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A C T U A L I D A D

Médicos de la prisión Castellón II-
Albocàsser forman a la población

penitenciaria en educación para la salud
ALFREDO MANRIQUE

Los equipos de Sanidad y de Tra-
tamiento del centro penitenciario
Castellón II-Albocàsser organiza-
ron las primeras Jornadas de Edu-
cación para la Salud con el objetivo
de promover hábitos saludables
entre la población penitenciaria. 

El responsable de la subdirec-
ción médica del centro, Agustín
Herrero destacó el “interés con
el que los presos han acogido las
jornadas, participando en todas
las actividades”. 

La iniciativa contó con el respal-
do del Colegio de Médicos de
Castellón, ya que en ella participa-
ron diferentes facultativos de la
provincia. Es la primera edición
de unas jornadas con las que se
volcaron el personal sanitario del
centro (9 médicos, 11 enfermeras
y 12 auxiliares trabajan en Caste-
llón II-Albocàsser). 

El ciclo comenzó con la inaugu-
ración de la exposición “Recordar
para prevenir” y consta de talle-
res, conferencias, campeonatos
deportivos e incluso representa-

ciones teatrales por parte de los
propios reclusos. 

Entre los expertos que partici-
paron en las jornadas y que in-
formaron a los presos sobre
cuestiones tan sensibles como el
Sida o el tabaquismo, destaca-
ron el Jefe de Sección del Centro
de Información y Prevención
del SIDA en Castellón, Josep
Trullen, y el presidente de la
Asociación Valenciana para la
Prevención, Control y Trata-
miento del Tabaquismo, el doc-
tor Khalaf. 

El CECOVA aplaude la aprobación de la ley para combatir
la venta de ‘comida basura’ en los centros escolares

REDACCIÓN

El Consejo de Enfermería de la
Comunitat Valenciana (CECOVA)
y los colegios de Enfermería de
Valencia, Castellón y Alicante
aplauden la aprobación definitiva
de la Ley de Seguridad Alimenta-
ria y Nutrición, que destierra de
colegios e institutos las chuche-
rías, los aperitivos salados, la bo-
llería industrial y los refrescos de
las cafeterías y máquinas expen-
dedoras con el objetivo de frenar
el aumento de la obesidad infan-
til en España. 

La norma, aprobada por una-
nimidad en el Congreso, pro-
híbe la venta de alimentos y be-
bidas con alto contenido en áci-
dos grasos saturados, ácidos

grasos trans, sal y azúcares en
las escuelas infantiles y centros
escolares. 

Los niveles permitidos se esta-

blecerán posteriormente por par-
te del Ministerio de Sanidad, Po-
lítica Social e Igualdad a través de
un reglamento. 

Dos profesionales del Hospital La Fe, durante la jornada de deshabituación tabáquica.

Las organizaciones colegiales de
Enfermería piden evitar que los

bebés sufran una exposición al sol
AMPARO SILLA

El Consejo de Enfermería de la Co-
munitat Valenciana (CECOVA) y los
colegios de Enfermería de Valencia,
Castellón y Alicante recomendaron,
ante la celebración del Día Europeo
para la Prevención del Cáncer de Piel,
“especial precaución, o incluso no to-
mar el sol, entre las 11.00 y las 16.00
horas, cuando tienen mayor agresivi-
dad los rayos ultravioleta (UVA y
UVB), que son los que activan los
cambios celulares que predisponen a
la piel a padecer un cáncer”. En cuan-
to a los ojos, las organizaciones cole-

giales de Enfermería aconsejaron la
utilización de gafas protectoras ho-
mologadas ya que, según advirtieron,
“cada vez aparecen más lesiones ocu-
lares de repercusión a largo plazo por
culpa de un descuido con la exposi-
ción a los rayos solares, como las ca-
taratas o lesiones similares”. También
recordaron la importancia de con-
cienciar a la población de los riesgos
de una exposición solar prolongada
sin las medidas de protección adecua-
das y la importancia del diagnóstico
precoz del melanoma que empieza
por explorarse uno mismo la piel con
cierta frecuencia. 

El Hospital de Gandia en el XII
Congreso de Documentación Médica

V.T.

Aefectos de trasladar al resto de
hospitales de España la experien-
cia del proceso de digitalización de
las historias clínicas, el Servicio
de Admisión del Hospital de Gan-
dia presentó, en el marco del XII
Congreso Nacional de Documen-
tación Médica que se celebró en
Málaga, una comunicación con las
claves y los resultados de este pro-
ceso. El la comunicación han parti-
cipado el Subdirector Médico, Pe-
dro Martínez Rojas, las doctoras

Remedios Albelda y la doctora. Mª
Teresa Server, médicos documen-
talistas, la Dra. Evana Goñi, res-
ponsable de SIA en el Departa-
mento y Josep Fuster, informático
del centro. Tal y como explicó la
doctora Albelda, “a partir de ene-
ro de 2011 se sirven las historias a
demanda vía online previo esca-
neo, para que esté disponible en
el visor de historia clínica supri-
miendo así la historia clínica en pa-
pel. La documentación generada
en las diferentes áreas asistenciales
se escanea previa a su archivado”.

Más de 100 pacientes participan
en el Programa de Deshabituación

Tabáquica de La Fe

A.M.

El Servicio de Neumología del
Hospital Universitari i Politècnic
La Fe, dirigido por el doctor Mi-
guel Perpiñá, habilitó en el Día
Mundial sin Tabaco, una mesa in-
formativa en el hall de consultas
externas para concienciar a los fu-
madores sobre los perjuicios del
tabaco y asesorarles sobre cómo
pueden abandonar el hábito de

manera efectiva. Gracias a esta ini-
ciativa, que incluyó la realización
de una cooximetría para detectar
la pérdida en la capacidad de oxi-
genación y un examen de edad
pulmonar, 115 nuevos pacientes
han querido sumarse al Programa
de Deshabituación Tabáquica de
la Unidad de Tabaquismo de La
Fe, que el servicio de Neumología
lleva a cabo en el centro de espe-
cialidades de la calle Alboraya.

Un instante de las jornadas desarrolladas en el centro penitenciario.


