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BALANCE 2008 

Sanidad promete que asignará un enfermero para 
cada paciente 
El conseller Manuel Cervera asegura que el tiempo de espera medio para una operación es de sólo 45 días 
pese a las continuas quejas de los pacientes 

 

P. G. DEL BURGO / S. ESCRIBANO El conseller 
de Sanidad, Manuel Cervera, anunció ayer que al 

igual que cada ciudadano tiene un médico de 

atención primaria asignado, a partir de este año a 

cada usuario se le adjudicará un enfermero de 

referencia en su tarjeta SIP, con nombre y apellidos, 

para agilizar y resolver determinados procesos y 

orientar sobre tratamientos concretos. Para hacer 

frente a la demanda de profesionales de este 

colectivo, Cervera indicó que una gran parte de las 

2.500 plazas de la oferta pública de empleo de 2009 

serán de enfermería.  

El anuncio lo realizó ayer durante la realización del 

balance sanitario de 2008, momento en el que 

afirmó que la actividad quirúrgica aumentó un 9,2% 

durante el año pasado y la espera media para ser 

intervenido se situó en 45 días en el mes de 

noviembre. Un indicador que contrasta con las 

continuas quejas de los pacientes por las listas de 

espera y con los datos de algunos hospitales como el 

General de Alicante, donde la espera media en octubre de 2008 se situó en 130 días. 

Además, este año la Conselleria tiene previsto facilitar el tratamiento gratuito contra la dependencia a la 

nicotina a los enfermos con problemas cardiorrespiratorios que se encuentren en un estado "grave y severo y 

que no hayan sido capaces de dejar el tabaco". Se trata de una prestación que la propia ley Antitabaco ya 

contemplaba de una forma velada en su texto, si bien el Ministerio nunca habilitó un presupuesto específico 

para llevarlo a cabo. 

Otra de las novedades que Sanidad pondrá en marcha para reducir la factura farmacéutica es la asistencia 
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farmacéutica domiciliaria a las personas dependientes a través de dispositivos individualizados como los que 

ya se distribuyen en las residencias de la tercera edad y que tienen como objetivo evitar los botiquines 

domésticos. Otra de las metas es implantar la receta electrónica en la Comunidad. 

Por otro lado, la Conselleria de Sanidad y el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) 

acordaron implantar de forma progresiva el servicio de Enfermería escolar en diez centros de Educación 

Especial de la Comunidad a lo largo de 2009. Entre los primeros centros se encuentra el colegio Virgen de la 

Luz, de Elche.  

Según afirmó el Conseller de Sanidad, Manuel Cervera, la actividad quirúrgica aumentó un 9,2% durante el 

año pasado y la espera media para ser intervenido se situó en 45 días en el mes de noviembre. Un indicador 

que contrasta con las continuas quejas de los pacientes por las listas de espera y con los datos de algunos 

hospitales como el General de Alicante, donde la espera media en octubre de 2008 se situó en 130 días. 

 

Durante 2008 únicamente comenzaron a funcionar dos nuevo centros de salud en la provincia -en Granja de 

Rocamora y Murla- y se terminaron las obras de los de La Vila Joiosa II y Elche-El Altet que, según Sanidad, 

abrirán en los últimos meses. También están previstas obras en Sax. 

En el ámbito hospitalario, a finales de año abrió el nuevo Hospital Marina Alta de Dénia y comenzó a 

construirse el de Elche-Crevillent. 

Las operación quirúrgicas han aumentado un 9,2% en el último año, al realizarse un total de 312.705 en los 

hospitales públicos de la Comunidad. 

Las operaciones que más han aumentado son las cirugías ambulatorias, que no precisan ingreso. Lo han 

hecho un 16% y se han practicado un total de 93.780 en la autonomía. 

Pese a las continuas quejas de los pacientes, el conseller de Sanidad asegura que la espera media para 

someterse a una operación es de 45 días, similar a la del año anterior. 

La Conselleria se compromete a implantar la receta electrónica en la provincia a lo largo de este año. 
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VER MÁS OFERTAS AQUÍ

 
PVP:  612,00 €  

Whisky Johnnie 
Walker Blue 
Tuyo por sólo... 

  
PVP:  26.750,00 € 

Todoterreno 
Mitsubishi 
Outlander 
Coches nuevos o 
de segunda mano! 

 
PVP:  26,80 €  

Balón de Fútbol 
Blanco 
Aprovecha la ocasión 
y ¡llévatelo!. 

Curso Auxilar Enfermería 

Curso CEAC: Auxiliar de Enfermería ¡Accede 

a la Titulación Oficial FP!  

Oposiciones Celadores 

Preparamos Oposiciones de Celadores Centro 

en Valencia. Infórmate  
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