÓN NOSOCOMIAL: 3,22%

•

3er corte: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010. •
150 Casos estudiados, 4 Casos con infección nosocomial•
% INFECCIÓN NOSOCOMIAL: 2.67%

39

40

26
20

12
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DOCUMENTOS - D

INFORMACIÓN
AL PACIENTE - IPA

INFORMACIÓN
AL PROFESIONAL - IPR

4
MANUALES - MAN

REGISTROS - R

0

NORMAS - N

1

Úlceras por presión: en el 2010 hemos obtenido una tasa de úlceras por presión intrahospitalarias
de 0,80%, considerando como pacientes de riesgo aquellos ingresados menos los ingresados
a cargo de Obstetricia y Pediatría.
Implantación del Listado de Verificación Quirúrgica: este está desarrollándose en la cirugía
programada llegando a implantarse en el 80% de las intervenciones realizadas.
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08 RESULTADOS EN LOS PACIENTES

Monitorización de la Calidad Percibida
El objetivo principal de la monitorización de la calidad es disponer de información para la gestión
y toma de decisiones para la mejora continua de la calidad y seguridad asistencial. Para ello, se han
emprendido diversas líneas de actuación con el fin de realizar un seguimiento de forma continua, de
la calidad y seguridad asistencial que prestamos en el desarrollo de nuestras actividades y crear así
un sistema de vigilancia para el reconocimiento precoz de posibles desviaciones.
Las líneas de actuación se centran en monitorizar:
•

Calidad percibida de los pacientes, mediante los resultados de las encuestas de opinión,
las quejas y las felicitaciones de los usuarios así como las reclamaciones patrimoniales
interpuestas por los mismos.

•

Calidad asistencial, mediante la monitorización de indicadores de calidad diseñados para
tal fin.

•

Seguridad del paciente, mediante la monitorización de indicadores de seguridad y de la
notificación de errores sanitarios realizada por los profesionales del hospital.

Resultados de Encuestas de Opinión y Quejas Recibidas
Como resultados, destacar que:
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•

La satisfacción manifestada por nuestros usuarios es notable, 8,64 puntos (sobre 10).

•

El 93,19% de los pacientes considera que la confianza trasmitida por los profesionales es
buena o muy buena.

•

El 79,12% de los pacientes considera que la atención recibida es mucho mejor o mejor a la
esperada.

•

El 86,72% de los pacientes recomendaría acudir al Hospital de Manises.

•

Respecto al 2009:
•

Hemos conseguido reducir el número de quejas, como media, en un 20% (segundo
semestre), disponiendo de meses que alcanzan hasta el 41,37% de disminución
(octubre).

•

Hemos triplicado las felicitaciones de nuestros usuarios.
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09 RESULTADOS EN LAS PERSONAS

Actuaciones de formación
A continuación se detalla el número y clasificación de acciones formativas realizadas durante 2010:
Número de actividades en 2010
ESTANCIA EN OTRAS INSTITUCIONES

16
CURSO

745

OTROS

46
CONGRESO
COMO ASISTENTE

65

CONGRESO COMO ASISTENTE
PRESENTANDO TRABAJO

35

CONGRESO COMO
PONENTE/CONFERENCIANTE/MODERADOR

43

Distribución Porcentual
GESTIÓN Y HABILIDADES

9%
ATENCIÓN AL CLIENTE

3%
FORMACIÓN TÉCNICA
Y ASISTENCIAL

INFORMÁTICA E IDIOMAS

3%

70%

FORMACIÓN TÉNCICA
NO ASISTENCIAL

12%
OTROS

3%
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10 RESULTADOS EN LA SOCIEDAD

Promoción de la salud
Para promocionar la salud, divulgar el buen
uso de los recursos sanitarios dentro del área y
hacer llegar a la sociedad la labor realizada por
el departamento de salud, el equipo del Hospital
de Manises ha coordinado a lo largo del año
numerosas acciones. Entre las más destacadas
se encuentran:
Promoción y educación de la salud
•

Jornadas informativas destinadas a la población en general, celebradas tanto en el hospital como en algunas de las poblaciones del
departamento. Su temática ha sido variada:
trastornos del sueño, cáncer de mama, VIH,
Enfermedad Inflamatoria Intestinal, epidural y
ayudas sociales para embarazadas y programa de cáncer de colon.

•

Eventos infantiles especialmente pensados
para hacer más agradable la estancia de los
niños ingresados en el hospital y educar en
salud a los escolares del departamento. Entre
las actividades más relevantes pueden contarse la celebración de un Desayuno Cardiosaludable en el colegio público Ramón Laporta de
Quart de Poblet, la entrega de una ludoteca
móvil para la planta de pediatría, concurso de
dibujo “Estoy sano, me siento feliz” para escolares de todo el departamento de salud y
visita en navidad de los jugadores de fútbol
del Valencia.

•
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Espacio de salud en emisoras de radio. Con
el objetivo de divulgar hábitos de vida saludables y prevenir en salud, se ha establecido
una colaboración periódica con las principales
emisoras de radio locales. Así pues, los profesionales del departamento han colaborado
semanalmente en la realización de estos espacios con formato de entrevista en Radio Manises, Radio Mislata, Radio Ribarroja y Radio
Aldaia. Se han realizado así casi 90 programas
de radio sobre medio centenar de temas relacionados con la prevención y el tratamiento
de distintas enfermedades.

Congresos y jornadas médicas diseñadas para
colaborar en la divulgación del conocimiento
científico. Con este fin varios servicios del Hospital
de Manises han organizado jornadas de diferente
tipo. En total se han celebrado tres jornadas
organizadas íntegramente por el centro: Abordaje
multidisciplinar de la fractura de caderas, Reunión
de Neurofisiólogos de la Comunidad  Valenciana
y I Simposio de Cirugía Artroscópica de Hombro.
Además, el Hospital de Manises ha colaborado en
la celebración de dos congresos: 44º Congreso de
Urología de la Comunidad Valenciana y V Reunión
Nacional de Pie Diabético.

Campañas informativas. Con el interés de hacer
llegar a la población mensajes especialmente importantes se han trazado este año tres campañas
de comunicación en las que se han combinado
herramientas publicitarias, acciones de relaciones
públicas y gabinete de prensa.
•

Nueva cartera de servicios en Mislata. Dirigida
a toda la población de esta localidad con
motivo de la adscripción de esta población al
Departamento de Salud de Manises.

•

Urgencias. Destinada a toda la población
del departamento, su objetivo era el de dar
a conocer el funcionamiento del servicio de
Urgencias del centro así como el uso adecuado
del mismo.

•

Prevención de caídas. Ideada para disminuir
el número de fractura de caderas por caídas,
se inició a finales de 2010 con la intención de
desarrollarse en 2011.

Visitas de distintos colectivos sociales. Durante
2010 han visitado las instalaciones del Hospital de
Manises institutos de FP, amas de casa, jubilados,
colegios,  etc. En total más de 330 personas han
pasado por el centro en visitas guiadas.
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RSC
A pesar de que no se ha establecido todavía una política de Responsabilidad Social Corporativa debido
a la reciente creación del centro, el Hospital de Manises ha demostrado ya una gran sensibilidad hacia
los temas de responsabilidad. En este sentido se enmarcan muchas de las actuaciones desarrolladas
en 2010 en este ámbito entre las que podemos citar:

Investigación

Promoción de la salud
A través de la celebración de jornadas, charlas y distintos tipos de eventos tal como se ha
descrito en el apartado “Resultados en la sociedad”.

La labor de investigación y divulgación científica ha tomado un impulso. Así pues, superada la etapa
de apertura y puesta en marcha del centro en 2009, en 2010 el Hospital de Manises ha comenzado a
participar en proyectos de I+D+i, tanto en forma de cooperación como poniendo en marcha proyectos
propios. Además, se ha incrementado la producción científica de los profesionales respecto a 2009
ya sea a través de la publicación de artículos en revistas nacionales e internacionales como en la
publicación de libros.

2010
30

2009

28

Colaboración con ONG’s:
•

Cena de Gala de la Fórmula 1 en 2010 organizada por la Fundación Pequeño Deseo.

•

Campaña de recogida de fondos para Haití. La donación se realizó por parte de
los empleados del centro durante la primavera de 2010. La dirección del centro se
comprometió a doblar la cantidad recogida por los empleados.

•

Donación de mobiliario hospitalario retirado del Hospital de Crónicos de Mislata.

Accesibilidad•
Puesta en marcha del servicio de alertas ‘sms’ para los pacientes con problemas auditivos.

25

20
16

17

15

16

15

10
5

5

5
3

CAPÍTULOS LIBROS
(EXTRANJERO)

CAPÍTULOS LIBROS
(ESPAÑA)

LIBROS (ESPAÑA)

ARTÍCULOS EN
REVISTAS INTERNACIONALES

ARTÍCULOS EN
REVISTAS NACIONALES

0

3
0
PROYECTOS DE I+D+I

0

0

COOPERACIÓN EN I+D+I

1
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El año 2010 ha sido un ejercicio de consolidación de actividad, pues en él se ha visto como mes a mes se ha ido incrementando actividad y la ocupación:
ACTIVIDAD

2009

CAMAS
POBLACIÓN

ene-10

feb-10

mar-10

abr-10

may-10

jun-10

jul-10

ago-10

sep-10

oct-10

nov-10

dic-10

Total 10

220

173

189

173

188

188

188

172

170

182

202

212

212

212

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

197.000

197.000

197.000

197.000

197.000

197.000

197.000

197.000

197.000

4.791

954

898

1.043

940

1.033

997

977

939

1.000

1.147

1.120

1.133

12.181

HOSPITALIZACIÓN
Ingresos Totales

20.765

4.087

3.897

4.083

3.974

4.206

3.895

4.194

3.895

4.264

4.956

5.280

5.541

52.272

Estancia Media

Estancias

3,86

4,53

4,08

3,91

4,12

4,01

3,87

4,04

4,1

4,24

4,2

4,82

4,56

4,21

Indice de ocupación

0,51

76,20

73,60

76,10

70,50

72,20

69,10

78,70

73,90

78,10

79,10

83,00

80,20%

69,28

URGENCIAS DEPARTAMENTO
Urgencias PACs

135.928

17.589

14.334

16.638

16.042

19.391

17.033

18.598

18.912

18.712

21.012

19.426

25.212

222.899

Urgencias Hospital

40.478

5.399

4.999

5.483

5.465

6.354

6.071

6.435

6.330

6.308

6.839

6.800

7.112

73.595

Tasa Urgencias hospitalarias

22,95%

23,49%

25,86%

24,79%

25,41%

24,68%

26,28%

25,71%

25,08%

25,21%

24,56%

25,93%

22,00%

24,91%

165

174

179

177

182

205

205

208

204

210

221

227

229

201,75

9,69

14,15

12,56

12,29

11,42

11,08

10,36

10,82

11,34

11,24

11,54

11,40

11,86

11,67

3.666

623

864

1.104

950

1.024

1.077

802

663

856

1.047

1.134

999

11.143

1.595

179

253

397

392

392

417

277

198

286

380

370

325

3.866

58,00

42,00

46,00

50,50

54,40

50,50

51,90

49,40

42,50

47,00

49,00

48,40

44,95

48,05

553

108

90

93

89

111

109

138

152

132

134

134

156

1.446

17,60

17,00

19,00

11,80

12,40

17,10

17,40

13,00

12,50

15,90

20,90

13,40

13,46

15,32

Media urgencias/día
Ratio Ingresadas/atendidas
ÁREA QUIRÚRGICA
Intervenciones totales
Intevenciones CMA
Tasa de CMA
Partos
Indice de cesáreas
C. EXTERNAS DEPARTAMENTO
Consultas AP (MAP+Ped)

892.525

69.961

78.423

79.285

69.566

101.266

101.111

88.454

74.077

96.667

94.680

102.402

91.388

946.169

Consultas Enfermería AP

387.591

30.110

36.354

35.846

32.604

44.082

45.251

39.707

32.080

42.803

48.667

45.822

37.074

470.400

Consultas Especializada

110.877

19.204

23.320

27.118

22.694

28.365

30.190

23.349

16.758

25.654

28.194

31.983

26.772

332.347

RADIOLOGÍA GLOBAL DEPARTAMENTO
RNM

3.159

551

736

870

744

933

942

786

691

885

977

1.091

876

10.082

TAC

3.060

500

719

674

556

583

635

614

574

655

708

729

832

7.779

Ecografia

4.967

636

742

1.052

948

1127

1.307

912

845

1.299

1.095

1.246

1.043

12.252

DIAGNÓSTICO BIOLÓGICO
Biopsias

5.237

866

963

1.273

1.212

1414

1.379

1.155

846

1.307

1.334

1.363

1.278

14.390

1.098.743

190.898

208.333

222.391

212.126

298.126

267.903

312.617

220.530

285.621

307.058

333.157

270.607

3.129.367

66.711

10.925

12.196

12.852

11.937

16.340

16.317

13.087

11.225

15.649

15.665

16.183

13.804

166.180

Dpto. 23

-

-

-

-

-

6,48

10,47

16,74

23,97

23,03

25,19

35,90

38,68

180,46

No Dpto. 23

-

-

-

-

-

5,52

8,63

8,06

8,52

10,07

10,26

11,57

17,13

79,75

Pruebas de Laboratorio clínico
Pacientes atendidos en Lab Clínico
HOSPITALIZACIÓN DE CRÓNICOS
Pacientes ingresados
Nº Ingresos

-

-

-

-

-

6

14

22

28

21

20

24

25

160

Nº Altas

-

-

-

-

-

0

5

16

28

16

19

9

20

113

Nº Estancias

-

-

-

-

-

372

573

769

1.007

993

1.099

1.424

1.730

7.967

Estancia mediana

-

-

-

-

-

0,00

34,00

26,50

19,00

21,00

37,00

19,00

34,00

25,00

Estancia media

-

-

-

-

-

/0

43,60

38,06

32,86

52,38

57,26

17,11

62,45

44,92

Índice de ocupación

-

-

-

-

-

86,00%

33,51%

43,52%

56,99%

58,07%

62,20%

83,27%

97,91%

59,83

Índice de rotación

-

-

-

-

-

10,53%

24,56%

38,60%

49,12%

36,84%

35,09%

42,11%

43,86%

35,09%

Camas funcionantes

-

-

-

-

-

36

57

57

57

57

57

57

57

54,37
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Partos
El número de partos también se ha ido incrementando durante el 2010 tal como puede apreciarse
en la gráfica.
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150
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152
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Durante el ejercicio 2010 se ha ido incrementando la actividad en los centros de atención primaria.
Se inició el año con 4.300 consultas diarias y se ha terminado con 5.800 consultas/día. En este
incremento se debe considerar que desde mayo de 2010 se amplía la población protegida en unos
44.000 ciudadanos con la incorporación de la población de Mislata.

DICIEMBRE

0
AGOSTO

En este sentido, se está trabajando de forma intensa en la integración de la atención primaria y
especializada poniendo en marcha diversas acciones. Entre ellas, las reuniones de los especialistas
en centros de salud, la atención telefónica personalizada, el incremento del peso de laborales
respecto a los estatutarios y otras acciones.

25

JULIO

En el Departamento de Salud de Manises, esta actividad se realiza a través de 20 centros de atención
primaria localizados en 14 poblaciones distintas. Se trata de un punto básico para la organización
y control de la actividad, puesto que, prácticamente, el 50% de la actividad de especializada viene
derivada por los médicos de atención primaria (el resto entran por la puerta de urgencias). Asimismo,
la atención primaria es el primer contacto con el paciente y uno de los principales pilares para
fidelizar al paciente puesto que son estos médicos los que le tratan día a día.

50

ENERO

Atención Primaria

El índice de cesáreas ha sido del 15%, uno de los más bajos entre los hospitales de la Comunidad
Valenciana. Del total de partos un 78% ha sido con anestesia epidural. El ratio de cesáreas en grupos
de bajo riesgo se sitúa en el 7,21% respeto al 9,55% de media de los hospitales públicos de la
Comunidad Valenciana, lo que nos sitúa en una de las mejoras posiciones respecto al resto de
hospitales.

Atención Especializada
Durante el ejercicio 2010 se ha ido incrementando la actividad de forma significativa, motivado
en gran parte por la fidelización de la población. Se ha pasado de atender a 21.500 pacientes en
diciembre de 2009 a los 31.600 pacientes atendidos durante el mes de diciembre de 2010 (un 47%
más de frecuentación).
En 2010 acudieron unos 91.000 ciudadanos. En lo que se refiere a actividad de consultas externas
se pasó de unas 700 consultas/día el primer trimestre de 2010, a más de 900 consultas/día durante
el último trimestre de 2010 y se han realizado unas 330.000 consultas anuales de las cuales un 51%
son primeras visitas.
Intervenciones quirúrgicas
Las intervenciones quirúrgicas realizadas en el Hospital de Manises han ido aumentando
mensualmente hasta llegar a un total de 11.000 intervenciones durante el 2010, con una estancia
media situada en torno al 4,2.
El Hospital de Manises ha realizado como cirugías sin ingreso el 76,25% de procedimientos que la
Consellería de Sanidad define como tales, mientras que la media del resto de hospitales está en un
64%, lo que indica el esfuerzo realizado en mejorar la tasa de ocupación.
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Hospital de Crónicos de Mislata (HACLE)

Memoria Asistencial

En mayo de 2010, el Departamento de Salud de
Manises además de asumir los 44.000 pacientes
del área de Mislata asumió la gestión del Hospital
de Crónicos ubicado en esta localidad. El Hospital
de Crónicos de Mislata además de generar
ingresos por la atención a pacientes que no son
del departamento, reduce los gastos intercentros
que hasta ahora se generaban por la atención
sociosanitaria de pacientes del Departamento
de Manises.

Urgencias atendidas
Durante el ejercicio 2010 se han atendido unas 75.000 urgencias.

7.500

La ocupación del hospital a lo largo de 2010
se ha ido incrementando, tanto por el número
de pacientes del Departamento de Manises
ingresados en él, como por los pacientes
procedentes de otros departamentos, hasta
alcanzar las cerca de 8.000 estancias.

7.000
6.500
6.000
5.500
5.000

Entre las patologías más frecuentemente
atendidas en este centro tenemos:
· Infeccioso VIH/TBC
· Otras patologías infecciosas
· ACVA
· Demencia
· Patología neurológica degenerativa no
demencias
· Traumatología:
- Amputaciones
- Fracturas de cadera
· Oncológico/paliativo
· Tratamiento y cuidados de úlceras por presión
· Patología cardiorrespiratoria crónica
descompensada
· Patología digestiva crónica descompensada

4.500
DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

4.000
Dpto. 23

No Dpto. 23

40,00

30,00

Urgencias según tipo:
20,00
GINECOLÓGICOS
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DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

12,6%

AGOSTO

PEDIATRÍA

10,00

JULIO

5,6%

JUNIO

81,8%

MAYO

ADULTOS
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Principales magnitudes (miles de Euros)

2010

2009

127.653

62.003

-134.367

-74.013

Aprovisionamientos

-73.675

-42.769

Gastos de Personal

-45.768

-21.181

-6.608

-4.916

-8.316

-5.147

-6.714

-12.010

3.445

3.378

-

4.150

Inversiones Anuales Acumuladas*

97.821

94.376

Gastos de puesta en marcha acumulados**

10.230

10.230

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Otros Gastos
Amortizaciones
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN
Inversiones Anuales*
Gastos de puesta en marcha

* Incluye intereses capitalizados y no incluye el activo intangible por la provisión del fondo de reversión.
** Con la aplicación del NPGC estos gastos se incluyen en el Resultado de Explotación.
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Avda. Generalitat Valenciana, 50
46940 Manises - Valencia
Tel. 961 845 000
Fax. 961 849 182
hospitalmanises.es

