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El nuevo hospital de Gandia concluye el 
traslado con el ingreso de 30 pacientes  

 
 El desplazamiento se ha realizado desde las 8 hasta las 12.30 horas 
y el antiguo centro cerrará a las 22 horas 

 

 El primer paciente trasladado ha llegado a las 9.05 al nuevo centro 
y el último, a las 12.30 horas 

 

 El conseller de Sanitat ha visitado el hospital para conocer cómo se 
ha llevado a cabo el traslado  

 
Gandia. El nuevo hospital Francesc de Borja de Gandia ha concluido el proceso de 
traslado con la incorporación de 30 pacientes que quedaban ingresados en las 
antiguas instalaciones del Paseo Germanías. 
 
El conseller de Sanitat, Manuel Llombart, ha acudido al nuevo hospital para 
interesarse por el desarrollo del traslado, del que ha sido informado por el equipo 
directivo. El conseller ha destacado la agilidad con la que se ha llevado a cabo el 
traslado de pacientes y ha agradecido el trabajo de todos los profesionales 
implicados.  
 
Llombart se ha mostrado satisfecho por “la culminación de un proceso de traslado 
que comenzó el 16 de marzo con la apertura de Consultas Externas y finaliza hoy con 
el traslado de los pacientes ingresados, gracias al trabajo conjunto de los 
profesionales y la colaboración ciudadana”. 
 
El traslado de pacientes se ha desarrollado desde las 8 hasta las 12.30 horas. En 
concreto, se han desplazado 26 pacientes que continuaban hospitalizados y cuatro 
que habían llegado a Urgencias en las horas previas.  
 
El primer paciente trasladado ha llegado al nuevo hospital a las 9.05 horas y el último 
a las 12.30 horas, ambos enfermos cardíacos. Cabe destacar que el cuarto paciente 
trasladado ha sido un neonato con tres días de vida.  
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En el traslado asistencial han participado alrededor de 150 profesionales, los 
previstos inicialmente necesarios para hacer el traslado, más trabajadores que 
voluntariamente han colaborado.  
 
Se han utilizado seis ambulancias para los traslados, acompañadas por agentes de la 
Policía Local. Las ambulancias salían de dos en dos con una frecuencia aproximada 
entre cada desplazamiento de 10 minutos.  
 
Por otra parte, las Urgencias del nuevo hospital han comenzado a funcionar hoy con 
la atención de un paciente a las 8.50 horas con infarto de miocardio. Desde las 8 
hasta las 15 horas se han atendido 42 pacientes en Urgencias.  
 
Además de la parte de hospitalización, también se han trasladado el resto de 
actividades que todavía no se habían desplazado, como por ejemplo el Hospital de 
Día, Diálisis y los servicios de intervencionismo, así como el resto de mobiliaria y 
material que quedaba por trasladar. El hospital antiguo cerrará sus puertas a las 22 
horas después de casi 43 años en funcionamiento. 
 
La actividad asistencial del hospital ha ido trasladándose desde el 16 de marzo con la 
apertura de las Consultas Externas, que estarán funcionando al 100% a partir del 14 
de abril. Desde el 23 de marzo también trabajan en el nuevo hospital el área de 
Rehabilitación y los servicios de gestión, informática y administración. 
 
 
Nuevo hospital Francesc de Borja 
 
El nuevo hospital comarcal Francesc de Borja cuenta con 292 habitaciones de 
hospitalización individuales (71 más que en las instalaciones del Paseo Germanías), 
con posibilidad de uso doble en 96 de ellas, lo que suma un total de 388 camas. A 
ello hay que añadir las 13 de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y las 10 de 
Neonatos, llegando a un máximo de 411 camas en total.  

 
La Conselleria de Sanitat ha ampliando la plantilla del hospital Francesc de Borja de 
Gandia con la contratación de 110 trabajadores para reforzar el personal del nuevo 
centro. En total, el hospital contará con 1.095 trabajadores.  
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El nuevo centro comarcal dispondrá de las últimas tecnologías tanto en los servicios 
generales como en las especialidades médicas y quirúrgicas, que evitará derivaciones 
que antes tenían que realizarse a otros hospitales. Además, dispone de un total de 
ocho quirófanos, de los cuales cinco son integrados, con una cámara de ambiente, 
una quirúrgica y otra endoscópica para realizar el estudio y seguimiento de la 
operación desde otra sala.  
 
 
 

 


