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1. Actividad asistencial
1.1. Datos demográficos
2011

2012

2013

Población SIP

374.168

364.968

363.783

Población con tarjeta sanitaria

349.431

338.193

354.141

Variación Población T. SIP (%)

0´9%

- 3´2%

4´7%

Variación población con TS

3.056

- 11.238

15.948

1.2. Actividad asistencial. Atención primaria
Actividad asistencial
Cita previa

2011

2012

2013

2.090.805

1.970.332

2.158.780

528.164

490.638

479.341

Asistencia a domicilio

57.553

61.909

75.790

Atención continuada

233.448

213.585

235.088

2.911.970

2.736.464

2.948.999

7.77%

8´43%

6´13%

Sin cita

TOTAL ACTIVIDAD PRIMARIA
% Derivación especializada

Actividad asistencial

2011

2012

2013

Conductas Adictivas

34.835

28.045

32.106

Salud Mental

47.804

54.560

52.628

Salud Sexual y Reproductiva

21.589

25.970

31.233

Odontología

12.665

10.681

12.418

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

2011

2012

2013

Primeras

192.976

179.213

172.274

Sucesivas

162.514

163.696

166.436

0´84

0´91

0´96

Técnicas – Juan Lloréns

26.117

31.937

26.071

Técnicas – Torrent

16.642

17.545

19.120

RX - Técnicas – Juan Lloréns

40.982

37.083

37.382

RX - Técnicas – Torrent

24.384

23.137

24.130

RX - Técnicas – Alaquás

5.364

5.490

5.559

RX - Técnicas – Paiporta

4.697

4.468

3.327

RX - Técnicas – Xirivella

763

2.955

4.881

Relación sucesivas/primeras

1.4. Actividad asistencial. Hospital
Actividad asistencial.
CCEE y técnicas
Primeras

2011

2012

2013

41.394

38.910

42.278

Interconsultas

26.850

26.545

31.644

TOTAL PRIMERAS

68.244

65.455

73.922

Sucesivas

270.078

271.812

303.696

TOTAL CONSULTAS EXTERNAS

338.322

337.267

377.618

3´95

4´12

4´10

239.792

243.363

239.508

974

1.146

1.470

Técnicas – Laboratorio Muestras

5.246.208

5.455.078

4.999.393

Técnicas – INTERVENCIONISMO

3.900

6.364

7.764

52.397

55.810

53.542

Técnicas – M. Nuclear - Estudios

2.559

2.168

1.906

Técnicas Radioterapia - Sesiones

20.830

20.290

18.661

Relación Sucesivas/Primeras
Técnicas – RX
Técnicas – RX Intervencionista

Técnicas – Anatomía Patológica

Actividad asistencial.
Hospitalización
Ingresos programados

2011

2012

2013

6.483

6.465

7.270

Ingresos urgentes

15.817

14.888

14.393

TOTAL INGRESOS

22.300

21.352

21.663

Traslados internos

6.978

7.569

6.061

139.720

131.979

132.582

6´27 días

6´20 días

6´12 días

79´1%

74´8%

77´1%

3´8

3´7

3´8

Interconsultas intrahospitalarias

15.168

13.838

10.522

Altas

22.065

20.993

21.715

ND

81´1%

82´3%

1.077

1.004

1.027

Altas voluntarias

118

73

65

Traslados otros centros

357

347

331

Estancias
Estancia media
Indice de ocupación
Indice de rotación

Altas retrasadas
Exitus

Actividad asistencial.
Quirúrgica
Número intervenciones TOTAL

2011

2012

2013

28.827

28.538

28.318

Intervenciones Juan Lloréns

2.508

2.296

2.230

Intervenciones Hospital

26.319

26.242

26.088

I. Anestesia general

15.359

14.984

16.118

I. Anestesia local

13.468

13.554

12.200

Pacientes/sesión - A. General

2´99

3´00

2´97

Pacientes/sesión – A. Local

8´21

8´70

8´46

Intervenciones suspendidas

3´03%

3´42%

3´52%

Tipo de cirugía – CMI

8.954

8.163

8.812

Tipo de cirugía – CMA

11.367

12.305

13.145

Tipo de cirugía – Cme

8.575

8.070

6.361

Intervenciones Programadas

90´13%

89´35%

90´12%

Intervenciones Programadas

25.980

25.496

25.521

2.847

3.042

2.797

Autoconcierto Sesiones

255

190

601

Autoconcierto Pacientes

1087

811

1.411

Autoconcierto Pacientes/Sesión

4´26

4´27

2´51

OBSTETRICIA – Parto vaginales

1.286

1.146

1.110

Parto vaginal – A. Epidural

740

840

839

Cesáreas

469

435

391

Recién nacidos vivos

1.737

1.593

1.520

Intervenciones Urgentes

Actividad asistencial.
Hospitales de día
HDP – Actividad

2011

2012

2013

10.463

13.465

15.822

HDP – Cuida enlace

5.587

6.010

6.763

HDP – Tratamientos

4.116

7.455

9.059

12.008

11.843

13.051

907

91

14

1.165

1.485

1.573

130

263

821

HD Infecciosos – V. programa

1.889

1.059

812

HD Infecciosos – V. a demanda

2.313

1.540

1.126

HD Pediatría – V. Programada

1.766

1.622

1.983

499

576

344

TOTAL HD – V. Programadas

17.532

16.009

17.419

TOTAL HD – Visita a demanda

1.554

2.284

2.305

TOTAL HD – Valoración

17.270

20.897

9.727

HD Oncología – V. programadas
HD Oncología – V. a demanda
HD Hematología – V. programa
HD Hematología– V. a demanda

HD Pediatría – V. a demanda

Actividad asistencial.

2011

UHD
Plazas disponibles/funcionantes

2012

2013

57/54

57/53

76/56

781

790

799

15.665

15.241

16.028

4.818

5.077

4.063

15.144

18.296

21.721

10´9 días

12´9 días

10´3 días

Indice de ocupación

77%

93%

106´3%

Pacientes nuevos (%)

34%

47%

38%

60

76

73

2.304/1.462

1.674/1.896

2.119/2.064

Pacientes nuevos
Visitas médico/enfermera
Consultas telefónicas
Estancias
Estancia media

Pico máximo pacientes/día
Altas brutas/ponderadas
Actividad asistencial.
Urgencias
Asistencias

2011

2012

2013

143.815

132.466

128.376

70´9%

69´7%

66´4%

429

536

678

1.070

988

836

88

84

88

Presión de urgencias
Altas voluntarias
Traslado otros centros
Exitus

Actividad asistencial.
2011
Derivación centros de crónicos
H. Dr. Moliner

2012

2013

201

169

128

H. Militar

6

6

9

H. Padre Jofré

16

18

18

TOTAL DERIVACIONES EXTERNAS

223

196

155

U. C. C.

302

253

308

525

449

463

TOTAL DERIVACIONES

2. 25 GRD más frecuentes

3. Presupuesto del consorcio 2013
PRESUPUESTO DEL CONSORCIO HGUV
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

110.572.250
55.397.622
985.725
1.000.000
7.654.306
0
0
175.609.903

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

71.069.202
104.192.337
117.364
0
231.000
0
175.609.903

4. Plantilla del departamento Valencia-Hospital General

4.1. Plantilla. Atención especializada
Atención especializada
FACULTATIVOS ESPECIALISTAS
ESPECIALISTAS DE CUPO
MEDICO DOCUMENTALISTA
ODONTOLOGOS
NOMBR. ENFERMERIA
ENFERMERIA
FISIOTERAPEUTAS E.A.P.
TER
AUXILIARES ENFERMERIA
TRABAJADORAS SOCIALES
ADMINISTRATIVOS
JEFES DE GRUPO Y EQUIPO
JEFE PERSL SUBALTERNO

Plantilla
104
23
1
5
82
3
32
5
1
2
1

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
CELADORES
OTROS
PERSONAL DIRECTIVO
SUB TOTAL

59
23
5
2
348

PERSONAL DE CUPO Y ZONA
PLANTILLA
MEDICO GENERAL DE CUPO
8
PEDIATRA DE CUPO
5
EFNERFERO DE CUPO
2
SUB TOTAL
15
TOTAL DEPARTAMENTO

363

4.2. Plantilla. Atención primaria
Atención primaria
MÉDICOS E.A.P.
PEDIATRAS E.A.P.
FACULTATIVOS ESPECIALISTAS
MEDICO UCA
MEDICO COF
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
190
50
8
4
5
4
56
9
2
2
4
9
6
126
53
1
2
758

ODONTOLOGOS
FARMACÉUTICO DE ÁREA
MATRONAS E.A.P.
ENFERMERIA
NOMBR. ENFERMERIA
FISIOTERAPEUTAS E.A.P.

3
1
22
186
1
14

4.3. Plantilla. Hospital
SANITARIAS

FACULTATIVAS/OS

377

ENFERMERAS/OS

749

TÉCNICAS/OS
AUXILIARES ENFERMERÍA

555

CELADORAS/ES+AUXILIARES SAN.

146

PERSONAL EN FORMACIÓN

174

TOTAL SANITARIAS

NO SANITARIAS

47

TÈC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2048

61

ADMINISTRATIVAS/OS

166

PERSONAL DE OFICIOS + ORDENANZAS

124

TOTAL NO SANITARIAS

351

TOTAL

2399

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 12-13)

D. Requena

54.119

D. Valencia Hospital
General

364.109

D. Valencia Dr. Peset

369.462

D. Xàtiva-Ontinyent

202.877

D. Alcoy

139.067

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 Atención primaria.

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
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

U.C. Atención primaria

U.C. Atención primaria

A.C. Atención
integral

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 óseos (DO)
Equipos de Hemodiálisis (DIAL)
Otros:
Sala electrofisiología
Arco radiología vascular intervencionista alta definición
Arco radiología vascular intervencionista

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

1
1
1

7. Nuestros titulares en 2013
Estadística y resumen de notas de prensa
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Total impactos 2013 en medios escritos: 573 impactos
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Evolución noticias y reportajes. Años 2009-2013

Nuestros titulares en 2013
02 de enero de 2013
El Hospital General ahorrará 320.000 € en consumo eléctrico en 2013
La remodelación de la central de cogeneración permite reducir un 20% el consumo eléctrico
Supondrá un ahorro de unos 320.000 euros en 2013 respecto a 2012
03 de enero de 2013
El Hospital General constituirá bolsas de trabajo temporal y de mejora de empleo
El objetivo de la resolución es mejorar el acceso y la gestión de las bolsas garantizando la
máxima transparencia
La normativa aprobada entrará en vigor el 15 de enero de 2013
04 de enero de 2013
La alcaldesa de Torrent reparte regalos entre los niños hospitalizados
La alcaldesa ha traído juguetes y libros para los niños del Hospital General de parte de los
Reyes Magos
05 de enero de 2013
Expertos del General consolidan las técnicas de la cirugía por orificios naturales
Con la técnica quirúrgica de acceso a través de los orificios naturales se realizan intervenciones
de gran envergadura para resolver enfermedades como el cáncer de colon, consiguiendo una
“cirugía sin cicatrices”.
14 de enero de 2013
El Hospital General de une a la Red de Aulas Respira
Se trata de una iniciativa dirigida a fomentar la participación de los pacientes en la toma de
decisiones sobre su salud
21 de enero de 2013
Reumatólogos del General reciben el premio a las “Mejores Ideas en Calidad Asistencial en
Servicios de Reumatología”
El trabajo premiado se orienta hacia la sostenibilidad del sistema sanitario desde la actuación
en un servicio de Reumatología
Entre sus resultados destaca la mejora de la demora en la atención que ha bajado a 5,6 días y
el ahorro estimado que asciende a 839.582 euros anuales
23 de enero de 2013
El General de Valencia, primer hospital del mundo en implantar neuroestimuladores
compatibles con la resonancia magnética
El Hospital General Universitario de Valencia es el primero del mundo en implantar un sistema
de neuroestimulación para el dolor crónico que es compatible con la resonancia magnética de
cuerpo entero
12 de febrero de 2013
Jóvenes que piensan en su futuro
El Hospital General de Valencia recibe a los alumnos del Instituto El Cid

19 de febrero de 2013
El Hospital General incrementa un 37% la atención a domicilio en 2012
La atención a los pacientes crónicos se ha incrementado un 22% y en los pacientes paliativos
un 69%
La atención al paciente con trastorno mental se inició en 2011 de forma piloto y durante 2012
se ha consolidado
16 de febrero 13
El Hospital General participa en el estudio internacional Las Vegas sobre técnicas de
ventilación en anestesia
En el estudio participan 163 centros sanitarios de todo el mundo; 11 de ellos españoles e
intervienen tres anestesiólogos del General
Las conclusiones permitirán conocer los tipos de ventilación que se utilizan en los países
avanzados y la diferencia en la incidencia de complicaciones entre algunos métodos de
ventilación
20 de febrero de 2013
Fuensanta y Barrio de la Luz reconocidos por su apoyo a la lactancia natural
El Centro de Salud Fuensanta y el Consultorio Barrio de la Luz han obtenido la acreditación de
la segunda fase del certificado IHAN
21 de febrero de 2013
“Vivir con oxígeno”
Neumólogos del Hospital General ofrecen una charla para pacientes y cuidadores
Se trata de una actividad dirigida a pacientes y cuidadores orientada a promover el encuentro
entre éstos y los profesionales.
23 de febrero de 2013
Especialistas del Hospital General premiados por un trabajo basado en la “doble diabetes”
El trabajo ha sido premiado por la Sociedad Española de Medicina Interna.
En este momento es difícil reconocer si la «doble diabetes» es realmente una forma
emergente de diabetes o si simplemente refleja el progresivo incremento de la obesidad en
nuestra población.
26 de febrero de 2013
El Hospital General de Valencia da la bienvenida a los alumnos de Medicina
El decano de la Medicina y Odontología y el director gerente del consorcio han dado la
bienvenida a los alumnos de Medicina que estrenan el nuevo Edificio de Ciencias de la Salud
28 de febrero de 2013
El Hospital General celebra el Día Mundial de Enfermedades Raras
Miembros de la Federación Española de Enfermedades Raras han ofrecido información a los
pacientes y acompañantes
6 de marzo de 2013
Charla sobre balneoterapia en el Hospital General
El Servicio de Reumatología y Metabolismo Óseo ha ofrecido esta tarde una charla, dirigida a
pacientes e interesados en general, sobre balneoterapia.

14 de marzo de 2013
La Escuela del Paciente Renal celebra el Día Mundial del Riñón
Pacientes “expertos” del Hospital General de Valencia asesoran y apoyan a otros enfermos
renales que se inician en sus primeros tratamientos
15 de febrero de 2013
Expertos del General y del Centro Príncipe Felipe estudian las ventajas de la cirugía de
puerto único
Un equipo de 20 cirujanos e investigadores compartirán sus experiencias en el campo de la
cirugía experimental y la cirugía clínica de puerto único
22 de marzo de 2013
El Hospital General conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis
La actividad la ha organizado el Servicio de Neumología con la colaboración del Servicio de
Microbiología
25 de marzo de 2013
Una especialista del General de Valencia docente en el curso nacional de endoscopia
Marisol Lujan, médica especialista del Servicio de Patología Digestiva, ha participado como
ponente en los módulos de formación básica y avanzada sobre intestino delgado y colon
29 de marzo de 2013
50 gramos de aceite extravirgen al día reducen el riesgo cardiovascular en un 30%
Profesionales del departamento de salud Valencia-Hospital General participan en un estudio
nacional sobre nutrición
Se trata del estudio PREDIMED en el que han participado centros de varias comunidades
autónomas.
04 de abril de 2013
El Hospital General en la red nacional de formación on line para digestólogos
El programa de la plataforma virtual ha recibido más de 500 acreditaciones, algunas de ellas
fuera de España, para participar como alumnos
En la plataforma participan 18 hospitales docentes desde los que se trabaja con la herramienta
webconferencie
10 de abril de 2013
Pacientes y usuarios del Hospital General reciben información sobre la Psoriasis
La asociación Acción Psoriasis ha atendido a los pacientes y usuarios
12 de abril de 2013
Sanitat detectó 27 casos de ‘mal de Chagas’ en mujeres durante 2012 gracias a sus iniciativas
en materia de Salud Pública
La directora general de Salud Pública ha inaugurado un encuentro sobre los aspectos clínicos y
las vías para combatir esta enfermedad
Endémica en Latinoamérica, la enfermedad de Chagas causa la muerte a cerca de 20.000
personas al año en el mundo

22 de abril de 2013
El Hospital General celebrará el Día Internacional del Libro
Con la colaboración con la tienda Galenas de la Fundación ONCE
24 de abril de 2013
El General de Valencia celebra una jornada sobre vacunación antineumocócica en el adulto
Neumonía, meningitis y sepsis son las enfermedades más comunes producidas por el
neumococo
02 de mayo de 2013
Los centros de vacunación internacional de la conselleria de Sanitat atendieron a 3.000
viajeros de la Comunitat durante 2012
La directora general de Salud Pública, Lourdes Monge, ha visitado esta mañana la Unidad de
Salud Internacional y Atención al Viajero del Hospital General de Valencia
El 57,76 % de los viajeros atendidos en todos los centros de vacunación internacional se
desplazaron por turismo y el 17,07 % por trabajo
16.05.2013
El Hospital General de Valencia se configura como centro europeo de endoscopia
El hospital incorporará tecnología endoscópica de última generación y formará a los
profesionales gracias a un convenio firmado con la multinacional alemana Kart Storz y con la
Escuela Europea de Endoscopia Ginecológica (EGES-Valencia)
16 de mayo de 2013
Expertos en Microbiología debaten sobre el diagnóstico en distintas infecciones
Los microbiólogos se han reunido en el Hospital General de Valencia
22 de mayo de 2013
Llombart: “La sanidad pública valenciana participa en algunos de los proyectos de
biomecánica más novedosos de Europa”
El conseller de Sanitat presenta la jornada “Iniciativas de Éxito en Innovación Sanitaria”, sobre
iniciativas de I+D en las que colaboran instituciones públicas y privadas
Los casos de éxito valencianos sitúa a la Comunitat en la primera línea del desarrollo de la
biomecánica
23 de mayo de 2013
Expertos del General consolidan la cirugía de puerto único
Cirujanos e investigadores han compartido sus experiencias en el campo de la cirugía
experimental y la cirugía clínica de puerto único
La jornada se ha desarrollado en el Hospital General de Valencia y en el Centro de
Investigación Príncipe Felipe
25 de mayo de 2013
El General imparte formación sobre cirugía mamaria a residentes de distintos hospitales
Residentes de distintos hospitales de la Comunidad Valenciana reciben formación práctica y
teórica de los especialistas del General

28 de mayo 2013
El Hospital General de Valencia incorpora la cirugía endoscópica 3D en el área MaternoInfantil
El General entra como centro piloto en el ámbito nacional con este tipo de tecnología en tres
dimensiones
El 3D cambia el concepto visual del cirujano, que recupera una dimensión, por lo que ofrece
más precisión, más seguridad y reduce el tiempo de quirófano
30 de mayo de 2013
Finalizan las Jornadas del Enfermo Reumático
Potenciar la conexión entre pacientes, asociaciones y reumatólogos es la única forma de que la
atención mejore
03 de junio de 2013
Los profesionales del Hospital General valoran el Centro de Diagnóstico Biomédico en
Imagen con nota alta
Los médicos del departamento están satisfechos con los servicios que prestan Análisis Clínicos,
Microbiología y Hematología
En el servicio de Urgencias la percepción también ha sido “bastante satisfactoria” y
“satisfactoria”
8 de junio de 2013
Un año de experiencia de la Unidad de Insuficiencia Cardiaca del Enfermo Crónico y Edad
Avanzada del Hospital General
186 pacientes se han beneficiado de este nuevo servicio que incluye atención personalizada
por teléfono y urgencias inmediatas
El perfil de estos pacientes es el de una persona de más de 80 años con patología crónica
cardiaca como principal y otras enfermedades asociadas
11 de junio de 2013
El Hospital General retransmite en directo una endoscopia realizada y explicada por Taku
Sakamoto
Sakamoto es un experto endoscopista del Endoscopy Division National Cancer Center Hospital
de Tokio
La endoscopia ha sido vista y comentada por más de 150 médicos de toda España
12 de junio de 2013
Coloquio para resolver dudas sobre la Espondiloartritis
El servicio de Reumatología del Hospital General realiza una conferencia sobre estas
enfermedades inflamatorias
Se ha proyectado el corto "Diario de Manuel", de la directora Chus Gutiérrez
19 de junio de 2013
Dos servicios más del General reciben la certificación internacional ISO 9001:2008
El Hospital General Universitario de Valencia amplia su reconocimiento AENOR con dos nuevas
certificaciones y la renovación de las que ya tenía

21 de junio de 2013
Cirujanos del General extirpan cánceres de hígado por vía laparoscópica
Para este tipo de intervención quirúrgica se utiliza un sellador vascular especial, controlado por
un micropocesador y una sonda laparoscópica para ecografía intraoperatoria
Mediante este sistema pueden tanto estadiarse como tratarse algunos casos de cáncer de
colon asociados a metástasis hepáticas
24 de junio de 2013
El Hospital General hace más de 2.500 determinaciones de un gen clave para el tratamiento
del cáncer colorrectal
Se han optimizado los tratamientos y se ha incrementado la supervivencia de estos pacientes
Un estudio sobre 100 pacientes revela que en total se han ganado 54 años de vida más que en
otro en el que no se ha hecho la determinación, con un coste de 14,8 millones menos
28 de junio de 2013
Manuel Llombart inaugura una jornada que reúne expertos de todas las disciplinas que
abordan la enfermedad de forma integral
La jornada sobre patología mamaria del Hospital General de Valencia presenta los últimos
avances en cáncer de mama
Más del 20% de los cánceres de mama se diagnostican en etapa preinvasiva, cuando todavía
no ha traspasado la barrera de los conductos mamarios
03 de julio de 2013
El biobanco del Hospital General de Valencia recoge más de 6.000 muestras
La conselleria de Sanitat autoriza la constitución y funcionamiento del biobanco del General
09 de julio de 2013
El Hospital General introduce una técnica de reconstrucción en huesos largos que permite su
consolidación
La incorporación del injerto de peroné en el interior del hueso procedente del banco de tejidos
permite a las células del paciente repoblar el aloinjerto y logra un hueso más resistente y
estable
Se revitalizar el hueso seccionado mediante técnicas de microcirugía vascular
11 de julio de 2013
Llombart visita el Hospital General para conocer las instalaciones de uno de los Centros de
mayor nivel de automatización
El Centro de Diagnóstico Biomédico e Imagen permite pedir cita para análisis y consulta
médica al mismo tiempo
El nuevo modelo de petición de consulta externa disminuye el tiempo de espera del paciente y
hace el proceso más cómodo y seguro
14 de julio de.2013
Se ha implantado el bypass extra-intracraneal para aneurismas complejos
Neurocirugía del Hospital General introduce nuevas técnicas y elimina la lista de espera
Se ha implantado una novedosa técnica para pacientes en grave riesgo vital o déficit
neurológico irreversible

16 de julio de 2013
La remodelación del consultorio auxiliar de Real ofrece mayor accesibilidad y comodidad
Se ha realizado una reforma integral de la fachada y de la planta de abajo
La inversión total ha sido de 126.249 euros
19 de julio de 2013
Charla para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal crónica en el Hospital General
La sesión, de carácter divulgativo, ha permitido a pacientes y familiares consultar directamente
con los especialistas y resolver dudas e inquietudes
En España, son diagnosticados cada año unos 2000 casos nuevos de enfermedad inflamatoria
intestinal (EII)
25 de julio de 2013
El Hospital General ofrece a las madres la posibilidad de hacerse donantes de sangre de
cordón umbilical
Desde su acreditación ya ha recogido donaciones de 40 madres
La proximidad geográfica del Hospital General con el Banco de sangre de cordón umbilical del
Centro de Trasfusiones de la Comunidad Valencia permite la recogida de muestras de lunes a
domingo, las 24 horas del día
26.07.2013
El 30% de los pacientes que han superado un cáncer presentan secuelas del tratamiento o de
la enfermedad
Los problemas de salud más frecuentes son la astenia, los problemas músculo-esqueléticos y
sexuales
Desde que en 2007 el General fuese pionero en poner en marcha el oncólogo de enlace se han
derivado 2.400 pacientes nuevos con sospecha de cáncer y más de 1.000 largos supervivientes
12 de agosto de 2013
El Hospital General incorpora televisiones interactivas en todas sus habitaciones
El nuevo sistema de televisión interactiva ofrece mayores servicios a los pacientes y mejora la
seguridad clínica y la gestión de la información
7 de agosto de 2013
El General de Valencia participa en la red europea para la seguridad del paciente
El objetivo del programa es contribuir a la implantación de prácticas seguras y a la mejora en la
calidad de la atención mediante las recomendaciones resultantes de este intercambio de
experiencias entre todos los países participantes
21 de agosto de 2013
Cardiólogos del Hospital General reciben el premio al mejor artículo publicado en 2012
Artículo original publicado en la Revista Española de Cardiología que muestra la utilidad de la
tomografía computarizada, para el diagnóstico de la disfunción ventricular.
La prevalencia de la enfermedad en nuestro entorno se sitúa en el 5% en mayores de 40 años,
aumentando hasta el 18% en los mayores de 80 años.

23 de agosto de 2013
Una tesis doctoral desarrollada en el Hospital General identifica biomarcadores en sangre
periférica de pacientes con cáncer de pulmón
El objetivo del estudio es conocer y poder predecir la evolución y pronóstico del cáncer de
pulmón con la finalidad de adecuar la mejor opción de tratamiento
Los resultados obtenidos apuntan a que es posible prescribir un tratamiento individualizado y
conseguir altas tasas de eficacia con mínima toxicidad
26 de agosto de 2013
Javier Soriano en el comité científico del programa Estrategia Nacional de Promoción de la
Salud
Soriano es pediatra del Centro de Salud Fuensanta
29 de agosto de 2013
Una enfermera del General coordinará el área de enfermería del Congreso de Cardiología
por Internet
Amparo Peiró, enfermera del Instituto Cardiovascular del Hospital General de Valencia, ha sido
nombrada coordinadora para el área de enfermería del próximo congreso de Cardiología por
Internet, que organiza la Federación Argentina de Cardiología
6 de septiembre de 2013
El Hospital General de Valencia entre los mejores centros investigadores de España del
ranking internacional SCIMAGO
Ocupa el tercer puesto dentro del ranking de los hospitales de la Comunidad Valenciana y el 28
de todos los centros sanitarios españoles.
Su índice de publicaciones de alta calidad ha crecido un 12,75% con respecto al año anterior.
08.09.2013
El edificio de Ciencias de la Salud del Hospital General acoge a más de 500 alumnos
El edificio, sede de la Universitat de València, ha contado con una inversión de 3.098.558 de
euros
Mañana empiezan 360 alumnos de enfermería y los 160 alumnos matriculados en tercero y
cuarto de Medicina lo harán a partir de octubre
22 de septiembre de 2013
Los niños tienen más riesgo de desarrollar hipertensión que las niñas
El riesgo de desarrollar hipertensión es mayor en los niños que en las niñas, según se
desprende de un estudio prospectivo realizado durante diez años en el Hospital General
Universitario de Valencia
26 de septiembre de 2013
El Hospital General de Valencia incrementa la actuación precoz frente a un infarto
Al implantar un sistema de redes se ha conseguido que los pacientes con infarto reciban el
tratamiento más adecuado y acortar el tiempo de asistencia
La mejor estrategia de tratamiento del infarto es la angioplastia primaria, ya que permite
salvar mayor cantidad de músculo cardiaco, reducir las complicaciones y garantizar una mejor
calidad de vida

4 de octubre de 2013
El Hospital General se suma a la celebración del Día Mundial de la Sonrisa
Bajo el lema “Una cápsula de sonrisas para tu salud” ha organizado una actividad lúdica para
pacientes, asociaciones y público en general
19 de octubre de 2013
La enfermera gestora de casos del Hospital General cumple un año
Un estudio retrospectivo de 22.230 altas hospitalarias mostró que en el 35% de los casos se
produjo algún reingreso
En este grupo de altas se detectaron 4.342 episodios con varios ingresos de pacientes, muchos
de ellos evitables con la intervención de la enfermera gestora de casos
23 de octubre de 2013
El centro de salud de Torrent inicia una experiencia piloto para formar a cuidadores de
personas en situación de dependencia
La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, clausura un curso que da respuesta a las necesidades
formativas de los cuidadores
El personal sanitario imparte técnicas y estrategias que mejoran la calida de vida de las
personas con dependencia atendidas en su entorno familiar
25 de octubre de 2013
El Hospital General inicia la firma del equipamiento quirúrgico
Se calcula que la inversión total del equipamiento será de 7 millones y medio de euros
aproximadamente
El importe para las obras del edificio fue de 18 millones de euros, que finalizaron el pasado
mes de febrero
31 de octubre de 2013
El Hospital General de Valencia participa en el grupo europeo de investigación COST
El equipo de la Unidad de Discinesia Ciliar Primaria ha sido invitado a participar en los
programas de investigación internacional de la European Cooperation in Science and
Technology
La invitación se ha producido tras el impacto, entre la comunidad científica, de sus
publicaciones
05 de noviembre de 2013
El General desarrolla con éxito una técnica de reparación de la válvula mitral de corazón
Más de 150 pacientes han sido intervenidos con éxito mediante esta técnica quirúrgica
El Instituto Cardiovascular es centro de referencia del Sistema Nacional de Salud en cirugía
reparadora compleja de válvula mitral
06 de noviembre de 2013
El servicio de Traumatología del General de Valencia utiliza tecnología 3D en una sesión
clínica interactiva
Esta tecnología facilita la comunicación directa con otros especialistas, la formación y evita
desplazamientos
El servicio de Traumatología opera alrededor de 500 pacientes al año con fractura de cadera

7 de noviembre de 2013
El Hospital General acoge el XXIV Simposium de Reumatología
19 especialistas presentarán en esta edición los nuevos enfoques para el tratamiento de
enfermedades autoinmunes del tejido conectivo desde la perspectiva de la atención de la
Medicina de Familia
11 de noviembre de 2013
14 especialistas debatirán sobre los factores riesgo vascular y las patologías relacionadas
El Hospital General acoge hoy y mañana el IX Curso de Control de Factores de Riesgo Vascular
Se estudiarán los nuevos tratamientos así como los casos refractarios a los tratamientos de
hipertensión
19 de noviembre de 2013
Teresa de Rojas inaugura la IV Jornada del Paciente
El Hospital General organiza un encuentro entre asociaciones de pacientes bajo el lema
#ParaMejorarMiSalud en clave de salud 2.0
Los jardines del Hospital General se han convertido durante unas horas en la Plaza de la salud

26 de noviembre de 2013
El Hospital General acoge la XV Reunión Interhospitalaria del Grupo de Cirugía de Mano de la
Comunitat
Semanalmente en el servicio se hacen unas 10 cirugías de mano y muñeca
Se opera mucha patología artrósica y reumática en pacientes mayores
En los deportistas destaca las fracturas en dedos, en ligamentos o lesiones como “el pulgar del
esquiador”
28 de noviembre de 2013
I Foro de Enfermería sobre Cuidados Paliativos en el Departamento Valencia-Hospital
General
Más de cien enfermeras del departamento han trabajo hoy sobre los criterios para establecer
qué cuidados, necesidades y tratamiento sintomático pueden ofrecer al paciente de paliativos
El foro se ha organizado sobre tres ejes que abarcan las perspectivas clínicas, la sintomática y
la emocional
5 de diciembre de 2013
El Hospital General acoge la VIII Jornada de Cuidados de Enfermería
El eje elegido para esta edición es el rediseño de la organización de los sistemas de trabajo
enfermero
Más de 200 enfermeras y enfermeros han participado en las distintas mesas redondas en las
que han debatido sobre la gestión, las nuevas competencias en enfermería y l a actualización
de protocolos.
13 de diciembre de 2013
El centro de especialidades de Juan Llorens mejora su servicio a los niños hiperactivos
Se ha incorporado una pediatra experta en niños con hiperactividad que cuenta con el apoyo
de una psicopedagoga
En la primera visita se hace una valoración completa con entrevista a los padres y al niño y
exploración física

13 de diciembre de 2013
El Hospital General celebra una jornada para unificar criterios en el tratamiento de las
enfermedades digestivas
En la jornada se han abordado los nuevos paradigmas que ya se están instalando en los
procesos de atención al paciente con enfermedad digestiva
El modelo de gestión clínica por áreas, implantado en el Hospital General a inicios de 2013, ha
sido el punto de referencia para esta séptima edición sobre la integración de tratamientos
13 de diciembre de 2013
El Hospital General incorpora una nueva técnica que resolverá casos de infertilidad
masculina
La nueva técnica se denomina MACS y consiste en una separación de los espermatozoides
viables de los que sufrirán muerte celular
Se calcula que el porcentaje de parejas que no pueden concebir tras un año de intentos
asciende a un 15%. De éstas el 40% se debe a un factor masculino
19 de diciembre de 2013
El Consejo de Gobierno del Hospital General aprueba el presupuesto y plan de actividades
2014
El presupuesto para 2014 alcanza los 212.705.352 euros, un 21,12% más que el año anterior
El Consorcio Hospital General Universitario volverá a convocar una Oferta de Empleo Público
en 2014
23 de diciembre de 2013
Los pacientes del General de Valencia disfrutan de televisiones interactivas
El Hospital General de Valencia ha instalado televisiones interactivas en todas sus camas, con
mayores servicios y ventajas para pacientes y profesionales
26 de diciembre de 2013
Una bióloga del General recibe el primer premio al mejor trabajo del congreso de la ASEBIR
Irene Cuevas ha recibido el premio tras la celebración del congreso nacional de la Asociación
Española para el Estudio de la Biología de la Reproducción
Al congreso asistieron cerca de 500 biólogos especialistas en reproducción humana,
procedentes de todos los centros españoles

