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A C T U A L I D A D

USP San Jaime se une a la celebración
de la Media Maratón de Torrevieja

REDACCIÓN

El doctor Manuel Ballester, mé-
dico colaborador del centro hos-
pitalario y responsable de los ser-
vicios médicos de la concejalía de
deportes de Torrevieja, ofreció

una charla sobre “los beneficios
del agua de mar en los deportis-
tas”. 

El doctor Ballester presentó un
estudio realizado con dos depor-
tistas de Torrevieja sobre estos be-
neficios. La charla estuvo abierta

a todas las personas que quisieron
conocer de cerca las propiedades
del agua de mar en los deportis-
tas. También estuvieron invitados
colectivos deportistas como el FC
Torrevieja, el CB Torrevieja, clubes
de Atletismo, etc. Vista general del Hospital USP San Jaime, en Torrevieja.

El nuevo consultorio de Miramar
ofrece cobertura asistencial a

más de 2.200 vecinos
AMPARO SILLA

El secretario autonómico de la
Conselleria de Sanitat, Luis Rosa-
do, inauguró el recién estrenado
consultorio de Miramar, un con-
sultorio que ofrece cobertura asis-
tencial a más de 2.200 personas.
Tal y como explicó Luis Rosado,
“estas nuevas infraestructuras de-
muestran el esfuerzo y colabora-
ción entre el Consell y el ayunta-
miento para que los ciudadanos
disfruten de una asistencia sanita-
ria de calidad. 

Muestra de ello es que el Depar-
tamento de Gandia ha contado en
los últimos 4 años con la construc-
ción de 5 nuevos consultorios y
con una importante ampliación
de un centro de salud”. El nuevo
consultorio de Miramar cuenta
con un área de medicina familiar
compuesta por tres consultas, un
área de pediatría formada por una
consulta y además dispone de

una zona con los servicios genera-
les de almacén, mostrador, sala de
espera y aseos. Está distribuido en
dos plantas y ubicado en el mis-
mo emplazamiento que el ante-
rior centro. 

La actuación ha supuesto una

inversión de 565.223 euros por
parte de la conselleria, de los
cuales 528.513 corresponden a la
construcción del edificio y 36.710
al plan de montaje (mobiliario
y utillaje clínico, aparataje médi-
co etc).

Momento de la inauguración por parte de los responsables de la administración y del centro.

Expertos en prevención reclaman controles médicos
más exhaustivos para conductores profesionales

ALFREDO MANRIQUE

El Jefe del Servicio de Preven-
ción de Riesgos Laborales de Hos-
pitales Nisa, el doctor Pedro Soto,
reclama que los reconocimientos
de Medicina del Trabajo para que
los conductores profesionales ob-
tengan un certificado de aptitud
deje de ser un mero trámite bu-
rocrático. “Deben ser una exhaus-
tiva exploración médica que pue-
da garantizar, dentro de lo razo-
nablemente posible, la salud del
conductor y dar respuesta a la de-
manda social de una mayor segu-
ridad en la carretera”, explica. Por
su parte, el doctor Juan Precioso,
Médico del Trabajo y Jefe del Ser-
vicio de Prevención de la Empre-
sa Municipal de Transportes de
Valencia, con una dilatada expe-
riencia en reconocimientos mé-
dicos de conductores de autobús,

destaca el difícil equilibrio entre la
ética profesional que impone el
secreto médico, el derecho al tra-
bajo y la protección a la salud de
terceras personas. Estas tres fa-
cetas pueden ser contradictorias,
pero finalmente deberán resumir-
se en un certificado de aptitud o
no-aptitud del conductor."

Un 24% de los accidentes mor-

tales tiene como causa, según da-
tos de la DGT, quedarse dormi-
do al volante. El Servicio de Neu-
rofisiología del Hospital Nisa Rey
Don Jaime asegura que al menos
un tercio de los pacientes vistos en
atención primaria pueden tener
dificultades ocasionales en el dor-
mir, y un 10 por ciento de ellos
pueden tener problemas crónicos.

Mesa presidencial de la Jornada de Salud Laboral.

El CECOVA pide “avanzar en la
prescripción enfermera y el

desarrollo de las especialidades”

VICENT TORMO

El Consejo de Enfermería de la
Comunitat Valenciana (CECOVA)
y los colegios de Enfermería de
Valencia, Castellón y Alicante pi-
dieron en la víspera de la festivi-
dad de San Juan de Dios, patrón
de la Enfermería española, “avan-
zar en el desarrollo de la prescrip-
ción enfermera para que se ponga
en funcionamiento cuanto antes y
completar el desarrollo comple-
to de todas las especialidades de
Enfermería del Real Decreto
450/2005 con la puesta en marcha
de las correspondientes Unidades
Docentes para formar a los nue-
vos especialistas”. Además, las or-
ganizaciones colegiales de Enfer-
mería mostraron “su disposición
a asumir nuevos roles profesiona-
les en el sistema sanitario tras la
aprobación de la prescripción en-
fermera en el Congreso de los Di-
putados y la puesta en marcha de
las consultas de Enfermería a de-
manda”. El objetivo debe ser “agi-
lizar la asistencia sanitaria y ofre-
cer un mejor servicio a la socie-
dad”. El presidente del CECOVA,
José Antonio Ávila Olivares, recla-
mó “una mayor apuesta de la ad-
ministración sanitaria para la me-

jora paulatina del sistema sanita-
rio con la puesta en marcha de
medidas como la ampliación de
las competencias profesionales de
Enfermería que incluyen, de for-
ma inexcusable, la participación
activa del colectivo enfermero en
el diseño y aplicación de los pla-
nes de cuidados previstos en la
Ley de la Dependencia 39/2006
así como la potenciación de las po-
líticas de prevención mediante la
presencia de profesionales de En-
fermería Escolar en los centros
educativos”.

A.S.

Hospital Quirón Valencia ha
puesto en marcha una nueva uni-
dad especializada en alteracio-
nes miccionales. Esta unidad tie-
ne como objetivo el diagnóstico
y tratamiento integral de disfun-
ciones urinarias tales como la mo-
lestia o dolor pélvico al orinar, la
incontinencia, la dificultad para
orinar o el aumento de la frecuen-
cia urinaria, desde el punto de vis-
ta médico, quirúrgico y rehabilita-
dor. Se estima que este tipo de
trastornos afectan en la actualidad
a más del 50% de la población,

perjudicando notablemente su ca-
lidad de vida y entorno familiar.
En cuanto a los más habituales
suelen ser la incontinencia de es-
fuerzo, más frecuente en la mu-
jer y motivada fundamentalmen-
te por los cambios que se produ-
cen tras los partos vaginales, y la
incontinencia de urgencia, carac-
terizada por el apremio por orinar
tanto durante el día como por la
noche. En cuanto a las causas de
estos trastornos, a menudo suelen
pasar desapercibidas, por lo que
un enfoque especializado y global
del paciente es definitivo para
identificar el origen. 

Hospital Quirón Valencia pone en
marcha una unidad especializada

en trastornos miccionales

José Antonio Ávila.


