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La Sociedad Española de Infor-
mática de la Salud ha concedido
uno de sus seis premios naciona-
les a la directora del Instituto de
Aplicaciones de las Tecnologías
de la Información y de las Comu-
nicaciones Avanzadas (ITACA) de
la Universidad Politécnica de Va-
lencia, Montserrat Robles, cuyo
galardón reconoce su trayectoria
y dedicación al colaborar activa-
mente en la implantación de los
sistemas informáticos en el en-
torno sanitario.

«El premio —declaró Robles—
es un importante reconocimien-
to individual y colectivo al traba-
jo realizado con el equipo de
Bioinformática Biomédica en los
últimos quince años».

La profesional ha trabajado en
la mejora de la imagen médica, en
los sistemas de ayuda a la decisión
en los casos de tumores cerebra-
les «enfocados de forma muy es-
pecífica en los glioblastomas», así
como en la historia clínica elec-
trónica, «para conseguir que los
sistemas que las manejan puedan
operar semánticamente y facilitar
su uso para mejorar la atención a
los pacientes».

P. G. B. VALENCIA

Montserrat
Robles gana el
premio nacional
de Informática
de la Salud

La galardonada trabaja 
en la mejora de la imagen
médica y en clasificar
los tumores cerebrales
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Montserrat Robles.

El hospital Doctor Peset ha
vuelto a lograr un gran hito qui-
rúrgico al realizar cinco trasplan-
tes de riñón y un explante del mis-
mo órgano en tan solo 24 horas. El
hecho coincide con la consolida-
ción del programa de trasplante
renal de donante vivo, ya que el
pasado 23 de enero y como infor-
mó Levante-EMV el pelotari José
María Sarasol (Sarasol II) donó
uno de sus riñones a su hija Anna,
de 18 años.

Tras tres horas y media de in-
tervención en dos quirófanos, tan-
to el deportista como su hija evo-
lucionan favorablemente, según
apuntó el centro hospitalario que
indicó que el pelotari podría reci-
bir el alta  hoy o mañana y su hija,
el próximo fin de semana.

Al finalizar la doble cirugía de
extracción e implante de órgano,
el equipo de trasplante renal rea-
lizó otra nueva intervención, esta
vez de donante cadáver a un hom-
bre de 65 años.

La actividad quirúrgica se pro-
longó al sábado, 24 de enero, por
la mañana al realizarse otros dos
nuevos trasplantes de riñones
más a dos mujeres de 31 y 42
años. La tarde de ese mismo sá-
bado se efectuó el quinto tras-
plante a un hombre de 52 años.

«Fue una jornada quirúrgica
intensa y muy gratificante en la
que fue fundamental la coordi-
nación y la implicación de todos
los equipos», declaró el doctor
Francisco Bon, jefe de servicio de
Urología que añadió que los cin-
co trasplantados como el donan-
te evolucionan «con normalidad».

Durante este mes de enero, el
hospital Doctor Peset realizó 12
trasplantes renales y dos explan-
tes de órganos. El centro contabi-
lizó 61 trasplantes en 2014.

Entre urólogos, cirujanos vas-
culares, nefrólogos, anestesistas,
enfermeras, auxiliares, celadores
y coordinación de trasplantes son
20 los profesionales que intervie-
nen en la donación en vivo.

P. G. DEL BURGO VALENCIA

Cirujanos del hospital Peset realizan 
cinco trasplantes renales en 24 horas

El pelotari valenciano Jose M. Sarasol se recupera favorablemente tras donar un riñón a su hija

Momento de la intervención de trasplante de riñón. LEVANTE-EMV

La epidemia de gripe alcanzará
su cota máxima de infección en
dos semanas y posteriormente
descenderá. Con 87 casos por
cien mil habitantes, la Conselle-
ria de Sanidad afirmó que  los in-
dicadores están «ligeramente por
encima» del año pasado y muy le-
jos del nivel que se considera epi-
demia, 133 casos por cada 100.000
habitantes, que podría alcanzar-

se en los próximos días.
Del total de casos que se han

detectado este año en hospitales
y centros de salud valencianos, un
94% de los afectados no se había
vacunado, por lo que la conselle-
ria insiste en la importancia de pa-
sar por este proceso inmunológi-
co. El tipo de virus predominante
es el A, más virulento y con mayor
número de hospitalizaciones por-
que los síntomas van más rápido.

LAURA SENA VALENCIA

La gripe llegará a su pico
máximo en dos semanas

El mayor número de quejas sa-
nitarias que llegan al Síndic de
Greuges de la C. Valenciana está
relacionado con la saturación de
los servicios de urgencias y las
consecuencias que  tiene en la
atención a los pacientes. Así se
desprende del informe que ayer

presentaron las entidades del De-
fensor del Pueblo de diez comu-
nidades autónomas en el que se
aborda el estado de las urgencias
hospitalarias en el Sistema Na-
cional de Salud. 

El documento señala que la
principal vía de hospitalización se
produce a través de este servicio y
destaca la necesidad de reconocer
la especialidad médica y de en-
fermería de urgencias y emer-
gencia, «lo que ayudaría a mejo-
rar la calidad asistencial y la efi-
cacia organizativa».

El estudio también certifica la
insuficiente dotación de plantillas

titulares que en muchos sitios se
cubre con médicos residentes que
asumen un grado excesivo de res-
ponsabilidad asistencial, sobre
todo en ciertas franjas horarias de
la tarde y noche.

La investigación considera un
fracaso el sistema de atención de
los pacientes en fase terminal,
«ya que estas áreas no garantizan
una muerte digna ni preserva el
duelo de los familiares y allega-
dos». También resaltan los de-
fensores que las practican admi-
nistrativas obstruyen y dificultan
la asistencia a las personas inmi-
grantes en situación irregular.

P. G. B. VALENCIA

Urgencias centra las quejas al Síndic

Los Defensores del Pueblo de
diez autonomías afirman que
en estas áreas hospitalarias no 
se garantiza una muerte digna
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