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Balance primer aniversario

El nuevo hospital de Gandia aumenta un 9% las 
intervenciones quirúrgicas en su primer año  

 El número de urgencias atendidas se incrementa en un 20% y alcanza 

las 215 diarias de media, y los ingresos urgentes suben un 3%

 El Francesc de Borja registra más de 100 partos al mes frente a los 70 

del antiguo hospital, debido a la disponibilidad de la epidural las 24 horas

 Las atenciones en Consultas Externas ascienden a más de 320.000 en 

un año, pasando de las 30.000 mensuales a las 31.800 

El nuevo hospital Francesc de Borja de Gandia cumple un año desde que el 11 
de  abril  de  2015  abriera  sus  puertas.  En  estos  primeros  doce  meses  en 
funcionamiento el número de intervenciones quirúrgicas ha aumentado en un 
9%, pasando de las 970 a las más de 1.050 al mes. El total ha sido de 11.446. 

Este  aumento  es  debido  principalmente  al  incremento  en  un  44%  de  las 
operaciones sin ingreso de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria, así como 
de la cirugía menor, en un 17%. Las intervenciones quirúrgicas urgentes han 
aumentado  un  10'5%,  mientras  que  las  programadas  no  ambulatorias 
descienden en un 22%.

Respecto al número de urgencias atendidas, el incremento en este último año 
ha sido de un 20%, lo que supone una media de 36 urgencias más al día,  
pasando de las 180 a las 215 diarias. En total, 66.459. 

El mayor número de camas del nuevo hospital, que supone un 22% más que 
en el antiguo, se traduce en un aumento de la estancia media de un 8% y, 
consecuentemente, una disminución del índice de rotación (un 21% menos). 

El número de partos se ha incrementado en más de un 40% pasando de los 70 
al  mes  a  los  más  de  100,  llegando  algunos  meses  a  los  120,  debido 
principalmente a la disponibilidad de la anestesia epidural  las 24 horas, así 
como a las  mejoras  en la  hospitalización  con habitaciones individuales.  En 
estos 12 meses se han registrado un total de 1.130 nacimientos. 

El número de atenciones en consultas externas en un año ha sido 324.247, 
pasando de 30.000 al mes en el antiguo hospital a 31.800 en el nuevo. 
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En cuanto a los servicios generales, cabe destacar que el hospital de Gandia 
es  el  primer  centro  médico  de  España  en  estar  totalmente  radiocontrolado 
gracias  a  la  implantación  de  un  novedoso  sistema  de  medición  de  las 
radiaciones en la  totalidad de los equipos de radiodiagnóstico,  que permite 
tener un control exhaustivo de la radiación recibido por cada paciente.

En  Laboratorio  ha  aumentado  su  capacidad  operativa  incorporando  en  su 
cartera  de  servicios  nuevas  preinstalaciones.  También  se  ha  aumentado 
considerablemente la capacidad de áreas como Diálisis y el  Hospital de Día 
(que incluye Oncología y Hematología), recientemente mejorado gracias a la 
instalación de pantallas interactivas y mobiliario y decoración amable por parte 
del movimiento contra el cáncer Strong People.

El  hospital  también  cuenta  con  importantes  avances  en  cuanto  a  logística 
gracias a la implantación del  tubo neumático, los almacenes inteligentes,  el  
control  remoto  de  instalaciones  o  el  incremento  de  los  dispositivos  de 
seguridad, entre otros, así como de tipo informático con el fin de agilizar tareas.

Por otra parte, en cuanto a la gestión, la dirección del departamento de salud 
está fomentando la participación, tanto del personal del hospital como de los 
centros de salud, en la toma de decisiones. Una de las primeras medidas es la 
posibilidad  de  enviar  propuestas  al  equipo  directivo  a  través  de  unas 
direcciones  de  correo  específicas  para  ello,  que  luego  el  equipo  directivo 
valora. 


