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ANÁLISIS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN:
G. SALUD
 Recursos sanitarios
El municipio de Borriana se haya asignado al Departamento de Salud de la Plana cubre la
demanda sanitaria de 187.634 personas procedentes de los 33 municipios adscritos a su
departamento a través de una red asistencial formada por 1 Hospital Universitario, 14 Centros
de Salud, 29 Consultorios Auxiliares, 3 Consultorios de Verano y más de 500 profesionales. El
Hospital Universitario de la Plana, ubicado en Vila-real, es el centro hospitalario de referencia de
este departamento. Los recursos sanitarios disponibles en el municipio de Borriana se detallan
en la siguiente tabla:
Recursos Sanitarios Borriana
Tipo

N.º Centros

Centro de salud

1

Centro sanitario integrado

1

Consultorio auxiliar

2

Salud mental

1

Unidad de salud sexual y reproductiva

1

Unidades de odontología preventiva

1

Fuente: Conselleria de Sanitat. Tomado de portal estadístico ARGOS.

 Causas de mortalidad
De acuerdo con los datos de la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanitat1,
las causas de mortalidad más importantes en el Departamento de Salud de la Plana se
corresponden a las habituales en una población con una alta esperanza de vida. En las mujeres
las causas más habituales son psicosis orgánica senil y presenil (12,2%), enfermedades
cerebrovasculares (7,23%) y enfermedades isquémicas del corazón (5,9%) mientras que entre
los hombres las principales causas son tumores malignos de tráquea (8,5%), enfermedades
isquémicas del corazón (8,5%) y enfermedades cerebrovasculares (6,9%).

1

Análisis de Mortalidad por Departamentos de Salud de la Comunitat Valenciana. Diez primeras causas de
mortalidad. Año 2017
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 Impacto crisis Covid-19
Debido a la crisis del COVID-19 el año 2020 presentará, por supuesto, una imagen diferente en
términos de causas de mortalidad. De hecho, a 29 de marzo de 2021, un total de 1.906 personas
residentes en Borriana se han contagiado de Covid-19 desde el inicio de la pandemia y han
fallecido por una esta causa 51 personas. La incidencia acumulada a 14 días es de 34,60 por
100.000 habitantes.
 Actuaciones y programas municipales relacionados
Además de los recursos citados, Borriana cuenta con un Plan Municipal de Drogodependencias
2020-2023 y con una Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA) y que
tiene como objetivo la detección, prevención y tratamiento en materia de drogodependencias
y otras conductas adictivas mediante el impulso de la participación, la información y formación
con distintos programas entre los que destacan:
-

Programa de información, asesoramiento y orientación en materia de conductas
adictivas.

-

Programas de prevención, principalmente escolar, de consumo de drogas, adicción a
juegos de azar, abuso de redes sociales. (“Prevenir para vivir”, “Ordago”, etc)

-

Programa de colaboración con el Centro Social Antonio Pastor para realizar talleres
tanto con menores como con adultos.

-

Programas de intervención y apoyo a familias multiproblemáticas con o sin miembros
consumidores.

-

Atención y tratamiento específico de personas usuarias de otros servicios especializados
en materia de drogodependencias.

-

Condonación de sanciones administrativas por consumo/tenencia de drogas en lugar
público.

-

Programa de colaboración con el Ministerio del Interior sobre el recurso del Trabajo en
Beneficio de la Comunidad.

-

Programas de intervención y apoyo psicológico a consumidores (ocasionales, habituales
y crónicos), y sus familias.

Otro objetivo de la UPCCA en estrecha colaboración con los profesionales del centro
especializado es la re/inserción social, facilitando la incorporación a la comunidad de aquellos
sujetos provenientes de los recursos de deshabituación. A lo largo del año 2020 esta unidad
atendió a 1.045 personas, incluyendo las sesiones escolares.
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 Resumen datos
▪

El municipio de Borriana se haya asignado al Departamento de Salud de la Plana que cuenta
con una red asistencial formada por 1 Hospital Universitario, 14 Centros de Salud, 29
Consultorios Auxiliares, 3 Consultorios de Verano y más de 500 profesionales.

▪

A nivel municipal existen 7 recursos sanitarios: 1 centro de salud, 1 centro sanitario
integrado, 2 consultorios auxiliares, 1 unidad de salud mental, 1 unidad de salud sexual y
reproductiva y 1 unidad de odontología preventiva.

▪

Las causas de mortalidad más importantes en el Departamento de Salud de la Plana se
corresponden a las habituales en una población con una alta esperanza de vida.

▪

Impacto de la crisis del Covid-19: el año 2020 presentará una imagen diferente en términos
de causas de mortalidad.

▪

Borriana cuenta con un Plan Municipal de Drogrodepencias y con una Unidad de Prevención
Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA).

