
La Conselleria de Sanidad des-
tinará , millones de euros en
construir la nueva sede de la Fun-
dación para la Investigación del
Hospital Clínico de Valencia, que
se levantará en el antiguo edificio
de la cafetería y constará de cinco
plantas, según informó la conse-
lleria a Levante-EMV.

El nuevo edificio contará con la-
boratorios, salón de actos y los des-
pachos del área de gestión que
ahora están en la planta baja del
propio centro hospitalario.

Esta fundación que se inaugu-

ró hace una década fue la prime-
ra de un hospital público.

El conseller de Sanidad, Ma-
nuel Cervera, presentó ayer el
proyecto de remodelación del
edificio, situado junto al Hospital
Clínico, y cuyo uso y disfrute pri-
vativo fue otorgado por la Uni-
versitat de València en régimen
de concesión por un periodo de
 años ampliable a .

Las obras de remodelación y
adecuación del edificio supon-
drán la creación de un Área Do-
cente en el sótano; una Unidad de
Gestión Administrativa en la
planta baja; una Unidad Tera-
péutica Asistencial, en las plan-
tas primera y segunda, donde
también se realizará la investi-
gación Oncológica y los ensayos
clínicos de fase una. 

La Fundación contará con un

Área de Investigación Multidisci-
plinar, en las plantas tercera y
cuarta —esta última acogerá tam-
bién un biobanco— y, un area de
servicios en la quinta planta.

Cervera ha señalado que por su
proximidad a la Facultad de Me-

dicina, el hospital Clínico «es un
centro de referencia en el ámbito
de la investigación, en el que con-
fluyen todas las características
para facilitar la rápida transferen-
cia de los resultados a la práctica
clínica asistencial».

Esta institución ha selecciona-
do cuatro líneas de investigación
prioritarias: cardiovascular,  me-
tabolismo y daño orgánico, me-
dicina Reproductiva y cáncer. 

En  se evaluaron  ensa-
yos clínicos.

P. G. B.  VALENCIA

La Fundación del
Clínico se construirá
en la antigua cafetería

La Conselleria de Sanidad
invertirá 2,1 millones en
levantar el edificio que 
tendrá cinco alturas
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El número de adolescentes va-
cunadas frente al virus del papilo-
ma humano, origen del  de los
casos de cáncer de cérvix, ha des-
cendido un  respecto a las pre-
visiones oficiales, según afirmó
ayer el jefe del servicio de Gineco-
logía Oncológica del MD Ander-
son Internacional, Luis Chiva, que
explicó que este descenso ha sido
«especialmente dramático» tras los
«supuestos» efectos adversos a dos
chicas de Valencia. E.P. MADRID

La vacunación contra el
papiloma cae un 40%

POR LOS EFECTOS ADVERSOS 

Los hospitales de la red pública
de la Conselleria de Sanidad rea-
lizaron un total de . inter-
venciones quirúrgicas el pasado
año ( diarias), la mitad de las
cuales no requirieron estancia
hospitalaria. El , fueron pro-
gramadas (.), y el ,
(.) fueron urgentes. Las ope-
raciones de cirugía mayor con in-
greso hospitalario ascendieron a
.. EFE VALENCIA

Sanidad hace 871 
operaciones diarias

BALANCE ANUAL

El cirujano Pedro Cavadas ase-
guró ayer que la recuperación del
paciente que se sometió al primer
trasplante de cara en España, in-
tervención que realizó en agosto
del pasado año en el hospital La
Fe, «está yendo muy bien, aunque
despacio como se esperaba».

Cavadas ha manifestado que la
preparación de la segunda in-
tervención de un trasplante de
cara se encuentra «en fase final».
El destinatario es un paciente
con antecedentes de un tumor
maligno.

El cirujano realizó  estas ma-
nifestaciones tras asistir junto al
presidente del Consejo Interna-
cional para la Rehabilitación de
Víctimas de la Tortura, Moha-
mud Said, a una audiencia con el
president de la Generalitat, Fran-
cisco Camps, para concretar pro-
yectos de colaboración.

El médico precisó que todavía
no están buscando donante para
el segundo trasplante y que se
buscará a lo largo del año. «La
idea —agregó— es que sea el se-
gundo caso de una lista de casos»,
lo que confió en que llegue el mo-
mento de que se hayan hecho
tantos trasplantes de cara, «que ya
no sean tan notorios.

LEVANTE-EMV VALENCIA

Cavadas afirma
que el segundo
trasplante de
cara está ya en
su fase final

El cirujano indicó que el
paciente al que se le realizó
el primer implante de rostro
evoluciona lento pero bien
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La Conselleria de Sanidad ha de-
cidido suprimir las tiras reactivas
que se utilizan para controlar  y
medir el nivel de glucemia a más
de . pacientes con diabetes
del tipo  (la que es adquirida, no
de nacimiento) que están en trata-
miento farmacológico con pasti-
llas, según consta en un manual es-
pecífico dirigido a profesionales de
atención primaria donde se reco-
gen las recomendaciones de dis-
pensación de este material.

La noticia la dio a conocer ayer
la Asociación Valenciana de Dia-
betes que ha lamentado que la
conselleria haya apartado a los pa-
cientes de la redacción de este ma-
nual, «olvidando que la partici-
pación de las asociaciones ciuda-
danas era uno de los objetivos
del Plan de Salud -», se-
gún expresó la presidenta de la en-
tidad, María del Toro.

En la elaboración del manual,
que consta de un cuerpo central
de dos páginas, han participado 
asesores.

La presidenta manifestó que

según datos oficiales, la conselle-
ria prescribió en  tiras reacti-
vas a menos de la mitad de pa-
cientes con diabetes. 

El manual, por su parte, recoge
que ese mismo año se suminis-
traron un total de .. tiras
reactivas a . afectados, «es
decir, cada paciente con diabetes
consumió , tiras reactivas al
día, un gasto excesivo a juicio de
la conselleria», agregó Del Toro. 

La mitad de las tiras las consu-
mieron pacientes con diabetes

del tipo , «que con las nuevas re-
comendaciones van a ver des-
aparecer su única herramienta
de autocontrol», destaca la porta-
voz que añade que la supresión de
este instrumento para los pacien-
tes no se ve compensada con nin-
guna otra medida que palie esta si-
tuación potencialmente peligrosa.

Asimismo, María del Toro des-
taca que los costes económicos de
la diabetes se generan de las com-
plicaciones como cegueras, am-
putaciones, infartos, diálisis...que

tienen su origen en un mal control
metabólico.

Por su parte, la conselleria ha
desmentido la retirada de las tiras
reactivas y ha destacado que estos
productos fueron prescritos a
. pacientes que no tenían tra-
tamiento alguno de diabetes. 

Mientras que Sanidad afirma
que la atención podológica se re-
aliza en todas las consultas, la
asociación lo niega y asegura que
han tenido que contratar a podó-
logos para atender a los afectados.

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA

Un manual de buen uso dirigido a los
profesionales aconseja que no se den a los
pacientes que toman pastillas de cinco tipos
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Sanidad retira las
tiras reactivas de
glucosa a 67.000
diabéticos con
tratamiento oral

María del Toro, presidenta de la asociación. F. BUSTAMANTE

Miembros de la Fundación ante la futura sede. LEVANTE-EMV

TRES MILLONES
Mal uso 

La Conselleria de Sanidad ha se-
ñalado que el mal uso de las tiras re-
activas suponía un coste anual de
más de tres millones de euros. El
manual indica que a 17.895 pacien-
tes que no reciben tratamiento algu-
no para la diabetes se les prescribían
tiras. La asociación indicó que una
caja de 50 tiras cuesta 33 euros.
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GASTO

La medicina regenerativa, el
cáncer, cardiovascular y
metabolismo serán las
líneas prioritarias de estudio
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