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Montón  anuncia  que  el  nuevo  espacio  sanitario  de 
Gandia contará con un Centro de Salud Integrado y otro 
de Salud Pública

 La consellera de Sanitat ha explicado que el recinto, que se levantará sobre la 

parcela del antiguo hospital, tendrá un coste de 8 millones de euros

 Montón ha visitado hoy el hospital Francesc de Borja, y ha explicado que en 2016 

se destinaron casi 800.000 euros a reforzar la Atención Primaria

 En 2017 se  invertirán más de 850.000 euros en el  departamento,  se abrirá  el 

noveno quirófano del hospital y se mejorarán los centros de salud

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha anunciado hoy en 
Gandia que el nuevo espacio sanitario,  que se levantará sobre la parcela del antiguo 
hospital  Francesc de Borja,  contará con un Centro de Salud Integrado, un Centro de  
Salud Pública, y un espacio libre ajardinado de reserva para futuras ampliaciones.

En una primera fase se derribará el edificio del antiguo hospital, que tiene una superficie  
construida de más de 34.000 m2, y en una segunda fase se construirán los dos nuevos 
centros  citados,  con  un  coste  total  aproximado  de  8  millones  de  euros,  incluida  la 
demolición.

Montón  ha  hecho  este  anuncio  durante  su  visita  al  nuevo  hospital  de  Gandia, 
acompañado de la alcaldesa del municipio, Diana Morant, y el gerente del departamento 
de salud, Joaquín Miñana. 

La  titular  de  Sanitat  ha  explicado  que  el  nuevo  Centro  de  Salud  Integrado  pretende 
mejorar la asistencia sanitaria en Gandia atendiendo a parte de la población actualmente 
atendida en el  Centro de Salud Gandia-Beniopa. El  centro albergará las Unidades de 
Apoyo de Atención Primaria que atienden a toda la población y también la Unidad de 
Salud Mental del Hospital Francesc de Borja.

Dispondrá de área de Atención Primaria, con Medicina de Familia, Pediatría, Extracciones 
Periféricas, área Maternal y área de Trabajo Social; tendrá Punto de Atención Continuada 
(PAC) y área de Cirugía Menor.
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También dispondrá de una Casa del Paciente y Escuela de Salud (en la que se incluye la 
Unidad de Atención al Daño Cerebral adquirido), así como de espacios para las diferentes 
asociaciones de pacientes (Parkinson, Alzheimer, Fibromialgia, Diabéticos, etc).

El Centro de Salud Pública sustituirá al actual, ubicado en un edificio del Ayuntamiento en 
la calle Duque Carlos de Borja. Este nuevo centro comprenderá área de Vigilancia de la 
Salud  (en  la  que  se  engloba  la  Unidad  de  Epidemiología  y  la  Unidad  de  Sanidad 
Ambiental), área de Promoción de la Salud (en la que se incluyen la Unidad de promoción 
y la Unidad de Salud Laboral), y área de Seguridad Alimentaria.

La consellera ha explicado que la demolición del antiguo recinto se basa en distintos 
criterios, entre los cuales ha destacado que los sistemas estructurales de la edificación 
existente exigirían un refuerzo estructural para su adecuación a la normativa vigente, o 
que  las  instalaciones  energéticas  y  de  climatización  actualmente  en  desuso  también 
deberían sustituirse para su adaptación a la nueva normativa.

Se estima que los nuevos edificios tendrán una superficie de 6.000 metros cuadrados en 
el  caso  del  Centro  de  Salud  Integrado  (planta  baja  y  tres  plantas)  y  1.000  metros 
cuadrados el Centro de Salud Pública (planta baja y dos alturas). 

Mejoras en el Departamento de Salud

Carmen Montón ha recordado que el año pasado la Conselleria de Sanitat Universal i  
Salut Pública ya invirtió un millón de euros en el departamento, de los cuales 797.000 
fueron para equipamiento de Atención Primaria. 

En  concreto,  para  la  adquisición  de  cinco  electrocardiógrafos  con  Wifi,  camillas  de 
transporte hidráulicas articuladas, mobiliario general y equipos de fotocopiado, escaneo e 
impresión de centros de Atención Primaria, así como para la renovación de bancadas en 
salas de curas, urgencias y consultas de los centros de salud; instalación del sistema de 
regulación de compuertas en el centro de salud del Grau y ampliación del sistema de 
climatización del consultorio de Piles. 

En cuanto al hospital Francesc de Borja, en 2016 se acometió el acondicionamiento de 
espacios en las áreas de Anatomía Patológica, Pediatría, Urgencias, Neonatos, así como 
el suministro de mobiliario en varias dependencias del hospital. 

Respecto a las inversiones previstas en 2017, más de 850.000 euros, la consellera ha 
anunciado que se abrirá un noveno quirófano en el hospital,  además de realizar otras 
obras de climatización y adecuación de espacios en el hospital, y de adaptación y mejora 
en centros de salud.
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