NIF: G-12633228
fundacion@hospital2000.net
Fax: 964 354 308
Tel: 964 354 308
Avda. Dr. Clará 19, 12002 Castellón

Memoria de actividades 2005
Unidad de Consejo Genético
Financiación de un curso de Consejo Genético y Cáncer Hereditario a favor del
doctor Eduardo Martínez de Dueñas, Oncólogo del Consorcio Hospitalario Provincial
de Castellón, los días 2, 3 y 4 de febrero, en Mijas, Málaga. Es un curso de
formación sobre Consejo Genético en el que asisten los cuatro oncólogos de las
respectivas Unidades de Consejo Genético que se van a crear en la Comunidad
Valenciana, así como otros oncólogos, integrantes de diversas Unidades de este
tipo que ya están en funcionamiento. Se pretende la formación teórica y el
intercambio de información sobre técnicas y procedimientos empleados por las
distintas unidades de este tipo
Braquiterapia ginecológica
Financiación del viaje y estancia al Instituto Catalán de Oncología de la doctora Ana
Bouché, Radioterapeuta del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, y de
Agustín Santos, físico de este mismo Centro, a finales de enero, para la puesta en
marcha de la Braquiterapia Ginecológica.
Patrocinio de la inscripción y asistencia del doctor Agustín Santos, físico del
Consorcio del Hospital Provincial, al curso que se celebró sobre braquiterapia
ginecológica, organizado por la European Society Therapeutic Radiology and
Oncology, en el Institut Gustave Roussy de París, para la próxima puesta en
marcha en el Consorcio de la aplicación de esta técnica terapéutica. Viajó a París
durante los días 25 a 27 de agosto para adquirir conocimientos sobre esta técnica
que disminuye el riesgo de lesiones en órganos sanos al intentar curar
determinados tipos de cáncer.
Un radioterapeuta del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, Antonio
Conde, asiste al Hospital Memorial Sloan Ketterin Cancer Center de Nueva York,
para mejorar sus conocimientos en las técnicas de braquiterapia ginecológica, tanto
de las que se están utilizando ya en el Hospital Provincial como las que se
pretenden implantar en un futuro. Esto se desarrolló durante los meses de
septiembre y octubre de 2005, cofinanaciado por la Fundación del Hospital
Provincial de Castellón.

Máster en oncología molecular
Patrocinio de la inscripción y asistencia del doctor D. Enrique Ochoa de Aranda,
biólogo del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, al Máster en Oncología
Molecular, organizado por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
a celebrar en Madrid durante los años 2005 y 2006, dirigido por el doctor Mariano
Barbacid, director de dicho centro.
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Con la realización de este máster se podrá permitir la puesta en marcha de nuevos
procedimientos diagnósticos y de monitorización de tratamientos oncológicos.
Además, durante este tiempo se estará a la vanguardia de todos los nuevos
procedimientos, así como se podrán establecer relaciones y colaboraciones con los
asistentes y profesores de dicho máster.
Máster en reeducación miofuncional
Financiación de un máster sobre reeducación miofuncional en ortodoncia en los
hospitales de San Pablo y Santa Cruz de Barcelona, a favor de Alicia Pastor,
logopeda del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, que permite la
aplicación de la logopedia en las técnicas oncológicas.
Con dicho máster, que finalizará en el mes de febrero de 2006, se pretende adquirir
formación especializada en técnicas de reeducación miofuncional para aplicarlas en
las diferentes patologías de origen esquelético o funcional que puedan presentar los
pacientes Hospital Provincial.
Cursos prácticos de citología
Financiación de dos cursos de citología; en favor de dos facultativos del Consorcio
Hospitalario Provincial de Castellón. El primero de ellos referente al estudio de
líquidos biológicos, bioquímica, citología y microbiología, a favor de la doctora
Carmen Moliner, Jefa de Servicio de Análisis Clínicos, realizado los días 7, 8 y 9 de
marzo. El curso tiene como objetivo realizar una actualización de conocimientos
sobre las alteraciones biológica, citológicas, bioquímicas y microbiológicas de
diferentes patologías. Un mejor conocimiento de estas alteraciones puede contribuir
al correcto diagnóstico de los pacientes y a aumentar la calidad asistencial del
laboratorio.
El segundo referente a la citología de sangre periférica y a favor de la doctora
Carmen Giménez, del Servicio de análisis clínicos, durante los días 11 al 15 de abril.
Ambos organizados por el Aula Clínica del Hospital Clínico de Barcelona.
Curso de enfermería oftalmológica
Patrocinio de la asistencia a un curso de enfermería oftalmológica a favor de tres
enfermeras del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. El curso tuvo lugar
en Valencia el día 23 de abril con la denominación de VI Congreso de la Sociedad
Oftalmológica de la Comunidad Valenciana. Este año, se tratarán los avances de la
especialidad de Cataratas, Retina y Glaucoma, estando prevista la participación de
importantes figuras de la Oftalmología, a nivel Nacional e Internacional. El objetivo
del mismo es establecer relaciones e intercambiar experiencias con profesionales
del campo de la oftalmología, a fin de poder disponer en Castellón de las mejores
técnicas y las últimas novedades en este campo.

Curso sobre laparoscopia
Un cirujano del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, Enrique Boldó, ha
realizado un curso, financiado por la Fundación, en la Universidad de Estrasburgo,
para adquirir conocimientos sobre la cirugía laparoscópica en cáncer de colon y
después poder aplicar dicha técnica en este Centro. Se trata de un curso intensivo y
práctico, de manera que los cuarenta cirujanos participantes, la mayoría europeos,
conocieron las ventajas de la utilización de esta técnica que radica en la
recuperación, ya que supone un menor trauma quirúrgico y afecta menos a las
defensas del enfermo y si se apreciara algún tipo de problema siempre se puede
recurrir a la cirugía abierta
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Jornada de Radioterapia Intraoperatoria
Organización de la “I Jornada de Radioterapia Intraoperatoria.- La Radioterapia
Intraoperatoria en España. Estado actual y perspectivas de futuro”. Se celebró el 11
de marzo de 2005 en el Hotel Castellón center para poner de manifiesto el estado
actual y las perspectivas de futuro de dicha técnica. Se contó con grandes
profesionales reconocidos a nivel nacional e internacional.
Se pretende explicar a los asistentes toda la historia y las novedades de esta
técnica para aplicarla en un futuro próximo al Consorcio Hospitalario Provincial de
Castellón. También se establecen contactos y relaciones tanto con los asistentes a
dicha Jornada como por parte de los ponentes.
Jornada de cáncer de pulmón no microcítico
Organización de una Jornada de Cáncer de Pulmón no Microcítico para el día 29 de
abril de 2005 en el Hotel Castellón Center en la que se trataron los principales
avances conseguidos en el cáncer broncopulmonar, todos ellos relacionados con el
diagnóstico y tratamiento y en menor medida con la prevención. Asistieron y
participaron diversos profesionales reconocidos a nivel nacional e internacional,
para poner de manifiesto el diagnóstico, estadiaje y tratamiento en la fase precoz y
avanzada, así como la investigación traslacional en cáncer de pulmón no
microcítico.
Jornada de Medicina Nuclear
Organización de la X Jornada de la Sociedad Valenciana de Medicina Nuclear, el día
11 de noviembre, en el Hotel Castellón Center y en la que se expusieron diferentes
comunicaciones sobre casos prácticos y las novedades de los distintos hospitales de
la Comunidad Valenciana en el área de la Medicina Nuclear. Entre las intervenciones
previstas destacó la del doctor Renato Valdés, jefe de Servicio de Medicina Nuclear
del Netherlands Cancer Institute del Antoni Van Leeuwenhoek Hospital, en
Ámsterdam, quien explicó las últimas novedades que se están desarrollando en
Medicina Nuclear para que la cirugía sea menos agresiva y favorecer así la calidad
de vida de los pacientes. En este sentido, expuso la técnica del ganglio centinela,
que se aplica en la actualidad en los casos de cáncer de mama y de melanoma y
ahora se podrá utilizar para otros tipos de tumores como laringe, pulmón,
estómago, cuello uterino y vejiga, entre otros.
El Hospital Provincial es el único en toda la provincia que realiza esta técnica
mediante la colaboración de los servicios de Medicina Nuclear y Cirugía y se
pretende ampliar al resto de patologías que propone el doctor Valdés en su
conferencia.

Jornada de salud y Medios de Comunicación
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Organización de una Jornada de Salud y Medios de Comunicación el día 2 de
noviembre en la Sala de Audiovisuales del Consorcio Hospitalario Provincial de
Castellón para adecuar el lenguaje médico a las exigencias de la sociedad de recibir
una información sanitaria lo más clara y veraz posible y con calidad. Se pretendía
lograr del lenguaje científico un lenguaje más divulgativo para que la información
sanitaria llegue al público de una manera veraz y comprensible.
Además se expusieron una serie de datos referentes a la oncología y que venían de
la mano del doctor Ramón de las Peñas, jefe de Sección de Oncología del Consorcio
Hospitalario Provincial de Castellón, así como también se trataron los nuevos
proyectos que llevará a cabo la Fundación haciendo un pequeño resumen de lo que
es y sus estatutos. Esto último, explicado por el doctor Pablo Prada, director de la
Fundación de este centro.
Estudio de investigación clínica sobre marcadores en el carcinoma de
próstata
Financiación de un estudio de investigación sobre marcadores de la recidiva precoz
en el Carcinoma de próstata, dirigido por los doctores Carlos Ferrer, coordinador del
Instituto Oncológico del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón y Enrique
Ochoa, biólogo del Consocio. Se pretende un seguimiento de cuatro años a través
de la Fundación del Hospital Provincial.
Registro de tumores
Financiación y contratación de un becario para la actualización y mantenimiento del
registro de tumores del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. Un registro
de tumores hospitalario consiste en la recopilación de datos clínicos de pacientes
del Hospital Provincial que hayan sido tratados por cáncer y llevar un seguimiento
activo de todos ellos. De esta manera, el Hospital Provincial se convierte en el único
hospital de la Provincial que lo tiene, y tanto en Valencia como en Alicante existen
pocos hospitales que tengan un registro de tumores.
Celebración Juntas de Patronato de la Fundación
El 16 de junio se celebró una Junta ordinaria del Patronato de la Fundación, donde
se adhirieron como nuevos patronos Fomento Agrícola Castellonense (FACSA) y
como colaboradores Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Luis Batalla,
Sociedad Anónima (LUBASA). Se decidió que las empresas que lo consideren
oportuno pueden optar por la fórmula de realizar aportaciones, periódica o
esporádicamente, para contribuir con los fines de esta fundación. También se dio
un repaso a las actividades realizadas hasta el momento, las que están en curso y
las previstas a realizar en un futuro próximo.
El 23 de diciembre se realizó la otra Junta ordinaria del Patronato de la Fundación,
donde se aprobó el presupuesto previsto para el ejercicio 2006 y además se
analizaron las actividades realizadas hasta el momento, las que están en curso y las
previstas.

Reunión del Comité Asesor de Oncología

Avda. Dr. Clará 19, 12002 Castellón

Tel: 964 354 308

Fax: 964 354 308

fundacion@hospital2000.net

NIF: G-12633228

El Comité Asesor de Oncología de la Fundación se reunió por primera vez el día 25
de julio, para estudiar todas aquellas actividades relacionadas con los fines de esta
entidad, en el campo de la oncología. Este Comité es un órgano de carácter
consultivo que nace con la finalidad de informar y asesorar a la dirección de la
Fundación del Hospital Provincial.
El Comité Asesor de Oncología está formado por los doctores Vicente Alberola, jefe
de Servicio de Oncología del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia y catedrático
de la Universidad de Valencia; Carlos Ferrer, coordinador del Instituto de Oncología
del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón; Adolfo Frau, jefe de Servicio de
Oncología del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón; y, Ramón de las
Peñas, jefe de Sección de Oncología de este mismo centro. Todos ellos han sido
designados previamente, por la Junta del Patronato de la Fundación.
Reunión nacional sobre Urología Oncológica
La XXII Reunión Nacional del Grupo de Trabajo de Urología Oncológica se celebró
este año en el Auditorio de Castellón, gracias al patrocinio de la Fundación del
Hospital Provincial. Su finalidad fue poner de manifiesto las últimas novedades,
investigaciones y descubrimientos que dicho Grupo de Trabajo ha realizado sobre
urología oncológica. También se presentaron los trabajos realizados por facultativos
del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón y del Hospital de La Plana de
Villarreal.
III Congreso Valenciano sobre Tabaquismo
Colaboración en el Patrocinio del III Congreso Valenciano sobre Tabaquismo que se
celebró los días 26 y 27 de abril, en el que se pretendía ayudar a fomentar los
conocimientos y la prevención del tabaquismo. En dicho Congreso se trató la
miscelánea, el papel de la psicología en el abordaje del tabaquismo, la patología del
tabaquismo, así como la actualización en el tratamiento del tabaquismo.
Colaboración con el Centro de Salud Pública de Benicarló
Colaboración con el Centro de Salud Pública de Benicarló para un foro sobre
prevención de la salud, con el fin de divulgar las actividades preventivas y
programas de salud que organizan los servicios sanitarios, así como se dio a
conocer el incremento de la coordinación entre los diferentes servicios sanitarios y
las entidades relacionadas con la salud, y favoreció así el aumento del compromiso
de la sociedad en la mejora de la salud.
La Jornada tuvo lugar en el Parador de Turismo de Benicarló, durante los días 20 y
21 de octubre. Son varias las entidades que participaron en la organización de
estas Jornadas, entre ellas, la Fundación del Hospital Provincial de Castellón.
VI Jornadas Oncológicas organizadas por la AECC
Médicos de toda la provincia adquirieron formación sobre el cáncer, en las VI
Jornadas Oncológicas organizadas por la AECC y financiadas por la Fundación del
Hospital Provincial, destinadas a dotar a los médicos de Atención Primaria de la
provincia de Castellón de una formación más específica en patología oncológica y
así poder llegar a un diagnóstico precoz.

El Palacio de Congresos de Peñíscola acogió estas Jornadas durante los días 21 y 22
de octubre, a las que asistieron grandes profesionales de diferentes centros
nacionales, con experiencia y reconocido prestigio, que expusieron sus
conocimientos ante los asistentes.
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VII Jornadas Podológicas de la Comunidad Valenciana
Colaboración con las VII Jornadas Podológicas de la Comunidad Valenciana, que se
celebraron los días 18 y 19 de noviembre en el Auditorio de Castellón, con el
objetivo de fomentar el intercambio de experiencias y favorecer así la formación
continuada entre los podólogos asociados de la Comunidad Valenciana. Además se
pretendía aunar recursos y objetivos para mejorar los tratamientos de las personas
afectadas, potenciar la investigación y fomentar la relación y la comunicación entre
los profesionales de la podología.
Día Provincial del Colesterol
La Fundación del Hospital Provincial colaboró con el Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Castellón para la celebración del Día Provincial del Colesterol, que tuvo
lugar el sábado 10 de diciembre, con la finalidad de concienciar a los castellonenses
acerca de esta problemática.
Los actos previstos comenzaron a las 9 de la mañana en la plaza Mª Agustina,
desde la que partió una marcha caminando hasta el Auditorio de Castellón, donde
se realizaron unas analíticas de sangre a los participantes. Después se ofreció un
almuerzo y seguidamente hubo una mesa redonda en la que participaron médicos
especialistas que hicieron reflexionar sobre este tema a todos los asistentes.
Publicaciones en artículos de revistas del extranjero
Un facultativo del Consorcio ha publicado un artículo en una revista de gran
importancia a nivel internacional y la Fundación ha adquirido una serie de
ejemplares para la promoción de la divulgación científica de facultativos del
Hospital Provincial y así que los profesionales se animen a publicar sus diferentes
artículos en revistas internacionales gracias a la colaboración de la Fundación de la
Comunidad Valenciana Hospital Provincial de Castellón.
Adquisición de cabinas de flujo laminar
El servicio de farmacia del Hospital Provincial adquiere dos cabinas de flujo laminar,
gracias a la Fundación del Hospital Provincial. Estas dos cabinas, por un lado,
garantizan la elaboración de las mezclas intravenosas en condiciones de asepsia y,
por otro lado, aumentan el nivel de protección del personal colaborador.
Adquisición de material bibliográfico
Adquisición de una serie de libros con destino a la biblioteca especializada en el
campo de la oncología, que próximamente se habilitará en las dependencias del
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. Disponer de una biblioteca de estas
características será beneficioso para los pacientes del Hospital Provincial, pues, sus
facultativos podrán ampliar su formación o contrastar sus conocimientos sobre
cualquier aspecto que esté relacionado con el campo de la oncología, nuevas
técnicas que sean de aplicación, últimos avances descubiertos sobre la materia, etc.

Adquisición vehículo para la Unidad Hospitalaria Domiciliaria
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Adquisición de un vehículo para llevar a cabo la Unidad Hospitalaria Domiciliaria que
es la encargada de prestar servicios sanitarios de rango hospitalario en el domicilio
del paciente para evitar complicaciones de internamiento, acelerar el proceso de
recuperación, mejorar su satisfacción y confort y dar así un mejor eficiencia en el
sistema sanitario.

