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El Hospital Francesc de Borja humaniza la sala 
de espera del Hospital de Día con una nueva 
decoración
   
 El  Hospital  de  Gandia  ha  redecorado  el  espacio  para  pacientes 

oncológicos gracias al movimiento contra el cáncer Strong People 

El  hospital  Francesc  de  Borja  de  Gandia  realiza  acciones  terapéuticas  de 
realización poco frecuente e incluso inexistente en otros hospitales comarcales. 
Es el caso de la 

La sala de espera del área del Hospital de Día del Hospital Francesc de Borja 
de Gandia, dependiente de la Conselleria de Sanitat Universal y Salud Pública, 
cuenta  con  nueva  decoración  y  mobiliario  gracias  al  movimiento  contra  el 
cáncer Strong People, promovido por la Fundación Iñaki Nogueroles Jóvenes 
contra el Cáncer y la farmacia del Paseo de Gandia.

El proyecto incluye la instalación de butacas más cómodas para los pacientes 
mientras esperan a recibir su tratamiento, así como decoración en paredes y 
puertas.

De esta forma, este área del Hospital de Día, que comprende las consultas de 
Oncología  y  Hematología,  luce  ahora  con  vinilos  de  paisajes  y  frases 
motivadoras en las paredes.

Esta iniciativa completa las actuaciones del Movimiento contra el cáncer Strong 
People en el hospital de Gandia con el fin de humanizar el área donde se trata 
a los pacientes oncológicos, financiadas gracias a lo recaudado en los tres 
eventos solidarios realizados por dicha entidad.

El  acto  de  inauguración  de  la  sala  se  ha  celebrado  con  la  asistencia  de 
representantes  del  movimiento  Strong  People  y  del  equipo  directivo  del 
departamento  de  salud  de  Gandia,  que  ha  agradecido  la  iniciativa  y  la 
colaboración  ciudadana  en  cada  evento  solidario  con  el  fin  de  mejorar  la 
calidad de vida de los pacientes con cáncer que acuden al hospital.

Hay recordar que estas actuaciones además de la decoración, incluyeron la 
instalación  de  pantallas  interactivas  para  que  cada  paciente  de  manera 
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individual acceda a Internet y televisión a la carta, así como un punto de lectura 
con suscripciones a periódicos y revistas.

Por otra parte, el Hospital Clínico Universitario de València y, en concreto, la 
sala de tratamientos oncológicos para niños y jóvenes, será el beneficiario del  
cuarto  evento solidario  Strong People.  Se trata del  concierto  del  grupo Los 
Secretos  que  se  celebrará  el  23  de  septiembre  en  la  Casa  de  Cultura  de 
Gandia.

Precisamente, muchos adolescentes del departamento de salud de Gandia se 
derivan  a  estas  instalaciones  del  Clínico  para  comenzar  sus  tratamientos 
oncológicos.


