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El hospital Francesc de Borja registra más de 284.000 
consultas externas en un año

 El departamento de salud de Gandia ha hecho balance de la actividad asistencial de 

2016 y contabiliza 1.200 consultas externas diarias

 Las atenciones en Urgencias aumentan más de un 11,5%; los nacimientos, un 9%, y 

las intervenciones quirúrgicas, un 2,8% 
 

El departamento de salud de Gandia ha hecho balance de la actividad asistencial de 2016 y 
ha registrado un total de 285.590 consultas externas en un año, lo que supone alrededor de  
1.200 al día y un incremento de un 2,5% respecto al año anterior. 

En cuanto a las pruebas específicas de las consultas externas, el  hospital  Francesc de 
Borja ha realizado alrededor de 3.100 endoscopias digestivas, 4.800 fibrolaringoscopias, 
3.250  audiometrías,  4.500  ecocardiogramas diagnósticos,  850  tests  de  esfuerzo,  1.600 
espirometrías,  150  broncoscopias,  385  citoscopias  y  más  de  mil  registros 
electrocardiográficos holter, entre otras. 

Uno de los mayores incrementos ha sido el de las atenciones en urgencias, que pasan de 
las 70.800 a las casi 79.000 (más de 11,5%), así como los nacimientos, que se sitúan en 
una  media  de  tres  al  día,  es  decir,  1.200  al  año,  lo  que  supone  más  de  un  9%  de 
incremento anual. 

Respecto  a las  intervenciones quirúrgicas,  el  aumento  es  de un 2'8%,  con un total  de 
11.142. Esto se traduce en una media de 37 intervenciones programadas y cinco urgentes 
al día. 

El incremento de ingresos ha sido de un 2'3%. En 2016 se registraron 13.863, con una 
media de 12 ingresos programados y 30 urgentes al día. 

Los  servicios  centrales  del  departamento  han  contabilizado  al  día  alrededor  de  6.000 
determinaciones de laboratorio, 390 pruebas de radiodiagnóstico, 160 determinaciones de 
anatomía patológica y 35 visitas de hospitalización a domicilio. 
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En cuanto a Atención Primaria, el número de consultas totales ha sido de 1.384.461, lo que 
supone alrededor de 2.400 al día de Medicina de familia; 1.700, de Enfermería, y 500 de 
Pediatría.  Los  centros  de  salud  que  cuentan  con  atención  continuada  han  registrado 
208.560 consultas, unas 560 diarias. 

Además, en Atención Primaria se han contabilizado al año más de 32.000 consultas de 
enfermería obstétrica; 22.000, de consultas adictivas; 16.000, de fisioterapia; 16.000, de 
salud sexual; 8.000 de trabajo social, y 4.000 de enfermera gestora de casos.  
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