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A C T U A L I D A D

El Departamento de Salud del
Vinalopó lanza la campaña “Nuestra

calidad también depende de ti”
REDACCIÓN

El Departamento de Salud del
Vinalopó ha puesto en marcha
una campaña de concienciación
ciudadana que pretende reducir
el número de pacientes que no
acuden a sus citas y que, por con-
siguiente, ocasionan, entre otras
cuestiones, demoras innecesarias
que podrían evitarse informan-
do previamente de la imposibili-

dad de acudir a la cita con el mé-
dico. Según fuentes del Departa-
mento, alrededor de un 12% de
los pacientes citados en las con-
sultas de atención primaria no
acuden a su cita ni utilizan los me-
canismos a su alcance para cance-
larlas, produciendo una cadena
de retrasos que redunda, de ma-
nera negativa y directa en los pro-
pios pacientes. 

Bajo el lema, “se solidario, si no

vas a acudir a una cita, anúlala.
Entre todos podemos mejorar tu
atención”, la campaña contará
con la distribución de cartelería
informativa en centros de salud
y dependencias municipales, con-
figurando un conjunto de medi-
das no punitivas orientadas a la
información en aras de mejorar la
calidad del servicio recibido, ape-
lando a la colaboración de los ciu-
dadanos.

Personal de admisión atiende e informa a un paciente.

El Ayuntamiento de Mutxamel y CECOVA renuevan
el convenio para contar con Enfermería Escolar en

los centros educativos de la localidad

REDACCIÓN

El alcalde de Mutxamel, Sebas-
tián Cañadas, y el presidente del
Consejo de Enfermería de la Co-
munidad Valenciana, José Anto-
nio Ávila, han firmado la renova-
ción del convenio de colaboración
gracias al cual los centros de Edu-
cación Infantil y Primaria CP Ma-
nuel Antón, CEIP El Salvador y
CP Arbre Blanc, y los de Educa-
ción Secundaria, IES Mutxamel
e IES L'Allusser (estos dos últimos
en 1º de ESO), van a contar duran-
te el curso escolar 2011-2012 con el
servicio de Enfermería Escolar. Se
trata del sexto año consecutivo en
el que la localidad va a contar con
este servicio, a través del cual se
atiende a una cantidad cercana a
los 1.600 alumnos. Cabe destacar
que durante el curso pasado se lle-
varon a cabo 229 actuaciones, de
entre las cuales las que en mayor

número se registraron correspon-
dieron a heridas, traumatismos,
consultas por diferentes motivos,
cefaleas y torceduras y esguinces.
José Antonio Ávila resaltó la uti-
lidad del programa Enfermería
y Salud Escolar desarrollado en
Mutxamel, teniendo en cuenta
que “las enfermeras escolares no
sólo desarrollan talleres de salud,

sino que desempeñan funciones
de seguimiento de enfermedades
crónicas y de atención de urgen-
cias cuando un niño lo necesita.
La presencia de estas profesiona-
les aporta tranquilidad a los pa-
dres, que saben que sus hijos tie-
nen garantizada la mejor asisten-
cia sanitaria ante cualquier
accidente”.

R. García, M.A. Fernández, S. Cañadas  y J.A. Ávila, en la firma del convenio.

El uso de un calzado incorrecto es
una de las principales causas de la

aparición de deformaciones y
otras patologías en el pie infantil

ALFREDO MANRIQUE

En septiembre con la llegada de
“la vuelta al cole”, son muchos los
padres que aprovechan para ad-
quirir el nuevo equipamiento
para el nuevo curso. Junto a libros
y demás material escolar, los uni-
formes y el nuevo calzado son al-
gunos de los artículos más de-
mandados en estas fechas. Por
este motivo, desde el Ilustre Cole-
gio de Podólogos de la Comuni-
dad Valenciana advierten a las fa-
milias que es muy importante que
escojan un calzado adecuado al
pie del niño para ayudar a su óp-
timo desarrollo y crecimiento. Las
principales consecuencias de un
uso incorrecto en la edad infantil
son: deformaciones en los dedos,
alteraciones en las uñas, proble-
mas más graves como alteracio-
nes de la marcha y empeoramien-
to de éstas u otras patologías que
ya existían de forma congénita. 

Hasta los 12 meses la función
del calzado es simplemente la de

proteger del frío, la humedad y los
roces del suelo. Es a partir de esta
etapa y hasta los 3 años cuando se
definen los arcos naturales y hay
que prestar especial atención a los
zapatos porque son un medio
para ayudar a los más pequeños a
conseguir una marcha correcta y
evitar la aparición de deformacio-
nes. El calzado idóneo es aquel
que protege al pie sin deformar
la marcha, que facilita la realiza-
ción normal del paso y que se
adapta desde el primer día a las
dimensiones del pie del niño. 

El Hospital de Manises comprueba
que 72% de las embarazadas planea

pedir anestesia epidural
AMPARO SILLA

El Servicio de Obstetricia y el
Servicio de Anestesiología del De-
partamento de Salud de Manises
ha analizado, a través de una en-
cuesta, el grado de información
del que disponen las futuras ma-
dres y sus preferencias en cuanto
a parto natural y anestesia epi-
dural. Sólo el 12% de las mujeres
encuestadas rechaza la anestesia
epidural, mientras el 71,7% tiene
pensado solicitarla y un 16,3% no
sabe/no contesta. Pero, pese a que
la gran mayoría opta por este tipo
de anestesia, curiosamente un
55% de las encuestadas considera

que la información al respecto es
insuficiente. Con el objetivo de
subsanar esta deficiencia de infor-
mación, el Departamento de Sa-
lud de Manises organiza jornadas
de información para embarazadas
y evalúa estas sesiones a través de
una encuesta de satisfacción. De
las 210 mujeres asistentes a las jor-
nadas, 142 han participado en esta
encuesta y el 83,8% de ellas se en-
contraban en su primer embara-
zo. Para el 94,36% de las encuesta-
das las jornadas organizadas por
el Hospital de Manises han ser-
vido para resolver bien o muy
bien sus dudas respecto a la anes-
tesia epidural. 

Mujeres embarazas en los cursos sobre anestesia epidural, organizados en  Manises.


