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Presentación del Gerente 
Nuestro Departamento cubre la demanda de servicios sanitarios de aproximadamente 309.000 habitantes, correspondientes a 52 municipios.  

Nuestro dispositivo asistencial se agrupa en 16 Zonas de Salud (Ademuz, Benaguacil, Benimamet, Bétera, Burjasot, Chelva, L’Eliana, Godella, Lliria, Mon-

cada, Paterna, Pobla de Vallbona, Tiataguas, Villamarchante, Villar del Arzobispo, Pedralba) con sus respectivos Centros de Salud o Consultorios  Auxilia-

res. Los   Hospitales Arnau de Vilanova y Hospital de Llíria, con sus  Unidades de Hospitalización Domiciliaria,  los Centros Sanitarios Integrados de Pater-

na y Llíria ,  Centro de Especialidades de  Bujassot , las Unidades de Apoyo de Conductas Adictivas , Salud Sexual , Reproductiva, Odontología y Salud 

Mental. 

Trabajamos para garantizar que nuestros conciudadanos dispongan de un servicio público, destinado al cuidado integral de la salud, que utilice los avan-

ces científicos, la tecnología y los conocimientos profesionales para asegurar una atención excelente en los diferentes niveles de actuación: promoción y 

prevención de la salud, atención primaria y atención especializada. 

Todos los profesionales del departamento, alrededor de 2600, con su trabajo diario están comprometidos en prestar una atención de la mayor calidad po-

sible a nuestros pacientes y sus familiares, procurando que ésta se ajuste a sus necesidades y expectativas, por eso revisamos continuamente nuestros pro-

cesos.  

Somos conscientes de que sólo podremos avanzar situando a las personas como el centro de nuestras actuaciones y somos   proactivos con las políticas de 

igualdad y mantenemos nuestros centros como espacios libres de Violencia de Género, a través de las comisiones de Igualdad y Comisión Departamen-

tal de “Sensibilización contra la Violencia de Género”. Formamos parte del tejido social y económico de nuestras comarcas, y por ello hemos establecido 

múltiples proyectos de colaboración con diversas entidades e instituciones del departamento creando “activos en salud” que contribuyen al aprovecha-

miento de los recursos socios sanitarios municipales y nuestros dispositivos asistenciales. Hemos dado cauce a una verdadera participación de la sociedad 

en seno del Consejo de Salud con la invitación a todos los alcaldes de nuestras comarcas que nos hacen llegar sus inquietudes y propuestas de mejora de 

los servicios a los ciudadanos al tiempo que contribuyen de forma decisiva con la difusión de consejos para el uso adecuado y razonable del dispositivo 

asistencial y de las políticas sobre hábitos de vida saludables. Un ejemplo de esta colaboración se está llevando a cabo desde abril de 2017, el programa Mo-

tívate  Actívate de atención a la cronicidad mediante Ejercicio Físico Supervisado al que ya se han adherido 16 municipios a través de la firma de convenios 

con la CSUSP y se han atendido más de 150 pacientes. 

Con todas estas actuaciones y un seguimiento diario de la gestión asistencial y económica nos hemos situado por segundo año consecutivo entre los mejo-

res Departamentos, tanto de gestión pública como en régimen de concesión, en el cumplimiento de los objetivos asignados en los Acuerdos de Gestión de 

la Consellería de Sanidad Universal y salud Pública. 

Pero todo ello no habría sido posible sin la entrega y dedicación que he recibido siempre de los trabajadores y el equipo directivo del departamento, por 
lo que agradezco sinceramente el esfuerzo realizado y os animo a continuar en el futuro en este camino. 

Juan Domene García 
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INFORMACIÓN  

GENERAL 



SUBDIRECCIÓN MÉDICA HAV
Dr. ABRAHAM CABRERA  PÉREZ

SUBDIR. ECONÓMICA  
Dª Mª JOSÉ MUNERA 

RUBIO

ALERGIA: Dra. Matilde Martínez
ANÁLISIS CLÍNICOS: Dra. Amparo Moral
ANAT. PATOLÓGICA: Dr. José Ferrando
ANESTESIA: 
CARDIOLOGÍA: Dr. Jorge Ruvira
CIRUGÍA: Dr. Francisco Asencio 
C.O.T: Dr. Julio Domenech                    
DERMATOLOGÍA: Dr. Enrique Gimeno
FARMACIA: Dr. Enrique Soler 
HEMATOLOGÍA: Dra. Francisca López 
GINECOLOGÍA: Dra. Esperanza Reynal
M. DIGESTIVA: Dr. Miguel Bixquert
M. PREVENTIVA: Dra. Empar Carbonell

Dr. Fernando Gómez
M. INTERNA HAV: Dr. Antonio Blanes
MICROBIOLOGÍA: Dra. Victoria Domínguez
NEUMOLOGÍA: Dr. Juan José Soler 
NEUROFISIOLOGÍA: Dr. Fermín Ordoño
OFTALMOLOGÍA: Dr. Vicente Chaqués 
ONCOLOGÍA: Dr.Antonio Llombart
O.R.L.: Dr. Manuel Fontal          
RADIOLOGÍA: Dra. Cristina Soto 
REHABILITACIÓN: Dr. Alexandre Cortés 
UDCA: Dr. Antonio González                     
UDH: Dr. Jorge Guerola
UCI-M. INTENSIVA: Dr. Federico Peydró
UHD: Dr. Vicente Bellver
URGENCIAS HAV: Dr. Vicente Alcover
UROLOGÍA: Dr. José Manuel Oscá

REHABILITACIÓN

CSI LLÍRIA 
CSI BURJASSOT
CSI PATERNA
PATERNA - CLOT
LA CAÑADA                      
GODELLA
MONCADA
BENAGUACIL
LA POBLA VALLBONA
VILLAR ARZOBISPO
CHELVA

SUBDIR. ECONÓMICA  
Dª ÁNGELES SANTOS 

ROMERO

SERVICIO DE 
SUMINISTROS
JEFE DE SERVICIO
Luis Torán
Jefe Grupo Mª José 
Gimeno
SERVICIO DE GESTIÓN EC.
JEFA DE SERVICIO
Mª Carmen Montaner
Jefe Grupo Contabilidad
Ignacio Ridocci
Jefe Grupo Cargos a 3º
Amparo Comes
JEFE Sº ASUNTOS GRALES
Eduardo Piqueras
Técnico Sº Asuntos Grales.
Manuela Martínez
MANTENIMIENTO 
ING. José Paredes
ING. J.Antonio Morgado
Jefe Grupo Mantenimiento
Antonio Pedrós
SERVICIO DE 
INFORMÁTICA
JEFE DE SERVICIO
David Roselló
Jefe Grupo de Informática
Carlos de Dios
DEPARTAMENTO  DE 
SEGURIDAD
Enrique Bargues

SERVICIO DE PERSONAL 
Y NÓMINAS
JEFE DE SERVICIO
José Sánchez
JEFA SECC. NÓMINAS
Carmina Granell
Jefe Grupo Personal
Adela Muñoz
Jefe Grupo Personal
Toni Allueva
OFIMÁTICA
Jefa Grupo Ofimática
Mari Vi. Sáiz
CELADORES
Jefe Pers. Subalterno
Reyes Villalón
CSI DE BURJASSOT
Jefa Equipo Burjassot
Pilar Furió
Jefe P. Subalterno 
Salvador Zapatero

DIRECCIÓN ENFERMERÍA DEPARTAMENTO
D.  JESUS DELGADO OCHANDO

DIRECCIÓN MÉDICA DE PRIMARIA
Dra. AMPARO SÁNCHEZ MÁÑEZ

SUBDIR. ENFERMERÍA H.LL. 
Dª. AMPARO TOMÁS

GÓMEZ

SUBDIR. ENFERMERÍA HAV 
Dª. AMPARO GARCÍA 

BENLLOCH

DIRECCIÓN  ECONÓMICA DEPARTAMENTO
Dª SANTA PEDRO GARCÍA

DIRECCIÓN MÉDICA DEPARTAMENTO
Dr. GUILLERMO SANMIGUEL GIL

SUBDIRECCIÓN MÉDICA-LLIRIA
Dr. JUAN MANUEL CAMPOS CERVERA

ANESTESIA H. LL.:
Dra. Cristina Ruiz 
CIRUGÍA H. LL.:
Dra. Carmen Muñoz
C.O.T. H. LL.: 
DR. Francisco Cabanes
M. INTERNA H.LL.:
Dra. Carmen Carbonell
SALUD MENTAL.: 
Dra. Eva Macías
UCI H. DE LLÍRIA: 
Dr. Javier Ruiz
URGENCIAS H. LL.:
Dr. Vicente Alcover

DIRECCIÓN ENFERMERÍA  
DE PRIMARIA

D. CARLOS HERRERO GIL

Sº FARMACIA 
ÁREA DE SALUD

Alberto Parra

UNIDADES DE APOYO                               

UNIDADES DE CONDUCTAS ADICTIVAS 

PATERNA – LA COMA

MONCADA

CENTROS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  
LLÍRIA

BURJASOT

BÉTERA

MONCADA

L’ELIANA

PATERNA

ODONTOLOGÍA

BURJASOT 
BÉTERA  
LLÍRIA
PATERNA     

SUBDIR. ECONÓMICO 
H. LLIRIA

D. ENRIQUE CANTÓN 
CHIRIVELLA 

JEFE Sº ASUNTOS 
GRALES. 
JEFE DE SERVICIO 
Eduardo Piqueras

COORDINACIÓN 
ABUCASIS

Rafa Gómez

PROGRAMAS DE 
SALUD / DOCENCIA

Elena García

TRABAJO SOCIAL
Mª Carmen Gallego

CELADORES
Jefa P. Subalterno
Sacramento 
Martínez

DIRECTOR GERENTE DEL DEPARTAMENTO VALENCIA-ARNAU-LLÍRIA
Dr. JUAN DOMENE GARCÍA 

UNIDAD FUNCIONAL CONTROL DE GESTIÓN: ENRIQUE CANTÓN 
UNIDAD DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN: Dr. FERMÍN ORDOÑO 
CEIM: SECRETARÍA TÉCNICA: Dr. JUAN CARLOS ANDREU 
UNIDAD FUNCIONAL CALIDAD ASIST. Y SEGURIDAD DEL PACIENTE: JUAN MANUEL CAMPOS
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE: FRANCISCO IVARS

ACTUALIZACIÓN A 
FECHA 13/12/2017

JEFES ZONA BÁSICA

1  ADEMUZ: Dra. Mª Pilar Carceller Sales
2  BENAGUACIL: 
3  BENIMAMET: Dr. Jose Alberto García 
4 BÉTERA: Dra. Cristina Mora Garcia
5  BURJASOT: Dr.Javier Aldea
6  CHELVA: Dra. Eva Peribáñez
7  ELIANA: Dr. Antonio Bueno
8  GODELLA: Dr. Rafael Durá
9  LLIRIA: Dra. Mª Carmen Gallego
10  MONCADA: Dr.Esteban Puchades
11  PATERNA: Dra .Laura Peris
12  POBLA VALLBONA: Dra. Regina Camps
13  TITAGUAS: Dr.Enrique Cercos Moreno
14  VILLAMARCHANTE: D.Fernando Seguí 
15  VILLAR ARZOBISPO: Dra. Amparo Máñez
16  PEDRALBA: Dr. Juan Bautista Rausell

COORD. ENFERMERÍA

1 ADEMUZ: Ramón Carlos Calero
2 BENAGUACIL: Luis M. García
3 BENIMAMET: Sara Mulero
4 BETERA: Rafael Alonso Garrido
5 BURJASOT: Cristina Bochons
6 CHELVA: Juan J. Solaz Cortes
7 ELIANA: Mª Dolores Durá Ramon
8 GODELLA: Mara Colomer Revuelta
9 LLIRIA: Mª José García Cortes
10 MONCADA: Carmen Estelles
11 PATERNA: Mª Julia Vindel Chaves
12  P. VALLBONA: José Vicente Cardona 
13 TITAGUAS Mª Teresa Traves Collado
14 VILLAMARCH.: Francisco J. Puchades
15 VIILAR ARZOBISPO: Valeriano Rubio
16 PEDRALBA: Sebastian Batlles Puchol

ADJUNTA RRHH
TERESA NAVARRO
CCEE Dolores Culebras
RHB Mª Teresa Morell
UDCA: Raquel Ávila
UHD: Josefa Claramunt
LABOR.: Inmaculada Monzó
HEMATOLOGÍA/BANCO:
Adriana Payá
MICROB.: Amparo Zamora
M. PREV. : Genoveva Capsir
8ª - 1ª
ADJUNTO
JOSÉ SANMARTÍN
UCI: Ana Belén Lorente
Urgencias: Cristina Sanz
RX: Consuelo Sausor
3ª 1ª: Pilar Cremades
3ª 2ª: Esther Pascual
4ª: y UT : Rosa Mª Sanchis
5ª: Asunción Fambuena
6ª Trinidad Lli
ADJUNTA ANGELES NOE
QUIRÓFANO:
Milagros Canales
ESTERILIZACIÓN:
Mª Jesus Cambres
FARMACIA: 
Amparo Broseta
H. DE DÍA:
Mª Carmen González

A PATOLÓGICA
1ª , UCSI:   
Amparo Alfonso Lopez
2ª: Carmen Montero
ADJUNTA BURJASSOT
MARGARITA DE HARO
SUPERVISORES GRALES
Ernesto Salvador
Antonio Caracena
Carmen Soriano
Antonio Vela 
SUPERVISORA DOCENCIA
Reme Vila
ENFERMERAS GESTORAS 
Rosa Jimenez Clavijo
Fani Jimenez Garcia

ADJUNTA
REMEDIOS BORI
BLOQUE QUIRÚRGICO
Mª Jesús Vera
UCI , UCSI, H. DE DÍA
Mª Carmen Nebot
2ª , 3ª PLANTA
Susana González Biosca
MEDICINA INTERNA
Mª José Martínez 
PSIQUIATRÍA
Jesús Arrue Castillo
REHABILITACIÓN
ADJUNTA / 
COORD. DOCENCIA
CRISTINA LÓPEZ
URGENCIAS
Mario González
FARMACIA Y UDH
Sagrario Hernando
CCEE, UUTT, LAB. 
BANCO
Rosa Orero
SUPERVISORES GRALES.
Luis Garrido 
José Luis Micó
Enrique Bargues
Juan Bronchales

ENFERMERA GESTORA
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* Fuente: memoria CSUySP 2017  Datos SIP fecha diciembre 2017 

Mu

Ho

Fuentes; memoria UDCA 2017 

El Departamento de Salud: 

Distribución por sexo 

El Departamento de Salud Valencia-Arnau de Vilano-
va- Liria es un Departamento de gran extensión geo-
gráfica. Atiende a  personas procedentes de 52 muni-
cipios, agrupados en 16 Zonas Básicas de Salud, con 
una población total de 311.907 habitantes. 
La población ha aumentado con respecto al año 2017 
en 2.008 habitantes * 
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Asistencia Sanitaria Atención Especializada 

El Hospital Arnau de Vilanova tiene una antigüedad estructural de 50 
años, cuenta con 282  camas distribuidas en 6 plantas de Hospitalización, 
12 quirófanos y 10 camas de UCI .                                                                                                                                                                                                                            
El Hospital de Lliria, inaugurado en 2015, cuenta con 118 camas distri-
buidas en 4 plantas, 5 quirófanos y 6 camas en la UCI,  fue concebido para 
mejorar la accesibilidad a los medios diagnósticos y terapéuticos de la po-
blación agilizando las consultas y exploraciones. 
El departamento también cuenta con dos Centros Sanitarios integrados 
en Paterna y Llíria,  y un Centro de Especialidades en Burjassot. 

Asistencia Sanitaria 

Atención Primaria 

El Departamento de Salud Valencia- Arnau de Vilanova- Lliria cuenta con 16 Zonas Básicas de Sa-

lud ,17 Centros de Salud Cabecera , 38 Consultorios Auxiliares y 16 Puntos de Atención Continua-

da, con lo que supone un gran reto de organización en la Atención Primaria. Contamos con Unida-

des de Apoyo a la Atención Primaria, como la Unidad de Odontología, la Unidad de Salud Sexual y 

Reproductiva y la Unidad de Conductas Adictivas, Odontología y Salud Mental. 
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3. LÍNEAS 

ESTRATEGICAS 
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Misión, visión y valores 

Nuestra Misión es garantizar que la población adscrita al Departamento disponga de un servicio sanitario públi-

co destinado al cuidado integral de su salud que utilice los avances científicos, la tecnología y los conocimientos 

profesionales para asegurar una atención excelente en los diferentes niveles de actuación: promoción de la salud, 

prevención, atención primaria y atención hospitalaria. Para ello, el Departamento de Salud Arnau de Vilanova-

Llíria establece líneas de coordinación con otras instituciones y organizaciones del territorio, a fin de ofrecer la 

mejor calidad, seguridad y accesibilidad a los servicios. Asimismo, se trabaja para adaptar las condiciones de los 

servicios que ofrecemos a las necesidades de los diferentes colectivos humanos de nuestra área de atención.  

La Visión del Departamento de Salud Arnau de Vilanova – Llíria, se concreta en una serie de objetivos: 

 Ofrecer un servicio asistencial integral a toda su población, cubriendo la mayor parte de sus necesidades y abordando las di-

ferentes técnicas y modalidades de atención, con la salvedad de aquellas especialidades y recursos reservados a centros de 

referencia específicos. 

 Disponer de una cartera de servicios que garantice el establecimiento de las necesarias sinergias entre los diferentes niveles 

de servicio: promoción de la salud, prevención, atención primaria y atención especializada, superando las barreras entre ellos 

y garantizando la continuidad del servicio sobre la referencia de las personas y de las comunidades como eje de planificación 

de la actividad profesional. 

 Contar con programas activos de salud, que impliquen la cooperación con las organizaciones ubicadas en el territorio, así 

como con las entidades e instituciones locales. La participación de la ciudadanía y la proximidad de los servicios a las perso-

nas, constituye una garantía de adaptación a las características de las poblaciones y a la diversidad de condiciones y necesi-

dades. De esta manera se potencia la conexión del sistema sanitario público con sus complementarios, especialmente, servi-

cios sociales y educación. 

 Mantener actualizados a los profesionales en sus conocimientos, habilidades, capacidad para el manejo de los recursos tec-

nológicos, y desempeño los procesos de trabajo y de relación con la población usuaria. 

 Establecer y mantener sistemas de mejora continua de todos los procesos de trabajo. Ello constituye un imprescindible meca-

nismo de participación de los profesionales, que afecta tanto a los procesos que suponen relaciones directas con la población 

usuaria como aquellos que son internos y que, asimismo, requieren rigor, profesionalidad y compromiso del personal. 
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Misión, visión y valores 
Los Valores que nos mueven: 

Vocación pública y consideración de los ciudadanos como sujetos de derecho. 

Cuando la población requiere de nuestros servicios está ejerciendo un derecho de ciudadanía y puede esperar de nosotros la máxima profesionalidad, 

rigor y efectividad. 

Consideración integral del ser humano. 

En nuestro trato con las personas que usan los servicios que ofrecemos, las consideramos de manera integral, atendiendo también a sus necesidades 

psicosociales y procurándoles el máximo bienestar y prestando especial atención a las situaciones de vulnerabilidad. 

Orientación a la ciudadanía. 

Diseñamos y organizamos nuestros servicios teniendo como referencia fundamental las necesidades de las personas y adaptándonos a estas, facili-

tando la accesibilidad a los servicios y adaptando nuestro trabajo a sus condiciones, aceptando y valorando la diversidad como un valor ante el que 

siempre cabe garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos.  

Proactividad con las políticas de igualdad de género 

Tomamos la iniciativa para que, en nuestras prácticas de gestión de los Recursos Humanos y en el trato con la población usuaria, la búsqueda de los 

máximos niveles de igualdad de género se encuentre presente como criterio fundamental de actuación. 

Compromiso con la innovación, la formación y el conocimiento. 

Asegurar la mejor formación del personal garantiza un servicio sanitario de altas prestaciones y plenamente fiable para la población usuaria. La ex-

celente formación de nuestros profesionales constituye una obsesión para todos los estamentos de este Departamento, contando con su compromiso. 

Calidad y Mejora Continua. 

Tenemos pleno convencimiento de que todo se puede hacer mejor, cualquier proceso se puede optimizar en seguridad, en la eficiencia y/o en el ase-

guramiento de su eficacia. Nos esforzamos por mejorar nuestro trabajo continuamente. Analizamos nuestros desempeños profesionales para propo-

nernos objetivos de calidad cada vez más exigentes y nos dotamos de los procedimientos y métodos que hacen posible la mejora continua. 

Conciencia ecológica. 

Somos conscientes del impacto de nuestro trabajo en el medio ambiente y minimizamos sistemáticamente las posibles repercusiones negativas impli-

cando a todo el personal y a la población con la que nos relacionamos. 

Implicación en el territorio. 

Nos sentimos parte de los recursos de nuestro territorio y procuramos coordinar nuestros esfuerzos con otras instituciones y organizaciones que se 

asientan y trabajan en el mismo. Así, generamos oportunidades para establecer relaciones de sinergia, especialmente con los ayuntamientos y manco-

munidades en todos los temas relacionados con la salud. 

Transparencia. 

Todo lo que hacemos puede ser explicado. La información sobre cómo administramos los recursos que nos han sido confiados para convertirse en 

servicios de valor para la ciudadanía, se encuentra disponible a través de los diferentes canales establecidos.  
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Los objetivos estratégicos son aquellos vinculados directamente a la Misión, Visión y 

Valores definidos para la organización, que conforman retos que requieren la interven-

ción coordinada y sinérgica de gran parte de las personas y unidades organizativas para 

su consecución.  

La definición de los Objetivos Estratégicos comporta el despliegue de metas de tipo más 

instrumental, que aunque a veces puedan afectar únicamente a partes concretas de la orga-

nización, son sometidas a evaluación por el conjunto del Equipo Directivo a medida que se 

desarrollan las actividades programadas para conseguirlas. Para cada una de las metas 

planteados se identifican los indicadores de avance (in via) y de logro (ex post), lo que per-

mite su evaluación permanente. 

1.- Diseño e implementación de un sistema de mejora continua que afecte a todos los 

ámbitos de la organización del Departamento de Salud. 

Es muy importante establecer sistemas que escanean metódicamente los procesos de ges-

tión de todo el departamento, identifican oportunidades de mejora y las aplican. Permite, 

no sólo ganar en efectividad, sino también involucrar al personal, dotarles de sensación de 

control y facilitar la participación y corresponsabilidad. 

2.- Puesta en marcha de un proceso de descentralización (desconcentración) aplican-

do el  criterio de que  las actividades sanitarias, siempre que se garantice la seguridad 

y eficiencia de  recursos, han de realizarse desde los dispositivos más próximos al ciu-

dadano.   

Es importante para los usuarios el disponer de los servicios cerca de sus lugares de residen-

cia, con una atención más personalizada y adaptada a sus necesidades y condicionantes. 

Asimismo, permite que nos alejemos de los planteamientos hospitalocentristas sin por ello 

arriesgar en seguridad para el paciente. 

3.- Mejora del conocimiento de la población de los requerimientos y buenas prácticas 

de uso de los recursos de salud disponibles en el Departamento. Todos los sectores de 

población serán objetivo de algún programa de mejora de las condiciones de uso de 

los recursos sanitarios, implementando programas que refuercen la asunción de la 

responsabilidad sobre la propia salud (empoderamiento).  

 

Se trata de promover herramientas para acercar el sistema a los pacientes, mejorando a 

medio plazo el uso de los recursos disponibles, la responsabilidad de las personas en el 

cuidado de su propia salud y el aumento de las capacidades de intervención a partir de los 

dispositivos sanitarios disponibles. 

4- Instalación de una cultura de la seguridad en el personal del Departamento. Impli-

ca el autocuidado y la facilitación de conductas de seguridad en la población usuaria 

de los servicios. 

La insistencia en la seguridad del personal constituye una condición de toda política de 

recursos humanos. Al mismo tiempo, además de los valores intrínsecos de la seguridad, 

facilita procesos de identificación del personal con las políticas de la dirección y extiende 

la perspectiva preventiva en la cultura de la organización. 

5.- Disponibilidad de un sistema de cribado general de situaciones de vulnerabilidad 

en la población a través de un conjunto de indicadores que posibiliten la identifica-

ción de personas y grupos en riesgo. Puesta en marcha de programas específicos con 

colectivos identificados. 

Si efectivamente queremos ser capaces de adaptarnos a la diversidad, este proceso ha de 

comenzar por identificar a las personas y colectivos más vulnerables. Para ello es necesario 

que se cuente con indicadores sencillos y accesibles e involucrar al personal de los diferen-

tes niveles de intervención en el objetivo. 

6.- Creación de la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG) y la gestión 

de indicadores de efectividad, calidad y eficiencia. 

Tiene como una de sus tareas fundamentales la elaboración de un Cuadro de Mando y su 

seguimiento, para el control estratégico de la actividad del Departamento. Asimismo, se 

despliegan los Acuerdos de Gestión que refleja las directrices de la política sanitaria de la 

C. Valenciana, concretados en una serie de indicadores que facilitan el pilotaje del Depar-

tamento en los aspectos de mayor trascendencia estratégica. Los valores que sustentan y 

organizan estos indicadores son la búsqueda permanente de mejora de calidad, la seguri-

dad, la equidad, el desarrollo, la sostenibilidad y la eficiencia económica. 

Objetivos e iniciativas 

 estratégicas 
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Los objetivos estratégicos del Departamento se encuentran, como no puede 
ser de otra manera, alineados con las directrices del Plan de Salud 2016-
2010 de la Generalitat Valenciana, que establece como elementos de guía 
en el desarrollo de éstos toda una serie de Indicadores, agrupados en tres 
grandes boques (ganar en salud, mejorar la atención prestada y asegurar la 
sostenibilidad) que se despliegan en criterios de valoración, seguimiento y 
mejora de la actividad asistencial.  
 

 

Los indicadores de los Acuerdos de Gestión tienen como cometido el ayu-

dar a monitorizar el progreso en el cumplimento de los objetos de labor 

asistencial y, sobre esta base, desarrollar las acciones pertinentes que permi-

tan seguir mejorando su cumplimento o, en su defecto, corregir aquellos 

aspectos que lo requieren 

Para el desarrollo de las tareas del seguimiento, control y mejora de los in-

dicadores de los acuerdos de gestión, en el Departamento se ha creado la 

Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG), vinculada directa-

mente con la Gerencia, con la misión de buscar la eficacia y la eficiencia en 

la labor sanitaria y su gestión, para que redunde en una mayor satisfacción 

de los usuarios y de los propios compo-

nentes de la organización.  

Acuerdos de Gestión 
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4. RECURSOS 

HUMANOS 
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Evolución del personal 

           PERSONAL DIRECTIVO 13 
           PERSONAL ESTATUTARIO NO SANITARIO: FORMACION PROFESIONAL  284 
           PERSONAL ESTATUTARIO NO SANITARIO, SS. INFORMACION 12 
            PERSONAL ESTATUTARIO NO SANITARIO , UNIVERSITARIO 35 
            PERSONAL ESTATUTARIO NO SANITARIO,OTROS 241 
            PERSONAL ESTATUTARIO SANITARIO, AUXILIARES 465 
            PERSONAL ESTATUTARIO SANITARIO, DIPLOMADO 938 
            PERSONAL ESTATUTARIO FACULTATIVO 824 
            PERSONAL ESTATUTARIO SANITARIO, T. ESPECIALISTA 76 
            PERSONAL SANITARIO EN FORMACION 81 
            PERSONAL SANITARIO DE CUPO Y ZONA, DIPLOMADO 2 

TOTAL PLANTILLA 2.971 

 

PLANTILLA DEPARTAMENTO DE SALUD 

 VALENCIA—ARNAU DE VILANOVA—LLÍRIA 
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Desde la unidad  de docencia se coordinan 

las prácticas de pre-grado de los estudian-

tes de ramas sanitarias y no sanitarias que 

realizan sus prácticas en nuestro Departa-

mento. Asimismo, distribuimos la oferta 

formativa de las prácticas con arreglo a 

nuestra capacidad docente. También detec-

tamos las necesidades formativas, organi-

zando y desarrollándolas con los planes de 

Formación Continua y Continuada de la 

EVES. 

Particularmente, amparamos actividades 

de formación propias como talleres, jorna-

das y sesiones y tramitamos su posible acre-

ditación. De la misma manera, cuando se 

detectan situaciones puntuales de interés o 

repercusión   social   (violencia   de  géne-

ro,  vacunaciones, etc.),   la   UDFI  res-

ponde realizando actividades no progra-

madas que dan respuesta a las necesidades 

formativas  o asistenciales detectadas. 

Actuación de 

formación: 

profesionales 

Es destacable el aumento de horas dedicadas a la formación de 

profesionales, dado que tenemos un nuevo punto de apoyo 

importante en el Hospital de Llíria,   donde 

Debido a la buena acogida, se realizan en ambos hospitales, 

toda una serie de Jornadas, con gran asistencia de todos los 

profesionales de nuestro Departamento. 

Durante el año se han formado más de 1.500 profesionales del 

Departamento,  de diferentes categorías profesionales y ámbi-

En el Departamento se ha creado la Unidad de Docencia, Formación e Investigación 

(U.D.F.I.), que integra y coordina los aspectos de cada una de las materias. Las funciones 

del coordinador  son dirigir, supervisar, coordinar y evaluar el funcionamiento de la activi-

dad docente, formativa e investigadora. Su ámbito se extiende tanto a la Atención Especia-

lizada, como a la Atención Primaria del Departamento y su espacio territorial ocupa todo el 

Departamento Valencia-Arnau de Vilanova-Llíria  
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Actuación de formación: 

profesionales 

HORAS FORMACIÓN CONTINUA 415 

HORAS FORMACIÓN CONTINUADA 86 

HORAS CURSOS PROPIOS DPTO. 175 

VIDEOCONFERENCIAS 10 

JORNADAS 31,5 
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Actuación de formación: 

alumnado 

En el apartado de alumnado es destacable la 

cuantía de los que se ha recibido en el Departa-

mento. La docencia pregraduada en el grado de 

Medicina ha incluido a unos 500 alumnos, que 

la docencia pregraduada en el grado de Enfer-

mería ha incluido 250, en el grado medio más 

de 100 y grado superior rozando los 40 estu-

diantes, formando en nuestro Departamento 

más de 1100 alumnos. En el pasado año la en-

cuesta de satisfacción realizada por los estudian-

tes que acudieron a nuestro Departamento 

arrojó un índice de satisfacción de 4,64 puntos 

de media sobre 5, evaluando con un sobresa-

liente alto a nuestra unidad y nuestros profesio-

nales. 
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Investigación 

 

 

 

 

 

 

Servicios Estudios 
Postautoriza-

ción 

Proyectos de Inves-
tigación 

Cardiología 1 2 

Cirugía - 1 

Dermatología 1 2 

Farmacia 1 - 

Ginecología - 1 

Hematología 3 2 

Medicina Interna 1 - 

Medicina Familiar y comu-
nitaria 

- 1 

Neumología 5 - 

Neurología 3 - 

Oncología 3 2 

Pediatría - 1 

Rehabilitación - 1 

Traumatología - 1 

Salud Mental - 4 

Unidad Cuidados Intensi-
vos 

- 2 

Urgencias 2 1 

Urología 1 - 

EL COMITÉ ÉTICO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA CON ME-

DICAMENTOS  EVALUÓ EN 2017: 

 

 49 SOLICITUDES DE PROTOCOLO DE ESTUDIO  DE LOS 
CUALES: 
2 ERAN ENSAYOS CLÍNICOS EVALUADOS  
2 DICTÁMENES FAVORABLES 
2 SERVICIO DE ONCOLOGÍA 
2 FASE II 
2 ESTUDIOS MULTICÉNTRICOS,  
21 ESTUDIO POST-AUTORIZACIÓN  
22 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
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RECURSOS MATERIALES 

Y COLABORACIONES 
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El Departamento Valencia –Arnau de Vilano-

va— Llíria ha invertido en el ejercicio 2017 la 

cifra record de 3.829.553 € en la adquisición 

de equipamiento sanitario, así como en me-

jora de las  instalaciones e infraestructuras 

con el fin de garantizar que los servicios que 

reciben los pacientes del departamento, 

sean de primer nivel, situando al paciente en 

el centro del sistema. 

Inversiones en material y nueva tecnología 

 

NUEVAS INSTALACIONES / OBRAS EN € 

(MILES) 

Instalación  nuevo CPD Hospital Arnau 310 

Construcción punto de atención ciuda-

dana 

70 

Construcción servicio de urgencias pe-

diátricas Hospital Llíria 

30 

Sistema Videovigilancia Departamento 36 

Instalaciones plan contra incendios / 

autoprotección 

80 

Reforma integral 5ª planta 190 

Refuerzo cubiertas centros 70 

Adecuación consultas 168 

Adaptación WC discapacitados Hospital 

Arnau 

26 

Adecuación sistemas de iluminación 35 

Conexión gases medicinales 25 

Total 1.041.354 

596.426 €

1.917.620 €

3.829.553 €

1

Evolución inversiones Departamento Valencia -

Arnau de Vilanova - Llíria

2015 2016 2017

NUEVO EQUIPAMIENTO EN € 

(MILES) 

Sistema informático UCI 270 

Aparataje médico 650 

Aparataje quirúrgico 450 

Aparataje Urgencias Pediátricas de L líria 75 

Mobiliario habitaciones pacientes 500 

Mobiliario y aparataje C.S. Pobla de Vall-

bona 

40 

Equipos de imagen 200 

Hadware informática 60 

Climatización centros sanitarios 330 

Equipos electrógenos centros sanitarios 30 

Puertas automáticas acceso centros 50 

Iluminaria eficiente 20 

Mobiliario clínico 92 

TOTAL 2.788.199 

Entre las inversiones realizadas en equipamiento destaca, la adquisición de nuevo mobiliario  para 

las habitaciones de los pacientes en el hospital Arnau de Vilanova, la adquisición de un nuevo siste-

ma informático para las UCI’s del departamento, así como la renovación del equipamiento médico-

quirúrgico, mobiliario y aparataje. En cuanto a la mejora de las instalaciones  destaca la construcción 

del nuevo servicio de urgencias pediátricas en el hospital de Llíria, la mejora integral de la planta 5ª 

del hospital Arnau de Vilanova, la instalación de un nuevo centr de procesado de dats (CPD), la am-

pliación del Centro de salud de la Pobla de Vallbona, la creación del punto de atención a la ciudada-

nía en el Hospital Arnau de Vilanova, la pintura en  Centros de Salud y Consultorio auxiliares así co-

mo la instalación de iluminación eficiente en el departamento.    
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Sistemas de información 

20 

 Proyectos  abordados en 2017  

Aplicaciones para registro MASTÍN y ORVE. Instala-
ción, formación y posterior despliegue. 

Aplicación para el protocolo de parada cardio-
respiratoria, aRCP para Llíria. Formación e implanta-
ción. 

Mantenimiento del directorio telefónico en la Intra-
net. 

Integración ECGs de las plantas 3ª y 4ª. 

Implantación del portafirmas digital en Suminis-
tros. 

Formación Orion Clinic Terapèutic para poder terminar 
con la guía fármaco-terapéutica (GFT). 

PAI Asma. Proceso asistido por ordenador para el pro-
ceso del ama en Neumología (FISABIO). 

Herramienta para el registro de la actividad del 
SAIP y centralización de la atención al usuario. 

Desarrollo de programa de solicitud de permisos por 
vía electrónica para todo el departamento de salud. 

Circular sobre el uso del correo electrónico corporati-
vo. 

Cribado retinografías en Llíria (centro de salud inte-
gral). Informatización del proceso. 

Proyecto de emisión de resultados analíticos a los pacien-
tes ATULAB. Estudio de la seguridad en los Accesos a la 
información por parte de los pacientes por medios electró-
nicos. 

Estudio de la viabilidad de implantar la aplicación ME-
DIadd de prescripción en los servicios de Reumatología y 
Dermatología (para ciertos tipos de patologías). 

Desarrollo del formulario de acceso a la historia 
clínica electrónica. 

Estudio y valoración final del proyecto de movilidad 
en Llíria. 

Integración de los glucómetros con Orion Clinic en el 
hospital Arnau. 

Desarrollo de aplicación para avisos de emergencia. 

Aprobada adquisición de estaciones de mamografía. 

Aprobada la implantación definitiva de GIMD a lo 
largo de 2018 para el departamento de salud Valencia - 
Arnau de Vilanova – Llíria. 

Constitución, a propuesta de la Comisión TI, de la Co-
misión de seguridad de la información del departa-
mento de salud. 

Nuevo sistema ICCA para la UCI entregado y funcio-
nando. 

Planificación del traslado del CPD a la nueva ubicación 
en el sótano del edificio de consultas externas. 

GEXpedientes desarrollo de aplicación para digitaliza-
ción de documentos. 

Actividades relacionadas con la historia clínica electrónica 
de especializada Orion Clinic desde la versión 7.15 hasta 
versión 9 (terapéutica, movilidad, URPA, visibilidad direc-
ta de las analíticas e histórico, integración con historial de 
la UCI ICCA y urgencias pediátricas) 

COTENIF: Aplicación para la gestión de datos de correo 
electrónico y teléfono por NIF del personal del departa-
mento. 

Gestor de partes quirúrgicos (aplicación de desarrollo 
propio) 

Nuevo software de reconocimiento vocal utilizado en 
el informado de las pruebas radiológicas (Dragon) 

Auditoría de la digitalización del historial clínico en 
papel. 

Mantenimiento de la Intranet y de la WEB del departa-
mento de salud. 

Fuente: servicio de informática Dep. Valencia—Arnau—Llíria 

Resumen de la actividad en 2017  
El número de asistencias registradas por el Ser-

vicio de Informática se elevó a 12.181 de las 

que un 49% fueron incidencias, el 35% pe-

ticiones y el resto fueron tareas internas o 

programadas. 

Fuera del horario laboral, en 2017 se regis-

traron un total de 137 llamadas de las cuales 

11 fueron críticas, 34 graves y 92 leves. 

Acuerdos de  gest ión  
Dentro del capítulo "acuerdos de gestión de 

2017", el Servicio de Informática obtuvo un 

grado de cumplimiento del 74,05% de los 

objetivos alcanzados, con una valoración en 

las encuestas de satisfacción de cliente 

interno que llegaron a un 97% favorable. 

Comisión de Tecnologías  de la  Infor-
mación 
Durante el año se celebraron 8 Comisiones 

de TI y se resolvieron un total de 45 acuer-

dos relativos a organización y tecnologías de la 
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PROCESOS Y SERVICIOS 
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Cartera de servicios 
 Admisión y documentación clínica 

 Alergología 

 Análisis Clínicos 

 Anatomía patológica 

 Anestesiología y reanimación 

 Aparato digestivo 

 Bioquímica clínica 

 Cardiología 

 Cirugía General y del Aparato diges-

tivo 

 Dermatología médico-quirúrgica 

 Enfermera Escolar 

 Enfermera Gestora de Casos 

 Endocrinología y nutrición 

 Farmacia 

 Ginecología 

 Hematología y Hemoterapia 

 Inmunología 

 Medicina familiar y comunitaria 

 Medicina Interna 

 Medicina intensiva 

 Medicina preventiva y Salud Pública 

 Microbiología y parasitología 

 Neumología 

 Neurofisiología clínica 

 Neurología 

 Oftalmología 

 Oncología médica 

 Otorrinolaringología 

 Psicología clínica 

 Psiquiatría 

 Radiodiagnóstico 

 Rehabilitación 

 Reumatología 

 Traumatología y C. Ortopédica 

 Urología 

 Unidad médica de corta instancia 

 Unidad de Desintoxicación Hospita-

laria 

 Unidad de Hospitalización Domici-

liaria 

 Urgencias 
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Mejora continua El Departamento de Salud València Arnau de Vilanova-Llíria ha trabajado este año im-

plementando la estrategia de Grupos de Mejora Continua, multidisciplinares y 

transversales en todas las áreas del mismo, impulsados, liderados y coordinados por los 

miembros de la Unidad Funcional de Calidad Asistencial y Seguridad del 

Paciente (UFCASP). 

Estos grupos trabajan con objetivos alienados con el Plan Estratégico del Departamento 

y con los Acuerdos de Gestión, integrados con las líneas estratégicas de la Conselleria 

de Sanidad Universal y Salud Pública. 

Para llevar a cabo estas actuaciones, se ha dado formación sobre herramientas y técni-

cas de Calidad que conducen al análisis crítico de los procedimientos y las condiciones 

de trabajo, y sirven para “buscar alternativas que mejoren los desempeños actuales y 

ponerlos en marcha con éxito”, tal como subraya la Consellera de Sanitat Universal i 

Salut Pública en la Presentación del manual Mejora Continua. Mejorando lo presen-

te… Un viaje al cambio (Departamento Arnau-Llíria. 2017). Y suscribe en su Prólogo 

el Gerente del Departamento, Juan Domene, “todos los procesos pueden ser suscepti-

bles de mejora si las personas que los realizan se empeñan en ellos”. Las intervenciones 

de Mejora Continua en distintas áreas se indican a continuación. 

ÁREA MÉDICA ESPECIALIZADA 

 Parte Quirúrgico: El objetivo del grupo es eliminar ineficiencias, mejorar la seguri-
dad y confidencialidad de la información sobre los usuarios. Referencia en la Intra-
net del Departamento:  

https://avvll.san.gva.es/intranet/contenido/una-aplicacion-mas-y-18250-folios-menos 

 Altas a las 12: Participan los jefes de sección de todas las plantas, excepto los qui-
rúrgicos, y las supervisoras; asiste y la dirección médica y la subdirección de enfer-
mería.  El objetivo es alinear el trabajo transversal para incrementar el número de 
altas a las 12, que no se producen por falta de coordinación y de otros factores. 

 Rayos: Se trabaja para reducir la lista de espera, interrupciones de los profesionales, 
reducir el uso de papel y mejorar la atención a los usuarios.  

 Relación Urgencias-Plantas: Puesta en marcha de tres primeros grupos con profe-
sionales de Urgencias y Plantas para acometer los puntos prioritarios de mejora en 
su relación.  

Homogeneización de las actuaciones de los Trabajadores Sociales  
Análisis de las declaraciones en SINEA  
Acciones ante la baja participación en Charlas Formación de Seguridad Clínica  

ÁREA MÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA 

 Primeros grupos de trabajo, planteados a demanda de los profesionales  

 Comunicación Primaria-Especializada a través de TIC  

 Transporte y accesibilidad  

 Estandarización criterios de actuación de personal NO sanitario  

 Gestión de agendas  

 Gestión ‘deshospitalización’  
ÁREA DIRECCIÓN ENFERMERÍA 

 Enfermería participa y colabora activamente en los grupos de trabajo inicia-

dos en Atención Primaria y Especializada. 

ÁREA DIRECCIÓN ECONÓMICA 

 Mejora de Delegación: procedimientos y Optimización de procesos:  

 Creación de documentos de referencia para evitar la doble acreditación SIP e 
identificación de facturables en Primaria y Urgencias. Referencia en Intranet:               
https://avvll.san.gva.es/intranet/contenido/2-por-2-4 

FORMACIÓN:  

 Creación en Intranet del Observatorio de necesidades de formación:  
https://avvll.san.gva.es/intranet/contenido/sesion-formativa-informatica-
basica 

 Realización de videos formativos. 
 

 

OTRAS ÁREAS DE TRABAJO:  

 Unificación Protocolo Partes Judiciales 

 Atención telefónica y en Mostrador a los usuarios 

 Homogeneización Consentimientos Informados 

 Mejoras en la información sobre el hospital entregada al paciente 
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A) Cambios físicos-organizativos 
- Reestructuración y reordenación funcional del SAIP, con nueva ubicación en el Hospital Arnau de Vilanova,  

en un espacio común creado  para la atención global a usuarios y familiares en su contacto con los Servicios de 

Salud, compartido con  Información General, Unidad de Trabajo Social y de Registro-Acreditación, lo que supone un acondicionamiento de los puestos funcionales, 

unificando  en el mismo espacio, la Atención Primaria y Especializada, facilitando la atención continuada y la mejor comunicación/coordinación entre los distintos  

ámbitos de atención al usuario.  

- Periodización de reuniones de trabajo con otras unidades funcionales (UFCASP, UPCG, UDCA) y la Dirección/Gerencia, para aumentar su coordinación. 

- Incorporación de un representante del SAIP al Comité de Bioética, con el propósito de elevar ly analizar as consultas de los pacientes al respecto. 

B) Cambios funcionales 
- Reunificación a número o extensión/correo electrónico único del SAIP 

- Implantación de una locución informativa para el usuario (cambio en el sistema de recepción de llamadas) 

- Elaboración de documento de voluntades anticipadas con página web departamental e información a los pacientes en los mostradores para su conocimiento y cum-

plimentación. 

C) Mejoras iniciadas/instauradas  desde la UFCASP-UPCG y otros Servicios del Departamento (relacionadas con SAIP) 
- Grupo de Mejora de Radiología: lista de espera, atención   telefónica, mostrador de radiodiagnóstico para información a pacientes/usuarios,  organización/

programación agendas, propuestas mejora personal administrativo, estudio mensajería sms. 

  - Encuestas de satisfacción para usuarios de Servicio de Rayos.  

- Grupo de Mejora de Planificación anticipada del alta hospitalaria: en la medida que supone una mejora de coordinación y comunicación entre estamentos sanitarios 

y no sanitarios y planifica la monitorización del paciente más allá de su estancia hospitalaria, valorando también su situación sociosanitaria. Supone, asimismo, una 

evidente mejora en la atención al paciente, ya que favorece al máximo su atención en los momentos en los que se dispone de mas recursos y previene o evita el colap-

so del paciente en el área de urgencias o la espera prolongada del ingreso del mismo/a, lo que de manera evidente influye positivamente en su satisfacción y en la de 

sus familiares o acompañantes. 

- Grupo de mejora SINEA, que analiza, entre otras cosas, incidentes y quejas. Este grupo se ha creado desde la UFCASP y supone una mejora en la evaluación y análi-

sis de eventos adversos con relación evidente con necesidades y problemas demandados/as por  los pacientes/usuarios. 

- Cursos de formación específica: Role Play sobre atención telefónica en centros de salud y hospitales para una mejor y más fluida atención al usuario. 

- Mejoras en la información sobre el hospital entregada al paciente – SE elaboró un tríptico de acogida para una información general útil para el paciente y familiares  

- Cambios y mejoras en Cartelería (del SAIP y otros servicios o áreas) 

- Encuesta satisfacción usuarios UCSI en H. Lliria, con resultados positivos en cuanto al nivel de satisfacción del paciente y familiares). 

- Hoja informativa/acogida Unidad Hospitalización a Domicilio (UHD)  

Plan de Calidad  
Acciones mejora SAIP 
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Plan de Calidad 
Proyecto Planificación 

Justificación: la planificación anticipada del alta hospitalaria constituye un 

proceso que influye de manera evidente en los circuitos de funcionamiento 

hospitalario, en el funcionamiento del Servicio de Urgencias y en la gestión 

de camas, aportando ventajas al paciente y cuidadores o familiares (ingreso 

en periodo de máxima disponibilidad de recursos) y supone un cambio de 

cultura en cuanto a las tareas y funcionamiento de los diferentes servicios y 

áreas del hospital con la finalidad de aportar calidad y seguridad asistencial. 

Objetivos:   

 reducir la demora de ingreso 

 mejor coordinación urgencias/hospitalización 

 cambio cultura organizativa 

Situación del proceso en nuestro Departamento de salud: dicho 

proceso se puso en marcha en el primer trimestre de 2017  cuando el por-

centaje de altas antes de las 12 horas era aproximadamente de media un  11-

12% y se planteó el objetivo de incrementar ese porcentaje de manera pro-

gresiva, implicando a los servicios y unidades involucradas. Para ello se 

realizó una reunión informativa y formativa sobre el tema previamente con 

dichos servicios y unidades, con representación de los estamentos médicos, 

enfermería, trabajo social,  UDCA, servicios generales, técnica de Calidad y  

la dirección del centro. Se elaboró un diagrama de flujo causa-efecto para 

valorar las causas del retraso en la salida del paciente y aportaciones de me-

jora. Todos los servicios, unidades y estamentos representados aportaron su 

opinión y se empezó el ciclo de mejora indicando a cada servicio que anali-

zara sus problemas intrínsecos y propusiera medidas generales (hospital) y 

particulares (de su propio servicio) para la mejora en este contexto. 

Seguidamente se inició un control evolutivo de la situación por parte de la 

Unidad de Calidad y Seguridad con reuniones periódicas de evaluación 

(aproximadamente cada 2-3 meses). A destacar la alta participación e impli-

cación del personal. 

Hay que señalar el incremento notable del porcentaje de altas precoces en 

el segundo semestre de 2017 (entre el doble y el triple de manera global 

con respecto al primer semestre) y con una tendencia ascendente en el pri-

mer trimestre de 2018. La media anual de 2017 fue de aprox un 24% 

(teniendo en cuenta el porcentaje en los primeros 5 meses de un 11-12%) , 

lo cual indica una efectividad evidente, una concienciación de la importan-

cia del proceso y una reorganización de tareas y mejoría de la comunicación 

inter e intraservicios. 

La planificación anticipada del alta hospitalaria y, como consecuen-

cia, el alta precoz (antes de las 12 horas) constituye una acción de ca-

lidad y seguridad para el paciente y una oportunidad clara de mejora 

en el funcionamiento hospitalario. Es de máxima importancia tener 

claro que la planificación del alta hospitalaria debe comenzar al in-

greso del paciente y que debe valorarse al mismo en su conjunto 

(clínico-psicosocial) para anticiparse, valorar y facilitar la resolución 

de los motivos que pueden retrasar el alta y para favorecer la conti-

nuidad de cuidados.  
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Gestores de Casos 

En el departamento  Valencia—Arnau de Vilanova—Lliria la enfermería gestora de casos da una cobertura 

a una población de 54.374 , lo que si tenemos en cuenta que la población total del Departamento en el año 

2017 es de 291.757 personas,  supone una cobertura del 19%.  

 En cuanto al personal de Enfermería en Gestión de Casos (EGC) en nuestro departamento tenemos 3 en-

fermeras gestoras de casos hospitalaria y 2 enfermería gestora de casos comunitaria. 

Memoria. Actividad asistencial  

Dentro del ámbito de la comunidad el seguimiento telefónico de casos complejos ha aumentado, tanto en 

las EGCH (+13%) como en las EGCC (33%).  

En cuanto a las EGCC, aumenta el número de derivaciones (+9%) pero es de señalar que disminuyen las 

derivaciones desde el ámbito hospitalario (-8%) y aumentan significativamente las derivaciones desde los 

propios EAP (+27%), lo que refleja la consolidación del modelo en los EAP.  

Sigue creciendo el número de nuevos pacientes incluidos en Programa de Gestión de Casos Complejos 

(+26%). Los pacientes paliativos también aumentan (+ 9%) así como su mortalidad en domicilio (+1%).  

El número de talleres a personas cuidadoras ha tenido un importante crecimiento con respecto al año 2016 

(+106%), también ha aumentado el número de personas formadas (+173%).  

 

 

Fuente: Memoria de gestión de la Conselleria de Sanitat Universal y Salud Pública 2017 
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RESULTADOS EN USUARIOS 
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Resultados: 
  Quejas recibidas 

MOTIVOS TOTAL 

035-Demora en la realización de pruebas diagnósticas. 163 

033-Demora en la prestación del servicio 
(tardaron...tiempo) 

137 

034-Lista de espera (acceso a la 1ª consulta). 127 

115-Disconformidad con normas internas de organiza-
ción. (intra-centro) 

119 

131-Educación, cortesía 104 

041-Lista de espera quirúrgica. 100 

141-Disconformidad con resultado asistencial. 99 

113-Falta de recursos humanos. 87 

114-Descuido en la atención sanitaria. 52 

031-Cita previa, funcionamiento (teléfonos comunicando, 
etc...) 

42 

084-Alimentación. 34 

112-Falta de recursos materiales. 24 

051-Falta de  asistencia o no asistido por otras causas. 24 

121-Disconformidad con la información dada sobre su 
enfermedad. 

21 

083-Habitabilidad de instalación (Confortabilidad). 17 

012-Errores administrativos varios - ERROR CITACION 15 

032-Retraso en la fecha de consulta próxima (2ª visita) 14 

081-Climatización. 11 

021-Disconformidad con la asignación de CENTRO SA-
NITARIO 

11 

042-Otra lista de espera. 11 

         - Resto de motivos 131 

TOTAL 1.343 

Análisis de las quejas por motivos 2017 Departamento Valen-

cia—Arnau de Vilanova –Lliria 
Fuente: Dirección General de Investigación, Innovació, Tecnologia i Qualitat  Servei d’Atenció i 

Comunicació amb el Pacient 
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SERVICIOS TOTAL 

MFC-MEDICINA FAMILIAR 233 

RXD-RADIODIAGNOSTICO 132 

COT-CIR.ORTOPEDICA TRAUMA 98 

URG-URGENCIAS HOSPITALARIAS 97 

RHB-REHABILITACION                      94 

OFT-OFTALMOLOGIA                        84 

AVO-AUXILIAR ADMINISTRATIVO A.P. 60 

PAP-PEDIATRIA A. PRIMARIA 51 

ACM-MEDICO ATENCION CONTINUADA 46 

ENF-ENFERMERIA A. PRIMARIA 41 

URO-UROLOGIA                            40 

MIN-MEDICINA INTERNA 34 

NER-NEUROLOGIA 24 

MDI-MEDICINA DIGESTIVA 23 

UDA-ADMISION Y DOCUMENTACION 21 

CIR-CIRUGIA GENERAL 21 

ECR-ENDOCRINOLOGIA 18 

PSI-PSIQUIATRIA                         17 

CAR-CARDIOLOGIA 13 

ACE-ENFERMERIA ATENCION CONTINUA-
DA 

12 

            - RESTO DE SERVICIOS 184 

TOTAL 1.343 

Análisis de las quejas por servicios 2017 Departamento 

Valencia—Arnau de Vilanova –Lliria 
Fuente: Dirección General de Investigación, Innovació, Tecnologia i Qualitat  Servei 

d’Atenció i Comunicació amb el Pacient 

Resultados: 
Quejas recibidas y gestiones realizadas   

GRUPO DE MOTIVOS TOTAL 

3-Demora en la asistencia 2.960 

4-Lista de espera 677 

17-Otros motivos 441 

12-Información asistencial y consentimiento informado 59 

11-Planificación, organización y coordinación 54 

1-Cuestiones administrativas de acceso a la asistencia 41 

16-Prestaciones sanitarias 30 

2-Asignación o cambios de profesional o centro 29 

5-Falta de asistencia 25 

6-Suspensión de actos programados 24 

14-Disconformidad con el diagnóstico o tratamiento 7 

8-Condiciones ambientales y hosteleras 4 

13-Trato 3 

10-Recepción, acogida y actividades 1 

7-Accesibilidad y comunicaciones 1 

TOTAL 4.356 

Gestiones  del SAIP clasificadas por grupos de motivos 2017 Depar-

tamento Valencia—Arnau de Vilanova –Lliria 
Fuente: Dirección General de Investigación, Innovació, Tecnologia i Qualitat  Servei d’Atenció i Comunicació 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE ALGUNOS DE LOS INDICA-

DORES MÁS RELEVANTES ENTRE LOS AÑOS 2016  Y 2017 

 

En cuanto a los AGRADECIMIENTOS, podemos constatar una mejoría 

en el número de agradecimientos en las Unidades de Hospitalización, Con-

sultas Externas y Urgencias Hospitalaria, centrados fundamentalmente en la 

educación y cortesía de los profesionales. 

 Hemos obtenido 27 agradecimientos más que el año anterior, lo 

que supone un incremento del 35%. 

En cuanto a las QUEJAS, del 2016, las Unidades con mayor número han 

sido Consultas Externas, Urgencias Hospitalarias, Hospitalización, Quirófa-

nos, Radiodiagnóstico, O.F.T., Rehabilitación; C.O.T., Neumología, M. 

Interna, Cirugía General y Medicina Digestiva, siendo el resto de Servicios 

poco significativos. 

 Durante el 2017, se percibe una mejoría global en el conjunto 

de los Servicios pasando de 461 a 423 quejas, lo que supone una reduc-

ción del 8,50%. 

 Los Servicios que reducen quejas son: 

O.F.T., con 7 quejas menos lo que supone una reducción del 11%. 

REHABILITACION con 9 quejas menos lo que supone una reducción del 

20%. 

NEUROLOGIA con 6 quejas menos lo que supone una reducción del 24%. 

MEDICINA INTERNA con 13 quejas menos lo que supone una reducción 

del 56%. 

CIRUGIA GENERAL con 2 quejas menos lo que supone una reducción del 

12%. 

NEUMOLOGIA con 6 quejas menos lo que supone una reducción del 46%. 

 Resultando relevantes los incrementos de: 

UROLOGIA con 21 queja más lo que supone un incremento del 350%. 

C.O.T., con 15 quejas más lo que supone un incremento del 37%. 

 

En cuanto a los MOTIVOS los tres epígrafes más importantes son: 

LA DEMORA EN LA ASISTENCIA, con  35 menos lo que supone el 13% 

de reducción. 

EL TRATO, con  3 menos lo que supone el 14% de reducción. 

LA PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN Y COORDINACION, con  16 

menos lo que supone el 52% de reducción. 

 

En cuanto al SAIP: 

Hemos disminuido la QUEJA ESCRITA, en 86 menos lo que supone el 

16% de reducción. 

 

En cuanto a las SUGERENCIAS, se observa poca implicación por parte de 

los pacientes, quizás por no disponer de acceso facilitador y ágil para poder 

expresarlas, siendo el número de las mismas insignificante en referencia al 

resto de indicadores.  

Monitorización de la calidad asistencial 

*Elaborado por el SAIP 



 

 32 

 

Resultados clave 

 actividad medica  

 y de enfermería 
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Memoria asistencial 

Atención Primaria 

En 2017 se han realizado 2.104.607 consultas en los Centros del Departamento Valencia Arnau de 

Vilanova-Lliria, 69.303 consultas a domicilio , 2.486 consultas por teléfono lo que suma un total de 

2.176.296. 

Por tipo de cita podemos clasificar la asistencia prestada por los médicos de familia en 884.784 con 

cita previa, 187.734 sin cita previa, 19.993 no consta cita lo que suman 1.092.511 en el ámbito de la 

tención pediátrica 207.126 con cita previa, 45.076 sin cita previa 175 no consta cita previa y el total 

de asistencia fue de 252.377. En lo referente a la consulta de enfermería de primaria 490.244 con 

cita previa 257.656 sin cita previa, 26.086 no consta el total asciende a 773.986. Las matronas han 

atendido un total de 57.422,  36.913 con cita previa, 15.593 sin cita 4.916 no consta. 

Se define como primera consulta a las consultas de pacientes vistos por primera vez para un proceso 

concreto y como consultas sucesivas al seguimiento de pacientes para un proceso determinado. En 

medicina familiar han atendido un total de 380.500 primeras consultas frente a 712.011 sucesivas . 

Sin embargo en pediatría se invierte ratio 159.671 primeras y 92.706 sucesivas. En enfermería y 

matronas  484.756 consultas de enfermería como primeras, 289.230 como sucesivas y las matronas 

17.519 primeras y 39.903 sucesivas. 

 

Fuente: Memoria de Gestión de la Consellería de Sanitat Universal y Salut Pública, año 2017 
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Memoria asistencial 

Atención Primaria 
Conductas adictivas 

MEMORIA UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS DE PATERNA-LA COMA   

Durante el 2017, la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) de Paterna ha atendido 1.548 pacientes 

distintos que precisaron más de 9.000 consultas individuales; de estos, 205 se han incorporado a la 

UCA durante este año o han sido reinicio de tratamiento, después de más de 1 año de abandono. Las 

poblaciones que atiende dicha unidad son las pertenecientes a los seis consultorios auxiliares de la 

zona básica de Lliria, las zonas básicas de Benaguacil, Pobla de Vallbona, L’ Eliana, Villamarchante y 

Paterna. La incidencia acumulada en el total de población en riesgo (98.183 de 148.763 habitantes) 

es de 15 por 1.000 habitantes, o lo que es lo mismo, 15 de cada 1.000 ciudadanos entre 14 y 64 años 

han precisado atención por algún tipo de problema con las drogas en la UCA de Paterna. 

De los incorporados este año, uno de cada cuatro pacientes es mujer; el 36,6% demando tratamiento 

por su problema con el alcohol, un 25,8% por la cocaína, un 20% por el consumo de cannabis, el 

7,8% por su dependencia a la heroína y otro 7,8% por el consumo combinado de alcohol + cocaína, 

el resto (2%) por otras sustancias. 

Desde principios del año 2013, en que se pone en marcha en la UCA de Paterna de nuestro Departa-

mento de Salud, hasta finales de 2017 se han realizado 9 graduaciones. El acto de la graduación  su-

pone para los pacientes y sus familiares de apoyo, la consecución de un objetivo que, se inicia, en el 

Fuente: Memoria de Gestión de la Consellería de Sanitat Universal y Salut Pública, año 2017 

Una de las señas de identidad de esta Unidad de 

Conductas Adictivas de Paterna  es la apuesta del 

Equipo Terapéutico por las terapias grupales. Es 

en este tipo de intervención terapéutica, en el 

que la Unidad es referente para el programa MA-

TRIX; modelo de tratamiento intensivo, centra-

do en el paciente y su familia, que ha sido avala-

do por el NIDA (National Institute of Drug Abu-

se), para el abandono de los estimulantes. 

En el año 2012, adaptamos el programa a un centro sanitario público así como para el abandono no 

sólo de estimulantes sino también para el de alcohol y de cannabis. La terapia se desarrolla a lo largo 

de 9-12 meses y finaliza con una graduación. Los pacientes adictos y sus familias, acuden semanal-

mente a las sesiones de psicoeducacion sobre la adicción y la recuperación, así como a las sesiones de 

prevención de recaídas y de ventilación emocional. Las terapias de carácter motivacional aplicadas, 

consiguen el apego a la clínica, a los terapeutas y a los compañeros. La adherencia a la terapia es uno 

de los objetivos principales del programa; el vínculo que se establece con todos los miembros del 

Equipo Terapéutico, permite un trabajo centrado en el paciente. A lo largo del año, 125 pacientes y 

51 familias han participado en MATRIX.  

En la UCA, también se desarrolla un programa específico para adolescentes y sus familias en formato 

grupal. La mayoría acude por abuso o adicción al cannabis y llegaron a la unidad por multas relaciona-

das con la tenencia de la sustancia o trapicheo; en algunos casos se trata de adolescentes ingresados en 

Centros de Menores por motivos de agresividad y/o conductas desajustadas. Las sesiones se desarro-

llan un día a la semana, por un lado asesoramiento a padres de estos adolescentes y por otro, a los 

propios adolescentes. Durante este año se han atendido en este formato de intervención psicológica a 

42 adolescentes y a 19 familias. 
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Memoria asistencial Atención 

especializada:  
Hospitalización Ingresos Programados 5.711 

Ingresos Urgentes 12.875 

TOTAL Ingresos 18.586 

Estancias 100.393 

Interconsultas 15.127 

Altas 18.587 

Número Éxitus 872 
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Estancia Media 5,40 -2.86 * 

Índice Ocupación 73,71 0,61 

Índice de Rotación 4,15 3,29 

Intervalo de Sustitución 1,93 -5,07 

* Porcentaje de incremento respecto 2016 

Pirámide de Población Atendida 
Departamento Valencia Arnau Vilanova-LLiria - Hospita-
lización 2017  
Fuente: memoria UDCA 2017 

                                                                                                                                                  
Área de Hospitalización  
Departamento Valencia Arnau Vilanova-LLiria - 

Fuente: memoria UDCA 2017 
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Hospital Médico 

Quirúrgico 
Estancia Media 5,14 -3,96* 

Índice Ocupación 72,20 1,21* 

Índice de Rotación 4,27 5,09* 

Intervalo de Sustitución 1,98 -7,97* 

AREA DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL DE LLIRIA  
 

 

 

 

*porcentaje de incremento respecto a 2016 

Estancia Media 6,21 0,07* 
Índice Ocupación 77,83 -1,31* 

Índice de Ro             
tación 

3,81 -1,62* 

Intervalo de Sustitución 1,77 6,33* 

*porcentaje de incremento respecto a 2016 

Ingresos Pro-
gramados 

4.521 

Ingresos Urgentes 9.499 
TOTAL Ingresos 14.020 
Estancias 72.030 
Altas 14.150 
Número Éxitus 643 

AREA DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL ARNAU 

DE VILANOVA 

 

I.Q. Prog. AG 3761 

I.Q. Prog. AL 5001 

I.Q. Prog. TOTAL 8762 

I.Q. Urg. AG 1965 

I.Q. Urg. AL 543 

I.Q. Urg. TOTAL 2508 

I.Q. Amb. Prog. AG 24 

I.Q. Amb. Prog. AL 4986 

I.Q. Amb. Prog. TOTAL 5010 

I.Q. Amb. Urg. AG 163 

I.Q. Amb. Urg. AL 464 

I.Q. Amb. Urg. TOTAL 627 

Intervenciones Suspen. 464 

Estancias Preoperat. 2379 

Éxitus Perioperatorios 55 

I.Q. TOTAL NO U.C.S.I. 
con AG 

5726 

I.Q. TOTAL NO U.C.S.I. 
con AL 

5544 

I.Q. TOTAL NO U.C.S.I. 11270 

GLOBAL DEL DEPARTAMENTO 

Ingresos Programados 1.190 

Ingresos Urgentes 3.376 
TOTAL Ingresos 4.566 
Estancias 28.363 
Altas 4.642 
Número Éxitus 229 

 Anestesia General          U.C.S.I.                Anestesia                                                                                              

 
Evolución intervenciones quirúrgicas  2013-17 

 

     2013                        2014                        2015                      2016                     2017                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fuente: memoria UDCA 2017 
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Relación Sucesivas/Primeras 3,33 -0,91 
% incremento respecto a 2016 

HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA 

Primeras Consultas 39.921 
Consultas Sucesivas 132.813 
TOTAL Consultas 172.734 

Consultas Externas 

Primeras Consultas 54.612 
Consultas Sucesivas 48.406 
TOTAL Consultas 103.018 

C.E. BURJASSOT 

% incremento respecto a 2016 

 
Relación Sucesivas/Primeras 0,89 -2,01 

Primeras Consultas 127.119 
Consultas Sucesivas 236.435 
TOTAL Consultas 363.554 

TOTAL DEPARTAMENTO 

 

Relación Sucesivas/Primeras 1,86 3,74 
% incremento respecto a 2016 

 

Primeras Consultas 22.968 
Consultas Sucesivas 43.538 
TOTAL Consultas 66.506 

HOSPITAL LLIRIA 

Relación Sucesivas/Primeras 1,90 16,28 

% incremento respecto a 2016 

C.E. LLIRIA 

Primeras Consultas 9.601 
Consultas Sucesivas 9.387 
TOTAL Consultas 18.988 

Relación Sucesivas/Primeras 0,98 2,66 
% incremento respecto a 2016 

C.E. PATERNA 

Primeras Consultas 17 
Consultas Sucesivas 2291 
TOTAL Consultas 2308 

Relación Sucesivas/Primeras 134,76 2662,03 
% incremento respecto a 2016 

Fuente: memoria UDCA 2017 
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Evolución intervenciones quirúrgicas  2013-17 

Actividad Quirúrgica 

UCSI 

I.Q. U.C.S.I. AG 4361 

I.Q. U.C.S.I. AL 129 

I.Q. U.C.S.I. TOTAL 4490 

I.Q. Prog. AG 3761 

I.Q. Prog. AL 5001 

I.Q. Prog. TOTAL 8762 

I.Q. Urg. AG 1965 

I.Q. Urg. AL 543 

I.Q. Urg. TOTAL 2508 

I.Q. Amb. Prog. AG 24 

I.Q. Amb. Prog. AL 4986 

I.Q. Amb. Prog. TOTAL 5010 

I.Q. Amb. Urg. AG 163 

I.Q. Amb. Urg. AL 464 

I.Q. Amb. Urg. TOTAL 627 

Intervenciones Suspen. 464 

Estancias Preoperat. 2379 

Éxitus Perioperatorios 55 

I.Q. TOTAL NO U.C.S.I. 
con AG 

5726 

I.Q. TOTAL NO U.C.S.I. 
con AL 

5544 

I.Q. TOTAL NO U.C.S.I. 11270 

Rendimiento quirúrgico con AG 71,73 

Rendimiento quirúrgico con AL 60,24 

Rendimiento quirúrgico Global 69,39 

I.Q. TOTAL UCSI + No UCSI con AG 10087 

I.Q. TOTAL UCSI + No UCSI con AL 5673 

I.Q. TOTAL UCSI + No UCSI 15760 

    Anestesia General               U.C.S.I.                        Anestesia Local 
Fuente: memoria UDCA 2017 
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Úrgencias 

Urgencias Atendidas 97.476 
Urgencias Ingresadas 12.588 

Traslados 2.062 

Éxitus 84 

Urgencias Atendidas/día 267 3,24 

Presión Urgencias 69,27 0,79 

Relación Urg.Ing./Atend. 0,13 0,44 

% Urg. Ingresadas 12,91 0,44 

% Urgencias Trasladadas 2,12 12,08 

% incremento respecto a 2016 

ACTIVDAD GLOBAL DEL DEPARTAMENTO 

AREA DE URGENCIAS  

Resto de Urgencias Urg. Traumatolo-

EVOLUCIÓN URGENCIAS ATENDIDAS/DÍA 2013-17 

Departamento Arnau de Vilanova-Lliria  

ASISTENCIA URGENTE PACIENTES DEPARTAMENTO ARNAU DE VILANOVA-

LLIRIA DESTINO AL ALTA 

Médico de cabecera 56.26% 

Hospitalización 12,98% 

Domicilio 13,45% 

Consultas externas 10,76% 

 Traslados 2,13% 

 Éxitus 0.09 % 

Otros 2.84 % 

Alta voluntaria 0.33%   

     2013                         2014                    2015                    2016                       2017 

Fuente: memoria UDCA 2017 
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Atención domiciliaria 
 

 

 
 

 

Fuente: memoria UHD 2017 

La Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) es una alternati-
va asistencial a los cuidados que se proporcionan en las diferentes áreas 
asistenciales del hospital (área de Hospitalización, hospital de día o consul-
ta externa) y que para pacientes subsidiarios supone la mejor ubicación 
asistencial, donde alcanzar de forma eficiente el logro terapéutico en me-
nos tiempo y con menor número de complicaciones . 
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Unidades técnicas 

 

        Ecocardiogramas         Holter ECG         Pruebas Es peciales 

Eco DOPLER 4513 

ERGOMETRÍAS 788 

HOLTER E.C.G. 1412 

Fuente: memoria UDCA 2017 

  Número 

ESPIROMETRIAS 7037 

BRONCOSCOPIAS 404 

TORACOCENTESIS 258 

Cardiología 

Neumología 

    Broncoscopias              Toracocéntesis           Espirometrías 

Digestivo 

  Número 

ENDOSCOPIA ALTA DIAGNÓSTICA 1985 

ENDOSCOPIA ALTA TERAPÉUTICA 272 

ENDOSCOPIA BAJA DIAGNÓSTICA 2938 

ENDOSCOPIA BAJA TERAPÉUTICA 836 

E.R.C.P. 202 

      Gastroscopias      Colonoscopias       E.R.C.P. 
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Servicios centrales: 

 TOTALES 

Citologías 7.139 

Biopsias 23.109 

Biopsias Intraoperatorias 120 

Autopsias 4 

Técnicas Anatomía Patológica 16.783 

    2013       2014       2015  2016         2017 

Fuente: memoria UDCA 2017 

Anatomía Patológica 

  TOTALES 

ECOGRAFÍAS 31.391 

T.A.C. 19.431 

Radiodiagnóstico 

      2013          2014      2015          2016           2017 

Banco de sangre 
Unidades Transfundidas - Evolución   2013-2017  

  Número 

ESTUDIOS ANALÍTICOS 40.769 

UNIDADES TRANSFUNDIDAS 6.178 
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  Sesiones 

CINESITERAPIA/MECANOTERAPIA 226.411 

ELECTROTERAPIA/TERMOTERAPIA 167.253 

ULTRASONIDOS 28.574 

CINESITERAPIA RESPIRATORIA 719 

LASERTERAPIA 1.532 

Neurofisiología 

Fuente: memoria UDCA 2017 

 

  HOSPITALIZACION URGENCIAS CONSULTAS 

Electroencefalografía 534 145 1004 

Electromiografía 89 0 2878 

Electroneurografía 89 0 2920 

Potenciales Evocados 31 0 216 

Reflexografía 89 0 2850 

Poligrafía del Sueño 2 0 132 

Servicios centrales: 

Rehabilitación 
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Unidad de Hospitalización: 

Ingresos Programados 5.711 

Ingresos Urgentes 12.875 

TOTAL Ingresos 18.586 

Estancias 100.393 

Interconsultas 15.127 

Altas 18.587 

Número Éxitus 872 

Estancia Media 5,40 -2,86 

Índice Ocupación 73,71 0,61 

Índice de Rotación 4,15 3,29 

Intervalo de Sustitución 1,93 -5,07 

%Incremento respecto al 16  

Global del departamento 

Hospital Arnau de Vilanova 

Ingresos Programados 4.521 

Ingresos Urgentes 9.499 

TOTAL Ingresos 14.020 

Estancias 72.030 

Altas 14.150 

Número Éxitus 643 

Estancia Media 5,14 -3,96 

Índice Ocupación 72,20 1,21 

Índice de Rotación 4,27 5,09 

Intervalo de Sustitución 1,98 -7,97 

%Incremento respecto al 16  

Hospital Llíria 

 
Estancia Media 6,21 0,07 

Índice Ocupación 77,83 -1,31 

Índice de Rotación 3,81 -1,62 

Intervalo de Sustitu-
ción 

1,77 6,33 

Ingresos Programados 1.190 

Ingresos Urgentes 3.376 
TOTAL Ingresos 4.566 

Estancias 28.363 

Altas 4.642 

Número Éxitus 229 

%Incremento respecto al 16  

Fuente: memoria UDCA 2017 
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Unidad de  Trabajo Social 

En el departamento  Valencia—Arnau de Vi-

lanova—lliria  trabajan 18 profesionales de 

Trabajo Social su distribución por ámbito de 

trabajo*:  

7 ZBS Equipo Aten-

ción Primaria 

5  USM Adulto 

1 USM Infantil 

2  Hospital General 

3 HACLE 

El número de consultas atendidas por el servicio de 

trabajo social  en los equipos de atención primaria 

del departamento es de 19.028, han dado una co-

bertura a una población de 311.908  por tanto las 7 

trabajadoras dan una media de población / trabaja-

doras sociales en Equipos de Atención Primaria, la 

media en la comunidad valenciana esta en 32.441 

habitantes por trabajadora. 

En referencia a la atención en los hospitales de agu-

dos las dos trabajadoras en los Hospitales de Arnau y 

Llíria han atendido  459 consultas al año lo que sig-

nifica 230 por recurso, la media de atención en los 

hospitales de la comunidad es de 916 consultas.* 

*Fuente: Memoria de Gestión de la Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública. Año 2017 
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10 MEMORIA ECONÓMICA  
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Memoria económica: 
Capítulo I gastos de personal 

 
Fuente: SIE 

Zona básica  TOTAL 2017  € Población Gasto/Hab € 
 ADEMUZ 1.154.670,71 2.167 532,84 
 BENAGUACIL 1.822.438,11 10.970 166,13 
 BENIMAMET 2.242.617,44 16.533 135,64 
 BÉTERA 3.089.205,55 29.640 104,22 
 BURJASSOT 6.389.275,41 40.124 159,24 
 CHELVA 1.286.877,67 3.012 427,25 
 GODELLA 3.122.054,68 21.164 147,52 
 L'ELIANA 3.356.071,09 25.331 132,49 
LLIRIA 5.466.521,69 32.257 169,47 
MONCADA 4.713.339,46 27.037 174,33 
PATERNA 8.853.334,97 61.545 143,85 
PEDRALBA 1.049.213,98 3.649 287,53 
POBLA DE VALBONA 2.531.386,93 22.505 112,48 
TITAGUAS 896.785,50 1.556 576,34 
VILAMARXANT 1.306.412,27 8.991 145,30 
VILLAR DEL ARZOBISPO 1.744.415,42 5.378 324,36 

TOTAL 49.024.620,88€ 

DESGLOSE GASTOS  PERSONAL   

 

Personal Fijo     54.566.009,32 € 

P. Contratado     36.056.908,55 € 
A. Continuada (y Productividad)  18.611.520,12 € 
Cuotas SS     26.628.152,90 € 
Residentes       3.566.666,34 € 
 

EVOLUCIÓN GASTOS DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO   

EN € 

GASTO DE PERSONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA 
POR ZONA BÁSICA 

2015 2016 2017 
%
17/16 

130.537.692,22 138.239.871,31 139.429.257,23   0,86% 

Primaria: 37,07 %  
 
      Especializada 62,93 % 
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Memoria económica 
Capítulo II gastos  corrientes  

Fuente: Gestión Económica HAV 

 GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO 

2015 2016 2017 % 2016-2017 

68.658.420,28 68.381.917,20 65.812.020,51 -3,75 

 

 

Material 

Sanitario 

Comsumido ; 

15.183.231,38 €

Mantenimiento    

; 1.925.439 €

Trabajos 

otras empresas; 

6.581.233 €

Dietas      

350.713 €

Farmacia 

Hospitalaria 

consumida; 

37.780.495,16 €

Consumos (luz, 

agua..)   ; 

2.265.757 €

Gastos 

diversos    ; 

789.862 €

Material 

no sanitario   ; 

935.290 €

Material Sanitario  15.183.231,38 € 

Mantenimiento     1.925.439 € 

Trabajos otras empresas 6.581.233 € 

Dietas       350.713 € 

Farmacia Hospitalaria  37.780.495,16 € 

Consumos (luz, agua..)    2.265.757 € 

Gastos diversos     789.862 € 

Material no sanitario    935.290 € 

TOTAL 65.812.020,15 € 

COMPARATIVA GASTOS CORRIENTES EN € 

68.658.420,28

68.381.917,20

65.812.020,51

64.000.000,00

64.500.000,00

65.000.000,00

65.500.000,00

66.000.000,00

66.500.000,00

67.000.000,00

67.500.000,00

68.000.000,00

68.500.000,00

69.000.000,00

COMPARATIVA GASTOS CORRIENTES DEPARTAMENTO 

VALENCIA - ARNAU DE VILANOVA - LLIRIA

          2015               2016              2017 
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Fuente: Gestión Económica HAV 

 

 

 Limpieza 3.823.447,32 

Seguridad 1.004.796,72 

Custodia y almacenaje 371.376,60 

Estudios técnicos 203.781,21 

Servicio alimentación pacientes 1.177.831,15 

TOTAL 2017 6.581.233,00 

DESGLOSE DE GASTO DE OTRAS EMPRESAS 

Limpieza; 

3.823.447,32; 

58%

Seguridad; 

1.004.796,72; 

15%

Custodia y 

almacenaje; 

371.376,60; 6%

Estudios 

técnicos; 

203.781,21; 3%

Servicio 

alimentación 

pacientes; 

1.177.831,15; 

18%

GASTO MATERIAL SANITARIO  € 

Quirófanos 3.135.655,10€ 

 Laboratorios  5.106.341,28€ 

Anatomía Patológica  629.157,11€ 

 Radiología convencional y contrastada 184.065,37€ 

Unidad técnica digestivo 440.713,00€ 

Plantas de hospitalización 243.536,37€ 

Urgencias 572.566,06€ 

Medicina Intensiva 351.351,88€ 

Resto servicios 4.603.433,16€ 

Total 15.266.819,33€ 

Memoria económica  
Capítulo II gastos corrientes  
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Fuente: Gestión Económica HAV 

Laboratorio 

Análisis 

Clínicos; 

2.265.474,73 €

Laboratorio 

Hematología; 

1.239.099,75 €

Laboratorio 

Urgencias; 

419.917,30 €

Laboratorio 

Microbiología

; 1.181.849,50 

€

Laboratorio Análisis Clínicos Laboratorio Hematología

Laboratorio Urgencias Laboratorio Microbiología

GASTO REACTIVOS 
LABORATO-

RIO 

Laboratorio Análisis Clínicos 2.265.474,73 € 

Laboratorio Hematología 1.239.099,75 € 

Laboratorio Urgencias 419.917,30 € 

Laboratorio Microbiología 1.181.849,50 € 

TOTAL LABORATORIOS  5.106.341,28€ 

Quirófanos 1.220.084,79 € 

Pacientes externos 22.816.544,08 € 

Hematología 2.630.411,81 € 

Oncología 3.410.801,56 € 

Neumología 484.777,05 € 

Hospital de Día 1.452.005,83 € 

Urgencias 282.020,20 € 

Resto de servicios 5.474.380,48 € 

TOTAL 37.771.028,80€ 

TOTAL DEL GASTO FARMACÉUTICO   

Memoria económica 
Capítulo II gastos corrientes  TOTAL GASTO REACTIVOS LABORATORIO 

 

Quirófanos; 

1.220.084,79 €

Pacientes 

externos; 

22.816.544,08 €

Hematología; 

2.630.411,81 €

Oncología; 

3.410.801,56 €

Neumología; 

484.777,05 €

Hospital de Día; 

1.452.005,83 €

Urgencias; 

282.020,20 €

Resto de 

servicios; 

5.474.380,48 €
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Memoria económica 
Capitulo II Coste conciertos 

Fuente: Gestión Económica HAV 
 

Ventiloterapia Oxigenoterapia 2.127.855,65 € 

Transporte sanitario 2.417.778,28 € 

Resonancias 2.846.577,90€ 

Metadona 198.976,80 € 

Oftalmología 1.315.180,20 € 

Oncología 8.534.310,77€   

Rehabilitación del lenguaje 131.502,28 € 

TOTAL 17.572.181,88€ 

CONCIERTOS CON EMPRESAS EXTERNAS 

Autismo 17.325 € 

PET-TAC’s 493.894,07€ 

IVE’s 135.558,10€ 

Radioterapia 5.617,25€ 

Neurorehabilitación- daño cerebral 300.421,75€ 

Psiquiatría/Psicología 10.701 € 

Otras prestaciones 89.210,84€ 

TOTAL 2017 1.052.728,01€ 

Venti loterapia 

Oxigenoterapia; 

2.127.855,65 € Transporte 

sanitario; 
2.417.778,28 €

Resonancias; 
2.846.577,90 €

Metadona; 
198.976,80 €

Oftalmología; 

1.315.180,20 €

Oncología; 
8.534.310,77 €

Rehabilitación del 

lenguaje; 

131.502,28 €

SERVICIOS NO CONCERTADOS 

Autismo; 17.325

PET-TAC’s ; 
493.894,07

IVE’s ; 135.558,10

Radioterapia; 

5.617,25

Neurorehabilitaci

ón- daño cerebral; 

300.421,75

Ps iquiatría/Psicol
ogía ; 10.701

Otras  

prestaciones; 

89.210,84
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Fuente: Gestión Económica HAV 

INGRESOS TASAS SANITARIAS 

 

Son ingresos por liquidaciones de tasas sanitarias a terceros responsables de 
pago (asistencias derivadas de accidentes de tráfico, laborales. Festivos, 
deportivos, etc. así como la practicada a sujetos que carecen de asistencia 
sanitaria a cargo de la red pública del Sistema Nacional de Salud). 

2017 
PARTICULA-
RES 

TRÁFICO 
LABORA-
LES 

TOTALES 

ADEMUZ 23.166,57 820,00 525,41 24.511,98 

BENAGUACIL 7.761,36 6.560,00 2.209,28 16.530,64 

BENIMAMET 1.956,99 6.560,00 1.362,12 9.879,11 

BETERA 19.264,22 14.760,00 3.815,82 37.840,04 

BURJASSOT 1 3.190,11 9.290,00 3.243,82 15.723,93 

BURJASSOT 2 1.322,08 15.580,00 1.395,45 18.297,53 

CHELVA 18.694,02 1.848,35 428,25 20.970,62 

GODELLA 15.229,91 13.362,40 2.398,24 30.990,55 

LA ELIANA 12.501,49 40.209,05 4.676,15 57.386,69 

LLIRIA 18.171,40 15.667,15 3.342,19 37.180,74 

MONCADA 11.313,07 27.060,00 3.726,98 42.100,05 

PATERNA 10.587,84 37.131,25 7.942,64 55.661,73 

PEDRALBA 17.863,57 4.308,45 1.564,23 23.736,25 

POBLA DE VALLBONA 11.206,54 8.200,00 2.148,99 21.555,53 

TITAGUAS 16.558,15 0,00 756,55 17.314,70 

VILLAMARCHANTE 16.160,21 8.200,00 1.842,14 26.202,35 

VILLAR DEL ARZOBIS-
PO 36.731,37 820,00 644,29 38.195,66 

TOTAL 241.678,90 210.376,65 42.022,55 494.078,10 

                FACTURACIÓN PRIMARIA 2017 

Memoria económica 
Ingresos Departamento  

Total 2017 2016 2015 

2.268.394,19€ 1.901.463,69 € 2.016.355,42 € 

TRÁFICO; 

1.461.422,73

LABORALES; 

170.771,07

PARTICULAR; 

636.200,39

Facturación Hospital Arnau de Vilanova,   

H. de Llíria y C.E.  2017 

TRÁFICO LABORALES PARTICULAR 

1.461.422,73 € 170.771,07 € 636.200,39 € 

Comparativa Ingresos tasas sanitarias en el Departamento 
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Memoria económica 
Compensación 

 

Fuente: Gestión Económica HAV 

2017 
Nº ASISTEN-
CIAS 

RECIBI-
DAS 

ACEPTA-
DAS 

RECHAZA-
DAS 

DESISTI-
DAS 

FINAN-
CIADAS 

CANTIDAD 1.719.932 143 251.196 64.608 1.122.965 281.020 

PORCENTAJE 100,00% 0,01% 14,60% 3,76% 65,29% 16,34% 

ASISTENCIAS ACEPTADAS 2017 EUROS % 

FACTURACIÓN 929.304,92 4,89% 

DEPARTAMENTOS 11,13,22,23,24 2.139.406,23 11,25% 

OTROS DEPARTAMENTOS 12.233.074,02 64,36% 

DESPLAZ. CCAA 3.605.076,30 18,97% 

CONVENIOS II 213,91 0,00% 

OTROS 101.633,08 0,53% 

TOTAL 19.008.708,46  

ASISTENCIAS ACEP-
TADAS 2017 

2015 2016 

2017 

Nº Asistencias Importe 

URGENCIAS 10.534 11.394 11.862,00 1.483.544,18 € 

INGRESOS 1.271 852 1.271,00 5.736.832,54€ 

UCSI 269 206 213,00 481.049,89€ 

C. EXTERNAS 19.008 19.730 20.006,00 620.052,94€ 

FARMACIA 5.866 4.816 4.519,00 3.770.864,45€ 

RADIODIAGNOSTICO 4.051 3.207 2.935,00 299.566,03€ 

ATENCIÓN PRIMARIA 67.999 67.723 67.252,00 4.984.645,14€ 

FARMACIA A. P. 168.881 163.553 143.140,00 1.632.258,56€ 

TOTAL 277.879 271.481 251.198 19.008.814€ 

COMPENSACIÓN INTERCENTROS 

El aplicativo COMPAS recoge el número de asistencias que prestan los Departamentos 
de Salud de la C.V. a pacientes asignados en el SIP a otros Departamentos de Salud, así 
como las asistencias a desplazados de países comunitarios y de otras CC.AA, las asis-
tencias que resultan facturables  y que por tanto no están incluidas en la asignación ca-

RECIBIDAS; 

143

ACEPTADAS

; 251.196

RECHAZADAS…

DESISTIDAS; 

1.122.965

FINANCIADAS; …
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Fuente: Gestión Económica HAV 

Indicadores Económicos 

Se recogen datos obtenidos del Siste-
ma de Información Económica del 
2017, sobre coste de los siguientes in-
dicadores: 

Costes estructurales primarios 

Coste Mantenimiento General / Metro cuadrado de Centro de Gestión 61,55 € 

Coste Mantenimiento Específico / Coste Total de Mantenimiento 0,12 € 

Coste Total de Mantenimiento / Metro cuadrado de Centro de Gestión 69,94 € 

Coste Total de Mantenimiento / Camas en Centro de Gestión   

Coste Agua / Metro cuadrado Centro de Gestión 4,66 € 

Coste Electricidad / Metro cuadrado Centro de Gestión 35,24 € 

Coste Combustible / Metro cuadrado Centro de Gestión 3,09 € 

Coste Transportes – Comunicaciones / Empleados de Centro de Gestión 117,81 € 

Coste Total Servicio Suministros Externos / Metro cuadrado de Centro de Gestión 55,95 € 

Coste Total Servicio Suministros Externos / Camas en Centro de Gestión  

Costes estructurales secundarios 

Coste Unidades de Dirección / Empleados en Centro de Gestión 540,46 € 

Coste de Unidades Administrativas / Empleados en Centro de Gestión 609,56 € 

Coste de Unidad de Servicios al personal / Empleados en Centro de Gestión 91,39 € 

Coste de otras Unidades de Servicios al personal / Empleados en Centro de Gestión 549,54 € 

Coste Total de Administración / Empleados en Centro de Gestión 2.444,42 € 

Coste Cocina / Estancias en Centro de Gestión 15,59 € 

Coste de Seguridad / Metro cuadrado en Centro de Gestión 25,29 € 

Coste de Limpieza / Metro cuadrado en Centro de Gestión 100,21 € 

Coste de Gases de Uso Médico / Estancias en Centro de Gestión 3,19 € 

Coste de Esterilización / Intervención Quirúrgica 38,12 € 

Coste de Farmacias / Estancias en Centro de Gestión 19,77 € 

Memoria Económica 
Sistemas de Información Económica  (SIE)  
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RESULTADOS EN 

 LA SOCIEDAD 
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Reconocimientos 

Premio para el Departamento Arnau de Vilanova-Llíria por 

la mejora de los Sistemas de Protección Contra Incendios 

La empresa Iberext premia al Departament de Salut València Arnau de Vilanova -
Llíria por la mejora de los sistemas de Protección Contra Incendios mediante la 
realización de mantenimientos y correctivos en el Hospital de Llíria, así como por 
su preocupación por preservar el medio ambiente con la retirada, y destrucción 
total, de gases de extinción no ecológicos. Esta acción se ha llevado a cabo en los 
centros de salud de Villar del Arzobispo, Burjassot, La Pobla de Vallbona, Paterna 
y Llíria. 
El Departamento ha llevado a cabo también otras acciones de adecuación de los 
sistemas contra incendios de los centros de salud de Titaguas, Alpuente y Benagua-
sil. 
Iberext es una empresa dedicada a los sistemas de protección contra incendios y 
entregó el premio el 15 de febrero, en su sede central de Arganda del Rey. Ade-
más del Departamento han sido premiadas empresas como el Museo Picasso, Hei-
neken Sevilla, ISS, Danone y Deutsche Bank. 

El Centro de Salud de Moncada recibe la acreditación como 
Centro de Salud IHAN de la OMS y la UNICEF  

 28/04/2017  El Centro de Salud de Moncada adscrito a nuestro departamento 
ha recibido la acreditación como Centro de Salud IHAN en un acto celebrado en 
el propio centro de Salud. La acreditación IAHN es un galardón que reconoce los 
Centros de Salud que destacan por su forma de trabajar con las madres y los ni-
ños pequeños 

 

Premiado un estudio que analiza el dolor crónico  

07/07/2017 Un ensayo clínico dirigido por el Jefe de Servicio del Departamen-
to, el Dr. Julio Domenech, ha estudiado por primera vez en pacientes españo-
les la eficacia que presenta el Tratamiento Cognitivo-comportamental (TCC) 
frente al dolor lumbar. Es la causa más frecuente de bajas laborales en 
España y el 69% de la población manifiesta haber sufrido dolor crónico por un 
periodo superior a los tres años. Estamos hablando de la lumbalgia, un dolor 
cuya causa precisa es muy difícil de encontrar en la gran mayoría de los casos.  

El póster del Servicio de Informática del Departamento Arnau de 
Vilanova - Lliria premio del jurado de la IX Jornada Técnica  

 25/09/2017 En nuestra organización, la gestión administrativa (UDCA) y clínica 
de los pacientes está separada en dos mundos, dos aplicaciones con diferentes tec-
nologías. 
La lista de espera quirúrgica se gestiona administrativamente pero se revisa por 
parte de los facultativos a la hora de decidir su programación. 

El Gestor de Partes Quirúrgicos es una aplicación web que permite la comunica-
ción óptima entre los profesionales quirúrgicos y los administrativos de la UDCA 
(que establecen la comunicación con el paciente). 

El Hospital  Arnau de Vilanova recibe el  4º premio Ex-
celencia Sanitaria TOP 20 por  la Gestión Hospitalaria 
Global   

24/11/2017 El hospital Arnau de Vilanova se ha colado en la lista 
TOP 20 al recibir el 4°premio a la mejor trayectoria en Gestión 
Global durante la 18ª Conferencia de Hospitales TOP 20, en la 
que participan hospitales de toda España. 
En esta edición han participado 146 hospitales, tanto públicos 

como privados,  procedentes de 15 comunidades autónomas.  

http://avvll.san.gva.es/intranet/contenido/el-centro-de-salud-de-moncada-recibe-la-acreditacion-como-centro-de-salud-ihan-de-la-oms-y
http://avvll.san.gva.es/intranet/contenido/el-centro-de-salud-de-moncada-recibe-la-acreditacion-como-centro-de-salud-ihan-de-la-oms-y
http://avvll.san.gva.es/intranet/contenido/premiado-un-estudio-que-analiza-el-dolor-cronico
http://avvll.san.gva.es/intranet/contenido/el-poster-del-servicio-de-informatica-del-departamento-arnau-de-vilanova-lliria-premio-del
http://avvll.san.gva.es/intranet/contenido/el-poster-del-servicio-de-informatica-del-departamento-arnau-de-vilanova-lliria-premio-del
http://avvll.san.gva.es/intranet/contenido/el-hospital-arnau-de-vilanova-recibe-el-4o-premio-excelencia-sanitaria-top-20-por-la
http://avvll.san.gva.es/intranet/contenido/el-hospital-arnau-de-vilanova-recibe-el-4o-premio-excelencia-sanitaria-top-20-por-la
http://avvll.san.gva.es/intranet/contenido/el-hospital-arnau-de-vilanova-recibe-el-4o-premio-excelencia-sanitaria-top-20-por-la
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Dir At Primaria 

En julio de 2017 El departamento de salud Valencia Arnau-LLiria  finalizó con éxito el piloto, en el CSI de 
Lliria, del programa de ejercicio físico supervisado, Motívate/Actívate, cuya iniciativa se inició en abril de 
este año. 

Motívate/Actívate, es un programa multicomponente e interinstitucional que aborda de forma innovadora 
y motivadora, la práctica del ejercicio físico, en pacientes con patologías crónicas. La implementación del 
programa piloto, se ha realizado de forma mancomunada con el Ayuntamiento de Lliria, la Mancomunitat 
del Camp del Turia y con el departamento de Fisioterapia de la Universidad de Valencia que, junto a los pro-
fesionales sanitarios de nuestro departamento y de forma colaborativa han hecho posible este nuevo aborda-
je de la lumbalgia crónica inespecífica. 

Comenzaron 20 pacientes, de los que han finalizado el tratamiento 14 personas que tienen problemas de 
lumbalgia crónica. El objetivo ha sido educar en salud para empoderarles a través de la práctica del ejercicio 
físico y de una alimentación sana y hábitos de vida saludables para mejorar la calidad de vida, y controlar los 
factores de riesgo de las enfermedades. Fomentar la motivación y la autoconfianza, han sido piezas clave pa-
ra garantizar el mantenimiento de la actividad física. 

El programa de ejercicios, ha perseguido el acondicionamiento y mejora de la musculatura de la zona lum-
bar en estos pacientes, con objeto de mejorar su calidad de vida, mediante la disminución de dolor y la me-
jora de su condición física. Dentro de las características del programa planteado, cabe destacar la aplicabili-
dad tanto por la sencillez de los ejercicios, como por el material empleado para llevarlos a cabo. 

Este tipo de actividades en formato grupal, además de los beneficios que se reportan por la ejecución de los 
ejercicios y la psicoeducación, ofrece otros aspectos que se han desarrollado de forma paralela, como la in-
terrelación entre las personas integrantes. 

Las personas participantes han mostrado su agradecimiento y expresado los beneficios que, a los dos meses 
de iniciar el tratamiento supervisado, ya han experimentado. 

Programa Motivate—Activate 
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Impacto en medios 

19/01/2017 - Sanitat habilitará urgencias 
pediátricas en el hospital de Llíria y en el 
Arnau de Vilanova  

En Llíria la asistencia comenzará este 
año y en el Arnau de Vilanova en 
2018 

 Carmen Montón anuncia más de 8 mi-
llones de euros de inversión para el 
departamento de salud como parte 
del Plan de Dignificación 2016-2019 

 En el Departamento Arnau de Vilano-
va-Llíria se invertirán 8,2 millones 
de euros hasta el año 2019 para me-
joras en Atención Especializada y 
en los centros de salud 

08/04/2017 - El Hospital Arnau de Vilano-
va supera las 50 ecobroncoscopias para 
precisar el diagnóstico y extensión del 
cáncer de pulmón  

Esta técnica permite mejorar el diag-
nóstico de cáncer de pulmón de 
forma no invasiva y segura, evitan-
do procedimientos quirúrgicos de 
mayor riesgo 

El Hospital Arnau recibe pacientes de 
otros departamentos y provincias 

15/05/2017 - El Departamento Arnau-
Llíria incorpora la cirugía de la obesidad y 
avances en reconstrucción mamaria, ciru-
gía colorrectal y laparoscópica  

Se realiza la anuscopia o exploración 
de alta resolución para el diagnósti-
co precoz del cáncer anal y se in-
corpora la cirugía laparoscópica en 
el cáncer de estómago 

17/06/2017 - El departamento de salud Ar-
nau de Vilanova-Llíria participa en un 
proyecto piloto para promover hábitos de 
vida saludables entre los jóvenes  

El centro participa en la experiencia 
piloto junto a la Mancomunidad de 
la Serranía y el Ayuntamiento de 
Villar del Arzobispo 

Los talleres, dirigidos a adolescentes, 
promoverán hábitos de vida salu-
dable, la educación emocional y la 
prevención de la violencia de géne-
ro 

15/07/2017 - El departamento de salud Ar-
nau-Llíria finaliza su primer programa pi-
loto de ejercicio físico supervisado en pa-
cientes con lumbalgia crónica  

El programa de ejercicio físico 
'Motívate/Actívate' se inició en 
abril con un grupo de 20 pacientes 
con lumbalgia crónica inespecífica 

En el programa han participado profe-
sionales del departamento, el de-
partamento de fisioterapia de la 
UV, el Ayuntamiento de Llíria y la 
Mancomunitat del Camp del Túria 

01/09/2017 - El departamento de salud Ar-
nau de Vilanova-Llíria promueve hábitos 
de vida saludables entre los jóvenes  

Las encuestas de evaluación del Cam-
pus muestran una excelente acogi-
da tanto por parte de los jóvenes 
como de sus progenitores 

02/10/2017 - El departamento Arnau de 
Vilanova se une a la normativa europea 
para el cambio a luces LED en sus centros 

  En la red, se va a proceder al cambio pro-
gresivo de los downlight que existen ac-
tualmente. 

14/10/2017 - El Hospital Arnau de Vilano-
va dota a la nueva UCI con un sistema in-
formático que evitará la documentación 
en papel  

Tras La Fe, el Departamento de Salud 
València-Arnau de Vilanova-Llíria 
es el primer departamento comar-
cal que dispone de este sistema en 
la Unidad de Cuidados Intensivos 

El sistema informático contendrá todos 
los detalles de la asistencia al pa-
ciente durante su estancia en la UCI 
y se evitará la documentación en 
papel 
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17/11/2017 - La Conselleria de Sanidad Uni-
versal y el Ayuntamiento de Alpuente cola-
boran para poner en marcha un programa 
para incentivar el ejercicio físico  

A través de esta iniciativa se pretende 
promover una vida activa y saludable 
entre los diferentes segmentos de po-
blación 

En el desarrollo del programa colaboran 
profesionales sanitarios de atención 
primaria- especializada y profesiona-
les de la actividad física 

17/11/2017 - El Consell aprueba la licitación 
de los equipos oncológicos del protocolo 
firmado con la Fundación Amancio Ortega  

La inversión permitirá dotar de equipos 
de diagnóstico y tratamiento oncoló-
gico de vanguardia al sistema público 
de salud. La licitación consta de un 
único expediente dividido en 14 lotes 
para la adquisición de 1 PET TAC, 15 
mamógrafos (4 actualizaciones), 7 
resonancias magnéticas y 8 acelera-
dores lineales.  

En concreto, se adquirirá 1 PET TAC para 
el hospital Clínico. A ello se suman 11 
mamógrafos que se ubicarán los hos-
pitales General de Castellón, General 
de Valencia, Alcoi, Orihuela, Arnau, 
General de Alicante, Ontinyent, 
Alzira, Gandia, Burjassot y Beni-
dorm; y 4 actualizaciones de los ma-
mógrafos instalados en los hospitales 

de Sa-
gunto, 
Dr. Pe-
set, Clí-
nico y General de Alicante.  

La licitación también incorpora 8 TAC, 
que se instalarán en los hospitales 
Arnau de Vilanova, Xàtiva, Orihuela, 
General de Elx, La Plana, Ontinyent, 
Sagunto y General de Valencia. El ex-
pediente recoge la incorporación de 
7 Resonancias magnéticas, 2 de las 
cuales se instalaran en los departa-
mentos de Vinaròs y Requena respec-
tivamente, donde nunca se habían 
instalado estos equipos previamente, 
lo que evitará el desplazamiento de 
pacientes a Castellón y Valencia. Las 
otras resonancias se ubicarán en San 
Juan de Alicante, Arnau de Vilanova, 
el Centro de Especialidades de Santos 
Patronos de Torrent, y dos unidades 
en el Hospital General de Valencia.  

18/12/2017 - El Arnau acoge la exposición 
fotográfica 'Sin miedo' de personas que han 
superado una enfermedad hematológica  

La planta de hospitalización de Hemato-
logía acoge la exposición de la foto-
periodista Maria José Delgado, que 
plasma sus emociones tras superar la 
enfermedad 

Ha contado con el apoyo de la Asocia-
ción para la Lucha contra la Leuce-
mia y del Servicio de Hematología 

del centro sanitario 

18/12/2017 - Sanidad facilitará a 30.000 va-
lencianos dependientes con cuidador no 
profesional la atención farmacéutica domi-
ciliaria gracias a Domi-Eqifar  

La fase de pilotaje comienza ya en el de-
partamento de Salud de Alcoy y se 
extenderá a Vinarós y al departamen-
to de Arnau-Llíria 

El objetivo es establecer un plan indivi-
dualizado sobre la medicación que 
toman las personas dependientes con 
cuidador/a no profesional 

23/12/2017 - Trabajadores del Hospital de 
Llíria representan una obra de teatro para 
pacientes y familiares del Moliner  

Se ha pretendido alegrar y divertir a los 
pacientes y familiares en estas fechas 
navideñas 

En la elaboración artesanal del decorado 
de la obra han colaborado pacientes 
de la Unidad de Salud Mental del 
Hospital de Llíria 

Impacto en medios 
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