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A C T U A L I D A D

Los pacientes de La Ribera esperan una media de
50 días menos para ser operados que los del resto

de hospitales públicos de la Comunitat 
La demora quirúrgica media en los hospitales públicos ha sido de 104 días mientras 

que la del Hospital de La Ribera es casi la mitad: tan solo 54 días para operarse
rEdaCCión

Los pacientes del Hospital
Universitario de La Ribera han
esperado 50 días menos que los
pacientes del resto de hospita-
les públicos de la Comunitat,
para someterse a una interven-
ción quirúrgica, según los da-
tos oficiales del último corte de
la Conselleria de Sanitat orres-
pondientes al mes de marzo,
facilitados por la consellera
Carmen Montón.

Así, la demora quirúrgica
media de los hospitales públi-
cos de la Comunitat ha sido de
104 días, mientras que la de-
mora media en el Hospital de
Alzira ha sido de 54 días. Y es-
pecialidades quirúrgicas como
cirugía cardiaca o cirugía torá-
cica han tenido demoras infe-
riores a los 20 días.

Ello es fruto de la eficiente
gestión asistencial que el gru-
po Ribera Salud ha implanta-
do en el Hospital de Alzira, y
que permite introducir en el sis-
tema sanitario público herra-
mientas que facilitan una cer-
tera planificación de la actividad y que
se apoya en pilares como la amplitud
de horarios ofrecidos a los pacientes,
con una actividad quirúrgica de lunes
a viernes, en horario de mañana y tar-
de; la potenciación de la Cirugía Ma-
yor Ambulatoria (CMA), y una com-
pleta cartera de servicios con especia-
lidades complejas.

demoras por patologías

“Por lo que se refiere a patologías
concretas, muy demandadas en nues-
tra Comunitat por los pacientes, el Hos-

pital de Alzira ha contado con demo-
ras inferiores a las del resto de hospi-
tales públicos valencianos”, ha afir-
mado el Dr. José Emilio Llopis, direc-
tor quirúrgico del Hospital de La
Ribera.

Así, los pacientes de La Ribera han
esperado una media de hasta 5 meses
menos para someterse a una interven-
ción de varices (47 días de espera fren-
te a los 199 días de la Comunitat Va-
lenciana) y cerca de 3 meses menos
para ser intervenidos de fimosis (41
días frente a la media valenciana de
125 días). También la espera para ade-

noamigdalectomía –extirpación de las
amígdalas- (45 días), artroscopia (57
días) y prótesis de rodilla (79 días) ha
sido de cerca de 2 meses menos en el
Hospital de Alzira.

demoras por especialidades

Cabe señalar, además, que en cirugía
vascular, con una demora media de 42
días frente a los 184 de la Comunitat Va-
lenciana, los pacientes del Hospital de
Alzira han esperado cerca de 5 meses
menos de media para ser intervenidos. 

Igualmente destacables, son las de-

moras en cirugía pediátrica, con una
media de espera de 42 días en el Hos-
pital de Alzira frente a los 129 días del
resto de hospitales públicos, o en ci-
rugía maxilofacial y traumatología,
con una demora en Alzira 2 meses in-
ferior a la del resto de la Comunitat
Valenciana.

Desde el año pasado y siguiendo las
pautas de la Conselleria de Sanitat Uni-
versal i Salut Pública, el Hospital de
La Ribera está haciendo públicos cor-
tes trimestrales de la evolución de la
lista de espera quirúrgica, esto es, 4
veces al año.

Imagen de archivo del Hospital de La Ribera.

El Hospital de La Ribera recibe otra visita sorpresa de
la Conselleria de Sanitat. La directora general de Alta
Inspección, Isabel González Álvarez, visitó el pasado mes
por sorpresa el Hospital Universitario de La Ribera sin pre-
via notificación a la gerencia del centro. En su visita estuvo
acompañada por el Comisionado en el Hospital de Alzira,
Antonio Enguix, y por representantes sindicales de La Ri-
bera, algunos de los cuales sí se les había comunicado pre-
viamente la visita. Visitó, entre otras áreas, Urgencias, UCI
y Radiodiagnóstico, en lo que algunos profesionales han
calificado como una inspección. En este sentido, el Dr. Ja-
vier Palau, pidió “respeto por los profesionales del centro
cuya labor es cuestionada permanentemente y son someti-
dos a constantes inspecciones”. Cabe recordar que en un
año y medio el área de Urgencias del Hospital de Alzira ha
sido sometida a hasta 4 inspecciones por parte de la Con-
selleria de Sanitat, además de otras áreas.

El COOCV organiza la I Jornada de la Visión sobre
Terapia Visual y Baja Visión en Orihuela. El 4 de mayo
se celebró la I Jornada de la Visión organizada por el
COOCV y el Ayuntamiento de Orihuela con el objetivo
de dar a conocer a los ciudadanos en qué consisten  la
Terapia Visual y la Baja Visión. Mª Cruz Sánchez, vocal
del COOCV, fue la encargada de impartir esta charla a
los vecinos en la Biblioteca Municipal María Moliner.
Los asistentes a esta jornada gratuita pudieron conocer
por ejemplo las alteraciones de la visión en edad infantil como  la ambliopía, problemas aco-
modativos, de visión binocular, oculomotores, de aprendizaje o conductuales como conse-
cuencia de un problema visual. Además, en lo referente a Baja Visión, los ciudadanos pudie-
ron conocer posibles enfermedades oculares relacionadas como las cataratas, glaucoma,
miopía o retinopatía. Entre los asistentes a la charla se encontraban un buen número de pro-
fesores de colegios e institutos interesados en conocer todo lo relacionado con las alteracio-
nes visuales de los niños. Por su parte, Mª Cruz Sánchez contestó a todas las preguntas que
le formularon los vecinos de Orihuela y resolvió las dudas que surgieron durante la charla.


