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Manises Departament de Salut

Carta gerente

Las memorias de actividad nos permiten hacer 
un repaso de todo el año transcurrido y así ser 
conscientes de todos los hitos alcanzados. Rea-
lizar este ejercicio durante una pandemia per-
mite observar con mayor precisión el calado y la 
magnitud de los cambios, así como de su rele-
vancia estratégica que tienen en nuestra orga-
nización, precisamente porque los posteriores 
acontecimientos demostraron su importancia. 

Fue con la revisión del Plan estratégico y su 
reformulación de 2018 hasta 2023 cuando se 
subrayaron las líneas estratégicas de trabajo. La 
Seguridad Clínica, las Urgencias, la continuidad 
asistencial en el cuidado y atención a los pacien-
tes, la atención humanizada a los pacientes y la 
Violencia de Género. 

En primer lugar, la llegada de la pandemia hizo 
que la Seguridad Clínica adquiriera un prota-
gonismo central. Más allá de la notificación de 
casos o la detección de errores en la práctica 
asistencial, se empezó por trabajar una cultura 
de seguridad que comenzó con el dato. Duran-
te 2021 se notificaron 479 eventos adversos de 
los que surgieron 23 acciones de mejora en el 
bloque quirúrgico. Además, se estableció un 
calendario de acciones mensuales a lo largo de 
todo el año para crear y consolidar en toda la 
organización la cultura de seguridad. Acciones 
tales como la implantación de 268 dispensado-
res de gel hidroalcohólico, y que la pandemia 
ha demostrado más allá de su utilidad, la senci-

llez, simplicidad e importancia clave de algo tan 
sencillo como un lavado de manos. 

Por su envergadura y principal puerta de en-
trada a la Sanidad, las Urgencias hospitalarias 
se han trabajado con especial atención. En su 
momento, y tras estudiar la realidad y datos, nos 
propusimos una urgencia que actuara en red 
de forma preventiva además de ser urgente, 
accesible, segura y de calidad. Con ese propósi-
to, nos organizamos en grupos de trabajo para 
crear los caminos que nos llevarían a esa urgen-
cia deseable. 

Por otra parte, cabe destacar que la pandemia 
ha tenido una especial afección a las personas 
con menos recursos o con mayor limitación. Nos 
referimos especialmente a la Violencia de Gé-
nero, donde las sesiones clínicas y de concien-
ciación, que ya veníamos desplegando en todo 
el departamento y para todos los profesionales, 
han tenido una lógica parada. Sin embargo, 120 
profesionales en el área en 2021 han participado 
de manera presencial y online a este tipo de for-
maciones. Unas cifras que, aunque aún insufi-
cientes, son una ayuda necesaria para detectar 
y minimizar ese problema de Salud Pública.

Qué duda cabe que la pandemia nos ha dejado 
una accesibilidad dañada en toda la Comuni-
dad Valenciana pero que, en el caso de Mani-
ses, se ha mantenido en sus niveles habituales, 
acabando 2021 siendo el segundo hospital de 

toda la Comunidad donde los pacientes menos 
esperan (53 días) para ser operados, versus los 
100 días que indica la publicación oficial de la 
Conselleria de Sanitat i Salud Pública.

Tan solo añadir que la evidencia de esta pres-
tación asistencial es siempre la experiencia de 
usuarios tal y como indica el índice de satisfac-
ción de usuarios que valora al centro sanitario 
con un 8,48 puntos sobre 10. Además, en 2021 
nos consolidación del puesto 25 dentro de los 
100 mejores hospitales públicos nacionales se-
gún el panel de reputación Merco; o el Premio 
Top gestión a la Mejor Gestión Global. 

En 2021 se ha procedido a una inversión de más 
de 2,9 millones de euros dedicado a renovación 
de equipos médicos diversos. Cabe destacar la 
sustitución del angiógrafo por un modelo de 
última generación con gran capacidad de diag-
nóstico, mejores características técnicas y ver-
satilidad, además del proyecto para habilitar un 
área que atienda las necesidades del colectivo, 
cada vez más numeroso, tanto de residentes 
médicos como de enfermería. 

Y por último pero tal vez, lo más importante… 
nuestras personas. Es a ellas a las que se ha 
continuado dedicando tiempo y recursos ya 
planificados desde hace meses y que desde 
2020 ya empezamos a contar con el Plus de 
Especialidad para una parte importante de 
Enfermería. 

En 2021 destacan las I Becas de Investigación 
y Docencia que han permitido devolver al pro-
pio equipo y Unidades Docentes, gran parte de 
la remuneración por Docencia. Una cuantía de 
875.000 euros que se han destinado a forma-
ciones colectivas e individuales con gran aco-
gida, además de las diversas mejoras del Pacto 
de empresa firmado con todos los sindicatos, 
ya conocidas a fecha de elaboración de esta 
memoria. 

Todo ello con el objetivo de conseguir vidas más 
sanas, más largas y más felices para todas las 
personas a las que cuidamos, sean pacientes o 
profesionales; sin descuidar la salud de nuestro 
entorno, y al final, de nuestro planeta.

DR. D. RICARDO TRUJILLO
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1
Somos Manises

14
localidades

2
hospitales

16
unidades especializadas

10
centros de salud

2
centros de especialidades

1
centro de salud integrado

10
consultorios auxiliares

198.856
personas
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Alborache

Aldaia

Buñol

Cheste

Chiva

Godelleta

Loriguilla

Macastre

Manises

Mislata

Quart de 
Poblet

Riba-roja 
del Túria

Turís

Yátova

Atención Primaria
Centros de salud

Atención Secundaria 
Centros de Especialidades

Atención Terciaria 
Hospitales

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

1. Somos Manises

Departamento 
de Salud

El Departamento de Salud de Manises forma parte del siste-
ma público de salud de la Comunidad Valenciana que se or-
ganiza en 24 departamentos supervisados por la Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Pública. 

El Hospital de Manises está gestionado mediante una conce-
sión administrativa por la empresa Especializada y Primaria 
Horta Manises y controlado por la Generalitat Valenciana. 

Actuamos sobre una población protegida de más de 198.856 
personas de 14 localidades diferentes: Alborache, Aldaia, Buñol, 
Cheste, Chiva, Godelleta, Loriguilla, Macastre, Manises, Mislata, 
Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Turís y Yátova 

Ofrecemos una atención sanitaria integral cubriendo todos los 
niveles asistenciales

Atención primaria: 10 Centros de Salud, 10 Consultorio Locales, 
16 unidades especializadas integradas en los mismos centros 
de salud, 70 puestos de Consultas Externas, 32 puestos de día 
quirúrgicos y 30 puestos de Hospital de día Oncológicos

Centros de especialidades en Mislata y Aldaia

Centro de Salud Integrado en Bunyol

Disponemos de 252 camas, 11 quirófanos polivalentes, 24 puestos 
de reanimación postquirúrgica, 6 salas de dilatación y parto, 2 
paritorios, 1 Casa de Partos, 10 boxes de cuidados intensivos, 1 
sala multidisciplicar para intervencionismo, 1 tomografía axial 
computarizada y 1 resonancia magnética

Hospital de media y larga estancia en el Hospital Militar de Mislata

8
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Comienzo de vacunación 
COVID a personal sanitario 
y administrativo. En 2021 se 
administraron un total de 
349.325 dosis de la vacuna 

contra el Covid-19

I Becas de Forma-
ción y Docencia. 
875.000 € dedi-
cados a Investiga-
ción y Formación

Se aprueba la 
fase clínica de 
ADARET el 
Ensayo Clínico 
de Retinosis 

Pigmentaria
Ranking MERCO 
califica al Hospital 
entre los 25 mejores

Más de 300 
asistentes 
a talleres 
online para 
promoción 
de la Salud en 
embarazadas

Acreditación a Unida-
des Docentes Medici-
na Intensiva, Gineco-
logía y Rehabilitación 
para Formación 
Especializada

 El Hospital de Ma-
nises es premiado 
por su implica-
ción contra el 
cambio climático

Reactivación de la 
atención presencial 
en el Departamento

Premios BSH y 
Top gestión

Primer año de Call 
Center centralizado en 

Primaria con 122.154 
llamadas atendidas

 Instalación de piano 
para humanizar la 

estancia y visita en el 
Hospital de Manises

Incorporación 16 
nuevos MIR y EIR

1. Somos Manises

Hitos 2021
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1.189 
partos

33.229 
test de antígenos

330.164 
consultas externas

75.849 
urgencias de  

adultos

124 profesionales 
formados en 

Violencia de Género

3.925 
cirugías de 

Traumatología

54 
rotatorios

17.359 
casos de COVID-19 

detectados

56% 
de reducción de 

huella de carbono

88.032 
PCRs realizadas

53 
días de espera 

media quirúrgica

7.634 
cirugías CMA

19.983 
urgencias  

pediátricas

27 
residentes en docen-

cia especializada

1.851 
cataratas  
tratadas

39.480 
seguimientos de 
contactos desde 

Atención Primaria

390 
usuarios en talleres 

online de promoción 
de la salud

221.461
contactos  
telefónicos

8,48
de valoración de los 

pacientes

17.722
TACS

5.634 
sanitarios con 

formación

9
unidades Docentes 

Acreditadas

8.877
resonancias 
magnéticas

2.560.965
actos en atención 

primaria
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1. Somos Manises

Cuidar de las personas, bien sean pacientes como profesio-
nales, en unos niveles de calidad y seguridad excelentes, sin 
descuidar el entorno del que formamos parte es la misión del 
departamento de salud publico de Manises que las circuns-
tancias mundiales han evidenciado de máxima importancia.  
Todo ello, situando al paciente en el centro de toda nuestra 
actividad. En 2021 esta prioridad ha mantenido su relevancia 
con todavía mayor fuerza a causa de la crisis sanitaria que se 
ha mantenido presente con sucesivas olas de contagios. Así, 
nuestro esfuerzos han mantenido su especial foco en: 

Para cumplir con estos objetivos nos apoyamos en nuestros re-
cursos materiales y, durante este segundo año de pandemia, 
especialmente en los recursos humanos, dándole un valor ini-
gualable a la digitalización de los procesos y la atención.

“Cuidar de las 
personas en unos 
niveles de calidad 
y seguridad 
excelentes”

Nuestro ADN

Mantener la cultura de trabajo en equipo

Atender y cuidar a las personas con un estilo propio y humanizado, 
con profesionales; al final personas que tratan a personas. 

Potenciar más que nunca la seguridad clínica de profesionales  
y pacientes

Cuidar de nuestro entorno más inmediato con los mismos niveles 
de excelencia y calidad con que lo hacemos con nuestros usuarios

Estilo propio  
en la atención. 
Humanización

Cultura de 
trabajo en equipo. 

Integración 
Atención Primaria 

y Especializada

Seguridad clínica

Velar por las 
necesidades de la 

población

/ A
pa

si
on

ad
os

 / 
co

m
p

re
nsiv

os /
 abiertos / auténticos / responsables / valien

tes / extraordinarios / comprometid
os

Paciente

Cuidar de la salud actual y futura de las per-
sonas para que tengan una vida más larga, 
sana y feliz; sin descuidar la salud del entorno 
en el que desarrollamos nuestra actividad. 

 Nuestra Misión 

Responder a las demandas de las personas y 
avanzar en el proceso de transformación digi-
tal para continuar como referentes de exce-
lencia en la gestión de los recursos sanitarios

Apasionados, comprensivos, abiertos, autén-
ticos, responsables, valientes, extraordinarios, 
comprometidos

 Nuestra Visión 

 Valores 

 Cultura Digital 

Foco en el Paciente 
Aportar valor a nuestras personas

Aguilidad en la ejecución  
Eficacia en la gestión

Transversalidad
Colaborar para avanzar

Decisiones basadas en datos 
Para mejorar la asistencia

Universalidad 
Todos aportamos
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DEPARTAMENTO DE 
SALUD DE MANISES

DR. D. RICARDO TRUJILLO

D. ASISTENCIAL
DR. JOAQUÍN  
CASANOVA

D. ENFERMERÍA
CARMEN GIRABENT

R. COMPRAS Y SVOS 
GENERALES

ANTONIO CAPLLIURE

R. ADMISIÓN Y 
RECEPCIÓN

SONIA PALACIOS

R. FINANCIERA
BERTA GARCÍA

D. RR.HH
GONZALO CATURLA

R. SISTEMAS
CARLOS CHECA

Coordinación Quirúrgica
Dr. Bader Al-Rais

Población Protegida
Vanesa Loras

Contabilidad
Eduardo Molada

Ad. Personal
Alfonso Blazquez

Coordinación de
Proyectos
Román Petrov

Explotación y 
Ciberseguridad
Miguel Pérez

Infraestructuras
Iván Ruiz Guerra

Control de Gestión
Laura Tamarit

Selección y Formación
Lola Gil

Acuerdos
Jose Manuel Romero

Svos Generales
Beatriz Garrido

Derivaciones
Francisca Aranda

Organización y Control
Gema Mariano

Relaciones Laborales
Jose L. Navarro

Prevención Riesgos 
Laborales
Ana Pascual

Compras y AlmacénSupervisión Enfermería 
Hospital
Vicente Andreu
Alberto Tortosa
Elena Saez
Gonzalo Campo
Jesús Ramos
Verónica Vercher
Cristóbal Aguilar
Teresa Catalá 
Noemí Martínez - HACLE

Supervisión Enfermería 
Primaria
Juan Jose Oliver
Sonia Sena
Jose Luis Platero

Coordinación 
Radiodiagnóstico
Clara Fernández

Coordinación Primaria
Dr. Roberto Gorgues

Jefaturas de Servicio

Farmacia
Raúl Prats

Documentación Clínica
Dr. Damián González 

SECRETARÍA 
ANA Mª DE LA 

ROSA CASTINGER 

COMUNICACIÓN 
MARÍA DOMENECH

ASESORÍA JURÍDICA
ALEJANDRO AGUILAR

SISTEMAS DE GESTIÓN / 
CALIDAD

ANNA I. CLARI

ANÁLISIS DE DATOS
FCO. JOSE SUAREZ
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1. Somos Manises

En el Departamento de Salud de Manises apostamos conti-
nuamente por nuestros profesionales para que sigan mejo-
rando su potencial y ofreciendo una atención de excelencia a 
los pacientes. Les ofrecemos las herramientas necesarias y un 
entorno adecuado para el ejercicio de su actividad y su forma-
ción para mejorar día a día, favoreciendo la promoción interna, 
la responsabilidad social, beneficios sociales y la promoción de 
hábitos saludables. 

A lo largo de 2021, el Departamento de Salud de Manises ha sumado 115 puestos para los dife-
rentes centros y áreas laborales para poder atender tanto las necesidades asistenciales de la 
población, como la necesaria vacunación, como actividad principal para combatir la pandemia 
atendiendo a la estrategia de vacunación nacional.

71%
mujeres

29%
hombres

Nuestras personas

Personal asistencial 1.651 95%

Personal no asistencial 86 5%

Total 1.737 100%

 Evolución profesionales 

 Somos profesionales sanitarios, pero también 
personas que atendemos a personas  Nuevas incorporaciones y refuerzos 

2016

1.544 1.549 1.567 1.571 1.572 1.576

2017 2018 2019 2020 2021

Un total de 42 profesionales han sido promocionados internamente por el procedimiento de con-
curso de méritos u otros procesos de promoción.
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Nuestras personas

 Formación 

Durante el segundo año de pandemia la formación en el Depar-
tamento de Salud de Manises sigue siendo un pilar fundamen-
tal. En 2021, el Departamento invirtió más de cerca de 875.000 € 
en la formación y actualización de conocimientos de los profesio-
nales de Hospital y Atención Primaria. 

En 2021 el número de horas ha aumentado exponencialmente 
respecto al ejercicio anterior y al promedio de años anteriores al-
canzando las más de 90.609 horas de formación. Lo que equivale 
a un incremento del 134% respecto del promedio. Con todo ello, 
hemos alcanzado a realizar 322 actividades formativas entre las 
colectivas y las individuales con un total de 5.634 participantes.

90.609
horas dedicadas 
a la formación

875.000 €
de inversión

5.634
participantes

1. Somos Manises

75%
Área Médica

19%
Área de  
Enfermería

6%
Otros colectivos

Este año han participado 222 en cursos formativos individuales, un 
número notablemente superior al de años anteriores. Este año se 
ha podido retomar las actividades presenciales en los momentos 
en que la incidencia ha disminuido y combinándolos en formatos 
híbridos con la actividad online.

 Formación individual 

87
congresos con 25 

contribuciones

88
cursos

97
cursos y jornadas 

colectivas

45
formadores internos

50
masters y formación

de posgrado

 Organización saludable 

Smile es un programa corporativo que promueve hábitos sa-
ludables entre los empleados dentro y fuera de los centros de 
trabajo del propio departamento de Salud de Manises. 

Uno de los servicios que comenzó en 2020 y que ha continuado en 
2021 en el Departamento de Salud de Manises a causa de la pan-
demia ha sido el destinado al Apoyo Psicológico a los profesionales 
asistenciales que necesitaran de ello. 

925
menús saludables
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DXI
S. Tecnicas
Consultas
Admisión
Farmacia

Mantenimiento
CS Manises
CS Mislata
CS Cheste
CS Barrio Cristo

1. Somos Manises

Sistemas de gestión

ISO 14.001 en
Atención Primaria

EFQM 500+
ISO 9001

UHD
Bloque
Obstétrico
UCI
RHB
Farmacia
Hospital de Día

ISO 9001 / ISO 14.0001
CS Turis
CS Aldaia
CS Buñol
CS Quart
CS Chiva
Implantación de BPMA 
en consultorios de zonas 
básicas certificadas

EFQM 500+ Plan me-
joras

ISO 9001
Sistemas
Finanzas
RRHH
Revisión de procesos 
certificados en 2013 
2014

ISO 9001 / ISO 14.0001
Cons Loriguilla
Cons El Carme
Cons Mislata
Cons Xiprerets
Cons Godelleta

Implantación de BPMA 
en consultorios de zonas 
básicas certificadas

EFQM 500+ Departa-
mentos de Salud Plan de 
mejora
ISO 9001

Hospital Manises
CE Aldaia
10 Centros Salud
7 consultorios

ISO 14.0001
Hospital Manises
CE Aldaia
10 Centros Salud

ISO 50001
Hospital Manises

ISO 14.064
Hospital Manises

ISO 17.0001
Hospital Manises

Auditoria interna rea-
lizada por personal de 
Sanitas Hospitales y 
Eurocontrol
Huella de carbono

ISO 9001
Hospital Manises
CE Aldaia
10 Centros Salud
7 consultorios

ISO 14.0001
Hospital Manises
CE Aldaia
10 Centros Salud

ISO 50001
Hospital Manises

ISO 14.064
Hospital Manises

ISO 17.0001
Hospital Manises

Auditoria interna rea-
lizada por personal de 
Sanitas Hospitales y 
Eurocontrol
Huella de carbono

El Departamento de Salud de Manises cuenta con un Sistema de Gestión que proporciona la es-
tructura de funcionamiento e incluye la identificación, definición, seguimiento y evaluación de todos 
los procesos de la organización. Un sistema evaluable y en constante proceso de mejora, en el que 
participan nuestros profesionales y en el que se involucra también a otros grupos de interés.

Implantación de  
Sistemas de Gestión

EFQM 400+
Urgencias pediátricas
Bloque quirúrgico
Diálisis
Suministros
CS Ribarroja

ISO 14.001 en  
Atención Primaria

Accesibilidad

Gestión energética

Huella de carbono

Gestión ambiental

Acreditación de  
servicios
Gestión por procesos

Hospitalización
Urgencias de adultos

EFQM 500+ De-
partamentos de 
Salud
ISO 9001

Hospital  
Manises
CE Aldaia
10 Centros 
Salud
2 Consultorios

ISO 14.0001
Hospital  
Manises
CE Aldaia
10 Centros 
Salud

ISO 50001
Hospital  
Manises

ISO 14.064
Hospital  
Manises

ISO 17.0001
Hospital  
Manises

Auditoria interna 
realizada por 
personal de Sani-
tas Hospitales y 
Eurocontrol
Huella de  
carbono

EFQM 500+ 
Departamentos 
de Salud Plan de 
mejora
ISO 9001

Hospital  
Manises
CE Aldaia
10 Centros 
Salud
7 consultorios

ISO 14.0001
Hospital  
Manises
CE Aldaia
10 Centros 
Salud

ISO 50001
Hospital  
Manises

ISO 14.064
Hospital  
Manises

ISO 17.0001
Hospital  
Manises

Auditoria interna 
realizada por 
personal de Sani-
tas Hospitales y 
Eurocontrol
Huella de car-
bono

Nuestra gestión se basa en un 
modelo:

- Eficaz y eficiente
- Que apuesta por la calidad y la 
excelencia
- Comprometido con nuestro 
entorno
- Aportando a nuestra sociedad

2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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1. Somos Manises

El Departamento de Salud de Manises apuesta por un modelo de gestión sanitaria basado en la 
excelencia, la atención al paciente y el reconocimiento a sus profesionales. Este año, a pesar de las 
difíciles circunstancias, ha sido muy importante por los premios y reconocimientos que ha recibi-
do el centro de Manises y que avalan los servicios de calidad que presta a sus pacientes.

Certificaciones  
y reconocimientos

 Informe Merco  Premios TOP 20  Huella de Carbono Best Spanish Hospital
 Awards

 Acreditación Quality  
 Healthcare

 Premios BIC

El Hospital de Manises se con-
solida en el puesto número 25 
a nivel nacional en el listado de 
centros hospitalarios públicos 
con mejor reputación, según 
se desprende de la VII edición 
del Monitor de Reputación 
Sanitaria (MRS), elaborado por 
la consultora Merco.

El Hospital de Manises ha sido 
nominado entre los mejores 
hospitales españoles por los 
Premios Best in Class (BiC). 
Tras la evaluación, el centro 
hospitalario valenciano ha 
quedado finalista en las cate-
gorías de Mejor Hospital y Ex-
celencia en Atención Primaria 
y en las unidades de Patología 
Digestiva y de Dermatología.

El Hospital de Manises se con-
solida en el puesto número 25 
a nivel nacional en el listado de 
centros hospitalarios públicos 
con mejor reputación, según 
se desprende de la VII edición 
del Monitor de Reputación 
Sanitaria (MRS), elaborado por 
la consultora Merco.

El Hospital de Manises ha reci-
bido el galardón que premia a 
los mejores hospitales del país: 
los Premios Hospitales TOP 20. 
El centro sanitario, que estaba 
nominado en las categorías 
de Mujer, Riñón y Vías Urina-
rias y a la Gestión Hospitalaria 
Global, ha sido premiado en 
esta última categoría entre 
los hospitales públicos. Este 
reconocimiento busca iden-
tificar los patrones de buena 
práctica y reconocer la labor de 
aquellos centros que han obte-
nido mejores resultados en el 
proceso de evaluación.

El Hospital de Manises ha 
sido reconocido entre los 10 
mejores hospitales valencianos 
por los Premios Best Spanish 
Hospital Awards (BHS). Esta 
iniciativa organizada por Higia 
Bechmarking y ASHO pre-
mia la gestión clínica de los 
centros, tanto públicos como 
privados, de todo el territorio 
nacional. Además, de entre el 
centenar de centros que han 
optado al premio, el Hospital 
de Manises se encuentra entre 
los tres únicos hospitales públi-
cos premiados de la Comuni-
dad Valenciana en la categoría 
de hospitales generales y de 
referencia.

El Departamento de Salud de 
Manises renueva por cuarto 
año consecutivo el sello de 
registro de Huella de Carbo-
no que concede el Ministerio 
para la Transición Ecológica 
a entidades comprometidas 
en la lucha contra el cambio 
climático y que refleja la labor 
los centros hospitalarios de-
pendientes del Departamen-
to en el cálculo, reducción y 
compensación de la huella de 
carbono. el Hospital ha redu-
cido en un 55% sus emisiones 
de carbono desde 2013 gracias 
a su apuesta por un plan de 
gestión sostenible que se lleva 
aplicando en todos los centros 
sanitarios del Departamento.
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8,48
nota media de 
satisfacción de usuarios

53
días de media de  
espera quirúrgica

1.220.687
usuarios del blog

1.186
nacimientos

221.614 
atenciones telefónicas 
desde el Call Center 
centralizado para 
Atención Primaria

349.325
dosis de la vacuna 
contra la COVID-19 
administradas
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Durante 2021 la cartera de servicios del Departamento de Sa-
lud de Manises ha continuado garantizando las prestaciones 
comunes para la atención sanitaria a los usuarios del Depar-
tamento siguiendo las correspondientes indicaciones de las 
autoridades sanitarias.

La continuidad de la pandemia y la incidencia epidemiológica 
ha mantenido la necesidad de una continua adecuación de la 
asistencia sanitaria a la evolución epidemiológica con su consi-
guiente influencia en el modo de la prestación asistencial. 

Una realidad en definitiva, que ha obligado a pausar ciertos servi-
cios manteniendo en todo momento el control y el seguimiento 
del paciente crónico avanzado; mientras que otros se han focali-
zado en estar todavía más cerca de la población (Trabajo Social). 

Del mismo modo, una parte importante de la asistencia se han 
realizado a través de la atención telefónica y de los medios digita-
les combinada con la presencia en los casos necesarios.

A esta casuística, se añade la necesaria y prioritaria vacuna-
ción masiva a la población establecida por el Ministerio de 
Sanidad; que de forma ordenada, planificada y ordenada se 
ha desplegado en el Departamento de Salud en coordina-
ción con Salud Pública.

Cartera de servicios
 Atención Primaria 

1 PROGRAMA DE SALUD DEL ADULTO

Consulta de adultos (médico y enfermería)

Vacunación: Gripe, Tétanos-difteria, Hepatitis B

Prevención, control y seguimiento de Obesidad, 
Tabaquismo, Hipertensión Arterial, Displemia, 
Diabetes Mellitus, EPOC

Atención domiciliaria a pacientes inmovilizados

Atención a la Enfermedad Crónica Avanzada

Cuidados Paliativos

Prevención y control de la Tuberculosis

Revisión Adultos mayores de 40 años

Prevención Cáncer de Cérvix

Prevención Cáncer de Mama

4 TÉCNICAS DE ENFERMERÍA  
(CENTRO Y DOMICILIO)

Control de Sintrom

Vacunaciones

Extracciones

Exploración Pie Diabético

Electrocardiogramas

Doppler

Espirometrías

Curas e Inyectables

Retirada reservorios de citostásticos

Manejo de infusores en pacientes terminales

Extracción tapones de Cerumen

Trabajador Social

Trámite Ley de Dependencia

Ingresos Residencias

Solicitudes de Prestaciones Sociales

Rehabilitación

Atención fisioterapéutica

5 DOCENCIA

Colaboración docencia pregrado

2 PROGRAMA DEL NIÑO

Consulta de Pediatría (médico y enfermería)

Vacunación infantil

Detección precoz de Metabolopatías

Examen de Salud Escolar

Salud Bucodental

Educación para la Salud en la Escuela

Riesgo Cardiovascular en Infancia

Estimulación Precoz

3 PROGRAMA DE LA MUJER EMBARAZADA

Captación, valoración y seguimiento de la mujer 
Embarazada

Preparación al Parto

Visita puerperio

Citología

Taller de Lactancia Materna y crianza

6 UNIDADES DE APOYO

Unidad de Salud Mental

Unidad de Salud Sexual y Reproductiva

Odontología Preventiva (Infantil)

Unidad de Conductas Adictivas
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Cartera de servicios

 Atención Especializada 

 Atención a pacientes de larga y  
 media estancia 

ÁREA DE PATOLOGÍAS GENERALES

Servicios/unidades médicas

Alergología

Cardiología, Hemodinámica y Electrofisiología

Coloproctología y Enfermedad Intestinal

Diálisis: Hemodiálisis convencional y diálisis 
peritoneal

Endocrinología y Nutrición

Enfermería Estomaterapéuta

Fisioterapia

Foniatría

Geriatría

Hematología y Hemoterapia

Hipertensión y Riesgo Cardiovascular

Logopedia

Medicina Digestiva

Medicina Familiar y Comunitaria

Medicina Física y Rehabilitación

Medicina Interna

Nefrología

Neurofisiología Clínica

Neurología

Nutrición y Dietética

Odontología/Estomatología

Oncología Médica

Psicología

ÁREA QUIRÚRGICA Y CRÍTICOS

Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor

Unidad de Reanimación Postquirúrgica

Cirugía Mayor Ambulatoria

Esterilización

Medicina Intensiva

ÁREA MATERNO - INFANTIL

Cardiología pediátrica

Cirugía Pediátrica

Endocrinología Pediátrica

Enfermería Obstétrico-Ginecología (Matrona)

Gastroenterología pediátrica

Inseminación artificial

Nefrología pediátrica

Neonatología

Neumonía pediátrica

Neurología Pediátrica

Obstetricia

Odontopediatría

Pediatría General

Psicología

Psiquiatría Pediátrica

Neurorrehabilitación Infantil

Unidad de convalecencia

Unidad de daño cerebral

Unidad de cuidados paliativos

Unidad larga estancia

ÁREA DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS

Análisis clínicos/laboratorio de Hematología

Anatomía Patológica

Bioquímica Clínica

Farmacia Hospitalaria

Laboratorio de Capacitación de Semen

Medicina del Trabajo

Medicina Preventiva y Salud Pública

Microbiología y Parasitología

Protección Radiológica

Radiología

Radiología Intervencionista

Radiología Vascular

Neurradiología

Servicio de Transfusión

ÁREA DE ATENCIÓN AMBULATORIA

Consultas externas

Hospital de día

Unidad de Hospitalización a Domiciolio

ÁREA DE ATENCIÓN URGENTE

Urgencias

Médico de Urgencias

Guardia presencial: Anestesiología, Reanimación y 
Terapéutica del Dolor, Cirugía general del Aparto 
Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, 
Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Radiología, 
Medicina Intensiva

Guardia localizada: Oftalmología, urología, Medicina 
Digestivas (Endoscopias), Otorrinolaringología, 
Angiología, 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, explate de tejido 
óseo-tendinoso a donante vivo y trasplante de tejido 
óseo-tendinoso a donante vivo

Documentación Clínica

Servicios Generales

Mantenimiento

Servicios médico-quirúrgicos

Angiología y Cirugía Vascular

Cirugía Bariátrica

Cirugía Cardiaca

Cirugía General y del Aparato Digestivo

Cirugía Ortopédica y Traumatología

Cirugía pediátrica

Cirugía Reconstructiva y Reparadora

Cirugía Torácica

Dermatología Médico-Quirúrgica y Venerología

Ginecología

Neurocirugía

Oftalmología

Otorrinolaringología

Urología

Psicología Clínica

Psicooncología

Psiquiatría

Reumatología

Unidad de Diabetes

Quirófanos Programados

Quirófanos Urgentes
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El Departamento de Salud de Manises cuenta con herramientas que miden los principales in-
dicadores de calidad del servicio que se ofrece a nuestra población protegida. De esta manera, 
los gráficos muestran un resumen de los indicadores más importantes de IAmetrics, una he-
rramienta de benchmarking online diseñada por IQVIA, que permite el seguimiento de los re-
sultados asistenciales tanto a nivel temporal como comparativo con otros hospitales similares.

Impacto (días): Contribución:

Impacto (días): Contribución:

Impacto (episodios): Contribución:

 Gestión Estancias (IEAR)  Mortalidad (IMAR) 

 Gestión Estancias Preop. Progr.  Complicaciones (ICAR) 

 Cirugía sin ingreso (ICSIA)  Readminisiones (IRAR) 

2. Trabajamos para las personas

Indicadores

0 01 12 2

1.9 0.88

-100% 00% 1100% 2

61.61% 0.78

0 01 12 2

0.93 1.02

Proyectos y Unidades
Destacadas

Vacunación

Call Center 

Atención Primaria

Unidad de Trabajo Social 
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La estrategia de vacunación desplegada desde los primeros días 
de 2021 ha sido la gran protagonista junto con la administración 
de 349.325 dosis para la población general desde sus propios 
centros de salud o desde centros de vacunación masiva, y cerca 
de 4.920 dosis administradas en centros residenciales. 

En definitiva, una estrategia de vacunación que ha requerido de 
un importante y continuo despliegue de profesionales de enfer-
mería con cerca de 9.900 horas dedicadas a la propia administra-
ción, además de las más de 6.105 horas de equipos administra-
tivos para citación y registro de vacunación, o las 3.300 horas de 
atención médica para garantizar la atención sanitaria a posibles 
efectos secundarios. 

Proyectos y Unidades 
Destacadas

 Vacunación Mar
2021

Ene
2022

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

13
.219

26.251 32
.389

63.491

58.075

47.7
90

18
.755

3.212
13

.694

34.586

46.273

Vacunación pabellones

Docentes 
y personal 

esencial

Vacunación 
masiva

Clausura  
Pabellones

Dosis de 
refuerzo CS 

+ Gripe

Vacunación 
infantil.  

Apertura 
Pabellones 

Dosis  
refuerzo

Vacunación en Centros de Salud Vacunación infantil

5
vacunódromos349.325

dosis 
administradas

>200
credenciales  

para registro de  
vacunas
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Proyectos y Unidades 
Destacadas

El primer año íntegro de funcionamiento del Call Center tras la 
limitación de visita presencial en centros de salud y la gran nece-
sidad de atención y asistencia telefónica, ha dejado una mejora 
de la accesibilidad a la atención sanitaria telefónica, respondien-
do al 76.24% de las 221.461 llamadas entrantes en un tiempo de 
espera de 20 segundos. 

Hay que destacar que esta iniciativa refuerza el personal desti-
nado a la atención telefónica, además de mantener una visión 
única por áreas de gestión (en este caso, atención e información 
al paciente), independientemente del centro sanitario donde se 
preste la asistencia y siempre con el paciente en el punto de mira. 

 Call Center 

122.154 
llamadas 
atendidas

6.045
llamadas 

recuperadas

 Resultados

 Evolución quejas en atención telefónica de Primaria

El contacto telefónico centralizado con los pacien-
tes ha permitido conocer y detectar los proble-
mas agilizando la búsqueda de soluciones

Se han reducido las quejas de atención telefónica 
en un 70%

Se ha reducido la afluencia masiva de pacientes 
a los otros centros al poder conseguir la cita y la 
realización de otras gestiones de forma telefónica

2020 2021 2022

93

66

27
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La evidente y necesaria vacunación durante todo el año no ha 
impedido que la Atención Primaria incrementara en 2021 su acti-
vidad un 31,28% sobre la actividad total anual de 2020 y hasta un 
22% sobre los datos de 2019.

Siendo Medicina de Familia una de las áreas más tensionadas 
por precisamente, la escasez de estos especialistas a nivel na- 
cional, su actividad en 2021 presenta un crecimiento considera-
ble de un 18.92% vs. la registrada en un año normalizado y sin 
Covid-19 como lo fue 2019

Otras tareas que la pandemia ha sumado a la asistencia sani- 
taria son la realización de PCRs que en 2021 ha sumado 88.032 
técnicas, la detección de 17.359 casos Covid, el seguimiento de 
39.480 contactos controlados desde Atención Primaria, los 
33.229 test de antígenos realizados, el seguimiento y atención a 
colegios y residencias de la zona y por supuesto, todas las tareas 
de vacunación anteriormente citadas.

Ante las problemáticas sociales que ha desencadenado la cri- 
sis sanitaria a nivel económico, laboral y de falta de alimentos a 
familias, se ha experimentado un aumento considerable de los 
problemas relacionados con la salud mental. Ante esta circuns-
tancia, la Unidad de Trabajo Social ha adquirido este último año 
un papel relevante en la atención al paciente.

Su misión es atender a los aspectos psicosociales del individuo, 
a través del estudio, diagnóstico y tratamiento de los factores so-
ciales que concurren en la promoción de la salud y en la apari-
ción de la enfermedad de las personas, las familias, los grupos y 
la comunidad. Los profesionales de esta Unidad se ocupan de la 
atención y gestión de las circunstancias sociales de las personas 
enfermas, de sus familias y de su entorno, ayudándoles a enfren-
tarse a estos cambios y a encontrar el equilibrio entre sus hábitos 
de vida y la nueva situación.

Proyectos y Unidades 
Destacadas

 Atención Primaria 

 Unidad de Trabajo 
 Social 

2.553.910
consultas en 

Atención
Primaria

+ 12%
crecimiento

vs 2019

3.955
consultas
atendidas
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Manises cierra el año 2021 con una demora de 53 días, frente a 
los 100 de la media de los hospitales valencianos a diciembre 
de 2021, una espera que se sitúa en un 47% menos respecto 
del conjunto de hospitales públicos de la Comunitat, según 
los datos del Servicio de Análisis de Sistema de Información 
Sanitario de la Coselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

La demora media para ser atendido por el especialista se ha 
situado en 53 días. Ambos indicadores de accesibilidad están 
por debajo de los tiempos marcados por los Acuerdos de Ges-
tión de la Conselleria de Sanitat.

La Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública controla la gestión que llevan a cabo los hos-
pitales públicos a través de diferentes mecanismos como los Acuerdos de Gestión, un cuadro 
de mandos con los indicadores, metas y objetivos que miden el grado de cumplimiento de 
todos los Departamentos de Salud públicos en eficiencia asistencial. 

Las tres grandes áreas en que se agrupan estos objetivos -ganancia en salud, calidad de la 
atención prestada y uso adecuado de los recursos- se enmarcan en las líneas estratégicas y 
objetivos definidos en el Plan de Salud.

Accesibilidad Acuerdos de Gestión

“Manises se sitúa 
como el segundo 
hospital de la 
Comunidad con 
menor demora”

El Hospital de 
Manises supera 
la meta del 6.61% 
establecida por 
Conselleria en 
Control de Riesgo 
Cardiovascular, así 
como en Control 
de Diabetes II con 
una 52.6%

LISTA DE ESPERA 
QUIRÚRGICA MANISES MEDIA COMUNIDAD 

VALENCIANA

Cirugía General 71 103

Cirugía Ortopédica y 
Traumatología 91 157

Oftalmología 67 93

Otorrinolaringología 85 124

Urología 189 126

Cirugía Plástica 80 161

Cirugía Vascular 189 99

ÁREAS HOSPITAL DE  
MANISES

MEDIA COMUNIDAD 
VALENCIANA

Ganar en salud 76,6% 86,04%

Mejorar la atención prestada 60.10% 77,55%

Sostenibilidad/Eficiencia 48,6% 65,70%

TOTAL 62,5% 76,99%La demora media para ser 
intervenido quirúrgicamen-
te en Hospital de Manises, 
según los datos publicados 
por la Conselleria de Sanidad, 
fue de 67 días frente a los 117 
de la media de los hospitales 
valencianos.

La Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública controla la gestión 
que llevan a cabo los hospitales públicos a través de diferentes meca-
nismos como los Acuerdos de Gestión, un cuadro de mandos con los 
indicadores, metas y objetivos que miden el grado de cumplimiento de 
todos los Departamentos de Salud públicos en eficiencia asistencial. 

Los datos deben interpretarse bajo la premisa de que el Hospital de 
Manises cuenta con items que no aplican en Sostenibilidad/Eficiencia.  
Esta situación, sumada al peso mayor de los ítems que sí que compu-
tan supone que las cifras no resulten una comparación equitativa a la 
exigencia que es mucho mayor en el caso del Departamento de Salud, 
en todas las áreas y en la mayoría de los indicadores. 
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El Departamento de Salud de Manises garantiza que los servicios 
que pone a disposición de los usuarios sean de primer nivel tanto 
del punto de vista asistencial, tecnológico como de accesibilidad.  
El Departamento cuenta con un barómetro de calidad propio que 
permiten de forma periódica monitorizar el índice de satisfacción 
de los usuarios. Una herramienta que facilita el conocimiento de 
los usuarios y permite adoptar medidas para seguir mejorando.

Tras dos años de pandemia, con la correspondiente crisis sani-
taria generada tanto en el ámbito hospitalario como en el de la 
Atencion Primaria, en general, los pacientes están satisfecho con 
el Hospital de Manises. Muestra de ello es la puntación de 8.48 sobre 10 puntos que han otorgado 
como media en los distintos servicios ofrecidos. Las áreas mejor valoradas en 2021 han sido Urgen-
cias Pediátricas con un 9.33, Médico con 9.26 y Quirófano con un 9.23 sobre 10 puntos.

El indicador NPS (Net Promoter Score) se sitúa este año en 46.9%, superior a 2020. El NPS es una 
herramienta que mide el grado de satisfacción de nuestros pacientes y su entorno, y nos permite 
reaccionar ante los aspectos mejorables de la organización. El área de Quirófano con un NPS de 
60 es la que más valoran los pacientes.  

El Departamento de Salud de Manises dispone de un Servicio de Atención e Información al Pa-
ciente (SAIP) dependiente de la Conselleria de Sanitat Universal y Salud Pública. El número de 
quejas se ha situado en 2021 en 770, aumentándose ligeramente respecto al año anterior, sobre 
todo en los momentos más críticos de la pandemia. El tiempo de resolución de las mismas ha 
sido de 19 días de media. 

 Barómetro de calidad 

 NPS 

 Quejas 

Valoración de 
nuestros pacientes

0

2

4

6

8

10
8.488.628.308.328.41

20212020201920182017

Promoción de la Salud

La continuidad de la pandemia y las limitaciones de las entida-
des sanitarias competentes han dificultado la celebración de las 
actividades de Promoción de la Salud en formato presencial. No 
obstante, se ha mantenido la modalidad online de algunas de 
estas actividades como en las jornadas de información a emba-
razadas y talleres de preparación al parto, alcanzando a cerca de 
390 gestantes en sesiones organizadas mensualmente con es-
pecialistas de Anestesia, Trabajo Social, Matrona y profesionales 
de rehabilitación de suelo pélvico.

Destacar igualmente la reanudación de los Talleres para fami-
liares de pacientes con enfermedad de Alzheimer que en 2021 
se han reanudad tímidamente en formato telemático con una 
intención de asistencia de 32 personas; así como los talleres de 
Parkinson Avanzado organizado con la colaboración parkinson 
Valencia y con una inscripción de 62 personas. 

 Charlas y Jornadas  
 Online 
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Promoción de la Salud

En nuestra labor de comunicar e informar a la población sobre salud y servicios el Departamento 
de Salud de Manises está realizando una apuesta por el uso de las nuevas tecnologías para acer-
carnos a nuestros públicos Con consejos para el cuidado de su salud. Además, la realidad de la pan-
demia ha hecho que las herramientas digitales hayan experimentado un crecimiento exponencial 
que nunca antes se ha visto. 

Digitalización, modelo integrado de salud, sostenibilidad, humanización y transparencia marcan 
nuestro contenido e identidad digital. Para ello, cada año reforzamos nuestra presencia en las re-
des sociales, actualizamos los contenidos de nuestra web y blog para ofrecer información de inte-
rés pública y comunicamos de una forma proactiva las principales actuaciones de nuestros servi-
cios y profesionales sanitarios.

 Nuevas vías de difusión de la información 

Contamos con cuentas activa en Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube e Instagram. El valor de 
servicio e información de nuestros canales digitales se refleja en crecimiento exponencial de 
seguidores fruto de Una aportación constante de consejos y sugerencias para promoción y cui-
dado de la salud. Durante 2021 las redes han experimentado un crecimiento debido a la implan-
tación del formato online en muchas de las actividades promovidas por el Departamento.

 Redes Sociales

COMUNIDAD 2017 2018 2019 2020 2021

Twitter 1.887 2.059 2.194 2.549 2.761

Facebook 3.196 4.386 6.485 8.917 10.126

Instagram - 226 645 1.630 2.548

LinkedIn 3.432 4.533 5.449 6.428 7.441

Youtube - 447 609 1.060 2.979

En nuestro blog los pacientes disponen de un punto de información siempre accesible con in-
formación sanitaria y asistencial donde poder consultar y encontrar respuesta, consejos y suge-
rencias sobre temas de salud que preocupan a los usuarios y puesto al día por los profesionales 
sanitarios que aportar valor añadido a los pacientes. En el último año, el blog ha experimentado 
un gran crecimiento por el impulso que han experimentado todas las herramientas digitales en 
el tiempo de la pandemia.

En 2021 se ha alcanzado un total de 3.052 im-
pactos en los medios de comunicación. Infor-
mación de interés para la ciudadanía sobre 
nuevos servicios y unidades destacadas, avan-
ces tecnológicos o mejora de la formación de 
nuestros profesionales son algunos de los ejes 
de esta información que refuerzan la apuesta 
del Departamentos de Salud por la transpa-
rencia y el servicio público.

El índice de reputación -mide informaciones 
positivas respecto a negativos- ha sido del 
97,4%, cinco puntos por encima de 2018. 

 Blog

 Impacto en medios

31.6
38

61.1
34 19

9.53
2

1.2
20.687

2021202020192018

2.387

3.823
2.749

4.996

3.052

2017 2018 2019 2020 2021

1 de cada 4 apariciones en medios de comuni-
cación han sido informaciones proactivas gene-
radas desde el Departamento.

+ 511% de 
usuarios únicos
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2.499
horas de formación

2.9M € 
de inversión 

859 
alumnos

€

3
Seguimos avanzando

409
eventos adversos 
notificados

2.499
horas de formación en 
violencia de género

9
unidades docentes 
acreditadas
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El Plan Estratégico centra las principales líneas de actuación 
del Departamento de Salud de Manises en los próximos años 
con el objetivo final de ofrecer la mejor atención sanitaria a 
la población. Este Plan realiza basándose en la información 
aportada por los profesionales del centro, las opiniones de los 
ayuntamientos y grupos de interés de las poblaciones asigna-
das al Departamento. 

El Plan contempla cinco líneas estratégicas en las que se in-
volucra a todos los profesionales del Departamento de Salud 
de Manises.

El objetivo de este proyecto es implantar en el Departamento 
de Salud de Manises un plan de asistencia continuada e in-
tegrada para la detección precoz y el mejor control de pacien-
tes con enfermedades específicas.

La ruta se basa en la generación de una serie de procesos or-
ganizados cuyo fin es la actuación frente a un problema de 
salud específico en un área de salud determinada. 

Las rutas a trabajar que el Plan estratégico determino fueron: 

La ruta de Diabetes es la más avanzada ya que durante 2021 
se redactó todo el contenido y se compartió con el resto de 
profesionales.

Líneas estratégicas

 Rutas asistenciales 

Mejorar la detección precoz determinadas enfermedades por 
los distintos profesionales que atienden a estos pacientes me-
diante formación específica. 

Homogeneizar los criterios de detección de las patologías 

Favorecer la continuidad asistencial entre los distintos  
estamentos 

Fomentar la educación sanitaria desde el punto de vista de la 
atención primaria y especializada 

Empoderar a los pacientes y mejorar su detección precoz y la 
posibilidad de ofrecer un tratamiento en las primeras fases 

Hacer partícipes a los pacientes y sus familias en la preven-
ción secundaria de este problema de salud. 

Ictus

Paciente Agitado

Asma

Diabetes

 Objetivos

Coronario

Raquis

Dispepsia

Cáncer de Mama
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Coordinación con todos los 
agentes implicados

Visibilizar

3. Seguimos avanzando

Líneas estratégicas

La Seguridad Clínica vuelve a implicar a toda 
la organización asistencial para obtener unos 
estándares de seguridad óptimos tanto para 
el profesional sanitario como para el paciente. 
En estos años de pandemia, esta línea de tra-
bajo ha sido esencial ya que la gestión de la 
crisis sanitaria ha supuesto un gran esfuerzo 
en seguridad para la prevención de contagios.

Así, se ha trabajado un calendario mensual 
con acciones internas de formación y con-
cienciación de su importancia para crear una 
cultura que mejore los índices y aporte una 
seguridad clínica tanto para el profesional 
como para el paciente, con su necesaria coo-
peración como protagonista y destinatario de 
la asistencia sanitaria. 

El Departamento de Salud de Manises quiere ser referente en la metodología de actuación 
antes casos de violencia de género así como en la formación a los profesionales del Departa-
mento para la correcta atención a este colectivo. 

A través de la Comisión creada para esta área se ha establecido un plan con acciones para 
convertirnos en un centro especializado en esta materia tanto en el ámbito sanitario como 
en el preventivo. 

Así, se ha reactivado en el último trimestre de 2021 la formación interna en abordaje sanitario 
de violencia de género, aprovechando los recursos internos e implicando al equipo de Trabajo 
Social para impartir esta formación de sensibilización del equipo de profesionales del propio de-
partamento mediante sesiones clínicas en todos los Centros de Salud, además de en Hospital. 

También se ha impartido un Curso de Formación de personal sanitario en Violencia de gé-
nero con un programa más amplio de horas y profundización del tema de cara a favorecer 
estrategias y atención para la atención integral desde el ámbito sanitario.

 Seguridad Clínica 

 Violencia de Género 

DOCUMENTACIÓNDEBE SABER

PSU DIAGNÓSTICO

PLAS PRUEBAS SOLICITADAS

RECETAS, RECOMENDACIONES 
SOBRE DIETA, MOVILIDAD O 

PRÓXIMAS VISITAS...

VERIFIQUE TODA LA 
DOCUMENTACIÓN QUE SE LE 

ENTREGUE

INFÓRMENOS  SI...

P
P
P

TRAIGA ANOTADO SU 
TRATAMIENTO

PFármaco PDosis

PLOS TRATAMIENTOS 
PAUTADOS

En seguridad clínica
usted es protagonista 

¡Participe!

MÁS INFORMACIÓN
www.hospitalmanises.es

En el Hospital de Manises trabajamos para que su 
experiencia hospitalaria sea satisfactoria, segura y de calidad. 

Por eso, necesitamos de su colaboración.  
Siga estos sencillos consejos.

 
Nos ayudará. Le ayudará.

IDENTIFÍQUESE DÍGANOS SI ES ALÉRGICO

Es diabético

Tiene tensión alta

Toma medicación para la 
sangre

MEDICACIÓN

SI NO LO TIENE CLARO,
PREGUNTE. 

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto?

¿Hora? ¿Días?

¿X?

L - M
X - J
V - S

?

Me llamo...

Doctor,
soy alérgico
a ...

 Objetivos

Sensibilización y formación

Detección

Acompañamiento a la mujer

124
profesionales 

formados

2.499
horas de

formación
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3. Seguimos avanzando

Líneas estratégicas

El objetivo planteado es crear un estilo propio de atención al 
paciente y familiares que distinga al Departamento de Salud 
de Manises por cómo tratamos, nos relacionamos, informa-
mos y atendemos a los pacientes y familiares. 

El programa de Excelencia en el Trato, que se empezó a traba-
jar con el nuevo Plan estratégico, se paralizó por la pandemia 
con dos fases ya desarrolladas: 

Acorde a las líneas de trabajo establecidas en 2018 y su conti-
nuidad en 2019, es lógico que la continuidad de la pandemia 
haya requerido mantener la atención en las Urgencias. Así, en 
2021 destaca: 

Piano por la Salud

Campana por la Salud

Tus Ánimos, nuestra medicina

Es evidente que la pandemia ha dificultado la atención sani-
taria e introducido obstáculos que han restado a la asistencia 
sanitaria de ciertos aspectos que humanizan la sanidad. Ese 
ha sido pues el foco del Departamento: sumar elementos in-
usuales y ajenos a un entorno sanitaria para aportar durante la 
visita y estancia en el centro sanitario. 

 Programa de Excelencia en el Trato 

 Plan Estratégico de Urgencias (PEUR) 

Experiencia Paciente 5 Estrellas en 2018 para crear un pro-
tocolo común para el establecimiento de un estilo propio de 
Atención con los pacientes. 

La Voz del Paciente en 2019 que implicó a los propios profe-
sionales sanitarios asistenciales, médicos y de enfermería para 
la escucha activa de testimonios de pacientes para conocer y 
detectar necesidades reales. 

Participaron Diálisis, Oncología, Unidad del Dolor, Pediatría, 
Atención Primaria, Ginecología y Maternidad, Hematología, 
UCI, Trauma/Rehabilitación, Cirugía General, Cirugía Bariátrica, 
Digestivo, Unidad de Neurorrehabilitación Infantil y familia-
res de pacientes con cuidados paliativos o en hospitalización 
domiciliaria

El lógico mantenimiento del doble circuito (respiratorio y 
no respiratorio) para prestar la asistencia sanitaria de forma 
segura y con los niveles habituales, tanto para pacientes como 
para profesionales. 

Las Unidades de Primeras Asistencia y Consultas ambula-
torios con salas de espera propia en la propia urgencia han 
contribuido a separar desde el primer momento a pacientes 
respiratorios, evitando contagios y sumando un extra de segu-
ridad intrahospitalario. 

Acciones de divulgación y concienciación a la población para 
informar y educar en el uso de las urgencias hospitalarias. 

Iniciativas como Piano por la Salud, Campana por la Salud y 
el acompañamiento musical a pacientes en Hospital de Día 
como en las sesiones de hemodiálisis, han sido las actividades 
más relevantes. 

Con el mismo objetivo, hay que destacar la iniciativa de 2020 
Tus Ánimos, nuestra medicina, para animar a pacientes y 
profesionales en los momentos más duros de la pandemia, ha 
tenido su continuidad para cualquier paciente ingresado que 
puede recibir directamente dibujos y cartas de familiares.

 Objetivos

Prevenir las urgencias “evitables”

Prestar una atención urgente accesible, seguridad y de 
calidad

Organización en Red o Sistema de Urgencias
Asistencia 
sanitaria urgente 
integral y 
coordinadas, 
prestadas en 
el lugar más 
adecuado para 
su resolución
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3. Seguimos avanzando

Investigación e innovación

El Departamento de Salud de Manises está impulsando la la-
bor investigadora del personal, estimulando su capacidad de 
innovación y favoreciendo el talento de los profesionales sa-
nitarios como pilar fundamental en los objetivos estratégicos.
 
Esta apuesta por la innovación e investigación permite incor-
porar nuevas fórmulas con las que mejorar los procesos y man-
tenerse a la vanguardia del conocimiento médico-quirúrgico.

Para ello, ponemos a disposición de los profesionales diferen-
tes herramientas propias y en colaboración con otras institu-
ciones para desarrollar nuevos conocimientos y proyectos de 
investigación para la actividad asistencial.

Le sustituyen las I Becas de Investigación, Formación y Docen-
cia que destinan en 2021 cerca de 875.000€ de los cuales el 2% 
han ido destinados a cuestiones de Investigación

Grupos emergentes de investigación

En 2021, el personal del Departamento de Salud de Manises ha publicado 28 artículos en revistas 
científicas. Además, durante este año se ha convocado por primera vez el acceso a becas de inves-
tigación e innovación en el que el Departamento de Salud ha invertido un total de 17.486 euros. 

 Actividad científicas 

El Hospital de Manises, junto con el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) 
y la Asociación de Afectados por Distrofias Hereditarias de Retina de la Comunidad 
Valenciana, presentaron durante 2021 el arranque de un ensayo clínico con pacientes y que 
abre una puerta al tratamiento de esta enfermedad genética. En este estudio participan 
un total de 30 pacientes y tiene como objetivo lograr el control de la inflamación crónica 
asociada que padecen las personas con esta patología.

Entre las novedades de este estudio, destaca el tratamiento experimental que se va a 
aplicar a los pacientes que busca aliviar la inflamación de la retina que caracteriza a esta 
patología hereditaria, mejorando así la calidad de vida de los pacientes. El estudio se 
encuentra en una fase de evaluación de la seguridad y eficacia de la administración de 
este tratamiento que hasta ahora no había sido testado en personas. Esta fase, por lo 
tanto, es de vital importancia ya que puede suponer un paso adelante en el tratamiento 
de esta enfermedad.

 Proyecto ADARET 
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3. Seguimos avanzando

Docencia

El Departamento de Salud de Manises dispone desde sus ini-
cios de una Unidad Docente desde la que impulsamos la acti-
vidad educativa en colaboración con universidades, centros de 
formación profesional y centros de enseñanza especializada. 

Este esfuerzo en Docencia y especialización de los futuros pro-
fesiones de la Sanidad ha continuado recogiendo acreditacio-
nes para la formación de residentes, sumándose este año Me-
dicina Intensiva y Ginecología y Obstetricia que contribuirán a 
sobrepasar las 24 residentes actuales en formación especiali-
zada en todo el Departamento. 

Además, cabe destacar las I Becas de Investigación y Docencia 
emitidas en 2021 que han permitido devolver al propio equipo 
y Unidades Docentes gran parte de la remuneración por Do-
cencia. Una cuantía que asciende a 875.000€ y que se han 
destinado a formaciones colectivas e individuales con gran 
acogida ente personal médico y de enfermería. 

Sin embargo, en 2021 muchas de las prácticas y colaboracio-
nes con estudiantes de las facultades de medicina o forma-
ciones profesionales se vieron interrumpidas por la incidencia 
de la pandemia. De esta forma, en el curso 2021-2022, un total 
de 859 estudiantes procedentes de diferentes universidades y 
centros de formación eligieron realizar sus prácticas formati-
vas en nuestro Departamento. 

ESTUDIOS Nº DE ESTUDIANTES

Medicina 292

Enfermería 334

Otros 233

TOTAL 859

Las Unidades docentes de Medicina Intensiva y Ginecología se 
suman a la acreditación para impartir Docencia MIR y EIR.

874.315€ 
disponibles para 
las I Becas de 
Investigación, 
Formación y 
Docencia para el 
propio equipo

859
alumnos

24
residentes

54
rotatorios

9
unidades 
docentes 

acreditadas
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1.220.687
usuarios en el blog

124
profesionales formados 
en Violencia de Género

9.150 € 
aportados a familias 
desfavorecidas del área

390 
asistentes a las jornadas 
de embarazadas online

4
Implicados en nuestro entorno

€



Memoria 2021

6160

4. Implicados en nuestro entorno

RSC

El Departamento de Salud de Manises desarrolla su estrategia 
de Responsabilidad Social Corporativa en torno a tres dimen-
siones: social, medioambiental y económica. El objetivo final 
es contribuir al desarrollo social y mantenimiento de nuestro 
entorno medioambiental haciendo de nuestra área sanitaria 
un lugar más sostenible.  

El Blog con información de salud para la prevención y promoción de la salud, se inició en 2017, 
concebida para dar solución, información y recomendaciones para pacientes; de modo que 
complemente la asistencia sanitaria física, facilite la accesibilidad de esta información, acredite 
su confianza y ayude a empoderar al paciente y resolver dudas frecuentes. 

Nos preocupamos por la salud, el bienestar, el desarrollo y la 
calidad de vida de nuestra población protegida colaborando 
de forma proactiva con nuestra comunidad. Seguimos apos-
tando por acciones de promoción y prevención de la salud de 
forma proactiva.

 Dimensión social 

 Con nuestra comunidad

2.000 € 
de aportación 

económica al mejor 
MIR del Colegio de 

Médicos de  
Valencia

124
profesionales  

formados en Violencia 
de Género

Promoción de la salud 

45
talleres de 

Pilates/Yoga para 
embarazadas

390
asistentes a las 

jornadas de em-
barazadas online

1.220.687
usuarios únicos

7.620
61.195

199.532

1.222.687

2021202020192018

Árbol solidario

200
kilos de 

alimentos

400
kilos de 

juguetes

9.150 €
donación
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RSC

4. Implicados en nuestro entorno

En el área de Humanización nuestro objetivo es conciliar la excelencia de la prestación asisten-
cial con el cuidado de las personas y el respeto a sus derechos y necesidades. 

 Con nuestros usuarios

Colaboración con Músicos por la Salud 

Mejora de la accesibilidad para pacientes con necesidades especiales 

Mejora de la accesibilidad para pacientes con necesidades especiales 

Programa de Crónicos

Pianos por  
la Salud

Paneles de 
anticipación

Guía 
Hemiparesia

Manual Signos 
Alerta TEA

Campanas por
la Salud

171 músicos y profesionales 
de las artes escénicas atendi-
das en la Unidad de la Música

117 pacientes  
atendidos en la Unidad  
de Cirugía sin Sangre

39
pacientes de  

paliativos

11
pacientes  

de IC

Para el Departamento es una prioridad garantizar un empleo saludable y de calidad, mante-
ner una escucha activa con nuestros profesionales colaboradores y fomentar acciones sociales. 
Somos un centro donde a la gente les gusta trabajar y donde sienten que pueden aportar.

 Con nuestros empleados

Programa Smile

Formación a empleados

925
menús Smile

5.634
participantes en 
programas de 

formación

124
profesionales
beneficiados

90.609
horas formativas

874.315 €
invertidos en becas 

de formación y 
docencia

Conciliación 
A través de la Comisión de Igualdad desarrollamos un plan para implementar un entor-
no laboral adecuado a la conciliación familiar, favoreciendo y priorizando a las trabaja-
doras del Hospital con niños a su cargo. 
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RSC

4. Implicados en nuestro entorno

La política de RSC del Departamento estable-
ce objetivos claros respecto al uso de energía 
renovable, la reducción de emisiones y la in-
versión en eficiencia medioambiental.

El Hospital de Manises sigue buscando cui-
dar de su entorno, en una visión holística de la 
Salud donde la Salud del planeta influye en la 
salud de las personas. De ahí, la importancia 
del Programa de Eficacia y Eficiencia Energé-
tica que desde sus inicios en 2013 ha logrado 
una reducción progresiva en el consumo de 
energía, la reducción de residuos y al final, la 
reducción de la huella de carbono. 

El Departamento de Salud de Manises asume unos principios y valores que representan nues-
tro compromiso en materia de gobierno corporativo, ética empresarial y responsabilidad social 
corporativa. 

Somos un “Hospital Abierto” en el que nuestros pacientes pueden acceder a la información 
que puede ser de su interés de forma fácil, actualizada y transparente. 

 Dimensión medioambiental 

 Dimensión económica 

 Huella de carbono (tCO2 eq)  Consumo de envases plásticos (kg)

997

3.261 4.829

3.420

2013 2018 2019 2020 20212014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Transparencia  Buen gobierno

Hospital abierto  
Puede consultar nuestra actividad asisten-
cia en las memorias que están accesibles en 
nuestra web, incluidos nuestros tiempos de 
espera y de atención. 

100% cumplimiento código conducta exten-
dido a proveedores
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5
Resultados clave



Memoria 2021

6968

5. Resultados clave

Memoria asistencial

Desde el Hospital de Manises se ha lanzado un 
proyecto pionero a nivel hospitalario en el trata-
miento y la rehabilitación de los pacientes con 
disfagia con el objetivo de trabajar junto con fa-
miliares y los distintos profesionales sanitarios 
y dar indicaciones básicas que mejoren la ca-
lidad de vida de los pacientes con un abordaje 
multidisciplinar del paciente para conseguir 
su rehabilitación; además de dar indicaciones 
básicas que mejoren su calidad de vida. Es un 
proyecto multidisciplinar que cuenta con pro-
fesionales de Rehabilitación y Logopedia, En-
fermería, Neurología y Medicina Interna. En 
2021 el centro hospitalario ha tratado a más de 
446 pacientes con esta patología de los cua-
les el 70% han recibido el alta a su domicilio.

Ante el incremento de patologías crónicas en los últimos años, 
en 2021 el Hospital de Manises ha puesto en marcha la Unidad 
Funcional de Pacientes Externos (UFPE) para poder dispensar 
la medicación necesaria a estos pacientes crónicos. Este nuevo 
servicio se creó a partir de una regulación puesta en marcha 
por la Conselleria de Sanidad y con el objetivo de mejorar la 
atención a estos pacientes no hospitalizados. De hecho, duran-
te 2021 el Hospital de Manises ha dispensado 15.000 medica-
mentos y se atendió a 3.300 pacientes crónicos.

 Proyecto de Disfagia 

 Unidad de Farmacia a pacientes Externos 

2019 2020 2021

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos de Explotación 148.042 114.355 155.054 168.972 161.086 168.322 164.337 169.777

Gastos de Explotación -128.597 -137.764 -146.019 -159.646 -151.551 -152.727 -149.640 -143.680

Aprovisionamientos -68.528 -76.538 -79.073 -92.217 -81.681 -77.855 -73.219 -58.998

Personal -53.007 -54.167 -59.642 -60.266 -63.280 -67.492 -69.775 -77.159

Otros Gastos -7.062 -7.059 -7.304 -7.163 -6.589 -7.380 -6.646 -7.523

Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado de 
Explotación 19.445 -23.409 9.035 9.326 9.535 15.596 14.697 26.097

Inversiones Anuales 2.081 2.500 2.500 2.400 2.478 3.520 2.290 2.871

Gastos de puesta en 
marcha 0 0 0 0 0 0 0 0

Inversiones anuales 
acumuladas 109.065 111.565 114.065 116.465 118.943 122.462 125.658 128.529

Gastos de puesta en 
marcha acumulados 10.230 10.230 10.230 10.230 10.230 10.230 10.230 10.230

Memoria económica



Memoria 2021

71

6
Directorio de centros



Memoria 2021

7372

Manises Departament de Salut

Directorio de centros

Av. Generalitat Valenciana, 50.
Tel. 961 845 000

C/ Dolores Ibarruri, 1
Tel. 963 874 692

C/ Tres de Abril s/n
Tel. 961 507 591

Av. De la Música, 12
Tel. 962 516 127

Av. Rafael Ridaura, 17
Tel. 962 525 970

C/ Esperantista Enrique Arnau, s/n
Tel. 961 808 495

C/ Dr. Peset Aleixandre, s/n
Tel. 961 961 800

C/ Dolores Ibarruri, 1
Tel. 963 874 692

C/ Trafalgar, s/n
Tel. 961  622 100

C/ Colón, s/n
Tel. 962  718 700

C/ Músico José Vicente Herrera, s/n
Tel. 961 808 510

C/ Bernardo Juan, s/n
Tel. 962 516 210

Av. Buenos Aires, 2
Tel. 961 964 970

C/ Ortega y Gaset, 3
Tel. 963 184 300

C/ Ceramista Alfons Blat, 6
Tel. 963 425 950

C/ Paterna, 6 y 8
Tel. 961 521 948

C/ Alcalde Urbino Blay Máñez, 4
Tel. 961 808 520

C/ Comunidad Valenciana, s/n
Tel. 961 808 560

C/ Oeste, 13
Tel. 961 668 079

C/ Hoya de Buñol, 10
Tel 962  516 490

C/ Buenos Aires, 113
Tel. 962 521 217

C/ Juan Carlos I, s/n
Tel. 962 521 217

Pza. Antic Regne, s/n
Tel. 963 131 670

C/Puig Campana s/n
Tel. 963 425 975

 Hospital de Manises 

 Hospital de Crónicos de Mislata 

 Aldaia 

 Alborache 

 Buñol 

 Cheste 

 Manises 

 Mislata 

 Quart de Poblet 

 Riba-roja de Túria

 Turis 

 Yátova 

 Chiva 

 Godelleta 

 Loriguilla 

 Macastre 

 Centro de Especialidades José María Sancho

 Consultorio Auxiliar Alborache

 Centro de Especialidades de Buñol

 Centro de Salud Cheste

 Centro de Salud Manises

 Centro de Especialidades Mislata

 Centro de Salud Quart de Poblet

 Centro de Salud Riba-roja

 Centro de Salud Turis

 Consultorio Auxiliar Yátova

 Centro de Salud Mislata

 Consultorio Auxiliar Mislata

 Consultorio Auxiliar Xiprerets

 Consultorio Auxiliar El Carmen

 Centro de Salud Chiva

 Consultorio Auxiliar Godelleta

 Consultorio Auxiliar Loriguilla

 Consultorio Auxiliar Macastre

 Consultorio Auxiliar Calicanto

 Consultorio Auxiliar Serra Perenchiza

 Centro de Salud Aldaia

 Centro de Salud Barrio del Cristo



Av. Generalitat Valenciana, 50
46940 Manises, Valencia
Tel. Información: 961 845 000
www.hospitalmanises.es


