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El Hospital La Fe ha sido el pri-
mero en España en utilizar un
nuevo catéter que emplea tecno-
logía láser como fuente de ener-
gía en el tratamiento de la abla-
ción de fibrilación auricular para
la corrección de esta arritmia car-
diaca. 

Así lo aseguró el médico adjunto
de la Unidad de Arritmias del ser-
vicio de Cardiología de este centro
hospitalario Joaquín Osca, quien
destacó que se trata de una tec-

nología eficaz y precisa y permite
al paciente una recuperación más
rápida y con menos dolor.

A finales de febrero se realizó la
intervención con este nuevo ca-
téter a un paciente afectado por
una fibrilación auricular que al día
siguiente de la operación se pudo
marchar a casa y que, hasta el
momento, no ha vuelto a tener
ninguna arritmia cardiaca.     

La operación se efectuó con
anestesia general y duró aproxi-
madamente dos horas, aunque
una de ellas se empleó para la pre-
paración de la intervención.

Desde entonces se han hecho
15 operaciones similares con el
nuevo catéter y también se des-
arrollaron «de forma exitosa y sin
complicaciones», destacó Osca.
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La Fe es pionera en el uso de
un catéter láser para arritmias 

La nueva tecnología
quirúrgica permite al
paciente una recuperación
más rápida y menos dolorosa 



La conselleria de Sanidad ha im-
plantado datafonos en 25 puntos
de atención sanitaria ubicados en
zonas de gran afluencia turística de
la Comunitat Valenciana dentro de
un proyecto piloto de facturación y
cobro inmediato a turistas extran-
jeros sin derecho a cobertura sani-
taria de la asistencia prestada, se-
gún fuentes de este departamento.

Hasta ahora, estos pacientes
también debían pagar por la aten-
ción sanitaria prestada, pero con
este nuevo sistema «se les facilita el
pago de su asistencia, evitando
desplazamientos innecesarios y
acortando y agilizando los trámites
administrativos asociados».

Para ello, se ha seleccionado un
reducido número de centros para
albergar el proyecto piloto de estas
medidas, así como al personal no
sanitario que asume las tareas de
facturación y cobro en los mismos.
Así, ya se ha completado con éxito
la primera fase del proyecto, con-
sistente en la instalación de la apli-
cación informática que permite
emitir y notificar la factura en pre-
sencia del paciente.

La segunda fase, consistente en
la realización de pruebas de cobro
y manejo de los terminales de pago
mediante tarjeta de crédito (tPV) o
datáfonos, por parte del personal
administrativo, se encuentra en
fase de pruebas. De este modo, ac-
tualmente, los datafonos están ins-
talados y en funcionamiento en
un total de 25 centros sanitarios; 6
centros en la provincia de Castelló,

3 centros en la provincia de Valen-
cia y 16 en la provincia de Alicante.
De este modo, los turistas extran-
jeros que no dispongan de tarjeta
Sanitaria Europea (tSE) ni dere-
cho a cobertura sanitaria por el Sis-
tema Nacional de Salud (SNS) po-

drán recibir las facturas corres-
pondientes a las tasas por los ser-
vicios sanitarios recibidos en los
mismos centros donde han sido
atendidos.

Se trata de ciudadanos extran-
jeros comunitarios y extracomuni-

tarios que acceden al sistema sa-
nitario público valenciano y que le-
galmente deben pagar por la asis-
tencia sanitaria que hayan recibido
de forma imprevista, al no aportar
los documentos que acreditan te-
ner derecho a la asistencia gratui-
ta o, al menos, que permiten re-
clamar el importe de sus asistencia
a su país de aseguramiento, según
aclaran las mismas fuentes.
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Sanidad instala datáfonos
en 25 centros para cobrar
la asistencia a extranjeros

El objetivo es facilitar el pago a los turistas sin cobertura que acceden 
al sistema sanitario público y que legalmente deben pagar por ello
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La catedrática de Ética y Filo-
sofía Política de la Universidad de
Valencia Adela Cortina afirmó
ayer que le preocupa que «la sa-
lud se convierta en un objeto de
negocio».

Adela Cortina pronunció ayer
estas palabras en el transcurso de
la conferencia de cierre de las XI
Jornadas Nacionales de Comi-
siones de Deontología de Colegios
Médicos que se celebraron en A
Coruña desde el pasado jueves y
durante su intervención, Cortina
defendióque «la salud es un bien
muy importante para la calidad de
vida de las personas».

En este sentido, la catedrática,
una de las voces más autorizadas
en España en materia de bioética,
insistió en recordar que «la com-
pasión, la capacidad de sufrir y
alegrarse con los demás». 

De hecho, puntualizó que «es
fundamental no solo para los
médicos, sino también para cual-
quier profesional que gestione
un valor».

Asimismo, la catedrática de
Ética y Filosofía Política añadió
que «la falta de compasión de
nuestra sociedad es una de las
causas de la presente crisis. Si el
político no piensa en el bien co-
mún, si el banquero solo se inte-
resa en hacer dinero a toda costa,
es por esta carencia», agregó.

Otros expertos participantes
en la jornada defendieron la im-
portancia de «individualizar» la
forma de tratar a los pacientes que
están en la fase final de su vida y
apostaron por enfocar la cuestión
desde sus distintas caras, para lo
que resulta fundamental la for-
mación de equipos interdiscipli-
nares.
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Adela Cortina:
«Me preocupa 
que la salud se
convierta en un
objeto de negocio»

Datáfonos en Valencia
Los datáfonos de la provincia de Va-

lencia están instalados en Urgencias del
hospital de Gandia y los centros de sa-
lud de Gandia Grau y Tavernes de la
Valldigna.

Aparatos en Alicante
La provincia de Alicante cuenta con

estos aparatos en Urgencias del hospi-
tal Marina Baixa, los consultorios auxi-
liares de Benidorm Rincón de Loix, Be-
nidorm Tomás Ortuño y L'Alfàs del Pi
L'Albir, así como en los centros de salud
de Benidorm Les Foietes, Benidorm La
Cala, L'Alfàs del Pi, La Nucia y Altea.
Asimismo, también están presentes en
Urgencias del hospital San Juan, el con-
sultorio auxiliar Bruselas de Playa San
Juan, el centro de salud Alicante Cabo
Huerta, en Urgencias del Hospital Gene-
ral y en el centro sanitario integrado de
Santa Pola.

Instalaciones en Castelló
Los aparatos en la provincia de Cas-

telló se han implantado en Urgencias
del hospital de Vinaròs, el consultorio
auxiliar de Peñíscola, el consultorio au-
xiliar de Alcalà de Xivert-Alcossebre, Ur-
gencias del hospital General de Castelló
y los centros de salud de Benicàssim y
Oropesa del Mar. 
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