
Sanidad asegura que
está en estudio el futuro
de las instalaciones del
antiguo centro sanitario
del barrio de Campanar

:: LAURA GARCÉS
VALENCIA. Las instalaciones de
La Fe de Campanar se encuentran
pendientes de que se haga realidad
el futuro previsto para ellas. A final
del año pasado el conseller de Sani-
dad, Manuel Llombart, anunció que
se derribarían las instalaciones que
se levantaron en los años 60. Con
posterioridad, fuentes sanitarias
consultadas por LAS PROVINCIAS,
adelantaron que donde estuvo la

vieja Fe se construirá un microhos-
pital. Ahora, se ha conocido que se
prevé que ese pequeño centro sani-
tario, que se dedicará a pacientes
crónicos, se levante en el espacio
que durante muchos años acogió el
pabellón infantil de la Ciudad Sani-
taria.

La Conselleria de Sanidad apun-
tó al respecto que el futuro del an-
tiguo Hospital La Fe se encuentra
«en estudio». A esta afirmación aña-
dió que en ese proceso para analizar
el porvenir de la antigua Ciudad Sa-
nitaria «se estudia todo». Con esta
afirmación, el departamento auto-
nómico deja abiertas muchas opcio-
nes. Todas pasan necesariamente
por la finalización de las obras en La
Fe del Bulevar Sur, puesto que ello

supondrá el traslado de los labora-
torios de análisis clínicos y el depar-
tamento de investigación.

Cuando estos servicios se hayan
mudado a la nueva Fe, las depen-
dencias de Campanar quedarán va-
cías y llegará el momento de dotar
de actividad a las instalaciones que
queden libres. La mudanza de am-
bas áreas está prevista para este año.
Llombart anunció la primavera pa-
sada que 2014 es el plazo para fina-
lizar las obras en la torre de la nue-
va Fe que debe albergarlos.

La Conselleria de Sanidad en nin-
gún momento ha negado que el fu-
turo que espera al edificio sea su de-
molición, pero asegura que se des-
conoce cuándo llegará. No obstan-
te, reconoce que es una cuestión que

a partir del año que viene estaría en
condiciones de plantearse porque
entonces ya se habrá completado el
traslado de todos los servicios des-
de Campanar al Bulevar Sur.

Características del centro
Cuando empezaron a escucharse las
voces que apuntaban al derribo,
fuentes consultadas por LAS PRO-
VINCIAS aseguraron que en el sue-
lo que quede liberado se construirá
un edificio que comprenderá un
completo centro sanitario que con-
tará con Punto de Atención de Ur-
gencias y que, además, pueda dis-
poner de centro de especialidades.

Además, no se ha negado nun-
ca la posibilidad de mantener las pla-
zas de hospitalización de crónicos,
que en estos momentos ya acogen
las instalaciones de Campanar. Este
centro cuenta con camas para hos-
pitalización de enfermos crónicos
y de larga estancia, pacientes que
requieren largos ingresos tras haber
pasado por La Fe del Bulevar Sur.
Para responder a esta demanda se
disponía de tres salas, con unas 80
plazas de ingreso, cifra que se ha vis-
to reducida desde el pasado verano
con el cierre de una.

La supresión de una de las salas
ha supuesto la pérdida de unas 25
plazas para ingreso de estos pacien-
tes. La reducción en la capacidad de
ingreso se da en un momento en el
que, según los datos de la Conselle-
ria de Sanidad, la ocupación media
anual de los centros sanitarios des-
tinados a pacientes crónicos y de lar-
ga estancia se eleva al 95%.

En el año 2007, con anterioridad
al traslado del centro sanitario, la
Generalitat anunció que La Fe de
Campanar se convertiría en un hos-
pital para el barrio. Llegada la mu-
danza la actividad se trasladó a Ma-
lilla, y Campanar se convirtió en lu-
gar de atención de Urgencias y en
centro para hospitalización de en-
fermos crónicos.

La finalización de las obras en el
hospital del Bulevar Sur encierra la
clave para finalizar ese proceso de
estudio del que habla la Conselleria
de Sanidad. Con ese paso se cerra-
rán unas obras que llevan varios años
pendientes, como las del Hospital
comarcal de Llíria que la Conselle-
ria de Sanidad acaba de retomar.

El hospital de crónicos de La Fe se
prevé construir en el pabellón infantil

Pabellón central de La Fe de Campanar en una imagen de archivo. :: DAMIÁN TORRES

:: EFE
VALENCIA. La Conselleria de
Sanidad ha administrado más de
36.700 vacunas a viajeros entre
2011 y 2013 y ha atendido a más
de 11.500 personas en los siete
centros de vacunación interna-
cional ubicados en hospitales va-
lencianos. Sanidad cuenta con
centros de este tipo en los hos-
pitales de Sagunto, La Fe, la Pla-
na, General de Alicante, de El-
che, hospital de la Vega Baja, y
General de Valencia , atendidos
por cerca de 40 profesionales.

En 2013, 4.129 viajeros dirigi-
dos a 131 países pasaron por es-
tos centros para asesorarse sobre
sus destinos y, en caso necesario,
recibir una vacuna, informó el
departamento autonómico.

La Dirección General de Salud
Pública celebró una jornada con
motivo del Día Mundial de la Sa-
lud 2014, que se celebra este año
bajo el lema «Pequeñas picadu-
ras, grandes amenazas», y al que
asistieron más de 200 personas.
El encuentro analizó algunos de
los principales transmisores de
enfermedades y las medidas de
protección que se pueden adop-
tar.

Más de 36.000
viajeros de la
Comunitat se han
vacunado en los
últimos tres años

:: REDACCIÓN
VALENCIA. El Servicio de Uro-
logía del Hospital Universitario
Doctor Peset de Valencia ha ex-
tirpado un riñón con un tumor
por vía transvaginal, de una pa-
ciente de 73 años que, pudo ca-
minar el mismo día de la inter-
vención y recibió el alta el segun-
do día.

Es la primera operación de es-
tas características practicada por
médicos valencianos en la Co-
munitat. En 2009 los quirófanos
del Hospital Arnau de Vilanova
acogieron una intervención como
está, si bien en aquella ocasión,
tal como pudo confirmar LAS
PROVINCIAS, fueron facultati-
vos de fuera de la Comunitat los
que la practicaron.

La técnica de la nefrectomía
transvaginal híbrida por cáncer
renal, practicada en España por
primera vez en el Hospital Clí-
nic de Barcelona en 2008, aúna
las ventajas de la cirugía laparos-
cópica convencional, al ofrecer
una visión perfecta de la zona a
operar, y la cirugía endoscópica
a través de orificios naturales. Se-
gún la Generalitat la operación
la realizaron el pasado diciembre.

Médicos del
Hospital Peset
extirpan el riñón
de una enferma
por la vagina

:: J. M. ORTUÑO
VALENCIA. Un joven valenciano
presentó el pasado mes de septiem-
bre una denuncia contra altos car-
gos de los ministerios de Sanidad y
Hacienda por dejación de responsa-
bilidad al permitir que en el tabaco
se incorporen sustancias tóxicas y
cancerígenas. Con apenas 28 años
y tras fumar desde los 18, el gandien-

se autor de la denuncia sufre un en-
fisema pulmonar y la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC). El juzgado ha decidido no
admitir a tramite su petición, pero
como confirmó ayer a este periódi-
co su abogo, Fernando Osuna, no
tienen la intención de dejarlo así.

«Lo hemos recurrido ante la Au-
diencia de Valencia», explicó el le-

trado, quien es consciente de que se
trata de «un tema complicado, so-
bre el que hay unas ideas muy arrai-
gadas, pero leyendo el Código Pe-
nal, creemos que puede haber un
delito contra la salud pública».

Esta denuncia en la Comunitat
se une a otras muchas por todo el
territorio nacional. El texto acusa a
las instituciones de «haber consen-
tido la presencia y comercialización
de productos altamente tóxicos en
los cigarrillos, capaces de provocar
cada año más de 50.000 muertes
sólo en España, además de graves
enfermedades en cientos de miles

de ciudadanos» y en cada juzgado
ha tenido una repercusión.

A esta acción penal se unió pron-
to gente de Madrid, Palma de Ma-
llorca, Badajo, San Sebastián, Hues-
ca o Barcelona. «Presentamos la de-
nuncia en varios sitios. Algunos juz-
gados todavía no han contestado,
en otros, como es el caso de Valen-
cia, no la han admitido a trámite o
se ha archivado la causa, mientras
que sí que hay jueces que han pedi-
do un informe al fiscal» con el fin
de tener más información sobre la
situación. Una circunstancia que les
ofrece esperanzas.

El juzgado rechaza la denuncia
por los daños del tabaco
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