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El centro sanitario de referencia
para cerca de 300.000 vecinos de la
Ribera ha cumplido esta semana
15 años. Durante estos tres lustros,
el denominado modelo Alzira ha
supuesto un hito para la sanidad
española y es conocido en medio
mundo. Sobre el terreno, el hospi-
tal se ha convertido incluso en un
elemento vertebrador de una co-
marca que hace apenas década y
media aún se veía obligada a acu-
dir a la ciudad de Valencia para te-
ner acceso a un hospital.

Hoy, el centro sanitario y el de-
partamento, que gestiona por con-
cesión administrativa una Unión
Temporal de Empresas (UTE) cons-
tituida por la compañía de seguros

de salud SegurCaixa Adeslas, con el
51% del accionariado, y Ribera Sa-
lud (Bankia y Sabadell) con el 45%,
dispone de una amplia cartera de
servicios muy superior a la de cual-
quier otro comarcal, lo que permi-
te el tratamiento sin salir de la Ri-
bera  de numerosas enfermedades.
Ello ha supuesto un vuelco in-
cuestionable para la mejora sani-
taria tras décadas de reivindicación
en las que la Ribera se mantenía
como la única comarca valenciana
sin hospital en su territorio.

Las cifras ilustran este salto. Du-
rante estos quince años, el hospi-
tal ha atendido más de 1,6 millo-
nes de urgencias, ha asistido cerca
de 31.500 partos, muchos de ellos
de mujeres llegadas de otras áreas,
y ha llevado a cabo más de 295.000
intervenciones quirúrgicas. 

El director médico asistencial
del departamento, José Emilio Llo-
pis, considera que esos índices de

actividad quirúrgica están a la al-
tura de los grandes hospitales ge-
nerales «gracias a una certera pla-
nificación, una completa cartera
de servicios que incluye especiali-
dades complejas, la amplitud de
horarios y al excelente funciona-
miento de su unidad de cirugía sin
ingreso», resume.

Durante estos años, el propio
modelo de gestión público-priva-
do también ha sufrido cambios.
Cuando arrancó, el 1 de enero de
1999, sólo regía en el hospital, pero
desde marzo de 2003 se extiende a
todo el departamento, con 41 cen-
tros de salud. Aquella decisión to-
mada hace una década supuso un

rescate en toda regla de la Genera-
litat a las empresas concesionarias
y dejó claro que si éstas no gestio-
naban también la atención prima-
ria el modelo no funcionaba, lo que
obligó a ampliar la prestación y
adecuar la cápita. En cambio, la
Conselleria de Sanidad entiende
que no hubo rescate, sino una «re-
definición del modelo». 

Hoy, los gestores destacan como
gran salto de la gestión la creación
del hospital universitario y el au-
mento del porcentaje de operacio-
nes bajo la modalidad de Cirugía
Mayor Ambulatoria (CMA), hasta
situarse en el 56% actual. Subrayan
que es una alternativa a la cirugía
tradicional y uno de los principa-
les indicadores de calidad de los
sistemas sanitarios modernos, así
como la opción más deseada por
los pacientes, según apuntan di-
versas encuestas que difunden.

Además, el director asistencial

señala que no sería posible alcan-
zar cifras tan elevadas de actividad
quirúrgica «sin una moderna tec-
nología de los servicios centrales
del hospital, que son los encarga-
dos de realizar todas las pruebas
diagnósticas».  

Según los datos oficiales, en sus
quince años de funcionamiento, el
hospital ha ido aumentando el nú-
mero de pruebas diagnósticas re-
alizadas, con un balance demás de
tres millones de ecografías, reso-
nancias o mamografías o los más
de 60 millones de pruebas de la-
boratorio llevadas a cabo.

Demora quirúrgica de 47 días
Todo ello ha hecho posible que el
hospital de la Ribera, según sus
propios datos, tenga una demora
quirúrgica media de 47 días, cum-
pliendo, aseguran, su compromi-
so de no superar en ningún caso los
90 días de espera, un plazo míni-
mo para hacer, entre otras, las
pruebas preoperatorias y que está
muy por debajo de los 180 días que
recomienda el Ministerio de Sani-
dad como demora máxima, aun-
que otras voces censuran la falta de
transparencia en estos datos.

Además, el hospital asegura que
las intervenciones de especialida-
des que, por el tipo de patología que
manejan necesitan un tiempo de
espera menor, como cirugía cardí-
aca o torácica «cuentan con una de-
mora de 15 o 20 días máximo», afir-
ma Llopis. El director médico aña-
de que otras especialidades con un
gran volumen de pacientes y con
una amplia demora en otros cen-
tros hospitalarios, como cirugía
maxilofacial, oftalmología y trau-
matología «cuentan con una espe-
ra de en torno a 45 días».

Durante estos 15 años, el Hos-
pital Universitario de La Ribera ha
registrado más de 296.000 ingresos,
con una estancia media de 4,6
días, otro de los indicadores de

El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana en la primera visita al centro. Una grúa ultima los preparativos en el hospital, que abrió el 1 de enero de 1999.

Trabajadores celebran las campanadas el 31 de diciembre de 1998, antes de la apertura.

Carlos Alós
ALZIRA

FOTOS DEVICENT M. PASTOR

ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL MODELO ALZIRA

Hace 15 años abrió sus puertas en Alzira el primer hospital público de gestión privada de España. Tres lustros
después el modelo mantiene partidarios y detractores, pero es incuestionable que transformó la gestión
sanitaria e incluso ha vertebrado la comarca de la Ribera. El complejo ha atendido 1,6 millones de urgencias.

Quince años del hospital
que transformó la sanidad

El centro sanitario está totalmente consolidado tras atender 1,6 millones de urgencias, 295.000
intervenciones, ocho millones de consultas de especialistas y más de 60 millones de pruebas


Los gestores destacan el gran
salto del hospital universitario 
y el porcentaje de operaciones
con cirugía mayor ambulatoria 



n el año 2007 fui nombra-
do gerente del departa-
mento de Salud de la ri-

bera, cargo que ostento en la ac-
tualidad y desde el que he podido
poner en práctica las enseñanzas
aprendidas en la gestión pública, y
desarrollar, desde mi visión y -
apoyado por un gran equipo de
profesionales-, los planes que ri-
gen en este departamento. Algu-
nos colectivos se empeñan en po-
ner una línea divisoria entre lo Pú-
blico y lo Privado pero, en mi opi-
nión, no está justificada. Esta cola-
boración ha demostrado, en el
caso del departamento de la ri-
bera en estos 15 años de funciona-

miento, que se garantiza un buen
servicio público, con equidad, gra-
tuito y universal y en el que los
gestores estamos obligados a bus-
car la eficiencia (entendida como
la capacidad de alcanzar un obje-
tivo empleando los medios más
adecuados por y para el paciente)
y la excelencia asistencial. En el
departamento de Salud de la ri-
bera nuestro primer eje de actua-
ción es el paciente. Él es el verda-
dero protagonista y por el que
ofrecemos un rápido y certero
diagnóstico y el tratamiento más
eficiente, médico o quirúrgico,
acompañado de una atención ex-
celente y humana de nuestros

profesionales.En este sentido, en
2013 hemos podido poner en
práctica una nueva forma de di-
rección, dirigida por y para perso-
nas: la dirección por valores. A
raíz de una macroencuesta entre
nuestros 2.000 trabajadores, han
sido los propios profesionales los
que han establecido los valores
que son y serán el eje de nuestra
conducta profesional y humana:
Sostenibilidad, Profesionalidad,
innovación y Transparencia. Con
ello, estamos dando unos resulta-
dos que me atrevo a calificar de
excelentes. 

El análisis de la actividad asis-
tencial de estos 15 años en todos los
servicios del Hospital y Atención Pri-
maria (CSi y Centros de Salud) se
constata no sólo una alta producti-
vidad en el número de asistencias y
tratamientos, sino también un bajo
índice de complicaciones y quejas
de nuestros pacientes, que nos pun-
túan con un 95% de satisfacción, un
valor muy elevado en comparativa
con otros datos nacionales y euro-

peos. En el ámbito docente, funda-
mental en el campo sanitario, he-
mos incrementado hasta 17 las es-
pecialidades acreditadas para la
formación mir, así como el nú-
mero de residentes y alumnos que
apuestan por la ribera.

En investigación, la ribera parti-
cipa en más de 40 proyectos de in-
vestigación de ámbito internacional,
consiguiendo de esta forma un alto
grado de motivación, satisfacción y
espíritu crítico en nuestros profe-
sionales. Somos conscientes de que
ellos son el talento y de que su for-
mación e investigación son un mo-
tor imprescindible para la evolución
de cualquier centro sanitario. 

En el ámbito social y político en
estos 15 años mantenemos una re-
lación fluida y fructífera con las
asociaciones de enfermos y ayun-
tamientos de cualquier signo polí-
tico. Prueba de ello, fue la insignia de
Oro que recibimos en 2010 del
Ayuntamiento de Alzira con la apro-
bación de todas las fuerzas políticas
de consistorio. Pero en la gestión Sa-

nitaria no puede uno acomodarse.
no podemos permitirnos recur-

sos materiales y humanos ociosos.
debemos seguir apostando por las
claves de nuestro modelo: relación
con la administración, fidelización
de pacientes, uso intensivo de las
tecnologías de la información, po-
tenciación de la cirugía ambulato-
ria, capacidad resolutiva en Atención
Primaria, incentivos, gestión de
compras y control de consumos. Ha-
blamos, en definitiva, de eficiencia.
Si conseguimos nuestro objetivo,
con el apoyo de nuestros magníficos
profesionales, de mantener estas
políticas ya plenamente consolida-
das, puedo afirmar que el modelo
Alzira marcará indiscutiblemente el
camino de la sanidad pública es-
pañola del siglo XXi. 

no quiero concluir sin dar las gra-
cias a la conselleria y a nuestros so-
cios (SegurCaixa Adeslas, grupo
ribera Salud, lubasa y dragados)
por su espíritu de colaboración y por
facilitar a la dirección y al Equipo di-
rectivo del departamento de Salud

E

EL VALOR DE LA EFICIENCIA

OPINIÓN

Manuel Marín
Director gerente del departamento de salud de la Ribera
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DATOS DE ACTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO PSOE, EU Y COMPROMÍS PONEN EN CUESTIÓN LA GESTIÓN

LUCHA CONTRA EL CÁNCER ANESTESIA EPIDURAL

La llegada, el pa-
sado día 1, del primer
bebé del año en la
Ribera sitúa por enci-
ma de 31.000 los na-
cimientos asistidos
en el hospital desde
su apertura. Durante
años en la cuestión
de los partos ha exis-
tido un efecto llama-
da al tratarse del pri-
mer hospital que
aplicaba la anestesia
epidural a toda aque-
lla usuaria que lo solicitaba, además del reclamo de la habitación individual
por lo que ha atendido a miles de mujeres de otras áreas de salud. En el ám-
bito investigador, el centro ha participado en 190 proyectos de de ámbito
internacional en endocrinología, neurología o infecciones. C. ALÓS ALZIRA



Más de 31.000 partos y efecto llamada

Los centros de
atención primaria
del departamento
de Salud de La Ribe-
ra han atendido des-
de marzo de 2003
más de 11 millones
de consultas de me-
dicina de familia,
más de dos millones
de consultas de Pe-
diatría y más de sie-
te millones de Enfer-
mería. «Ello ha sido
posible gracias a la adecuación y modernización de la red de centros de
Atención Primaria que se ha llevado a cabo en los últimos años en la Ribe-
ra, afirman los gestores, así como a la aproximación de la asistencia sani-
taria y especializada a los diversos municipios de la comarca», señala el
director médico de asistencias, Emilio Llopis. En este sentido, destaca que
el departamento de salud de la Ribera ha acercado técnicas y servicios sa-
nitarios a todos los ciudadanos de la comarca mediante la puesta en mar-
cha de cinco Centros de salud Integrados (CSI) en los municipios de Culle-
ra, Sueca, Benifaió, Carlet y Alzira. Sólo el último de ellos ha contado con
una inversión cercana a los seis millones de euros. C. ALÓS ALZIRA



11 millones de consultas en primaria
El modelo de ges-

tión público-privado
tiene hoy como prin-
cipales detractores a
los partidos de iz-
quierda, PSOE, Com-
promís y EU, mien-
tras los principales
sindicatos hace tiem-
po que no levantan la
voz. El pasado mes
de noviembre, el
PSPV organizó en
Sueca una conferen-
cia en defensa de la sanidad pública y sus representantes reiteraron que si lle-
gan gobernar la Generalitat a partir de 2015 revertirán el modelo de gestión
que impulsó el PP en su día y que ha extendido en la Comunidad de Madrid.
Los socialistas defienden que el servicio público sanitario es fundamental y re-
chazan el modelo del PP porque, a su juicio, ha convertido la sanidad «en un
pozo sin fondo, donde han metido la mano para privatizar y hacer negocio con
la salud», aseguraron en aquella conferencia en la que mostraron su rechazo
al plan de choque aplicado por el PP o al modelo Alzira, así como a la privati-
zación de las resonancias magnéticas que la propia Sindicatura de Comptes
ha puesto en cuestión al considerar que salen el doble de caras. C. ALÓS ALZIRA



La izquierda revertiría el modelo

El centro de salud de Alzira, renovado.

El hospital ha rea-
lizado 45.700 mamo-
grafías y 242.000 se-
siones de radiotera-
pia en 15 años. Es el
único centro hospita-
lario público valen-
ciano con mamógra-
fo digital 3D. Desde
su apertura, el cen-
tro apuesta por la in-
vestigación en tumo-
res como los de
mama, colon y recto,
área otorrinolaringo-
lógica y linfomas, a través del desarrollo de estudios genéticos, que también
se usan para determinar la predisposición de una persona con antecedentes
familiares a padecer un determinado tipo de tumor. Desde su apertura, la lu-
cha contra el cáncer ha sido uno de sus principales retos. C. ALÓS ALZIRA



242.000 sesiones de radioterapia

El mamógrafo digital 3D del hospital de la Ribera.

Conferencia organizada por el PSPV sobre sanidad.

El primer nacimiento de 2014.

calidad recomendados por los ex-
pertos en gestión sanitaria, afirman
los gestores del centro. Unos datos,
aseguran, que están avalados por
los numerosos reconocimientos y
certificaciones que el hospital ha re-
cibido a lo largo de estos quince
años, como seis premios TOP20,
que le han reconocido como el
mejor hospital de España de su ca-
tegoría, así como cuatro premios
Best in Class (BiC) como mejor
centro hospitalario español en se-
guridad clínica, nefrología, psi-
quiatría y traumatología, éste últi-
mo recibido el pasado 23 de octu-
bre. También cuenta con numero-
sos certificados Aenor y desde el
centro añaden que las encuestas de
satisfacción realizadas a los usua-
rios detectan que un 90% de veci-
nos se siente satisfecho, con una
puntuación de 8,3 sobre diez.

El modelo de gestión público-pri-
vado funciona porque la Administra-
ción realiza un pago anual a las em-
presas concesionarias por cada uno
de los pacientes, lo que se denomina
pago per cápita, que, en datos de
2012, se sitúa en 639 euros por habi-
tante. La propia Conselleria de Sani-
dad asegura que el modelo de conce-
sión administrativa hace posible que
el coste de la asistencia sanitaria que
se ofrece a la población sea un 25%
inferior al coste medio en el que incu-
rre la Administración en aquellos de-
partamentos de salud donde lleva a
cabo una gestión pública directa.
Además, en el caso concreto del

departamento de La Ribera, la em-
presa concesionaria se comprometió
a invertir en la comarca 140 millones
de euros durante el periodo que dura
la concesión administrativa, que ven-
ce en 2018. De ellos, en la comarca se
han invertido ya 128 millones de eu-
ros, incluido 2013. C. ALÓS ALZIRA



La Generalitat paga 
693 euros por usuario 

SISTEMA CAPITATIVO


