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E
STE cotarro granadino
parece que se mueve. Los
presupuestos de Andalu-
cía ya están aprobados

por el consejo de gobierno. No se
conocen detalles concretos provin-
ciales. Esos detalles, como, por
ejemplo, las cantidades iniciales
que se han previsto para el Mile-
nio, se los reserva el consejero de
Presidencia para presentarlos, es-
pero, el día 30, aquí en Granada,

De todas formas, ya se ha anun-
ciado, ‘Urbi et Orbe’, durante la
jornada de ayer que son unos pre-
supuestos muy austeros, donde
sólo se salvan de las reducciones
los capítulos sociales. Algo habrá
para el Milenio, pienso yo, aunque
sea para echar a andar en serio,
siempre hay tiempo de mejorar
inversiones. Cuando haya unos
proyectos sólidos y en marcha so-
bre los que se pueda presionar con

el lenguaje de los hechos. La polí-
tica es el arte de lo posible. El vier-
nes, también, estará en Granada
el presidente de la Junta, Juan An-
tonio Griñán, que presidirá la pre-
sentación de la memoria anual del
Consejo Consultivo de Andalucía,
cuyo titular en Juan Cano Bueso.
A Juan Cano hay que felicitarlo
efusivamente porque, hace pocos
días, la Universidad de Almería le
ha premiado con la medalla de oro

de la institución, al mismo tiem-
po que al entrañable cantautor de
nuestra juventud, un tanto lejana,
Joan Manuel Serrat. Cano Bueso,
dice la resolución universitaria
«simboliza los valores de la con-
cordia y el consenso y también el
trabajo callado pero diligente en
beneficio de la comunidad». Mer-
ced a la hospitalidad del Consejo
consultivo y de su titular, el 12 de
noviembre, se reunirá la coordi-
nadora de Defensores locales de
Andalucía en su sede de San Ma-
tías. Por cierto, vaya calvario que
le ha caído a la granadina Elisa

Pérez Vera con el Estatuto de Ca-
taluña en el Tribunal Constitucio-
nal. Lleva ya tres o cuatro redac-
ciones del texto, pero no se logra
el apoyo necesario. Antonio Jara
es el próximo consejero que cesa
por incompatibidad de su cargo
de presidente de CajaGranada con
su puesto en el Consejo Consulti-
vo, donde es un gran especialis-
ta en Urbanismo. Otra buena no-
ticia es que el alcalde Torres Hur-
tado y la delegada de Urbanis-
mo, Isabel Nieto, van hoy a los
Madriles a interesarse por las
vías del AVE.

El cotarro se mueve
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Las Urgencias del Hospital Mater-
no Infantil incrementaron en un
16% el porcentaje de pacientes aten-
didos en el primer semestre de este
año frente al del anterior, con 4.120
usuarios más. Pero desde la última
semana de septiembre de este ejer-
cicio supera los límites de alta fre-
cuentación, lo cual supone un au-
mento superior al 25% sobre la de-
manda habitual. Así, el número de
pacientes atendidos cada día es de
210 frente a una media habitual de
155, y el domingo día 11 de octubre
se disparó el número de personas
atendidas hasta las 321 consultas.
Así consta en un informe elabora-
do por los propios trabajadores del
centro y revelado por el Sindicato
Médico. «La situación es precaria
e insostenible, sobre todo, por lo
que se avecina en los próximos me-
ses», denuncian.

A este aumento significativo del
número de consultas se suma un
descenso de los facultativos respon-
sabilizados de efectuar los turnos
de guardias. Así, de los 17 médicos
que atendían las maratonianas jor-
nadas de 24 horas, se han queda-
do sólo 11, debido a las bajas sin cu-
brir, jubilaciones y negativas de los
galenos de atención primaria a rea-
lizar este tipo de servicios en un
centro hospitalario que no es su lu-
gar de trabajo. Esta sobrecarga la-
boral se traduce en no poder dis-
poner de descansos durante tres fi-
nes de semana al mes. Y cada trein-
ta días sólo hay cuatro.

La consecuencia directa de este
maremágnum de despropósitos la
acaba pagando el usuario, el niño
o niña que acude al servicio de Pe-
diatría para recibir atención por
encontrarse mal de salud, ya sea
por la fiebre, por los vómitos o por
los tradicionales males que duran-

te estos meses del año siempre
aquejan a esta población. Los efec-
tos se traducen en largas horas de
espera y malestar entre los padres
de estos peques que ante la deses-
peración recurren al enfado, y en
casos más extremos a las agresio-
nes verbales o físicas, tal y como

denuncian los propios galenos. Mé-
dicos de urgencias que declaran y
han declarado ante la dirección del
centro sanitario «un fuerte senti-
miento de impotencia ante esta si-
tuación y una sensación de cansan-
cio crónico». Sólo su esfuerzo per-
sonal, día tras día, ha logrado, has-
ta el momento, que este servicio de
urgencias cumpla con los «están-
dares de calidad» más exigentes.
Aunque declaran su malestar, los
síntomas cada vez más frecuentes
de ansiedad y depresión, e incluso
alguno ha solicitado la correspon-

diente baja laboral por este tipo de
motivos.

Por su lado, la dirección del cen-
tro sanitario ha comunicado a este
periódico que la plantilla actual
está dimensionado a las necesida-
des existentes y advierte de que ha
ofertado una plaza para reforzar
los picos de demanda. Una plaza
de las conocidas vulgarmente como
«búhos», personas contratadas a
tiempo parcial y para cubrir las
jornadas más penosas.

«Para que las cosas salgan bien
a pesar de la nefasta gestión, los

trabajadores tienen que poner más
que profesionalidad, ponen su sa-
lud y la conciliación de la vida fa-
miliar, y eso no aparece nunca en
la contabilidad de resultados de los
políticos, que lo único que persi-
guen es recaudar votos», denuncia
el presidente del Sindicato Médico
de Granada, Francisco Cantalejo.

Plantillas insuficientes
En una carta remitida por los pro-
fesionales de este servicio de Ur-
gencias al Sindicato Médico denun-
cian que este mes de octubre se ha
podido abordar gracias al «sobrees-
fuerzo de quienes quedamos» en
pie en el servicio y a la «colabora-
ción de compañeros que ya no tra-
bajan en el hospital y que realizan
guardias de favor». Además, «con
las dos últimas bajas es imposible
garantizar el turno de tarde cuan-
do la demanda aumente conside-
rablemente» en este mes de octu-
bre o en próximos.

Los trabajadores denuncian que
la dirección no propone soluciones
para superar esta crisis «ni a cor-
to ni a medio plazo». Las solucio-
nes: contratación de más personal
o incentivar a los médicos de pri-
maria para que apoyen la realiza-
ción de guardias.

El Sindicato Médico han conmi-
nado a la dirección del centro a pa-
liar este acuciante déficit de per-
sonal bajo la advertencia de que si
no lo hace se pondrá en conoci-
miento de la autoridad laboral los
problemas denunciados.

«Los pediatras que acaban su es-
pecialidad en el Materno se mar-
chan a otros centros y no podemos
permitirnos ese lujo. Hace falta un
incremento de personal y una re-
organización desde el prisma hos-
pitalario y de atención primaria.
La falta de peso político de esta ciu-
dad obliga a que vengan menos re-
cursos que a otras capitales anda-
luces y eso resulta patético», con-
cluye Cantalejo. Y lo peor está por
venir con los virus de la gripe es-
tacional y de la de tipo A.
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Las consultas en las Urgencias del Materno se
disparan y la situación se hace «insostenible»
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La dirección del centro
asegura que ha
ofertado una plaza de
apoyo a la plantilla


