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INTRODUCCIÓN 

El presente documento pretende reunir de manera sintética la actividad realizada por el 

Centro de Salud Pública de Elche, en desarrollo de la Cartera de Servicios de la Dirección 
General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana durante 

2017. 

Recoge pues los resultados alcanzados en las diferentes líneas de actividad e incluye 
análisis de los mismos y propuestas de mejora si proceden. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL CENTRO DE SALUD PÚBLICA DE ELCHE 

Ubicado en Elche, el CSP presta sus servicios para el Departamento de Salud Elche-Hospital 
General, que integra los municipios de Santa Pola y parte del de Elche, con una población de 

160.00 habitantes y para el Departamento de Salud Elche-Crevillente que incluye los 

municipios de Aspe, Hondón de los Frailes, Hondón de las Nieves, Crevillente y parte del de 

Elche, con una población de 154.000 habitantes. 

Se trata de dos departamentos mixtos, rurales y urbanos, aunque este último componente 

es mayoritario por el peso proporcional de la ciudad de Elche con 232.000 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pirámide de población muestra su similitud con la de la Comunidad Valenciana y 

predominio de las franjas etarias medias. 
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RECURSOS HUMANOS 

El CSP está organizado en las siguientes Unidades Funcionales, titulares de una o varias 

líneas de la Cartera de Servicios del CSP:  

 

 
El equipo del CSP es multidisciplinar, con una plantilla del 70% de mujeres. Está integrado 

por las siguientes categorías: 

CATEGORIA TOTAL Nº INTERINOS % INTERINOS 

Director/a CSP 1   

Coordinador/a Veterinario/a 1 -  

Veterinario/a de Área 9 1 11 

Inspector/a Veterinario Matadero 3 2 66 

Farmacéuticos Titulares 1 1 100 

Farmacéuticos S.P. 2 2 100 

Médicos/as S.P. 4 2 50 

Enfermeros/as S.P. 4 3 75 

Técnicos Sup. S.A.. 1 1 100 

Técnicos/as especialistas 1   

Administrativos/as 1 1 100 

Auxiliares de Gestión 5 5 100 

Médico /a Radiólogo 1 -  

Técnicos/as Esp. 

Radiodiagnóstico 

2 1 50 

Auxiliares Administrativos 2 1 50 

Auxiliares Enfermería 2 -  

Ordenanza 1 1 100 

TOTAL 41 21 51 
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Línea Estratégica 1: Información y vigilancia epidemiológica 

Epígrafe 1.2 Vigilancia en salud pública y sistemas de alerta epidemiológica y respuesta 

rápida ante alertas y emergencias de salud pública. 

Subepígrafe 1.2.1.  

Identificación y evaluación de riesgos para la salud e identificación de brotes y 
situaciones epidémicas, alertas, crisis y emergencias sanitarias inducidas por agentes 

transmisibles, físicos, químicos o biológicos. 

1.2.1.1. Red centinela sanitaria de gripe 

La Red Centinela Sanitaria de Vigilancia de la Gripe en el departamento la integran 2 

pediatras y 2 médicos generales. 

Incidencia estimada de gripe: La máxima incidencia estimada se produjo en la semana 3 
de 2018: 28,69 casos por 100.000 habitantes. 

 

 Semana TOTAL CASOS TOTAL TASA % 

2017 43 2  3,02  1,96 

2017 45 4  5,78  3,92 

2017 47 1  1,50  0,98 

2017 48 2  3,12  1,96 

2017 49 1  1,53  0,98 

2017 51 7  10,53  6,86 

2017 52 15  34,02  14,71 

2018 1 2  3,73  1,96 

2018 2 13  19,58  12,75 

2018 3 19  28,69  18,63 

2018 4 17  11,05  6,86 

2018 5 11  16,72  10,78 

2018 6 1  1,44  0,98 

2018 7 3  4,38  2,94 

2018 8 8  11,96  7,84 

2018 9 3  4,50  2,94 

2018 11 1  1,54  0,98 

2018 12 1             1,53     0,98 

2018 13 1  1,60  0,98 

Total 102   100,00 
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En la temporada 2017-2018, la cobertura de notificación fue del 100%. Se declararon 102 

casos, enviándose 54 muestras (21 de medicina general y 33 de pediatría). De las muestras 

enviadas 25 resultaron positivas: 5 gripe AH3N2, 4 gripe H1N1pdm09, 8 gripe B, 1 VRS tipo A, 4 
rinovirus, 1 parainfluenza virus tipo 1, 2 parainfluenza tipo 2, resto negativas. 

1.2.1.2. Vigilancia del síndrome gripal. 

En la temporada 2017-2018 se declararon 8227 casos de gripe (4713 en Elche-Hospital 
General y 3514 en Elche-Crevillent.  

 

 

 

Tasa de incidencia de gripe: 

La tasa de incidencia desde la semana 40-2017 a 20-2018 fue de 1449,7 casos por 100,000 

habitantes en el departamento de Elche-Hospital General, y de 1199,2 casos por 100,000 
habitantes en el departamento de Elche-Crevillente.  

El pico de incidencia de la gripe según la declaración por SIA se produjo en la semana 52 

de 2017 en el Departamento Elche-Hospital General (494,5 casos por 100,000) y en la semana 
1 de 2018 en el departamento de Elche-Crevillente (458,1 casos por 100,000 habitantes). 
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Evolución de la incidencia de gripe por semana epidemiológica en ambos 

departamentos: 

 

Proporción de casos de gripe vacunados con vacuna antigripal de la temporada actual en 

mayores de  64 años: 551/1038=53% 

Proporción de casos de gripe con información del antecedente vacunal en la temporada 

actual y anterior en mayores de 64 años (vacunación en las últimas dos temporadas): 

496/1038=48% 

1.2.1.3. Vigilancia de los casos graves de gripe. 

En la temporada 2017-2018 (semana 40 de 2017 hasta la semana 20 de 2018) se 
declararon 166 casos graves de gripe (89 hombres y 77 mujeres). En 2 casos se identificó el 

virus AH1N1, en 83 el virus A y en 81 el virus B. Se vacunaron con la vacuna estacional 68 

casos (53%). Se produjeron 15 fallecimientos (9%). 

133 (80,1%) tenían factores de riesgo (90% de los ingresados en UCI). La media de edad: 
67 años (mediana: 72, rango: 2-94). Todos los fallecidos tenían factores de riesgo y diez 

estaban vacunados. 

MUNICIPIO 

RESIDENCIA 

TOTAL CASOS % 

ASPE 7  4,2 

CREVILLENT 14  8,4 

ELCHE/ELX 105  63,3 

SANTA POLA 40  24,1 

Total 166  100,00 
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HOSPITAL TOTAL 
CASOS 

% 

No ingresado 1  0,6 

H.GRAL. UNIV. ELCHE 120  72,3 

H. UNIV. VINALOPÓ 40  24,1 

OTRO HOSPITAL 5  3 

Total 166  100,00 

 

DEPARTAMENTO  TOTAL CASOS HOSPITALIZADOS GRAVES 

NO UCI 

GRAVES 

UCI 

FALLECIDOS 

ELX 121  120 88 31 12 

ELCHE-

CREVILLENTE 

40  40 32 8 2 

OTROS 5  5 3 2 1 

Total 166 165 123 41 15 

 

 

EDAD  TOTAL CASOS HOSPITALIZADOS GRAVES 
NO UCI 

GRAVES 
UCI 

FALLECIDOS 

0-4 4 4 2 2 0 

5-14 4 3 3 0 0 

15-24 1 1 0 1 0 

25-44 10 10 6 4 1 

45-59 27 27 10 17 2 

60-64 8 8 6 2 1 

>=65 112 112 96 15 11 

Total 166 165 123 41 15 

 

RESUMEN DE CASOS HOSPITALIZADOS  

Media de edad de los casos 67 

Proporción de varones 54% 

Proporción de casos con complicaciones 89,8% 

Proporción de vacunados (V. estacional) 53% 

Proporción de casos en UCI con algún factor de riesgo 90% 

Proporción de casos hospitalizados con algún factor de 

riesgo 

80,1% 
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1.2.1.4. Vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual. 

Enfermedad gonocócica 

Total de casos de infección gonocócica en 2018: 32 casos (30 del Departamento Elx-
Hospital General y 2 del departamento Elche-Crevillente). De ellos 10 fueron declarados por 

la UPS/ITS de Alicante.  En el 88% se realizó estudio de contactos. 

La tasa de incidencia fue 18,5 casos por 100.000 habitantes en el departamento de salud 
de Elche–Hospital General y 1,3 casos por 100.000 habitantes en el departamento de salud 

Elche–Crevillente. 

 

 

Sífilis  

Total de casos de sífilis en 2018: 43 casos (29 casos del Departamento de Elche- Hospital 

General y 13 casos en el departamento de salud de Elche-Crevillente). Se realizó estudio de 
contactos en el 77% de los casos. 

La tasa de incidencia fue 13,5 casos por 100.000 habitantes en el departamento de salud 

de Elche–Hospital General y 5,2 casos por 100.000 habitantes en el departamento de salud 
Elche–Crevillente. 

1.2.1.5. Vigilancia epidemiológica de las enfermedades vacunables 

Parotiditis  

La tasa de incidencia de parotiditis en 2018 ha sido de 22,8 casos por 100.000 habitantes 

en Elche-Hospital General y 18,8 por 100.000 habitantes en Elche-Crevillente. 

Total de casos notificados en 2018: 69. De ellos, 26 (38%) fueron confirmados y 43 (62%) 
fueron probables 

 

.  
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Proporción de casos de parotiditis con dos dosis de triple vírica en niños de 5 o más años 

y  menos de 19 años: 35/36=97,2% 

 

 

Tosferina 

Tasa de incidencia de tosferina. 

La tasa global fue de 1,6 por 100.000 habitantes, siendo 0 en el Departamento Elche-

Hospital General y 3,2 en Elche-Crevillente.  Los 5 casos declarados (todos en Elche-
Crevillente) han sido en adultos, en el seno de un brote familiar. 

Proporción de casos de tosferina a los que se ha realizado PCR como prueba diagnóstica: 

1/5= 20%  

Varicela 

Total de casos notificados: 905 (de ellos 815 fueron en menores de 15 años). 

Proporción de casos de varicela vacunados en menores de 15 años: 

92/815= 11,3%. 

Tasa de incidencia de varicela: 18,28 por 100.000 habitantes 

1.2.1.6. Vigilancia epidemiológica de las hepatitis víricas 

En 2018 se han notificado 16 casos de hepatitis A. La tasa del departamento es 5,1 casos 

por 100.000 habitantes.  

En el 100% de los casos de VHA se han adoptado medidas de prevención (inmunización de 
contactos con vacuna). 

Proporción de casos importados: 1/16= 6,3% 
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1.2.1.7. Vigilancia epidemiológica de la enfermedad neumocócica invasiva 

Durante 2018 se han confirmado 32 casos. La proporción de cepas de ENI enviadas al 

laboratorio de referencia es del 66%. 

Proporción de casos de ENI con evolución cumplimentada. 

32/32= 100% 

1.2.1.8. Vigilancia microbiológica de las EDO 

Proporción de casos EDO  que proceden de RedMIVA. 

215/656= 33% 

(No están incluidas Gripe, Varicela, Campilobacteriosis ni Herpes Zóster). 

Casos y tasas identificados de las diferentes EDO por RedMIVA: 

 

 Casos 
Tasas 

(x 100.000 hab.) 

Campilobacteriosis    248 78,4 

Salmonelosis     126 39,8 

Chlamydia trachomatis   2 0,3 

Giardiasis 0 0 

Criptosporidiosis    24 7,6 

Yersiniosis 13 4,1 

Subepígrafe 1.2.2. 

Respuesta ante la aparición de brotes y situaciones epidémicas, alertas, crisis, 

emergencias y desastres sanitarios inducidos por agentes transmisibles, físicos, químicos o 

biológicos. 

1.2.2.1. Detección e investigación de los brotes 

Número total de brotes notificados: 34 

Número total de casos asociados a brote: 216 

Tasa de brotes. La Tasa de brotes fue de 14 x 100.000 habitantes. 

Número de casos asociados a brote: 

 
Enfermedad Brotes Total de casos 

VIH 1 3 

TBC 1 2 

TIA 1 3 

TOSFERINA 1 5 
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SALMONELLA 3 7 

QUERATOCONJUNTIVITIS 1 32 

PAROTIDITIS 4 36 

HEPATITIS A 2 25 

ESCARLATINA 2 5 

ESCABIOSIS 16 68 

CONJUNTIVITIS 1 28 

CLAMIDIA 1 2 

   

1.2.2.2. Detección e investigación de los brotes de toxiinfección alimentaria 

Nº de TIA notificadas: 1 (familiar) 

Proporción de TIA respecto al total de brotes notificados en el periodo: 1/35: 2.9% 

Proporción de TIA en el ámbito comunitario: No casos comunitarios 

1.2.2.3. Detección e investigación de los brotes de legionelosis 

Nº de casos de legionelosis asociados a viajes: 0. 

Nº de casos de legionelosis comunitarios: 3. 

Nº de casos de legionelosis nosocomiales: 0. 

No se han declarado brotes de legionela en 2018. 

Subepígrafe 1.2.3. 

Informes específicos sobre problemas de salud emergentes o relevantes. 

1.2.3.1. Vigilancia de la enfermedad meningocócica 

Durante el 2018 se notificó 1 caso de meningitis meningocócica (declarado en el 

Departamento de salud Elche-Crevillente). 

Proporción de muestras de enfermedad meningocócica enviadas al laboratorio de 

referencia: 1/1 = 100%  

Proporción de casos de enfermedad meningocócica con profilaxis administrada a 
contactos (colegio/trabajo): No procede 

Proporción de casos de enfermedad meningocócica secundarios: 0% 
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1.2.3.2. Vigilancia epidemiológica de la tuberculosis 

Proporción de casos de TB que siguen TDO sobre aquellos en los que  está indicado: 

1/1=100%. 

Proporción de casos de TB respiratoria con tinción (+) sin estudio de contactos realizado 

0/6=0%. 

Proporción de casos de TB con indicación de TDO que abandonan el tratamiento (este 
indicador tiene un retraso de 1 año): 0/0=0%. 

Durante el 2018 se han declarado 15 casos de tuberculosis confirmados (7 pertenecen a 

Elche-Hospital General y 8 a Elche-Crevillente) y 8 casos probables  (5 del Departamento 

Elche-Hospital general y 3 de Elche-Crevillente) 

 

Localización Total de casos 

PULMONAR 17 

LINFATICA 

(EXTRATORÁCICA) 

4 

GENITOURINARIA 1 

DIGESTIVA 1 

 

El único caso de TDO inició tratamiento en Hospital Vinalopó a finales de 2018. A 

principios de 2019 fue trasladado voluntariamente al Hospital Dr. Moliner (Valencia) para su 

ingreso (debido a su problemática social), continuando allí el tratamiento. 

1.2.3.3. Vigilancia epidemiológica de la eliminación del sarampión. 

Durante el 2018 se investigó un  caso de sarampión en un niño de 3 años con los síntomas 

compatibles. Tras la realización de las pruebas de laboratorio no se confirmó el caso. 

Causas Mortalidad por los grandes grupos de causas en Elche, Departamento de Salud y 

Comunitat  Valenciana. 

El gráfico representa los porcentajes de mortalidad atribuibles a los grandes grupos de 
causas en el Departamento y en la Comunitat Valenciana en el período 2013-2017, tanto en 

hombres como en mujeres. Los tumores representan la principal causa de muerte en 

hombres y la segunda en mujeres, mientras que las enfermedades del sistema circulatorio 
constituyen la primera causa en mujeres y la segunda en hombres. 
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RESUMEN SITUACIÓN EPIDEMIOLOGICA  

Lo más relevante en 2018 en relación a la vigilancia epidemiológica ha sido: 

Brotes de conjuntivitis. Se registraron dos brotes de conjuntivitis vírica a lo largo del 
año, uno afectando a 28 personas (residentes y trabajadores) de una residencia de tercera 

edad y otro nosocomial afectando a 32 pacientes y trabajadores del servicio de Oftalmología 

del Hospital General. 

Brotes de sarna. A lo largo del año se detectaron 16 brotes de sarna que afectaron en 

total a 68 personas. Diez de estos brotes (63%) se limitaron al ámbito familiar, cinco (32%) 

afectaron al ámbito comunitario (colegios, institutos…) y otro (5%) tuvo origen nosocomial. 
El brote más importante se produjo a finales de año en una residencia de la tercera edad, 

afectando a residentes y trabajadores de la misma. 

Agregación de casos de hepatitis A. A finales de año se detectó una agregación 

temporoespacial de casos de hepatitis A afectando de forma desigual a ambos 
departamentos (mayor incidencia en Elche-Crevillente) y con preferencia a varones entre 40-

50 años de edad. Pese a la exhaustividad de las encuestas realizadas, no pudo detectarse la 

existencia de hábitos, factores de riesgo o circunstancias relativas al suministro de aguas o 
alimentos que pudieran explicar la transmisión. La estrategia adoptada consistió en la 
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vacunación precoz de los contactos familiares y laborales, a fin de evitar la aparición de casos 

secundarios.  

Acciones de mejora 

En la memoria de 2017, se planteó como acción de mejora para 2018: mejorar la 

comunicación con los coordinadores de los centros de Atención Primaria, manteniéndoles 

informados de las acciones desarrolladas en sus respectivas áreas de salud. Así se ha venido 
realizando en 2018, especialmente cuando las actividades epidemiológicas afectaban a 

comunidades (colegios, residencias de ancianos…). De este modo se ha podido coordinar 

mejor la actuación en ese tipo de situaciones. También se han desarrollado reuniones 

informativas sobre temas concretos dirigidas a profesionales de los centros de salud y 

centros sociosanitarios. 

Otra acción de mejora propuesta para 2018 fue la elaboración de un boletín de 

información epidemiológica local dirigido a profesionales sanitarios de nuestros dos 
departamentos. Su difusión comenzó en diciembre de 2017 y se extendió durante 2018, 

abarcando toda la duración de la temporada de gripe 2017-2018. 

Para 2019 se pretende: 

- Para mejorar la notificación y la calidad de las encuestas EDO, y evaluar posibles 

mecanismos de mejora que agilicen los diagnósticos y mejoren los tiempos de 

respuesta ante posibles alertas epidemiológicas en la comunidad, se mantendrán 
reuniones entre la Unidad de Epidemiología y los servicios de Medicina Preventiva del 

Hospital Vinalopó (Departamento Elche-Crevillente) y del Hospital General de 

Universitario de Elche (Departamento Elche-Hospital General). 

- Para mejorar el tiempo de respuesta en la vacunación de contactos de enfermedades 
transmisibles y evitar retrasos, se propondrá que sean los servicios de Medicina 

Preventiva de ambos hospitales quienes realicen la vacunación de los contactos 

pertenecientes a sus respectivos departamentos, en lugar de recurrir a los Centros de 
Salud, cuya disponibilidad de vacunas es menos fiable cuando se trata de patologías 

no incluidas en el calendario vacunal. 

- Para agilizar la toma de muestras de los manipuladores de alimentos en casos de 
Toxiinfección alimentaria, se propondrá al laboratorio del Hospital General reducir la 

toma seriada de tres muestras (una al día) a una sola muestra, al menos en aquellos 

casos en que existe confirmación microbiológica del agente causal. De este modo se 

acortarán los tiempos de respuesta de tres días a uno solo. 

- Continuar con la difusión de información epidemiológica local que se considere 

relevante para los profesionales sanitarios de nuestros dos departamentos, 

informando, por ejemplo, sobre casos que se consideren relevantes o sobre la 
evolución espacio-temporal de posibles brotes de ámbito comunitario. 
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Línea Estratégica 3: Promoción de la salud y prevención de las enfermedades y de las 

deficiencias. 

Epígrafe 3.1 Programas intersectoriales y transversales de promoción y educación para 

la salud orientados a la mejora de los estilos de vida. 

3.1.0.1. Promoción de la alimentación saludable. 

Índice de actividades dirigidas a una alimentación saludable: 

Programa de Evaluación y fomento de la calidad nutricional en Centros escolares 

 Durante el año 2018 se ha valorado la oferta alimentaria de los comedores escolares  de 

Educación primaria y Educación secundaria, pertenecientes al departamento 20 y 24. Las 

actividades que se han realizado han sido:  

- Verificar que los comedores disponen de una programación mensual de los menús  y  

verificar que el menú servido coincide con el planificado. 

- Comprobar la oferta de alimentos de venta de proximidad y de producción ecológica. 

- Verificar la ausencia de máquinas expendedoras de alimentos y bebidas en las zonas 

de acceso de Educación Primaria y la ausencia de publicidad selectiva, recogiendo la 

oferta alimentaria de las mismas. 

El programa comenzó en el año 2017 y se va a desarrollar en 3 años, habiéndose 

planificado para el curso 2017-2018 la valoración de 25 Centros, consiguiéndose el objetivo 

propuesto al 100%. 

3.1.0.2. Promoción del ejercicio físico. 

Desde Salud Pública colaboramos  con el Servicio de dinamización Comunitaria “Elche 

Convive” dependiente del Ayuntamiento de Elche, que entre las actividades promueve los 

Paseos Saludables, realizados una vez al mes, la información se facilita  a través de las 
consultas de atención primaria, mediante un folleto informativo que lleva por lema: “Actívate 

por Tu Salud” se entrega en las consultas de atención primaria, como una recomendación 

para mejorar la calidad de vida. 

3.1.0.3. Intervenciones dirigidas a la prevención frente al consumo tabáquico. 

Aula de tabaco: Se imparten 94 talleres a un total de 2.309 alumnos de 1º ESO 
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Departamento Nº sesiones 
CCDD 

participantes 

CCDD 

Diana 

Cobertura 

CCDD 

20 57 10 16    62,5% 

24 37 9 16    56,25% 

Total Centros 94 19 32    59,37% 

 

Del total de los 19 centros adheridos a la actividad del aula de tabaco, 6 se adhieren 

además a clases sin humo, 3 al Día Mundial Sin Tabaco y 3 presentan un Proyecto Educativo. 

La clase de 1º ESO DE Torrellano es seleccionada entre los centros de la Comunidad 

Valenciana para recibir el premio al mejor slogan: “Si quieres una buena sonrisa, aléjate del 

tabaco a toda prisa”. 

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, desde el Centro de Salud Pública se ha 
coordinado con los profesionales de Atención Primaria una intervención comunitaria para  

informar a los ciudadanos sobre los perjuicios para la salud del consumo de tabaco.  

En general la participación en este programa ha tenido una buena aceptación. Dado que 
la nueva actividad queda limitada al concurso europeo de clases sin humo, hemos recogido 

el malestar de los centros participantes, porque era una actividad apreciada e instructiva.  

 

Epígrafe 3.2. Programas de carácter intersectorial de protección de riesgos para la salud 

y prevención de enfermedades, deficiencias y lesiones. 

3.2.0.4.  Prevención de cáncer colorrectal  

Datos provisionales de la tercera serie del cribado, correspondiente al año 2018, 

elaborados desde la información disponible en KARVIS, para los dos departamentos.  

 

 

Departamento Elche-Crevillente 

Población diana 34121 

Cartas no colocadas 1188 (la ronda 3 entera) 

Población invitada válida 16524 

Nº TSOH analizados (personas participantes) 8997 

Tasa de participación (nº test analizados 

/población invitada válida) 
54%  (8997/16524) 

Nº de usuarios TSOH positivo 481 

Tasa de positividad del test (nº de test positivos 

/nº de test analizados) 
5.34% (481/8997) 

Nº de personas con colonoscopia realizada  313 
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Nº de colonoscopias rehusadas 7 

Nº excluidos después de positividad 28 

Pendiente de ver en atención primaria 39 

Pendientes de atención especializada 69 

Realizada otra prueba 3 

Nº colonoscopias negativas 136 

Nº colonoscopias ABR 39 

Nº de colonoscopias AAR/RI 100 

Nº de positivos con cáncer invasivo 6 

Tasa de detección de cáncer invasivo 0,66 ‰ (6/8997) 

 

 
 

Departamento Elche-Hospital General 

Población diana 33121 

Cartas no colocadas 1193 (la ronda 3 entera) 

Población invitada válida 16500 

Nº TSOH analizados (personas participantes) 7814  

Tasa de participación (nº test analizados 
/población invitada válida) 

47 %  (7814/16500) 

Nº de usuarios TSOH positivo 340 

Tasa de positividad del test (nº de test positivos 

/nº de test analizados) 
4,35 % (340/7814) 

Nº de personas con colonoscopia realizada  274 

Nº de colonoscopias rehusadas 10 

Nº excluidos después de positividad 12 

Pendiente de ver en atención primaria 13 

Pendientes de atención especializada 33 

Realizada otra prueba 3 

Nº colonoscopias negativas 104 

Nº colonoscopias ABR 57 

Nº de colonoscopias AAR/RI 87 

Nº de positivos con cáncer invasivo 6 

Tasa de detección de cáncer invasivo 0,77‰ (6/7814) 

Resultados obtenidos. 

El Programa de prevención de Cáncer colorrectal (PPCCR) se encuentra a inicio de la 

cuarta serie, siendo la duración de cada serie de dos años. 

La participación en el PPCCR es superior al estándar establecido en la Comunidad 
Valenciana en ambos departamentos (>45%). Se han realizado acciones de sensibilización 

tanto a la población en general como a la sanitaria, mediante charlas a población, e 
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intervención en medios locales. Se seguirá esta estrategia de difusión y sensibilización del 

programa durante la cuarta ronda prevista para el 2018-2020.  

Como propuestas de mejora, se plantea realizar difusión en los medios de comunicación. 

3.2.0.6. Prevención cáncer de mama. 

Población diana 41453 

Mujeres citadas 20538 

Mujeres cribadas 16316 

Participación general del programa (sin citas intermedias) 80,848% 

Tasa de adhesión (mujeres adhesión/asistencia anterior) 91,1% 

Cobertura anual 100% 

Rendimiento (cribadas/días actividad) 36,94 

Número de mujeres con tumor maligno 56 

Tasa de detección x 1000 mujeres cribadas 3,24 

Resultados obtenidos.  

A finales de diciembre de 2018 en el programa de prevención de cáncer de mama los 

datos nos indican que la citación se realiza con un intervalo de 25 meses, siendo el estándar 

del programa de 24-27 meses. Actualmente hay dos TER por la mañana y un refuerzo de TER 
adicional por las tardes. Debido a esta contratación de TER  por las tardes hemos conseguido 

disminuir en gran medida el retraso en la citación que no nos permitía estar dentro de los 

límites del estándar de calidad del Programa. 

Acciones de mejora. 

Esta medida se prevé que continúe en el 2019 para que el número de pendientes siga 

disminuyendo.  

Epígrafe 3.3. Programas transversales de protección de riesgos para la salud, de 

prevención de enfermedades, deficiencias y lesiones, y de educación y promoción de la 

salud, dirigidos a las diferentes etapas de la vida y a la prevención de enfermedades 

transmisibles y no transmisibles, lesiones y accidentes. 

3.3.0.1. Programa de salud bucodental infantil. 

El programa de Salud bucodental  tiene como objetivo mejorar la salud bucodental de los 

escolares hasta los 14 años de edad. 
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Para el curso 2017-18 tal y como podemos ver en la tabla siguiente, en el departamento 

20 el programa está implantado en 33 de los 56 Centros docentes, siendo la cobertura de 

58.9%. 

 En  el departamento 24 están adheridos 27 Centros escolares  de 60, con una cobertura 

de 45%. 

 

Datos extraídos del programa Danta 

Departamento 20 
Educaci

ón Infantil 

Educació

n Primaria 

1º y 2º 

de ESO 

Educació

n Especial 

Total 

de CD 

Nº  Centros docentes (CD) 42 41 16 11 56 

Nº CD adheridos al programa 28 27 7 9 33 

Nº CD que remiten información 24 5 2 4 33 

Nº niños matriculados 5226 11674 4068 167  

 

 

 

 

 

 

Propuesta de mejora  

Tendría que motivarse al personal docente para conseguir una mayor implicación, 

posiblemente con algún tipo de incentivo por parte de la Consellería de Educación. 

La figura del higienista dental es fundamental para conseguir una mayor adherencia de 

los Centros escolares. 

Como en años anteriores se propone que se debe establecer un compromiso por parte de 

la Empresa distribuidora del flúor, para que la entrega del mismo se realice a principio del 

curso escolar. 

Departamento 24 
Educació

n Infantil 

Educació

n Primaria 

1º y 2º 

de ESO 

Educación 

Especial 

Total 

de CD 

Nº  Centros docentes (CD) 47 47 16 9 60 

Nº CD adheridos al programa 36 36 8 6 27 

Nº CD que remiten información 26 18 2 1 27 

Nº niños matriculados 4334 9947 3568 133  
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3.3.0.2. Intervenciones dirigidas a la promoción de la salud afectivo-sexual. 

Datos referidos al curso 2017-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa PIES tiene muy buena acogida desde los centros de educación secundaria.            
Este año se ha realizado por primera vez  en todos los IES participantes, 2 talleres para 2ºESO 

y 2 talleres para 3º ESO. 

La consecución de las programaciones se ha llevado a cabo sin ningún problema, 
resaltando la buena coordinación entre Consellería de Sanidad y de Educación los 

profesionales sanitarios han participado activamente a lo largo del curso y han asistido a 

sesiones de reciclaje de temas relacionados con el programa. Como todos los años se ha 
realizado una evaluación a los alumnos (selección aleatoria de centros) mediante encuesta 

on-line tras la realización de los talleres. 

Propuesta de mejora  

Aumentar el número de profesionales que se formen para realizar los talleres, porque al 

ampliar el número de alumnos que participan se necesitan más recursos humanos. 

3.3.0.4. Programa de vacunación de adultos. 

Resultados de la Campaña de gripe 2017-2018.  

Mayores de 64 años vacunados de la gripe x 100 /Total mayores de 64 años. 

Departamento 20: 61.31%. 

Departamento 24: 67.54%. 

Personal que trabaja en los servicios sanitarios públicos vacunados frente a la gripe / total 

personal de los servicios sanitarios. 

Departamento 20: 47.20%. 

Departamento 24: 53.26%. 

DEPARTAMENTOS 24 
% 

participación 
20 

% 
participación 

Centros Diana 16  16  

CCDD Participantes 13 81,25% 11 68,75% 

CCDD Públicos         11  8  

CCDD Concertados 2  3  

Nº alumnos 2º ESO 1.236  1050  

Nº alumnos 3º ESO  1.149  800  
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3.3.0.5. Vacunación infantil. 

Niños/as vacunados frente a la 3ª dosis de poliomelitis x 100 / niños/as menores de 1 año 

(cambio de calendario en el 2017,  

Indicador no valorable este año. 

Niños/as vacunados frente a la 1ª dosis de vacuna triple vírica x 100 / niños/as de uno a 

dos años (cohorte de 2017). 

Departamento 20: 92.81%. (88.74% año anterior) 

Departamento 24: 92.23%. (92.17 año anterior) 

Niños/as vacunados frente a la 4ª dosis de DTP x 100 / niños/as de uno a dos años 
(cohorte de 2015).(indicador no valorable por cambio de calendario en 2017) 

Niñas vacunadas frente  al VPH de una cohorte de nacimiento x 100 /niñas de 12 años de 

la cohorte 2006 (1 dosis). 

Departamento 20:82% (77.06% año anterior). 

Departamento 24: (87.21% (76.94% año anterior)). 

Resultados obtenidos. 

A la vista de los resultados podemos decir que durante el año 2018 se ha hecho por parte 
de los equipos de Atención primaria un gran esfuerzo de captación de los niños y niñas no 

vacunados mejorándose las coberturas respecto al año anterior.  

En concreto en 2018 con motivo de la aparición de algunos casos de sarampión en la 
Comunidad Valenciana, se realizó una captación activa mediante llamadas y/o envíos de 

cartas a los niños y niñas no vacunados de las cohortes 2016 (1 dosis) y de  las cohortes 2011, 

2012 y 2013 (2ª dosis)., consiguiendo aumentar las coberturas de forma notable.  

Respecto a la vacunación contra el virus del papiloma humano, ambos departamentos  

han mejorado de forma significativa, alcanzando coberturas de 82% (77.06% año anterior) en 

el Departamento20. y (87.21% (76.94% año anterior) en el departamento 24. 

 En la Campaña antigripal 2017-18, tanto en el departamento 20  como en el 
departamento 24 se ha conseguido mayores coberturas vacunales en mayores de 64 años 

que en años anteriores  El  objetivo marcado de alcanzar una cobertura del 55% se ha 

superado ampliamente, manteniéndose la tendencia al alza. 

 Respecto a la vacunación del personal sanitario, se aprecia una mayor concienciación y 

una mayor aceptación de la vacuna, apreciándose  un aumento notable de las coberturas  

respecto al año anterior en el Departamento 20, donde la cobertura se ha incrementado de  
39.25% a 47.20%, manteniéndose en el Departamento 24, similar a la del año anterior,  

 Por otro lado, como en años anteriores, se han mantenido los problemas de suministro 

para determinadas vacunas: Td, hepatitis B adulto, hepatitis A adulto, encefalitis japonesa, 
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manteniéndose en vigor, diferentes instrucciones para el uso restringido de estas vacunas a 

determinados grupos de riesgo. 

Propuestas de mejora. 

Continuar con la  intervención realizada el año anterior para evitar la aparición de casos 

de sarampión, realizando la captación de forma continua de niños y niñas no vacunados ya 

que la cobertura recomendada en el plan de erradicación del sarampión es del 95%, cifra que 
no hemos alcanzado. 

Respecto a la cobertura vacunal contra el VPH habría que mantener la cobertura 

alcanzada este año o mejorarla si es posible a través de captación activa utilizando la 

herramienta “cartas recordatorio”. 

Transmitir al personal de enfermería implicado, que siga informando con detalle a todos 

los padres de la importancia de la vacunación para la prevención de enfermedades 

inmunoprevenibles, minimizando el nº de rechazos. 

Sería deseable que el suministro de vacunas se normalice. 

 

3.3.0.7.  Programa Ditca (Módulo de detección). 

Aplicación del Módulo de Prevención Primaria de TCA (Trastorno de Conducta 

alimentaria) y Promoción de la Salud.  

Objetivos: Poder alcanzar su aplicación a toda la población de adolescentes de 2º de 
E.S.O.  

Facilitar la adquisición de conocimientos y actitudes en la población adolescente para la 

Prevención Primaria de Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

Desde Salud Pública hemos participado en una jornada celebrada en el Palacio de 

Congresos organizado por la asociación de anorexia y bulimia de Elche (ADABE) 

 Resultados obtenidos.  

Durante el curso 2017-2018 se ha realizado la Prevención Primaria en un total de 9  

Centros Escolares. 

 

3.3.0.9. Programa Pacient Actiu 

El programa de Pacient Actiu se ha realizado en ambos departamentos, con la 

colaboración de los profesionales de Atención Primaria de ambos departamentos que 

forman a pacientes que a su vez sean referentes para dinamizar otros grupos. 
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Es un Programa de apoyo a las personas que viven con una enfermedad crónica y 

personas cuidadoras de pacientes dependientes, para adquirir un mejor autocuidado de su 

salud. 
 

Está formado por 6 talleres de unas 2 horas de duración aproximadamente cada uno. En 

estos talleres se tratarán diversos aspectos como dieta saludable, ejercicio, relajación etc. 

 

Pacient Actiu Centro de Salud Nº de participantes 

Departamento 24 Aspe  19 

Crevillente 24 

Departamento 20 Santa Pola 11 
Elche (Altabix) 11 

Resultados obtenidos. 

A lo largo de la realización de los talleres se han observado diversos problemas que 

afectan a la participación, los usuarios presentan multitud de enfermedades crónicas que en 
algunos casos puede dificultar su asistencia y disminuir por tanto la participación. 

Propuestas de mejora 

Aumentar la difusión del programa. Informar a las diversas asociaciones de enfermos 

crónicos o cuidadores de la existencia del programa. 

 

Epígrafe 3.4. Programas de prevención y promoción de la salud dirigidos a grupos de 

población con necesidades especiales y orientados a eliminar o reducir desigualdades en 

salud. 

3.4.0.2. Intervención en promoción de la salud en población vulnerable 

Durante el curso 2017/18 se ha trabajado desde la Unidad de Promoción de la Salud, con 

población gitana: infantil y adultos. 

1ª- Con el Ayuntamiento hemos colaborado, realizando dos informes de salud y 

saneamiento de unas casas situadas en el barrio de Palmerales (Elche), acudiendo también a 

una reunión convocada para los vecinos de inmuebles. 

2ª- Varias intervenciones de educación para la salud: 

           2.1 -Salud Bucodental: para poder adherirse al programa de la Cartera de Servicios, 

se realiza una actividad dirigida al personal del comedor escolar, que se encargaran de 
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supervisar el cepillado de todos los niños/as que acuden al comedor, aproximadamente 150 y 

se  les facilita material. 

           2.2 -En el Centro Social de Palmerales se realiza una sesión para los padres/madres, 
sobre Hábitos de Higiene, haciendo especial mención a la salud bucodental y al tratamiento 

de la escabiosis y alimentación saludable. 

           2.3  - Se realiza una charla sobre Protección Solar a un total de 30 chicos/as que 

acuden al Campamento de verano, organizado por el Ayuntamiento de Elche. 

Propuestas de mejora.  

Llegar a más población, y conseguir formar a varias líderes para que esa formación a 
través de ellas pueda llegar a más gente y a todos los miembros de la familia. 

3.4.0.4. VIH/SIDA e ITS 

Conmemoración Día Mundial del VIH/SIDA:  

Desde el Centro de Salud Pública de Elche  participa con los Ayuntamientos de Elche, 

Santa Pola, Aspe, Crevillente, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes en la 

Conmemoración del Día Mundial del SIDA. Tras contactar con los responsables de los 

Ayuntamientos se han programado las siguientes actividades: 

 

 AYUNTAMIENTO ELX 

        La Campaña este año 2018  va dirigida al alumnado de los IES. A los Centros 

Juveniles: 9 IES + 4 Centros Juveniles.6/7mil adolescentes. 
        El 1 de Diciembre mesa informativa con la actividad de Facebook de #ALZO MI LAZO 

con un impacto de 1500-2000 personas. 

        El resto de campaña en las redes sociales con el formato D-VALIENTES. 
 

 AYUNTAMIENTO ASPE 

    Días CAMPAÑA SIDA: jornada informativa de puertas abiertas en el Centro Información 

Juvenil. Además se publicita por las diferentes redes sociales y por el grupo de 
corresponsales la información pertinente. 

 

 AYUNTAMIENTO SANTA POLA 

                 Se montaron  5 MESAS INFORMATIVAS: 

    1.-Sede del  Ayuntamiento 

    2.-Casa Cultura. 

     3.-Biblioteca Municipal. 
    4.-Centro Cívico y Social 

    5.-Centro Joven 

   En ellas se distribuye el material informativo disponible proporcionado por Salud 

Publica de Elche. 
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3.4.0.6. Prevención de la Violencia de Género 

Desde el centro se ha organizado y realizado la III JORNADA MULTIDISCIPLINAR VIOLENCIA DE 

GENERO. 

Valoración: 
 

 Datos de asistencia: se inscribieron 139 personas, asistieron 123 (88,48%) 

 Perfil profesional inscripciones: estudiantes 23, enfermería 22, trabajo social 18, 
psicólogas 17, facultativos 15, resto de profesionales (sanitarios/no sanitarios) 44. 

 Valoración de la jornada 

Encuestas cumplimentadas: 80 (65,04 %) 

Escala de 1 a 5. 
 

Expectativas Contenidos Utilidad Ponentes Duración Organización Satisfacción 

4,49 4,53 4,16 4,48 4,19 4,49 4,51 

 
Actividades relacionadas con la prevención de la violencia de género: 

 

 Difusión mensual de los resultados de la aplicación SIVIO a los responsables 
asignados de cada departamento de salud y al Grupo contra la Violencia de 

Género del colegio de enfermería de Alicante para difusión en la web. 

 Participación en la subcomisión interdisciplinar para la prevención de la VG en la 

ciudad de Elche. Reuniones del SAIM y Sanidad para mejora de circuitos de 
comunicación (enero).  

 Participación en la Comisión de Violencia de Genero del Departamento Elche- 

Hospital General como parte integrante y activa (16 junio). 

 AYUNTAMIENTO CREVILLENTE 

Día 29 de noviembre:- Inauguración Exposición en el hall del Centro Joven: Historia 
Nacional de Campañas Prevención VIH-SIDA. 

 Árbol de la VIH-DA 

                    -Mesa redonda en Salón de Actos del Centro Joven : La desconocida verdad del VIH-

SIDA 
 

 Día 30: -Colocación del LAZO ROJO en el balcón del ayuntamiento. 

              - Mesas informativas (2) 

  Día 1: -Montaje de talleres. 
                    -Concierto de música Celta-folk. 
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 Asistencia a 2 reuniones de Coordinación de la Comisión VG del Departamento 

para dinamizar y establecer objetivos (julio/septiembre). 

 Participación en la Comisión interdisciplinar para la prevención  de violencia de 
género en la ciudad de Elche (15 de noviembre), se habló de la conveniencia de 

realizar una reunión de las fuerzas de seguridad con los servicios sanitarios, al 

objeto de consensuar de forma práctica la manera de actuar en los casos en los 

que es necesaria la colaboración de ambos sectores. 

 Participación  la Jornada del HGUE sobre Violencia de Género difusión de 

aplicación SIVIO y datos (21 noviembre). 

 Participación  la Jornada del Hospital del Vinalopó sobre Violencia de Género (29 

noviembre). 

 Reproducción de audiovisuales para la reflexión durante toda la mañana en salón 

de actos (23 noviembre). 

 

Resultados del cribado obtenidos durante 2018 (datos aplicación Sivio):  

 

Departamento 20 
El número de casos a las que se les ha realizado el cribado ha disminuido respecto al año 

anterior en un 24%, aunque la detección ha pasado de un 1.61% en 2017 a 2.86 % en 2018, los 

casos confirmados en los que ha sido valorado el riesgo también aumentan en un 2% 
respecto al año anterior. 

 

 
Departamento 24 

El número de casos a las que se les ha realizado el cribado aumentan un 31% respecto al año 

anterior, no existiendo diferencias en cuanto a la detección que se encuentra en torno al 

1.57%, los casos confirmados en los que ha sido valorado el riesgo aumentan en un 1% 
respecto al año anterior. 

 

Acciones de mejora 2019 
 

 Continuar sensibilizando a los profesionales sanitarios y realizar la difusión de 

estrategias y buenas prácticas para mejorar la atención y seguimiento de las 
mujeres.  

 Continuar participando de forma activa en las Comisiones de violencia de género. 

 Organizar reuniones para la mejora de circuitos de comunicación entre servicios 

sanitarios y cuerpos de seguridad. 

 Organizar reunión con otras Comisiones de violencia de género. 

 Sería necesario contar con recursos específicos para la organización de Jornadas.  
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Necesidades detectadas aplicación SIVIO: 

 

 Los profesionales continúan pidiendo más rapidez en la aplicación. 

 Solicitud de alertas de seguimiento de en Abucasis para mejorar comunicación. 

 Revisión datos de SIP en Informe médico (no aparece nº portal en algunos casos). 

 Indicadores para conocer  aplicación del protocolo SIVIO en embarazadas. 

 Indicadores más centrados en detección que en realización de cribado. 
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Línea Estratégica 4. Protección y promoción de la sanidad ambiental. 

Epígrafe 4.1. Prevención de la legionelosis. 

4.1.0.1 Identificación y Control de Instalaciones de Riesgo. 

Instalaciones de riesgo planificadas anuales: 268 

Instalaciones de riesgo inspeccionadas anuales: 275 
Índice de cumplimiento de inspecciones programadas: 100% 

Índice de no conformidades en inspecciones de instalaciones con riesgo de legionelosis: 

164/268*100= 61,19%, estas no conformidades han ido corrigiéndose a lo largo del año. 
Índice de total de inspecciones realizadas sobre las programadas: 275/268*100= 102.61%. 

Resultados Obtenidos. 

Se ha alcanzado el 100% de los objetivos previstos. Además, se han tramitado las 
denuncias recibidas en el CSP de Elx, correspondiente a un lavadero de vehículos industrial. 

Una de las acciones de mejora anuales es la búsqueda activa de instalaciones y la revisión 

del censo. La tabla 1 muestra la evolución de las altas o bajas por tipo de instalación de riesgo 

de proliferación y dispersión de legionela, pasando de un censo de 440 instalaciones en 2012 
a 577 instalaciones en diciembre de 2018. 

Tabla 1. 

Instalaciones de Riesgo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agua Caliente Sanitaria con Acumulador y 
Sistema de Retorno 

65 77 109 117 119 123 93 

Agua Caliente Sanitaria sin retorno 23 25 30 34 34 37 2 
Agua caliente sin acumulador y sin retorno       16 

Agua climatizada con Agitación y 
Recirculación con Chorros y/o Aire 

8 9 14 15 15 14 9 

Agua fría consumo humano, cisternas, 

depósitos móviles 
56 71 100 137 139 144 108 

Condensador Evaporativo 4 4 4 5 5 7 7 
Equipos de enfriamiento evaporativo 116 116 116 116 116 116 108 

Fuente Ornamental 37 94 101 100 100 100 100 
Tren de Lavado 9 10 10 10 10 11 11 

Otros con Acumulo de Agua y Aerosolización 18 18 18 18 18 18 18 
Riego por aspersión 62 62 62 63 63 64 31 

Scrubber 6 6 6 6 6 6 64 
Sistemas de Agua contra incendios 5 5 5 5 5 5 5 

Torres Enfriamiento 31 29 26 16 16 16 5 
TOTAL 440 526 601 642 646 661 577 
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Epígrafe 4.2. Vigilancia del impacto de las temperaturas extremas en la salud 

4.2.0.1. Sistema de Vigilancia meteorológica de la Comunidad Valenciana 

Índice de información efectiva por grupo de población en campaña de temperaturas 

extremas: 100%. 

Resultados obtenidos. 

1. Del 15 de Junio al 30 de Septiembre, se realizaron las siguientes actividades: 

Se enviaron cartas a diferentes centros de nuestro Departamento de Salud de Elche, 

donde se informó del Programa y se les especificó las funciones previstas en el protocolo que 
correspondería en cada nivel de actuación. Asimismo, se adjuntó todo el material solicitado a 

la Dirección General de Salud Pública en la campaña (carteles y folletos). Se dirigieron a: 

1.1. Ayuntamientos. 

1.2. Directores de Atención Primaria.  

1.3. Hospital General de Elche y Hospital del Vinalopó. 

1.4. Coordinadores de los Centros de salud. 

1.5. Directores de las Residencias de la Tercera Edad. 

1.6. Directores de las Asambleas Locales de Cruz Roja. 

1.7. Campings. 

1.8. Escuelas de Verano. 

Por parte de la dirección de este centro se informó personalmente a las concejalías 

acerca de la campaña y se hizo especial hincapié en la vigilancia e información en el periodo 

de fiestas locales. Asimismo se realizó una intervención en los medios de comunicación de 

Santa Pola y Aspe. 

 

2. Del 15 de Junio al 30 de julio, se realizaron las siguientes actividades: 

 

Se realizó el control diario de las temperaturas, correspondientes a cada una de las 3 

zonas termo climáticas (27,28 y 30) que incluyen los municipios adscritos a nuestro 

Departamento de Salud, en el enlace previsto en la página web de la Consejería de Sanidad y 
a través de los correos recibidos por parte del Centro de Estudios Ambientales del 

Mediterráneo (CEAM). Se comprueba que las predicciones diarias para todas esas zonas han 

correspondido íntegramente a los niveles verde y amarillo, los días de alerta amarilla fueron 

3/7/2018 (Zona 27,28 y 30), 4/7/2018 (Zona 28), 29/7/2018 (Zona 28 y 30), 30/7/2018 (Zona 27, 
28 y 30), por lo que no se ha tenido que adoptar ninguna medida de las recomendadas en el 

plan de actuación de 2018 correspondiente a los Centros de Salud Pública. 
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3. Del 1 de agosto al 30 de septiembre se realizaron las siguientes actividades: 

 
    Durante el período comprendido entre el día 1 de agosto al día 30 de septiembre de 2017, 

se realizó un control diario de las temperaturas, en el enlace previsto de la página web de la 

Consejería de Sanidad y Salud Pública, correspondientes cada una de las 3 zonas que 

contienen los municipios de nuestros Departamentos (27, 28 y 30). 

    Se comprobó que las predicciones diarias para todas esas zonas correspondieron a los 

niveles verde y amarillo, con excepción, del día 3 en el que correspondió un nivel alto, 

naranja, para las zonas 27, 28 y 30, y 5 de Agosto de 2018, en el que correspondió un nivel 

alto, naranja, para las zona 28.  

 

Epígrafe 4.3. Agua de consumo humano 

4.3.0.1 Vigilancia y Control sanitario de la Calidad del Agua de Consumo Humano 

Nº total de muestras realizadas: 15 

Índice de no conformidades en los parámetros de las analíticas según normativa por 
grupo (anexos normativos): 

Anexo I A. Parámetros microbiológicos: 7,69%  

Anexo I B. Parámetros Químicos: 0% 

Anexo I C. Parámetros Indicadores: 92,3%  

Índice de determinaciones correctas en los niveles de desinfectante residual: 

91,94% 

Índice de no conformidad por exceso en los niveles de desinfectante residual: 

7,5% 

Índice de no conformidad por defecto en los niveles de desinfectante residual: 

0,5% 

Resultados obtenidos. 

Se realizó toma de muestra para su análisis completo en el Laboratorio de Salud Pública 
de Alicante de las captaciones y cada una redes de las Zonas de Abastecimiento. Los 

incumplimientos se dieron en los siguientes parámetros: Índice Langelier, sulfatos, cloruros, 

sodio y aerobios a 22ºC y cloro libre residual poniéndose en marcha, de inmediato, las 

acciones correctoras y preventivas necesarias. 
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4.3.0.2. Vigilancia Sanitaria de los Abastecimientos de Agua de Consumo Humano. 

Zonas de abastecimientos de agua de consumo humano programadas: 15. 

Índice de cumplimiento de inspecciones programadas: 100%. 

Resultados obtenidos. 

Se realizaron todas las visitas de inspección, las desviaciones encontradas fueron 

estructurales en depósitos de agua de consumo humano y estructuras hidráulicas como 
almenaras, solicitándose seguimiento por escrito de subsanación de no conformidades, al 

gestor correspondiente. 

Epígrafe 4.4. Vigilancia y control de establecimientos e instalaciones acuáticas, 

actividades de esparcimiento y de ocio. 

4.4.0.1 Vigilancia Higiénico-Sanitaria de las piscinas públicas y parques acuáticos. 

Índice de cumplimiento de inspecciones programadas: 44,11%. 

Resultados obtenidos. 

El Centro de Salud Pública de Elche, ante las dificultades por necesidades de personal 
para realizar las inspecciones de piscinas, ha priorizado por riesgo y realizado la inspección 

de la piscina terapéutica del Hospital General Universitario de Elche, así como todas aquellas 

que se encontraran en establecimiento en los que se realizan visitas de inspección para 
evaluar el programa de prevención y control de legionelosis. 

4.4.0.2 Informes higiénico-sanitarios a los proyectos acuáticos de nueva construcción y 

seguimiento de los mismos. 

En 2018 no ha existido solicitud de informes. 

4.4.0.3 Inspección sanitaria de establecimientos e instalaciones de actividades de 

esparcimiento y de ocio. 

Índice de cumplimiento de inspecciones programadas: 100%. 

Índice de cumplimiento de inspecciones programadas específicas por actividad: 100%. 

Índice de cobertura de inspecciones: 100%. 

Índice de no conformidades específicas por actividad:  

 campings: 0/4;  
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 Granjas escuela 1/2 

 campamentos de verano 0/2 

Resultados obtenidos. 

Se han alcanzado los objetivos previstos. Los 4 campings que se encuentran en nuestra 
área de actuación han sido inspeccionados y se han emitido para todos ellos informes 

favorables. En relación a otras instalaciones recreativas se ha procedido a la propuesta de 

cierre de una de ellas, corrigiéndose posteriormente las deficiencias que motivaron el cierre. 

Las principales no conformidades encontradas han sido en las piscinas y en instalaciones 

con probabilidad de proliferación y dispersión de legionela. 

4.6.0.1 Evaluación ambiental  

No se han emitido informes sanitarios a requerimiento de los Ayuntamientos.  

4.6.0.2 Vectores y salud.  

Con fecha 26 junio de 2018 se comunica a los ayuntamientos, granjas escuelas, escuelas 
de verano y campings mediante correo ordinario el inicio de la campaña de información 

contra vectores, dirigida especialmente al mosquito tigre. En dicha comunicación se informa 

sobre los objetivos del “Programa de Vigilancia del Mosquito Tigre en la Comunitat 
Valenciana” y las posibles actuaciones encaminadas a prevenir y/o minimizar los efectos de 

la presencia de mosquitos en su municipio. 

Se realizaron las siguientes jornadas, en las que la dirección del centro de Salud Pública 
de Elche, recalcó la importancia de que la ciudadanía esté informada y concienciada para 

que se tomen las medidas oportunas para evitar la proliferación del mosquito tigre: 

18/07/2018 Aspe. Televisión local, CableWorld y Radio Aspe. 

19/07/2018 Elche. Prensa digital (Aquí Elche) Twitter, Facebook. 

24/07/2018 Elche. Onda Cero Elche. 

27/07/2018 Santa Pola. Jornada en el Ayuntamiento y difusión a través de Página Web del 

Ayuntamiento de Santa Pola, Twitter, Facebook, Prensa digital (Aquí Santa Pola) 

Conclusiones 

El esfuerzo realizado por el personal del que dispone la Unidad de Vigilancia e 

Información, en Salud Pública, ha logrado cumplir con los objetivos de los acuerdos de 
gestión previstos.  
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Propuestas de mejora 

Dentro de los recursos disponibles en la Unidad, priorizando las actividades que 

presentan mayor riesgo, se plantean las siguientes propuestas:  

- Aumentar el número de piscinas inspeccionadas en la medida de lo posible.  

- Alcanzar el 100% de inspecciones de las instalaciones de riesgo de proliferación y 

dispersión de legionela, programada para el año 2019.  

- Búsqueda activa de nuevas instalaciones. 
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Línea Estratégica 5. Promoción de la seguridad alimentaria 

La actividad de la Unidad de Seguridad Alimentaria está orientada a cumplir con los 

objetivos del Plan de Control de la Cadena Alimentaria (PCOCA). Los programas de la Unidad 
de Seguridad Alimentaria de la DGSP se elaboran de acuerdo con este Plan.  

Epígrafe 5.1. Vigilancia sistemática de establecimientos alimentarios 

5.1.0.1. Realización de los controles oficiales en los establecimientos alimentarios 

Nº Total de visitas de control realizadas/sector en 2018: 4.756. 

De las cuales 3.573 corresponden a Actividad Programada, 1.182 visitas se han realizado 
como Actividad no programada y 249 visitas de inspección, encontrándose el 

establecimiento cerrado. 

Grado de cumplimento  en 2018, de la planificación de vigilancia y control de los 

establecimientos alimentarios en base al riesgo (nº de visitas realizadas/nº de visitas 
programadas) x 100: 82,63% 

 

2018.- Visitas Vigilancia Sistemática por Sector 
  Visitas Realizadas Visitas Programadas % 

Cumplimiento 
Visitas 
Cerrado 

Aditivos, aromas y coadyuvantes 

tecnológicos 

1 1 100,00%   

Aguas de bebida y hielo 1 2 50,00%   

Alimentación especial y 
complementos alimenticios 

13 14 92,857%   

Bebidas alcohólicas 10 12 83,333%   

Bebidas no alcohólicas 4 3 133,333%   

Carnes y derivados 403 531 75,895% 4 

Cereales y derivados 338 470 71,915% 16 

Condimentos y especias 5 9 55,556%   

Grasas comestibles 14 14 100,00%   

Helados y horchatas 64 81 79,012% 1 

Establecimiento menor de 

helados 

19 25 76,00%   

Huevos y derivados 5 5 100,00%   

Leche y derivados 19 21 90,476%   

Materiales en contacto con los 

alimentos 

14 14 100,00%   

No Consta/Desconocido 269 267 100,749% 105 

No Consta/Desconocido 269 267 100,749% 105 

Otras comidas preparadas: 

aperitivos, salsas... 

3 5 60,00% 1 
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Evento periódico 5 7 71,429% 2 

Pescados, crustáceos, moluscos 

y derivados 

60 70 85,714% 1 

Importación de pescado, 
crustáceos, moluscos y 

derivados 

2 2 100,00%   

Polivalente 201 264 76,136% 9 

Prestaciones de servicios. 

Comidas preparadas 

2.069 2.439 84,83% 103 

Venta de comidas para llevar 5 6 83,333%   

Vegetales y derivados 73 89 82,022% 7 

Total 3.573 4.324 82,632% 249 

Fuente de datos: ISSA 

 

 

   
 

Evaluación. 

El total de visitas de control de vigilancia programada realizadas en 2018 ha sido de 3573, 

lo que supone una disminución respecto al año anterior (3881), lo que se refleja en el Grado 
de Cumplimiento de la Vigilancia Programada, 82,63%, inferior al del año anterior (83’41%). 

No se cumple el objetivo del 95%, ni la acción de mejora de 2017. 

El número de visitas de Vigilancia no Programada ha sido ligeramente superior al año 
anterior, si bien no se corresponde con  la disminución de las visitas programadas.  

El motivo de esta disminución puede encontrarse en que ha existido una disminución de 

recursos, ya que se ha producido una IT de larga duración que no ha podido ser sustituida, 
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disminuyendo así los efectivos en una Unidad cuyos recursos están muy ajustados a la 

actividad a realizar. 

 

5.2.0.1. Control sanitario mediante la investigación analítica de los alimentos y 

productos alimentarios producidos y/o consumidos en la Comunitat Valenciana. 

Grado cumplimento toma de muestras: 100’73%. 

Nº de muestras analizadas en 2018: 276. No aptas: 3,6%. 

Desglose por departamento - programa - subprograma - toma muestra Muestras 

Tomadas 

Muestras 

Programadas 

CSP 

GC 

Vigilancia 

Sanitaria 

CSP 

 DEPARTAMENTOS 20-24.-   AÑO 2018    

    

Programa Vigilancia Sanitaria 2018 276 274 100,73% 

A.1. Investigación y Control Analítico de Alimentos en 
Industrias de Transformación 

41 40 102,50% 

A.2. Investigación y Control Analítico de Alimentos en 
Establecimientos Menores de Elaboración 

55 55 100,00% 

B.1. Investigación y Control Analítico de Alimentos en 
Almacenes de distribución 

8 8 100,00% 

B.2. Investigación y Control Analítico de Alimentos en el 
Comercio Minorista: cadenas de alimentación 

20 20 100,00% 

C. Programas específicos 73 72 101,389% 

C.1. Organismos Modificados Genéticamente 6 6 100,00% 

C.3.  Materiales en Contacto con los Alimentos 7 7 100,00% 

C.3.2.1 Materiales y Objetos Plásticos. Migración Global 2 2 100,00% 

C.5. Control de Intolerancias y Alergias Alimentarias 10 10 100,00% 

C.8. Control de Anisakis 25 24 104,167% 

C.9. Control Oficial Vigilancia de Salmonella en Superficies 
de Canales 

25 25 100,00% 

D. Investigación y Control de Contaminantes 34 34 100,00% 

D.2. Contenido de Micotoxinas en Productos Alimenticios 4 4 100,00% 

D.3. Contenido de Metales en Productos Alimenticios 12 12 100,00% 

D.5. Contenido de Dioxinas y PCBs 9 9 100,00% 

D.6. Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) 3 3 100,00% 

D.9. Toxinas vegetales inherentes 6 6 100,00% 

F. Control de Aditivos 45 45 100,00% 

F.1. Investigación y control Analítico de aditivos 1 1 100,00% 

F.2. Investigación y Control Analítico del Empleo de Aditivos 
en Establecimientos Alimentarios: Industrias de 
transformación 

10 10 100,00% 

F.3. Investigación y Control Analítico del Empleo de Aditivos 
en Establecimientos Alimentarios: Comercio minorista 

34 34 100,00% 

 

Fuente de datos: ISSA_Informe VSA0001_GC_CSP 
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     *Leyenda completa de los ítems en tabla anterior.            

Evaluación. 

Se ha cumplido el objetivo pretendido, del 100% en los diferentes sectores programados. 

Se ha realizado el muestreo según plan de Vigilancia Sanitaria y en función del parámetro de 
control a analizar. 

Se han tomado tanto en industrias de Transformación como en establecimientos 

Menores, incluyendo aquellas muestras tomadas en cumplimiento del programa de Control 

de alergias  e intolerancias. 

Se ha llevado a cabo la toma de muestras de Contaminantes, por el especialista asignado, 

aplicando las técnicas de muestreo oficial correspondientes, según producto a investigar y 
parámetros a analizar, siendo minucioso en los datos a consignar en cada actuación y en la 

custodia de las muestras, en aras de la validez de los resultados obtenidos para llevar a cabo 

las actuaciones derivadas de los mismos. 

Las muestras correspondientes al PNIR (Plan Nacional de Investigación de Residuos)  
también han sido tomadas cumpliendo la programación establecida y de igual forma con la 

rigurosidad necesaria para contribuir en la validez de los resultados. 

Epígrafe 5.3. Sistema de Intercambio rápido de Información: Red de Alerta Alimentaria.  

5.3.0.1. Búsqueda activa y retirada del mercado de alimentos y productos alimenticios 

no seguros. 

Nº de alertas alimentarias: 23. 

N. º de actuaciones motivo de alerta: 105 actuaciones. 

Nº de toneladas de alimentos retirados del mercado: 0,45 Tm. 
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Evaluación. 

La gestión de alertas, se han desarrollado, en general, según los procedimientos 

específicos de la Dirección General de Salud Pública dentro de los plazos estipulados, si bien 
en dos casos no se ha cumplido el plazo de 24 horas establecido por motivos justificados, por 

lo que no se cumple el Acuerdo de Gestión (89,29%) 

Epígrafe 5.4. Control Oficial de Carnes Frescas en Mataderos. 

5.4.0.1. Realización de controles oficiales de la totalidad de las canales de abasto y aves 

producidas en la Comunitat Valenciana. 

Nº toneladas de carne inspeccionadas en matadero por especies: 

 

                                                                                              

Plan  Nacional de Investigación de Residuos (PNIR). Numero de Muestras Tomadas/Sustancia 

Analítica. 

 

 Nº de muestras tomadas para control de residuos: 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIES CANALES 
TONELADAS 

INSPECCIONADAS 

POLLOS 338.788 928 Tn. 

PAVOS  73.115 541Tn. 

CONEJOS 34.006 34Tn. 

SUSTANCIAS PROGRAMADAS REALIZADAS 

Estilbenos 2 2 

B-Agonistas 4 4 

Cloranfenicol y B1(Tianfenicol y 

Florfenicol) 
2 2 

Antibacterianos 4 4 

Antihelmínticos 1 1 

Antiinflamatorios 1 1 

Organoclorados,Piretrinas,Organofo

sforados 
1 1 

Metales pesados 1 1 
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Evaluación. 

Se ha cumplido el objetivo pretendido, del 100%. No se ha detectado muestras no aptas. 

Epígrafe 5.6. Información al Consumidor 

5.6.0.1. El control sobre el etiquetado y la publicidad que acompaña a los alimentos 

puestos en el mercado. 

Nº de establecimientos evaluados / nº de establecimientos programados x 100: 71 % 

Evaluación. 

Se ha revisado el etiquetado en los siguientes sectores: cereales, harinas y derivados, 
comidas preparadas, bebidas y cadenas de alimentación 

No se ha cumplido el 100% de la programación del etiquetado a evaluar. 

Se ha detectado no conformidades en el etiquetado en diferentes fases (fabricación, 

distribución, venta…) adoptando medidas correctoras como el reetiquetado a fin de que 

sean conformes a la legislación vigente y en algún casos su remisión e inicio de expediente 

sancionador. 
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Epígrafe 5.7. Ordenación Alimentaria 

5.7.0.1. Autorización Sanitaria de funcionamiento de empresas alimentarias y 

tramitación de la inscripción para el RGSEAA (Registro General Sanitario de 

Establecimientos Alimentarios y Alimentos)   

Expedientes de Autorización inicial e inscripción en el RGSEEA. 

Indicador  Nº de solicitudes de autorización entrada en el CSP / nº de solicitudes de 

autorización tramitadas x 100: 100% 

En este período se han iniciado 18 expedientes de registro de industrias  con actividad 

sujeta a Autorización Previa de funcionamiento, habiéndose resuelto 18, siendo realizada la 

preceptiva inspección  por los inspectores veterinarios. 

El siguiente gráfico muestra el  tipo de trámite para estos expedientes:  

Trámites en RGSEAA - Autorización 

Sanitaria.

 
 

Fuente de datos: ORD0017_ENTRE_CSP; Aplicación ISSA 
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Expedientes de  Notificación de actividad e inscripción en el RGSEEA. 

Se han iniciado 144 expedientes de industrias no sujetas a autorización previa, sino a 

notificación, de los que se han resuelto 135. En el siguiente gráfico se desglosa el tipo de 
trámite para estos expedientes. 

 

 

            Fuente de datos: ORD0017_ENTRE_CSP; Aplicación ISSA 

 

5.7.0.2. Inscripción en el Registro de Establecimientos Menores de la Comunitat 

Valenciana. 

Se han iniciado 885 expedientes de establecimientos de inscripción en el Registro  

Sanitario de establecimientos  alimentarios menores de la Comunidad Valenciana, de los que 

se han resuelto 859. En el siguiente gráfico se desglosa el tipo de trámite para estos 
expedientes 
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Fuente de datos: ORD0017_ENTRE_CSP; Aplicación ISSA 

 

Expedientes totales tramitados por el CSP Elche 
 

 

 

 
 

Desglose por tipo actividad - 

departamento 

Exp. Total Exp.  

Resueltos 

% Exp. 

Resueltos 

Total 1.023 970 94,819% 

Establecimiento Menor 885         859 97,062% 

Industrial 138 111 80,435% 



 

 

DGSP 

CSP de ELCHE 

Centro de Salud Pública de Elche 

Departamentos de  Elche – Hospital General 

 y Elche -  Crevillente 

DCELX-MCSP-PSGC01-Dim10 

2018 

Página 47 de 69 

 

 
 

 
 

Fuente de datos: ISSA_Informe:ORD0003_AUTO_SSCC 

Evaluación. 

Respecto a los indicadores y objetivos a cumplir, se ha cumplido el Acuerdo de Gestión 
alcanzando el 99,12% de tramitación de expedientes  de inicio de actividad de Registro tanto 

de comunicación de inicio de actividad en establecimientos de RGSEAA y establecimientos de 

REM como de autorización previa. 

Otras actividades: gestión de denuncias, certificados de exportación, toxiinfecciones.  

Se ha atendido un total de: 

Denuncias: 92 

Nº de establecimientos con actas enviadas a sanciones: 91 (38 de estas se corresponde 

con la falta de cumplimiento de requerimientos de comunicación previa de actividad y 

cambio de titular  y 53  establecimientos se han sancionado por deficiencias estructurales, 

higiénico sanitarias, etiquetado etc.) 

Certificados de Exportación: 142 
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Acciones de mejora AÑO 2019. 

Se ha establecido en base a las incidencias detectadas y partes de acciones correctoras en 
el año 2018.  

1. VIGILANCIA SISTEMÁTICA ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS: Alcanzar un Grado 
de Cumplimiento del 95%.  

2. VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS ALIMENTARIOS: refuerzo en 

el control de la gestión de muestras no aptas. 

3. DENUNCIAS: aumento del  control de tiempos de respuesta en la gestión de las 

denuncias.  



 

 

DGSP 

CSP de ELCHE 

Centro de Salud Pública de Elche 

Departamentos de  Elche – Hospital General 

 y Elche -  Crevillente 

DCELX-MCSP-PSGC01-Dim10 

2018 

Página 50 de 69 

 

 
 

Línea Estratégica 6. Protección y promoción de la salud laboral 

Programas intersectoriales de promoción de la salud y prevención de riesgos y problemas de 

salud en el entorno laboral. 

Epígrafe 6.1. Promoción de la salud en los lugares de trabajo: Empresas generadoras de 

salud.  

6.1.0.1. Entidades adheridas al programa. 

17/24= 70.83% 

A lo largo del año 2018, se han adherido al Programa vacunas dos centros sanitarios, si bien 
uno de ellos no se ha contabilizado en 2018, pues su resolución de adhesión ha sido en enero de 

2019 (Elx-Crev-Salud SPP/M, siendo una nueva adhesión por parte de la entidad y centro sanitario 

AYTO ELX II, cuya entidad ya estaba adherida para otro centro sanitario). 

Se han cumplido los objetivos propios de  2018  

En cuanto al indicador de Acuerdos de Gestión 2018 no se ha alcanzado el objetivo. De las 24 

centros sanitarios objeto de este programa, hay Servicios de Prevención  que tienen una actividad 

de vigilancia de la salud ocasional en nuestros departamentos, y que no realizan actividades de 
promoción de salud, por lo que es difícil la captación de nuevas adhesiones. 

 Objetivo propio del CSP: % de participación por personal del CSP al Grupo de Trabajo del 

Programa 100% 

Indicador de sesión clínica propio del CS Elx: 

INDICADOR: SESIONES CLÍNICAS 

Fecha de la actividad: 05/10/2018 

Lugar de celebración: sala reuniones CSP Elx 1º planta 

Tema tratado: Campaña gripe 2018/2019 

Sesión impartida por 

(nombre y área funcional): 

 

Marina peña Fernandez 

Cristina Muñoz Ortiz 

UPPS y Unidad de Salud laboral 

Duración: 45 minutos 

Sesión dirigida a (describir perfiles 

asistenciales de los asistentes): 

 

personal sanitario responsable programa EGS-Vacunas 

Nº total de asistentes: 9 

Observaciones  No asistentes de la entidad Mutua MAZ y SPRL SERMECON Y 

ASPY 
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Acción mejora para 2019. 

Ante la próxima presentación del Programa EGS en entorno laboral, se propone fomentar la 

difusión del nuevo Programa y cumplir cronograma de actuación de la DGSP. 

Continuar con la participación por parte del personal de la Unidad en el Grupo de Trabajo 

“Promoción de la Salud en el trabajo. EGS” 

Fomentar nuevas adhesiones. 

“Ante la incidencia identificada en el centro asistencial MAZ ELX Y MAZ ELX II sobre su registro 

como EGS adherida a vacunas y la petición de adecuación de la solicitud por parte de la Entidad. A 

lo largo del 2018 la entidad no realizó la citada solicitud. Se propone como acción su 

regularización a lo largo del año”. 

Epígrafe 6.2. Mutuas y empresas colaboradoras de la Seguridad Social para accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. 

6.2.0.1. Autorización de centros sanitarios de las MATEPSS Y EC. 

Nº y porcentaje de informes de adecuación realizados para autorización de centros sanitarios: 

0. 

El objetivo es el cumplimiento del 100% de los informes de adecuación solicitados. 

Acción de mejora para 2019: No procede la aplicación de ninguna acción ya que la actividad 

depende de requerimientos realizados por la DGSP, ante posibles solicitudes de entidades. 

6.2.0.2. Inspección, evaluación y control de las actividades sanitarias de asistencia y 

rehabilitación para trabajadores sobre las contingencias profesionales. 

Nº y porcentaje de inspecciones realizadas a centros sanitarios de mutuas y entidades 

colaboradoras: 8/8= 100%. 

Objetivo propio del CSP: 

Nº y % inspecciones por auditoria de cadena de frio / EGS adheridas a Vacunas: 6; 100% 

Objetivos de 2018: cumplimiento del 100% de visitas programadas. Se ha alcanzado el 

objetivo. 

Acción de mejora para 2019.  

Mantener el mismo porcentaje de cumplimiento del 95-100%. 
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Epígrafe 6.4. Seguridad química. 

6.4.0.1. Vigilancia y control  de los riesgos sanitarios de los productos químicos peligrosos. 

Número de productos químicos peligrosos de uso profesional sometidos a vigilancia en el año: 

88. 
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Durante el 2018 de los 88 productos sometidos a vigilancia se realizaron a través de la 

inspección a 23 empresas, en su mayor parte a través de las inspecciones programadas a 
empresas inscritas en el ROESB.  

6.4.0.2. Gestión de alertas de seguridad química. 

Nº y porcentaje de nuevas alertas / incidencias generadas sobre el total de productos químicos 
peligrosos de uso profesional sometidos a vigilancia en el año: 32/88=36.36%. 

Nº y porcentaje de inspecciones realizadas sobre las alertas/incidencias de seguridad química: 

6/32= 18.75%. 

(2 alertas cuyo origen es la red nacional de inspección y control de PQ + 2 SEGURIDAD 

ALIMENTARIA+ 1 FSP + 1 REACH) 

Porcentaje de actuaciones realizadas sobre las alertas/incidencias de seguridad química: 

62/32= 193.75% 

(32 valoración FDS + 4 GRO STOP + 2 DICLORO + 2 DECCO + 2 DECCOSANIT + 4*2 devolución a 

origen + 4*3 REACH EN FORCE) 

Nº y porcentaje de inmovilizaciones o cese de comercialización de productos sometidos a 

alerta/incidencia: 6/32= 18.75%. 

(2 DECCO + 4 MOLLA) 
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PASAN A SER ALERTAS

INCIDENCIAS ALERTAS

 

Objetivos de 2018: Se han alcanzado los objetivos propuestos para 2018. (Actuación sobre el 

100% de alertas iniciadas, así como continuar con la vigilancia de productos a través de las 
inspecciones programadas de establecimientos y servicios biocidas. Participación en el Grupo de 

Trabajo de Seguridad Química) 

Actividades del CSP realizadas, fuera de programación:  

Intervención en la jornada “Actuaciones preventivas ante riesgo químico” organizada por UGT 
Valencia. 

Acciones de mejora para 2019. 

Actuación sobre el 100% de alertas iniciadas, así como continuar con la vigilancia de 
productos a través de las inspecciones programadas de  establecimientos y servicios biocidas. 

Participación en el Grupo de Trabajo de Seguridad Química. 

Epígrafe 6.5. Servicios de prevención de riesgos laborales. 

6.5.0.1. Autorizaciones sanitarias en relación con la prevención de riesgos laborales. 

Nº y porcentaje de inspecciones de autorización de centros sanitarios de servicios de 
prevención tramitado: 2, 100%. 

6.5.0.2. Inspección, evaluación y control de las actividades sanitarias de los servicios de 

prevención de riesgos laborales (SPRL). 

Número y porcentaje de inspecciones programadas realizadas a los centros sanitarios de los 

SPRL: 17/17 = 100%. 

Número y porcentaje de inspecciones tras requerimiento (inspecciones tipo 4) 5/6=83.33% 

Inspecciones por auditorias de cadena de frio / EGS adheridas a vacunas: 8, 100% 

Número y porcentaje de no conformidades con requerimientos en inspecciones realizadas a 

los centros sanitarios de los SPRL: 7/17=41.17% 
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El 71.42% de los requerimientos han sido subsanados. De los requerimientos existen dos 

entidades que no han comunicado las actuaciones que han realizado para subsanar deficiencias 

de asignación de recursos humanos. Se comprobarán durante las inspecciones de 2019.  

 

Objetivos de 2018: Se ha alcanzado el objetivo propuesto. (Cumplimiento de al menos el 95% 

de inspecciones programadas). 

No se alcanzó el cumplimiento del 100% de las inspecciones tras requerimiento por la DGSP, 
por recibir la comunicación desde SC de inspección posterior en fecha a la programación 

remitidas por los SPRL. 

Del objetivo establecido sobre participación en el grupo de trabajo de SPRL y Mutuas, al no 
poder cumplir se solicitó su baja del grupo.  

 

Acciones de mejora para 2019.  

Cumplimiento del 95-100% de las inspecciones programadas y el 100% de requerimientos de 

la DGSP. 

Epígrafe 6.6. Vigilancia post-ocupacional de la salud de los trabajadores. 

6.6.0.1. Vigilancia post-ocupacional específica.  

Nº y porcentaje de trabajadores a los que se les realiza la vigilancia postocupacional: 0 

A fecha 31/12/2018 no se han comunicado informe DICLIA por parte de Servicios de 

Neumología. Prevista petición de datos a mitad de febrero 2019.  

A lo largo de 2018, se han  notificado nuevos casos a través de Atención primaria, tras revisión 

de historias de especializada.   

Acciones de mejora para 2018. 

No se proponen acciones de mejora,  salvo la demora de derivación a Hospital de trabajadores 

con antecedentes de exposición, con una demora menor de 15 días tras la realización de la 
entrevista.  

Acciones de mejora para 2019. 

Mantener acción de mejora de 2018. 
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Epígrafe 6.7. Vigilancia sanitaria de plaguicidas y biocidas de uso profesional. 

6.7.0.1. Registro oficial de establecimientos y servicios biocidas de la Comunitat Valenciana 

(ROESB). 

Nº y porcentaje de expedientes del ROESB tramitados: 15/15=100%. 

6.7.0.2. Vigilancia de las condiciones de almacenamiento, venta y aplicación de plaguicidas y 

biocidas.  

Nº y porcentaje de establecimientos y servicios registrados (ROESB) que han sido 
inspeccionados: 29/26=111.2%. 

Observaciones: Durante el 2018 se realizó el 93% de entidades registradas, quedando 2 sin 

inspección por solicitar su cese en ROESB a lo largo del año. Algunas entidades fueron 

inspeccionadas en más de una ocasión (5 inspecciones) con motivo de hallazgos de no 
conformidades y su comprobación con otra visita de subsanación.  

Nº y porcentaje de no conformidades en establecimientos y servicios registrados (ROESB) que 

han sido inspeccionados: 13 de no conformidades de 24, 13/24=54%. 

No se contabiliza en numerador las inspecciones duplicadas en entidades.  

De las no conformidades, en establecimientos 2 entidades se debían a que no era correcta la 

señalización del almacén. Ambas presentaron cese en ROESB. Además de estos establecimientos, 

en uno se procedió a la suspensión cautelar de utilización de productos biocidas por deficiencias 

en el etiquetado y disponer de productos con categoría superior a la autorizada, subsanado 

mediante devolución a origen. En cuanto a los servicios, en 7 entidades se deben a falta de 

adecuación del certificado de control de plagas (cumplimentación deficientes en diferentes 
apartados, como zona a tratar, hora de tratamiento, vigilancia de monitorización), en 2 la 

identificación nominal del servicio no se correspondía con la inscripción en el registro. El resto de 

no conformidades fue por falta de documentación en el momento de la inspección. 
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Instrucción para la mejora de la vigilancia sanitaria de control de plagas y usos de productos 

químicos y biocidas en establecimientos sanitarios 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN CON LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA (SA) EN MATERIA DE BIOCIDAS, correspondientes al primer semestre de 2018 

 

USLA DE…CSP ELCHE/ELX 

INFORMACIÓN RECIBIDA EN LA USLA  

Número total de check-list remitidos a la USLA por S. Alimentaria 20 

Número total de check_list con incidencias 12 

1. INCIDENCIAS SOBRE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS (cuando los tratamientos son realizados por personal del 

establecimiento alimentario) 

 RECIBIDAS 

DE SA 

CONFIRMADAS POR LA 

USLA 

1.1 Número total de incidencias por uso inadecuado 

(profesional/especializado/público en general) 
1 1 

1.2 Número total de incidencias por el registro como biocidas (número 

de registro, no registro,…) 
1 1 

1.3 Número total de incidencias por la información suministrada con 

los biocidas (pictogramas antiguos, lengua no oficial,.….) 
1 1 

2. INCIDENCIAS SOBRE LOS CERTIFICADOS DE CONTROL DE PLAGAS 

 RECIBIDAS 

DE SA 

CONFIRMADAS POR LA 

USLA 

2.1 Número total de incidencias por el número de registro en ROESB 

del servicio biocidas 
2 1 

2.2 Número total de incidencias por los apartados del certificado de 

control de plagas 
2 2 

2.3 Número total de incidencias por la cumplimentación del 

certificado de control de plagas 
19 12 

2.4 Número total de incidencias por realizar tratamientos sistemáticos 

contra plagas  
2 0 

2.5 Número total de otras incidencias en relación a los tratamientos 

realizados y/o la existencia de plagas.  
9 6 

ACTUACIONES REALIZADAS POR LA USLA  

1.- Número total de actuaciones realizadas por la USLA 

 

 

 Número total de traslados a otra USLA 3 

 Número total de requerimientos realizados a servicios biocidas 7 

 Número total de inspecciones realizadas a servicios biocidas 2 

 Número total de incidencias sobre productos biocidas notificadas/introducidas a través de 

RISQ 
2 

 Número total de envíos/propuestas a sanciones 

 

0, 

tramitación de  cese de 

actividad en ROESB 

 

2.- Número total de informes de respuestas/retorno de la información de la USLA a S. 

Alimentaria 

20 

 

Objetivos de 2018. 

Se han alcanzado los objetivos propuestos de cumplimiento de inspecciones programadas en 

2018.  

(Cumplimiento del 90% de inspecciones programadas, priorizando los establecimientos y 
entidades no inspeccionadas en el año anterior. Gestión del 100% de comunicaciones de posibles 
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deficiencias comunicadas por la Unidad de Seguridad Alimentaria, dentro de la nueva instrucción 

de colaboración establecida por la DGSP. Participación en los Grupos de Trabajo ROESB-

SEGURIDAD QUÍMICA)  

En relación a las acciones de colaboración entre Seguridad Alimentaria y Salud Laboral, se ha 

gestionado el 100% de las comunicaciones recibidas por Seguridad Alimentaria. Destacando que 

de estas comunicaciones se han registrado en RISQ 2 alertas por uso de productos desinfectantes 

por deficiencias en FDS. A lo largo del 2º semestre 2018, no se ha recibido en la Unidad de SL 
ninguna comunicación dentro de esta instrucción por parte de Seguridad Alimentaria, por no 

identificar posibles irregularidades. 

Acciones de mejora para 2019. 

Mantener % de cumplimento de inspecciones programadas. Gestión 100% de las 

comunicaciones recibidas por Seguridad Alimentaria. Establecer una reunión informativa con SA 

de los resultados de la actividad a través de la IT SA-SL. 

6.7.0.3. Formación y concesión de los carnés y certificados de aplicador de biocidas 

fitosanitarios y legionela. 

Nº y porcentaje de cursos de obtención o renovación carnés y certificados de aplicador de 

biocidas, fitosanitarios y legionela realizados: 1, 100% 

Durante el año 2018 se ha llevado a cabo 1 CURSO FITOSANITARIO DE RENOVAC IÓN.  

No se ha requerido durante 2018 ninguna actividad solicitada por DGSP sobre inspección de 

entidades formadoras de C. Legionela. 

No proceden acciones de mejora para 2019, salvo el cumplimento del requerimiento que se 

realice desde DGSP. 

Epígrafe 6.8. Enfermedades laborales. 

6.8.0.1. Comunicación a SISVEL (sistema de información sanitaria y vigilancia epidemiológica 

laboral) de sospecha de enfermedades profesionales. 

Nº y porcentaje de casos de sospecha de enfermedad profesional comunicados respecto de las 

alertas generadas en el sistema:  

No se puede obtener el dato de alerta generadas en el ABUCASIS. 

Total de casos de sospecha comunicados en 2018: 463.  
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Los facultativos pueden comunicar a SISVEL como “sospecha de EP” (Tipo B) en este caso la 

USLA realiza el estudio y derivación a mutua si procede, o como “considera EP” (Tipo A) en cuyo 

caso se remite directamente a mutua.  

En el grafico se demuestra las comunicaciones por departamentos y facultativos (médicos de 
Familia y Especializada): 

Med
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NOTIFICADORES 

 

De las comunicaciones recibidas en 2018, 84 se cierran con incidencia, es decir no se derivan a 

mutua por diversos motivos (no hay relación laboral,  renuncia del trabajador, no contacto con el 

trabajador). 

Tasa de comunicación CSP ELX: 174,4   

tasa en mujeres del CSP= 203,91  

tasa en hombres del CSP= 143,89 
tasa comunicación DPTO 20=153,85 

tasa en mujeres d.20= 195,30 

tasa en hombres d 20=110,45 
tasa de comunicación DPTO. 24=193,19 

tasa en mujeres d.24=207,1  

tasa en hombres d 24=179,1 
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En datos globales de comunicación, en relación a la variable género existe una mayor 

sospecha de daño en mujeres en  ambos departamentos. 

Nº y porcentaje de casos de sospecha de enfermedad profesional estudiados (casos tipo b) con 

informe final y remitidos a mutuas 

Casos tipo B, estudiados por la USLA (239) y remitidos a mutua (174)= 72.80%  

 Nº 
COMUNICACIONES 

Nº 
DERIVACION 
(tipo A+B)  

Nº 
ACEPTACION 
(AT+EP) 

NO EP EN 
ESTUDIO 
por la mutua 

NO 
DERIVADOS 

CSP 
ELX 

463 
 

379 
81.8% 

81 
 

199 64 
 

84 
18.14% 

 

Mutuas* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INSS total 

Derivadas 22 72 13 38 38 17 129 2 9 23 16 379 

aceptada EP  11 25 1 5 14 1 15 0 4 5 0 81 

No EP 10 29 5 27 21 7 71 2 5 16 1 194 

Cierre otros 1 10 4 4 2 5 14 0 0 0 0 40 

PTE  0 8 3 2 1 4 29 0 0 2 15 64 

TOTAL 22 72 13 38 38 17 129 2 9 23 16 379 

*Cada columna corresponde a las diferentes mutuas a las que han sido derivadas las sospechas de EP. 

6.8.0.2. Comunicaciones consideradas enfermedad profesional por las entidades gestoras de 

la seguridad social (MUTUAS, INSS, EECC). 

Nº y porcentaje de casos considerados como enfermedad profesional por las entidades 

gestoras. 

Tasa de aceptación por mutuas 21.37% (datos a fecha marzo 2019)  

Dato relativo al acuerdo de Gestión 2018 alcanzado=9.42 (Tasa acumulada x 100.000 hab (>16 

años). Se ha alcanzado el objetivo. 
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Acción de mejora de 2018 

La acción de sesión informativa de SISVEL al Hospital Vinalopó, se llevó a cabo el 12/03/2018 

INDICADOR: SESIONES CLÍNICAS 

Fecha de la actividad: 12/03/2018 

Lugar de celebración: Aula 2 Hospital Vinalopo 

Tema tratado: Integración SISVEL - FLORENCE 

Sesión impartida por 

(nombre y área funcional): 

Cristina Muñoz Ortiz 

Unidad de Salud laboral 

Duración: 45 minutos 

Sesión dirigida a (describir perfiles asistenciales de los 

asistentes): 

 

Facultativos de Servicios de Traumatología, 

Reumatología, Dermatología, Alergia, Neumología, 

Urología, Oncología Medicina Interna 

Nº total de asistentes: 

 

4 

Rafael Carrasco (Adjunto dirección médica), Jefa 

Medicina Interna, Neumólogo, Reumatóloga. 

Observaciones  Sesión trasladada por ausencia de facultativos tras 

convocatoria el28/02/2018 

 

Acción de mejora para 2019. 

Jornada informativa a los SPRL de los departamentos de los resultados de SISVEL. 

OTRAS ACTIVIDADES. 

Colaboradores de formación pre grado:  

 2 estudiantes de Grado de enfermería de 2º curso. 

Colaboradores de Formación post grado:  

 2 Residentes de Medicina, especialidad medicina preventiva y salud pública. 

 2 Residentes de Enfermería, especialidad Salud Comunitaria (EIR 2ºcurso). 

 1 Residente de Enfermería, especialidad Medicina Preventiva y Salud Pública. 
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Gestión Económica 

GASTOS CSP ELCHE 2018. CAPITULO II 
 

     
CONCEPTO SUBCONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

SUBCONCEPTO 

IMPORTE 

TOTAL 

204 20401 ARRENDAMIENTO MAT. TRANSPORTE 12.053,94   

      12.053,94 

212 21202 OTRAS REPARAC.MANTENIM.Y CONSERV 6.432,59   

21299 REPARACIONES DE OTROS EDIFICIOS 2.838,66   

      9.271,25 

213  21301 REPARACIÓN MANTENIM. MAQUINARIA 21.890,47   

21302 REPARACIÓN MANTENIM. INSTALACION. 1.721,05   

      23.611,52 

214  21401 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 106,48   

      106,48 

220 22001 MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTAR. 11.418,51   

22002 PRENSA,REVISTAS,LIBROS,OTRAS PUB. 25,99   

22003 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARI. 4.895,44   

      16.339,94 

221 22102 AGUA 9.973,49   

22104 COMBUSTIBLE 1.861,22   

22105 VESTUARIO 255,17   

22112 SUMIN.REPUESTO MAQUIN.,UTILLAJE 213,21   

22113 SUMIN. MATERIAL ELECTRÓNICO 26,26   

22114 MATERIAL SANITARIO PARA CONS.Y REP 644,33   

22199 OTROS SUMINISTROS 1.271,89   

      14.245,57 

223 22399 OTROS 417,80   

      417,80 

224 22404 PRIMAS SEGUROS ELEM.TRANSPORTE 58,87   

      58,87 

225 22501 TRIBUTOS ESTATALES 1.518,60   

      1.518,60 

227 22701 LIMPIEZA Y ASEO 19.079,94   

22704 POSTALE Y DE MENSAJERÍA 21.761,52   

22799 OTROS TRABAJOS REALIZ.POR EMPR. 287,43   

      41.128,89 

230 23002 DIETAS DEL PERSONAL 2.005,91   

      2.005,91 

231 23102 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL 7.017,54   

      7.017,54 

  TOTAL 127.776,31 127.776,31 

 

 



 

 

DGSP 

CSP de ELCHE 

Centro de Salud Pública de Elche 

Departamentos de  Elche – Hospital General 

 y Elche -  Crevillente 

DCELX-MCSP-PSGC01-Dim10 

2018 

Página 63 de 69 

 

 
 

 

GASTOS CSP ELCHE 2018. CAPITULO I 

 
CÓDIGO  

CONCEPTO 

CÓDIGO 

SUBCONCEPTO 

DENOMINACIÓN ECONÓMICA  

DEL CRÉDITO 

GASTO AÑO 2018 

12 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 361.022,29 € 

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR. 562.016,02 € 

        

141 141.01 RETRIBUCIONES BÁSICAS 271.500,09 € 

141.02 RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR. 252.865,36 € 

        

142 142.01 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.309,39 € 

142.02 RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR. 38.239,18 € 

        

143 143.01 RETRIBUCIONES BÁSICAS 18.582,18 € 

143.02 RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR. 24.756,25 € 

        

16 160.01 SEGURIDAD SOCIAL 420.225,09 € 

TOTAL CAPITULO I 2.028.445,48 

 

GASTOS CSP ELCHE 2018. CAPITULO VI 

 
CONCEPTO SUBCONCEPTO DENOMINACIÓN INVERSIÓN IMPORTE 

SUBCONCEPTO 

IMPORTE 

TOTAL 

633 63302 REPOSICIÓN INSTALACIONES 995,12   

      995,12 

  TOTAL 995,12 995,12 

EVALUACIÓN 

El presupuesto de Capitulo II previsto para 2018 es de 171.129,96 euros, del que se ha 
ejecutado el 74,67  % del crédito habilitado, 127.776,31 euros, un 3,5% menos que el ejercicio 

anterior. 

En 2018, se ha dispuesto de presupuesto para Capítulo VI. Se ha invertido 995,12 euros en la 

reposición del aire acondicionado de la sala de mamografías.  
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Acuerdos de Gestión 2018 CSP Elche 

Cabe señalar la alta puntuación de cumplimiento 88.10 sobre 100. 

 

 



 

 

DGSP 

CSP de ELCHE 

Centro de Salud Pública de Elche 

Departamentos de  Elche – Hospital General 

 y Elche -  Crevillente 

DCELX-MCSP-PSGC01-Dim10 

2018 

Página 65 de 69 

 

 
 

Formación y Docencia 

Dentro del Sistema de Gestión de Calidad del Centro, disponemos de un registro de formación 

del personal, donde además de incluir la formación en el expediente personal de cada uno, se 
reseñan los cursos de formación. Esto nos permite comprobar si la formación es la adecuada al 

puesto de trabajo. 

En total, 12 trabajadores se han realizado 27 cursos de formación acreditada. Asimismo, se 
han celebrado un total de 6 sesiones técnicas multidisciplinares, con temas como “Vacunas. 

Actualización”, “SISVEL: A propósito de un caso de dermatosis por acrilatos”, “Promoción de 

salud. Bienestar emocional”, “Nuevas recomendaciones de vacunación Triple Vírica y evidencia 
inmunidad entre el personal sanitario”, “Bioval. Resultados Análisis Mercurio”, “Etiquetado 

Alimentos”. 

En cuanto a la docencia, las rotaciones o estancias de prácticas fueron en total de 7 personas: 

2 MIR  de Preventiva, 2 EIR de Enfermería Comunitaria, 1 EIR de Enfermería del Trabajo, 2 
estudiantes de Grado de Enfermería. 

Otras Actividades del Centro de Salud Pública  

Se ha celebrado la III Jornada Multidisciplinar sobre Violencia de Género. Impacto y claves para 
el abordaje sanitario. 

Se han celebrado sesiones de la Comisión de Salud Comunitaria del departamento 20 y del 

departamento 24, en los que se ha abordado la coordinación de actividades de promoción de 
salud realizadas por las distintas instituciones (Atención Primaria, Ayuntamientos, Salud Publica). 

A solicitud del Servicio de Dinamización Comunitaria de Elche, se han celebrado dos sesiones 

conjuntas de los dos departamentos, en las que se ha abordado el tema del diagnóstico de salud 
comunitario de Elche.  

En los Consejos de Salud de ambos departamentos se ha intervenido presentando los 

resultados del año 2018, y se ha llevado temas como la adhesión al IV Plan de Salud y Xarxa Salut, 

o la información de la campaña de gripe. 
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CONCLUSIONES 

El grado de cumplimiento alcanzado en los Acuerdos de Gestión se considera bueno, se ha 
alcanzado una puntuación de 88.10 sobre 100.  

En relación con el gasto económico, se ha gastado alrededor del 3.5 menos que en el ejercicio 

anterior.  

En relación a la vigilancia epidemiológica ha destacado la aparición de brotes de sarna que 

afectaron en total a 68 personas, la mayoría en ámbito familiar, también en ámbito comunitario 

(colegios, institutos…) y nosocomial. El  brote más importante se produjo a finales de año en una 
residencia de la tercera edad, afectando a residentes y trabajadores de la misma. Asimismo se 

destaca la aparición a finales de año de una agregación temporoespacial de casos de hepatitis A, 

afectando de forma desigual a ambos departamentos (mayor incidencia en Elche-Crevillente) y 

con preferencia a varones entre 40-50 años de edad. Pese a la exhaustividad de las encuestas 
realizadas, no pudo detectarse la existencia de hábitos, factores de riesgo o circunstancias 

relativas al suministro de aguas o alimentos que pudieran explicar la transmisión. La estrategia 

adoptada consistió en la vacunación precoz de los contactos familiares y laborales, a fin de evitar 
la aparición de casos secundarios.  

Programas de cribado: El Programa de prevención de Cáncer colorrectal (PPCCR) se encuentra 

al final de la tercera serie, siendo la duración de cada serie de dos años. La participación en el 
PPCCR es muy buena, 54%, en el departamento 24, 47% en el departamento 20 (estándar de la 

CV>45%), con 5.34% y 4.35% de TSOH positivos. 

En el Programa de Prevención de Cáncer de Mama (PPCM),a finales de diciembre de 2018 los 

datos nos indican  que la citación se realiza con un intervalo de 25 meses, siendo el estándar del 
programa de 24-27 meses. La continuación del refuerzo de una TER adicional por las tardes, ha 

permitido seguir mejorando este dato. 

Los programas de salud en la escuela (Salud Bucodental, PIES, DITCA, PRELAT) En general 
tienen una buena participación, siendo el más valorado el Programa de Intervención en 

Educación Sexual (PIES). 

Vacunación infantil A la vista de los resultados podemos decir que durante el año 2018 se ha 
hecho por parte de los equipos de Atención Primaria un gran esfuerzo de captación de los niños y 

niñas no vacunados mejorándose las coberturas respecto al año anterior, 

Vacunación adultos En la Campaña antigripal 2017-18, tanto en el departamento 20  como en 

el departamento 24 se ha conseguido mayores coberturas vacunales en mayores de 64 años que 
en años anteriores  El  objetivo marcado de alcanzar una cobertura del 55% se ha superado 

ampliamente, manteniéndose la tendencia al alza. Respecto a la vacunación del personal 

sanitario, se aprecia una mayor concienciación y una mayor aceptación de la vacuna.  En el 
departamento 20, la cobertura se ha incrementado de 39.25%. a 47.20%, manteniéndose en el 

departamento 24, similar a la del año anterior. 



 

 

DGSP 

CSP de ELCHE 

Centro de Salud Pública de Elche 

Departamentos de  Elche – Hospital General 

 y Elche -  Crevillente 

DCELX-MCSP-PSGC01-Dim10 

2018 

Página 67 de 69 

 

 
 

Intervención en promoción de la salud en población vulnerable: Se ha trabajado con 

población gitana: infantil y adultos. Se ha realizado colaboración  con el Ayuntamiento de Elche 

realizando informes de salud, charlas en la Escuela de Verano, colaboración en la mesa 
intersectorial etc. 

En el ámbito de la prevención de la Violencia de Género, se ha realizado la III Jornada 

Multidisciplinar sobre Violencia de Género. Se ha realizado numerosas actividades de difusión y 

sensibilización, participación en las comisiones de violencia de género tanto del departamento 
como de la ciudad de Elche. En el departamento 20 ha aumentado la detección de casos positivos 

(2.86 frente a 1.61% del año anterior) aunque ha disminuido el cribado. En el departamento 24, ha 

aumentado un 31 %, no existiendo diferencias en la detección de casos positivos. Si se aumenta 

en ambos departamentos el número de casos en los que se valora el riesgo. 

En la Unidad de Sanidad Ambiental, se ha alcanzado la cobertura del 100% de inspecciones 

programadas de prevención de legionela, así como el 100% de inspecciones de  abastecimientos 
de aguas. Se ha inspeccionado el 44,11%. Del censo de piscinas públicas, priorizando por el riesgo, 

inspeccionando aquellas que si lo presentan, como por ejemplo las piscinas terapéuticas y casos 

de denuncias. Se ha realizado difusión de los programas de Vigilancia del Mosquito Tigre en la 

Comunitat Valenciana y Ola de Calor. 

En la Unidad de Seguridad Alimentaria, el total de visitas de control realizadas en 2018: 4.756,  

si bien aún no se ha alcanzado el objetivo previsto de Grado de Cumplimiento de la Vigilancia  

Programada (82,63%). Se ha cumplido con la Vigilancia Sanitaria (toma de muestras de 
alimentos), así como la Gestión de Muestras no aptas (3% del total de muestras tomadas). Se ha 

atendido las denuncias, certificados de exportación solicitados así como la atención a las alertas 

alimentaria. Se ha cumplido el Acuerdo de Gestión relativo al tiempo de resolución de los 
expedientes de registro. 

En la Unidad de Salud Laboral,  se destaca como actividad nueva dentro de las inspecciones de 

los servicios de prevención, la realización de visitas sin aviso previo tras solicitud  por parte de la 

Dirección General a la USLA de las Unidades Móviles y Centros Sanitarios que previamente han 
comunicado su calendario de actividad a la DGSP. 

En relación a las acciones de colaboración entre Seguridad Alimentaria y Salud Laboral, se 

destaca  que a partir de las comunicaciones de irregularidades efectuadas por Seguridad 
Alimentaria  se han registrado en RISQ 2 alertas por uso de productos desinfectantes.  

Se han sometido a vigilancia 88 productos químicos a través de la inspección a 23 empresas, 

en su mayor parte inspecciones programadas a empresas inscritas en el ROESB. Dentro de este 

programa de seguridad química se ha participado en el proyecto europeo REACH IN FORCE, con el 

objetivo de cumplimiento de clasificación y etiquetado de productos químicos peligrosos. 

Dentro del SISVEL, continúa el incremento de la tasa de comunicación de sospecha de 

enfermedad profesional en ambos departamentos. Se ha cumplido el objetivo incluido en 
Acuerdos de Gestión de incremento de comunicación de sospecha de enfermedades respiratorias.  

El 95 % del daño detectado corresponde a  patología  osteomuscular,   
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Glosario 

- APPCC: Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico. 

- AT: Accidente de Trabajo. 

- BK: Baciloscopia. 

- CCDD: Centros Docentes. 

- C.P: Colegio Público. 

- CSH: Clases sin Humo. 

- CSP: Centro de Salud Pública. 

- CV: Comunitat Valenciana. 

- DANTA: Sistema de información del programa de salud bucodental. 

- Dep: Departamento. 

- DGSP: Dirección General de Salud Pública. 

- DITCA: Detección e Intervención en Trastornos en la Conducta Alimentaria. 

- DMS: Día Mundial del Sida. 

- Dtp: Difteria-Tétanos-Pertusi. 

- EECC: Entidades colaboradoras de la seguridad social. 

- EDO: Enfermedad de Declaración Obligatoria. 

- EGS: Empresa Generadora de Salud. 

- EIR: Enfermero/a interno residente. 

- EP: enfermedad profesional. 

- ESO: Educación Secundaria Obligatoria. 

- IES: Instituto de Educación Secundaria. 

- INTEGRA: Programa Integración Empleo. 

- INSS: Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

- ISSA: Integración sistemas de seguridad alimentaria. 

- ITS: Infección de transmisión sexual. 

- JZB: Jefe de Zona Básica. 

- MIR: Médico/a Interna residente. 

- MUTUAS: Mutuas colaboradoras con la seguridad social. 
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- PDC: Programa de diversificación curricular. 

- PIES: Programa de Intervención en Educación Sexual. 

- PQPI: Programa de calificación profesional inicial. 

- RCP: Reanimación Cardiopulmonar. 

- REM: Registro establecimientos menores. 

- RGSEAA: Registro general sanitario de establecimientos alimentarios y alimentos. 

- ROESB: Registro oficial de establecimientos y servicios biocidas. 

- SBD: Salud bucodental. 

- SIDA: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 

- SISVEL. Sistema de información sanitaria de vigilancia epidemiológica laboral. 

- SIVIO: Sistema de información para la detección y valoración de casos de violencia de 

género. 

- SPRL : Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

- SSCC: Servicios Centrales. 

- TDO. Tratamiento Directamente Observado. 

- TER: Técnico especialista en radiodiagnóstico. 

- TIA: Toxiinfección Alimentaria. 

- TB: Tuberculosis. 

- TV: Triple Vírica. 

- UPCM: Unidad de Prevención de Cáncer de Mama. 

- UCVP: Usuario de drogas pro vía parenteral. 

- VIH: Virus Inmnunodeficiencia Humana. 

- VPH: Virus Papiloma Humano. 

 

 

 

 

 

 


