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1. INTRODUCCIÓN
El nuevo hospital Francesc de Borja de Gandia tiene como objetivo seguir ofertando la
prestación sanitaria integral al Departamento de Salud de Gandia como hasta ahora, ya que se
trata de un traslado, pero con unas infraestructuras mejoradas y ampliadas. El hospital se
encuentra situado en el polígono Sancho Llop, en la Avenida de la Medicina nº 6.
La población asignada por SIP al Departamento de Salud de Gandia y por tanto al hospital
es de 188.000 habitantes. El Departamento abarca las 31 poblaciones de la comarca de Safor y
diez de la comarca de la Vall d’Albaida, con un total de 41 municipios. La asistencia sanitaria
hospitalaria y consultas externas de diferentes especialidades se realiza en el nuevo Hospital
Francesc de Borja, mientras que la asistencia de Atención Primaria, para los 41 municipios,
está ordenada en ocho Zonas Básicas de Salud. Cada zona cuenta con un Centro de Salud o
Centro de Atención Primaria de cabecera (CAP), y existen además 38 consultores auxiliares y 7
consultorios de playas.

2. RECURSOS HUMANOS
La plantilla del nuevo hospital de Gandia se ha incrementado con 121 contratos más: 10
facultativos especialistas, 46 enfermeros, 38 auxiliares de enfermería, 13 celadores, cinco
técnicos especialistas en Radiodiagnóstico, tres auxiliares administrativos, dos fisioterapeutas,
un técnico de sistemas, un técnico de función administrativa, un técnico de gestión
administrativa y un ingeniero superior.
La plantilla actual del hospital es de 1.106 trabajadores.

3. CARTERA DE SERVICIOS
ÁREA MÉDICA (ESPECIALIDADES MÉDICAS)
 Alergología: consultas externas.
 Cardiología: consultas externas, técnicas complementarias y hospitalización
 Endocrinología y Nutrición: consultas externas y hospitalización.
 Hematología-hemoterapia: consultas externas, hospital de día y hospitalización.
 Medicina Digestiva: consultas externas, técnicas complementarias y hospitalización.
 Medicina Intensiva: consulta, técnicas complementarias y hospitalización (UCI)
 Medicina Interna: consultas externas y hospitalización.
 Nefrología: consulta externa, técnicas específicas, diálisis y hospitalización.
 Neumología: consultas externas, técnicas complementarias y hospitalización.
 Neurofisiología: Consultas, técnicas complementarias.
 Neurología: consultas externas, exploraciones complementarias y hospitalización.
 Oncología: consultas externas, hospital de día y hospitalización.
 Psiquiatría: consultas externas y hospitalización.
 Rehabilitación: Consultas externas, gimnasio adultos e infantil, electroterapia, suelo
pélvico, drenajes.
 Reumatología: consultas externas.
 UCE: hospitalización.
 UHD.
 Servicio de Urgencias.

ÁREA QUIRÚRGICA (ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS)
 Cirugía General y Aparato Digestivo: consultas externas, técnicas especiales,
hospitalización y cirugía con o sin ingreso.
 Cirugía Ortopédica y Traumatología: consultas externas, técnicas complementarias,
cirugía con y sin ingreso y hospitalización.
 Dermatología: consultas externas y técnicas complementarias y cirugía sin ingreso.
 Odontología: consultas externas.
 Oftalmología: consultas externas, técnicas complementarias, cirugía con y sin ingreso y
hospitalización.
 Otorrinolaringología: consultas externas, técnicas complementarias, cirugía con y sin
ingreso y hospitalización.
 Urología: consultas externas, técnicas complementarias, cirugía con y sin ingreso y
hospitalización.
ÁREA MATERNO-INFANTIL
 Obstetricia: consultas externas, técnicas complementarias y hospitalización.
 Ginecología: consultas externas, técnicas complementarias, cirugía con y sin ingreso y
hospitalización.
 Pediatría: consultas externas, técnicas complementarias y hospitalización.
SERVICIOS CENTRALES
 Anestesiología y reanimación: consulta ambulatoria, unidad del dolor y tratamientos
ambulatorios y anestesia quirúrgica
 Laboratorio Análisis Clínicos: Bioquímica, Hematología: banco de sangre, Microbiología
 Anatomía patológica
 Diagnóstico por imagen
 Farmacia Hospitalaria: Área unidosis y citostáticos, UFPE (pacientes externos)
 Esterilización
 Medicina preventiva
SERVICIOS GENERALES y Unidades Soporte General
 Gerencia, Dirección Económica, otras Direcciones.
 Servicios Administrativos
 Informática
 Unidad de prevención de riesgos laborales
 Mantenimiento
 Almacenes, Servicio de Logística
 Seguridad
 UDCA
 SAIP
 Unidad Trabajo Social
 Unidad Docente y de gestión de calidad: Biblioteca, salas docentes y de informática,
salón de actos
 Sala de cultos
 Morgue
 Limpieza y lencería.
 Vestuarios
 Habitaciones personal de guardia

OTROS





-

Inspección Médica
Agentes Sociales
SAMU
Servicios de hostelería: Cafetería-restaurante, dietista

El nuevo hospital cuenta con 11 Unidades de Hospitalización (en el antiguo hospital había
8)
Hay ocho quirófanos en funcionamiento (en el antiguo hospital 6), de los cuales cinco son
integrados.
Hay tres salas de parto (había una en el antiguo hospital); cuatro puestos de dilatación (en
el antiguo, tres) y una bañera de dilatación (en el antiguo hospital no había).
Hay 21 boxes y salas de exploración (12 en el antiguo edificio) y 19 camas de observación
(12 en el antiguo), y nueve sillones de terapia rápida (cuatro en el antiguo)
El hospital de Día tiene 22 puestos (10 en el antiguo), y el área de Diálisis cuenta con 19
puestos (11 en el antiguo)

Consultas Externas y Exploraciones Especiales
El nuevo hospital cuenta con consultas de Extracciones, Traumatología, Reumatología,
Sintrom, Odontología, Pediatría, Alergia, Mi-COP, Otorrinolaringología, Urología,
Endocrinología, Oftalmología, Neurología, Nefrología, Cirugía, Cardiología, Salud Mental,
Dermatología, Medicina Interna, Toco-Ginecología, Neumología, Anestesia y Digestivo. Hay
122 consultas externas (en el antiguo hospital había 85).

4. NÚMERO DE CAMAS Y HABITACIONES
El nuevo hospital Francesc de Borja de Gandia cuenta con 292 habitaciones de hospitalización
y todas son individuales (hay 71 camas más que en el antiguo hospital), con posibilidad de uso
doble en casos extraordinarios de hasta un 32% de las mismas. Es decir, de las 292
habitaciones individuales, 96 se dispondrían como dobles en el caso de que se requiriese,
llegando a las 388 camas. A ello, hay que sumar las 13 de la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) y las 10 de Neonatos, llegando a un máximo de 411 camas en total. De las 26
habitaciones de Pediatría, 18 cuentan con camas pediátricas y las otras ocho con cunas-camas
lactantes.
Por servicios, Medicina Interna cuenta con 115 habitaciones repartidas entre las tres primeras
plantas; el área quirúrgica cuenta con 87; Obstetricia tiene 28; Pediatría alberga 26; Salud
Mental tiene 18, y hay 12 en la Unidad de Corta Estancia (UCE).
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