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El  hospital  de  Gandia  abre  las  consultas 
externas del nuevo centro comarcal el día 16 

 El traslado del resto de servicios del Francesc de Borja será el domingo 29 de 
marzo

Gandia.  El hospital Francesc de Borja de Gandia abrirá las consultas externas 
del nuevo centro comarcal el 16 de marzo. En concreto, se pondrán en marcha 
una  consulta  de  cada  uno  de  estos  servicios:  Pediatría,  Otorrinolaringología, 
Endocrino, Neurología, Nefrología, Ginecología, Cardiología, Anestesia, Digestivo, 
Dermatología,  Medicina  Interna  y  la  consulta  de  enfermería  de  educación 
diabetológica, así como las dos consultas de Orientación al Paciente de Medicina 
interna. 

A partir de esa fecha y progresivamente se trasladarán el resto de consultas y 
parte de los servicios no asistenciales. La semana del 23 de marzo se trasladarán 
los servicios de gestión (administrativos, económicos, informáticos…), así como 
el servicio de Rehabilitación, dos consultas de Cirugía y una de Traumatología. El 
traslado del resto de servicios del hospital está previsto para el domingo 29 de 
marzo.

Para ello, el centro cuenta con un plan de traslado que, entre otros aspectos, 
contempla la reducción de la actividad asistencial en las actuales instalaciones y 
la derivación de pacientes a otros centros hospitalarios.

Así, durante esta semana y hasta 15 días después de la fecha de traslado, los 
procesos oncológicos se están derivando al hospital Doctor Peset, La Fe y Clínico 
de Valencia; a La Ribera y a Dénia, según criterios de patología y proximidad, así 
como  de  la  elección  del  paciente.  También  desde  esta  semana  se  están 
derivando embarazos de riesgo al Clínico y la Fe.

La actividad quirúrgica con ingreso se interrumpirá desde dos semanas antes y 
hasta  una  semana  después,  y  las  derivaciones  de  TACS  y  ecografías 
ambulatorias serán a Dénia desde dos semanas antes y después. La actividad 
quirúrgica sin ingreso se interrumpirá tres días antes, y quedará solo la urgencia 
vital.
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En cuanto a las Urgencias, los pacientes de las zonas 2, 6 y 8 se derivarán a los 
hospitales limítrofes desde 10 días antes al traslado. Es el caso de Oliva, que 
pasará a Dénia; Tavernes y el área de la Valldigna, al hospital de la Ribera, y la 
zona de Castelló de Rugat, a Xàtiva y Ontinyent.

El código ictus y de infarto se derivarán a otros centros a través de SAMU desde 
una semana antes del traslado. Las urgencias de retina pasarán a La Ribera, y 
las operaciones de cadera a Dénia y la Ribera. 

El gerente del departamento de salud y director médico del hospital de Gandia, 
el doctor Rafael García Dolz, ha destacado el esfuerzo de los trabajadores en la 
consecución del plan de traslado, y ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la 
población incidiendo en que en sus centros de salud y en el hospital les indicarán 
dónde deben acudir.

El personal del Francesc de Borja está realizando visitas al nuevo centro desde el 
16 de febrero con el fin de conocer sus puestos de trabajo y el funcionamiento 
principal antes de desplazarse. Además, se están llevando a cabo sesiones de 
formación  sobre  el  nuevo  equipamiento,  así  como  sobre  los  protocolos  de 
actuación, como es el caso de los de Reanimación Cardiopulmonar.


