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Un desprendimiento de azulejos en el hospital de 
Gandia hiere a una joven 
"Me apoyé sobre el pilar y se me vino encima", afirma la paciente lesionada

tONI áLVAREZ cASANOVA gandia. Si no fuera porque el asunto es más serio y grave de lo 
que parece, podría decirse que el hospital Francesc de Borja de Gandia está en siniestro 
total. Una joven de Tavernes de la Valldigna resultó herida leve en la tarde de ayer tras 
caerle encima parte de los azulejos que cubrían un pilar situado en la primera planta del 
edificio de consultas externas, mientras esperaba ser atendida por el médico.
Por suerte, el siniestro se quedó en "un susto", como ella misma y su madre, que 
esperaba junto a ella el turno para ser atendida, narraron a este periódico minutos antes 
de coger el autobús para regresar a Tavernes en la estación de Gandia.
Tras el incidente, la chica fue sometida a distintas pruebas en el servicio de Urgencias del 
propio hospital para comprobar si había sufrido lesiones de importancia, algo que quedó 
descartado, por lo que fue dada de alta a las pocas horas. Todo el golpe se lo llevó en un 
dedo de la mano izquierda que le tuvo que ser vendado por parte de los sanitarios 
simplemente por precaución. "De repente me he visto los azulejos encima. No estábamos 
haciendo nada, nos encontrábamos allí sentadas, me apoyé y se me cayeron unas diez o 
doce encima", apuntó la joven, que añadió que "si le llega a caer a alguien en la cabeza 
podría haberle hecho mucho más daño".
La envergadura de este desprendimiento, fruto seguramente de la falta de mantenimiento, 
no afectó al normal funcionamiento de los servicios sanitarios del hospital, dado que por la 
tarde la misma sala de espera siguió abierta para los pacientes. Los servicios de 
mantenimiento del hospital optaron por retirar todos los azulejos del del pilar para evitar 
que pudiera producirse otro desprendimiento y causar daños a más pacientes.
El incidente de ayer tiene lugar seis semanas después de que otra chica, en este caso 
familiar de un paciente, sufriera heridas leves en un brazo al derrumbarse el falso techo de 
la cuarta planta del hospital.
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