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La referencia
de la atención especializada
y sociosanitaria
en el Vallès Oriental

La Fundació Hospital Asil de Granollers, a través de nuestros tres centros
asistenciales y 1.700 profesionales, ofrecemos atención sanitaria especializada,
así como atención sociosanitaria y de salud mental, a toda la población de la
comarca del Vallès Oriental, que alcanza ya cerca de 400.000 personas. Esta
comarca, muy dinámica y activa, ha crecido en población por encima de la
media de Cataluña.

Evolución de la actividad, 2004-2007

1.518 profesionales

El Hospital General de Granollers es el centro de
referencia para todo el Vallès Oriental y está integrado en
la Red Hospitalaria de Utilización Pública de Cataluña.
Cuenta con una línea asistencial para enfermos agudos y
una de atención sociosanitaria. Situado a la salida de
Granollers hacia Cardedeu, mantiene un punto de
atención a las urgencias en el centro de la ciudad. Desde
el año 1983, en el hospital se forman médicos
especialistas (MIR) y actualmente tiene acreditadas once
especialidades médicas, además de farmacia hospitalaria
y comadronas. Asimismo, contribuye a la formación de
pregrado de más de 200 estudiantes de Medicina,
Enfermería, Farmacia, formación profesional sanitaria y
otros estudios.

El Centre Geriàtric Adolfo Montañá es una residencia
para personas de edad de 52 plazas, situada detrás del
Hospital. Funciona como centro mixto, con una parte de
plazas financiadas como centro colaborador del Instituto
Catalán de Asistencia Sanitaria y Servicios Sociales
(ICASS).

El Hospital de Dia Sant Jordi es un centro para el
tratamiento de enfermos con demencias y otros
trastornos cognitivos. Es fruto de la colaboración con la
Fundació Viure i Conviure de Caixa Catalunya y lo gestiona
la Fundació Bertran de Seva. Dispone de 40 plazas y
atiende a unas 150 personas, la tercera parte de las
cuales sufren la enfermedad de Alzheimer.

Evolución del presupuesto (gastos)

Resumen de inversiones corrientes, 2007

Obras y equipamiento 
de nuevos servicios  217

Equipamiento y aparatos asistenciales 850

Instrumental y utillaje asistencial  505

Maquinaria y aparatos no asistenciales 226

Equipamiento informático 1.352

Mobiliario en general  67

Total 3.217

En miles de euros.

En millones de euros.

Incremento acumulado desde 2004.

Nuevo edificio de atención ambulatoria

13.000 m2

76 consultorios
21 gabinetes de exploración
30 plazas de hospital de día
16 plazas de observación de urgencias

Nuevo edificio 
de instalaciones industriales

1.000 m2

Remodelación de las plantas -1 y -2 
del edificio de hospitalización

5.000 m2

Almacén
Comedor laboral
Cocina
Servicio de hostelería
Farmacia
Laboratorio clínico
Archivo y documentación clínica
Lencería
Vestuarios

El futuro de una atención sanitaria de mayor calidad
en el Vallès Oriental requiere la consolidación del
Hospital de Granollers como centro de referencia de
la comarca. El alto índice de crecimiento demográfico
y el incremento de la demanda asistencial han puesto
de manifiesto la necesidad de ofrecer más recursos
alternativos a la hospitalización y potenciar las áreas
de atención ambulatoria.

El Hospital ha emprendido este proyecto de reforma y
ampliación que permitirá disponer de un nuevo edificio
de atención ambulatoria en 2009. Dicho proyecto
contempla también la reforma y ampliación del bloque
quirúrgico y de urgencias, así como la conexión del
Hospital con el Centro Geriátrico mediante una galería
subterránea de servicios para uso interno. 

Las obras cuentan con financiación del Departamento
de Salud mediante una subvención de 20 millones de
euros.

La ampliación necesaria para disponer 
de un nuevo gran hospital

La ampliación del Hospital 
de Granollers tiene un presupuesto 
de 24 millones de euros, a los que 

debe añadirse la inversión 
en los equipamientos.

Av. Francesc Ribas, s/n
08402 Granollers
Tel. 93 842 50 00

www.fhag.es
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Principales hitos asistenciales del 2007 Actividad 2007 Doble reconocimiento de calidad

I Inauguración y puesta en marcha 
de las nuevas instalaciones de
Laboratorio Clínico y Farmacia.

I Consolidación de las técnicas de
cirugía laparoscópica en cirugía
digestiva, urología y ginecología.

I Puesta en marcha de la Unidad 
de Ictus.

I Creación de las consultas de
oftalmología pediátrica y alergia
pediátrica.

I Nueva línea asistencial de logopedia
en el ámbito de la rehabilitación
extrahospitalaria.

I Introducción de la cirugía plástica de
reconstrucción mamaria.

I Integración de la cardiología de la
atención primaria y desarrollo de
nuevas líneas como la consulta de
acceso rápido y la consulta de
insuficiencia cardíaca.

I Descentralización del control del
Sintrom en el Vallès Oriental.

I Implementación de la RETCAM en el
diagnóstico de la retinopatía del
niño prematuro, en colaboración con
el Hospital Sant Joan de Déu.

I Inicio de la actividad del gabinete 
de electromiografía, en colaboración
con Sant Pere Claver.

Área de agudos

Hospitalización

Altas hospitalarias  21.374

Altas convencionales  17.161

Altas CMA 4.213

Estancia media (días) 4,95

Altas de hospitalización a domicilio 222

Partos  2.295

Actividad quirúrgica

Actividad quirúrgica programada 7.809

Convencional 3.570

CMA 4.239

Sustitución global del Hospital 20,15%

Sustitución CMA/cirugía programada 55%

Actividad quirúrgica urgente 1.997

Cirugía menor ambulatoria 5.647

Técnicas especiales 4.510

Consultas externas

Primeras visitas  68.069

Visitas sucesivas 146.237

Relación sucesivas/primeras 2,15

Media diaria de visitas 861

Urgencias

Atendidas 136.658

Ingresadas 12.990

Trasladadas 677

Media diaria de urgencias 374

Área sociosanitaria

Convalecencia

Pacientes atendidos  504

Estancias 13.193

Cuidados paliativos

Pacientes atendidos 261

Estancias 3.487

Hospital de día geriátrico

Pacientes atendidos 284
Estancias 6.426

UFISS

Pacientes atendidos de geriatría 675

Pacientes atendidos de cuidados paliativos 132

Equipos de evaluación integral ambulatoria (EAIA)

Procesos evaluados

Geriatría y cuidados paliativos 183

Trastornos cognitivos 162

Residencia para personas de edad 

Plazas 52

Estancias 18.949

Índice de ocupación 100%

Por tercer año consecutivo, el Hospital
ha obtenido el premio TOP 20 que
reconoce a los mejores centros en
calidad, funcionamiento y eficiencia
económica. La Unidad de Neumología
también ha sido premiada en la
evaluación de esta especialidad.

Indicadores asistenciales de calidad

Mortalidad observada 
(hospitalización de agudos) 1,93%

Reingresos globales 17,54%
Readmisiones a los 30 días 3,38%
Tasa de cesáreas 20,80%
Urgencias ingresadas 9,51%
Tasa de prevalencia de infección nosocomial 6,88%

El año 2007 marca el inicio de una nueva etapa. 
Después del plan de viabilidad, la ilusión está puesta 

en el proyecto de futuro que representa 
el nuevo edificio de atención ambulatoria.

Los profesionales han hecho posible que el Hospital de
Granollers sea considerado como uno de los mejores
hospitales de referencia del Estado.

Aiguafreda

Bigues i Riells

Caldes de Montbui

Canovelles

Cànoves i Samalús

Cardedeu

Castellcir

Castellterçol

Figaró-Montmany

Les Franqueses 
del Vallès

Gallifa

La Garriga

Granera

Granollers

Lliçà d’Amunt

Lliçà de Vall

Montmeló

Montornès del Vallès

La Roca del Vallès

Santa Eulàlia 
de Ronçana

Sant Feliu de Codines

Sant Quirze Safaja

Tagamanent

Vallromanes

Vilanova del Vallès

Municipios del GTS Vallès Oriental (sector central)

Las alianzas y colaboraciones nos permiten convertirnos
en centros de referencia en la atención a la población

Hospitales

Clínica Plató
Consorci Hospitalari de Vic
Hospital Clínic
Hospital de Mollet
Hospital de Sant Celoni
Hospital Sant Joan de Déu
Hospital Vall d’Hebron
Institut Català d’Oncologia
Mútua de Terrassa
Parc Taulí

Atención primaria

Institut Català de la Salut
PROSS (Projectes Sanitaris 

i Socials)

Atención en salud
mental

Benito Menni

Atención sociosanitaria
y a la dependencia

Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Parets 

del Vallès
Caixa Catalunya

Servicios asistenciales
complementarios

Banc de Sang i Teixits
CETIR
FecunMed
Hospital Sant Pere Claver
Laboratori de Referència 

de Catalunya
UDIAT
UTE Rehabilitació

Formación 
e investigación

FICE (Fundació Institut Català 
de l’Envelliment)

Universitat Internacional 
de Catalunya

Entidades ciudadanas

Amics de l’Àfrica
Oncovallès

Los gobiernos territoriales de salud del Vallès Oriental

Población RCA del GTS Vallès Oriental (sector central): 233.078
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Estancias 3.487

Hospital de día geriátrico

Pacientes atendidos 284
Estancias 6.426

UFISS

Pacientes atendidos de geriatría 675

Pacientes atendidos de cuidados paliativos 132

Equipos de evaluación integral ambulatoria (EAIA)

Procesos evaluados

Geriatría y cuidados paliativos 183

Trastornos cognitivos 162

Residencia para personas de edad 

Plazas 52

Estancias 18.949

Índice de ocupación 100%

Por tercer año consecutivo, el Hospital
ha obtenido el premio TOP 20 que
reconoce a los mejores centros en
calidad, funcionamiento y eficiencia
económica. La Unidad de Neumología
también ha sido premiada en la
evaluación de esta especialidad.

Indicadores asistenciales de calidad

Mortalidad observada 
(hospitalización de agudos) 1,93%

Reingresos globales 17,54%
Readmisiones a los 30 días 3,38%
Tasa de cesáreas 20,80%
Urgencias ingresadas 9,51%
Tasa de prevalencia de infección nosocomial 6,88%

El año 2007 marca el inicio de una nueva etapa. 
Después del plan de viabilidad, la ilusión está puesta 

en el proyecto de futuro que representa 
el nuevo edificio de atención ambulatoria.

Los profesionales han hecho posible que el Hospital de
Granollers sea considerado como uno de los mejores
hospitales de referencia del Estado.
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Las alianzas y colaboraciones nos permiten convertirnos
en centros de referencia en la atención a la población

Hospitales

Clínica Plató
Consorci Hospitalari de Vic
Hospital Clínic
Hospital de Mollet
Hospital de Sant Celoni
Hospital Sant Joan de Déu
Hospital Vall d’Hebron
Institut Català d’Oncologia
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Atención primaria

Institut Català de la Salut
PROSS (Projectes Sanitaris 

i Socials)

Atención en salud
mental

Benito Menni

Atención sociosanitaria
y a la dependencia

Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Parets 

del Vallès
Caixa Catalunya

Servicios asistenciales
complementarios

Banc de Sang i Teixits
CETIR
FecunMed
Hospital Sant Pere Claver
Laboratori de Referència 

de Catalunya
UDIAT
UTE Rehabilitació

Formación 
e investigación

FICE (Fundació Institut Català 
de l’Envelliment)

Universitat Internacional 
de Catalunya

Entidades ciudadanas

Amics de l’Àfrica
Oncovallès

Los gobiernos territoriales de salud del Vallès Oriental

Población RCA del GTS Vallès Oriental (sector central): 233.078
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2007

La referencia
de la atención especializada
y sociosanitaria
en el Vallès Oriental

La Fundació Hospital Asil de Granollers, a través de nuestros tres centros
asistenciales y 1.700 profesionales, ofrecemos atención sanitaria especializada,
así como atención sociosanitaria y de salud mental, a toda la población de la
comarca del Vallès Oriental, que alcanza ya cerca de 400.000 personas. Esta
comarca, muy dinámica y activa, ha crecido en población por encima de la
media de Cataluña.

Evolución de la actividad, 2004-2007

1.518 profesionales

El Hospital General de Granollers es el centro de
referencia para todo el Vallès Oriental y está integrado en
la Red Hospitalaria de Utilización Pública de Cataluña.
Cuenta con una línea asistencial para enfermos agudos y
una de atención sociosanitaria. Situado a la salida de
Granollers hacia Cardedeu, mantiene un punto de
atención a las urgencias en el centro de la ciudad. Desde
el año 1983, en el hospital se forman médicos
especialistas (MIR) y actualmente tiene acreditadas once
especialidades médicas, además de farmacia hospitalaria
y comadronas. Asimismo, contribuye a la formación de
pregrado de más de 200 estudiantes de Medicina,
Enfermería, Farmacia, formación profesional sanitaria y
otros estudios.

El Centre Geriàtric Adolfo Montañá es una residencia
para personas de edad de 52 plazas, situada detrás del
Hospital. Funciona como centro mixto, con una parte de
plazas financiadas como centro colaborador del Instituto
Catalán de Asistencia Sanitaria y Servicios Sociales
(ICASS).

El Hospital de Dia Sant Jordi es un centro para el
tratamiento de enfermos con demencias y otros
trastornos cognitivos. Es fruto de la colaboración con la
Fundació Viure i Conviure de Caixa Catalunya y lo gestiona
la Fundació Bertran de Seva. Dispone de 40 plazas y
atiende a unas 150 personas, la tercera parte de las
cuales sufren la enfermedad de Alzheimer.

Evolución del presupuesto (gastos)

Resumen de inversiones corrientes, 2007

Obras y equipamiento 
de nuevos servicios  217

Equipamiento y aparatos asistenciales 850

Instrumental y utillaje asistencial  505

Maquinaria y aparatos no asistenciales 226

Equipamiento informático 1.352

Mobiliario en general  67

Total 3.217

En miles de euros.

En millones de euros.

Incremento acumulado desde 2004.

Nuevo edificio de atención ambulatoria

13.000 m2

76 consultorios
21 gabinetes de exploración
30 plazas de hospital de día
16 plazas de observación de urgencias

Nuevo edificio 
de instalaciones industriales

1.000 m2

Remodelación de las plantas -1 y -2 
del edificio de hospitalización

5.000 m2

Almacén
Comedor laboral
Cocina
Servicio de hostelería
Farmacia
Laboratorio clínico
Archivo y documentación clínica
Lencería
Vestuarios

El futuro de una atención sanitaria de mayor calidad
en el Vallès Oriental requiere la consolidación del
Hospital de Granollers como centro de referencia de
la comarca. El alto índice de crecimiento demográfico
y el incremento de la demanda asistencial han puesto
de manifiesto la necesidad de ofrecer más recursos
alternativos a la hospitalización y potenciar las áreas
de atención ambulatoria.

El Hospital ha emprendido este proyecto de reforma y
ampliación que permitirá disponer de un nuevo edificio
de atención ambulatoria en 2009. Dicho proyecto
contempla también la reforma y ampliación del bloque
quirúrgico y de urgencias, así como la conexión del
Hospital con el Centro Geriátrico mediante una galería
subterránea de servicios para uso interno. 

Las obras cuentan con financiación del Departamento
de Salud mediante una subvención de 20 millones de
euros.

La ampliación necesaria para disponer 
de un nuevo gran hospital

La ampliación del Hospital 
de Granollers tiene un presupuesto 
de 24 millones de euros, a los que 

debe añadirse la inversión 
en los equipamientos.

Av. Francesc Ribas, s/n
08402 Granollers
Tel. 93 842 50 00

www.fhag.es
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Principales hitos asistenciales del 2007 Actividad 2007 Doble reconocimiento de calidad

I Inauguración y puesta en marcha 
de las nuevas instalaciones de
Laboratorio Clínico y Farmacia.

I Consolidación de las técnicas de
cirugía laparoscópica en cirugía
digestiva, urología y ginecología.

I Puesta en marcha de la Unidad 
de Ictus.

I Creación de las consultas de
oftalmología pediátrica y alergia
pediátrica.

I Nueva línea asistencial de logopedia
en el ámbito de la rehabilitación
extrahospitalaria.

I Introducción de la cirugía plástica de
reconstrucción mamaria.

I Integración de la cardiología de la
atención primaria y desarrollo de
nuevas líneas como la consulta de
acceso rápido y la consulta de
insuficiencia cardíaca.

I Descentralización del control del
Sintrom en el Vallès Oriental.

I Implementación de la RETCAM en el
diagnóstico de la retinopatía del
niño prematuro, en colaboración con
el Hospital Sant Joan de Déu.

I Inicio de la actividad del gabinete 
de electromiografía, en colaboración
con Sant Pere Claver.

Área de agudos

Hospitalización

Altas hospitalarias  21.374

Altas convencionales  17.161

Altas CMA 4.213

Estancia media (días) 4,95

Altas de hospitalización a domicilio 222

Partos  2.295

Actividad quirúrgica

Actividad quirúrgica programada 7.809

Convencional 3.570

CMA 4.239

Sustitución global del Hospital 20,15%

Sustitución CMA/cirugía programada 55%

Actividad quirúrgica urgente 1.997

Cirugía menor ambulatoria 5.647

Técnicas especiales 4.510

Consultas externas

Primeras visitas  68.069

Visitas sucesivas 146.237

Relación sucesivas/primeras 2,15

Media diaria de visitas 861

Urgencias

Atendidas 136.658

Ingresadas 12.990

Trasladadas 677

Media diaria de urgencias 374

Área sociosanitaria

Convalecencia

Pacientes atendidos  504

Estancias 13.193

Cuidados paliativos

Pacientes atendidos 261

Estancias 3.487

Hospital de día geriátrico

Pacientes atendidos 284
Estancias 6.426

UFISS

Pacientes atendidos de geriatría 675

Pacientes atendidos de cuidados paliativos 132

Equipos de evaluación integral ambulatoria (EAIA)

Procesos evaluados

Geriatría y cuidados paliativos 183

Trastornos cognitivos 162

Residencia para personas de edad 

Plazas 52

Estancias 18.949

Índice de ocupación 100%

Por tercer año consecutivo, el Hospital
ha obtenido el premio TOP 20 que
reconoce a los mejores centros en
calidad, funcionamiento y eficiencia
económica. La Unidad de Neumología
también ha sido premiada en la
evaluación de esta especialidad.

Indicadores asistenciales de calidad

Mortalidad observada 
(hospitalización de agudos) 1,93%

Reingresos globales 17,54%
Readmisiones a los 30 días 3,38%
Tasa de cesáreas 20,80%
Urgencias ingresadas 9,51%
Tasa de prevalencia de infección nosocomial 6,88%

El año 2007 marca el inicio de una nueva etapa. 
Después del plan de viabilidad, la ilusión está puesta 

en el proyecto de futuro que representa 
el nuevo edificio de atención ambulatoria.

Los profesionales han hecho posible que el Hospital de
Granollers sea considerado como uno de los mejores
hospitales de referencia del Estado.
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