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Segundo aniversario

El hospital de Gandia registra más de 78.800 
atenciones en Urgencias en un año

 El Francesc de Borja contabiliza 11.130 intervenciones quirúrgicas, de 

las cuales 3.535 corresponden a la Unidad de Cirugía Sin Ingreso

 El número de visitas en Consultas Externas ha sido de más de 272.000, 

de las cuales casi 96.000 han sido primeras visitas

 En el último año se han puesto en marcha técnicas como la cápsula 

endoscópica o la pericardiotomía percutánea con balón

El hospital Francesc de Borja de Gandia cumple dos años desde la apertura de 
las instalaciones en la avenida de la Medicina en abril de 2015. En este último 
año en el que el centro ha estado a pleno rendimiento se han registrado 78.847 
atenciones en Urgencias, lo que supone una media de 216 al día.

En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, se han contabilizado un total  de 
11.130, de las cuales 3.535 han sido de carácter ambulatorio. Precisamente la 
ampliación  de  la  Unidad  de  Cirugía  Sin  Ingreso  (UCSI),  que  trata  estas 
operaciones, ha sido una de los motivos del incremento de intervenciones.

Ello  también  ha permitido  reducir  la  lista  de  espera  de las  consultas  y  las 
técnicas para tratar el  dolor crónico, así como la de aquellas intervenciones 
ginecológicas. 

El número de nacimientos ha sido 1.095, de los cuales 784 han sido de partos 
vaginales y 311 por cesárea. Además, desde el hospital de Gandia ya se puede 
realizar el registro civil telemático de los nacimientos sin que los padres tengan 
que desplazarse al juzgado.

Respecto a las Consultas Externas, se han contabilizado un total de 272.874, 
de las  cuales 95.852 han sido primeras visitas,  mientras  que los pacientes 
ingresados en un año han sido 13.880.

Las principales novedades que se han puesto en marcha en este último año 
comprenden la Consulta de Rápida Resolución, en la que se trata de forma 
rápida  y  eficaz  a  aquellos  pacientes  que desde Urgencias  ingresaban para 
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estudio estando en una situación clínica que no precisa hospitalización. Así se 
evitan ingresos innecesarios.

En cuanto a las nuevas técnicas que se han implementado este último año, el  
Francesc de Borja  ya  dispone de la  cápsula endoscópica para diagnosticar 
afecciones del aparato digestivo y evitar realizarse una endoscopia, así como la 
pericardiotomía percutánea con balón para evitar la cirugía cardíaca en casos 
de derrame pericárdico.

Por  otra  parte,  la  monitorización  de  fármacos,  puesta  en  marcha  por  los 
servicios  de  Farmacia,  Laboratorio  e  Informática,  reduce  los  tiempos  de 
respuesta de analíticas.

Además, los profesionales de enfermería disponen de un sistema automático 
de toma de constantes de los pacientes, y todo el personal sanitario cuenta con 
un sistema de máquinas de dispensación automática de los uniformes.

Desde dirección del hospital también se está fomentando la humanización del 
centro con la creación de una comisión específica y la promoción de acciones, 
a  nivel  interno  y  externo,  tales  como  la  adaptación  de  la  señalética  a  las 
necesidades de los usuarios;  la redacción de planes de acogida para cada 
servicio o la programación de actividades de colectivos como es el caso de 
microconciertos para amenizar la estancia de los pacientes y familiares o la 
disposición de un punto de lectura infantil, entre otras.  


