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1. Actividad asistencial
a. Datos demográficos
2010

2011

2012

Población SIP

370.946

374.168

364.968

Población con tarjeta sanitaria

346.375

349.431

338.193

b. Actividad asistencial. Atención primaria
Actividad asistencial
Cita previa
Sin cita

2010

2011

1.993.455

2.090.805

1.970.332

544.393

528.164

490.638

54.200

57.553

61.909

230.661
2.822.709

233.448
2.911.970

213.585
2.736.464

Asistencia a domicilio
Atención continuada
TOTAL ACTIVIDAD PRIMARIA

2012

c. Actividad asistencial. Centros de especialidades y CSI
Actividad asistencial

2010

2011

2012

Primeras

189.612

192.976

179.213

Sucesivas

157.855

162.514

163.696

23.241
12.436

26.117
16.642

31.937
17.545

Técnicas – Juan Llorens
Técnicas – Torrent

d. Actividad asistencial. Hospital
Actividad asistencial
Consultas externas
Primeras

2010

2011

2012

51.766

41.394

38.910

Interconsultas

26.716

26.850

26.545

TOTAL PRIMERAS

79.240

68.244

65.455

Sucesivas

260.427

270.078

271.812

TOTAL CONSULTAS EXTERNAS

338.909

338.322

337.267

Actividad asistencial
Hospitalización
Ingresos programados

2010

2011

2012

7.480

6.483

6.465

Ingresos urgentes

15.899

15.817

14.888

TOTAL INGRESOS

23.379

22.300

21.352

Traslados internos
Estancias

5.084
147.442

6.978
139.720

7.569
131.979

6´31 días

6´27 días

6´20 días

Indice de ocupación

76´3%

79´1%

74´8%

Indice de rotación
Interconsultas intrahospitalarias

3´7
14.904

3´8
15.168

3´7
13.838

Altas
Exitus

23.394
1.163

22.065
1.077

20.993
1.004

Altas voluntarias

131

118

73

Traslados otros centros

401

357

347

Estancia media

Actividad asistencial
Quirúrgica
Número intervenciones TOTAL

2010

2011

2012

29.902

28.827

28.538

Intervenciones Juan Llorens

1.903

2.508

2.296

Intervenciones Hospital

27.999

26.319

26.242

Tipo de cirugía – CMI

9.810

8.954

8.163

Tipo de cirugía – CMA

10.840

11.367

12.305

Tipo de cirugía – Cme

9.194

8.575

8.070

26.715

25.980

25.496

Intervenciones Urgentes

3.187

2.847

3.042

OBSTETRICIA – Parto vaginales
Parto vaginal – A. Epidural
Cesáreas

1.303
851
389

1.286
740
469

1.146
840
435

Intervenciones Programadas

Actividad asistencial
Hospitales de día
HDP – Actividad

2011

2012
10.463

13.465

HDP – Cuidaenlace

5.587

6.010

HDP – Tratamientos

4.116

7.455

(*) Solo octubre, noviembre y diciembre

Actividad asistencial
2010
Unidad
Hospitalización
a
domicilio
Plazas disponibles/funcionantes
Pacientes nuevos
Visitas médico/enfermera
Consultas telefónicas
Estancias
Estancia media

Actividad asistencial
Urgencias
Asistencias

2011

2012

58/53

57/54

57/53

729

781

790

14.923

15.665

15.241

4.857

4.818

5.077

16.787

15.144

18.296

8´9 días

10´9 días

12´9 días

2010

2011

2012

147.500

143.815

132.466

68´4%

70´9%

69´7%

Altas voluntarias

390

429

536

Traslado otros centros

567

1.070

988

Presión de urgencias

e. Actividad asistencial. Técnicas diagnósticas
CSI Y CCEE
Técnicas – Juan Lloréns – RX
Técnicas – Torrent - RX
Técnicas – Alacuas - RX
Técnicas – Paiporta - RX
Técnicas – Xirivella - RX

2011

2012
40.982
24.384
5.364
4.697
763

37.083
23.137
5.490
4.468
2.955

HOSPITAL

2010

Técnicas – RX
Técnicas – RX Intervencionista
Técnicas – Laboratorio Muestras

2011

2012

238.816
913
4.408.932

239.792
974
5.246.208

243.363
1.146
5.455.078

Técnicas – INTERVENCIONISMO
Técnicas – Anatomía Patológica

4.084
43.324

4.874
52.397

7.510
55.810

Técnicas – M. Nuclear - Estudios
Técnicas Radioterapia - Sesiones

2.211
19.482

2.559
20.830

2.168
20.290

f. Actividad asistencial. Un día en la vida del hospital

2. 25 GRD más frecuentes
GRD

CDM

Tipo

Descripción

N

%

Est

%

EM

% extr

EMD

PR

373

14

M

PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES

1027

4,9%

2916

2,2%

2,84

4,2%

2,72

0,6

627

3,0%

5224

4,0%

8,33

4,5%

7,43

2,23

541

4

M

NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS
EXC. BRONQUITIS Y ASMA CON CC MAYOR

371

14

Q

CESAREA, SIN COMPLICACIONES

377

1,8%

1427

1,1%

3,79

6,6%

3,56

0,88

127

5

M

INSUFICIENCIA CARDIACA Y SHOCK

334

1,6%

2377

1,8%

7,12

7,2%

6,05

1,3

430

19

M

PSICOSIS

293

1,4%

4126

3,2%

14,08

2,7%

13,06

1,39

273

1,3%

789

0,6%

2,89

1,1%

2,8

1,01

359

13

Q

PROC. SOBRE UTERO Y ANEJOS POR CA.IN SITU Y
PROCESO NO MALIGNO SIN CC

14

1

M

ICTUS CON INFARTO

272

1,3%

1930

1,5%

7,1

3,7%

6,54

1,67

Q

AMIGDALECTOMIA Y/O ADENOIDECTOMIA SOLO,
EDAD<18

235

1,1%

241

0,2%

1,03

0,0%

1,03

0,6

Q

COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC.
CONDUCTO BILIAR SIN CC

224

1,1%

446

0,3%

1,99

2,7%

1,7

1,09

214

1,0%

1326

1,0%

6,2

0,0%

6,2

3,15

60
494

3
7

818

8

Q

SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR
COMPLICACIONES

89

4

M

NEUMONIA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD>17 CON CC

212

1,0%

1655

1,3%

7,81

3,3%

7,26

1,19

211

1,0%

1498

1,2%

7,1

0,9%

6,99

2,08

211

8

Q

PROC. DE CADERA Y FEMUR EXCEPTO
ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC

544

5

M

ICC Y ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR

201

1,0%

1710

1,3%

8,51

6,0%

7,33

3,3

311

11

Q

198

0,9%

537

0,4%

2,71

3,5%

2,33

0,86

209

8

Q

PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC
SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO
CADERA Y REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR,
EXCEPTO POR CC

195

0,9%

833

0,6%

4,27

2,1%

4,24

2,78

181

0,9%

790

0,6%

4,36

2,8%

4,07

1,41

219

8

Q

PROC. EXTR.INFERIOR Y HUMERO EXC.
CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC

55

3

Q

PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO,
NARIZ, BOCA Y GARGANTA

179

0,8%

252

0,2%

1,41

3,9%

1,2

0,87

316

11

M

INSUFICIENCIA RENAL

176

0,8%

1092

0,8%

6,2

4,5%

5,05

1,33

584

18

M

SEPTICEMIA CON CC MAYOR

176

0,8%

1918

1,5%

10,9

6,3%

8,33

4,16

173

0,8%

1192

0,9%

6,89

3,5%

6,1

1,68

124

5

M

TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON
CATETERISMO Y DIAG. COMPLEJO

101

4

M

OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO
CON CC

171

0,8%

1042

0,8%

6,09

7,0%

5,09

1

88

4

M

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA

165

0,8%

1084

0,8%

6,57

5,5%

5,9

1,06

208

7

M

TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC

158

0,7%

885

0,7%

5,6

1,9%

5,37

0,72

156

0,7%

217

0,2%

1,39

4,5%

1,24

0,82

5,95

1,4%

5,7

1,81

162

6

Q

PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL Y
FEMORAL EDAD>17 SIN CC

82

4

M

NEOPLASIAS RESPIRATORIAS

148

0,7%

881

0,7%

TOTAL

6576

31,1%

36388

28,0%

3. Presupuesto del consorcio 2012

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO HGUV
EJERCICIO 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL
CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO
CAPITULO III: GASTOS FINANCIEROS
CAPITULO IV: TRASFERENCIAS CORRIENTES
CAPITULO VI: INVERSIONES REALES
CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS
CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS

116.204.000
79.327.999
985.725
1.000.000
7.654.306
0
0
205.172.030

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULO III: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
CAPITULO IV: TRASFERENCIAS CORRIENTES
CAPITULO V: INGRESOS PATRIMONIALES
CAPITULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS
CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS

118.918.601
84.930.203
92.226
1.000.000
231.000
0
205.172.030

4. Plantilla del departamento Valencia-Hospital General
4.1. Plantilla. Atención primaria
Atención primaria
MÉDICOS E.A.P.
PEDIATRAS E.A.P.
FACULTATIVOS ESPECIALISTAS
MEDICO UCA
MEDICO COF
ODONTOLOGOS
FARMACÉUTICO DE ÁREA
MATRONAS E.A.P.
ENFERMERIA
NOMBR. ENFERMERIA
FISIOTERAPEUTAS E.A.P.
HIGIENISTAS DENTALES
AUXILIARES ENFERMERIA
TRABAJADORAS SOCIALES
TÉCNICO F.A.
GESTIÓN F.A.
INFORMATICA
JEFES DE GRUPO
ADMINISTRATIVOS
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
CELADORES
INGENIERO
PERSONAL DIRECTIVO
SUB TOTAL

Plantilla
189
50
8
4
5
3
1
22
186
1
14
4
56
9
2
2
4
9
6
127
53
1
2
758

4.2. Atención especializada del departamento
SANITARIAS

FACULTATIVAS/OS

509

ENFERMERAS/OS

764

TÉCNICAS/OS

31

AUXILIARES DE ENFERMERIA

511

CELADORAS/ES+AUXILIARES

168

PERSONAL EN FORMACIÓN

187

TOTAL SANITARIAS
NO SANITARIAS TÈC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVAS/OS
PERSONAL DE OFICIOS + ORDENANZAS
TOTAL NO
SANITARIAS
TOTAL:

2.170
71
241
141
453
2.623

5. Organización asistencial

5.1 Mapa de centros asistenciales del departamento
En la actualidad, el CHGUV de forma preferente, y por razones de planificación
asistencial, tiene adscrita la atención directa de los siguientes Departamentos de
Salud:
Población del Departamento Valencia Hospital General con funciones de
Hospital General.
Otros Departamentos como hospital de referencia:

Especialidad
Todas
Todas excepto Cª Torácica
Cª Torácica
Dermatología
Estomatología

DEPARTAMENTO

Departamento
D. Requena y Xàtiva-Ontinyent
D. Alcoy
D. Valencia Dr. Peset
Toda la Comunidad
Toda la Comunidad
POBLACION
(Sistema de
Información
Poblacional 12-12)

D. Requena

54.760

D. Valencia Hospital
General

364.968

D. Valencia Dr. Peset

370.540

D. Xàtiva-Ontinyent

204.623

D. Alcoy

140.011

5.2 Poblaciones

5.3 Valencia ciudad

5.4 Áreas clínicas
Los cambios en el modelo de prestación sanitaria, el contexto económico actual
y el cambio en las relaciones entre los profesionales médicos y los pacientes
han hecho surgir nuevos modelos asistenciales, necesariamente más flexibles
y dinámicos.
Entre ellos destaca la Gestión Clínica, que tiene como objetivo implicar a todos
los profesionales sanitarios en los procesos de toma de decisiones y en la
gestión de los recursos que utilizan en su práctica clínica diaria, manteniendo
los principios de efectividad, eficacia y eficiencia centrada en el paciente, que
lleven a una mejor práctica sanitaria.
Desde el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV) se
establecen planes para su desarrollo como parte fundamental de su estrategia.
El despliegue se basa en el establecimiento de objetivos y la alineación de la
organización mediante el desglose de los mismos.
Esta estrategia se basa tanto en los planes y disposiciones autonómicas como
en lo dispuesto en la planificación propia.
La estrategia para desarrollar este nuevo modelo organizativo basado en la
configuración de Áreas Clínica (AC) pretende:
•

Descentralizar la gestión con delegación de responsabilidades de la
toma de decisiones.

•

Fomentar la participación de los profesionales para organizarse y
diseñar estrategias que mejoren los resultados.

•

Maximizar la calidad, no se trata de ahorrar, sino de optimizar los
recursos y mejorar la calidad de los servicios.

Las áreas clínicas (AC) son la agrupación de recursos asistenciales que
provienen de los distintos servicios médicos, y/o quirúrgicos o de unidades
asistenciales que atienden patologías afines y garantizan una respuesta
integral al paciente, lo que dota a esas áreas de la autonomía de gestión de los
recursos asignados para obtener una mejora en la eficiencia y la calidad de los

servicios que se prestan. Forman parte de la estructura del Consorcio Hospital
General Universitario de Valencia- Departamento de Salud Valencia HG.
Las áreas y unidades de gestión clínica del Departamento de Salud Valencia
Hospital General son las siguientes:
− AC Instituto Cardiovascular:
− Servicio de Cardiología
− Servicio de Cirugía cardiaca
− Servicio de Cirugía vascular
− AC Centro de Diagnóstico Biomédico e Imagen:
− Servicio de Análisis clínicos
− Servicio de Microbiología (laboratorio)
− Servicio de Hematología (laboratorio)
− Servicio de Anatomía patológica
− Servicio de Radiodiagnóstico (excepto radiología intervencionista)
− AC de Atención integral:
− Servicio de Medicina interna
− Servicio de Urgencias
− Unidad médica de corta estancia
− Unidad de hospitalización a domicilio
− Unidad de Endocrinología y metabolismo
− Unidad de cuidados continuados
− AC de Neurociencias:
− Servicio de Neurología
− Servicio de Neurocirugía
− Servicio de Psiquiatría
− Salud mental
− Unidad de Psicología clínica
− Unidad del dolor
− AC de Microbiología y enfermedades infecciosas
− Servicio de Microbiología
− Unidad de enfermedades infecciosas
− Medicina Preventiva
− AC del Aparato locomotor:
− Servicio de Cirugía ortopédica y traumatología
− Servicio de Reumatología
− Servicio de Medicina física y rehabilitación
− AC de Oncohematología:

− Servicio de Oncología médica
− Servicio de Hematología
− Servicio de Oncología radioterápica
− AC Materno-infantil:
− Servicio de Pediatría
− Servicio de Obstetricia y ginecología
− Unidad de reproducción humana asistida
− Planificación familiar
− AC de Enfermedades digestivas:
− Servicio de Patología digestiva
− Servicio de Cirugía general y digestiva
− AC de Riñón y vías urinarias:
− Servicio de Urología
− Servicio de Nefrología
− AC de Especialidades médico-quirúrgicas:
− Servicio de Estomatología y cirugía maxilofacial
− Servicio de Oftalmología
− Servicio de Otorrinolaringología
− Foniatría y logopedia
− AC de la Piel:
− Servicio de Dermatología
− Servicio de Cirugía plástica
− Servicio de Alergología
− Unidad de úlceras
− AC del Tórax:
− Servicio de Neumología
− Servicio de Cirugía torácica
− AC de Procesos quirúrgicos y críticos
− Unidad de Gestión Clínica de cuidados críticos:
− Reanimación general
− Reanimación cardiaca
− Unidad de recuperación postquirúrgica
− Dispositivos de atención crítica urgente
− Servicio de Anestesia y reanimación
− Servicio de Cirugía mayor ambulatoria
− Radiología intervencionista
− Central de esterilización
− AC de Atención primaria.

−

Dirección Gerencia
Subdirección Gerencia

Dirección Medica
atención primaria

Dirección Enfermería
atención primaria

Dirección Docencia Dirección Enfermería
e Investigación
departamento

Dirección
asistencial

A.C.
Neurociencias

Dirección Económico
Financiera

Dirección
RRHH

A.C. Riñón y vías
urinarias

A.C. ATENCIÓN PRIMARIA

A.C. Instituto
Cardiovascular

A.C. Atención
integral

U.C. Atención primaria

U.C. Atención primaria

A.C. Especialidades
Médico-quirúrgicas

A.C. Microbiología
y enf. infecciosas

U.C. Atención primaria

A.C. Materno
infantil

U.C. Atención primaria

U.C. Atención primaria

A.C.
Oncohematología

U.C. Atención primaria

A.C. Centro de Diag.
Biomédico e Imagen
A.C. Aparato
locomotor

A.C. Enfermedades
digestivas

A.C. Procesos
quirúrgicos y críticos

U.C. Atención primaria

A.C. Piel

A.C. Tórax

A.C. ATENCIÓN ESPECIALIZADA

U.C. Atención primaria

6. Estructura y tecnología
Tomografía Axial Computerizada (TAC)
Resonancia Magnética (RM)
Gammacámara (GAM)
Sala de Hemodinámica (HEM)
Angiografía por sustracción digital (ASD)
Litotricia por ondas de choque (LIT)
Bomba de cobalto (BCO)
Acelerador de partículas (ALI)
Tomografía por emision de fotones (SPECT)
Tomografía por emision de positrones (PET)
Mamógrafos (MAMOS)
Densitómetros oseos (DO)
Equipos de Hemodiálisis (DIAL)
Otros:
Sala electrofisiologia
Arco radiologia vascular intervencionista alta definicion
Arco radiologia vascular intervencionista

2
2
1
2
1
0
0
2
0
1
1
1
20

1
1
1

7. Nuestros titulares en 2012
12 de enero de 2012
Se crea la unidad docente de Endocrinología y Nutrición del Hospital General
El General formará especialistas de Endocrinología y Nutrición dentro de sistema de formación
sanitaria especializada.
Actualmente el hospital cuenta con 30 unidades docentes acreditadas, donde se forman 154
especialistas de distinto año de residencia.
17 de enero de 2012
El centro de Juan Llorens agiliza el control de enfermedades del tiroides
La incorporación de la consulta de alta resolución de nódulo tiroideo en el CCEE Juan LLorens
ha supuesto un ahorro de aproximadamente 5.000 euros en los tres primeros meses de
funcionamiento.
La rapidez del diagnóstico aumenta la satisfacción de los pacientes.
19 de enero de 2012
Comer para afrontar las emociones puede entrañar riesgos para la salud
El Hospital General de Valencia ha ofrecido un curso sobre “Comer emocional”
23 de enero de 2012
El Hospital General crea una unidad de columna
Neurocirujanos y traumatólogos trabajan conjuntamente para compartir criterios (sistema
nervioso y biomecánica) y con otras especialidades para ofrecer el mejor tratamiento
Se gana en eficiencia y ahorro, ya que se unifican recursos y se evita la duplicidad de pruebas
27 de enero de 2012
El Hospital General en el ranking internacional de centros de alta investigación
Calificado entre los mejores hospitales investigadores de España, el General ocupa el puesto
número 24 en el ranking que edita Scimago Institutions.
Este ranking internacional incluye los resultados de un estudio de 3.042 centros investigadores
de todo el mundo, incluidas universidades, centros de investigación y entidades empresariales.
27 de enero de 2012
Canal 9 graba un programa especial sobre el V centenario del Hospital General de Valencia
Durante un par de meses el equipo del programa “Dossiers”, de RTVV, ha hecho varias
entrevistas a profesionales del hospital y ha grabado sus instalaciones e imágenes históricas
31 de enero de 2012
El Hospital General realiza cirugía de la vesícula biliar sin ingreso
Se extirpa la vesícula biliar o el apéndice por vía laparoscópica sin necesidad de hospitalización
El Servicio de Cirugía Mayor Ambulatoria puede alcanzar una media de más de 6
intervenciones quirúrgicas de este tipo cada mañana

7 de febrero de 2012
Los estudiantes de Medicina realizarán sus estudios de forma integral en el hospital
Hasta ahora la teoría se impartía en las aulas de la Facultad
Los hospitales Clínico, General de Valencia, la Fe y el Peset serán los primeros en acogerse a
esta modalidad de docencia
8 de febrero de 2012
Balance de un año de trabajo en la consulta de uveítis del Hospital General
La consulta para pacientes con uveítis, atendida por especialistas de Oftalmología y
Reumatología ha cumplido un año de existencia.
Durante este periodo han diagnosticado y hecho el seguimiento de la evolución a 115
pacientes afectados con esta enfermedad ocular.
La uveítis es una enfermedad inflamatoria de la capa intermedia del globo ocular, la úvea. Se
calcula que su incidencia es de 50 casos por cada cien mil habitantes.
13 de febrero de 2012
El Hospital General pone en marcha el blog del Paciente Renal
El blog pretende mejorar la calidad de vida y minimizar los ingresos hospitalarios
18 de febrero 2012
La Asociación de Urología de la Comunidad Valenciana rinde homenaje la Hospital General
Cerca de 150 urólogos de la Comunidad Valenciana se reúnen para debatir sobre las últimas
actualizaciones de especialidad. Dos cursos, treinta comunicaciones científicas y siete vídeos
de intervenciones quirúrgicas forman el completo programa de esta sociedad científica.
3 de febrero de 2012
El menú del Hospital General tendrá un coste de 12,94 euros por paciente y día
En 2012 se ahorrará 400.000 euros respecto al año anterior
El principal ahorro viene por una mejor gestión de los recursos, que repercute sobre el precio
final del menú
7 trabajadores se encargan de preparar diariamente la alimentación de unos 450 pacientes
ingresados
27 de febrero de 2012
Más de 150 niños se han operado en el Hospital General para corregir sus pies mediante la
inserción de prótesis
La prótesis se coloca dentro del pie y se retiran a los dos años, cuando ya está formado
La técnica es poco invasiva, requiere breve estancia hospitalaria y permite una rápida
recuperación
16 de febrero de 2012
El General ofrece un recorrido sobre los orígenes y evolución de los hospitales en su V
centenario
Justo Medrano expone los principales hitos en la historia de los hospitales en Europa en el ciclo
de conferencias del V Centenario del Hospital General.

18 de febrero de 2012
El Congreso de Urología de la Comunitat reúne en Valencia a 150 especialistas
La secretaria autonómica de Sanitat inaugura el congreso, que se celebra los días 17 y 18 de
febrero
Durante este encuentro se ha homenajeado al Hospital General con motivo de su V centenario
20 de febrero de 2012
El Hospital General toma medidas en la lucha contra las resistencias bacterianas
El uso del antibiótico adecuado evita las resistencias y disminuye las complicaciones y la
estancia hospitalaria
21 de febrero de 2012
Alumnos de las Escuelas San José visitan las obras del Edificio Quirúrgico del Hospital
General
El Hospital General de Valencia ha recibido a un grupo de alumnos del ciclo formativo del
grado superior de las Escuelas San José para mostrarles las obras del Edificio Quirúrgico.
22 de febrero de 2012
La oferta de docencia MIR del Hospital General, una de las más completas de España
Nueve acreditaciones como unidades de referencia, nacionales y autonómicas, y cuatro de
sociedades científicas avalan al General como hospital preferente para los especialistas en
formación.
Su buen posicionamiento en los rankings internacionales como centro de producción científica
o de divulgación a través de su Web avala su oferta en docencia MIR
23 de febrero de 2012
El menú del Hospital General tendrá un coste de 12,94 euros por paciente y día
En 2012 se ahorrará 400.000 euros respecto al año anterior
El principal ahorro viene por una mejor gestión de los recursos, que repercute sobre el precio
final del menú
7 trabajadores se encargan de preparar diariamente la alimentación de unos 450 pacientes
ingresados
27 de febrero de 2012
Más de 150 niños se han operado en el Hospital General
para corregir sus pies mediante la inserción de prótesis
La prótesis se coloca dentro del pie y se retiran a los dos años, cuando ya está formado
La técnica es poco invasiva, requiere breve estancia hospitalaria y permite una rápida
recuperación
28 de febrero de 2012
Versatilidad, sostenibilidad y asepsia, rasgos de la arquitectura sanitaria actual
El Hospital General organiza un encuentro entre arquitectos y médicos con motivo del V
Centenario

2 de marzo de 2012
Segovia de Arana: “La formación de los médicos en España es de las más completas de
Europa”
El impulsor del sistema MIR visita el Hospital General de Valencia en su V centenario
23 de marzo de 2012
El Hospital General conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis
Especialistas del Hospital General celebran esta jornada bajo el lema “Alto a la tuberculosis”
30 de marzo de 2012
El Hospital General acoge las II Jornadas de Psicología Clínica y de la Salud
El 19,5% de los pacientes que se atienden en atención primaria presentan al menos un
trastorno de ansiedad
Especialistas en Psicología Clínica promueven la atención de los trastornos emocionales en
Primaria
30 de marzo de 2012
La Comunitat cuenta con 24 Unidades de Hospitalización a Domicilio
La Jornada se celebra en el marco del V centenario del Hospital General de Valencia
El Hospital General aumentó en 2011 un 20% la asistencia de las UHD
6 de abril de 2012
El Servicio de Pediatría del Hospital General se especializa contra la obesidad infantil
La atención médica personalizada se amplía con el desarrollo de acciones que involucran a la
familia, educadores, nutricionistas, profesores de educación física y otros agentes sociales
La Unidad contra la Obesidad y el Riesgo Cardiovascular en Niños y Adolescentes atiende a
más
11 de abril de 2012
La ONCE dedica el cupón del 17 de abril al V centenario del Hospital General de Valencia
Sanitat estudia nuevas mejoras para facilitar el acceso de las personas invidentes a la
asistencia
17 de abril de 2011
Los príncipes de Asturias han presidido el acto de clausura del V centenario
El Hospital General ha querido reconocer la labor de instituciones y personalidades vinculadas
a su historia.
El príncipe de Asturias ha sido el encargado de entregar los galardones ante la presencia del
personal del centro.
18 de abril de 2012
Cien expertos europeos abordan el cáncer de próstata en el Hospital General de Valencia
Los tratamientos son cada vez más precisos y con menos efectos secundarios
Se están abordado las diferentes técnicas de tratamiento: braquiterapia, radioterapia externa,
hormonoterapia y cirugía
El Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital General de Valencia atendió en 2011 a
1.000 pacientes, de los que 164 eran de cáncer de próstata

24 de abril de 2011
Las técnicas de identificación molecular son muy útiles para el control de infecciones en los
hospitales

IV Jornada en Microbiología Molecular y Clínica celebrada en el Hospital General
Universitario de Valencia
27 de abril de 2012
Se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Hospital General de Valencia
El Plan de Ordenación de Recursos Humanos planifica las políticas y los objetivos para un
necesario cambio
Se ha negociado con las organizaciones sindicales, los órganos colegiados y los profesionales
1 de junio de 2012
Los avances diagnósticos en neurofisiología se debaten hoy en el Hospital General de
Valencia
XXXVII Reunión de la Sociedad de Neurofisiología clínica de las comunidades de Valencia y
Murcia se celebra
4 de mayo de 2011
El Hospital General se suma a la Jornada Mundial de Higiene de Manos
Cada 5 de mayo se celebra la Jornada Mundial de Higiene de Manos para concienciar de esta
práctica en atención al paciente
10 de mayo de 2012
Especialistas del Hospital General exponen las novedades en Psoriasis
Varios especialistas del Hospital General participan hoy en las XIV Jornadas de Psoriasis 2012
11 de mayo de 2012
El Hospital General celebra el Día Internacional de la Enfermería
Las enfermeras y enfermeros del Departamento Valencia-Hospital General se suman a la
convocatoria del Consejo Internacional de Enfermería.
Bajo el lema ‘Resolver la desigualdad: de las pruebas a las acción’ más de 13 millones de
enfermeras celebran hoy el aniversario del nacimiento de Florence Nightingale.
14 de mayo de 2012
Novedosa iniciativa del Hospital General para implantar el “Departamento de salud Sin
Dolor”
El proyecto incluye la utilización de la herramienta Kare de registros de Enfermería para los
planes de cuidados, que incluyen los ‘flags’ o banderas de distinción de niveles de dolor.
18 de mayo de 2012
El Hospital General recibe a los nuevos especialistas en formación
61 nuevos profesionales (médicos, farmacéuticos, psicólogos y enfermeros) inician su
programa de formación.
Treinta especialidades médicas y dos de enfermería ofrecen plazas de formación a los
aspirantes procedentes de todas las comunidades autónomas.

18 de mayo de 2012
Más de 100 niños entierran sus deseos para el hospital del futuro en los jardines del Hospital
General
Los alumnos de los colegios Jesús María y de La Purísima han presentado más de 300 trabajos
al Concurso de Dibujo y Fotografía del V Centenario del General
Se ha valorado la creatividad sobre la visión que tienen los más jóvenes de uno de los
hospitales más antiguos de Europa
22 de mayo de 2012
El departamento del General reduce a 24 horas el diagnóstico de los casos sospechosos de
cáncer
Cuando Primaria detecta sospecha de cáncer contacta con Especializada y se le da cita al
paciente para el día siguiente
Desde mayo de 2010 a diciembre de 2011 se han derivado 420 pacientes nuevos con sospecha
de cáncer, de los que un 35% lo ha tenido
23 de mayo de 2012
La reanimación cardiopulmonar en recién nacidos requiere entrenamiento y formación
continuada
La Sección de Cuidados Intermedios del servicio de Pediatría del Hospital General de Valencia
organiza el I Curso de RCP neonatal
El curso está dirigido a todos los profesionales sanitarios que pueden verse inmersos en la
atención al parto
24 de mayo de 2011
El Hospital General colabora en la formación de médicos guineanos
La Fundación de Investigación del Hospital General firma un acuerdo de colaboración con el
Instituto de la Seguridad Social de Guinea Ecuatorial
24 de mayo de 2012
El Hospital General lleva a cabo un nuevo ensayo para el tratamiento de los hemangiomas en
niños
Isabel Febrer, especialista en Dermatología Pediátrica, es la investigadora principal de este
ensayo en el que participa como co-investigadores un equipo pediatras, enfermeras y personal
externo.
27 de mayo de 2012
El General de Valencia ofrece consejos para comer de forma saludable el Día Nacional de la
Nutrición
La obesidad es más frecuente en los niños que no desayunan, comen en casa y tienen una vida
más sedentaria
El exceso de peso explicaría el 44 % de los casos de diabetes, el 23 % de los de cardiopatía
isquémica y entre el 7 y el 41 % de algunos tipos de cáncer

30 de mayo de 2012
El centro de salud Torrente I celebra el Día Mundial sin Tabaco
Durante la jornada de mañana pacientes y usuarios del CS Torrente I podrán conocer cuánto
monóxido de carbono almacenan en sus pulmones por fumar a través de la técnica de
cooximetría.
También se les practicará una prueba para conocer la edad pulmonar de la persona.
31 de mayo de 2012
Fácil de evitar, difícil de quitar
El premio del concurso “Clases sin humo” del departamento Valencia-Hospital General ha sido
para el colegio San Pedro Pascual
4 de junio de 2012
Más de cien especialistas se reúnen en el Hospital General de Valencia para tratar la
Diabesidad
La obesidad y el sobrepeso, claros determinantes del aumento en la prevalencia de diabetes,
afecta a dos terceras partes de adultos de la Comunidad Valenciana y a casi la mitad de niños
La pérdida de peso favorece que mejoren o desaparezcan alguna de las enfermedades
asociadas a la obesidad
5 de junio de 2012
Javier Soriano, pediatra del CS Fuensanta, reconocido por su gran labor
La Asociación Española de Pediatría le ha nombrado socio de honor en reconocimiento a su
perfil humano y profesional.
7 de junio de 2012
Modos de amar
Charla-taller sobre los modos de amar ofrecida a los pacientes y profesionales del Hospital
General
21 de junio de 2012
El servicio de Hematología del General obtiene el primer premio en el Congreso Nacional de
Enfermería
El trabajo premiado presenta un protocolo de las técnicas de ahorro de hemoderivados y se
evitan los efectos adversos de la transfusión homóloga.
28 de junio de 2012
El Hospital General evalúa la información de su oferta de formación MIR
De su estudio evaluativo destaca que el 92,68% de los médicos residentes de primer año
contrastaron las ventajas del General frente a los de otros centros.
La posibilidad de hacer un rotatorio por servicios de alta especialización fue confirmada por el
73,17%.
6 de julio de 2012
Se presenta el libro Hospital General de Valencia 1512-2012, quinientos años de historia, de
dedicación y servicio a los valencianos
En el libro han participado 17 investigadores, 2 fotógrafos y 2 diseñadores de prestigio

La obra ofrece una visión global, precisa y documentada a través de dos volúmenes de más de
400 páginas cada uno
13 de julio de 2012
Premio Hipócrates para una investigación dirigida por un médico del Hospital General de
Valencia
Antonio Martorell, jefe de la unidad de alergología del Hospital General de Valencia ha
obtenido el premio internacional Hipócrates de investigación médica sobre nutrición humana
por un estudio sobre la alergia a la leche de vaca en niños de 2 años.
El estudio revela que la administración de oral de leche de vaca, en dosis muy bajas y de
manera progresiva, ayuda a tolerarla.
24 de julio de 2012
El Hospital General ha realizado con éxito 50 reparaciones de válvulas cardiacas para
pacientes de alto riesgo
El Instituto Cardiovascular ha mejorado sus resultados, calidad y eficiencia, permitiendo llevar
a cabo este tipo de técnicas complejas
El General está entre los tres primeros de España en cirugía cardiaca de adultos, con 600
intervenciones a corazón abierto en un año
25 de julio de 2012
El Hospital General de Valencia incorpora nueve especialistas
Se refuerza la cartera de servicios y se potencian algunas áreas estratégicas de conocimiento y
gestión
El Plan de Ordenación de Recursos Humanos que se ha llevado a cabo hace posible nuevas
incorporaciones
31 de julio de 2012
El centro de especialidades de Torrent incorpora un ecocardio para mejorar la accesibilidad y
los tiempos
La incorporación de un ecocardio acorta los tiempos de diagnóstico y tratamiento para ciertas
patologías del corazón
La misma experiencia en el centro de especialidades de Juan Llorens ha evitado 1.799 visitas
en el hospital, lo que ha supuesto un ahorro de 116.899 euros
La rapidez y accesibilidad de diagnóstico reduce las listas de espera y aumenta la satisfacción y
seguridad de los pacientes
2 de agosto de 2012
El General de Valencia participa en un estudio para evitar complicaciones pulmonares en
pacientes con riesgo durante la anestesia
El estudio PROVHILO tiene como objetivo averiguar si se pueden evitar las complicaciones
pulmonares postoperatorias de la ventilación mecánica en pacientes con riesgo
Compara la estrategia de ventilación de protección pulmonar con una ventilación mecánica
convencional

2 de agosto de 2012
El Hospital General único centro español con el reconocimiento de excelencia en formación
en anestesia regional
El Servicio de Anestesia, Reanimación y Terapia del Dolor forma parte del grupo de once
centros europeos con este reconocimiento
2 de agosto de 2012
Una investigadora del Hospital General obtiene dos modelos de alta capacidad predictiva
para paciente con ictus
Victoria Iñigo Huarte, facultativa del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital
General de Valencia ha presentado su tesis doctoral en la Facultad de Medicina de la
Universitat de València
28 de agosto de 2012
El centro de salud Fuensanta recibe una acreditación internacional por la idoneidad de la
información médica en su página web
La otorga la Fundación HON (Salud en la Red), que tiene estatus de organismo consultivo de las
Naciones Unidas
12 de septiembre de 2012
El Hospital General aplica hoy una nueva técnica que permite realizar cirugía sin que deje
cicatriz
Se trata de la técnica FSIS (Flexible Single Incisión Surgery) para la cirugía mínimamente
invasiva que permite practicar una sola incisión con un gran beneficio clínico para el paciente
ya que reduce en un 50% el daño tisular.
Para usar esta técnica es necesario contar con endoscopios flexibles y material laparoscópico
convencional.
14 de septiembre de 2012
Nace el blog de Endocrinología y Nutrición del Hospital General
Tres especialidades del hospital cuentan ya con sus propios blogs
La prevención e interacción con los pacientes, el objetivo principal
19 de septiembre de 2012
Se publica la primera guía de atención farmacéutica al paciente diabético
En su elaboración ha participado Juan Carlos Ferrer, especialista en diabetes del Hospital
General
20 de septiembre de 2012
El Hospital General en el ranking internacional de centros de alta investigación
Calificado entre los mejores hospitales investigadores de España, el General ocupa el puesto
número 25 en el ranking que edita Scimago Institutions.
Este ranking internacional incluye los resultados de un estudio de 3.290 centros investigadores
de todo el mundo, incluidas universidades, centros de investigación y entidades empresariales.

22 de septiembre de 2012
Luis Rosado destaca la labor investigadora del Hospital General, con más de 300 proyectos
en marcha
Se trata de la tercena unidad de estas características en la Comunitat Valenciana. En toda
España hay 23
La Unidad realizará ensayos clínicos con medicamentos, que fomentará una mayor
participación e investigación de calidad
El hospital ha aumentado los proyectos de investigación en los últimos cinco años, llegando
incluso a duplicar su volumen
2 de octubre de 2012
Seis nominaciones a los premios Best in Class para el Hospital General de Valencia
Una de las nominaciones es para la categoría al mejor hospital de la que figura entre los diez
finalistas de toda España.
Para la categoría de mejor especialidad ha recibido cinco nominaciones en distintas áreas.
Como mejor servicio de Atención Primaria de España, el Centro de Salud Fuensanta, que forma
parte del Departamento Valencia-Hospital General, es uno de los diez finalistas.
2 de octubre de 2012
Comienza la implantación de la receta electrónica en el departamento de Valencia-Hospital
General
El resto de centros correspondientes a Valencia ciudad arrancará a final de año
Castellón la tiene implantada en su totalidad, Valencia la completará en 2012 y Alicante se
incorporará cuando las oficinas se homologuen
Más de 1,5 millones de ciudadanos y 723 oficinas de farmacia utilizan la receta electrónica
11 de octubre de 2012
Un cirujano del General de Valencia recibe la acreditación internacional “Board of Surgery
Qualification in Breast Surgery”
García-Vilanova es el segundo cirujano de la Comunidad Valenciana con esta importante
acreditación como cirujano de mama
18 de octubre de 2012
Se aprueba el nuevo reglamento y modelo de gestión del Consorcio
Con las Áreas de Gestión Clínica los profesionales sanitarios ganan en autonomía y
responsabilidad en la gestión de sus recursos
El nuevo modelo mantiene la soberanía clínica de médicos y enfermeros
Se aprueba la convocatoria de una oferta pública de empleo para 30 médicos y 25 enfermeros
18 de octubre de 2012
Los alumnos de Medicina estrenarán el edificio científico-docente del General a principios de
año
El centro científico-docente que se está construyendo en el Hospital General Universitario de
Valencia está en la recta final para abrir sus puertas a los alumnos de Medicina a primeros de
año.

19 de octubre de 2012
Cerca de doscientas enfermeras cierran hoy el debate sobre el estado de la investigación en
cuidados
El Hospital General acoge hoy el cierre de la VII Jornada de Cuidados en Enfermería
19 de octubre de 2012
Ocho centros sanitarios abren sus puertas a los fumadores para ayudarles a dejar el hábito
tabáquico
Hospitales, centros de salud y empresas de toda España se suman a esta iniciativa
Los participantes han podido conocer su nivel de adicción y la posible repercusión del consumo
de tabaco en la salud de sus pulmones
26 de octubre de 2012
Amigos y vecinos de Xirivella se vuelcan con el Club de Mama del Hospital General
Empresas y pequeños comercios de Xirivella donan los productos que se venderán mañana en
el mercadillo solidario que se celebra en esa ciudad.
Durante la jornada, las integrantes del Club ofrecerán información sobre el programa de
actividades que tienen para los próximos meses.
8 de noviembre de 2012
Jaime Davidson expone los últimos avances en el tratamiento de diabetes tipo 2 en el
General
La Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital General de Valencia organiza esta sesión
con el profesor Davidson
9 de noviembre de 2012
El servicio de Salud Mental del departamento Valencia-Hospital General amplía su horario y
su cobertura
A partir del pasado mes de octubre el centro de salud de Torrent ha ampliado su horario de 8 a
21 horas, de lunes a jueves
El centro de Salud Mental de Pere Bonfill abre los miércoles por la tarde y la Unidad de Salud
Mental infantil, situada en el centro de salud de Guillem de Castro, tres tardes a la semana
14 de noviembre de 2012
Un estudio sobre psoriasis realizado en el General recibe el primer premio de investigación
clínica
El trabajo, de carácter multidisciplinar, ha resultado ganador del primer premio de
investigación clínica en el último Simposio Nacional de Psoriasis.
En su desarrollo han participado especialistas en Dermatología, Patología Molecular y
Epidemiología.
La psoriasis, que afecta al 2% de la población española, se confirma como una patología
inflamatoria sistémica.

16 de noviembre de 2012
Más de un centenar de especialistas abordan las novedades en anestesia en el Hospital
General de Valencia
Expertos en el ámbito nacional evalúan lsa técnicas anestésicas más adecuadas en las IV
Jornadas de Actualización sobre Anestesiológica y Reanimación en Cirugía Torácica
Nuevos fármacos y técnicas permiten una recuperación postanestésica más rápida y
predecible
20 de noviembre de 2012
El Hospital General acoge la III Jornada del Paciente
Los jardines del Hospital General se convierten por unas horas en un ágora de la salud.
Más de treinta asociaciones de pacientes y clubs comparten experiencias sobre cuidados y
ofrecen información sobre sus actividades.
20 de noviembre de 2012
El Hospital General celebra un foro en el que los gestores sanitarios dan respuesta a
preguntas de los pacientes
Gestores, profesionales y pacientes expertos han respondido a pacientes y familiares
20 de noviembre de 2012
Carmen Posadas entrega los premios del II Certamen de relatos sobre enfermedad crónica de
la Fundación Abbott
El objetivo de esta iniciativa es concienciar a la población sobre las enfermedades crónicas,
que afectan a más del 50% de la población.
El valenciano José Bruno Villalba ha sido el ganador del concurso por su obra Lluvia en el cristal
seleccionada entre más de 500 relatos recibidos de participantes de más de 12 países
22 de noviembre de 2012
TOP 20 en el área de Gestión Hospitalaria para el General de Valencia
El Hospital General de Valencia ha obtenido un galardón Top 20 en el área de Gestión
Hospitalaria.
Siete hospitales de la Comunitat Valenciana se han situado en este ránking que cada año mide
la calidad de los centros hospitalarios en toda España.
22 de noviembre de 2012
La secretaria autonómica de Sanitat ha inaugurado el XXIII Simposio de Reumatología que se
celebra en el General
Veintiún especialistas trabajarán durante hoy y mañana sobre el nuevo paradigma del
tratamiento de la osteoporosis
23 de noviembre de 2012
Sergio Blasco recibe el premio al Mejor Directivo Sanitario del 2011
El premio al Mejor Directivo Sanitario del 2011 ha recaído en el director gerente del Hospital
General de Valencia “por constituir un referente en el modelo de gestión que desarrolla el
centro”.

27 de noviembre de 2012
El Hospital General organiza un Curso de Control de Factores de Riesgo Vascular
Más de doscientos profesionales trabajarán en el abordaje de las situaciones de alto riesgo
vascular
28 de noviembre de 2012
El General acreditado para colocar bombas de insulina a sus pacientes
La Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital General de Valencia coloca las primeras
tres bombas de insulina
28 de noviembre de 2012
Semana solidaria en el Hospital General
El Hospital General ha dedicado esta semana a colaborar en la campaña de sensibilización de
la Save The Children con la instalación de mesas informativas y con la difusión de esta
campaña a través de sus canales de comunicación directa, con la ciudadanía de su
departamento de salud.
30 de noviembre de 2012
El Hospital General conmemora el Día Mundial contra el Sida
Cerca de 150 alumnos de IES Misericordia y estudiantes de Enfermería han participado hoy en
un acto destinado a concienciar a los jóvenes sobre la importancia de la prevención contra el
SIDA.
Médicos residentes del General han interactuado con los jóvenes, en un espacio de
participación abierta diseñado, para difundir los mensajes de prevención y fomentar el acceso
al diagnóstico precoz.
30 de noviembre de 2012
El General celebra el V curso internacional de anatomía quirúrgica en patología colorrectal y
del suelo de la pelvis
El curso profundiza sobre las últimas técnicas quirúrgicas realizadas en cirugía colorrectal,
pélvica y técnicas de reconstrucción perineal
13 de diciembre de 2012
El Hospital General abre su investigación a nuevas empresas para futuros acuerdos
Además de la industria farmacéutica, el General abre la colaboración a otro tipo de industrias y
analiza posibles modelos de negocio
El fruto de este encuentro puede beneficiar tanto al investigador y al hospital como a las
empresas interesadas en desarrollar nuevos productos para cubrir las necesidades de la
sociedad
14 de diciembre de 2012
El General celebra una jornada para unificar criterios en el tratamiento de las enfermedades
digestivas
La VI Jornada Médico-Quirúrgica reúne a referentes nacionales en enfermedad inflamatoria
intestinal, pancreatitis y cirugía laparoscópica

30 de diciembre de 2012
El General de Valencia fomenta el autocuidado de los pacientes a través de talleres
formativos
Cerca de un centenar de pacientes se han beneficiado de los cursos
El objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, disminuir complicaciones, ingresos
hospitalarios y la frecuentación de urgencias

