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Memoria de actividades 2004
Constitución de la Fundación
La Fundación de la Comunidad Valenciana Hospital Provincial de Castellón se
constituye el 19 de enero de 2004 ante el Notario del Ilustre Colegio Oficial de
Notarios de Valencia, el Sr. Juan Carlos Millán de Diego, en cuyo acto comparecen
los representantes de las tres entidades fundadoras: el Ilmo. Sr. D. Carlos Fabra
Carreras, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Castellón; D. José Peris
Goterris, Presidente de la Unión de Mutuas, Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 267, en anagrama Unimat; y
D. Nicolás Martínez Tornero, Director Gerente del Organismo Autónomo Local
Hospital Provincial de Castellón, acordándose en el mismo acto la atribución de los
cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario, en el orden descrito.
En este mismo acto de constitución de la Fundación se establecen las cláusulas que
serán de aplicación para la organización de la Fundación y se hace entrega al Sr.
Notario de los Estatutos de la misma, así como de los certificados necesarios para
su constitución.
Celebración de la primera Junta de Patronato de la Fundación
Una vez constituida, se celebra el 16 de septiembre de 2004 la primera Junta de
Patronato de la Fundación, en la que se acuerda la adhesión de nuevos patronos,
junto a los tres patronos fundadores. Además se aprueba el presupuesto inicial de
la Fundación y se nombra al director General, acordándose la contratación de
personal colaborador. También se aprueba un convenio marco de colaboración
entre la Fundación y el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.
Realización de un díptico presentación de la Fundación.
La Fundación del Hospital Provincial ha confeccionado un díptico presentación de la
entidad con la finalidad de dar a conocer sus objetivos y poner en conocimiento de
todos los interesados las posibles formas que hay de participar en la misma. Se han
remitido por correo ejemplares a multitud de entidades de toda la Provincia, tanto
públicas, como privadas, así como a los colegiados en las disciplinas de medicina,
enfermería, farmacia y veterinaria.

Unidad de Consejo Genético.
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Patrocinio de un viaje y estancia, durante los días 28 y 29 de octubre, del doctor
Eduardo Martínez de Dueñas, Oncólogo del Consorcio Hospitalario Provincial de
Castellón, al Instituto Catalán de Oncología (ICO). La finalidad es estudiar los
métodos de trabajo y aplicación de protocolos de la Unidad allí existente para la
próxima puesta en marcha de una Unidad de Consejo Genético en el Consorcio
Hospitalario Provincial de Castellón.
Patrocinio de la I Jornada de Consejo Genético para dar a conocer, entre el personal
Directivo, Jefes de Servicio de los Hospitales y Coordinadores de los Centros de
Salud de la Provincia, el Programa de Consejo Genético, para la próxima puesta en
marcha, por la Conselleria de Sanitat, de cuatro unidades de este tipo en la
Comunidad Valenciana, una de las cuales se ubicará en el Consorcio Hospitalario
Provincial de Castellón. Dicha Jornada tuvo lugar el día 16 de diciembre de 2004.
Patrocinio de la visita y estancia en el ICO de personal de enfermería del Consorcio
Hospitalario Provincial de Castellón. También con motivo de la próxima Unidad de
Consejo Genético, se financió la visita y estancia de la Supervisora de Enfermería
de Oncología, Mari Carmen Saura, y la enfermera responsable de la nueva consulta,
Dolores Chover, al ICO, los días 22 y 23 de noviembre. Asistieron a varias visitas,
tanto de enfermería como médicas, para adquirir conocimientos sobre el
funcionamiento de la Unidad de Consejo Genético allí existente.
Celebración de la segunda Junta del Patronato
La segunda Junta del Patronato de la Fundación del Hospital Provincial de Castellón
se celebró el día 21de diciembre de 2004, donde se aprueba el presupuesto para el
ejercicio 2005 y se hace un balance de las actividades realizadas. Además se
exponen las actividades que están en curso y las que están previstas realizar en un
futuro inmediato. También se da a conocer la adhesión de nuevos patronos a la
Fundación.

