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La paciente que pasó 36 horas en-
tre Urgencias y Observación has-
ta lograr una cama para ser ingre-
sada en el Hospital General del Vir-
gen de las Nieves fue instalada ayer
por la mañana en la planta de An-
giología y Cirugía Vascular, pese
a sufrir una gastroenteritis aguda
que nada tiene que ver ni con la
Angiología ni con la Cirugía Vas-
cular. Fue realojada donde queda-
ba una cama libre. Su caso no es
el único ni será el último. «Es cier-
to que tenemos bastantes pacien-
tes en otras plantas», confirmó
ayer el director médico del Virgen
de las Nieves, Antonio Reina.

El fenómeno no es exclusivo de
la ciudad sanitaria Virgen de las
Nieves, se extiende al Clínico y al
resto de hospitales andaluces que
a partir de la primera quincena
de julio reducen su número de ca-
mas de forma masiva. El Clínico
dejará fuera de servicio en la se-
gunda quincena de julio 177 de las
604 camas disponibles, Traumato-
logía 75 sobre 245, y el Hospital Ge-
neral 87 sobre 497. «Estamos can-
sados. A mi mujer la han metido
en la planta de Cirugía Vascular
y esta misma mañana –por la de
ayer– nos han dicho que la volve-
rían a reubicar en otra distinta»,
comentó ayer Jacobo, marido de
la paciente que pasó 36 horas en
espera de una cama.

Un disloque no sólo para los pa-
cientes, sino para los profesiona-
les –enfermería y médicos, prin-

cipalmente– que para atender a
sus enfermos deben ir de planta
en planta, con la consiguiente pér-
dida de tiempo. «Estamos prácti-
camente en el inicio de la tempo-
rada en que se cierran más habi-
taciones, estos problemas se sue-
len presentar todos los años en los
primeros días. Pero trabajamos
para evitarlos», explicó Reina.

El director médico del Virgen
de las Nieves asegura que no hay
ningún dato en estos momentos
para justificar un posible error en
la previsión de cierre de camas.
«Hemos reducido la actividad pro-
gramada y desde Urgencias los in-
gresos entran de acuerdo a lo pre-
visto. Si en algún momento nos en-
contramos con alguna situación
anómala, abrimos alguna zona de
las cerradas, contratamos a más
gente y punto».

Bajo mínimos
Sin embargo, los responsables sin-
dicales no opinan de la misma ma-
nera. «Siempre se hacen las pre-
visiones teniendo en cuenta los
mínimos y no los máximos, o, al
menos, podrían contar con la rea-
lidad para hacer sus cálculos».
Francisco Cantalejo, presidente
provincial del Sindicato Médico,
recuerda que con una plantilla
bajo mínimos cualquier inciden-
cia desborda a los profesionales.

La sección sindical de CC OO
en el Hospital Virgen de las Nie-
ves considera que todos los años
se encuentran con los mismos pro-
blemas de ajuste en los primeros
días con cierres masivos de camas.
«Quizá sea demasiado pronto para
valorar si las previsiones efectua-
das están bien hechas o no», co-
municaron ayer.

Bien programada o no, los gra-
nadinos se encuentran estos días
con la incomodidad de que si de-
ben ser ingresados en un recinto
sanitario son dirigidos a servi-
cios hospitalarios que nada tie-
nen que ver con su patología.
Ante cualquier eventualidad no
pueden ser atendidos por los mé-
dicos de la planta, sino que deben
avisar al de su especialidad que
no está precisamente allí. Todo
ello, después de esperar el tiem-
po pertinente a encontrar un si-
tio donde ser realojado, para unos
puede ser cuestión de minutos,
para otros de horas, y, para los
menos, incluso de días. Como el
caso de la mujer de Jacobo. Y ade-
más, también habrá que aguan-
tar las camas supletorias: ayer en
Traumatología había nueve y en
Ruiz de Alda otras tantas.
■ jrvillalba@ideal.es

El masivo cierre de camas en julio obliga a
repartir a los enfermos por todo el hospital

La estampa de las habitaciones con camas supletorias es ya un clásico de los veranos. / G. MOLERO

Los médicos y enfermeras se ven
obligados a ir de un lado a otro del
recinto sanitario para poder atender
a los pacientes encamados
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La crisis no perdona y obligará
a muchos granadinos a no salir
de la ciudad estas vacaciones.
Otros, quiénes sí marcharán de
viaje, han escogido meses más
económicos como junio, septiem-
bre u octubre, siempre y cuando
las circunstancias familiares, es
decir tener o no tener hijos, se lo
permitan. También los hay que
han optado por fraccionar por se-
manas su periodo de asueto. Las

agencias de viajes nacionales ha-
blan de un bajón importante en
la contratación de servicios que
podría superar un 25% o 30%.

Cuando las direcciones de los
hospitales justifican el cierre de
habitaciones, camas y servicios
durante el periodo estival siem-
pre argumentan que se hace para
ahorrar costes económicos en un
periodo donde hay mucha menos
población porque marchan de va-
caciones. Sólo las zonas costeras
se refuerzan con más personal

del habitual y en sus hospitales
no suelen cerrarse ni servicios
ni camas, al menos, de forma ma-
siva.

Sin embargo, el criterio utili-
zado este año para la clausura de
servicios médicos y camas hos-
pitalarias no ha tenido en cuen-
ta la crisis económica. Los hos-
pitales han prescindido del mis-
mo número de consultas y habi-
taciones que en 2008. «Quizá sea
demasiado pronto para saber si
tendremos más frecuentación

este verano que otros por el he-
cho de la crisis económica. De
momento, nos estamos encon-
trando con lo previsto», señala
Antonio Reina, director médico
del Hospital Virgen de las Nieves.

Los recortes en los hospitales
del Servicio Andaluz de Salud se
prorrogarán en agosto, septiem-
bre y en algunos casos hasta en
octubre. El Clínico restringirá el
uso de camas hasta octubre en
las áreas de Oncología, Lactan-
tes, Vascular derecha, Ginecolo-
gía derecha y Lactantes. Restric-
ciones que obligan a soportar de-
masiadas incomodidades a los pa-
cientes e incluso a los profesio-
nales que los atienden en estos
periodos.

No han tenido en cuenta que se marcha
menos gente de vacaciones por la crisis

«Siempre se hacen
las previsiones con
los mínimos y esa
no es la realidad»


