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Balance anual

El hospital de Gandia registra más de 274.000 
atenciones en Consultas Externas en un año

 El número de ingresos en el Francesc de Borja en 2015 asciende a 

más de 13.400 y las atenciones en Urgencias a más de 70.000 

 Entre los avances destaca el sistema de medición de la radiación en 

los equipos de radiodiagnóstico y la anestesia epidural las 24 horas

 El  equipo directivo  valora  las propuestas  que los  trabajadores del 

departamento envían a través de direcciones de correo específicas
 

El hospital Francesc de Borja de Gandia  cierra 2015 con un total de 274.666 
atenciones en Consultas Externas. El nuevo hospital de Gandia  ubicado en la 
avenida de la Medicina abrió progresivamente las consultas externas a partir  
del  16 de marzo, pasando de  las 85 en el antiguo centro a las 122 del actual.

Las  especialidades  que  incluye  son  Traumatología,  Reumatología,  Sintrom, 
Extracciones,  Odontología,  Pediatría,  Alergia,  Mi-COP  (Medicina  Interna-
Consulta  de  Orientación  al  Paciente),  Otorrinolaringología,  Urología, 
Endocrinología,  Oftalmología,  Neurología,  Nefrología,  Cirugía,  Cardiología, 
Salud Mental, Dermatología, Medicina Interna, Toco-Ginecología, Neumología, 
Anestesia y Digestivo.

Además  de  contar  con  nuevas  instalaciones  y  con  un  nuevo  sistema  de 
llamadas  a  pacientes,  consultas  como  las  de  Urología,  Cardiología, 
Oftalmología  o  Ginecología  cuentan  también  con  equipamiento  de  última 
tecnología,  dotando  así  de  mayor  calidad  asistencial  el  centro  de 
especialidades del Francesc de Borja.

En cuanto al número de ingresos en hospitalización de 2015, la cifra es de 
13.481,  mientras  que  las  atenciones  en  Urgencias  han  sido  70.381,  cifras 
similares a las de 2014 teniendo en cuenta que. debido al traslado, la actividad 
del  hospital  se  paralizó  durante  unas  semanas  derivando  servicios  a  otros 
centros.

El  11  de  abril  tuvo  lugar  el  traslado  de  pacientes  desde  las  antiguas 
instalaciones y la puesta en marcha de las Urgencias y de la hospitalización. El 
nuevo hospital cuenta con 11 unidades de hospitalización (tres más que en el 
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antiguo centro). Las 292 habitaciones actuales son individuales y suponen 71 
más que en el antiguo hospital.  

Durante estos últimos meses se han ido implementando novedades tanto de 
tipo asistencial, como de gestión y tecnológicas. En el primer caso, destaca el 
hecho de que el hospital  de Gandia se haya convertido en el  primer centro 
médico de España totalmente radiocontrolado, es decir,  que la totalidad del 
equipamiento de radiodiagnóstico incluye un sistema de medición y control de 
la radiación recibida por los pacientes.

También el laboratorio ha aumentado su capacidad operativa incoporando en 
su cartera de servicios incoporando nuevas preisntalaciones. También se  ha 
aumentado  considerablemente  la  capacidad  de  áreas  como  Quirófanos,  el 
Hospital de Día (que inlcuye Oncología y Hematología) y Diálisis. 

Otros avances importantes a nivel asistencial han sido la incorporación de la 
anestesia epidural las 24 horas, lo que ha conllevado una mejor atención al 
parto. A ello se suman otras novedades en Ginecología y Obstetricia como la 
puesta en marcha del nuevo sistema de identificación de recién nacidos y la 
instalación de la bañera de dilatación. También se ha implementado el método 
de diagnóstico y tratamiento precoz del cáncer de mama o la técnica de ondas 
de choque en Rehabilitación.

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.


