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Ava n c e d e m e m o r i a

ACTUACIONES MÁS RELEVANTES 2008
Enero
• Inauguración de las nuevas instalaciones de la Fundación Investigación Hospital General.
Las nuevas instalaciones abarcan un total de 1.603 metros cuadrados, integran la primera sala
blanca con nivel de seguridad de P3 de la Comunidad Valenciana y han supuesto una inversión
de 3.006.429 €.

• El Consorcio Hospital General Universitario de Valencia e Instituciones Penitenciarias inauguran
la Unidad de Asistencia a Pacientes Judiciales. Las obras de reforma integral han contado con
una inversión de 345.730 €. Su diseño funcional incorpora las últimas tecnologías en materia de
seguridad.

Febrero
• El General es seleccionado entre varios hospitales nacionales como hospital piloto en un pro-

yecto enmarcado en el Plan de Calidad del Ministerio de Sanidad para mejorar la calidad y
seguridad del paciente.

• Implantación por el Servicio de Cirugía Cardiaca, dentro del marco del Instituto Cardiovascular,
de un tratamiento quirúrgico pionero dirigido por imagen para tratar las arritmias.
• Digitalización del Servicio de Radiología al 100%, lo que permite suprimir el envío y circulación
de placas e informes sobre papel con un considerable ahorro de papel y materiales radiográficos.
• Se reforma y amplía las zonas de urgencias (Punto de Atención Continuada) y el área del personal del Centro de Salud Torrent I, lo que supone una inversión de 548.739,45 euros.

Marzo
• Se firma el convenio de colaboración entre la Universitat de València y el consorcio mediante

el cual los espacios del Hospital General se convierten en sede de la Universitat de València,
donde se impartirá docencia en distintas titulaciones en Ciencias de la Salud.

• Se crea la primera unidad de referencia de microcirugía trans-anal para toda la Comunidad
Valenciana. Esta técnica se utiliza en tumores rectales benignos que no están al alcance de la
cirugía convencional y suponen el 40% de toda la cirugía general y digestiva y se practica habitualmente en un servicio médico de esta especialidad.
• Se instala “Punt Salut” en el recinto hospitalario.
• Implantación de un nuevo sistema para petición de dietas de los pacientes. Las peticiones se
agilizarán utilizando el “Programa Kare” y se tramitarán desde la Intranet del hospital.

Abril
• Creación de la Unidad Multidisciplinar de Prevención Secundaria y RHB Cardiaca del Instituto Cardiovascular.

• El consorcio realiza la primera Jornada de Bio-ética de la Comunidad Valenciana.
• Organización de las terceras jornadas de Cuidados de Enfermería. Más de 200 profesionales
se reúnen para estudiar temas relacionados con las buenas prácticas en Seguridad Clínica y Cuidados: Gestión de Riesgos en la Asistencia Sanitaria.
• Obras de ampliación y remodelación de los centros de salud de Nápoles y Sicilia y Xirivella.
• Se establece por parte del Servicio de Prevención un programa de ayuda al trabajador fumador para dejar el hábito. Asimismo, el Equipo Coordinador de Atención al Tabaquismo edita la
Guía de intervención intensiva en tabaquismo.

• Reanudación de la actividad del Consejo de Salud y nombramiento de sus nuevos representantes, con el planteamiento de conseguir con su actividad y apoyo una mejora de la asistencia sanitaria
y una mayor vinculación social.

Mayo
• Puesta en marcha del Proyecto Esperanza para la creación de Unidades de Diagnóstico Precoz

de Espondilitis Anquilopoyética. Participan 25 servicios de reumatología de toda España y la Unidad
de Reumatología del consorcio es uno de los seleccionados.

• El Laboratorio de Análisis Clínicos obtiene la acreditación de calidad como laboratorio de
muestras ambientales.
• Veinticinco cirujanos especialistas en cirugía cardiaca se reúnen en el Hospital General para
ofrecer un programa de alta especialización a los MIR de cirugía cardiovascular.
• Puesta en marcha de un “Programa de Intervención Interdisciplinar para la Enfermedad Inflamatoria Intestinal”, en el que intervienen el Servicio de Patología Digestiva, la Unidad de Psicología
y la Unidad Multidisciplinar para el tratamiento del Dolor. Incluye el abordaje de diferentes aspectos
relacionados con la Enfermedad de Crohn.
• Dentro del Instituto Cardiovascular, el Servicio de Cirugía Vascular, en colaboración con el Servicio
de Cirugía Mayor Ambulatoria, implanta un procedimiento para la enfermedad arterial crónica que
permite al paciente caminar en cinco horas.

Junio
• Aplicación por parte del Servicio de Urología del “Laser verde HPS” en la cirugía prostática. El
General es pionero en la Comunitat.

• El Servicio de Estomatología recibe el premio “Dental Practical & the Journal of the American
Dental Association”, como mejor servicio hospitalario de España.
• La Unidad de Respuesta Rápida de Melanoma reduce el tiempo desde que se sospecha un
melanoma hasta que se realiza el tratamiento quirúrgico a una media de 3 días.
• La Unidad Funcional de Psicología duplica los servicios de atención y apoyo psicológico que
ofrece en Atención Domiciliaria y en el programa de atención a pacientes ancianos, hospitalizados
de larga enfermedad o en situación terminal (Programa PALET).
• Presentación del primer año de experiencia del Instituto Cardiovascular. Una nueva fórmula de
gestión que ha permitido mejorar y dinamizar la asistencia a los pacientes y, al mismo tiempo, un
uso más racional de los recursos.
• Celebración del Día del Medio Ambiente. El hospital presenta su catálogo de árboles, que recoge
alrededor de 200 árboles de 35 especies diferentes. El actor Toni Cantó habló de la importancia del
compromiso con el medio ambiente, destacando al consorcio como ejemplo a seguir.
• Se celebran las III Jornadas de Enfermería con la participación de más de 200 profesionales,
cuyo principal objetivo fue orientar y sensibilizar a los profesionales del consorcio en la cultura de
seguridad clínica centrada en el paciente.

Julio
• El Servicio de Dermatología es seleccionado como referente nacional para formar parte de la
Escuela Nacional de Psoriasis.

• Los resultados del primer año del oncólogo de enlace constatan que se ha disminuido a tres

días el tiempo entre sospecha de cáncer y su diagnóstico. En este primer año se han visto un total
de 1.223 pacientes en 143 días de consulta.

• Implantación del primer sistema de Seguridad Alimentaria de la Comunidad Valenciana, programa que garantiza la máxima seguridad y calidad de las dietas que se ofrecen al paciente hospitalizado.
• La Unidad de Reumatología es premiada por la Sociedad Española de Reumatología por su
trabajo interhospitalario.
• Inauguración de la Unidad de Salud Mental, en la calle Pere Bofill. Las nuevas dependencias tienen una extensión de 550 metros cuadrados y han contado con una inversión de 141.313 €.

Agosto
• El Instituto Cardiovascular inicia la implantación de válvulas cardiacas con un sistema de cirugía minimamente invasiva, técnica muy novedosa cuyo procedimiento se realiza con un equipo
multidisciplinar formado por cirujanos, hemodinamistas, anestesistas, ecocardiografistas y enfermería.

• La salud bucodental del departamento de salud mejora notablemente en los últimos cinco años
gracias al Programa de Asistencia Dental Infantil (PADI) que realiza el Hospital General, a través
de su Servicio de Estomatología. Se ha realizado 3.655 primeras visitas y 7.184 empastes en estos
cinco años.
• El Centro de Especialidades de Juan Lloréns es el primero en contar con el sistema automático
“Punt Salut”, dirigido a los usuarios de la sanidad publica valenciana.
• El Instituto Cardiovascular y el Servicio de Urología colaboran en el desarrollo de un programa
para el tratamiento de pacientes con tumores renales complejos.

Septiembre
• El hospital renueva su Certificación ISO 14001, que acredita que cumple estrictamente con la
legislación ambiental.

• Los indicadores de gestión del primer semestre muestran un aumento de la actividad quirúrgica
global del 5,9%, disminuyendo el tiempo de hospitalización un 2,08%, lo que demuestra una mejora
en la gestión de camas y recursos.
• Se han realizado obras y mejoras en las salas de Urología, Neurocirugía, Neumología, Traumatología y sus quirófanos, Medicina Interna, Cirugía General y Centro de Enfermedades Digestivas,
con un coste de 223.350 €.
• Celebración del Día Mundial del Corazón en el Colegio público San Isidro, organizado por el Instituto Cardiovascular con la colaboración de la Asociación de Vecinos de San Isidro.
• La Fundación Investigación Hospital General y el Servicio de Neurología participarán en el ‘Proyecto Mind: Abordaje Multidisciplinar de la Enfermedad de Alzheimer’. El objetivo es establecer
posibles marcadores que permitan un diagnóstico precoz en pacientes con un deterioro leve que
pueden evolucionar a una demencia senil degenerativa.

Octubre
• La Unidad Funcional de Mama es la primera en conseguir la implantación del sistema de gestión
de calidad ISO-9001

• El General entra en el “club” de los centros sostenibles. Solo 8 centros o asociaciones de
toda España forman parte de la Asociación Española de Gestión Ambiental en Centros Sanitarios
(AGACS) por cumplir estrictamente todos los parámetros medioambientales exigidos por la ley.

• Se inaugura el nuevo Centro de Enfermedades Digestivas, que dispone de todas las técnicas de diagnóstico y terapéuticas
utilizadas en la actualidad y cuenta con los medios necesarios para poder estudiar y tratar endoscópicamente la mayoría de los
procesos relacionados con el tubo digestivo, las vías biliares y el páncreas. Para su puesta en marcha se ha invertido 692.590 €.
• Publicación en el DOCV de la licitación de la construcción del nuevo Edificio Quirúrgico. Su construcción consolidará una oferta
de servicios quirúrgicos y cuidados críticos de primer nivel en la Comunidad Valenciana.
• Celebración de la II Jornada Médico-Quirúrgica, organizada por el Servicio de Cirugía General y Aparato digestivo y el Servicio
de Medicina Digestiva.

Noviembre
• Firma del Convenio de Colaboración entre la Fundación Hospital General Universitario y la Obra social “La Caixa”, para potenciar
la investigación científica y la docencia.

• El Hospital General presenta los modelos de promoción de la investigación a los nuevos residentes, en los que invierte 141.000
euros en estancias formativas, becas y ayudas para estimular el interés por la investigación. El Consorcio y La Fundación Investigación hacen entregan de 3 becas post-formación especializada, 8 ayudas para la obtención del título de doctor y 8 proyectos
de investigación intramural.
• El Servicio de Pediatría implanta una aplicación informática para niños obesos. Este novedoso sistema de e-terapia inteligente
permite tomar datos de los pacientes y en función de éstos ofrecer tratamientos personalizados gracias a las últimas tecnologías de
inteligencia ambiental, entornos virtuales y agentes virtuales.
• Se crea la Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital General.
• Participación a nivel nacional en la elaboración de un Proyecto de Seguridad Clínica que luego se expandirá al resto de hospitales: Proyecto Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a la Hospitalización: ENEAS
• Celebración del programa de conferencias divulgativas sobre Enfermedades Reumáticas por parte de los facultativos de la
Unidad de Reumatología del Servicio de Medicina Interna.
• Se inaugura los nuevos espacios asistenciales del Centro de Salud de Nápoles y Sicilia. La inversión destinada a las obras de
ampliación y reforma ha sido de 59.704 €.

Diciembre
• El General es uno los primeros en el ámbito nacional en desarrollar la cirugía torácica sin ingreso. El Servicio de Cirugía Torácica

desarrolla, junto con los servicios de Anestesia y Reanimación y de Enfermería Quirúrgica, una nueva vía clínica para poder intervenir a determinados pacientes con patologías torácicas sin que ingresen en el hospital.

• Celebración del Día Mundial del Sida, con el lema “Acción Universal YA”.
• Bautista Rojas, Ministro de Sanidad de la Republica Dominicana, visita el Hospital General con el objeto de reforzar las relaciones de colaboración para la mejora del nivel de salud de ese país.
• Presentación del Protocolo de Lactancia Materna. Esta acción se encuadra dentro de la iniciativa del “Hospital Amigo de los
Niños” lanzada por la OMS y UNICEF.
• Se completa la integración del laboratorio del Centro de Especialidades de Juan Lloréns en los laboratorios del General.
Esta integración comporta ventajas tanto de tipo económico como de gestión de datos, ya que permite la economía de escala y la
agregación total de datos a la historia clínica electrónica.
• El Consorcio recibe, junto a otras instituciones y empresas, el reconocimiento por su colaboración en el programa de inserción
laboral de colectivos en riesgo de exclusión: programa de acciones de formación y empleo del Instituto Valenciano de Atención a los
Discapacitados y Acción Social: IVADIS.

Actividad asistencial

HOSPITAL
Presupuesto destinado a actividades sociales

Agradecimientos

Quejas
PRESUPUESTO
Total gastos e inversiones

Hay 6 hospitales de día: hematología, oncología, patología
digestiva, infecciosas, nefrología y pediatría

PLANTILLAS

ESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA 2008

POBLACIÓN DE COBERTURA (12/08)

2008 ACTIVIDAD ATENCION PRIMARIA
Contactos por origen de la cita o lugar de atención

Citas por tipo de citas
• En 2008 es van atendre en urgències a 163.717
pacients, la qual cosa suposa una mitjana de 454
urgències al dia.

Actividad consultas externas centros de especialidades

• Es cuinen unes 448 pensions completes diàries
(desdejunis, menjars, berenars i sopars).
• És llaven un total de 1.875,5 quilos de roba al
dia.

