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Casualidades o no, el trágico suce-
so de la pequeña de diez meses ha
coincidido en el tiempo con una se-
mana de quejas en el servicio de
Urgencias del Hospital Materno In-
fantil. Los facultativos han sopor-
tado turnos de 24 horas de trabajo
con una media de cien pacientes
por guardia, el doble o triple de lo
habitual, en concreto así ocurrió el
pasado domingo y lunes.

El Sindicato Médico que elevó
una denuncia por esta sobrecarga
laboral, anunció ayer que «la úni-
ca negligencia que aquí existe es la
de la dirección por la sobrecarga
laboral inhumana que está permi-
tiendo que soporten estos profesio-

nales sin hacer nada para remediar-
lo», apuntó Francisco Cantalejo,
presidente de esta fuerza sindical,
quien considera imprescindible re-
forzar estas urgencias con «seis pe-
diatras más», para garantizar un
funcionamiento adecuado.

El clamor de trabajadores y sin-
dicatos por el déficit de recursos
humanos se viene repitiendo des-
de el pasado mes de setiembre cuan-
do los facultativos avisaban a la di-
rección de que la plantilla mengua-
ba al mismo tiempo que las urgen-

cias atendidas crecían un 16%, y
desde la última semana de setiem-
bre «el incremento era mayor al
25%, superando los límites de alta
frecuentación». Eso lo decían los
profesionales, y lo denunciaba el
Sindicato Médico en la gerencia del
centro sanitario, y CC OO ante co-
mité de prevención de riesgos labo-
rales del hospital.

«Desde CC OO hemos solicitado
en repetidas ocasiones la contrata-
ción de al menos cinco nuevos pe-
diatras, a lo que nos contestan que

no hay facultativos disponibles (des-
de luego no los hay si lo que se les
ofrece son contratos de noches y fi-
nes de semana, pero seguro que la
cosa cambia si se ofrecen contratos
laborales dignos en cuanto a con-
diciones y duración) y que no hay
recursos autorizados desde Servi-
cios Centrales del SAS en Sevilla,
manido argumento que no es acep-
table».

Cantalejo recrimina a la direc-
ción del centro «no haber sujetado
a los médicos residentes que se han

formado en el hospital y tengo mis
dudas de que tengan diseñado un
plan de contigencia para abordar
estos problemas».

El Colegio de Médicos también
se ha pronunciado. Le resulta «preo-
cupante» la actual situación y pide
que no se «limiten los recursos».

El déficit de pediatras no es ex-
clusivo de este servicio. En los cen-
tros de salud, apenas se están cu-
briendo las bajas, y en las consul-
tas atienden una media de sesenta
y cincuenta niños por pediatra. El
ejemplo más cercano es el de Albo-
lote, donde los padres de la menor
fallecida se encontraron sin pedia-
tra el jueves por la mañana cuan-
do fueron, porque su baja no esta-
ba cubierta.

«Aquí la negligencia es de la dirección
por las cargas de trabajo que permite»

ANTONIO MANSILLA GRANADA

José Manuel Cortés González y Ca-
rolina Ribes Sánchez, los vecinos
de Albolote progenitores de Shei-
la, la niña de diez meses que fue
enterrada el pasado sábado tras
fallecer por una infección bacte-
riana respiratoria con un cuadro
de gripe A asociado, ayer estaban
totalmente destrozados. Pero a pe-
sar de su mal estado anímico y la
desesperación al no creerse toda-
vía que han perdido para siempre
a su pequeña Sheila, lucharon por
mantener la entereza y salir ade-
lante en los medios de comunica-
ción, para exigir responsabilida-
des por la supuesta negligencia
médica sufrida.

«Sentimos una impotencia muy
grande», decían ayer. «Estamos
destrozados, destrozaditos vivos,
puntualizaba José a IDEAL», con
la mirada perdida sin saber ya en
qué pensar, al no poder quitarse
de su mente la imagen de su niña.
Carolina indicó «no comprender
cómo no se dieron cuenta de que
tenía neumonía en los pulmones,
a pasar de insistirle a la doctora
en que no le bajaba la fiebre, tenía
abundante mucosidad, y tos, y lle-
varle su historial con un cuadro
de defensas bajas. ¿Porqué no le
hicieron la prueba de la gripe A la
primera vez, y se la tuvieron que
hacer cuando yacía? ¡No lo enten-
demos por mucho que queremos
encajarlo!», afirmaban una y otra
vez ayer los padres.

Responsabilidades
Jose asegura que siempre que la
han llevado a la niña a Urgencias
del Hospital Materno Infantil, el
personal facultativo le practicaba
las correspondientes pruebas para
asegurarse de su estado de salud,
cuando eran informados de que
padecía síndrome de West. «En
esta primera visita a urgencias no
le practicaron ninguna prueba fue-
ra de la consulta». Por este moti-
vo, ayer estaban ampliando los car-
gos de la demanda con el letrado
Alfonso de Rojas Torres, exigien-
do responsabilidades, «no sólo con-
tra el personal facultativo de guar-
dia, sino contra el propio sistema
del Servicio Andaluz de Salud»,
en diversos aspectos en los que los
demandantes y el letrado conside-
ran que existen presuntas negli-
gencias.

Los padres de la niña fallecida,
piden al juez que lleve el caso, que

«inhabilite de sus funciones si ha
existido negligencia a quien no ac-
tuara de acuerdo al protocolo».

La Consejera de Salud, María
Jesús Montero, dijo ayer que los
profesionales habían actuado en

todo momento de acuerdo a los
protocolos establecidos.

Los padres entienden que «hubo

dejación de funciones». Estas son
las palabras con las que una y otra
vez, moviendo la cabeza el padre,
aseguraba a este periódico que «si
se hubiera hecho algo a tiempo po-
drían haber evitado la muerte de
mi hija».

Jose y Carolina afirmaron al
unísono que «estaría con nosotros
ahora», y no que ya no la vamos a
recuperar. La madre ha leído el
parte una y otra vez, y después lo
ha vuelto a releer, de arriba aba-
jo, y de abajo arriba, pero no cam-
bia nada, puntualiza. «Pone que
respira con normalidad, y que sus
sistema locomotor está bien. Cuan-
do solo mirabas a la niña y cual-
quiera se daba cuenta de que es-
taba mal, que no movía, y que su
estado saltaba a la vista, con tos,
fiebre que no bajaba de 38º y mo-
cos».

Sin pediatra
Carolina tampoco comprende por
qué el jueves, cuando, sobre la una
de la tarde, fueron primero a las
urgencias del centro de salud de
Albolote» no había ningún pedia-
tra», al menos sustituyendo a
quien ese día estaba de baja en el
turno de mañana.

Los padres aseguran que a ve-
ces se han sentido culpables ante
el pediatra porque parece que ellos
son los que llevaban a la niña casi
por «gusto».

Ayer más de diez cadenas de te-
levisión y radio, se trasladaron
hasta Albolote para hacerse eco
de la noticia difundida en exclusi-
va por éste periódico; e incluso se
barajó el apoyo de la Fundación
Iván Repiso que lucha contra las
negligencias médicas.

Ahora, los padres necesitan el
apoyo de toda su extensa familia,
que les acompañaba ayer en su do-
lor. Y la ayuda de los profesiona-
les de la psicología para poder
afrontar la nueva situación, que
el padre calificaba ayer de «muy
dura». Jose aseguraba a IDEAL
que a sus 26 años y Carolina a sus
21, han experimentado un «dolor
insoportable»: la pérdida de su
hija, que es lo único que ahora
mismo tenían en la vida.

Carolina llora cada vez que en-
tra en su casa: «Espero siempre
escucharla. Pero por desgracia ya
no se le oye». José también llora
de impotencia y piensa que toda-
vía les quedan muchas noches de
llantos, pues los daños morales son
irreversibles.

Carolina y José Manuel, padres de la menor fallecida. /ANTONIO MANSILLA

«Mirabas a la niña y
cualquiera se daba cuenta

de que estaba mal»

La consejera de
Salud afirma que
se actuó de acuerdo
al protocolo fijado

Los padres de la menor fallecida después de ser devuelta
desde el servicio de urgencias han ampliado su demanda

contra el Hospital Materno Infantil y el SAS

«Estamos pasando
un dolor insoportable
por la pérdida de
nuestra hija»

«Cuando llego a casa
espero escucharla,
pero por desgracia
ya no se le oye»


