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Una año más, en el Departamento de Salud de Manises hacemos
balance de los doce meses de
actividad en 2015. Un período de
tiempo en el hemos ido afrontando los retos y desafíos que
día a día nos plantea la gestión
sanitaria. Y lo hacemos con una
hoja de ruta clara, marcada por
el Plan Estratégico que definimos
en 2014 y que ha de guiar nuestro rumbo hasta 2016. Un plan
con unos pilares básicos, centrados en conseguir que nuestra
población tenga vidas más largas, más sanas y más felices; en
convertirnos en la organización
más recomendada como partner
de salud; en contribuir a crear
un sistema sanitario sostenible,
accesible, excelente y adecuado
a las necesidades del paciente;
en contribuir a crear un mundo
mejor y todo esto logrando que
nuestros empleados estén satisfechos por el hecho de desarrollar su labor aquí.

Para lograrlo en 2014 iniciamos
una senda de trabajo que ha continuado en 2015 donde la accesibilidad, la calidad, la promoción
de la salud y la orientación al
paciente han sido claves.
Si el año pasado alcanzamos un
hito con las excelentes cifras de
accesibilidad, en 2015 hemos seguido mejorándolas. Así, hemos
llegado a ofrecer unos tiempos
de acceso sin comparación en la
sanidad valenciana, con 20 días
para obtener una consulta con el
especialista y 36 para ser sometido a una intervención, datos que
mejoran las medias ofrecidas por
los hospitales de la Comunitat
Valenciana. Otro caso claro de
accesibilidad es la atención ágil y
efectiva del servicio de urgencias
y urgencias pediátricas. Y es que
el 94.5% de las atenciones en
urgencias se realizaron dentro de
los tiempos que marca la Conselleria, un porcentaje que mejora
la media de la Comunitat, situada
en 81.46%.

Estos datos sin duda han hecho
que cada vez sean más los pacientes que nos eligen como su
hospital de confianza, incluso
para aquellos pacientes que tienen otros hospitales de referencia. En ello, está claro que tiene
que ver esa respuesta ágil pero
también la calidad en la atención
prestada, los profesionales que
están detrás de cada actuación y
las instalaciones con las que contamos.
Si nos centramos en nuestra
trayectoria en lo referente a la
calidad, hemos de admitir que
2015 ha sido un gran año. No en
vano, nos hemos convertido en
el departamento de salud valenciano con más certificaciones de
calidad según recoge el propio
Registro Autonómico de Certificaciones de Calidad de la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública. Y es que hemos
conseguido certificar la calidad
de diez procesos clínicos clave
y cinco centros de salud bajo
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la norma ISO 9001, además de
disponer de diversos sellos de
calidad ambiental, gestión energética y accesibilidad, haber obtenido el sello de la EFQM 400+
y el que otorga el reconocimiento QH1*.
Pero hablar de calidad para nosotros quiere decir sobre todo
calidad en la atención al paciente
y eficiencia en los resultados. Y
en esto también podemos estar
orgullosos, tal como nos reconoce la distinción TOP20 a la mejor
gestión hospitalaria lograda por
tercer año consecutivo. En ello
tienen que ver las bajas cifras de
mortalidad, un 34% inferiores a
lo esperado, las bajas cifras de
complicaciones un 41% inferiores a la media la baja tasa de
reingresos un 5% menos de lo
esperado y eso a pesar de que
contamos con casos un 21% más
complejos de los que cabría en
un hospital de nuestro nivel.

En nuestro Departamento, la
atención urgente siempre la hemos considerado una prioridad,
por eso desde el principio creamos un área de Urgencias Pediátricas diferenciada de la de
adultos. Y precisamente es aquí
donde en 2015 hemos ido un
paso más allá, invirtiendo más de
220.000 euros en la ampliación
y renovación de toda esta área.
Con ello hemos conseguido ser
más resolutivos, más ágiles en la
atención y mejorar el espacio y la
estancia de los pacientes. Todo
ello nos permitirá mejorar aún
más en los próximos años nuestros tiempos de respuesta en el
área de Urgencias Pediátricas,
unos tiempos que ya actualmente son rápidos: mientras que la
espera media para el triaje es de
apenas 6,6 minutos para pacientes en estado leve o muy leve,
los casos más graves se atienden
inmediatamente.

Cada uno de estos sellos y reconocimientos de prestigio nacional e internacional avalan el
trabajo y el buen hacer de los
profesionales del centro, pues
ellos son quienes realmente están logrando romper falsos mitos
con su trabajo y dedicación diaria. Porque ellos son los que están demostrando que somos un
hospital capaz de acabar con las
largas esperas, que trabaja por la
prevención de las enfermedades
y la mejora de los pacientes crónicos, que ofrece servicios punteros y diferenciadores y en el que
las personas están por encima de
cualquier otra cosa.

Dr. Vicente Gil Suay
Director-Gerente
Departamento de Salud
de Manises
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2015: El año de la orientación al paciente
A) El departamento de salud de Manises
Desde esta organización sanitaria pública de gestión privada se atienden
las necesidades asistenciales de casi 200.000 personas de un total de 14
municipios valencianos (L’Hoya de Bunyol – L’Horta), a los que se presta
asistencia desde 10 centros de salud, 10 consultorios auxiliares, 2 centros
de especialidades, un hospital de agudos (el Hospital de Manises) y un
hospital de media y larga estancia (el Hospital de Crónicos de Mislata).
Desde esta completa red se ha dado asistencia en 2015 a todos estos usuarios, bajo
el concepto de ofrecer una atención orientada al paciente. No en vano, 2015 ha sido
declarado por la organización como el Año
de la Orientación al Paciente, una iniciativa con la que se ha pretendido sensibilizar al equipo humano del departamento
y revisar cada iniciativa y servicio con el
objetivo de poner la organización efectivamente al servicio de los pacientes. Para
lograrlo se ha seguido incidiendo en los
principios de actuación del departamento

basados en lograr la máxima accesibilidad al usuario, pero prestando siempre
un servicio basado en la excelencia y en
la calidad.
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En lo que respecta a la accesibilidad se han
mantenido los datos de demora media en las
cifras record alcanzadas ya en 2014, al tiempo
que se ha trabajado para mejorar los datos
de algunos servicios estratégicos como es el
caso de las urgencias. En 2015 se ha llevado a
cabo un reforzamiento del servicio de atención en Urgencias del Hospital de Manises,
tanto de las generales como las pediátricas.
Se ha dotado de mejoras infraestructuras, en
el caso de las pediátricas, y se ha reforzado
el equipo en el caso de las de adulto, para
mejorar las ya positivas cifras en cuanto a
respuesta rápida en la atención con las que
cuenta el hospital. Así es como se ha conseguido reducir a 28 minutos el tiempo de espera media para ser atendido por los médicos
de urgencias para pacientes leves, pues los
que tienen carácter prioritario son atendidos inmediatamente. En lo que se refiere a la
atención pediátrica, el dato es aún más ajustado, ya que la espera media es de apenas 20
minutos para ser atendidos por el pediatra
en el caso de niños que llegan al centro en un
estado leve o muy leve, pues los prioritarios
también se atienden de inmediato.

“La atención del pediatra de
urgencias se ha reducido al
situarse en un tiempo medio
de 20 minutos para pacientes
leves, pues los prioritarios se
atienden inmediatamente”

Pero la agilidad sin calidad no sirve de nada,
por eso en 2015 el Departamento de Salud
de Manises ha continuado trabajando para
mejorar sus procesos con certificaciones de
calidad externas y sometiéndose al control
de rankings también externos que avalen su
labor. Así es como el centro ha sido distinguido por tercer año consecutivo con el premio
TOP 20 a la mejor gestión hospitalaria, en el
prestigioso ranking elaborado por la empresa
IASIST.
También ha sido reconocido, dentro del ranking de Reputación Sanitaria elaborado por
la consultora Merco, con un segundo puesto
en la calificación de centros españoles con
mejores indicadores de calidad asistencial,
situándose a nivel nacional sólo por detrás de
la prestigiosa Clínica Universidad de Navarra
en cuestiones de calidad. El mismo informe
sitúa al Hospital de Manises como el segundo centro valenciano mejor valorado en el
ámbito de la reputación sanitaria por detrás
de la Fe y se le ubica en el número 23 a nivel
nacional en esta categoría.

Y junto con la accesibilidad y la calidad, en
2015 hemos seguido profundizando en dos
cuestiones fundamentales:
• Integración entre la atención primaria
y la especializada, como única vía de
unificar, acercar y mejorar la atención al
usuario.
• Promoción de la salud y prevención de
la enfermedad en una estrategia clara
centrada en conseguir que nuestra
población esté cada día más sana.

Unos reconocimientos que se suman al récord de certificaciones obtenidas en 2015, no
sólo en sus áreas hospitalarias, sino también
en la atención primaria, que sitúan al departamento como el que cuenta con mayor
número de certificaciones de calidad según el
propio Registro Autonómico de Certificaciones de Calidad de la Conselleria de Sanitat.
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B) Modelo de gestión
El Departamento de Salud de Manises
está gestionado mediante una concesión
administrativa (PPP), fórmula de gestión
innovadora que combina la financiación,
propiedad y control públicos de la sanidad con la gestión privada. Sanitas es la
empresa encargada de gestionar toda el
área de salud. Esta 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:
• Calidad asistencial al ciudadano:
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.
• Eficiencia en la función social:
El principal objetivo que persigue la Generalitat Valenciana es ofrecer el mejor
servicio.

• Desarrollo empresarial y laboral:
La implicación de la empresa en el servicio público permite desarrollar lazos
y sinergias que repercuten en beneficio
de los ciudadanos, siendo generadores
de bienestar y empleo. El Hospital de
Manises, aunque se ha construido con la
inversión privada, pertenece a la red de
hospitales públicos de la Conselleria.
El Modelo Concesional está basado en la
separación entre financiación y provisión
de servicios. Mientras que la Conselleria de
Sanitat es la entidad financiadora a través
del pago capitativo, la empresa constituida por Sanitas, de nombre Especializada y
Primaria L’Horta Manises, es la proveedora de los servicios sanitarios. La empresa
también ha financiado la inversión para
construir y dotar de recursos el hospital, y
además, gestiona el departamento y todos
sus centros.

10
INFORME ANUAL 2015 INFORMACIÓN CLAVE

Información Clave

Memoria 2015

C) Mapa asistencial
16. Consultorio de Yátova

• Unidad de Salud Sexual y Reproductiva de Buñol

17. Consultorio de Manises- El Carmen

• Unidad de Salud Sexual y Reproductiva Quart de Poblet

Centros de salud

18. Consultorio de Manises- Els Xiprerets

• Unidad de Salud Sexual y Reproductiva de Aldaia

1.

Centro de Salud de Buñol

19. Consultorio de Mislata

• Unidad de Salud Sexual y Reproductiva Barrio del Cristo

2.

Centro de Salud de Ribarroja

20. Consultorio de Godelleta

• Unidad de Salud Sexual y Reproductiva de Mislata

3.

Centro de Salud de Cheste

4.

Centro de Salud de Chiva

Rehabilitación

Odontología

5.

Centro de Salud de Manises

• Unidad de Rehabilitación de Buñol

• Unidad de Odontología Preventiva de Buñol

6.

Centro de Salud de Quart de Poblet

• Unidad de Rehabilitación de Chiva

• Unidad de Odontología Preventiva de Manises

7.

Centro de Salud de Turís

• Unidad de Rehabilitación de Manises

• Unidad de Odontología Preventiva de Mislata

8.

Centro de Salud de Aldaia

• Unidad de Rehabilitación de Cheste

• Unidad de Odontología Preventiva de Quart de Poblet

• Unidad de Rehabilitación Quart de Poblet

Salud Mental

C1. ATENCIÓN PRIMARIA

9.   Centro de Salud Barrio del Cristo
10.

Centro de Salud de Mislata

Consultorios auxiliares
1. Consultorio de Loriguilla
12. Consultorio de Alborache
13. Consultorio de Chiva- Calicanto

• Unidad de Rehabilitación de Ribarroja
• Unidad de Rehabilitación de Mislata
• Sala de Fisioterapia de Barrio del Cristo

Conductas adictivas

• Unidad de Salud Mental de Aldaia
• Unidad de Salud Mental de Manises
• Unidad de Salud Mental de Buñol
• Unidad de Salud Mental de Mislata

• Unidad de Conductas Adictivas de Manises

14. Consultorio de Chiva- Sierra Perenchiza

Salud sexual y reproductiva

15. Consultorio de Macastre

• Unidad de Salud Sexual y Reproductiva de Manises
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Hospital de Manises
CS Ribaroja del Túria

Consultorio Loriguilla

CS Manises
Consultorio El Carmen
Consultorio Xiprerets

CHESTE

CS Chiva
Consultorio Calicanto
Consultorio Sierra Perenchiza

CS Buñol

BL

T
AR
QU

PO

ALDAIA

CS Mislata
Consultorio Mislata
CE Mislata

CS Aldaia
CE Aldaia
CS Barrio del Cristo

GODELLETA

Consultorio
Alborache

DE

CS Quart de Poblet

CS Turís
BUÑOL

Hospital de
Crónicos
de Mislata

ET

CS Cheste

CHIVA

Consultorio
Yatova

MANISES

Consultorio Godelleta

TORRENT

Consultorio
Macastre
YATOVA

12
INFORME ANUAL 2015 INFORMACIÓN CLAVE

Información Clave

Memoria 2015

D) Atención personalizada
EL HOSPITAL DE MANISES
El Hospital de Manises presta un servicio
altamente especializado con una clara vocación de orientación al paciente. Incorpora los servicios de un hospital general con
súper especialidades como Neurocirugía,
Cirugía Torácica o incluso con una Unidad
de Raquis. También cuenta con unidades
muy potentes como la de Cirugía Reconstructiva, liderada por el cirujano Pedro
Cavadas, o el Área del Corazón, dotada con
una amplia cartera de servicios entre los
que se incluyen Cirugía Cardíaca, Unidad de
Arritmias dirigida por el prestigioso doctor
Josep Brugada, el Código Infarto e incluso
la Rehabilitación Cardíaca.
Junto con la amplia cartera, la atención
especializada se caracteriza en Manises por
ofrecer unidades altamente especializadas
que aportan un servicio diferencial y con
valor añadido al paciente. Este es el caso de
la Unidad de la Obesidad y Cirugía Bariátrica, capaz de dar una respuesta integral a
los pacientes con las garantías de un hospital público, pero con un tiempo de espera

mucho menor. Esta Unidad se ha consolidado en 2015 como una de las que más intervenciones realiza en la Comunitat, con 160
operaciones, un 34% más que en 2014, con
una espera media de seis meses desde la
primera cita con el cirujano.

“El 94,5% de las atenciones en
Urgencias se han realizado dentro
de los tiempos adecuados que
marca la Conselleria, mejorando
la media de la Comunitat, situada
en 81,46%”
Entre los servicios que aportan valor al paciente hay que destacar, sin duda, al Servicio de Ginecología y Obstetricia, que año
tras año se mantiene como un referente en
la asistencia a la maternidad gracias a su
filosofía de parto humanizado y máxima
capacidad de elección por parte de las madres. Esto se aprecia en todos los aspectos
relacionados con la atención al parto en el
centro, desde la formación del personal, a
los protocolos médicos, hasta las propias
instalaciones dotadas de una Casa de Partos con piscina obstétrica para dilatación.
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Cabe destacar también la labor de la Unidad de Celiaquía del Hospital de Manises
dedicada a potenciar el diagnóstico precoz,
ya que se calcula que el 75% de afectados
no sabe que sufre esta intolerancia. Para
mejorar este aspecto, el centro cuenta con
un Plan Integral de Atención a los afectados
impulsado por un equipo multidisciplinar
que establece protocolos de actuación y de
continuidad asistencial para potenciar los
nuevos diagnósticos. El Hospital de Manises
trata a más de un centenar de pacientes, en
edad pediátrica y adulta y además ha puesto en marcha un blog sobre celiaquía con
recetas, consejos e información a pacientes,
con el objetivo de mantenerles informados
y normalizar su día a día.
Se trata, en cualquier caso, de unidades
no sólo especializadas, sino también ágiles
para favorecer el acceso a la atención de los
pacientes. Un buen ejemplo de ello, son los
datos de la Unidad de Obesidad y Cirugía
Bariátrica, donde el tiempo medio de espera
para ser operado se encuentra en torno a
los cuatro meses desde que el paciente tiene hechas las pruebas que determinan que
puede operarse. Un dato que contrasta con
las esperas en otros hospitales públicos con
cifras superiores al año de espera.
A nivel general, 2015 ha consolidado esta
accesibilidad situando la la lista de espera
quirúrgica en una media de 36 días, un 53%

inferior a la media del conjunto de hospitales públicos de la Comunitat, lo que supone una cifra muy destacable que adquiere
mayor valor por el gran número de intervenciones realizadas, que suman un total de
20.010 en 2015. Pero también el acceso a las
especialidades ha sido sumamente ágil, de
hecho, la demora media para obtener una
cita con el especialista se situó sólo en 20
días.
Todo un esfuerzo de gestión que también
ha dado sus frutos en el servicio de urgencias, donde el 94,5% de las atenciones se
han realizado dentro de los tiempos adecuados que marca la Conselleria, un porcentaje que mejora la media de la Comunitat,
situada en 81,46%.
Los datos de agilidad son también aplicables al servicio de urgencias, donde los
pacientes recibieron la primera atención
médica (triaje) en una media de 10 minutos,
mientras que en unos 30 minutos de media
fueron tratados por el médico, y eso pese
a que en 2015 se atendieron un 6% más de
urgencias que el ejercicio anterior.
“La Unidad Obesidad y Cirugía
Bariátrica se ha consolidado en
2015 como una de las que más
intervenciones realiza
en la Comunitat”
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Pensando en la orientación a paciente, el
Hospital de Manises ha diseñado unas instalaciones pensadas para beneficiar la comodidad y bienestar de los usuarios. Están
ampliamente dotadas y diseñadas para
favorecer la intimidad del paciente, gracias a
la disponibilidad de habitaciones individuales
y dobles, a la potenciación de la luz natural
en áreas comunes y estancias.
Siguiendo esta filosofía, en 2015 se ha realizado una importante actuación en el Servicio de Urgencias Pediátricas. La reforma ha
permitido agilizar los tiempos de atención al
disponer de más consultas médicas y nuevas
áreas altamente especializadas. Pero además
se ha decorado íntegramente todo el servicio
adaptándolo así al gusto infantil, con espacios más amigables. Una labor que ya se inició en 2014 con la redecoración de la planta
materno-infantil, con el objetivo de hacer del
Hospital de Manises un lugar cálido y divertido para los más pequeños
Se trata de un edificio moderno, de diseño vanguardista y ampliamente dotado
tal como demuestran los principales datos
relativos a la infraestructura del centro. Tiene
una capacidad de 219 habitaciones individuales, 104 de ellas pueden convertirse en
dobles, llegando así a poder disponer de 348
camas de hospitalización (219 en hospitalización, 10 de UCI Adultos, 2 de UCI Pediátrica,
7 incubadoras, 3 cunas en la Unidad de Neonatología y 10 camas de Reanimación).

EL HOSPITAL DE MANISES EN CIFRAS
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nº total de Camas

348

348

348

348

348

348

348

Camas hospitalización

325

325

325

325

325

325

325

7

7

7

7

7

7

7

Salas de hospitalización
Habitaciones

221

221

219

219

219

219

219

Camas Cuidados Intensivos Adultos

10

10

10

10

10

14

14

Camas Cuidados Intermedios Pediátricos

0

0

2

2

2

2

2

Camas de Neonatología

9

9

7

7

7

7

7

Locales consulta

60

60

69

69

69

69

69

Quirófanos

10

10

10

10

11

11

11

Paritorios

2

2

2

2

2

2

2

Salas de dilatación y parto

6

6

6

6

6

5

5

Casa de partos

0

0

0

0

0

1

1

Camas de Observación Urgencias Adulto

18

18

14

14

25

25

26

Camas de Observación Urgencias Pediatría

6

6

6

6

6

6

6

Camas de Hospital de Día

6

6

6

6

6

6

6

Puestos de Hospital de Día

24

24

24

24

24

24

24

Puestos UCSI

ND

ND

21

18

21

21

23

Puestos URPA

ND

ND

11

11

11

11

11

Puestos de Hemodiálisis

14

16

16

19

34

34

34

Salas de Endoscopia

2

2

2

2

2

2

2

1

1

-

-

1

1

1

1

1

Sala de Litotricia
Sala de Hemodinámica
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A LA VANGUARDIA DE LA
TECNOLOGÍA
Para el Departamento de Salud de Manises la incorporación de tecnología es un
elemento fundamental para garantizar la
mejor calidad asistencial a sus pacientes.
Estar al día de las tecnologías emergentes
e ir incorporándolas de forma progresiva a
los centros forma parte de la estrategia de
crecimiento y mejora del servicio. Por eso,
desde el Departamento se realiza año tras
año un esfuerzo continuo para incorporar
tecnologías para mejorar la capacidad de
diagnóstico y el tratamiento.
En 2015 se realizaron 2,5 millones de euros de inversión, de los cuales un 43% se
destinó a adquisición de nueva tecnología.
Entre los principales equipos incorporados
destacan:
• La adquisición de un electroretinógrafo para poner en marcha el nuevo
laboratorio de electrofisiología ocular
de última generación para la detección,
investigación y tratamiento de las enfermedades raras oculares. El Hospital de
Manises se ha convertido así en uno de
los pocos centros a nivel nacional que
cuenta con un laboratorio de este tipo,

para cuya implantación invirtió 80.000
euros. El equipo permite medir los impulsos eléctricos de las diferentes capas
de células que forman la retina y así permite diferenciar dónde se sitúa la patología, en qué capa de la retina, y de esa
manera realizar diagnósticos muy certeros. Permite realizar mapas topográficos
de toda la vía óptica y de las áreas de la
retina que pueden estar dañadas o ser
defectuosas.
• Un vídeocolonoscopio para completar
la dotación del equipo endoscópico del
centro.
• Un ecodoppler para el Centro de Especialidades de Aldaia.
• Un ecógrafo para el equipo de planificación de familiar.
• Renovación del parque informático de
Atención Primaria.
La continua inversión en tecnología nos
permite ser un centro dotado con el equipamiento y los medios tecnológicos más
modernos, que se suman a la dotación
disponible gracias a inversiones realizadas
en años anteriores y que nos permiten disponer de microscopios de alta resolución
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para microcirugía, neuronavegadores de
Neurocirugía y Otorrinolaringología, torres
de laparoscopia, un ecógrafo 4D y un TAC
de última generación que reduce hasta
un 40% la dosis de radicación a la que se
somete el paciente y que permite hacer
avanzados estudios del corazón y de las
arterias coronarias, además de obtener información más precisa en pacientes oncológicos, en patología vascular y en niños.
Además, el centro trabaja con los más
avanzados sistemas de información, lo que
le convierte en un hospital sin papeles.
Esto significa que el Hospital de Manises
puede disponer de la historia clínica de
manera más ágil, eficiente y totalmente integrada con los centros de atención primaria con los que cuenta el Departamento de
Salud de Manises.

“En 2015 se invirtieron 2,5
millones de euros, de los cuales
un 43% se destinó a adquisición
de nueva tecnología”

Tecnología disponible

Litotricia
TAC 128 Cortes

Ecografía 4D
Láser verde

Ecoendoscopias
Neuronavegador
Fibroscan
Fototerapia
Mamografía
Digital 3D
(tomosíntesis)
Resonancia de Alto
Campo

Endoscopia de
Alta Definicón
Microscopio digital
de Alta Definición
(adaptado con
integración a
Neuronavegador)
Sala Vascular,
Hemodinámica y
Radiología
Intervencionista

Laboratorio de
electrofisiología
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CENTRO DE ESPECIALIDADES
DE MISLATA
Es uno de los tres centros en los que se
ofrece atención especializada dentro del
Departamento de Salud de Manises. Está
ubicado en las instalaciones del antiguo
Hospital Militar y está diseñado para acercar la asistencia sanitaria especializada a
los ciudadanos de la localidad de Mislata
y al resto de poblaciones ubicadas en el
área.
Presta más de 52.000 atenciones al año
gracias a su amplia cartera de servicios entre los que destacan sus 22 especialidades
de consulta habitual para los ciudadanos,
atendidas por un equipo de facultativos
ampliamente experimentados.
En concreto, en el año 2015, el centro ha
realizado 52.107 consultas de facultativos especialistas, de las que un total de
24.338 fueron primeras visitas. Además
del Centro de Especialidades de Mislata, el
Departamento de Salud de Manises ofrece
atención especializada en el Centro de Especialidades de Aldaia y en las Consultas
Externas del Hospital de Manises. Gracias
a esta amplia oferta los usuarios, si así lo
desean, pueden optar a recibir una primera
cita en el centro con menor demora de los
tres disponibles.
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CARTERA DE SERVICIOS DEL CENTRO DE
ESPECIALIDADES DE MISLATA

2. Cirugía General y del Aparato Digestivo
a. Consulta médica
b. Consulta enfermería: curas complejas

SERVICIOS/UNIDADES MÉDICAS
1. Alergología
a. Consulta médica
b. Consulta enfermería: pruebas de alergia, administración de
vacunas

3. Cirugía Vascular
a. Consulta médica
b. Consulta enfermería: curas complejas de MMII
4. Cirugía Ortopédica y Traumatología

2. Cardiología

a. Consulta médica

a. Consulta médica
b. Consulta enfermería: ecg, holter, prueba de esfuerzo

5. Dermatología Médico-Quirúrjica y Venereología

3. Endocrinología y Nutrición
a. Consulta médica
b. Consulta enfermería: educación diabetológica en pacientes
con debuts diabéticos y gestantes
4. Neumología
a. Consulta médica
b. Consulta enfermería: espirometrías

a. Consulta médica
6. Ginecología
a. Consulta médica
7. Oftalmatología
a. Consulta médica y Técnica Láser Yag
8. Otorrinolaringología
a. Consulta médica
b. Consulta enfermería: audiometrías, impedanciometrías, curas

5. Neurología
a. Consulta médica

9. Unidad del Aparato Locomotor (UAL)

6. Odontología/Estomatología

a. Consulta médica

a. Consulta médica

10. Urología

7. Reumatología

a. Consulta médica

a. Consulta médica

ÁREA MATERNO - INFANTIL

8. Rehabilitación

1. Pediatría

a. Consulta médica
b. Terapia manual en diversas patologías del aparato locomotor
c. Electroterapia: electroestimulación, TENS, rádar parabólico,
Onda corta, Magnetoterapia, Ultra sonidos, lámpara de infrarrojos

a. Consulta médica
b. Consulta enfermería

SERVICIOS/UNIDADES QUIRÚRGICAS

2. Unidad de Neurorrehabilitación Infantil
a. Consulta médica
b. Médico especialista en Rehabilitación y Medicina Física
c. Neuropsicólogo/ Psicólogo Clínico

1. Anestesiología
a. Consulta médica
b. Consulta enfermería: ecg, medidas antropométricas
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CENTRO DE ESPECIALIDADES
DE ALDAIA
Este centro de especialidades está diseñado para acercar la asistencia sanitaria
especializada al ciudadano. En 2015 prestó
un total de 51.958 atenciones, de las que
23.161 fueron una primera visita.
En 2014 los usuarios del centro vieron mejorada su accesibilidad al mismo con la inauguración de una línea de autobús directa para facilitar el acceso de pacientes de
L’Hoya de Bunyol, lo que ha permitido una
mejor comunicación con las poblaciones
de esta comarca. Una línea que en 2015 ha
sido utilizada por casi 11.000 usuarios.
El mantenimiento del centro de especialidades es uno de los compromisos del
Departamento de salud, lo que ha llevado
al área a invertir en este centro año tras
año. En concreto en 2015 se invirtieron en
el centro más de 48.000€ en trabajos de
mantenimiento y mejora del edificio, adquisición de hardware y monitorización
de la climatización para hacer efectiva la
telegestión, entre otras cuestiones.
Una inversión que viene a sumarse a las
ya realizadas otros años como el equipamiento de equipos de fototerapia, del que
se benefician cada año aproximadamente
120 pacientes con psoriasis, un 87 % de los

cuales proceden de fuera de Aldaia, ya que
el centro acoge a todos los pacientes del
departamento que requieran este tratamiento. Además, el Centro de Especialidades de Aldaia dispone de una amplia
cartera de servicios, entre los que podemos destacar:
• Más de 15 especialidades de consulta
habitual para los ciudadanos atendidas
por un equipo de facultativos ampliamente experimentados.
• 10 consultas de enfermería sobre cuidados específicos para diversas patologías, entre ellas, educación en diabetes,
talleres específicos de artrosis y fibromialgia, pruebas como el Test helicobacter, etc.
• Servicios de Diagnóstico por Imagen
con radiología convencional, ecografías,
ortopantomografía, etc.
• Unidades de apoyo como son la de
Salud Sexual y Reproductiva (AP) y el
Gimnasio de Fisioterapia.
En 2015 cabe destacar la puesta en marcha
de una nueva consulta de seguimiento de
úlceras ofrecido por el servicio de Cirugía
Vascular, mientras que el Servicio de Diagnóstico por imagen se ha visto ampliado
con la técnica de radiología contrastada.
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CARTERA DE SERVICIOS DEL CENTRO DE
ESPECIALIDADES DE ALDAIA

4. Cirugía Ortopédica y Traumatología

SERVICIOS/UNIDADES MÉDICAS

5. Dermatología Médico-Quirúrjica y Venereología

1. Cardiología

a. Consulta médica
b. Cirugía menor ambulatoria

a. Consulta médica
b. Consulta enfermería: ecg, holter, prueba de esfuerzo
2. Endocrinología y Nutrición
a. Consulta médica
b. Consulta de enfermería: educación diabetológica en pacientes
con debuts diabéticos y gestantes
3. Neumología
a. Consulta médica
b. Consulta enfermería: espirometrías
4. Neurología

a. Consulta médica

6. Ginecología
a. Consulta médica
b. Consulta enfermería: autoexploración de mama
7. Odontología
a. Consulta médica
8. Oftalmatología
a. Consulta médica
9. Otorrinolaringología

a. Consulta médica
b. Consulta enfermería: enfermedades neurodegenerativas

a. Consulta médica
b. Consulta enfermería: audiometrías, curas

5. Rehabilitación

10. Urología

a. Consulta médica

a. Consulta médica

6. Reumatología

ÁREAS DIAGNÓSTICAS

a. Consulta médica

1. Radiología

SERVICIOS MÉDICO- QUIRÚRGICOS

a. Radiología convencional
b. Ortopantomografía
c. Ecografía
d. Telemando (Tránsito intestinal, enema opaco, urografía)
e. Protección Radiológica

1. Anestesiología
a. Consulta médica
b. Consulta enfermería: ecg, medidas antropométricas
2. Cirugía General y del Aparato Digestivo

UNIDADES DE APOYO

a. Consulta médica
b. Consulta enfermería: curas complejas

1. Unidad de Salud Sexual y Reproductiva (AP)
2. Gimnasio de Fisioterapia

3. Cirugía Vascular
a. Consulta médica
b. Consulta enfermería: curas complejas de MMII
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E) ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
El Hospital de Crónicos de Mislata
El Departamento de Salud de Manises es el primero de la Comunidad Valenciana que gestiona
directamente un hospital para pacientes de media y larga estancia como el Hospital de Crónicos
de Mislata. Ubicado en el Antiguo Hospital Militar de esta localidad, está integrado por un equipo
multidisciplinar que gestiona los pacientes de manera personalizada, bajo el desarrollo de programas
específicos con objetivos terapéuticos definidos tras una valoración integral.
El centro presta atención especializada a pacientes crónicos que requieren cuidados paliativos o son convalecientes postquirúrgicos de larga recuperación o sufren
procesos infecciosos crónicos. El hospital también realiza
atención y recuperación de adultos que han sufrido un
daño cerebral tanto en pacientes hospitalizados como de
manera ambulatoria tras el alta. Su amplia cartera de servicios está organizada en cuatro unidades:
• Unidad de Convalecencia que aglutina un 50% de las
estancias.
• Unidad de Daño Cerebral dirigida a la recuperación
de pacientes con tratamiento y seguimiento específico,
como la estimulación cognitiva, para enfermos que han
sufrido un accidente cerebrovascular y que precisan una
atención multidisciplinar.
• Unidad de Cuidados Paliativos.
La Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de Crónicos de Mislata está destinada a la atención, cuidado y
tratamiento que se dan a los enfermos en fases avanzada
y enfermedades terminales, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y conseguir que el enfermo este sin dolor.

Los cuidados corren a cargo de un equipo multidisciplinar, compuesto por profesionales especializados en medicina interna, medicina familiar, geriatría, neuropsicologos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, trabajadores sociales,
enfermería, auxiliares y celadores. Todo ello con un trato humano y cercano
con el objetivo de hacer la estancia lo más agradable posible.
Está enfocada tanto a pacientes oncológicos como no oncológicos a los que
se intenta brindar confort y calidad de vida, con una actitud activa y positiva.
• Unidad Larga Estancia.
La Unidad de Larga Estancia del Hospital de Crónicos de Mislata está pensada para acoger pacientes con enfermedades muy evolucionadas, que precisan
atención de complicaciones de alta complejidad y cuya finalidad es evitar, o
retrasar el deterioro. En este sentido, el equipo multidisciplinar que la atiende tiene por objetivo controlar la enfermedad, prever y tratar complicaciones,
atender los tratamientos experimentales si hay lugar y recuperar capacidades
funcionales.
En cuanto a las cifras destacadas en 2015, cabe señalar que el Hospital de Mislata registró un total de 7.771 estancias hospitalarias. En el complejo del Antiguo
Hospital de Mislata también se encuentran las instalaciones del Centro de Especialidades de Mislata y un servicio de Urgencias destinado a la población de la
localidad.
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PLAN ESTRATÉGICO 2014 - 2016
A) Misión, visión y valores
En 2015 sigue vigente el Plan Estratégico 2014-2016. En este ejercicio se ha
realizado la revisión de estrategia con la finalidad de hacer un seguimiento
efectivo del plan de actuación para los próximos dos años.
En él se definieron la misión, la visión y los valores que día a día marcan las
pautas de trabajo en el DSM.

MISIÓN
Cuidar de la salud actual y futura de las
personas para conseguir vidas más sanas,
más largas y más felices, con una asistencia integral centrada en las personas y
basada en criterios de calidad y eficiencia.
Con este compromiso se contribuye también a la sostenibilidad del sistema sanitario. Para todo ello, se fomenta la excelencia
de los profesionales y la innovación constante.

VISIÓN
Ser un referente internacional en modelo
de gestión de recursos sanitarios.
Para llevar a cabo esta misión y alcanzar la
visión propuesta, el Departamento cuenta con unos valores que definen la forma
de desempeñar los servicios y configuran
además, la imagen percibida por los usuarios,
las Administraciones públicas y la sociedad.
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VALORES
• Cooperación
Entendemos cooperación como un paso
más allá del trabajo en equipo. Todos
compartimos la misión de la organización, y para conseguirla es necesario que
nos apoyemos los unos a los otros en
nuestra labor diaria.
• Atención personalizada
Conocer las necesidades del paciente y
proporcionarle lo que necesite en cada
momento de su vida desde el punto de
vista asistencial.
• Excelencia
Haz siempre las cosas lo mejor posible,
cumpliendo los estándares de calidad
definidos y aprendiendo para mejorar
en el camino.

• Flexibilidad
Adáptate a los cambios y nuevas situaciones que aparezcan en el camino.
Plantéate el cambio como una oportunidad para mejorar.
• Integridad
Haz siempre lo correcto y aplica la ética
en las decisiones que tomes en tu labor
del día a día.
• Empatía
Ponte en su lugar como si fueras tú el
paciente que estás atendiendo: oye lo
que ellos oyen, ve lo que ellos ven y
siente lo que ellos sienten.

• Iniciativa, compromiso y
responsabilidad
Sé proactivo en tu trabajo. Crea o inventa usando los pensamientos, valores,
emociones y acciones para enriquecer
nuestra labor diaria de formas nuevas
y únicas. Y hazlo siempre comprometiéndote con tu trabajo y asumiendo
las obligaciones que te correspondan.
Recuerda que tú eres el responsable de
tus resultados y que la única medida
real de compromiso es la acción.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS
• Conseguir que nuestra población
tenga vidas más largas, más sanas y
más felices.
• Ser la organización más recomendada como partner de salud.
• Contribuir a crear un sistema sanitario sostenible, accesible, excelente
y adecuado a las necesidades del
paciente.
• Nos encanta trabajar aquí.
• Contribuir a crear un mundo mejor.
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A) Bupa: valores compartidos
El Departamento de Salud de Manises funciona
mediante una gestión innovadora que combina
la financiación, propiedad y control públicos de
sanidad con la gestión privada, siendo Sanitas
la empresa encargada de gestionar toda el área
de salud.

VALORES BUPA

VALORES DSM

APASIONADOS

ATENCIÓN
PERSONALIZADA
/COOPERACIÓN

Por esta razón, el DSM ha sido informado
de los nuevos valores que se han implementado en BUPA, la compañía multinacional de la que Sanitas forma parte, y que
cuenta con más de 22 millones de clientes
en los más de 190 países en los que opera.

COMPRENSIVOS

EMPATÍA

ABIERTOS

FLEXIBILIDAD

En la implementación de los nuevos valores de BUPA; la compañía coincide y
adapta los valores fijados por el Departamento de Salud de Manises, objetivos
inspiradores que tienen como finalidad dar
forma a un modelo de trabajo y comportamiento que beneficie a nuestros usuarios,
a nuestros socios y a los miembros de
nuestra propia organización.

AUTÉNTICOS

INTEGRIDAD

RESPONSABLES

COMPROMISO Y
RESPONSABILIDAD

EXTRAORDINARIOS

EXCELENCIA

VALIENTES

INICIATIVA
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B) Ruta hacia la excelencia y el reconocimiento
El equipo directivo del DSM ha apostado siempre por la calidad, es por ello que en 2012 se
decidió utilizar el Modelo EFQM de Excelencia como referencia. Es así como en diciembre
de 2014 el departamento se convirtió en la primera organización sanitaria pública valenciana
que obtuvo el sello 400+ EFQM, un reconocimiento europeo que certifica que Manises
trabaja según el principio de la calidad total.
A lo largo de 2015 se ha seguido trabajando en esta senda con el objetivo de mejorar aquellos elementos clave con el horizonte de optar por un sello en la categoría
500+ en los próximos años.
Este camino de mejora continua, marcado
por los profesionales del centro y su equipo de dirección, el departamento ha merecido distintos reconocimientos en años
precedentes y también en 2015. Así, en
este ejercicio el Departamento de Salud de
Manises se ha convertido en el que acumula mayor número de certificaciones de
calidad de toda la Comunitat Valenciana,
tal como recoge el Registro Autonómico
de Certificaciones de Calidad en Centros
Sanitarios.
A esto hay que sumar el amplio número de
galardones con los que cuenta el centro
y que avalan esa ruta hacia la excelencia
sanitaria.

20 en la categoría de Mejor Gestión Global.
Además estos premios también otorgaron
un accésit al Área de la Mujer, lo que supone un reconocimiento a la actuación del
servicio de Ginecología y Obstetricia, así
como del Servicio de Cirugía, Radiología y
todos aquellos implicados en la cirugía de
mama.
Además de éste se lograron otros importantes reconocimientos externos como el
2º puesto entre los hospitales de la Comunitat Valenciana dentro del Estudio Merco
Sanitario, así como el 2º puesto entre los
mejores hospitales de España en Calidad
Asistencial, la acreditación QH+1 estrella
para el Hospital de Manises o la nominación para los Best in Class en Patología
digestiva.
“Manises es el departamento con
mayor número de certificaciones
de calidad de la Comunitat
Valenciana”

Así en 2015 el Hospital recogió por tercer
año consecutivo, el Premio Hospitales TOP
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C) Organigrama
D.G Hospitales, PPP’s y Nuevos Servicios - Campus Manises. Diciembre 2015.
CAMPUS MANISES
VICENTE GIL

SECRETARÍA / REYES VIGUERA

D. PRIMARIA
CARLOS RODRIGO

D. MÉDICO
ÁREA QUIRÚRGICA
RICARDO SANCHIS

D. MÉDICO
ÁREA MÉDICA
PEDRO ROLLAN

D. ENFERMERÍA

D. OPERACIONES

CARMEN GIRABENT

ANTONIO CERDA

D. DESARROLLO
DE NEGOCIO
GONZALO CATURLA

Centro de negocio
Subdirector
Primaria
Agustín Calatayud

Supervisora
Enfermería
Mercedes Fernández

U.H.D.

Jefes de Servicio

Jefes de Servicio

Supervisoras de
Enfermería

Javier Villalón

Población
Protegida

Derivaciones e
Intercentros Negativos
Francisaca Aranda

Vanesa Loras

Documentación
Clínica
Damián González

Vicente Andreu
MªTeresa Pérez
Juan José Oliver
Claudia Palero
Irene Romero
Carmen Vargas
Noemi Martínez

Mantenimiento

José M. Romero

HACLE y
C. Especialidades

Rafael Vaño

Intercentros
Positivos

Svos Generales
Ana Silla

Rosa M. Franco

Coord.
Radiodiagnóstico
Carmen Montes (1/2)
Vicente Soler (1/2)

Compras y Almacén
Manuel Ros

Farmacia
Amando Mengual
Admisión y Recepción
Sonia Palacios
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D) Acuerdos de gestión
La Conselleria de Sanitat controla la gestión llevada a cabo en el Hospital de Manises
a través de distintos procedimientos y figuras. Una de las más destacadas son los
Acuerdos de Gestión, esto es, un cuadro de mandos con los indicadores, metas y
objetivos que miden el grado de cumplimiento de todos los hospitales públicos en
cuestiones de eficiencia y calidad asistencial.
El cumplimiento de los objetivos marcados
en los Acuerdos de Gestión suponen para
el Departamento un compromiso del más
alto nivel, equiparable a las propias líneas
estratégicas trazadas a nivel interno por la
dirección cada año.
En 2015, el Departamento de Salud de
Manises superó la meta fijada en el 64,29%
de los indicadores relativos a la calidad,
mientras que en el resto de indicadores (el
35,71%) se han obtenido resultados dentro
de los límites de tolerancia establecidos
por la Conselleria.
En cuanto a los indicadores netamente
asistenciales es importante señalar que
el 100% de los resultados se encuentran
dentro de los límites de tolerancia establecidos por la Conselleria. Superamos la
meta en el 69,23% de ellos, unos resultados muy satisfactorios teniendo en cuenta
que en algunos casos, como en la demora
media total de intervenciones quirúrgicas,

se plantearon metas más exigentes que en
otros hospitales públicos.
En 2015, los resultados más relevantes obtenidos en este sentido son:
• De 38 indicadores que tenemos en
2015: hemos superado la meta fijada
en 22 indicadores.
• El cumplimiento del acuerdo de
gestión es de un 81,67%, teniendo en
cuenta los indicadores cuyos resultados están en el rango de tolerancia establecido por la Conselleria en
el acuerdo de gestión.
• Hemos superado un 57,89% del
total de indicadores de calidad, asistencial y de gestión, mientras que el
23,78% que no hemos superado, se
han establecido en el rango de tolerancia marcado por Conselleria.

31
INFORME ANUAL 2015 ESTRATEGIA

Estrategia

Memoria 2015
En concreto nuestros mejores resultados dentro de los
Acuerdos de Gestión quedan reflejados en esta tabla:

• Hemos cumplido el 64,29% de las
metas fijadas en los indicadores de
calidad.

RESULTADO
MANISES

RESULTADO
C. VALENCIANA

Lista de verificación de seguridad quirúrgica (check-list quirúrgico)

95,91%

93,56%

Indicador Sintético de Prevención de UPP

99,76%

98,52%

Indicador Sintético alidad SIP

100%

66,83%

Tasa de cesareas en grupos de bajo riesgo

7,00%

8,32%

Tasa de sustitución ambulatoria

83,14%

76,79%

Detección y seguimiento de las alertas por resistencias antimicrobianas Tipo-I
identificadas en redmiva

100%

93%

Semanas transcurridas desde la solicitud de la primera prueba para la confirmación
diagnóstica hasta el inicio de tratamiento en cribado mamográfico

7,14

8,71

Altas ponderadas por medico de UHD (linea basica)

479

429

Demora en primeras consultas de AE

20

45

Demora media total en intervenciones quirúrgicas

36

77

Porcentaje de pacientes atendidos a tiempo en urgencias

95,49%

81,49%

Porcentaje de pacientes con demora quirúrgica mayor de 180 dias

0,00%

9,30%

Rendimiento bloque quirurgico

86,57%

76,30%

Porcentaje de derivacion a especializada

6,74%

6,80%

Tasa de consultas domiciliarias de enfermería

0,28

0,24

Porcentaje de intervenciones programadas suspendidas

1,56%

3,99%

Estancia media preoperatoria

0,10

0,55

• En la dimensión de gestión: el
53,84% de los indicadores obtienen

Tasa de fracturas de cadera intervenidas con más de 2 días de retraso

39,79%

48,75%

mejores resultados.

Importe por receta

12,88

13,63

Adhesión a las guías farmacoterapéuticas

85,88%

82,66%

Precio medio por prescripción de exoprótesis

93,18%

104,20%

Importe visado por habitante

41,16

45,72

Índice de ausencia en población general

2,68

2,5

• Hemos cumplido el 69,23% de las
metas fijadas en los indicadores
asistenciales.

“El cumplimiento del acuerdo
de gestión es de un 81,67%”
Si comparamos los resultados obtenidos
por el Departamento de Salud de Manises
con el promedio de la Comunidad Valenciana en aquellos indicadores comprables
tenemos que:
• En la dimensión de calidad: el
85,71% de los indicadores obtienen
mejores resultados.
• En la dimensión asistencial: el
84,61% de los indicadores obtienen
mejores. resultados.

CALIDAD

ASISTENCIAL

GESTIÓN
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La puesta en valor del talento de los profesionales
A) Estrategias de gestión
Para el Departamento de Salud de Manises, la gestión de las personas es
fundamental, ya que es uno de los pilares del Plan Estratégico, que viene
definido por la línea estratégica centrada en las personas bajo la expresión:
“Nos encanta trabajar aquí”.
Para lograrlo el área de Recursos Humanos
establece unas líneas en cuanto a estrategias de gestión de personas basadas en
cuatro puntos:
• Estabilidad laboral y empleo de calidad

puesta en valor del talento de los profesionales que forman los equipos de trabajo
del Departamento, así como reconocer su
aportación personal y profesional. En este
sentido, la iniciativa People Plan giraba en
torno a cuatro grandes áreas:

• La gestión de personas

• Reconocimiento

• Igualdad y diversidad

• Formación y capacitación profesional

• Formación

• Comunicación

Todos los años se ponen en marcha diferentes iniciativas con la idea de profundizar en estas cuatro guías fundamentales
de la gestión de recursos humanos. En
concreto en 2015 se trabajó en la puesta
en marcha de un plan global denominado
People Plan con el objetivo de realizar una

• Implicación, pertenencia y retención
del talento
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RECONOCIMIENTO
En esta parte del proyecto han sido reconocidos varios perfiles de profesionales
por sus distintas aportaciones:
• En primer lugar se ha destacado a las
personas que ejercieron como formadores y formadoras Internos a lo largo
del ejercicio anterior (2014) destacando su aportación en la adquisición y
consolidación de conocimientos de los
profesionales a los que formaron. No en
vano, gracias a este colectivo se consiguieron celebrar 150 acciones formativas internas, a las que asistieron más de
3.400 profesionales del departamento.
Lo que ha supuesto un incremento, respecto del 2013 del 91% en el número de
cursos de formación interna y del 79 %
en el número de personas formadas.
Para reconocer su labor se editó una
Memoria de formación 2014 reconociendo el esfuerzo de los 95 formadores internos que favorecieron la
celebración de más de 22.000 horas
de formación. Además, se organizó un
Acto Oficial de Reconocimiento. Finalmente, su labor fue destacada a nivel
personal con la recepción de una carta
personalizada firmada por el gerente.

A nivel público se destacó su trabajo en
la intranet, en el Boletín Interno y en los
Tablones de Anuncios.
• También han tenido su reconocimiento los profesionales que colaboran en la
Docencia, a través de la formación de
los alumnos/as en prácticas de aquellas Universidades con las que existía
un convenio de prácticas. En este caso
fueron 157 los sanitarios a los que se reconoció su esfuerzo con la publicación
de una Memoria de Docencia 2014 así
como con un Acto Oficial de Reconocimiento a la Docencia.
• Otros colectivos que tuvieron su reconocimiento fueron los Grupos Multidisciplinares, con la realización del

Programa 12 meses, 12 causas. A través
de este programa cada mes se ha ido
poniendo el acento en el trabajo de
un grupo diferente con la finalidad de
reconocerles logros específicos como
la implantación del EFQM, la obtención
del TOP20, la Atención a Pacientes
que rechazan Tratamientos con Sangre o Hemoderivados o la auditoría en
prevención de riesgos laborales, entre
otros reconocimientos.
• A nivel individual, destacaron los
reconocimientos que suponen los
Premios a la Excelencia, que en 2015
obtuvieron 14 profesionales en las
distintas áreas del Departamento.
Finalmente, dentro del epígrafe de reconocimiento se enmarcan otras iniciativas
como el Nuevo Modelo de Evaluación del
Desempeño para Jefaturas de Servicio y
el diseño de programas de fidelización
para facultativos.
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PROFESIONAL

se beneficiaron los servicios de Cardiología y de Anestesiología, respectivamente.

Esta área se ha basado en impulsar
la Acreditación de las Actividades
Formativas Internas mediante la detección
proactiva de necesidades u oportunidades
de formación.

Además, de los facultativos también se
ha abordado una mejora progresiva de
la capacitación de mandos intermedios,
poniendo a su disposición formación específica en habilidades directivas a través de
un programa denominado “Crecer” en el
que tomaron parte 28 profesionales.

También se ha hecho una mejora progresiva de la capacitación de facultativos
llevando a cabo un programa de estancia
lanzado por el departamento y denominado Becas de Innovación Asistencial, un
programa que pretende fomentar la cualificación y el desarrollo del personal sanitario del Departamento de Salud de Manises
mediante experiencias teórico-prácticas
adquiridas en centros tanto nacionales
como internacionales de gran prestigio.
Dentro de este programa, los profesionales becados gozan de un permiso especial
retribuido de hasta un máximo 4 meses,
pudiendo autorizarse periodos de distinta
duración. Además, se ofrece la posibilidad
de subvencionar los gastos de transporte,
alojamiento o manutención derivados del
periodo de formación. Este programa tuvo
como consecuencia la concesión de dos
becas de innovación asistencial, de las que
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COMUNICACIÓN Y
COORDINACIÓN
Algunas de las acciones desarrolladas en
esta área han sido la potenciación de las
reunines “one to one” con la dirección,
así como la celebración de Jornadas de
Integración entre los coordinadores de
atención Primaria y los jefes de servicio de
la atención Especializada, con el resultado
esta última de dos reuniones y 72 participantes.
También se han editado herramientas de
comunicación nuevas como un Newsletter
Mensual y se han llevado a cabo un plan
de comunicación específico para difundir
a los empleados el Plan Estratégico y la
Misión, Visión y Valores.

Con el objetivo de mejorar la coordinación
inter-áreas, también se ha desarrollado un
programa de intercambio basado en el
concepto: “Un día de consulta con tu compañero”. Gracias a esta iniciativa propuesta
por el grupo denominada BBS (Programa
Building a Breakthrough Sanitas), 16 personas han comprobado cómo es el día a
día de sus compañeros con especial énfasis entre áreas que requieren integración
participativa.

IMPLICACIÓN, PERTENENCIA
Y RETENCIÓN DEL TALENTO
Un buen ejemplo del objetivo que perseguía este punto han sido los Teambuildings
organizados desde Recursos Humanos para
mejorar el trabajo en equipo y el sentimiento de pertenencia de los equipos. Para ello
en 2014 se buscó fundamentalmente actuar
sobre aquellos grupos o colectivos que presentaron peores opiniones en la encuesta
interna GPS. Gracias a esta actividad participaron más de 142 profesionales de Urgencias, Admisión, Gestión y Administración,
Hospitalización de las plantas 1ª y 4ª y del
Hospital de Crónicos de Mislata.

tinado a orientar a los profesionales nuevos que se incorporan al departamento a
través de la labor de un mentor al que se
le reconoce su trabajo y conocimientos y
que será el encargado de guiarles en sus
primeros pasos realizando tareas de acogida con carácter complementario a sus
funciones habituales.
También dentro de este punto se han
realizado formaciones en Prevención
de Estrés y en Gestión de Situaciones
Conflictivas con el objetivo de paliar la
sobrecarga emocional. Y para fomentar
las oportunidades de promoción y
movilidad horizontal se han publicado la
totalidad de las vacantes internas en todo
el Departamento de Salud.

Entre las actuaciones destinadas a retener
el talento, hay que destacar la puesta en
marcha del Programa de Mentoring, des-
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EVERY DAY HERO
Poner en valor el héroe que todos los profesionales del departamento llevan dentro.
Este fue el punto de partida de una amplia
campaña de comunicación y formación
interna puesta en marcha por el grupo Sanitas y que también tuvo su manifestación
entre los profesionales de Manises. Bajo el
lema: “Todos somos un héroe cotidiano”,
se transmitió a los empleados cómo su
trabajo diario, que a veces puede resultar
un acto rutinario, puede ser considerado
por los usuarios como una auténtica heroicidad .
A partir de materiales de apoyo, como
cartelería, vinilos, bolsas, urnas de sugerencias, hojas de trabajo o tarjetones de
aprendizaje, se difundieron y reforzaron
mensajes emocionales que recordaban
esa idea del “Héroe cotidiano” basada en
tres pilares básicos de comunicación, que
representaban los deseos o necesidades
de los usuarios que acuden a los centros
sanitarios:
• Hear me (escúchame)
• Steer me (guíame)
• Be there whan I need you (estás ahí
cuando te necesito)
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En definitiva, una campaña para poner en
valor el trabajo de los empleados y recordarles lo importante que es su labor diaria
para los usuarios de nuestros centros.
La campaña de Everyday Hero que se
celebró a nivel global en toda la corporación, tuvo en el caso del Departamento de
Salud de Manises un importante complemento, diseñado por la Comisión de Orientación al Paciente: el Año de la Orientación
al Paciente. Y es que esta comisión creada
ex profeso para trazar estrategias que
permitieran poner al paciente en el centro
de cada actuación, dedicó el año 2015 a la
sensibilización en materia de priorizar la
visión del paciente declarando este ejercicio como el Año de la Orientación al Paciente.

• Enero:
¿Qué significa para ti estar orientado al
paciente?
• Febrero:
Los cuatro principios de la Orientación
al Paciente (Dignidad y respeto, poder
de decisión, información compartida y
participación)
• Marzo:
Transmitimos dignidad y respeto… Presentándonos al paciente
• Abril:
Transmitimos dignidad y respeto…Mirando a los ojos al paciente y tratándolos
con amabilidad
• Mayo:
Transmitimos dignidad y respeto…Hablándoles en un lenguaje comprensible y
sin jergas médicas

Gracias a esta iniciativa se pusieron en
marcha distintas actuaciones que pasaron por dedicar cada mes a una actuación
específica, algunas de ellas, confluyentes
con el espíritu de Every Day Hero. Entre las
actuaciones realizadas se encontraban las
siguientes:

• Agosto:
Transmitimos privacidad y confidencialidad…dejándoles descansar en sus habitaciones evitando ruidos e interrupciones
innecesarias
• Septiembre:
Transmitimos privacidad y confidencialidad…generando un ambiente tranquilo y
sin ruidos
• Octubre:
Aceptación de la diversidad cultural
• Noviembre:
Cómo comunicar malas noticias
• Diciembre:
¿Qué sabes ahora sobre la orientación al
paciente?

• Junio:
Transmitimos privacidad y confidencialidad…pidiendo permiso para realizar un
examen y tapando al paciente
• Julio:
Transmitimos privacidad y confidencialidad…respetando al máximo la LOPD
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B) Evolución del personal
El hecho de ser una concesión administrativa hace que el Departamento de Salud de
Manises tenga una importante peculiaridad a nivel laboral, como es la existencia de dos
regímenes de empleo: el que afecta a los profesionales laborales y el de los profesionales
estatutarios, estos últimos dependientes de la Conselleria de Sanitat. A pesar de estas
deferencias contractuales, ambos colectivos trabajan con el mismo fin común de ofrecer
la mejora asistencia sanitaria a la población del departamento de salud.
Entre los aspectos destacados que afectan
al personal laboral se encuentran la aplicación de las políticas en materia de recursos
humanos de la compañía, centradas en
generar empleo estable y de calidad. Así
en 2015 un 80,4% de la plantilla tenía un
contrato indefinido.
También es reseñable el aspecto relacionado con la igualdad, no en vano, el departamento de salud cuenta con su propio Plan

de Igualdad y una Comisión de Igualdad
que se encarga de velar por el cumplimiento del mismo. Así, en 2015 la composición
femenina es del 76%, aunque el porcentaje se invierte en los puestos de dirección
donde las mujeres representan un 30%.
Respecto al porcentaje de personas con
discapacidad, se sitúa en un 2,4%, mientras
que el número de personas de diferente
nacionalidad está en torno al 2,7%.
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PORCENTAJE MUJERES
EVOLUCIÓN DEL PERSONAL*
TOTALES

2011

2011

2012

2013

2014

2015

ASISTENCIALES LICENCIADOS

444

442

440,0

449,0

464,0

ASISTENCIALES NO LICENCIADOS

803

796

796,0

829,0

834,0

NO ASISTENCIALES

210

216

215,0

221,0

219,0

1.457

1.454

1.451,0

1.499,0

1.517,0

TOTALES

2012
2013
2014

*Incluye laborales y estatutarios

2015

PORCENTAJE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

73,3%
27,3%
74,2%
27,3%
74,8%
25,0%
76,6%
30%
76,0%

EN PLANTILLA
PUESTOS DIRECTIVOS

30%

PORCENTAJE PERSONAS
EXTRANJERAS

2011

2,2%

2011

2,2%

2012

2,6%

2012

2,0%

2013

2,5%

2013

1,9%

2014

2,4%

2014

2,6%

2015

2,4%

2015

2,7%

18
nuevos empleos
creados en 2015

2,7% personas
de otras
nacionalidades

2,4%
personas con
discapacidad

30%
mujeres
en puestos
directivos
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Invirtiendo en innovación
A) Inversiones en material y nueva tecnología
Uno de los compromisos del Departamento de Salud de Manises es el de
garantizar que los servicios que reciben los usuarios son de primer nivel,
desde el punto de vista tecnológico y también de confortabilidad.
Esto explica que año tras año, las inversiones que realiza la concesión de Manises
estén en el ámbito de la adquisición de
equipamiento médico puntero, instalación
servicios diferenciadores y mejora de los
espacios de cara a favorecer las experiencias de los usuarios en los centros de atención que conforman el área de salud.
Con este objetivo a lo largo de 2015 el área
de salud de Manises ha invertido 2,5 millones de euros, de los cuales el 43% ha ido
destinado a la adquisición de tecnología
avanzada para dar un servicio puntero a la
población. Otra partida destacada ha sido
la inversión en instalaciones con el objetivo
de mejorar el servicio prestado y humanizar las estancias. Finalmente es reseñable

también la importante aportación destinada a mejorar la eficiencia y la sostenibilidad medioambiental de las instalaciones,
en la línea de las políticas de RSC de la
compañía centrada en reducir su huella de
carbono.
El detalle de las inversiones más destacadas es el siguiente:

“Hemos invertido 2,5 millones
de euros en tecnología
punta, nuevas instalaciones y
equipamiento médico”
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INVERSIONES REALIZADAS EN 2015

€ (en miles)

Nuevas instalaciones
• Nuevo Centro de Salud Turís

377

• Ampliación y mejora Urgencias Pediátricas

217

• Mejora salas de Espera y consultas de pediatría de Atención Primaria

22

Nueva de tecnología
• Electrorretinógrafo

95

• Videocolonoscopio

36

• Ecodoppler CE Aldaia

33

• Ecógrafo para Planificación Familiar

32

Eficiencia y sostenibilidad medioambiental
• Iluminación LED Primaria
• Grupos Electrógenos en centros de primaria

100
49

Equipamiento
• ISO (Autoclaves, neveras, carros de paradas, obras)

50

• Mobiliario impresoras y biombos consultas

22

• Carros de catering

22

• Otras actuaciones SSGG por peticiones varias

246

• Otros

365

Sistemas de información
Actualización Sistemas de Información (Hardware y software)
TOTAL

834
2.500
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NUEVO CENTRO DE SALUD
EN TURÍS
Tener un nuevo centro de salud en Turís
era una vieja demanda de la población
de Turís, que en 2015 se ha satisfecho
gracias a la inversión de la concesión que
gestiona el Departamento de Salud de
Manises y al acuerdo con el ayuntamiento
de la localidad. Se han eliminado así los
problemas de espacio y accesibilidad que
tenía el antiguo centro y se han susituido
por unas instalaciones amplias, luminosas,
ajardinadas y modernas. Para habilitarlas
fueron necesarias numerosas gestiones
que permitieron transformar la utilidad de
este centro municipal de nueva construcción en un nuevo centro de salud, pues se
pensó inicialmente como centro de día.

ponía la localidad. Aquí se tratarán patologías como los post operatorios traumatológicos y las patologías osteomusculares que
precisan de estas técnicas. Además, en el
nuevo centro prestan servicio un total de
19 profesionales, lo que supone un incremento de un médico y un fisioterapeuta
respecto al centro antiguo.

Tras la obtención de los permisos que
permitieron darle un uso sanitario a este
edificio, el Departamento de Salud de Manises invirtió 380.000 euros para acondicionar unas instalaciones de más de 1.185
metros cuadrados de superficie. Las instalaciones inauguradas en junio de 2015
albergan Consultas Externas, Área de Maternidad y Pediatría, Servicio de Fisioterapia y Punto de Atención Continuada. Una
de las principales novedades del nuevo
edificio es la incorporación del Servicio de
Fisioterapia, del que hasta ahora no dis-
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AMPLIACIÓN DE URGENCIAS
PEDIÁTRICAS
Con 220.000 euros de inversión, el Hospital de Manises ha llevado a cabo una importante ampliación y renovación de toda
el área de Urgencias Pediátricas. Con ello
se ha conseguido aumentar la capacidad
resolutiva y la agilidad en la atención, así
como la mejora del espacio y la estancia
del paciente.
Las Urgencias Pediátricas de Manises
disponen ahora de un total de 365 metros
cuadrados de espacio que han sido redistribuidos para crear zonas asistenciales
nuevas altamente especializadas. Ahora
se cuenta con tres espacios de atención
directa por parte del pediatra, más la
consulta de triaje; mientras que en la zona
interna, se ha creado una zona de sillones
para los niños que necesiten recibir algún
tratamiento, como por ejemplo un aerosol,
para que puedan estar acompañados por
sus padres y vigilados directamente por el
personal sanitario. También en el interior
se ha ubicado la zona de observación con
boxes individuales y uno de aislados con
visión directa todos ellos desde el control
central.

humanización de los entornos pediátricos
que sigue el centro, se ha ideado un espacio más amigable y cercano. Para ello, ha
utilizado motivos lúdicos basados en dibujos e inspirado en la selva. Hipopótamos,
cocodrilos, monos y tucanes han invadido
la sala de espera y las zonas de consulta,
para en última instancia, proponerles un
pequeño juego a los más pequeños, ayudándoles a que pierdan el miedo y olviden
por un momento el motivo de su estancia
en un servicio que cada año realiza 19.000
atenciones a niños.

No obstante es el aspecto decorativo el
que más se ha modificado de cara a los
pequeños, y es que dentro de la línea de
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TAC MULTIDETECTOR 128 CORTES
A principios de 2015 el Servicio de Radiología del Hospital de Manises puso en
marcha el nuevo equipo para la realización
de Tomografías Computerizadas (TAC),
que aumentaba la precisión y calidad de la
imagen y reducía hasta un 40% el nivel de
radiación a la que se somete al paciente.
Se trataba de la adquisición de un equipo
de última generación correspondiente realmente a una inversión del año anterior, el
2014, que se cifraba en 480.000 euros.
Gracias al nuevo TAC que comenzó a funcionar a pleno rendimiento a lo largo del
2015 tras las obras de instalación, se ha
aumentado la capacidad diagnóstica, pues
permite además hacer estudios avanzados
del corazón y de las arterias coronarias,
obtener información más precisa en pacientes oncológicos, así como una interpretación más fiable en pacientes con patología vascular. El nuevo equipo también
es muy útil en los pacientes graves y en
niños que requieren exploraciones rápidas,
ya que éstas se consiguen con una gran
calidad diagnóstica y son reconstruidas
rápidamente en tiempo real. Gracias a este
nuevo TAC se podrán realizar anualmente
más de 20.000 estudios al año.

NAVEGADOR DE
OTORRINOLARINGOLOGÍA
A lo largo de 2015 el Hospital de Manises
comenzó a utilizar también un nuevo navegador para realizar intervenciones de otorrinolaringología de alta precisión. Era el
primer navegador de estas características
que se instalaba en un hospital español, y
llegaba al centro gracias a una inversión de
200.000 euros que correspondía a finales
del ejercicio 2014.
La importancia de este equipo de tecnología punta es su gran utilidad dada
la exactitud que incorpora el guiado por
navegador capaz de dirigir al cirujano de
manera mucho más rápida y segura hasta
la coordenada exacta donde se encuentra la lesión, evitando en muchos casos
re-intervenciones. A lo largo del año se ha
aplicado en operaciones de sinusitis en
zonas de difícil acceso o cuando el paciente presenta pólipos muy extensos, dada
la dificultad para extirparlos. También se
utiliza en tumores y cierre de fístulas.
El hospital prevé que anualmente sean un
centenar los usuarios intervenidos con este
navegador, que es uno de los más punteros del mercado.
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B) Alianzas y colaboraciones
Los acuerdos de colaboración con ONG’s, fundaciones, ayuntamientos y otras
entidades son factores claves para el Departamento de Salud de Manises,
ya que son fundamentales para conocer la realidad social de los usuarios
y poder ofrecer así toda una serie de servicios adicion ales centrados en la
salud que favorezcan su bienestar.

ACUERDO DE COLABORACIÓN
CON BERKLEE COLLEGE
OF MUSIC
Una novedosa iniciativa llevada a cabo en
2015 ha sido el proyecto entre la prestigiosa
Berklee College of Music y el Área de Salud
de Manises, que consiste en la celebración
de conciertos en el Hospital de Crónicos de
Mislata, por parte de estudiantes del Campus
de Valencia.
Este proyecto de musicoterapia para pacientes crónicos pretende fomentar su estimulación positiva a través de la música, con piezas
especialmente pensadas para ellos. Gracias
a un acuerdo de colaboración entre am-

bas entidades, una vez al mes, un grupo de
estudiantes del Campus de Valencia de esta
institución se desplazan hasta el Hospital de
Crónicos de Mislata para ofrecer conciertos
acústicos gratuitos a los pacientes ingresados, sus familiares y el personal del centro.
El repertorio está pensado para estimular
sensorialmente a través de las emociones al
oyente, con una mezcla entre canciones muy
conocidas para la mayoría, junto a otro material musical completamente desconocido
para ellos y representativo de la música moderna y el Jazz internacional. Además, para
potenciar la atmósfera positiva, esta iniciativa
introduce otra novedad: después de cada
concierto los usuarios disfrutarán de un tiempo extra para que puedan interactuar con los
músicos, hacer preguntas, comentarios, etc.
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CONVENIO CON LA
FUNDACIÓN TRINIDAD
ALFONSO
El Hospital de Manises y la Fundación
Trinidad Alfonso, presidida por el empresario Juan Roig, mantuvieron durante
2015 el acuerdo de colaboración centrado en fomentar las prácticas de vida
saludables entre la población valenciana.
El acuerdo que inició su andadura en
2013, está destinado a promocionar una
serie de rutas, ya habituales entre los
ciudadanos que salen a andar y correr,
en las que se han ubicado diferentes
paneles informativos con consejos saludables con un objetivo: fomentar hábitos
saludables para la mejora de la salud de
la población.
La iniciativa, que lleva por nombre ‘Vías
Saludables’, arrancó de manera piloto en
Manises y se fue ampliando para ofrecer este servicio también en el resto de
poblaciones del departamento. En 2015
se inauguró una nueva ruta, la “Vía Saludable de Riba-roja” que venía a sumarse
a las ya existentes en Manises, Chiva,
Cheste y Turís.

CONVENIO CON LA
ASOCIACIÓN AVACOS
Gracias a este convenio el Hospital de
Manises pone a disposición de los usuarios el programa PARES de acompañamiento entre iguales en el ámbito hospitalario. Es un programa que se desarrolla
a nivel nacional a través de CESIDA,
mediante el cual la asociación valenciana
complementa las atenciones prestadas
por los trabajadores sanitarios en los
hospitales ofreciendo un espacio pensado para establecer un vínculo de acompañamiento, apoyo e información entre
iguales. Se trata de crear un entorno
para hablar de inquietudes apoyado por
personas que han pasado por el mismo
proceso que los pacientes que utilizan el
servicio.
El programa se desarrolla en una consulta del área de Consultas Externas los
jueves de 15 a 21 horas.
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CONVENIO CON CÁNCER &
BEAUTY
Un año más, hemos renovado este acuerdo
gracias al cual, el Hospital de Manises ofrece
a sus pacientes talleres de estética oncológica, para enseñarles las claves con las que
afrontar los efectos del tratamiento y tener
una mayor calidad de vida. Se trata de una
atención integral que pretende conseguir
mejoras físicas, psicológicas y estéticas en el
paciente, un método que está pensado para
mujeres, hombres y adolescentes que están
o han pasado por un proceso oncológico.
El convenio permite también la puesta en
marcha de una agenda de actividades complementarias que favorece la realización de
encuentros entre los pacientes y los especialistas de distintos servicios, denominada
Agenda Neo. El objetivo es abrir un espacio
para el diálogo y las preguntas, más allá del
que marca la propia consulta médica. Para
ello, se eligen temáticas variadas acerca de
temas de interés para los pacientes oncológicos que se programan durante el curso
2015-2016 (de octubre a junio). Entre los
temas tratados en la Agenda Neo 15-16 se
encuentran desde pautas de alimentación
especialmente pensadas para las peculiaridades de un paciente en tratamiento, impartida a manos de un nutricionista experto,
hasta cómo abordar efectos secundarios
como la mucositis impartida por un dentista.
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COLABORACIÓN CON
AYUNTAMIENTOS PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA
“PROMOCIÓN DE LA SALUD”
Desde el Departamento de salud cada año se
pone en marcha un plan de promoción de la
salud con el fin de dar a conocer hábitos de vida
saludable a los ciudadanos. En este proyecto
contamos con la colaboración de los Ayuntamientos, que se implican en el programa de
actividades dirigidas a la población, colaborando en la difusión de iniciativas y apoyando a las
asociaciones y entidades educativas locales para
que se involucren también en el Programa. Las
actividades están centradas en ofrecer información y asesoramiento sobre los temas de salud
que tienen una mayor incidencia en el área.

COLABORACIONES CON
ASOCIACIONES DE PACIENTES
La apertura y colaboración con las asociaciones
de pacientes es un elemento fundamental para
una organización sanitaria. Es por esto, que el
Hospital de Manises colabora anualmente con
este tipo de organizaciones especialmente en
torno a los días mundiales de distintas enfermedades con el objetivo de sensibilizar a la población. En este sentido se enmarcan las acciones
planteadas con las Asociaciones de Fibromialgia
gracias a la cual se instaló una mesa informativa
en el día de esta enfermedad. También la mesa
informativa en el día de la celiaquía en colaboración con la Asociación de Celiacos de la Comunidad Valenciana (ACECOVA). Otra colaboración

destacada fue la Jornada de puertas abiertas
que la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal realizó en colaboración con la Asociación
de Crohn y Colitis Ulcerosa de la Comunidad
Valenciana (ACCU). Finalmente también es de
interés la relación que une al Hospital de Manises con la asociación AVACOS, gracias a la cual
se pudo organizar una mesa informativa sobre
prevención de VIH en el día internacional de esta
enfermedad.

COLABORACIONES PARA LA
SALA DE EXPOSICIONES
TEMPORALES
En el Hospital de Manises contamos con una sala
de exposiciones temporales que cedemos a colectivos locales y ayuntamientos con el objetivo
de participar en la promoción del arte, la cultura
y las distintas manifestaciones populares que se
dan en nuestra área de actuación. En determinadas ocasiones, esta sala también se utiliza como
espacio de concienciación en temas de salud.
En 2015 la sala acogió las siguientes exhibiciones:
• “Rincones de Manises”
Tras una primera experiencia puntual en 2014
con la Asociación de Fotógrafos de Manises, ambas instituciones decidieron en 2015
cerrar una acuerdo de colaboración para decorar la sala de exposiciones del hospital de
manera continuada en aquellos periodos en
que no existieran exposiciones cerradas con
otros colectivos, evitando así que las paredes

del centro quedaran desprovistas de cuadros
en algunas épocas de baja actividad. Fue así
como nació la primera muestra organizada
gracias al acuerdo denominada “Rincones de
Manises”, mediante la cual los artistas gráficos de la localidad recogían impresionantes
fotografías de algunos de los paisajes más
bellos de la ciudad.
• “Tradición de la Vela Latina en imágenes”
Gracias a la colaboración con la Asociación
de Fotógrafos de Manises, esta segunda
muestra plasmó en fotografías lo que para
ellos significa esta disciplina marítima, patrimonio histórico y cultural de la provincia de
Valencia. En una docena de instantáneas, la
Asociación realizó un recorrido de esta modalidad de embarcaciones a través de imágenes tomadas en la Albufera.
• Muestra “Sentir y Pintar”
La Asociación Pro Discapacitados de L’Horta promovió esta exposición a partir de 25
obras realizadas por los alumnos de su curso
de pintura. A través del arte, los alumnos
supieron plasmar sus ilusiones y su voluntad
de integración. Apoyando iniciativas como
ésta, desde el Hospital de Manises se quiere
reconocer esta importante labor, contribuyendo a darle visibilidad. Además de difundir
la labor social de Aprodis, la muestra que se
expone en Manises también pone a la venta
alguna de las obras expuestas con el objetivo
de recaudar fondos para mantener activos
los talleres artísticos de la asociación.
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ALIANZAS Y COLABORACIONES DEL HOSPITAL DE MANISES
En materia de docencia, el Departamento de Salud de Manises mantiene en 2015
convenios de colaboración con las siguientes Universidades:

Medicina

Grado de Trabajo Social

Ausias March

• Universidad Católica de Valencia

Máster en Psicología General Sanitaria

Mas Camarena

• Universidad CEU Cardenal Herrera

Máster en Bienestar Social: Intervención Familiar

Quiron

Odontología

Máster en Marketing e Investigación de Mercados

Técnicos en Farmacia

Máster en Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión

Pax

Máster en Cirugía Endoscópica Ginecológica Avanzada

Federica Monseny

• Universidad Católica de Valencia

Auxiliares de Enfermería

Máster en Diálisis y Trasplante Renal

CEIP Mislata

Máster en Cirugía e Implantología Oral

Cabillers

Máster en Dirección de Recursos Humanos

Xavier

• Universidad Politécnica de Valencia

Ciutat Vella

Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Instituto Inter

Técnicos en Documentación Sanitaria

San José

Ausias March

Pax

Jorge Juan

Verge de Cortes

Pax

Celadores/as

Cheste

Aclys

Técnicos en Radiodiagnóstico

Essat Formación

C.E.Sanitarios Mediterráneo

Delena

• Universidad Católica de Valencia
• Universidad CEU Cardenal Herrera

Enfermería
• Universidad de Valencia
• Universidad Católica de Valencia
• Universidad CEU Cardenal Herrera
• Universidad Europea

Fisioterapia
• Universidad de Valencia
• Universidad Católica de Valencia
• Universidad CEU Cardenal Herrera
• Universidad Europea

Otros Grados y Másters
• Adeit – Universidad de Valencia
Grado de Relaciones Laborales
Grado de Farmacia

Batoi
Pax
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C) Sistemas de información
Mantenerse al día en materia de sistemas de información es una cuestión vital
en el entorno tan exigente de un auténtico “Hospital sin papeles” como es el
Hospital de Manises. Una tarea que exige un alto nivel de inversiones y de trabajo
constante por parte del departamento de Sistemas de Información. No en vano,
el 31% de las inversiones realizadas en 2015 por el centro han estado relacionadas
con la mejora y actualización de los sistemas de información.
En este sentido, los principales proyectos
acometidos en el 2015 en esta área han
sido:
• Migración de los ordenadores a
Windows 7, mejorando la velocidad,
la seguridad y la estabilidad de los
equipos informáticos.
• Actualización de los servidores de
almacenamiento de la Historia Clínica
Electrónica. Una actuación en la
que se invirtieron más de 250.000€
con el objetivo de dotarles de una
mayor capacidad de procesamiento y
velocidad de respuesta, que sin duda
se transmite en un mejor servicio al
paciente.

Pero sin duda el proyecto más relevante
acometido en el área es la implantación de
una solución tipo CRM para la gestión de
los pacientes crónicos del departamento. Se trata de un hecho de gran trascendencia pues este software ha permitido
materializar el Plan de Pacientes Crónicos
desarrollado por el propio Departamento
de Salud de Manises. Gracias a este CRM,
es posible abordar el seguimiento de cada
paciente crónico incluido de una manera
mucho más proactiva. La principal ventaja
viene dada porque el propio sistema calendariza una serie de tareas a realizar por
cada uno de los profesionales: médicos,
enfermeros o incluso trabajadores sociales
sanitarios. Esta calendarización de tareas
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se hace en función de los planes de cuidados estandarizados y de la patología del
paciente. La idea es ir introduciendo diferentes planes de cuidados para crónicos
de manera que este CRM dé cada vez una
mayor cobertura. Inicialmente en 2015 se
puso en marcha con los pacientes con Insuficiencia Cardiaca Avanzada al tiempo que
empezó a desarrollarse el plan para pacientes con EPOC.
Esta solución además ha sido integrada con
la historia clínica del hospital y con el sistema de historia clínica de Primaria, sirviendo
así de puente que favorece la integración
entre niveles asistenciales en beneficio de
la continuidad asistencial en el cuidado del
paciente.
El desarrollo del CRM para pacientes crónicos nos ha permitido además unirnos en
colaboración con el Ayuntamiento de Quart
de Poblet, a un proyecto europeo denominado INCA (Inclusive Introduction of Integrated Care). En este proyecto que inició su
andadura en 2014 y en el que también han
participado otras diez instituciones de Chipre, Letonia y Croacia, así como la región
de Murcia pretendía mejorarse la atención
a personas con necesidades de atención
sociosanitaria (enfermos crónicos, demencias,…), gracias al uso de forma coordinada
del Big Data y las nuevas tecnologías.

Se trataba de favorecer y establecer buenas
prácticas en cuanto a integración vertical
(primaria-especializada) y horizontal, es
decir, con los servicios sociales municipales.
El proyecto ha implicado la total integración de los servicios sanitarios del Departamento de Salud de Manises con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Quart
de Poblet para el tratamiento coordinado
de los enfermos con insuficiencia cardiaca
avanzada y enfermos de Alzhéimer y otras
demencias del municipio.
La plataforma informática ‘piloto’ entró en
funcionamiento en el mes de marzo con
la previsión de que esté activa durante un
máximo de 16 meses. Tras este periodo se
hará una evaluación para medir los resultados de la intervención centrada en conseguir una atención global al coordinar las
necesidades sociales de cada persona.

“El proyecto europeo INCA nos
ha permitido coordinarnos con
los Servicios Sociales de Quart
de Poblet para el tratamiento
conjunto de enfermos con
insuficiencia cardiaca avanzada
y de Alzhéimer”
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SERVICIOS PRESTADOS
A) Cartera de servicios
El Departamento de Salud de Manises ofrece una asistencia sanitaria completa
y de calidad, con la máxima profesionalidad, respeto y eficacia.
A continuación se detallan los servicios que se prestan en el Departamento de
Salud de Manises:

• Hipertensión y Riesgo Cardiovascular

• Psicología Clínica

• Logopedia

• Psicooncología

Servicios/Unidades médicas

• Medicina Digestiva

• Psiquiatría

• Alergología

• Medicina Familiar y Comunitaria

• Reumatología

• Cardiología, Hemodinámica y Electrofiosiología

• Medicina Física y Rehabilitación

• Unidad de Diabetes

• Coloproctología y Enfermedad Intestinal

• Medicina Interna

Servicios médico-quirúrgicos

• Diálisis: Hemodiálisis convencional y diálisis peritoneal

• Nefrología

• Angiología y Cirugía Vascular

• Endocrinología y Nutrición

• Neumología

• Cirugía Bariátrica

• Enfermería estomaterapéuta

• Neurofisiología Clínica

• Cirugía Cardiaca

• Fisioterapia

• Neurología

• Cirugía General y del Aparato Digestivo

• Foniatría

• Nutrición y Dietética

• Geriatría

• Odontología/Estomatología

• Hematología y Hemoterapia

• Oncología Médica

ÁREA DE PATOLOGÍAS GENERALES

• Cirugía Ortopédica y Traumatología
• Cirugía Pediátrica
• Cirugía Reconstructiva y Reparadora
• Cirugía Torácica

• Psicología
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• Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología

• Nefrología pediátrica

• Neurradiología

• Ginecología

• Neonatología

• Servicio de Transfusión

• Neurocirugía

• Neumología pediátrica

ÁREA DE ATENCIÓN AMBULATORIA

• Oftalmología

• Neurología pediátrica

• Consultas externas

• Otorrinolaringología

• Obstetricia

• Hospital de día

• Urología

• Odontopediatría

• Unidad de Hospitalización a Domicilio

ÁREA QUIRÚRGICA Y CRÍTICOS

• Pediatría General

ÁREA DE ATENCIÓN URGENTE

• Psicología

Urgencias

• Psiquiatría pediátrica

• Médico de Urgencias

• Neurorrehabilitación Infantil

• Guardia presencial: Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor, Cirugía General y del Aparato
Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Ginecología y
Obstetricia, Pediatría, Radiología, Medicina Intensiva.

• Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor
• Unidad de Reanimación Postquirúrgica
• Cirugía Mayor Ambulatoria
• Esterilización

ÁREA DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS

• Medicina Intensiva

• Análisis Clínicos/Laboratorio de Hematología

• Quirófanos programados

• Anatomía Patológica

• Quirófanos urgentes

• Bioquímica Clínica

ÁREA MATERNO - INFANTIL

• Farmacia Hospitalaria
• Laboratorio de Capacitación de Semen

• Cardiología pediátrica
• Alergia pediátrica
• Cirugía pediátrica
• Endocrinología pediátrica
• Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona)
• Gastroenterología pediátrica
• Inseminación artificial

• Medicina del Trabajo
• Medicina Preventiva y Salud Pública
• Microbiología y Parasitología
• Protección Radiológica
• Radiología
• Radiología Intervencionista
• Radiología Vascular

• Guardia localizada: Oftalmología, Urología, Medicina Digestiva (Endoscopias), Otorrinolaringología, Angiología y Cirugía Vascular, Neumología (Fibroboncoscopias), Hematología,
Análisis Clínicos, Microbiología, Nefrología.

OTROS SERVICIOS
• Admisión
• Calidad y Procesos
• Comunicación
• Coordinación de trasplantes: explante de tejidos y órganos
a donantes fallecidos, explante de tejido óseo-tendinoso a
donante vivo y trasplante de tejido óseo-tendinoso a donante vivo
• Documentación Clínica
• Servicios Generales
• Mantenimiento
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B) De la gestión de procesos
a los sistemas de gestión
El Departamento de Salud de Manises ha definido e implantado un Sistema de
gestión, que proporciona la estructura e incluye la identificación, definición,
seguimiento y evaluación de todos los procesos de la organización.
Desde la puesta en marcha del departamento hemos trabajado en la normalización de nuestras actividades para 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.

Asimismo y dado que nuestra organización
integra todos los niveles asistenciales por
los que un paciente puede llegar a pasar a lo
largo de su enfermedad, la coordinación entre
los distintos profesionales es fundamental
para poder abordar procesos compartidos y
fomentar el trabajo en equipo, logrando así
un proceso coherente e integrado.
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En la tabla adjunta se destacan el diseño de los documentos más relevantes de
nuestro sistema de gestión. Además de
esto, a lo largo de estos años seguimos
mejorando de forma continua nuestros
procesos, lo que se traduce en actualizaciones de nuestros documentos.
Para mejorar nuestros procesos contamos
con los profesionales del área en cuestión,
involucrando a otros grupos de interés
siempre que se considera necesario y,
cómo no, orientándolos al paciente, que es
nuestro centro de atención.

Mapa de procesos
Procesos asistenciales

2014

2015

13

11

5

4

Procedimiento / Protocolo

233

109

Instrucción de Trabajo

197

169

Instrucción al paciente

87

60

Plantillas

88

115

Desde 2009, el Departamento de Salud de
Manises ha hecho un esfuerzo por gestionar la organización de forma eficiente y
con un nivel de servicios de calidad que

alcanzaran el reconocimiento en el sector,
además de la valoración positiva de nuestros usuarios.
La Acreditación de Servicios y la Gestión
de Procesos en 2009 fueron los pasos
previos y necesarios para la Implantación
del Sistema de Gestión en 2012, que posteriormente nos ha permitido conseguir año
tras años, las certificaciones que acreditan
nuestro trabajo según las normas estándar
internacionales de calidad ISO.
Desde 2013, hemos ido adquiriendo el sello
ISO 9001 y el 14001 en distintos servicios
hasta conseguir implementar esta norma
de calidad también en Atención Primaria,
concretamente a los Centros de Salud de
Manises, Mislata, Cheste y Barrio del Cristo,
sellos que hemos adquirido en este año
2015.
Muy importante fue también la obtención del Sello de Excelencia Europea
EFQM+400 en 2014, como reconocimiento
a la gestión excelente de la organización
que nos distingue frente a otros organismos. Una acreditación que pauta nuestra
forma de trabajo y de mejora continua
para el próximo año, que pasa por dar
un paso más y obtener la acreditación
EFQM+500 en 2016 mediante planes de
mejora.
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SISTEMAS DE GESTIÓN: LA EVOLUCIÓN DE LAS CERTIFICACIONES OBTENIDAS
2009
• Acreditación
de servicios
• Gestión por
procesos

2011

2012
• Implantación
de Sistemas
de Gestión

2013
ISO 9001
• Hospitalización
• Urgencias de
adultos

ISO 14001
ISO 14064-2
• Hospital de
Manises

2014
EFQM 400+
ISO 9001
• Urgencias
pediátricas
• Bloque quirúrgico
• Diálisis
• Suministros
• CS Ribarroja

ISO 50000

Gestión
ambiental

Accesibilidad

Huella de
Carbono

Gestión
Energética

2015
ISO 9001
•
•
•
•
•

DXI
S. Técnicas
Consultas
Admisión
Mantenimiento

ISO 9001 / ISO 14001
•
•
•
•

CS Manises
CS Mislata
CS Cheste
CS Barrio Cristo

ISO 14.001 en
Atención
Primaria

Plan 2016
EFQM 500+
ISO 9001
•
•
•
•
•
•
•

UHD
Bloque Obstétrico quirúrgico
UCI
RHB
Farmacia
Hospital de Día
Hemodinámica

ISO 9001 / ISO 14.001
•
•
•
•
•

CS Turís
CS Aldaia
CS Buñol
CS Quart
CS Chiva

Implantación de BPMA en consultorios
de zonas básicas certificadas

Con visión
JOINT
COMISSION

ISO 9001 en
Atención
Primaria
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En cuanto a los principales logros obtenidos en 2015 cabe destacar:

• Sistema de Gestión de la Accesibilidad
Se mantiene la certificación conforme
a los requerimientos de la norma ISO
170.001-2:2007 del sistema de gestión
de accesibilidad universal de todo el
Hospital. Esta certificación nos sitúa
como uno de los dos únicos hospitales que poseen dicho certificado en la
Comunitat.

• Sistema de Gestión del Medioambiente
Se mantiene la certificación conforme
a la norma UNE EN ISO 14.001:2008
del sistema de gestión de calidad
medioambiental de todo el Hospital y
para el Centro de Salud de Ribarroja.
Se amplía el alcance de certificación a
cuatro de los centros de salud del departamento: CS Manises, CS Barrio del
Cristo, CS Mislata, CS Cheste.

• Sistema de Gestión de la Energía

Se mantiene la certificación de un
sistema de gestión energética bajo
los requerimientos de la norma ISO
50001:2004 en el Hospital de Manises.

• Huella de Carbono

En el 2015 se verifica por parte de AENOR el cálculo de la huella de carbono
para el periodo de 2014. Como ya se

hizo anteriormente con el periodo de 2013
ambos según la norma ISO 14064-1:2012.

• Sistema de Gestión de la Calidad

Todos los servicios integrados en el sistema de gestión de calidad tienen definidos
sus procedimientos y disponen de resultados de indicadores de proceso y de satisfacción.

Se mantienen las certificaciones conforme a la norma UNE EN ISO 9001:2008
obtenidas en el año anterior:
En 2015 adicionalmente se han desarrollado e implantado 5 procesos nuevos y
cuatro centros de salud adicionales, de
manera que el sistema de gestión de calidad del hospital queda de la
siguiente manera en 2015:
• Centros de salud de Manises, Barrio del
Cristo, Mislata, Cheste y Ribarroja.
• Hospital de Manises: Admisión,
Mantenimiento, Sala de Técnicas de
Endoscopias, Radiología, Consultas
externas, Bloque Quirúrgico, Servicio de
Nefrología, Urgencias Adultos, Urgencias
Pediátricas, Compras y Suministros,
Hospitalización.
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NUEVAS CERTIFICACIONES OBTENIDAS EN 2015

Reconocimientos

Hospital Seguro
(Certificado de la SEDAR)
Acreditación QH +1
Estrella Hospital de Manises

Certificaciones

ISO 9001 Calidad
• CS Manises
• CS Barrio del Cristo
• CS Mislata
• CS Cheste

Todas estas certificaciones hacen que el
Departamento de Salud de Manises haya
obtenido en 2015 un récord de certificaciones de calidad tal como recoge el Registro
Autonómico de Certificaciones en Calidad
de la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública. Entre los logros más
diferenciales se encuentran los siguientes:
• Somos el único departamento de
salud que cuenta con cinco centros
de salud avalados con los sellos
ISO 9001 y 14001.

• Admisión
• Mantenimiento
• Sala de Técnicas de Endoscopias
• Radiología
• Consultas externas
ISO 14001:2004
• CS Manises
• CS Barrio del Cristo
• CS Mislata
• CS Cheste
• CS Ribarroja

• El hospital también ha certificado
10 áreas clínicas y cuenta con diversos
sellos de calidad medioambiental,
accesibilidad y gestión energética.
• En el ámbito de la gestión, Manises ha
logrado la acreditación QH+1 estrella y el
EFQM 400+, ambos relacionados con el
alto nivel de excelencia del centro.
Además, el Hospital de Manises ha logrado también el aval del Sistema Español de
Notificación en Seguridad en Anestesia
y Reanimación (SENSAR) que acredita la

seguridad clínica de su Servicio de Anestesia y que han logrado poco menos de un
centenar de centros en España. SENSAR
es una plataforma informática multi hospital en la que todos los centros inscritos
pueden compartir incidentes, sus análisis y
medidas adoptadas (protocolos, alertas…)
para evitar su repetición y garantizar la
seguridad del paciente.
Para lograr la acreditación de seguridad, el
Hospital de Manises ha trabajado desde el
año 2014 en la comunicación y análisis de
incidentes, así como en la elaboración de
una memoria en la que se han plasmado
las medidas implementadas para mejorar
la seguridad de los pacientes en ese ámbito. Cada hospital cuenta con un grupo de
profesionales que se encargan del análisis
de incidentes comunicados con el objetivo de aprender de los errores y corregir el
sistema. El grupo de trabajo está integrado
tanto por anestesistas, como enfermeras y
personal del departamento de calidad del
hospital.
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C) Mejora continua
Los sistemas de gestión implantados en nuestra organización nos exigen
establecer mecanismos para garantizar su seguimiento y que pueda producirse
el ciclo de mejora continua. En el Hospital de Manises hemos establecido el
siguiente sistema:
ACTIVIDADES DE CONTROL

SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN

• Revisión de procesos y documentación

• Realización de nformes encuestas satisfacción y plan de
acción

• Realización de controles internos
• Evaluación proveedores

• Implantación herramientas cuantitativas de medición de la
satisfacción

• Asignación de propietarios de procesos e indicadores

• Realización de encuesta de Conselleria

ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN

• Seguimiento de quejas y agradecimientos

• Estandarización preparaciones pruebas

ASEGURAMIENTO DE LA MEJORA CONTINUA

• Estandarización consentimientos informados

• Definición del Plan de Calidad

• Integración de sistemas

• Definición de Planes de acciones derivados de no
conformidades
• Definición de Planes de acciones derivados de
resultados de calidad
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C) Plan de calidad
Cada año el Departamento de Salud de Manises elabora un Plan de Calidad, donde
se asumen el compromiso de realizar el seguimiento y análisis de la calidad y la
seguridad clínica. Las líneas estratégicas y los objetivos del Plan de Calidad son:

1 AUMENTAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

3 DISMINUIR LAS INEFICIENCIAS DEL SISTEMA

• Aumentar la satisfacción del Cliente Externo

• Disminuir el índice de complicaciones hospitalarias (ICAR)

• Aumentar la satisfacción del Cliente Interno

• Disminuir las readmisiones (IRAR)

• Mejorar el servicio que prestan nuestros proveedores

• Disminuir la mortalidad (IMAR)

• Reconocimiento externo de Calidad

• Disminuir la tasa de reintervenciones

2 PROMOVER LA GESTIÓN CLÍNICA (Clinical
governance)

• Disminuir la tasa de retornos a Urgencias a las 72 horas

• Fomentar la cultura de excelencia en el Departamento

4 FOMENTAR LA EXCELENCIA CLÍNICA

• Mejorar la organización de los servicios

• Mejorar la práctica clínica e integración asistencial

• Fomentar la implicación de las Comisiones en el Sistema de
Gestión del Departamento.

• Mejorar la seguridad clínica del paciente
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Entre las actuaciones llevadas a cabo en 2015
que nos ayudaron a cumplir algunos de los
objetivos marcados en este plan, merece la
pena destacar la Campaña de Orientación
al Paciente. Nacida de la Comisión de Orientación al Paciente buscaba sensibilizar a
profesionales, pacientes y grupos de interés
externos acerca de la importancia de poner al
paciente en el centro de todas las actuaciones. Para ello, se declaró el año 2015 como el
Año de la Orientación al Paciente y se desarrollaron una serie de actividades de sensibilización que se fueron realizando de manera
mensual.

como como profesionales describiendo
qué significaba para ellos estar orientado
al paciente. Entre sus definiciones estaban
las siguientes:
Estar orientado al paciente es…
• Trabajar implicando al paciente y a
sus cuidadores en la toma de decisiones
que afectan a su salud y cuidados.
• Asegurar que sus preferencias y
deseos se entienden y respetan.
• Garantizar que aquellas acciones o
eventos que siempre deben ocurrir
ocurren siempre sin excepción.

Las acciones utilizaban como base los “ever
events”, aquellos sucesos que siempre deben
ocurrir entre ambos: empatía, dignidad y respeto, poder de decisión, información compartida, participación; privacidad y confidencialidad, transmitir confianza, cuidar el confort y
el ambiente tranquilo.

• Cultivar la empatía, amabilidad y
compasión para mejorar la calidad de la
relación profesional-paciente/familiar.

Fruto de esta campaña es esta nube de palabras en cuya creación participaron tanto
usuarios y otros grupos de interés externos,
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Todas las acciones desarrolladas en el
marco del Plan de Calidad vienen avaladas
por los resultados de distintos indicadores que muestran cómo dicho plan ha ido
cumpliéndose, logrando así mejorar la percepción de calidad de los pacientes. Entre
estos indicadores merece la pena destacar
los resultados del barómetro de calidad
con una satisfacción global que ha aumentado con respecto al año anterior hasta
situarse en 8,22 puntos sobre 10.

Todas estas tendencias positivas nos ayudarán sin duda a asentar las bases para
los planes del Departamento de Salud en
materia de calidad que pasan por seguir
ampliando el alcance de las certificaciones obtenidas en los próximos años, así
como optar a un escalón más dentro del
Sello de Excelencia Europea, pasando el
EFQM+400 a +500.

También son destacables los resultados de
otros importantes indicadores en calidad
tal como muestra la gráfica:

Resultado
2014

Resultado
2015

Aplicación de la evaluación de riesgos en úlceras por presión

99,81

99.68

Porcentaje de pacientes en riesgo con UPPs intrahospitalaria

1,50

0.97

Tasa de UPPs

0,37

0,24

Tasa de flebitis

1,83

0.86

Densidad de incidencia de MRSA

0,047

-

Porcentaje Cumplimiento del Check List Quirúrgico

96,56

95.93
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En búsqueda de una mejora continua
A) 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 y crear así un
sistema de vigilancia para el reconocimiento precoz de posibles desviaciones.
Las líneas de actuación se centran en
monitorizar:

• Calidad percibida

Mediante los resultados de las encuestas
de opinión, las quejas y los agradecimientos y sugerencias de los usuarios
así como las reclamaciones patrimoniales interpuestas por los mismos.

• Seguridad del paciente

Mediante la monitorización de indicadores de seguridad, así como el seguimiento del nivel de notificación de errores
sanitarios realizada por los profesionales
del centro.
En este sentido, también hay que señalar que el Hospital de Manises cuenta
con la herramienta online Iametrics para
el manejo de la información de actividad
y resultados asistenciales de hospitalización y CMA, que permite compararnos
con los mejores hospitales del país y
mejorar la calidad de la asistencia.

• Calidad asistencial

Mediante la monitorización de indicadores de calidad específicos diseñados
para tal fin.
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B) Resultados de las encuestas
de opinión, agradecimientos y
quejas recibidas
Los resultados provienen de fuentes propias y externas
fiables de acuerdo con procedimientos auditables. Para
el Departamento de Salud de Manises es fundamental
la participación de los usuarios a través de las distintas
herramientas disponibles pues permiten establecer
comparaciones anuales y proponer acciones de mejora
constante.
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BARÓMETRO DE CALIDAD
Se trata de una herramienta realizada por
iniciativa propia que permite hacer un seguimiento cuatrimestral de la satisfacción de
los usuarios. La realiza un instituto de investigación de mercados externo a través de
encuestas telefónicas. Los datos relativos a
2015 nos indican que:
• En general los pacientes están
satisfechos con el Hospital de Manises,
puntuándonos con un 8,22 sobre 10.
• El área mejor valorada del hospital es el
área quirúrgica con una satisfacción de
9.04 sobre 10 puntos.
• Los resultados de 2015 arrojan una
mejora con respecto al año anterior
en prácticamente todas las áreas con
valores destacables como hospitalización
(8.75 puntos sobre 10), Consultas
externas (8.48 sobre 10) y urgencias
pediátricas (8.40 sobre 10).

“Los servicios que más han
mejorado su valoración por
parte de nuestros pacientes
han sido los de hospitalización,
consultas externas y urgencias
pediátricas”

HOSPITAL

8,22
8,04

CONSULTAS
Citas
Aspectos físicos
Consulta del
especialista
Médico

7,76

8,22

7,75
7,82

Mejoramos la
valoración de
nuestros
pacientes

7,29
8,48
8,47
8,65
8,70

URGENCIAS
Adultos
Pediátricas
HOSPITALIZACIÓN

RADIOLOGÍA
QUIRÓFANO

7,95
7,51
8,40
8,00
8,75
8,65
8,70
8,48
9,04

2015
2014

8,94
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ENCUESTAS DE LA CONSELLERIA
DE SANITAT
En mayo de 2015 conocimos los datos de
calidad percibida procedentes de las encuestas de satisfacción realizadas por la
propia Conselleria de Sanitat. No obstante
se trataba de encuestas de opinión a los
usuarios realizadas durante el mes de Febrero de 2015, con lo cual reflejan más bien
la percepción acumulada correspondiente
al año 2014, que propiamente a la realidad
operada durante el año 2015. De hecho, los
resultados de dicha encuesta se recogieron
en la Memoria de Actividad realizada por el
Departamento de Salud de Manises correspondiente al año 2014.
Dado que de momento no tenemos disponibles nuevas encuestas de la Conselleria
incluimos un resumen de los principales datos de estas últimas disponibles en las que
destacaba la alta valoración de los centros
del Departamento de Salud de Manises por
encima de la media de otros hospitales y
departamentos públicos valencianos especialmente en:

AGRADECIMIENTOS Y QUEJAS
El Departamento de Salud de Manises cuenta con un Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP). Se trata de un servicio dependiente de la Conselleria de Sanitat
que se encarga de gestionar todas las quejas
y agradecimientos del departamento. En
2015, un análisis de las mismas nos permite
destacar:
• El aumento en un 115% del número de
agradecimientos en 2014 y mantenimiento del nivel de agradecimientos en 2015.

Hospital de
Manises

Media otros
hospitales

Hospital de Manises

8,9

8,5

Intervenciones quirúrgicas

9,41

8,84

Mujeres que han dado a luz

9,77

8,86

“En las encuestas de la
Conselleria de 2015 los usuarios
nos valoraron con un 8.9 de
satisfacción, frente a los 8.5
puntos de media del resto de
hospitales públicos valencianos”

EVOLUCIÓN DE LOS AGRADECIMIENTOS
EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE MANISES

2011
2012
2013

Unidad

• La fuerte disminución del número de
quejas en 2014 no ha logrado mantenerse a lo largo de 2015, esto llevó a que a lo
largo de este año se apreciara una vuelta
a los valores de 2013 situados en un global de 963 quejas recogidas relacionadas
con los 22 centros de atención con los
que cuenta el departamento de salud.

2014
2015

122
244
204
294
300
441
690
941
784
951

DEPARTAMENTO DE SALUD
DE MANISES
HOSPITAL DE MANISES
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C) Monitorización de la calidad asistencial
La valoración de nuestra calidad asistencial viene avalada por Iametrics, una
herramienta informática que analiza nuestros resultados día a día y los compara
con otros centros. Gracias a esta herramienta se monitorizan indicadores como
la mortalidad, las complicaciones, los reingresos, etc del centro y de los distintos
servicios que lo conforman. Además existe un benchmark de estos indicadores
con el resto de hospitales nacionales que lo emplean, lo que nos permite conocer
el valor de nuestro trabajo y nos ayuda y motiva a mejorar continuamente.
Todo esto nos ha permitido tener unos excelentes resultados, pues en los indicadores
críticos tenemos valores que mejoran las
medias. En este sentido cabe destacar lo
siguiente:

• Nuestros pacientes han de volver a
ingresar antes de las 72 en nuestro centro
por el mismo episodio un 5% menos que
en el resto de centros.

• Tratamos casos un 21% más complejos
que el resto de hospitales de nuestro
nivel.
• Tenemos una mortalidad (IMAR) un
34% inferior al resto de hospitales de
nuestro nivel
• Contamos con un índice de
complicaciones (ICAR) un 41% inferior a
la media de hospitales de nuestro nivel.

Mortalidad: Complicaciones:
41% inferior
24% inferior
a la media
a la media

Tasa de
reingresos:
5% inferior
a la media

Complejidad:
21% mayor
que otros
hospitales de
nuestro nivel

* Datos de IAMETRICS 2015

• Nuestra tasa de cirugía sin ingreso es
alta pues se sitúa en un 80,2%, lo que sin
duda beneficia al paciente
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Una visión más detallada de los resultados
de Iametrics en sus principales indicadores
correspondientes al año 2015 a nivel gobal
puede contemplarse en la gráfica:

Estancias (IEAR)
Impacto (días): -14.283,5
0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

E. Preoperatorias (RFE)
Impacto (días): 385,8
CSI (ICSIA)
Impacto (días): 1.383,2
Mortalidad (IMAR)
Contribución: -374,6
Complicaciones (ICAR)
Contribución: -365,0

Readmisiones (IRAR)
Contribución: -30,1
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Además de permitirnos establecer un benchmark que nos ayude a mejorar la gestión
de los distintos indicadores, estar incluido dentro de esta herramienta nos faculta
también para integrarnos en el ranking de
hospitales que realiza anualmente Iasist, desarrolladora de esta reconocida herramienta.
Se trata de un ranking independiente pues
se realiza a partir de los resultados e indicadores reflejados en el sistema. Este ranking
ha alcanzado mucho prestigio en el sector
a través de los Premios Hospitales TOP 20
en el que este año han participado de forma voluntaria un total de 155 hospitales (114
públicos y 41 privados).
Según este ranking, por tercer año consecutivo, el Hospital de Manises ha obtenido el
Top 20 a la mejor gestión hospitalaria a nivel
nacional, un galardón que avala los buenos
resultados en cuanto a calidad asistencial.

“Por tercer año consecutivo, el
Hospital de Manises ha obtenido
el Premio Hospitales Top 20 a la
mejor gestión hospitalaria”
Tras 15 años de experiencia en el sector, el
Programa de Hospitales TOP 20 ha cambiado su metodología para adaptarse a los
nuevos retos que afronta el sector salud. El
cambio fundamental se basa en la evaluación de los procesos asistenciales más prevalentes en la hospitalización y los agrupa
en áreas clínicas. La valoración sigue siendo

global pero se alimenta del balance de los
resultados de los procesos, aportando más
valor al sector y a los participantes. Con este
nuevo enfoque, se ofrece una información
más amplia sobre los resultados de salud
alcanzados, así como sobre la variabilidad
en la práctica clínica.
La clasificación del Hospital de Manises en
2015 arroja los siguientes resultados generales y por áreas.

TOP 20 2015
HOSPITAL DE MANISES
TOP General / Hospitales generales de otras formas de gestión

POSICIÓN
4 / 42

ÁREAS CLÍNICAS
CORAZÓN / Hospitales con cirugía cardíaca

16 / 81

MÚSCULOESQUELÉTICO / Hospitales sin especialidades de referencia

12 / 88

RESPIRATORIO / Hospitales sin cirugía torácica

30 / 107

NERVIOSO / Hospitales sin neurocirugía

9 / 69

MUJER / Hospitales con cirugía de mama

5 / 109

DIGESTIVO / Hospitales sin cirugía compleja de esófago, estómago y pancreas

17 /79

RIÑÓN y vías urinarias / Hospitales sin cirugía de alta complejidad

22 / 88

OTROS
Resto de actividad / Hospitales Generales

16 / 81

Eficiencia económica / Hospitales Generales de otras formas de gestión

12 / 88

Atención al paciente crónico / Hospitales con neurocirugía

30 / 107
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La formación como elemento estratégico
A) Actuaciones de formación
La formación es un elemento estratégico clave que tiene una doble finalidad:
servir de herramienta de actualización y desarrollo profesional para los
empleados/as, y por otra parte, lograr la excelencia de la calidad en los
servicios prestados al paciente. Y es que apostar por la formación favorece la
mejora continua de la calidad asistencial en los centros sanitarios. Es por eso,
que el departamento de salud cuenta con un plan de formación interna que se
renueva anualmente para ayudar en la consecución de estos objetivos.

2011

2012

2013

2014

2015

360

275

410

450

422

23

106

79

153

158

Total acciones formativas

383

381

489

603

580

Alumnos por año

761

2.210

2.376

3.853

3.830

9.163

19.411

20.817

36.596

31.501

Acciones formativas Externas Individuales
Acciones formativas Internas Colectivas

Nº de horas de formación por año
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En 2015 hemos crecido en formación colectiva, respecto de los datos del 2014,
mientras que hemos reducido el número de
horas dedicadas a la formación individual.
En este ejercicio hemos alcanzado las cifras
cercanas a las de 2014 Así se han realizado
158 cursos de formación interna, a los que
asistieron 3.408 personas, lo que ha supuesto un total de 22.840 horas. En 2015,
se han gestionado 422 solicitudes de formación individual, tan sólo un 6,22% menos
que en 2014, pero con alto impacto en las
horas globales (8.861).

“Apostar por la formación
favorece la mejora continua de la
calidad asistencial en los centros
sanitarios”
Nada de esto hubiera sido posible sin la
implicación de un nutrido grupo de profesionales que han actuado como formadores
internos, y es que en 2015 hemos logrado la
participación de 125 profesionales en esta
categoría, un 24% más que el año anterior.
Más allá de la formación interna, también
es destacable el alto compromiso con la
docencia que mantiene el Departamento
de Salud de Manises. Fruto de esta implicación con la formación de los futuros profesionales sanitarios, son los acuerdos de
colaboración que la entidad ha mantenido

con varias Instituciones formativas, entre
las que destaca: Universidad Católica San
Vicente Mártir de Valencia, Universidad
CEU Cardenal Herrera, Universidad Europea de Valencia y Universidad de Valencia,
así como con un amplio número de Centros
de Formación Profesional, Escuelas de Negocio, etc.
Durante el Curso 2015-2016, un total de
1.357 estudiantes procedentes de diferentes Universidades y Centros de Formación
Profesional han realizado sus prácticas curriculares y/o extracurriculares en el Departamento de Salud de Manises.
Por otro lado, en 2015, es importante destacar que 32 Médicos/as Internos/as Residentes procedentes de diversos hospitales
de todo el país, han elegido nuestro Departamento para completar su formación
como especialistas, lo cual es un indicador
del prestigio y calidad de nuestros servicios asistenciales y clínicos, lo que supone
un incremento del 68% en el número de
rotatorios externos respecto de 2014. Cabe
destacar que Ginecología - Obstetricia y
Radiodiagnóstico son los Servicios más
demandados para la realización de estas
estancias formativas.

Titulación

Nº Alumnos/as
en prácticas

Medicina

886

Enfermería

174

Odontología y Estomatología

96

Auxiliares de Enfermería

61

Fisioterapia

42

Másters y postgrados

26

Otros

18

Técnicos Radiodiagnóstico

16

Celadores/as

14

Técnico Doc. Sanitaria

11

Psicología

5

Logopedia

2

Terapia Ocupacional

2

Técnico Farmacia

2

Farmacia

1

Trabajo Social

1
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B) Rendimiento
Para evaluar la satisfacción de los/as empleados/as el Departamento de Salud de
Manises cuenta con una herramienta propia denominada GPS – Global People Survey.

GLOBAL PEOPLE SURVEY (GPS)
Se trata de una encuesta anual de opinión
que va dirigida a todos los profesionales laborales del departamento y en ella se evalúan
distintas áreas de la organización. En 2015 hemos alcanzado un 60.73 % de participación, y
entre los datos más destacados señalamos los
siguientes:
• La excelencia en el desempeño es el compromiso de ofrecer productos y servicios
de alta calidad al paciente. Esto incluye resolver rápidamente los problemas de los/as
pacientes, usando su feedback para mejorar
los servicios y establecer claros estándares

de calidad en la prestación del servicio
sanitario. Este año hemos conseguido un
índice de excelencia en el desempeño del
73%. Por otro lado, el 70% de los/as trabajadores/as consideran que el servicio
prestado a los/as pacientes en términos
de calidad, eficiencia, rapidez y seguridad
es muy bueno o excelente.
• La eficacia de los/as responsables es
percibida por los trabajadores/as de
forma positiva, aglutinando el 75% de las
respuestas favorables.
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Analizados los datos en su conjunto, observamos que el Departamento de Salud
de Manises ha conseguido una mejoría de
un 2% en los resultados globales de 2015,
respecto de 2014. Siendo la excelencia en
el desempeño, la eficacia de los/las managers, crecimiento y desarrollo, y cliente y
calidad, los factores o índices mejor valorados por los/as empleados/as.

2013

2014

2015

Compromiso del Empleado

57%

55%

56%

Excelencia en el Desempeño

65%

72%

73%

Liderazgo

--

60%

63%

Cultura Saludable

--

59%

62%

Compromiso de Actuación

31%

56%

53%

Eficacia de los managers

64%

71%

75%

Crecimiento y desarrollo

66%

68%

70%

• Ética y cumplimiento

Implicación y pertenencia

52%

52%

57%

• Implicación y Pertenencia

Reconocimiento y desempeño

35%

39%

41%

Cliente y calidad

55%

68%

70%

Ética y cumplimiento

49%

50%

57%

Propósito

44%

55%

56%

Futuro y visión

52%

52%

51%

Las áreas que más han crecido respecto
del 2014, han sido:
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C) Reconocimientos
El Departamento de Salud de Manises
apuesta por el reconocimiento a los
empleados/as, y para ello tiene instaurados
varios programas de reconocimiento que
exponemos a continuación:

1. PREMIOS VALORES &
EXCELENCIA
Valores & Excelencia es un programa de reconocimiento a empleados/as que van un
paso más allá de las expectativas normales de su puesto de trabajo, aportando un
valor añadido superando las expectativas,
siendo un claro ejemplo de los valores de
la compañía.
En 2015, 14 personas recibieron este reconocimiento que además tiene el plus de
que se trata de candidaturas propuestas
por los propios empleados y validadas por
los managers de los candidatos.
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2. PREMIOS 12 MESES – 12
CAUSAS
Se trata de reconocimiento que otorga la
Dirección a Grupos Multidisciplinares que
han llegado a cabo Proyectos de Mejora
dentro del Departamento de Salud.
En 2015, un total de 6 equipos han recibido este galardón, lo que supone que un
grupo de 135 personas han sido reconocidas por su implicación en la mejora de
distintos procesos o servicios. El listado de
reconocimientos incluye:
- Equipo creado para la Auditoría de
Prevención de Riesgos Laborales.
- Grupo para la implantación del Modelo
EFQM
- Atención a Pacientes que rechazan
Tratamientos con Sangre o
Hemoderivados
- Centro de Salud de Ribarroja –
Certificación ISO 9001
- Auxiliares de Enfermería de la 3ª Planta
(Hospitalización Quirúrgica)

3.- RECONOCIMIENTO A
LA FORMACIÓN INTERNA
Y A LA DOCENCIA
La importante labor realizada en pro de la
formación interna y la docencia por parte
de muchos de los empleados del departamento ha sido objeto de un reconocimiento extraordinario en 2015, el destinado a formadores internos y profesores
asociados. Así, a lo largo de este año se
han celebrado sendos actos institucionales de reconocimiento a dichos colectivos
en relación con la tarea desempeñada en
el ejercicio 2014. En concreto los actos de
reconocimiento alcanzaron a:
• Los 95 formadores/as que participaron
en el diseño e impartición de actividades formativas internas, destinadas a la
capacitación de nuestros profesionales
en 2014.
• La labor docente desinteresada de los
Profesores Asociados de Prácticas, que
han acogido a los alumnos/as en prácticas procedentes de diferentes ciclos y
grados: medicina, enfermería, fisioterapia, etc.

- Celadores que impartieron el Curso
Básico para Celadores/as de Quirófano
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A) Reconocimientos
al departamento
En 2015 el Hospital de Manises revalida
importantes premios a su labor y obtiene
distinciones profesionales que avalan
los servicios de calidad que ofrece a sus
usuarios.

PREMIO TOP-20 A LA MEJOR
GESTIÓN GLOBAL
El Hospital de Manises ha recibido por
tercer año consecutivo el premio Top-20 a
la Mejor Gestión Hospitalaria Global en el
prestigioso ranking elaborado por la empresa IASIST, de servicios de información
sanitaria que cada año distingue a los hospitales Top en las categorías de Gestión
Hospitalaria Global y en seis áreas clínicas
(corazón, respiratorio, sistema nervioso,
atención al paciente crítico, cirugía digestiva y área de la mujer). En esta edición han
participado de forma voluntaria un total de
155 hospitales de toda España (114 públicos y 41 privados).
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DIPLOMA TOP-20 AL ÁREA
DE LA MUJER

2º CENTRO CON MEJOR
REPUTACIÓN DE LA COMUNITAT

Tras el premio alcanzado en 2013, este año el
Área de la Mujer del Hospital de Manises ha
vuelto a ser reconocido con un diploma por
ser una de las mejores áreas a nivel nacional.
Con esta mención se destaca tanto la actuación del servicio de Ginecología y Obstetricia, como el Servicio de Cirugía, Radiología
y todos aquellos implicados en la cirugía de
mama.

La misma consultora Merco sitúa al Hospital
de Manises, como el segundo centro valenciano mejor valorado en el ámbito de la reputación sanitaria, por detrás de La Fe, ocupando el número 23 a nivel nacional en esta
categoría dentro del ranking de reputación
sanitaria. Unas calificaciones que muestran el
trabajo que se está realizando en el Departamento de Salud de Manises, ya que se trata
de un estudio independiente, avalado por los
consejos generales de médicos y enfermeros,
y que también ha sido sometido a una revisión independiente por parte de KPMG.

2º CENTRO DE ESPAÑA CON
MEJOR CALIDAD ASISTENCIAL
El Hospital de Manises ha obtenido en 2015 el
segundo puesto en la calificación de centros
españoles con mejores indicadores de calidad
asistencial según los resultados del ‘Monitor
de Reputación Sanitaria’ (MRS) de la consultora Merco, que ha sido revisado por KPMG y
ha contado con el aval de las organizaciones
colegiales de médicos y enfermeros, así como
de las asociaciones de pacientes y periodistas
sanitarios. En cuestiones de calidad, el informe sitúa al Hospital de Manises en un segundo puesto, por detrás de la prestigiosa Clínica
Universidad de Navarra.

GALARDÓN “HOSPITAL
OPTIMISTA”
El Hospital de Manises ha recibido el segundo
premio al mejor hospital nacional en la I Gala
de los Premios Hospital Optimista. Se trata
de unos premios organizados por Vygon,
Fundación Grupo OPT, el equipo de investigación WoNT de la Universitat Jaume I y la
Fundación Atresmedia. El objetivo de estos
premios es reconocer aquellas iniciativas o
prácticas positivas que contribuyen a generar
un entorno más saludable para el paciente y
su familia.

Con este premio se reconocía al Hospital
de Manises como un centro que apuesta
por ser una organización saludable, preocupada por el bienestar psicosocial de sus
empleados, como vía para prestar un servicio sanitario de calidad y más humano.
En total se presentaron más de 130 candidaturas procedentes de más de 90
hospitales de toda España, 94 en la categoría de proyectos, 29 en la categoría
de servicios y 13 en la de hospitales. El 2º
premio estaba dotado con 1000 € que el
Hospital de Manises donó a la ONG Adelias, una fundación que trabaja con niños
y adolescentes en dos ámbitos: educación
y salud. En el ámbito de la salud tienen su
foco en Marruecos y a lo largo de 6 años
ha impactado en la salud de unos 3.500
niños que han recuperado la salud o han
visto disminuida su minusvalía.
Manises también estaba nominado en la
categoría de Servicios y Equipo Multidisciplinar por la labor que realiza su Unidad
de Neurorrehabilitación Infantil, especializada en Trastornos del Espectro Autista y
Daño Cerebral, por cuya labor recibió un
diploma honorífico por su quinto puesto a
nivel nacional.
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NOMINACIÓN BEST IN CLASS
EN PATOLOGÍA DIGESTIVA

ACREDITACIÓN
QH +1 ESTRELLA

En 2015 el Hospital de Manises estuvo nominado también a los Premios Best in Class,
otros importantes galardones a nivel nacional
que destacan a los mejores servicios sanitarios del país. Concretamente el servicio nominado por ser el mejor en su clase fue Patología Digestiva al frente del cual se encuentra el
doctor Joaquín Hinojosa.

El Instituto para el Desarrollo e Integración
de la Sanidad (IDIS) entregó la acreditación
QH+1 (Quality Healthcare) al Hospital de
Manises, que se conviertió en el único centro
público nacional premiado con esta distinción
en esta edición y en el hospital valenciano
con más acreditaciones de calidad. Se trata
de una acreditación que premia a aquellas
instituciones de cualquier titularidad que se
esfuerzan en implantar un sistema de calidad
progresivo y continuado en el tiempo.

RECONOCIMIENTO HOSPITAL
SEGURO 2015
El Hospital de Manises logró el aval del Sistema Español de Notificación en Seguridad
en Anestesia y Reanimación (SENSAR) que
acredita la seguridad clínica de su Servicio de
Anestesia y que han logrado poco menos de
un centenar de centros en España. SENSAR
es una plataforma informática multi hospital
en la que todos los centros inscritos pueden
compartir incidentes, sus análisis y medidas
adoptadas (protocolos, alertas…) para evitar
su repetición y garantizar la seguridad del
paciente.
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B) Reconocimientos a nuestros profesionales
Además de los reconocimientos recibidos por la labor realizada en el
Departamento de Salud de Manises, también los profesionales que lideran
equipos especializados han sido galardonados con distintos premios, lo
que viene a demostrar la calidad y el valor de los profesionales que forman
parte de la organización.

DR. JOSEP BRUGADA: PREMIO
JAUME I
El doctor Josep Brugada, experto mundial en el tratamiento y detección de
arritmias cardíacas y jefe de la Unidad
de Arritmias del Hospital de Manises, ha
sido galardonado con el prestigioso premio Jaime I 2015 en la categoría de Medicina Clínica. El doctor Brugada asesora
al equipo de Cardiología del Hospital de

Manises en la realización de casos de alta
complejidad. Es licenciado en Medicina
y Cirugía por la Universidad de Barcelona, y especialista en arritmias cardíacas,
muerte súbita y cardiología pediátrica
y deportiva. Tras ejercer como director
médico del Hospital Clínic de Barcelona,
en la actualidad, es jefe de la sección de
Arritmias del Hospital Pediátrico Sant
Joan de Déu, cargo que compagina con
su trabajo en el Hospital Clínic de Barcelona y en el Hospital de Manises.
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El del doctor Brugada es el segundo Premio Jaime I con el que cuenta el Hospital
de Manises. El doctor José Mir, que también colabora con el servicio de Cirugía
del centro hospitalario, también obtuvo
este destacado galardón en la categoría
de Investigación Médica otorgado por la
Generalitat Valenciana en 2010.

DR. JOSÉ MIR: PREMIO DEL
IX CERTAMEN MÉDICO

DR. DAVID SALOM: PREMIO
ACHIVEMENT AWARD
El Congreso de la Academia Americana
de Oftalmología ha premiado en 2015 la
labor del doctor David Salom, jefe del
Servicio de Oftalmología del Hospital de
Manises. El premio “Achivement Award”
reconoce la dedicación de más de 10
años a la difusión del conocimiento médico y oftalmológico.

En 2015 el doctor José Mir Pallardó, cirujano emérito del Hospital de Manises,
obtuvo el premio del IX Certamen Médico: Reconocimiento a toda una vida
profesional de la Fundación del Colegio
de Médicos de Valencia.

El doctor Salom ha desarrollado su trabajo fundamentalmente en la patología y
cirugía de retina y durante estos años su
línea de investigación fundamental se ha
centrado en las distrofias retinianas. Tiene publicados numerosos artículos científicos y ha participado en ponencias en
congresos nacionales e internacionales.

El doctor Mir es una eminencia en el
ámbito de la cirugía digestiva y hepática. Se incorporó en 2012 al Hospital de
Manises como cirujano emérito, consultor e investigador. Desde entonces
trabaja en el Servicio de Cirugía General
del centro hospitalario en el desarrollo
del área que aborda patologías de páncreas e hígado.

Su contribución a la Academia Americana de Oftalmología ha sido siempre gracias al trabajo en equipo con el doctor
García-Delpech y la doctora Udaondo,
que actualmente desempeñan su labor
en el Hospital Universitari i Politècnic La
Fe, y que también fueron galardonados
con este prestigioso premio en la misma
ceremonia de entrega.

RECONOCIMIENTOS EN
CONGRESOS A DISTINTOS
PROFESIONALES Y EQUIPOS
Tanto el personal facultativo como el de
enfermería han participado a lo largo del
año en 122 congresos con ponencias y comunicaciones varias. Algunas de ellas han
sido premiadas en el seno de estos foros
especializados del sector. Un buen ejemplo de ello es el P
 remio al mejor vídeo del
XLIX Congreso de la Asociación de Urología de la Comunidad Valenciana otorgado
al Servicio de Urología del Hospital de
Manises, por el vídeo “Nefrectomía parcial
laparoscópica por tumor en cara posterior,
con isquemia cero”. En este congreso se
profundizó en el conocimiento de la Andrología, se conocieron las últimas novedades en el tratamiento de la infertilidad
masculina, la incontinencia urinaria, los
cálculos renales o el cáncer de riñón.
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C) Educación sanitaria
La Misión definida en nuestro Plan Estratégico define nuestro compromiso
por cuidar de la salud actual y futura de las personas, para que tengan una
vida más sana, más larga y más feliz. Para profundizar en ello, contamos
con potentes herramienta como son la educación sanitaria y el plan de
promoción de la salud que cada año nos permite poner en marcha multitud
de actividades encaminadas a mejorar la salud de nuestra población.
Así en 2015 han participado 16.026 personas en las 686 actividades relacionadas con la educación sanitaria, un 57%
más de participación que en el año anterior. Jornadas de puertas abiertas, confe-

rencias, talleres, desayunos saludables, y
un largo etcétera de eventos enfocados a
distintos colectivos entre ellos: mujeres,
colegios, institutos, ancianos, embarazadas, crónicos y población en general.

Promoción de la salud en Dpto de Salud de Manises
2011

%
var

2012

%
var

2013

% var

2014

%
var

2015

%
var

Nº Participantes

ND

-

4231

-

6519

35%

6932

6%

16026

57%

Nº Eventos

58

-

403

86%

195

-107%

233

16%

686

66%
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Entre todas las actividades planteadas a lo
largo de este año hay que destacar nuevas
iniciativas. Entre ellas:
• Las semanas de la salud
A finales de año, echa a andar esta innovadora iniciativa pensada como una
forma original de sacar la educación
sanitaria y la promoción de la salud a
la calle, traspasando las paredes del
hospital y de los centros de salud en lo
que se ha denominado “Las Semanas
de la Salud”.
La primera es la que se puso en marcha en Turís, gracias a la iniciativa de
este centro de salud y que se desarrolló entre el 30 de noviembre y el 4 de
diciembre. A lo largo de esta semana y
en colaboración con el Ayuntamiento
de la localidad se desarrollaron toda
una serie de actividades con el objetivo
de concienciar sobre la importancia de
la prevención y el cuidado de la salud
en todas las edades.
En “La Semana de la Salud” se celebraron más de una decena de actividades
para todos los públicos, como talleres
y charlas sobre primeros auxilios, incluso pudieron realizarse un chequeo
cardiovascular, o disfrutar de una caminata y un desayuno saludable.

• Concurso “Colegio Más Saludable”
En 2015 se publicó la convocatoria de
este novedoso concurso con el objetivo de estimular la participación de los
colegios en la prevención de la obesidad y promover hábitos de vida más
saludables entre los niños. El concurso
estaba dirigido a todos los colegios del
departamento que debían presentar
una memoria reflejando todas aquellas
actividades organizadas durante el anterior curso escolar y relacionadas con
la promoción de una alimentación saludable y el fomento de la actividad física
entre los niños. Los mejores proyectos
recibirían como premio un cheque para
la adquisición de material deportivo
para el centro.

• Los accésit fueron para el CEIP Pintor
Sorolla de Yátova, cuyo premio recogió el profesor de educación física del
centro, Eduardo Vidal, y para el CEIP
Mariano Benlliure de Aldaia, recogido
por la directora del centro, Inmaculada
Díaz y entregado por el doctor Carlos
Rodrigo junto al alcalde de Aldaia Guillermo Luján.
• Vía Saludable en Riba-Roja

El concurso se falló a principios de
2016. En él participaron centros educativos de todo el departamento, aunque
fueron destacados por su interés y perseverancia en la promoción de buenas
prácticas saludables durante el curso
escolar de 2014-2015 los colegios:
• El primer premio recayó en el Colegio Amadeo Tortajada de Mislata cuyo
galardón fue recogido por su director
Rafael Parras, de la mano del doctor
Vicente Gil Suay, gerente del área y
del doctor Carlos Rodrigo, director de
Atención Primaria, así como del alcalde de Mislata, Carlos Férnandez Bielsa.

Una nueva Vía Saludable fue inaugurada en 2015. Este proyecto ideado
por el Hospital de Manises y en el que
colabora la Fundación Trinidad Alfonso, presidida por Juan Roig, ha ido
creciendo año tras año hasta llegar en
este ejercicio a contar con cinco vías
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señalizadas en distintas poblaciones de
todo el Departamento de Salud para
fomentar el deporte y los hábitos saludables entre los ciudadanos. Enfocada
fundamentalmente a reducir el sedentarismo tanto de la población en general
como de aquella con factores de riesgo
cardiovascular, la quinta vía saludable
se señalizó en Riba-roja de Túria.
Se trata de una de las rutas urbanas
que habitualmente emplean los ciudadanos para la realización de ejercicio
físico. Así, a lo largo del recorrido, se
han colocado mensajes para fomentar
estilos de vida saludables. La puesta en
marcha de la nueva Vía también implica
que desde el centro de salud de la localidad se pauta el seguimiento a aquellos
pacientes con vida sedentaria y factores
de riesgo asociados, con la organización de grupos de pacientes que salen
a caminar varias veces por semana,
dirigidos y controlados por el personal
sanitario.

pasa por el departamento de salud. Participaron vecinos de Cheste, Chiva, Turís
y Buñol, en concreto los integrados en
el programa “Vías Saludables” de estas
localidades. Se trataba de pacientes
con patologías como la diabetes, hipertensión o sobrepeso, a los que sus
médicos de familia les han aconsejado
abandonar el sedentarismo para mejorar su estado de salud y combatir sus
enfermedades. La etapa que cubrieron
partía de Cheste y finalizaba en Chiva, en total, unos cinco kilómetros. Al
finalizar la ruta todos los participantes
disfrutaron de un almuerzo saludable y
recibieron las acreditaciones del tramo
realizado.

• Ruta de Santiago en Cheste
Dentro de la iniciativa de las Vías Saludables, en 2015 se llevó a cabo una
original actividad para fomentar el
ejercicio y la vida sana junto a un centenar de vecinos de la Hoya de Buñol, que
recorrieron una antigua ruta jacobea
conocida como ‘Camino de la Lana’ que
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Al margen de estas actividades, el Departamento de Salud organiza anualmente
diversas jornadas de sensibilización y de
puertas abiertas destinadas a dar a conocer la importancia de la prevención frente
a diferentes enfermedades o bien a educar a los pacientes diagnosticados para
lograr una mejor calidad de vida. En este
sentido hay que enmarcar algunas de las
más destacadas realizadas a lo largo del
año. Entre ellas:
• Jornada Muerte Súbita y Deporte
El Hospital de Manises y la Fundación
Deportiva Municipal reunieron a más de
150 profesionales médicos y deportistas
en el complejo deportivo La Petxina de
Valencia, para abordar la prevención y
el tratamiento de patologías cardiológicas vinculadas a la práctica deportiva
intensa.
La Jornada contó con la participación
del experto mundial en arritmias y
Premio Jaime I 2015, el doctor Josep
Brugada, responsable de la Unidad de
Arritmias del Hospital de Manises. El
experto transmitió el importante mensaje de la necesidad de prevención,
ya que el 95% de los casos de muerte
súbita en deportistas podrían prevenirse con controles cardiológicos. Brugada
además, explicó la importancia de que
estos controles comiencen a edades
tempranas en el caso de deportistas profesionales.

• Semana de sensibilización frente al ictus
en Aldaia
Entre los actos celebrados, destacaron
los organizados por el Centro de Especialidades de Aldaia, que se encargó de
sensibilizar a la población en la jornada
de prevención y concienciación frente
al Ictus, con motivo de la celebración
del Día Mundial contra la enfermedad.
El centro realizó a los ciudadanos pruebas de glucemia y presión arterial, así
como eco-Doppler, que permiten medir
el riesgo de padecer un infarto cerebral.
Los neurólogos del área de salud Manises también explicaron a los pacientes
los principales factores de riesgo de la
enfermedad, medidas de prevención de
la misma, así como señales de aviso y
consejos de actuación cuando ocurre.
En esta misma línea, la Unidad Daño
Cerebral de Mislata organizó un “Taller
vivencial de ictus”, destinado a sensibilizar

al personal sanitario. De esta manera, los
trabajadores del departamento pudieron
vivir en primera persona los sentimientos
y sensaciones ante diferentes situaciones
vitales de aquellas personas que han
sufrido un infarto cerebral. El objetivo era,
en última instancia; mejorar en la atención
y los cuidados a este colectivo.
• Día mundial del daño cerebral infantil
Con motivo de este día del Daño Cerebral
Infantil, la Unidad de Neurorrehabilitación
Infantil del Hospital de Manises organizó
una jornada muy especial para los más de
60 niños que atiende la Unidad. En la jornada colaboró la Fundación Acavall y sus
perros terapéuticos, y el Club Avant, que
con su propuesta de deporte inclusivo demostró que todo el mundo puede practicar
deporte, incluidos los pequeños pacientes
de la Unidad.
• Congreso “Dirigiendo hogares”
Organizado por la Asociación de Amas
de Casa Tyrius y el diario Las Provincias.
El Hospital de Manises participó en este
congreso con una ponencia especialmente enfocada a la concienciación sobre el
riesgo Cardiovascular en la Mujer. Para ello,
realizó una ponencia acerca de las diferencias y la problemática de este tipo de
enfermedades en las mujeres y colocó un
estand para medir el riesgo cardiovascular
a las participantes.
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D) Impacto en medios
Hacer llegar los principales servicios, políticas y actuaciones en materia
de salud a la población. Bajo esta premisa, el Departamento de Salud de
Manises diseña anualmente un plan de comunicación externa encaminado
a difundir aquellos temas de interés para la población.
Año tras año esta labor ha colaborado
en la construcción de la imagen y reputación del centro, de manera que en 2015
el Hospital de Manises fue reconocido
como el segundo hospital valenciano
con mejor reputación, sólo por detrás
del Hospital La Fe, según el ‘Monitor de
Reputación Sanitaria’ (MRS) de la consultora Merco, que fue revisado por KPMG
y contó con el aval de las organizaciones
colegiales de médicos y enfermeros, así
como de las asociaciones de pacientes
y periodistas sanitarios. A nivel nacional,
este ranking situaba a Manises en la posición 23.

Entre las principales actuaciones de este
plan de comunicación se encuentran las
labores del gabinete de prensa del centro, encargado de la difusión de todo
tipo de logros, mejoras y avances, así
como de la gestión de aquellos temas
demandados por los medios. Una labor
que ha dado como resultado un importante número de impactos, 1371 en total,
recogidos entre los distintos soportes
analizados. Se trata de una cifra que contempla tanto los impactos positivos para
la compañía, que constituyen el 71% del
total, como los negativos o aquellos catalogados como neutros por ser simples
menciones al centro.
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Total de impactos*
2009 **

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Prensa

175

509

1385 ***

700

502

474

435

Internet

202

511

1385 ***

812

895

831

899

Radio

61

79

115

34

30

16

12

TV

0

13

35

57

35

11

25

* Incluye Impactos positivos, negativos y neutros		
** Incluye sólo impactos positivos y neutros por no disponer de los neutros y negativos desglosados por medio
*** Incluye Prensa e internet por no estar desglosada la cifra por medios

Lo más destacado en este sentido es la mejora progresiva del índice de reputación que
mide el peso de las informaciones positivas
con respecto a aquellas otras con impacto
negativo sobre la reputación. En este sentido, hay que destacar que en 2015 alcanzamos el mejor dato en cuanto a índice de
reputación hasta ahora logrado por el centro
con un 94% de peso de informaciones positivas y neutras frente a las negativas.

“El índice de reputación alcanzó en
2015 su mejor dato con un 94%”

ÍNDICE DE REPUTACIÓN
2010

79%

2011

78%

2012

92%

2013

92%

2014

93%

2015

94%
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- La consolidación del blog de Enfermedad
Inflamatoria Intestinal que acumulaba a
finales de 2015 más de 20.000 visitas.

Además de los medios de comunicación
convencionales, el departamento de salud también cuida su reputación en redes
sociales con una estrategia de identidad
digital propia. Gracias a ella el centro tiene
perfil propio en Twitter, Youtube, Linkedin
además de contar con diversos blogs corporativos y página web propia. Entre los
puntos más destacados con respecto a la
identidad digital merece la pena señalar:

- Tímida pero positiva presencia al alza del
resto de blogs corporativos especializados
abiertos a lo largo de 2014 como son los
de Neurorrehabilitación Infantil y el de
Celiaquía.

- El crecimiento sostenido año tras año
de la presencia en las redes corporativas.
- El importante aumento del número de
visitas de la página web, que en 2015
acumuló 30.625 vistas más que el año
anterior.

CMI RRSS

2012

2013

2014

2015

-

320

669

989

115

9.006

50.607

86.066

-

48.421

96.866

127.491

4.582

10.236

18.143

20.845

Visitas blog NRH

-

-

244

322

Visitas blog Celiaquia

-

-

40

1.176

Twitter Nº seguidores
Youtube Nº visualizaciones
Visitas web
Visitas blog EII
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E) Investigación
Impulsar la labor investigadora del
personal del departamento es uno
de los principios de actuación de la
compañía. Sólo gracias a esta labor
es posible incorporar nuevas fórmulas
con las que mejorar los procesos y
mantenerse a la vanguardia del
conocimiento médico-quirúrgico.
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Así pues la labor investigadora mantiene
la línea iniciada en años anteriores, en
la que destaca el crecimiento paulatino
del número de publicaciones científicas
que se publican año tras año. Aunque, sin
duda, es en el apartado dedicado a los
proyectos de investigación y a los ensayos clínicos donde se aprecia un mayor
crecimiento. Las principales actuaciones
en este sentido son:

PUBLICACIONES EN
REVISTAS CIENTÍFICAS

INDICADORES PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Publicaciones científicas
Factor de Impacto acumulado
Libros/Capítulos
Contribuciones a Congresos

2013

2014

2015

39

45

51

64,54

108,67

83,10

13

7

5

202

162

122

DISTRIBUCIÓN QUARTILES
6

Durante el ejercicio 2015, el personal
investigador del Departamento de Salud
de Manises ha publicado un total de 51
artículos en revistas científicas, lo que
supone un ligero ascenso respecto al año
anterior.
En el ejercicio 2015, el 37% de las publicaciones científicas correspondieron a
revistas del 1er quartil (un total de 18 artículos). El 17% de las publicaciones aparecieron en revistas del 2º quartil, frente al
29% y 17% que pertenecieron a revistas
del 3er y 4º quartil, respectivamente.

Q1

14
18
2

Q2

11
8
8

Q3

8
14
8

Q4

2
8

2013
2014
2015
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En cuanto a la distribución de las publicaciones científicas por Servicio, se observa
el crecimiento de Servicios como el de
Dermatología y Oftalmología.

Nº PUBLICACIONES CIENTÍFICAS POR SERVICIOS
53

Nº ARTÍCULOS 2013
Nº ARTÍCULOS 2014

45

Nº ARTÍCULOS 2015

34

14

13 12
9
6

4
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PROYECTOS
Durante el ejercicio 2015, el personal investigador del Departamento de Salud de
Manises ha liderado 12 proyectos de investigación, recibido 3 distinciones ente el
personal investigador y se han defendido
4 tesis doctorales.
Al cierre del ejercicio 2015, se encontraban
activos un total de 54 estudios clínicos.
Los ensayos clínicos con medicamentos
totalizaron un 54% (29) del global de estudios y los estudios observacionales ascendieron a 25, un 46%.

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA

2013

2014

2015

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROPIA

4

5

11

ENSAYOS CLÍNICOS

7

12

29

ESTUDIOS OBSERVACIONALES

10

39

25

INNOVACIÓN

0

0

1

PREMIOS Y DISTINCIONES

8

11

3

ND

ND

4

TESIS DEFENDIDAS

ESTUDIOS CLÍNICOS EN ACTIVO EN 2015

46%
Estudio
observacional

54%
Ensayo
clínico
ENSAYO CLÍNICO
ESTUDIO OBSERVACIONAL
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Centrándonos en los Ensayos Clínicos,
resulta de interés analizar su distribución
por fases clínicas. En base a este criterio,
a finales de 2015 encontrábamos activos 1
ensayo de Fase I (3.4%), 4 ensayos de Fase
II (13.8% del total), 22 de Fase III (75.9%) y
2 de Fase IV (6.9%).

ENSAYOS CLÍNICOS POR FASE

25

20

15

10
2013

5

2014
2015

0
FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4
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Si pasamos a analizar la distribución de los
Ensayos Clínicos activos en 2015 por Servicios, se observa que Atención Primaria,
sigue siendo el servicio más activo.

En referencia a los Estudios
Observacionales, de los 25 estudios
abiertos durante el 2015, destacar que
ha sido el Servicio de Dermatología el
que ha contado con más actividad.

Nº ESTUDIOS OBSERVACIONALES
POR SERVICIO

Nº ENSAYOS CLÍNICOS POR SERVICIO
Atención Primaria

8

Dermatología

5

Alergología

4

Atención Primaria

4

Medicina Digestiva

4

Hematología

4

Cirugía Vascular y Angiología

2

Oncología

3

Dermatología

2

Medicina Digestiva

3

Medicina Interna

2

Alergología

2

Pediatría

2

Anestesiología

1

Anestesiología

1

Farmacia

1

Cardiología

1

Nefrología

1

Cirugía Ortopédica y Traumatología

1

Urgencias

1

Ginecología y Obstetricia

1

TOTAL

Oncología

1

TOTAL

25

29
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F) Responsabilidad
social empresarial
El Departamento de Salud de Manises
sigue las líneas de actuación marcadas
por la política de Responsabilidad Social
Empresarial de la compañía, centrada en
tres objetivos claros:
•

Tener una población más sana, con
vidas más largas y felices a través de
la promoción de los hábitos de vida
saludables y la educación sanitaria

•

Mantener más sano al planeta.

•

Realizar acciones sociales con
impacto sobre nuestro entorno local.
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Para desarrollar estas tres líneas de
actuación, el departamento cuenta con un
comité de RSC que se encarga de fijar indicadores y metas que nos ayuden a ir alcanzando nuestros objetivos y asentando una
cultura de la sostenibilidad en toda la organización. En este sentido, las líneas más destacadas de las actuaciones en materia de RSE
de la compañía en 2015 fueron las siguientes:

MANTENER MÁS SANO
AL PLANETA
El objetivo de reducir el impacto medioambiental derivado de la actividad diaria y crear
un mundo mejor y más sostenible es uno de
los objetivos prioritarios de Manises y en ello
se trabaja en cada una de las acciones que
se realizan en materia medioambiental y de
recursos energéticos. Para ello, el Departamento tiene en marcha un plan de gestión
sostenible y en 2015 se han llevado a cabo
las siguientes acciones:
• Sustitución de la iluminación convencional
del hospital a tecnología LED.
• Instalación de sistema de monitorización
( Energy Operation) para seguimiento
de consumos energéticos en Hospital
Manises.
• Instalación de sistema de control

iluminación en zonas comunes del HM.
• Instalación de sistema stand by en
climatización para zonas no ocupadas.
• Instalación sistema de control para
climatización en departamento de
primaria, centralizando su funcionamiento
desde plataforma web.
• Definición horarios y consignas para
ajustar ahorro energético.
• Sustitución del parque de máquinas de
climatización en centros de salud primaria,
eliminando todas las máquinas con gas
fluorado R22 y sustituyéndolas por nuevas
unidades de mejores prestaciones.
Por otro lado, hemos ampliado la certificación de ISO 14001 de Medio Ambiente a
cinco centros de atención primaria del área:
Ribarroja, Mislata, Manises, Barrio del Cristo y Cheste. Esto nos convierte en el único
departamento de salud de la Comunitat
Valenciana que dispone de centros de salud avalados con este sello. Se da el caso
además, de que estos cinco centros también han recibido la certificación ISO 9001.
Con ambas certificaciones logramos que la
gestión y procedimientos que en ellos se
realizan son de alta calidad y sumamente
respetuosos con el entorno.
El departamento de salud de Manises también dispone de diversos sellos de calidad

ambiental, gestión energética y accesibilidad gracias a la puesta en marcha de un
plan exhaustivo de mejora y reacondicionamiento de los espacios que se han realizado este año. Así, además de tener la
ISO 14001 en todo el hospital, también se
ha logrado mantener otros sellos como el
de huella de carbono, el 50001 en materia de ahorro de energía o el 170001 de
hospital sin barreras.
El Hospital de Manises también está
adherido a la Red Global de Hospitales
Verdes y Saludables, una comunidad
mundial de hospitales, sistemas de salud
y organizaciones que buscan reducir su
huella ecológica y promover la salud ambiental pública.

“Reducir el impacto
medioambiental derivado de
la actividad diaria y crear un
mundo mejor y más sostenible
es uno de los objetivos
prioritarios de Manises”
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Entre los objetivos de futuro del centro
destaca el de lograr reducir la huella de
carbono de todos los centros del área en
un 20% en 2020 mediante el ahorro energético, control de los consumos de agua
y papel y vertido de residuos, entre otros
aspectos.
Además de todas las acciones puestas en
marcha por el centro, cabe destacar que
el propio edificio del Hospital de Manises
ya se diseñó como una construcción sostenible ambientalmente gracias a su orientación, los materiales empleados, el tratamiento de la luz natural, los sensores de
presencia, temporizadores, el sistema de
control de iluminación y el sistema de gestión centralizada, que permite un mayor
control y optimización de la instalación.
El edificio cuenta con un parque solar de
300 metros cuadrados, instalado en la
cubierta del edificio, que permite generar
aproximadamente 12.000 litros diarios de
agua caliente sanitaria para autoconsumo.
También cuenta con 250 captadores solares capaces de producir 40.000 Wp de
energía eléctrica. Las amplias zonas ajardinadas del hospital, unos 10.000 metros
cuadrados de los 55.000 metros cuadrados de la parcela, se riegan por goteo con
el agua sobrante del uso sanitario, de los
procesos de humidificación del aire, del
agua pluvial y de las aguas sobrantes del

proceso de ósmosis inversa que abastece
el hospital. Para su almacenaje, existen dos
aljibes. También el aparcamiento cuenta
con ventilación natural.
Por último, está dotado de sistemas para
evitar la contaminación cruzada y recuperar energía, así como de sensores para el
bombeo de agua de refrigeración y calefacción. Los sistemas de distribución de
aire por caudal variable, las calderas de
alto rendimiento y los grupos enfriadores
de alta eficiencia contribuyen también al
ahorro energético.
Algunos de los datos destacables respecto
al consumo energético en 2015 son:
CONSUMOS
Kwh consumidos ELÉCTRICOS
Kwh consumidos /mes por Índice Actividad Total
Kwh Gas Natural

9.364.125,0 kWh
14,1
6.243.633,0 kWh

m3 (n) Gas Natural /IA Total

0,8

m3 de Agua consumida

88.995,0 m3

m3 de Agua Consumida /IA Total

0,134

EMISIONES
Alcance 1 Directas
Alcance 2 Indirectas
Alcance 3

1618,90 Ton eq.
0 Ton eq.
31,86 Ton eq.
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HOSPITAL MANISES (ELECTRICIDAD)

En los gráficos de consumo de los últimos años, se ve claramente la apuesta del
Hospital de Manises por minimizar de forma progresiva la llamada huella de carbono, optimizando año tras año los recursos
mediante un consumo responsable.
Desde 2013 se ha reducido el consumo
de gas en un 20% y el de electricidad en
un 15%. Un trabajo que responde a la exigente política que asume el grupo en temas medioambientales, con el objetivo de
reducir la huella de carbono de la compañía en un 20% en 2020. Para ello el ahorro
energético es fundamental, controlando
los consumos de agua, papel y vertido de
residuos, entre otros aspectos.
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“Desde 2013 se ha reducido el
consumo de gas en un 20% y el
de electricidad en un 15 fruto de
la exigente política del grupo
en temas medioambientales
centrados en reducir la huella
de carbono de la compañía en
un 20% en 2020”
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REALIZAR ACCIONES
SOCIALES CON IMPACTO
SOBRE NUESTRO ENTORNO
LOCAL
Este es otro de los objetivos del departamento que nos ha llevado a incorporar
a nuestra Agenda RSE, acciones locales
que complementan las líneas estratégicas definidas por el grupo. En 2015 hemos llevado a cabo las siguientes acciones destacadas:
• Campaña árbol solidario
Gracias a esta campaña, el Hospital de Manises entregó a las onegés
Cáritas Diocesana y a la Asociación
de Voluntarios “Compartiendo Solidaridad” de Aldaia, alimentos no perecederos por valor de 5.000 euros que
se destinaron a las familias más necesitadas del área de salud.
Esta cantidad se recaudó con la colaboración de pacientes, visitantes y
empleados que dejaron a lo largo de
una semana un total de 250 kilos de
alimentos no perecederos junto al Árbol de Navidad, instalado en el hall de
entrada del centro hospitalario y en el
Centro de Especialidades de Aldaia.

Debido a que en 2015 la cantidad de
alimentos recaudada fue ligeramente
inferior a la de campañas anteriores, la
dirección del hospital decidió mantener
su nivel de compromiso con esta acción
que es ya un clásico dentro de su agenda de Responsabilidad Social. Es por
ello, que desde el centro se multiplicó la
cantidad de kilos de alimentos recogidos, aportando 4.500 euros extras que
fueron transformados en alimentos para
ser entregados a las familias de la zona.
Esta cantidad se logró gracias a la aportación de la dirección del centro y a la
donación de los propios trabajadores del
área de salud, quienes cedieron a esta
iniciativa la mayor parte del gasto que
todos los años reservan para celebrar
un pequeño coctel de navidad entre los
empleados.
La iniciativa ‘Árbol Solidario’ se organizó
conjuntamente con el Ayuntamiento de
Manises y, en ella participaron la Asociación de Voluntarios de Manises y la
asociación “Compartiendo Solidaridad”.
Estas asociaciones, además de participar
en la recogida de alimentos en el centro
hospitalario y en el Centro de Especialidades de Aldaia fueron las encargadas
de transformar la cantidad de dinero donada en alimentos que podían adquirirse
en los pequeños comercios de la zona.
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• Día mundial del medio ambiente
El área de salud de Manises celebró el
Día Mundial del Medio Ambiente realizando acciones para promover la gestión
responsable de los recursos naturales y
el consumo moderado, objetivos marcados este año por la Organización de las
Naciones Unidas.
Por un lado se promocionó el uso del
trasporte público, facilitando un billete
gratuito para todos los pacientes que
emplearon el autobús de enlace directo
con el Hospital de Manises a lo largo del
día, además se animó a los trabajadores
a utilizar el metro para trasladarse hasta
el centro.
Para concienciar acerca del consumo
responsable de energía, se llevó a cabo
el apagón de la fachada a las 22:00 de
la noche. Durante 15 minutos el hospital
apagó todos los carteles de la fachada, el monolito y el alumbrado exterior,
como una acción de concienciación.
Desde el hospital también se animó a todos los pacientes y trabajadores a colaborar con el medio ambiente plantando
su propio árbol y para ello se sirvió junto
a los menús de planta y de la cafetería
un sobre con una semilla.

• Proyecto África
Continuamos colaborando en 2015 con la
Fundación Cavadas, a través del “Proyecto África”, un proyecto corporativo
que permite aplicar las más modernas
técnicas de cirugía reconstructiva en el
Hospital de Manises a pacientes desfavorecidos de países africanos que han
sufrido procesos tumorales malignos o
malformaciones severas. El centro médico asume los gastos hospitalarios que
se generan en las intervenciones quirúrgicas y de la estancia en el hospital y el
doctor Pedro Cavadas interviene a los
beneficiarios del proyecto.
Este ejercicio hemos dotado al proyecto
con 10.000 euros adicionales para donar
material sanitario que puede llevarse el
equipo médico a África, en las misiones
de detección que se realizan previamente. De esta bolsa que se habilita para las
necesidades que puedan surgir anualmente, en 2015 se invirtieron cerca de
2.000 euros en las misiones de detección realizadas en África.
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LOGROS AGENDA RSC 2015
Objetivos
Somos una organización
socialmente responsable,
por eso, nos esforzamos
en contribuir socialmente,
tanto como organización
como de forma individual
con nuestros OBJETIVOS
de RSC.

1

Tener una población más sana

159.017

han participado en actividades de
16.026 personas
promoción de la salud

303 pacientes crónicos tienen un mejor seguimiento
siguen un programa individualizado para
218 empleados
estar más sanos.

2 Tener un planeta más sano

14% REDUCCIÓN DE HUELLA DE CARBONO:
monitorizamos nuestros consumos, residuos
y emisiones, así hemos reducido nuestra
huella con un plan de eficiencia energética.

5

personas están mejor controladas
gracias a programas preventivos (cáncer,
hipertensión, embarazadas, etc)

NUEVOS CENTROS CERTIFICADOS:
ampliamos el alcance de la ISO 14001
CERTIFICAMOS NUESTRA HUELLA DE
CARBONO

3 Dejar huella en nuestro entorno social
PROYECTO ÁFRICA FUNDACIÓN CAVADAS

2.000€ donación material sanitario
procedentes de África y sin
2 pacientes
recursos intervenidos en el hospital.
PROYECTOS CON OTRAS ONG’S
procedente de Marruecos y
1 paciente
sin recursos intervenido en el Hospital.
5.000€ en comida donados a familias sin recursos.
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Memoria asistencial
Dar un mejor servicio al paciente. Este es el motor que impulsa día a día la
labor asistencial del Departamento de Salud de Manises. Para lograrlo la
compañía está centrada en tres pilares fundamentales en los que trabaja año
tras año como son: la accesibilidad a los servicios, la calidad en la prestación
sanitaria y la orientación al paciente. Unas líneas de actuación que han
marcado los principales hitos en lo relativo a la actividad asistencial en 2015.
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1. ATENCIÓN ESPECIALIZADA
• El Hospital más ágil de la Comunitat
Valenciana
En 2015 continuamos la línea iniciada
en 2014 respecto a la accesibilidad a
nuestros servicios, presentándonos
como el hospital más accesible de la
Comunitat Valenciana. Y es que cerramos el año con unos datos destacados
en cuanto a respuesta rápida al paciente. Así, la lista de espera quirúrgica en
diciembre fue de 36 días, un 53% inferior a la media del conjunto de hospitales públicos de la Comunitat, una cifra
que adquiere mayor valor dado el gran
número de intervenciones quirúrgicas
realizadas en el centro, que suman un
total de 20.010.
Pero también el acceso a las especialidades ha sido sumamente ágil, de
hecho, la demora media para obtener
una cita con el especialista se situó sólo
en 20 días.

“Destacamos por nuestra
accesibilidad, con unas
demoras medias de 20 días
para primera consulta y 36 para
intervenciones quirúrgicas”

Pero Manises es también uno de los
hospitales valencianos más rápidos en
la atención en urgencias de adultos,
gracias al uso de nuevas tecnologías, la
experiencia de sus profesionales y las
mejoras implantadas en este servicio.
En los casos que revisten menor gra
vedad se ha logrado que la primera
atención sanitaria (triaje) se realicen en
8,9 minutos de media, mientras que la
atención médica tiene lugar en unos 28
minutos de media.
En el caso de la atención a pacientes
graves y muy graves, igual que ocurre
en otros centros hospitalarios, esta se
produce de manera inmediata y sin ningún tipo de espera.

“En urgencias pediátricas, la espera
media para los niños que llegan al
centro en un estado leve o muy leve
es de apenas de 6,6 minutos para la
primera atención sanitaria”
En el caso de las urgencias pediátricas,
las cifras son aún más ágiles, pues la
espera media es de apenas 6.6 minutos para la primera atención sanitaria
(triaje) y 20 minutos para la atención
médica, en aquellos niños que llegan al
centro en un estado leve o muy leve, ya
que los casos graves se atienden inmediatamente. Además, hay que tener en

cuenta que en el caso de los pacientes
menores la atención de urgencias se
realiza en unas instalaciones diferenciadas de las del servicio de adultos, dotado de pediatras 24 horas y totalmente
acondicionado para hacer la estancia
más agradable a los pequeños gracias
a la decoración con motivos infantiles
que humanizan el servicio.
• Récord en certificaciones
En 2015 el Departamento de Salud de
Manises cerró el ejercicio con récord
en certificaciones de calidad logradas,
no sólo en sus áreas hospitalarias, sino
también en la atención primaria. Se
trata del único departamento valenciano que cuenta con cinco centros
de salud acreditados con el sello ISO
9001 y 14001, avales que también están
presentes en el Hospital de Manises
bajo la norma ISO 9001 en áreas como
Admisión, Mantenimiento, Endoscopias,
Radiología, Consultas Externas, Bloque Quirúrgico; Nefrología; Urgencias
Adultos y Pediátricas, Compras y Suministros y Hospitalización. Además,
también dispone de diversos sellos de
calidad ambiental, gestión energética y
accesibilidad.
En el ámbito de la gestión, Manises logró también la acreditación
QH+1 (Quality Healthcare) entregada
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por el Instituto para el Desarrollo e
Integración de la Sanidad (IDIS). Un galardón que se le concedió a principios
de 2016 como resultado del importante
trabajo realizado en materia de calidad,
pues se trata de una acreditación que
premia a aquellas instituciones de cualquier titularidad que se esfuerzan en
implantar un sistema de calidad progresivo y continuado en el tiempo.
También en esta línea se enmarca el sello EFQM, pues el departamento cuenta
con el sello 400+ y en 2015 ha estado
trabajando para presentarse el próximo
año al 500+.

“El Departamento de Salud de
Manises cerró 2015 con récord en
certificaciones de calidad, no sólo
en sus áreas hospitalarias, sino
también en la atención primaria”
• Incorporación de técnicas novedosas y
proyectos destacados
Desde el inicio de su andadura, el Hospital de Manises ha apostado siempre
por la innovación en servicios y tecnología. Esta es la razón que ha impulsado
al centro a tener servicios tan diferenciados como el Servicio de Cirugía Reconstructiva del doctor Pedro Cavadas,
la Unidad de Arritmias del doctor Brugada, el área de Rehabilitación Cardiaca, la Unidad de Cirugía Sin Sangre, la
Casa de Partos o los circuitos de detec-

ción precoz de cáncer.
En 2015 todos estos servicios continúan
su labor y se van consolidando y construyendo esa imagen diferenciadora,
pero también surgen otros nuevos proyectos, unidades y servicios que merecen ser destacados. Entre ellos:
• Unidad de Obesidad y Cirugía
Bariátrica
Aunque el Hospital de Manises contaba con un servicio de Cirugía Bariátrica desde el inicio, es en 2015 cuando
ve la luz la Unidad de Obesidad y
Cirugía Bariátrica entendida como
una unidad asistencial organizada en
torno a la obesidad, atendida por un
equipo multidisciplinar y fuertemente
orientada al paciente, pues abarca el
ciclo completo de la atención.
En este sentido, las notas distintivas de la unidad vienen dadas por la
rapidez en la atención y por la amplia
experiencia del equipo. La agilidad se
ha logrado gracias a la coordinación
de los procesos internos y la colaboración de los equipos con lo que se
ha logrado que la espera media para
intervenir a un paciente con obesidad
mórbida esté en 4 meses desde que
es evaluado por el cirujano. Una cifra
que contrasta con los dos años de
media que esperan en otros centros
públicos valencianos. En cuanto a la
experiencia viene dada por el alto

volumen de intervenciones de cirugía
bariátrica que realiza el centro, pues
sólo en 2015 se hicieron 160 operaciones quirúrgicas. Además, se trata de
un centro que aplica las técnicas más
contrastadas por la evidencia científica
como son el bypass gástrico y la gastrectomía tubular, ambas con excelentes resultados clínicos y un alto nivel
de seguridad para los pacientes.
• Unidad de Retinosis en el servicio de
Oftalmología
El departamento de salud también ha
reforzado en 2015 su Servicio de Oftalmología con una Unidad Retinosis y su
laboratorio de electrofisiología ocular para la detección, investigación y
tratamiento de las enfermedades raras
oculares.
El nuevo servicio está enfocado a la
patología de retina y el nervio óptico, tanto de tipo degenerativo como
congénito y además, también permite
evaluar la eficacia de determinados
fármacos en oftalmología.
El Hospital de Manises se convierte así
en uno de los pocos centros a nivel
nacional que cuenta con un laboratorio
de electrofisiología ocular de última
generación para la detección, investigación y tratamiento de las enfermedades raras oculares, para cuya implantación ha invertido 80.000 euros.
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La puesta en marcha de este servicio
es el resultado del esfuerzo colaborativo entre el área de Oftalmología y la
de Neurofisiología del hospital. Ambas han conformado un equipo altamente preparado que cuenta además
con la experiencia del doctor Emilio
González, reconocido experto en neurofisiología ocular.
El laboratorio permite medir los impulsos eléctricos de las diferentes
capas de células que forman la retina
para así diferenciar dónde se sitúa la
patología, y de esa manera realizar
diagnósticos muy certeros. Para ello,
los especialistas del centro hospitalario realizan un mapa topográfico de
toda la vía óptica y de las áreas de la
retina que pueden estar dañadas o ser
defectuosas.
• Nueva técnica para la hiperplasia
benigna de próstata
El Servicio de Radiología Intervencionista puso en marcha a lo largo del
año una nueva técnica que, mediante
la embolización de la arteria prostática (EAP), permite resolver la hiperplasia benigna de próstata de una forma
no invasiva, sin efectos secundarios y
eficaz en más del 90% de los casos.
Se trata de un procedimiento en el
que se emplea anestesia local para
introducir un catéter muy fino a través
de la arteria de la ingle hasta las arte-

rias que llevan la sangre a la próstata.
Este catéter lanza unas finas partículas que ejercen de tapón, reduciendo
el riego y por tanto el tamaño de la
próstata, lo que mejora los síntomas
de obstrucción urinaria sin afectar al
tejido de la vejiga y de la uretra.
Con la incorporación de esta técnica
el Hospital de Manises se convierte en
el primer centro de la Comunitat que
utiliza la embolización para este tipo
de patología de forma ambulatoria,
sin ingreso o con ingreso de un día.
• Proyecto nacional ‘Doctor Tea’
La atención a los pacientes con Trastorno del Espectro Autista es uno de
los hechos diferenciales en el Hospital
de Manises, que cuenta con la única
Unidad de Neurorrehabilitación Infantil integrada en un hospital público para el tratamiento de niños con
autismo y daño cerebral. Es por ello
que la organización es muy sensible
con todos aquellos proyectos enfocados a este colectivo. Este es el caso
del Proyecto Nacional Doctor Tea en
el que Manises participa desde 2015,
convirtiéndose en uno de los primeros
centros de la Comunitat que se incorpora a esta iniciativa impulsada por el
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. El objetivo es hacer más
accesibles los hospitales para los ni-

ños con autismo. El programa está basado en la utilización de paneles con
pictogramas en los principales servicios de uso pediátrico. En ellos, se
explica la secuencia y el modo en que
suceden las cosas cuando los pacientes llegan al hospital a través de dibujos. Estos paneles favorecen la disminución de la ansiedad por parte de los
niños y sus padres, mejora el control
del ambiente, y la comprensión de la
situación por parte del menor gracias
a los apoyos visuales. Estos paneles
están visibles en el Servicio de Urgencias Pediátricas y también se pueden
descargar en la web del hospital, con
el fin de que los padres puedan verlos
en casa con sus hijos para asimilar los
contenidos en previsión de una posible visita médica.
• Grupo Europeo de trabajo EHSF
Otro de los proyectos destacados,
en este caso a nivel europeo es el
relacionado con la hidrosadenitis y el
servicio de Dermatología. Y es que el
Hospital de Manises se ha convertido
en el único centro de la Comunitat
que forma parte del grupo europeo
de trabajo EHSF (European Hidradenitis Suppurativa Foundation) para
avanzar en la investigación y el tratamiento de una patología dermatológica crónica de base inmune denominada Hidrosadenitis supurativa, también
conocido como ‘acné inverso’. Esta
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patología afecta a un 1% de la población adulta, siendo más frecuente en
mujeres de entre 20 y 50 años.
Y es que el centro cuenta con una
Unidad Monográfica sobre Hidrosadenitis, en la que está tratando a los
pacientes mediante una combinación
de terapias médicoquirúrgicas y mediante la introducción de nuevas tecnologías, principalmente basadas en
la aplicación de la ecografía cutánea.
• Blog sobre celiaquía
Dentro de su Plan Integral de Atención al Celíaco lanzado en 2014, el
Hospital de Manises puso en marcha
a finales de este año, un blog monográfico sobre la celiaquía. Integrado
en la red de blogs con la que cuenta
el centro, este sitio web permite a los
pacientes encontrar todo tipo de consejo, recetas e información interesante
acerca de su patología.
Entre la información de utilidad, el
blog incluye información sobre los
síntomas dependiendo de si el paciente se encuentra en edad infantil, si es
adolescente o si ha alcanzado ya la
edad adulta. Además, también se explican las enfermedades asociadas, las
complicaciones o en qué consiste la
predisposición genética a padecerla.
El blog también incluye un listado de
establecimientos de restauración para

poder disfrutar del tiempo de ocio sin
complicaciones.
• Año de la Orientación al paciente y
cuidadores
La Comisión de Orientación al Paciente
decidió dedicar el año 2015 a la Orientación al Paciente, uno de los temas
clave para el Departamento de Salud
de Manises que entiende que el paciente tiene que estar en el centro de
todas las actuaciones. Se trataba de
realizar una campaña de sensibilización
que implicara a nuestros profesionales,
usuarios y grupos de interés externos
en la construcción de esta cultura de
a orientación al paciente. La materialización de este proyecto fue una importante campaña de comunicación,
interna y externa que contó con numerosas herramientas: calendario 2015,
logotipo de campaña, carteles, banners
y comunicados en la página web y en
la intranet. Entre los grupos de interés
impactados con la campaña de sensibilización estaban: los Ayuntamientos
del Departamento de Salud, los miembros del Consejo de Salud, el Comité de
Empresa, Universidades, la Conselleria
de Sanitat, la Dirección General de Asistencia Sanitaria, la Dirección General de
Ordenación, Evaluación, Investigación,
Calidad y Atención al paciente, proveedores de servicios, colegios profesionales y Federaciones nacionales.

114
INFORME ANUAL 2015 RESULTADOS CLAVE

Resultados clave

Memoria 2015

ATENCIÓN ESPECIALIZADA ACTIVIDAD 2015
2015
ENE-2015

FEB-2015

MAR-2015

ABR-2015

MAY-2015

JUN-2015

JUL-2015

AGO-2015

SEP-2015

OCT-2015

NOV-2015

DIC-2015

2015

271

278

265

262

256

242

218

198

221

261

271

263

250

DATOS GENERALES
Total camas (promedio diario)
HOSPITALIZACIÓN
Ingresos Hospitalarios

1.608

1.537

1.556

1.494

1.495

1.476

1.287

1.174

1.371

1.534

1.527

1.501

17.560

Estancias

7.519

6.919

7.334

6.967

6.693

6.095

5.788

5.399

5.961

7.186

7.202

7.342

80.405

Estancia Media

4,78

4,47

4,80

4,60

4,39

4,09

4,43

4,54

4,59

4,74

4,75

4,80

4,58

Número de Urgencias

9.164

8.035

8.814

8.214

8.610

7.962

8.213

8.069

8.112

8.745

8.418

9.072

101.428

Número de Urgencias Adultos

6.466

5.692

6.285

5.970

6.366

5.883

6.157

6.128

5.962

6.067

5.746

6.026

72.748

Número de Urgencias Pediátricas

1.980

1.702

1.829

1.523

1.558

1.406

1.383

1.264

1.449

2.037

2.035

2.435

20.601

718

641

700

721

686

673

673

677

701

641

637

611

8.079

95,41%

95,65%

95,74%

97,75%

98,51%

96,98%

90,92%

93,58%

94,15%

94,57%

97,50%

94,44%

95,44%

10,22

8,79

8,80

8,09

7,80

7,35

8,38

8,44

8,89

8,90

8,78

10,49

8,77

296

287

284

274

278

265

265

260

270

282

281

293

278

URGENCIAS

Número de Urgencias Ginecológicas/Obstétricas
% Urgencias Atendidas a tiempo AVS
Minutos hasta Inicio Triaje
Media urgencias por día
QUIRÓFANO
Número de Intervenciones

1.759

1.785

1.825

1.578

1.864

1.881

1.531

1.027

1.492

1.881

1.824

1.561

20.008

Intervenciones Qx con Ingreso

594

621

705

618

679

711

497

454

596

666

709

619

7.469

Intervenciones Qx CMA

953

925

899

716

942

918

833

471

697

948

892

727

9.921

Intervenciones Cirugía Menor

212

239

221

244

243

252

201

102

199

267

223

215

2.618

Partos

154

124

122

150

154

133

130

152

128

134

143

127

1.651

13,64%

13,71%

11,48%

14,67%

17,53%

10,53%

12,31%

21,05%

18,75%

20,90%

16,78%

19,69%

15,99%

375.309

% Cesáreas
CCEE
Total consultas (Manises+Aldaia+Mislata)

31.024

32.526

33.346

30.493

32.973

37.368

29.475

19.786

30.041

32.359

35.459

30.459

Primeras visitas (Manises+Aldaia+Mislata)

11.996

12.835

12.877

11.468

12.159

13.496

11.020

7.692

11.124

11.611

13.092

11.177

140.547

Visitas sucesivas (Manises+Aldaia+Mislata)

19.028

19.691

20.469

19.025

20.814

23.872

18.455

12.094

18.917

20.748

22.367

19.282

234.762

1,59

1,53

1,59

1,66

1,71

1,77

1,67

1,57

1,70

1,79

1,71

1,73

1,67

Técnicas (Manises+Aldaia+Mislata)

Tasa de sucesivas (Manises+Aldaia+Mislata)

16.109

18.112

19.213

17.230

19.216

20.714

17.123

11.835

17.585

19.465

20.783

18.219

215.604

Total consultas Manises

22.379

23.230

24.110

22.213

23.924

27.112

20.871

14.801

21.588

23.333

25.467

22.216

271.244

Total consultas Aldaia

4.375

4.716

4.778

4.328

4.485

5.115

4.333

2.191

4.352

4.321

4.910

4.054

51.958

Total consultas Mislata

4.270

4.580

4.458

3.952

4.564

5.141

4.271

2.794

4.101

4.705

5.082

4.189

52.107
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ATENCIÓN ESPECIALIZADA ACTIVIDAD 2015
PRUEBAS RADIOLÓGICAS
Número de pruebas radiológicas

21.023

21.189

22.157

20.058

21.960

22.078

20.227

14.972

20.833

22.122

22.888

21.200

250.707

1.384

1.446

1.500

1.461

1.583

1.649

1.501

1.101

1.586

1.775

1.744

1.505

18.235

Resonancia Magnética

887

935

1.285

883

1.018

1.068

1.059

673

926

917

1.075

834

11.560

Ecografía

1.937

2.017

2.236

1.933

2.179

2.351

2.134

1.546

2.248

2.269

2.396

2.010

25.256
6.362

TAC

Mama

473

464

500

412

492

696

626

375

559

584

598

583

Ortopantomografía

336

408

370

341

381

469

380

190

455

359

424

338

4.451

Densiometría

583

666

693

575

603

727

681

237

627

603

621

639

7.255

Otras pruebas

15.423

15.253

15.573

14.453

15.704

15.118

13.846

10.850

14.432

15.615

16.030

15.291

177.588

Hemodinámica cardiaca (sala multidisciplinar)

59

59

72

49

48

56

48

38

56

62

80

81

708

Electrofisiología cardiaca (sala multidisciplinar)

15

12

13

15

13

17

10

9

11

11

12

12

150

16.109

18.112

19.213

17.230

19.216

20.714

17.123

11.835

17.585

19.465

20.783

18.219

215.604

TÉCNICAS SALA MULTIDISCIPLINAR

OTRAS TÉCNICAS (SIN LABORATORIO)
Nº TÉCNICAS
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2. ATENCIÓN PRIMARIA
Los centros de atención primaria del Departamento de Salud de Manises han introducido nuevos servicios y mejoras para
facilitar la atención a los usuarios basándose en tres principios: lograr la integración entre la atención primaria y la especializada, desarrollar planes específicos
para la atención a los pacientes crónicos y
trabajar activamente por la promoción de
la salud.
En este sentido hay que señalar que el
ejercicio 2015 supone la continuidad en
la extensión y consolidación de aquellos
programas de atención primaria lanzados
en los años precedentes con éxito como
el Plan de integración Primaria-Especializada, diseñado con el objetivo de proporcionar una atención sanitaria integral,
en condiciones de equidad y tratando de
resolver la mayor parte de situaciones en
el lugar más accesible y cercano al ciudadano, esto es en el centro de salud. El
plan profundiza en distintas actuaciones
centradas en incrementar la capacidad
de resolución de los centros de atención
primaria gracias a planes para aumentar la
capacidad diagnóstica y terapéutica para
el personal sanitario de primaria, acceso
por su parte a pruebas diagnósticas, liderazgo de atención primaria en los planes
de prevención, etc. Este plan se basa en:

• Formación continua para mejorar la capacidad de resolución de primaria, con el
objetivode que el problema de salud del
paciente se solucione en su propio lugar
de residencia, sin necesidad de realizar
desplazamientos innecesarios al hospital.
• mpliación de servicios en el centro de
salud con la incorporación de la extracción
de los tapones de cerumen, realización de
citologías vaginales para prevención de
cáncer de cuello uterino, y control del paciente anticoagulado por parte de Atención Primaria.
• Mayor capacitación y respaldo de los
médicos de familia gracias a la conexión
con especialistas para mejorar su capacidad resolutiva:
- Desplazamiento de especialistas
de enlace a centros de salud
(Traumatología, Rehabilitación, Me
dicina interna y sus especialidades
–alergia, cardiología, endocrinología,
digestivo, neumología, neurología y
reumatología–)
- Médicos de referencia del centro
de salud formados como expertos
en una especialidad. Ej. Urología
• Hemos mejorado el acceso de los médicos de atención primaria a la petición de
pruebas diagnósticas complementarias.

Esto hace más cómodo el acceso del paciente a los servicios de radiología, endoscopias, etc.
• Planes específicos en oftalmología para
pacientes especialmente sensibles, como
los controles oftalmológicos a pacientes
con cataratas y a los diabéticos. Estos
planes mejoran los tiempos de atención,
evitan traslados de la población hasta el
centro hospitalario y agilizan la resolución
de las consultas.
• Unidad de Salud Mental a domicilio
que evita recaídas de pacientes de salud
mental en estado grave. Permite un seguimiento personalizado en el propio entorno del paciente, además de normalizar
su situación, logrando que por sí mismos
estos pacientes sigan de manera regular
el tratamiento y evitando su aislamiento
social. El equipo también interviene en situaciones de crisis y da apoyo y formación
a los familiares sobre cómo intervenir ante
conflictos. La Unidad ha tratado a más
de 150 enfermos, estabilizando al 80% de
ellos.
• Hemos convertido a los médicos y enfermeros de atención primaria en parte
principal en los programas de prevención
de salud y cuidado de crónicos, tal como
especifica nuestro Plan de Promoción de
la Salud y Prevención de la Enfermedad y
nuestro Plan de Crónicos.
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Pero también se han iniciado nuevos proyectos en este sentido se encuentran:
• Proyecto INCA, de integración y
atención a crónicos
En 2015, la Comisión Europea, a través
de la Comisaría de Conectividad, dio
luz verde al proyecto INCA (Inclusive Introduction of Integrated Care),
primer proyecto europeo centrado en
la integración y atención del paciente
crónico basado en nuevas tecnologías.
El objetivo era lograr la integración
entre los servicios sociosanitarios para
facilitar la atención a este tipo de pacientes. El área de salud de Manises y
los servicios sociales del Ayuntamiento de Quart fueron los representantes
españoles en este proyecto junto a
Murcia, aunque en él también participaban otras diez instituciones de Chipre,
Letonia y Croacia.
Tras un año de preparación de la herramienta informática que serviría
como soporte al proyecto, en 2015 el
departamento de salud de Manises
inició la inclusión en el programa de
los enfermos con insuficiencia cardíaca
avanzada. El objetivo de la plataforma
informática es mejorar la coordinación
de los diferentes profesionales que
participan en la atención y cuidados,

tanto desde el centro de salud como de
los servicios sociales municipales. De
esta manera si un paciente incluido en
el programa necesita ayudas sociales
(programa de ayuda a domicilio, programa menjar a casa, tramitación de la
dependencia, etcétera) o una sanitaria
(una prótesis, una silla de ruedas, etcétera) los servicios sociales municipales
y sanitarios pueden tramitarlas directamente sin que el paciente tenga que hacer viajes y papeleos de un sitio a otro,
pues los trabajadores sociales pueden
acceder a la información previamente
pactada con el paciente para agilizar
los trámites. De la misma manera, el
personal médico puede acceder a la
información social, facilitando de esta
forma su intervención en casa caso.
La plataforma informática ‘piloto’ entró
en funcionamiento en el mes de marzo de 2015. Tras un periodo de estudio
estaba planteada una evaluación para
medir los resultados. Los aprendizajes
obtenidos de este proyecto, en el que
participan 125.000 pacientes de toda
Europa servirán para trasladar esta tecnología a otros centros y otros países.
• Nuevo Centro de Salud de Turís
El Departamento de Salud de Manises
inauguró en junio 2015 las nuevas instalaciones del centro de salud de Turís. Un

espacio con más de 1.185 metros cuadrados de superficie en un edificio de
nueva construcción. El Ayuntamiento
de Turís cedió los locales para la ubicación del nuevo centro, que sustituye las
antiguas dependencias sanitarias de la
localidad y permite que los ciudadanos
de Turís puedan disfrutar de una asistencia sanitaria de calidad.
El nuevo centro amplia instalaciones,
plantilla y servicios, lo que le confiere gran capacidad de resolución, una
excelente dotación sanitaria y nuevos
sistemas de información y herramientas tecnológicas: una de las principales novedades del nuevo edificio es la
incorporación del Servicio de Fisioterapia, del que hasta ahora no disponía la
localidad.
En concreto, el centro contará con
cuatro médicos de familia, un pediatra,
cuatro enfermeras, un auxiliar de clínica, un fisioterapeuta, una matrona, cinco celadores y dos administrativos. El
nuevo edificio da cobertura asistencial
como centro de salud a 6.100 personas
de Turís y como PAC, a cerca de 10.000
personas, sumando las poblaciones de
Turís y Godelleta.
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ATENCIÓN PRIMARIA ACTIVIDAD 2015
2015
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Zon.ACo.2301 ALDAIA

28.264

27.510

28.835

26.589

27.605

28.200

24.885

17.226

26.136

29.027

28.368

25.069

317.714

Cen.ACo.00272 CS ALDAIA

20.906

20.048

21.670

20.107

20.702

21.049

18.623

12.892

19.159

21.539

21.032

18.903

236.630

MFC

8.666

8.893

8.496

8.694

8.914

8.983

8.199

4.927

8.576

8.641

8.857

7.669

99.515

PAP

2.295

1.961

1.890

1.856

1.952

2.072

1.504

1.026

1.912

2.018

2.148

2.016

22.650

ENF

5.216

5.333

6.856

5.505

5.595

6.435

5.169

3.345

5.057

6.661

6.005

4.731

65.908

ATC

4.085

3.140

3.678

3.375

3.541

2.853

3.264

3.279

3.039

3.536

3.342

4.059

41.191

MAT

644

721

750

677

700

706

487

315

575

683

680

428

7.366

Cen.ACo.00273 CS ALDAIA Bº CRISTO

7.358

7.462

7.165

6.482

6.903

7.151

6.262

4.334

6.977

7.488

7.336

6.166

81.084

MFC

3.038

2.826

2.871

2.618

2.614

2.749

2.589

2.044

2.973

2.852

3.007

2.568

32.749

PAP

1.429

1.048

1.069

986

1.049

1.058

799

510

968

978

1.038

969

11.901

ENF

2.374

2.980

2.634

2.315

2.592

2.614

2.305

1.699

2.494

3.115

2.752

2.245

30.119

MAT

308

344

305

310

364

414

365

56

308

321

285

227

3.607

FISI
TSO

1
209

264

286

253

284

316

204

TOTAL 2015

1

25

234

222

253

157

2.707

Zon.ACo.2302 BUÑOL
Cen.ACo.00226 CS BUÑOL

10.921

10.266

10.812

10.437

10.189

10.553

9.587

7.657

9.906

10.629

10.958

9.515

121.430

MFC

3.506

3.332

3.486

3.411

3.172

3.330

3.257

2.398

3.560

3.601

3.513

3.125

39.691

PAP

1.106

1.033

985

860

804

767

726

600

702

841

819

705

9.948

ENF

3.385

3.295

3.531

3.616

3.536

3.958

2.860

2.007

3.049

3.655

4.145

2.932

39.969

ATC

2.099

1.715

1.858

1.685

1.814

1.618

1.914

2.143

1.703

1.700

1.623

2.133

22.005

MAT

248

235

243

233

204

265

108

166

234

221

291

168

2.616

FISI

542

615

664

598

619

568

678

322

618

557

510

439

6.730

TSO

35

41

45

34

40

47

44

21

40

54

57

13

471

802

702

547

707

707

639

851

749

831

842

838

790

9.005

MFC

502

389

287

399

399

358

485

442

514

417

476

438

5.106

ENF

300

313

260

308

308

281

366

307

317

425

362

352

3.899

Cen.ACo.00228 CA MACASTRE

Cen.ACo.00227 CA ALBORACHE

1.089

949

880

837

847

840

914

678

773

937

938

759

10.441

MFC

539

554

458

519

511

517

542

366

468

427

487

474

5.862

ENF

550

395

422

318

336

323

372

312

305

510

451

285

4.579

Cen.ACo.00229 CA YATOVA

1.516

1.363

1.300

1.259

1.272

1.299

1.278

1.220

1.497

1.511

1.484

1.232

16.231

MFC

976

876

867

867

808

800

822

748

960

903

939

808

10.374

3

12

7

389

452

492

456

472

537

608

545

424

5.835

PAP
ENF

540

487

433

22
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ATENCIÓN PRIMARIA ACTIVIDAD 2015
2015
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

TOTAL 2015

Zon.ACo.2303 CHESTE

8.642

9.087

8.798

8.512

9.081

9.271

9.116

7.127

8.098

9.026

9.420

8.963

105.141

Cen.ACo.00230 CS CHESTE

8.642

9.087

8.798

8.512

9.081

9.271

9.116

7.127

8.098

9.026

9.420

8.963

105.141

MFC

3.088

2.966

3.058

3.078

3.370

3.295

3.477

2.523

2.781

3.260

3.321

3.062

37.279

PAP

671

615

647

576

582

718

627

453

44

672

642

684

6.931

ENF

2.465

3.115

2.576

2.306

2.581

2.968

2.427

1.852

2.883

2.483

2.773

2.481

30.910

ATC

1.726

1.577

1.795

1.703

1.768

1.451

1.720

1.713

1.416

1.685

1.751

1.993

20.298

MAT

153

184

206

195

169

167

90

107

260

300

204

122

2.157

FISI

518

612

501

610

589

639

737

469

670

587

687

612

7.231

TSO

21

18

15

44

22

33

38

10

44

39

42

9

335

Zon.ACo.2304 CHIVA

11.054

10.391

10.590

10.390

10.773

10.474

10.988

9.479

8.899

11.665

11.170

10.152

126.025

Cen.ACo.00231 CS CHIVA

10.343

9.722

9.931

9.762

10.166

9.834

10.221

8.821

8.598

11.074

10.529

9.528

118.529

MFC

3.525

3.409

3.580

3.366

3.543

3.419

3.398

3.062

2.564

3.330

3.530

3.231

39.957

PAP

1.030

961

863

900

901

796

831

587

790

819

983

794

10.255

ENF

2.664

2.611

2.693

2.761

2.816

2.796

2.795

2.370

2.536

4.045

3.174

2.635

33.896

ATC

2.178

1.761

1.805

1.804

1.980

1.875

2.074

2.292

1.739

1.973

1.825

2.217

23.523

MAT

254

345

347

335

357

402

435

100

344

303

455

249

3.926

FISI

656

598

607

560

511

507

639

397

573

551

507

339

6.445

TSO

36

37

36

36

58

39

49

13

52

53

55

63

527

Cen.ACo.02120 CA CALICANTO

511

458

431

396

421

434

498

448

227

390

444

424

5.082

MFC

511

458

431

396

421

434

498

448

227

390

444

424

5.082

Cen.ACo.02121 CA SIERRA PERENCHIZA

199

211

228

232

184

206

269

210

74

201

197

200

2.411

MFC

199

211

228

232

184

206

269

210

74

201

197

200

2.411

Cen.ACo.03793 C.A. EL BOSQUE

1

2

3

MFC

1

2

3

Zon.ACo.2306 QUART DE POBLET

22.730

22.189

22.022

19.935

20.771

24.158

19.114

15.565

21.212

22.972

21.618

20.041

252.327

Cen.ACo.00234 CS QUART DE POBLET

22.730

22.189

22.022

19.935

20.771

24.158

19.114

15.565

21.212

22.972

21.618

20.041

252.327

MFC

9.323

9.407

9.227

8.195

8.255

9.135

7.553

6.883

8.894

9.145

8.889

8.369

103.275

PAP

1.972

1.817

1.787

1.440

1.541

1.600

1.292

909

1.436

1.748

1.713

1.584

18.839

ENF

6.343

6.552

6.444

6.077

6.561

8.859

6.344

4.128

6.009

7.002

6.568

5.641

76.528

ATC

3.280

2.551

2.700

2.484

2.570

2.332

2.346

2.380

2.768

2.923

2.546

3.125

32.005

MAT

477

521

604

538

577

692

791

566

635

675

518

413

7.007

FISI

1.100

1.078

987

958

1.034

1.270

522

684

1.200

1.212

1.130

672

11.847

TSO

235

263

273

243

233

270

266

15

270

267

254

237

2.826
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ATENCIÓN PRIMARIA ACTIVIDAD 2015
2015
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

TOTAL 2015

17.380

16.434

16.832

15.590

16.518

17.334

15.833

12.580

16.591

17.978

18.457

16.186

197.713

Cen.ACo.00210 CA LORIGUILLA

1.678

1.635

1.578

1.566

1.689

1.744

1.685

1.265

1.581

1.732

1.852

1.600

19.605

MFC

1.070

1.009

945

920

936

945

1.056

746

980

984

989

933

11.513

PAP

130

106

108

67

119

125

3

96

71

136

71

1.032

ENF

478

520

525

579

634

674

626

519

505

677

727

596

7.060

Zon.ACo.2307 RIBA-ROJA DE TURIA

Cen.ACo.00211 CS RIBA-ROJA TURIA

15.702

14.799

15.254

14.024

14.829

15.590

14.148

11.315

15.010

16.246

16.605

14.586

178.108

MFC

5.755

5.581

5.707

5.172

5.174

5.667

5.155

4.109

5.922

5.685

5.847

5.076

64.850

PAP

1.698

1.520

1.343

1.244

1.349

1.312

1.341

935

1.293

1.399

1.456

1.407

16.297

ENF

4.257

4.181

4.594

4.481

4.494

5.286

4.241

3.384

4.339

5.269

5.409

4.206

54.141

ATC

2.595

2.185

2.419

2.184

2.396

1.953

2.289

2.259

2.256

2.473

2.266

2.804

28.079
7.567

MAT

763

657

655

577

701

678

670

391

494

752

762

467

FISI

634

675

536

366

715

694

452

237

706

668

865

626

7.174

Zon.ACo.2308 TURIS

9.310

8.980

9.099

8.972

8.994

8.977

10.142

8.707

9.410

9.592

9.336

8.649

110.168

Cen.ACo.00235 CA GODELLETA

2.404

2.578

2.546

2.322

2.451

2.408

2.565

2.070

2.476

2.556

2.518

2.168

29.062

MFC

1.280

1.332

1.282

1.179

1.218

1.138

1.281

1.073

1.338

1.287

1.321

1.153

14.882

PAP

320

285

293

185

282

261

227

117

160

155

210

217

2.712

ENF

769

924

935

923

908

980

1.013

866

934

1.082

958

764

11.056

35

37

36

35

43

29

44

14

44

32

29

34

412

Cen.ACo.00236 CS TURIS

MAT

6.906

6.402

6.553

6.650

6.543

6.569

7.577

6.637

6.934

7.036

6.818

6.481

81.106

MFC

2.656

2.516

2.458

2.368

2.464

2.626

2.772

2.329

2.757

2.629

2.480

2.363

30.418

PAP

507

439

471

411

430

485

582

381

516

413

479

401

5.515

ENF

1.758

1.887

1.696

1.912

1.759

1.770

2.278

1.905

1.938

2.126

2.054

1.650

22.733

ATC

1.738

1.318

1.640

1.704

1.549

1.390

1.599

1.868

1.450

1.662

1.458

1.729

19.105

MAT

231

214

258

230

291

263

302

139

253

161

323

299

2.964

TSO

16

28

30

25

50

35

44

15

20

45

24

39

371

Zon.ACo.2309 MISLATA

22.730

22.189

22.022

19.935

20.771

24.158

19.114

15.565

21.212

22.972

21.618

20.041

252.327

Cen.ACo.00233 CS MISLATA

22.730

22.189

22.022

19.935

20.771

24.158

19.114

15.565

21.212

22.972

21.618

20.041

252.327

MFC

9.323

9.407

9.227

8.195

8.255

9.135

7.553

6.883

8.894

9.145

8.889

8.369

103.275

PAP

1.972

1.817

1.787

1.440

1.541

1.600

1.292

909

1.436

1.748

1.713

1.584

18.839

ENF

6.343

6.552

6.444

6.077

6.561

8.859

6.344

4.128

6.009

7.002

6.568

5.641

76.528
32.005

ATC

3.280

2.551

2.700

2.484

2.570

2.332

2.346

2.380

2.768

2.923

2.546

3.125

MAT

477

521

604

538

577

692

791

566

635

675

518

413

7.007

FISI

1.100

1.078

987

958

1.034

1.270

522

684

1.200

1.212

1.130

672

11.847

TSO

235

263

273

243

233

270

266

15

270

267

254

237

2.826

121
INFORME ANUAL 2015 RESULTADOS CLAVE

Resultados clave

Memoria 2015

ATENCIÓN PRIMARIA ACTIVIDAD 2015
2015
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

TOTAL 2015

10.324

10.276

9.650

9.166

9.043

9.743

8.362

5.554

9.014

10.252

10.927

8.525

110.836

MFC

6.274

6.060

5.770

5.467

5.264

5.781

5.276

3.412

5.508

5.590

5.923

4.861

65.186

PAP

1.148

1.180

1.145

973

1.007

904

777

573

963

992

1.007

1.013

11.682

ENF

2.902

3.036

2.735

2.726

2.772

3.058

2.309

1.569

2.543

3.670

3.997

2.651

33.968

Zon.ACo.2300 DESCONOCIDA

8.836

10.065

9.400

8.722

9.657

10.497

9.067

3.780

8.646

8.310

8.579

6.470

102.029

Cen.ACo.00966 C.S.M. DE ALDAIA

1.650

1.605

1.511

1.494

1.556

1.798

1.597

719

1.677

1.383

1.469

1.147

17.606

USM

1.650

1.605

1.511

1.494

1.556

1.798

1.597

719

1.677

1.383

1.469

1.147

17.606

Cen.ACo.01012 C.C.A. DE MANISES

690

1.015

907

803

944

940

608

333

744

792

853

598

9.227

UCA

690

1.015

907

803

944

940

608

333

744

792

853

598

9.227

Cen.ACo.01032 C.S.S.R. DE MANISES

403

412

409

414

440

518

240

208

357

473

459

320

4.653

SSyR

403

412

409

414

440

518

240

208

357

473

459

320

4.653

Cen.ACo.02033 C.S.S.R. QUART DE POBLE

336

415

403

270

448

447

307

130

364

213

281

245

3.859

SSyR

336

415

403

270

448

447

307

130

364

213

281

245

3.859

Cen.ACo.02034 C.S.S.R. DE BUÑOL

327

533

456

474

342

552

502

106

401

407

401

368

4.869

Cen.ACo.02498 CA MISLATA

Cen.ACo.01042 C.O. DE MANISES
ODP

SSyR

327

533

456

474

342

552

502

106

401

407

401

368

4.869

Cen.ACo.02038 C.S.S.R. DE ALDAIA

349

443

405

356

394

436

492

76

374

372

402

243

4.342

349

443

405

356

394

436

492

76

374

372

402

243

4.342

Cen.ACo.02063 C.S.M. DE MISLATA

1.208

936

850

825

866

893

949

295

712

782

773

729

9.818

USM

1.208

936

850

825

866

893

949

295

712

782

773

729

9.818

551

578

534

368

562

560

566

407

546

499

574

491

6.236

SSyR

Cen.ACo.02064 C.S.M. DE BUÑOL
USM

551

578

534

368

562

560

566

407

546

499

574

491

6.236

Cen.ACo.02065 C.S.M. DE MANISES

1.310

1.396

1.325

1.284

1.446

1.607

1.381

566

1.326

1.380

1.363

1.086

15.470

USM

1.310

1.396

1.325

1.284

1.446

1.607

1.381

566

1.326

1.380

1.363

1.086

15.470

Cen.ACo.02188 C.O. DE BUÑOL
ODP

Cen.ACo.02527 CO QUART DE POBLET
ODP
Cen.ACo.02535 C.O. DE MISLATA
ODP
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ATENCIÓN PRIMARIA ACTIVIDAD 2015
2015
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

TOTAL 2015

Cen.ACo.02944 INSPEC. SECCION 23-01 MAN

469

556

719

657

719

628

565

224

503

432

428

253

6.153

INSPECCION

469

556

719

657

719

628

565

224

503

432

428

253

6.153

Cen.ACo.03856 INSPEC. SECCION 23-02

539

1.041

829

791

925

952

570

265

373

567

524

341

7.717

INSPECCION

539

1.041

829

791

925

952

570

265

373

567

524

341

7.717

Cen.ACo.01042 U.O. DE MANISES

309

382

323

323

324

331

451

139

383

337

251

179

3.732

ODP

309

382

323

323

324

331

451

139

383

337

251

179

3.732

Cen.ACo.02188 U.O. DE BUÑOL

264

240

242

249

175

270

204

124

291

205

236

208

2.708

Cen.ACo.03088 H. ANTIGUO HOSP. MILITAR
TSO

Cen.ACo.90212 C.S.P. DE MANISES
MFC

ODP

264

240

242

249

175

270

204

124

291

205

236

208

2.708

Cen.ACo.02527 U.O. QUART DE POBLET

232

253

239

227

244

230

248

58

292

271

282

142

2.718

ODP

232

253

239

227

244

230

248

58

292

271

282

142

2.718

Cen.ACo.02535 U.O. DE MISLATA

199

260

248

187

272

335

387

130

303

197

282

120

2.920

ODP

199

260

248

187

272

335

387

130

303

197

282

120

2.920

Cen.ACo.02039 C.S.S.R. DE BºCRISTO

1

SSyR

1

Total general

184.592

179.414

179.684

168.650

174.508

181.962

164.343

122.305

167.846

182.925

184.231

1
1

160.786

2.051.246
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3. HOSPITAL DE CRÓNICOS
DE MISLATA
El Hospital de Crónicos de Mislata centrado en la atención a pacientes crónicos y
de larga estancia registró en 2015 un total
7.771 estancias hospitalarias en sus distintas unidades funcionales.
El centro realiza atención especializada a
pacientes crónicos que requieren cuidados
paliativos o son convalecientes postquirúrgicos de larga recuperación o sufren procesos infecciosos crónicos.

El hospital también realiza atención y recuperación de adultos que han sufrido un
daño cerebral tanto en pacientes hospitalizados como de manera ambulatoria tras
el alta.
•
•
•
•

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

de
de
de
de

Convalecencia.
Daño Cerebral.
Cuidados Paliativos.
Larga Estancia.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA ACTIVIDAD 2015
2015
ENE-2015

FEB-2015

MAR-2015

ABR-2015

MAY-2015

JUN-2015

JUL-2015

AGO-2015

SEP-2015

OCT-2015

NOV-2015

DIC-2015

Ingresos

19

11

19

21

17

19

21

25

22

17

23

26

240

Estancias

661

602

641

623

687

652

692

632

577

689

640

675

7.771

18

12

19

20

18

17

24

23

22

18

23

25

239

Altas

2015
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Memoria económica
2015
Ingresos de Explotación

114.355

Gastos de Explotación

-137.764

Aprovisionamientos

-76.538

Personal

-54.167

Otros Gastos

-7.059

Amortizaciones
Resultado de Explotación
Inversiones Anuales*
Gastos de Puesta en Marcha

0
-23.409
2.500
0

Inversiones Anuales Acumuladas*

111.565

Gastos de Puesta en Marcha Acumulados**

10.230

* En aplicación de la Nueva Normativa Contable los saldos de inmovilizado intangible e inmovilizado material se presentan clasificados en la partida “Acuerdo de concesión, derechos de cobro” del epígrafe de Deudores Comerciales
del Balance de situación en la medida que existe un derecho incondicional
a recibir efectivo como contraprestación de la Administración Pública por el
servicio de construcción prestado por la concesionaria a la misma.
** Con la aplicación de NPGC estos gastos se incluyen en el Resultado de
Explotación.
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