Ha sido un niño nacido de parto natural con un peso de 3.270 gramos y una
talla de 47’50 centímetros

NACE EN EL HOSPITAL DE LA PLANA EL BEBÉ 5.000
DESDE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DEL CENTRO SANITARIO
Villarreal (29.09.2004). El Hospital de La Plana de Villarreal ha
alcanzado los 5.000 nacimientos desde su puesta en funcionamiento a finales
de octubre del ejercicio 2000. Se trata de un niño, Erik Anguera Agulleiro,
nacido este sábado 27 de marzo a las 10:53 horas de parto natural con un
peso de 3.270 gramos y una talla de 47’50 centímetros.
Los 5.000 neonatos habidos son la suma de los 240 nacidos entre el 22
de octubre de 2000 y el 31 de diciembre del mismo año, los 1.333
nacimientos del ejercicio 2001, los 1.518 recién nacidos en 2002, los 1.564 del
año 2003 y los 345 bebés que han nacido desde el 1 de enero de 2004 hasta la
media mañana del pasado sábado.
Por sexos, se han contabilizado un total de 2.614 niños y 2.386 niñas,
siendo superior en todos los años la cifra de neonatos de sexo masculino que
la de sexo femenino. Así, en el año 2000 hubo 135 nacimientos de varones y
105 de mujeres; en el ejercicio 2001 nacieron 690 niños y 643 niñas; en el año
2002 fueron 782 bebés de sexo masculino y 736 bebés de sexo femenino; 830
niños y 734 niñas nacieron en 2003; y desde enero hasta el nacimiento 5.000
del pasado sábado han sido 177 recién nacidos varones y 168 mujeres.
Por otra parte, se han registrado 52 partos gemelares, de los cuales 23
han sido partos de niño-niño, 12 de niña-niña y 17 de ambos sexos. Los 30
partos de gemelos se reparten entre los 2 habidos entre finales de octubre y
el 31 de diciembre de 2000, los 16 partos del año 2001, los 17 partos
gemelares de 2002, los 13 del pasado ejercicio y los 4 partos de gemelos
desde enero hasta el sábado.

Más nacimientos que a principios de 2003
Los datos registrados durante enero y febrero de este año reflejan
cifras superiores a las obtenidas durante el mismo período del pasado
ejercicio. De este modo, hasta el momento han nacido 15 bebés más que en

los dos primeros meses de 2003, al pasar de 236 (127 varones y 109 mujeres)
a 251 neonatos (127 niños y 124 niñas).
Asimismo, los 4 partos gemelares (3 de niño-niña y 1 de niña-niña)
hasta el pasado 27 de marzo son 1 más que los 3 habidos entre enero y
marzo de 2003, período en que hubo 1 parto de niño-niña, 1 parto de niñoniño y otro parto de niña-niña.

