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Colaboración para el fomento de la lectura

El IMAB ubica una biblioteca en Pediatría de 
Consultas Externas del hospital de Gandia

 La dotación incluye alrededor de un centenar de libros dirigidos a niños 

de entre 3 a 13 años, que se irá renovando cada dos meses

 El servicio se presta en la sala de espera de las consultas de Pediatría,  

donde se ha habilitado un espacio para la lectura, de 8 a 15 horas

 El hospital también cuenta con una biblioteca general y para personal 

sanitario, así como material de lectura infantil en la planta de Pediatría

El Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques (IMAB) de Gandia ha ubicado un 
servicio de extensión bibliotecaria en el hospital Francesc de Borja dirigido a los 
pacientes de Pediatría de Consultas Externas.

La dotación, de alrededor de un centenar de libros infantiles y juveniles, se ha 
ubicado en la sala de espera de Pediatría del edificio de Consultas Externas, y 
está previsto que se renueve cada dos meses.

De este modo, los menores que acuden acompañados de sus familiares a las 
consultas pueden hacer uso de este material mientras esperan a ser atendidos 
por el personal sanitario.

Desde el IMAB se encargan de hacer la selección bibliográfica, que va desde 
libros para niños que aún no saben leer, entre tres y cuatro años, hasta otro 
tipo de ejemplares, como puedan ser cómics, para niños de hasta 12 y 13 
años.

Según el coordinador de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Gandia, Toni 
Ordiñana, se trata de una iniciativa que ya se ha puesto en marcha en otras 
organizaciones, como centros educativos y culturales, pero que nunca se había 
extendido al hospital.

“Con este servicio, los más pequeños tienen a su alcance todo una extensa 
gama de libros adecuados a su edad mientras están en la sala de espera, lo 
que además de suponer una alternativa lúdica, también fomenta la lectura entre 
los más jóvenes”, afirma Toni Ordiñana.
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Desde el hospital, el jefe de Pediatría, el doctor José Miguel Sequí, junto con el 
director y subdirector médico del hospital, los doctores Joaquín Miñana y Jose 
Mª Paricio, ha agradecido esta colaboración a la red de bibliotecas, que “sin 
duda, beneficiará a los pacientes más pequeños”.

Tanto desde el IMAB como desde la dirección del hospital han pedido a los 
usuarios  un  uso  responsable  del  material.  El  servicio  estará  disponible  en 
horario de consultas externas, es decir, de 8 a 15 horas de lunes a viernes.

Cabe recordar que el hospital también dispone de una biblioteca para público 
general con más de 1.500 ejemplares, y para personal sanitario, con manuales 
y revistas especializadas, ubicada en el primer piso y abierta de lunes a viernes 
de 8 a 15 horas.

Además, en la planta de hospitalización de Pediatría, los menores ingresados 
disponen de un aula y de una sala de juegos con material de lectura infantil y  
juvenil, así como la posibilidad de aprender informática gracias a una aplicación 
de reciente implantación. 


