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FORMACIÓN MÉDICA
A. I.

El Hospital de Alicante dio ayer la bienvenida a los
médicos que inician su especialización durante un
periodo medio de cuatro años. En los últimos días,
185 MIR han ocupado sus plazas en la provincia.

En la larga
recta final
Los hospitales y centros de salud de la
provincia reciben a 185 médicos que
inician la formación en su especialidad
por un periodo medio de cuatro años
S. ESCRIBANO

de 185 médicos se
U nhantotal
incorporado en los últimos días a los hospitales y centros
de salud de la provincia para formarse en su especialidad. Este
proceso de formación se prolongará durante los próximos cuatro
años en la mayor parte de las especialidades médicas. Un tiempo
que se suma, en el mejor de los
casos, a los seis años de carrera y
al año que han pasado preparando el examen que les ha permitido acceder a esta plaza de formación.
El Hospital General de Alicante
recibió ayer a sus nuevos Médicos
Internos y Residentes (MIR) que
ocupan sus plazas desde finales
de mayo allí y en los centros de salud del departamento. Se trata de
un total de 65 médicos que inician su formación, once de ellos
serán médicos de familia dentro
de cuatro años y el resto especialistas de diferentes áreas como
Anestesiología y Reanimación
(cuatro de ellos), Medicina Inten-

siva (3), Ginecología y Obstetricia
(3), Radiagnóstico (3) o Cardiología (2,), según los datos facilitados
por la Conselleria de Sanidad.
Se trata de las especialidades
con mayor número de nuevas plazas de formación en este centro,
de la treintena que cuentan con
nuevos médicos residentes. Todos
ellos, se suman a los 256 MIR que
se encuentran ya en este hospital
cursando su especialización, indican desde el centro.
En el Hospital de San Juan, han
ocupado ya su plaza 20 nuevos
médicos en formación, cuatro
más que el año pasado. Entre
ellos, se encuentra uno de los tres
psiquiatras que comienzan su residencia en la provincia (los otros
dos lo harán en Elche).
En el resto de los centros sanitarios de la provincia también se
han incorporado los nuevos médicos. Así, en el Hospital General
de Elche lo han hecho un total de
27 y otros 9 en los centros de salud del departamento. En el de la
Vega Baja lo han hecho 3 futuros

Un momento del acto de bienvenida a los nuevos MIR, ayer, en el Hospital General de Alicante
INCORPORACIONES DE NUEVOS MIR EN LA PROVINCIA

Anestesiología y Reanimación
Pediatría
Medicina Interna
Obstetricia y Ginecología
Cirugía Ortopédica y Traumatología
Análisis Clínicos
Cardiología
Medicina Intensiva

Este año no se
formará a ningún
alergólogo, geriatra,
cirujano vascular
ni urólogo

especialistas –en Pediatría, Medicina Interna y Cirugía Ortopédica
o Traumatología– y nueve MIR de
Medicina Familiar. En Elda, seis
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Radiagnóstico
Urología
Reumatología
Neurocirugía
Psicología Clínica
Psiquiatría
Medicina Familiar y Comunitaria
Enfermería – Salud Mental

licenciados iniciarán su formación en el hospital y una decena
en los centros de salud. En Dénia,
sólo hay una plaza en Anestesiología y otras ocho de médico de familia.
En La Vila han comenzado su
formación un ginecólogo, un traumatólogo y un especialista en Medicina Interna. Además, se formará a uno de los dos únicos psicólogos que inician el MIR en la provincia (el otro lo hará en Alicante)
y a siete médicos de familia.
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Así, en el conjunto de la provincia iniciarán el proceso de formación 115 especialistas, doce más
que el año pasado, y 70 médicos
de familia, los mismos que en
2006, todo según los mismos datos ofrecidos por Sanidad. Especialidades como Alergología, Geriatría, Cirugía Vascular o Maxilofacial no disponen de ninguna
plaza MIR y otras como Urología,
Neurocirugía, Oncología Radioterápica o Endocrinología sólo ofertan una.

REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Sanidad autoriza a la Clínica Vistahermosa
a congelar los óvulos de mujeres con cáncer
REDACCIÓN

La Conselleria de Sanidad ha
notificado a la Clínica Vistahermosa de Alicante su resolución
en la que autoriza el proyecto presentado por la Unidad de Reproducción del centro para la fecundación de ovocitos o tejido ovárico
congelados en pacientes que serán sometidas a tratamientos de
quimioterapia o radioterapia. Esa
aprobación es consecuencia del
dictamen favorable emitido por la
Comisión de Reproducción Humana Asistida de la Comunidad
Valenciana, según informaron
■

ayer fuentes de la Generalitat.
La Clínica Vistahermosa, a través de su Unidad de Reproducción, pretende con este proyecto
solucionar disfunciones ováricas
o menopausias anticipadas que
pueden sufrir las mujeres que pasen por tratamientos de quimioterapia o radioterapia.
El funcionamiento pasa por la
criogenización (congelación) y
posterior reimplante de tejido ovárico u ovocitos en las pacientes
una vez terminada la terapia. Esa
opción aumentaría las posibilidades de embarazo, ya que tanto te-

La terapia permite
que las pacientes
puedan ser madres
tras someterse a
la quimioterapia

jido como óvulos no quedarían
expuestos a agresiones químicas
o radiológicas.
Según las mismas fuentes, la
Clínica Vistahermosa será la única en la provincia de Alicante que

realice esa terapia. En el caso del
tejido ovárico, es de aplicación la
normativa vigente en materia de
trasplante de órganos y tejidos, según las citadas fuentes, que explicaron que esa consideración supone que la extracción y conservación se haga en centros sanitarios
autorizados.
En el caso de la Comunidad Valenciana, la crioconservación del
mismo se realizará en el Banco de
Órganos y Tejidos, ubicado en el
Centro de Transfusiones.
Según el conseller de Sanidad, Rafael Blasco, la extracción e im-

plante de tejido ovárico autólogo
ya se realiza actualmente en el
Hospital Doctor Peset de Valencia, y con esta nueva autorización
se amplía el catálogo de servicios
en la provincia de Alicante.
Esta técnica supone «una nueva
esperanza para aquellas mujeres
que antes veían reducidas sus esperanzas de ser madres tras pasar
por tratamientos de quimioterapia o radioterapia que reducían su
fertilidad», explicó Blasco. La autorización incide en que el proyecto será una experiencia controlada
por la Conselleria.

