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Gandia reúne a 200 médicos en las Jornadas 
de Urgencias de la Comunitat Valenciana

 El  alcalde  de  Gandia,  el  director  territorial  de  Valencia  de  la 
Conselleria  y  el  gerente  del  departamento  de  Salud  de  Gandia  han 
inaugurado los cursos

 En las conferencias y mesas redondas, que se han desarrollado los 
días 6 y 7, han participado 24 expertos de 12 centros españoles

 Entre los temas tratados destacan el abordaje del paciente judicial 
y el manejo del enfermo agitado                

Gandia. Gandia se consolida como sede de las Jornadas de Urgencias en Hospitales 
Comarcales de la Comunitat Valenciana, que en esta segunda edición han reunido a 
más de 200 profesionales los días 6 y 7 de noviembre. El alcalde de Gandia, Arturo 
Torró; el director territorial de Valencia de la Conselleria de Sanitat, Agapito Núñez, y 
Director Médico del hospital Francesc de Borja y Gerente del Departamento de Salud 
de Gandia, Rafael García Dolz, han inaugurado oficialmente las jornadas hoy.

El director del hospital de Gandia ha reconocido el trabajo de los facultativos de los 
servicios de Urgencias, “capaces de resolver situaciones complejas” y ha reivindicado 
una formación específica para los profesionales de este sector que responda a su 
“clara vocación”.

Rafael García Dolz ha destacado la importancia de potenciar jornadas como las que 
ayer y hoy se han celebrado en Gandia, con el fin de “intercambiar conocimientos de 
forma fácil y cercana” y ha felicitado al comité organizador de las mismas, formado 
por facultativos del servicio de Urgencias del hospital Francesc de Borja.

Por  su  parte,  el  director  territorial  de  Valencia  de  la  Conselleria  de  Sanitat  ha 
remarcado  la  importancia  de  los  servicios  de  Urgencias,  que  se  enfrentan  a 
importantes  retos,  como  “el  aumento  de  las  expectativas  de  vida  y  de  los 
movimientos migratorios”.
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Agapito Núñez ha invitado a los profesionales de Urgencias a “aprovechar las ayudas 
que proporcionan las herramientas tecnológicas” y a potenciar “la comunicación y la 
transferencia de información” con el fin de que la hospitalización sea más efectiva, 
los  tiempos  de  respuesta  se  reduzcan,  y  que  se  incremente  la  seguridad  y  la 
coordinación entre los diferentes niveles asistenciales.

Por último, el alcalde de Gandia ha dado la bienvenida a la ciudad a los asistentes, de 
quienes ha destacado su “asistencia multidisciplinar”, ha reconocido su trabajo y ha 
agradecido su esfuerzo. Arturo Torró ha destacado la importancia de estas jornadas 
con el fin de “avanzar en este campo y ampliar la formación específica”.

Un total de 24 facultativos procedentes de 12 centros españoles han impartido las 
conferencias  en  el  hotel  RH  Bayren  de  la  playa  de  Gandia.  Han  participado 
profesionales del hospital universitario Severo Ochoa de Madrid; de la Virgen de la 
Arreixaca, de Murcia; del Vinalopó de Elche; del Lluís Alcanyís de Xàtiva; del hospital 
de Sagunto; del Doctor Peset y del Arnau de Vilanova, de Valencia; del hospital de 
Manises;  del  de  la  Ribera  de  Alzira,  y  del  de  la  Marina  Baixa,  así  como  de  la 
Sociedad Española de Emergencias y Urgencias de la Comunidad Valenciana 
(SEMES-CV), además del servicio de Urgencias del Francesc de Borja.

Los facultativos se han reunido para formarse y debatir  las actualizaciones sobre 
aspectos tan variados como el manejo del enfermo agitado y el abordaje del paciente 
judicial, entre muchos otros. Esta última ponencia ha contado con la participación de 
agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Gandia y de la Policía Local de 
Gandia. 

Durante la inauguración se ha tenido presente al compañero recientemente fallecido 
Francisco Teodoro,  enfermero  del  servicio  de Radiología  del  hospital  Francesc de 
Borja, al que se le han dedicado unas palabras. 
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