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Obras de mejora en la A-92,
que se prolongarán meses,
provocaron ayer retenciones
de seis kilómetros a la altura
de Purullena. A. M. BADÍA P7
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Los médicos de Urgencias de
Traumatología han presenta-
do una denuncia en el Juzga-
do en la que se lamentan de
los horarios que les han im-

puesto, aseguran que es im-
posible mantener la calidad
asistencial y declinan su res-
ponsabilidad ante los errores
médicos. J. R. VILLALBA P2Y3

El ministro José Blanco advir-
tió ayer que laAutovía del Me-
diterráneo sufrirá «algún re-
traso», como todas las infraes-
tructuras de carreteras, y que
se intentará que las obras si-
gan «aunque a menor ritmo».
P20

Los médicos piden amparo al juez
Doctores de Traumatología denuncian en el Juzgado la falta de
recursos que soportan, que no les permite mantener la calidad
asistencial y declinan la responsabilidad que se pueda derivar
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El oráculo Paul ha hablado.
España ganará el Mundial
de Sudáfrica. Tardó solo
tres minutos en tomar la
decisión.
MULLER FOTO: REUTERS P56
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PAPÁ VICENTE
CUMPLIRÁ
Del Bosque
prometió a su
hijo Álvaro, con
síndrome de
Down, que
estaría junto a
sus ídolos en el
paseo triunfal
por Madrid, si la
selección
española llegaba
a la final del
Mundial.
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Los galenos advierten al
juez de la precariedad de
medios existente y
piden que ante posibles
errores sea la dirección
del hospital quien asuma
la responsabilidad

GRANADA. Los facultativos del
servicio de urgencias del Hospital
de Traumatología anunciaron el
pasado lunes por megafonía a los
ciudadanos en espera para ser aten-
didos que se marcharan a casa si su
patología no revestía gravedad, ocu-
rrió sobre las 23.30 horas. No po-
dían más. Los galenos no pararon
de ver pacientes durante la maña-
na, tarde y gran parte de la noche.
Sólo dos facultativos de guardia a
partir de las 22 horas, uno de ellos
en el área de Observación, hacía
imposible continuar con el mismo
ritmo. Esa jornada fueron atendi-
dos 246 pacientes cuando la media
es de 220 pero siempre con el apo-
yo de un facultativo más de guar-
dia. Los médicos residentes tam-
bién trabajan en este área, pero no
pueden firmar altas sin la supervi-
sión del facultativo de guardia o
adjunto, lo cual obliga a duplicar
el trabajo de los galenos de planti-
lla. Los trece médicos con plaza en
este servicio se han plantado ante
la patente falta de recursos huma-
nos durante los meses de verano y
ayer presentaron una denuncia en
el juzgado de guardia para poner
en conocimiento del juez este dé-
ficit de recursos, responsabilizan-
do a la dirección de la ciudad sani-
taria Virgen de las Nieves de esta
«aberración».

La denuncia, presentada por la
vía civil y penal, avisa de que des-
de el día 1 de julio el número de mé-
dicos a partir de las 22 horas duran-
te todos los días, y los sábados, do-
mingos, así como resto de festivos

es de sólo dos para atender las ur-
gencias, y uno de ellos es exclusi-
vo para el área de Observación,
zona donde permanecen los enfer-
mos más graves antes de ingresar
en planta o recibir el alta médica.
«En realidad, sólo hay un único fa-
cultativo atendiendo los centena-
res de pacientes que acuden diaria-
mente al servicio de urgencias, para
explorar, historiar, realizarles prue-
bas complementarias, valorar, diag-
nosticar y decidir el tratamiento
(...)», cuentan en la denuncia, don-
de advierten que los médicos resi-
dentes también les apoyan pero les
obliga a ellos a supervisar su traba-
jo y firmar las altas.

«En muchas ocasiones, literal-
mente, el desarrollo de nuestra ac-
tividad es atender paciente tras pa-
ciente de forma ininterrumpida
sin poder tan siquiera cubrir nues-
tras mínimas necesidades fisioló-
gicas», aseguran.

«Gravedad extrema»
Los médicos denunciantes califi-
can de «gravedad extrema» la si-
tuación, «adoptada por los respon-
sables hospitalarios a sabiendas de
la temeridad que supone mante-
ner el servicio público sanitario de
urgencias en esas condiciones». Los
profesionales firmantes de la de-
manda, presentada ayer en un juz-
gado granadino, dejan claro que el
objeto de su denuncia no tiene
nada que ver con las condiciones
laborales, sino con otra bien distin-
ta. «Queremos participar al juzga-
do que como médicos y diariamen-
te, con los horarios de trabajo que
se nos han impuesto, ponemos en
riesgo la salud de nuestros pacien-
tes y la calidad asistencial, lo cual
puede conducir a error médico».

Los galenos denunciantes re-
cuerdan al juez que ante la comi-
sión de cualquier presunta negli-
gencia «no se pide responsabilidad
a los directivos del hospital, sino
al propio profesional que practica
el acto. Así nos encontramos en
una situación de soledad y aisla-
miento cuando la querella o la de-
nuncia se produce, no por la desi-
dia o el desinterés del médico, sino
por la falta de medios materiales o
humanos puestos a disposición de
los profesionales por parte de los
directivos en base a simples razo-

nes económicas», según recogen
en el texto llevado ante el juez.

Los médicos concluyen el texto
de su denuncia advirtiendo de que
se deben considerar responsables
aquellas personas que tienen la
«función organizativa en el centro
hospitalario correspondiente, y
que, no solamente permiten sino
que dan instrucciones para que la
situación denunciada sea la habi-
tual a partir del presente mes de
julio de 2010, como si se tratara de
una práctica absolutamente nor-
mal, cuando se traduce en una au-
téntica aberración científica y pro-

fesional», señalan. Así, exigen que
sean los directivos hospitalarios
quienes respondan en el juzgado
ante este tipo de hechos y se «de-
pure su conducta por la vía penal».

Los médicos firmantes de la de-
nuncia consideran un «deber éti-
co y deontológico» poner en cono-
cimiento del juzgado competente
estos hechos, «soportados pacien-
temente por quienes en este mar-
co servimos al interés público y
desde luego por los enfermos, pero
sobre todo nos vemos en la peno-
sa necesidad de declinar cualquier
tipo de responsabilidad en la que

pudiera incurrir en el futuro, mien-
tras se mantenga el actual marco
de actuación».

Este periódico contactó ayer con
la dirección del hospital Virgen de
las Nieves quien declinó hacer cual-
quier tipo de declaración al «no te-
ner constancia de la existencia de
esta denuncia».

La demanda judicial emerge del
malestar de esta plantilla de profe-
sionales tras la situación padecida
el pasado lunes por la falta de per-
sonal y denunciada en su día por el
Sindicato Médico en las páginas de
este periódico.

Los médicos de urgencias de Traumatología
denuncian en el juzgado la falta de recursos
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Usuarios esperan su turno en las urgencias del Hospital de Traumatología. :: GONZÁLEZ MOLERO

Sábado 10.07.10
IDEALGRANADA2



:: J. R. V.
GRANADA. La impotencia de los
médicos de ver año tras año cómo
descienden los recursos humanos
en los servicios sanitarios cuando
llega el verano ha impulsado la de-
nuncia de los galenos contra la di-
rección de la ciudad sanitaria Vir-
gen de las Nieves.

Si por la vía política no se pue-
de, se recurre al juzgado de guar-
dia. La repercusión de esta denun-
cia está por ver, pero de entrada,
podría generar que un juez obli-
gara al hospital a adoptar medidas
cautelares para evitar riesgos in-
necesarios en la atención de los
pacientes.

«Entre el abanico de posibilida-
des existente de qué puede hacer
un juez en este tipo de casos, po-
dría obligar al hospital a contratar
a más personal si entiende que
existe un riesgo de cara a la aten-
ción de pacientes», apunta el abo-
gado especializado en responsa-
bilidad civil y penal José María
Hernández Carrillo, si así inter-
pretase el artículo 13 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, que con-
sidera como primeras diligencias
las de proteger a los ofendidos o
perjudicados por el delito, y en-

tiende que la situación actual ge-
nera riesgo cierto para la integri-
dad física-psíquica de los pacien-
tes.

Pero acto seguido, el instructor
del caso podría imputar a la direc-
ción del complejo sanitario. «Lle-
gado el caso podrían citar a los res-
ponsables del hospital para cono-
cer si se está cumpliendo la ratio
de médico por paciente y saber si
la dirección es consciente del ries-
go denunciado por los galenos, y
lo asume», apunta el letrado del
prestigioso despacho Hernández
Carrillo de la capital granadina.

A salvo
Otra de las repercusiones jurídi-
cas de esta denuncia es poner a sal-
vo la profesionalidad del galeno
ante la comisión de algún tipo de
error, nunca deseable.

«Los médicos denunciantes ad-
vierten de la situación existente
en el servicio de urgencias y ante
una posible negligencia se podría
entender que los profesionales
han puesto en conocimiento de
un juzgado la precariedad de me-
dios, y por tanto podría ser la di-
rección del hospital la que carga-
se –o participas– en la responsa-

bilidad del error», comenta Her-
nández Carrillo. No hay antece-
dentes en la sanidad granadina de
un hecho como éste en el que la

práctica totalidad de la plantilla
de médicos de un servicio denun-
cien ante un juzgado la precarie-
dad de medios que padecen.

El juez podría obligar a
contratar más médicos
como medida cautelar

Texto de la
denuncia
presentada
al juez de
instrucción.
:: IDEAL

Montero promete
consultas adaptadas
a discapacitadas

Las ocho provincias andaluzas
contarán con consultas de Gi-
necología y Obstetricia adapta-
das a mujeres con discapacidad
a partir de 2011, lo que facilita-
rá la realización de estos exá-
menes clínicos a mujeres con
problemas de movilidad, según
anunció ayer la Consejería de
Salud. Precisamente ayer, la ti-
tular del ramo, María Jesús
Montero, visitó la primera con-
sulta adaptada en la comunidad
con esta prestación y que ya
está en funcionamiento desde
el pasado mes de enero en el
Centro Periférico El Zaidín de
Granada. Esta iniciativa forma
parte del I Plan de Acción Inte-
gral para Mujeres con Discapa-
cidad 2008-2013 de la Junta de
Andalucía, que contiene varias
líneas de acción sanitarias para
mejorar la accesibilidad de es-
tas personas a los servicios y
fomentar la salud sexual y re-
productiva sana. Para potenciar
este ámbito, Salud también ha
incluido la perspectiva de la
discapacidad dentro del Pro-
yecto de Humanización de la
Atención Perinatal de Andalu-
cía. A partir de 2011 ocho cen-
tros hospitalarios contarán con
consultas ginecológicas con ca-
millas y básculas adaptadas,
grúas para transferencias en ca-
sos necesarios, y espacios más
amplios.
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