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E.V. VALENCIA 
Los pacientes del Hospital Uni-
versitario de La Ribera han es-
perado 54 días menos que los 
pacientes del resto de hospitales 
públicos de la Comunidad Va-
lenciana, para someterse a una 
intervención quirúrgica, según 
los datos oficiales del último 
corte de la Conselleria de Sani-
tat Universal i Salut Pública co-
rrespondientes al mes de junio, 
facilitados la semana pasada por 
la consellera Carmen Montón. 

Así, la demora quirúrgica me-
dia de los hospitales públicos de 
la Comunidad ha sido de 107 dí-
as, mientras que la demora me-
dia en el Hospital de Alzira ha 
sido de 53 días. Y especialidades 
quirúrgicas de alta complejidad 
como Cirugía Torácica o Cirugía 
Cardiaca, han tenido en junio 
demoras inferiores a los 20 y 30 
días, respectivamente. 

GESTIÓN 
Esta bajada en la demora, según 
achacan los responsables del 
modelo, se debe a la gestión 
asistencial que el grupo Ribera 
Salud ha implantado en el Hos-
pital de Alzira, y que permite in-
troducir en el sistema sanitario 
público «herramientas que faci-
litan una certera planificación 
de la actividad y que se apoya 
en pilares como la amplitud de 
horarios ofrecidos a los pacien-
tes, con una actividad quirúrgi-

ca de lunes a viernes, en horario 
de mañana y tarde; la potencia-
ción de la Cirugía Mayor Ambu-
latoria (CMA), y una completa 
cartera de servicios con especia-
lidades complejas».  

Gracias a ello, en el Hospital 
de La Ribera y en los demás de-
partamentos públicos de conce-
sión, es posible implantar medi-
das correctoras cuando se detec-
ta un aumento en la lista de 
espera, a diferencia de lo indica-
do por la Consellera de Sanitat 
Universal, Carmen Montón, que 
a pesar del notable aumento en 
las listas de espera en la Comu-

nidad Valenciana, afirmó públi-
camente que se va a seguir tra-
bajando exactamente igual.  

Cabe señalar, además, que en 
especialidades como Cirugía Vas-
cular y Neurocirugía, los pacien-
tes de La Ribera han esperado 
entre 4 y 3 meses menos de me-
dia que el resto de pacientes de 
la Comunidad. 

En Cirugía Vascular, los pa-
cientes de La Ribera han espe-
rado una media de 58 días fren-
te a los 192 días de media de la 
Comunidad Valenciana, y en 
Neurocirugía, 60 días frente a 
los 160 días del resto de hospi-

tales públicos. 
Igualmente destacables son las 

demoras en Cirugía Pediátrica, 
con una medida de espera de 50 
días frente a los 131 del resto de 
hospitales públicos, o en Cirugía 
Maxilofacial, con 40 días de es-
pera media frente a los 120 días 
de la Comunidad Valenciana. 

Desde el año pasado y siguien-
do las pautas de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública, 
el Hospital de La Ribera está ha-
ciendo públicos cortes trimestra-
les de la evolución de la lista de 
espera quirúrgica, esto es, 4 ve-
ces al año.

VALENCIA 
El Consejo de Enfermería de la Co-
munidad Valenciana, CECOVA, 
insta a la Administración Autonó-
mica a la utilización de la palabra 
enfermero/a  para referirse a los 
profesionales de Enfermería y no 
usar las abreviaturas incorrectas y 
desfasadas de ATS y/o DUE para 
referirse a nuestro colectivo profe-
sional. 
Tras la publicación el pasado 31 de 
julio en el DOGV de la Resolución 
28 de julio de 2017 que abría el pla-
zo de integración de nuevos aspi-
rantes en la bolsa de empleo para 
sustituciones temporales en pues-
tos de trabajo de la categoría de 
enfermero refiriéndose a estos co-
mo «puestos de trabajo de 
ATS/DUE», el CECOVA ha remiti-

do sendas cartas a la vicepresiden-
ta del Consell y consellera de Igual-
dad y Políticas Inclusivas, Mónica 
Oltra y al subsecretario Francesc 
Gamero recordando que el térmi-
no correcto para referirse a los pro-
fesionales de Enfermería es enfer-
mero/a.  
El CECOVA recuerda a la Adminis-
tración que desde el año 2015 está 
vigente el Real Decreto 184/2015, 
que homogeneiza la denominación 
de la categoría de referencia en el 
ámbito de los cuidados generales 
como Enfermero/a, desterrando las 
anteriores denominaciones de 
ATS, DUE.    
Por ello, tras tener constancia de la 
publicación de los vocablos 
ATS/DUE en el DOGV el pasado 
31 de julio, desde el CECOVA se 

solicita a la Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas su colabora-
ción para la normalización genera-
lizada en todos los departamentos 
de la Generalitat del uso de «enfer-
mero/a» para referirse a los profe-

sionales de Enfermería y evitar de 
este modo confusión en la identifi-
cación de los mismos en la socie-
dad y entre los usuarios de la sani-
dad, así como en el ámbito acadé-
mico y laboral.

Datos de las demoras medias por especialidades. E.M.

Los enfermeros recuerdan a la Administración que 
no es correcto usar ATS y DUE para definirles 

Los pacientes de La Ribera esperan 
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La demora quirúrgica media de los hospitales públicos de la Comunidad ha sido de 107 días 
/ Cirugía Torácica o Cardiaca han tenido en junio demoras inferiores a los 20 y 30 días

Sanidad alerta 
por altas 
temperaturas 
en más de 60 
municipios

  VALENCIA 
La Conselleria de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública, según 
las predicciones del Centro de 
Estudios Ambientales del Medi-
terráneo (CEAM), activó ayer el 
nivel alto o naranja (temperatu-
ras que podrían superar los 
39º) en algunas zonas de las 
comarcas de La Hoya de Buñol, 
La Canal de Navarrés, La Ribe-
ra Alta, L’Horta Sud, La Costera 
y La Vall d’Albaida.  

La alerta se activa en las zo-
nas climatológicas 15, 16 y 17. 
Los municipios que correspon-
den a la zona climatológica 15 
son los siguientes: Alborache, 
Bicorp, Buñol, Dos Aguas, Ma-
castre, Millares, Enguera, Que-
sa, Turís y Yátova  

La zona climatológica 16 
comprende los municipios de 
Alberic, Alcàsser, Alfarb, Alge-
mesí, Alginet, Alzira, Anna, Be-
nicull de Xúquer, Benimodo, 
Benimuslem, Bolbaite, Carcai-
xent, Carlet, Catadau, Chella, 
Enguera (pueblo y Este), Gua-
dassuar, L’Alcúdia, Llombai, 
Massalaves, Montroy, Montse-
rrat, Navarrés, Picassent, Real 
de Montroy, Sumacàrcer y 
Tous.  

Asimismo, la zona climatoló-
gica 17 está comprendida por 
los municipios de Alcàntera de 
Xuquer, Alcúdia de Crespins, 
Antella, Barxeta, Bellús, Benei-
xida, Canals, Càrcer, Cerdà, Co-
tes, Estubeny, Gavarda, Geno-
vés, L’Ènova, La Granja de la 
Costera, La Pobla Llarga, Lla-
nera de Ranes, Lloc Nou del Fe-
nollet, La Llosa de Ranes, Ma-
nuel, Novetlé, Rafelguaraf, Rot-
gla i Corberà, Sellent, Senyera, 
Torrella, Vallés, Vilanova de 
Castelló y Xàtiva.  

En concreto, los municipios 
comprendidos de las zonas cli-
matológicas están detallados en 
el enlace siguiente: consultar 
aquí 

PREVISIÓN 
La previsión para hoy martes 
es que se mantengan las tem-
peraturas en estas zonas. De 
esta manera, al producirse este 
aumento de temperaturas, se 
han activado las medidas para 
transmitir las recomendaciones 
de cara a prevenir los efectos 
del calor en la salud, en los co-
lectivos más vulnerables, espe-
cialmente personas mayores, 
enfermos crónicos, personas 
socialmente aisladas, personas 
que trabajan en ambientes ex-
puestos al calor y niños. Sani-
dad cuelga toda la información 
en en su página web 
www.sp.san.gva.es/calor.

SOCIEDAD i  VALENCIA

El presidente del Cecova, José Antonio Ávila. E.M.


