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El  hospital  de  Gandia  da  la  bienvenida  al 
personal de Enfermería del periodo estival

El hospital Francesc de Borja de Gandia ha organizado los días 27 y 28 de 
junio sendos actos de bienvenida para los trabajadores sustitutos de verano en 
las  categorías  de  enfermeros,  auxiliares,  matronas,  técnicos  especialistas  y 
fisioterapeutas.

Según el director de Enfermería del departamento de salud de Gandia, Jesús 
Ribes, el objetivo de este acto es “intentar que el hospital se convierta en un 
lugar cercano y accesible, para aquellas personas que comienzan a trabajar en 
él, y mostrar que los logros se consiguen gracias a la ayuda y el trabajo en 
equipo”.

La dirección de Enfermería ha sido la encargada de este acto, de modo que 
Jesús  Ribes  ha  dado  la  bienvenida  a  los  nuevos  trabajadores  junto  a  la 
subdirectora  de  Enfermería  del  hospital,  Isabel  García,  y  las  enfermeras 
adjuntas a Dirección, Teresa Pardo y Ana Palau.

Durante el acto se ha proyectado un audiovisual que refleja las características 
generales el  hospital,  los servicios en los que desarrollarán su trabajo y los 
supervisores responsables de dichas unidades. 

Además, se ha hablado del  modelo de trabajo por parte de la dirección de 
Enfermería  y  del  conjunto  de  información  que  podrá  servir  de  ayuda  para 
resolver aquellas dudas que se les plantea durante su periodo de contratación. 
Junto  con  esta  información,  se  les  entregó  a  los  profesionales  la  guía  de 
acogida editada por el Hospital. 

El director de Enfermería ha explicado que” los usuarios del sistema sanitario 
esperan encontrar a profesionales que sean capaces de transmitir confianza, 
seguridad y respeto acerca de sus decisiones por lo que la atención no ha de 
perder  ni  la  calidez ni  la  afectividad deseada” y  ha insistido en que la  alta 
tecnología del nuevo hospital no debe dejar de lado la humanización de los 
cuidados.

Una  vez  finalizado  el  acto,  los  profesionales  acudieron  al  servicio 
correspondiente  según  su  contrato  para  aclarar  'in  situ'  posibles  dudas  y 
preguntas.
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