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Se está preparando una
magna exposición del
patrimonio artístico

que, en su día, tuvieron los
agustinos en Granada, has-
ta que fueron expulsados du-
rante la ocupación napoleó-
nica, a partir de 1810. Este
periódico ya contó que, con
motivo de los cien años de la
reinstauración de la orden
en Granada, se ha celebrado
un congreso internacional
del que fueron presidentes
de honor los Príncipes de As-
turias y al que asistió el
Nuncio Apostólico en Espa-
ña. Y en estos días se está de-
sarrollando, en el convento
de Monachil, un capítulo
provincial. Felipe III fue
quien trajo los agustinos a
Granada, después de la ex-
pulsión de los moriscos, para
que contribuyeran a relajar
las graves tensiones que pro-
dujo tan drástica medida. La
historia de los agustinos en
la ciudad se extiende por los
siglos XVI, XVII y XVIII. Con
la expulsión napoleónica la
orden pierde todo su patri-
monio, que pasa a conventos
de clausura, pero se salva el
legado artístico del conven-
to de Santa Fe, del que se
hizo cargo la Compañía de
María. Estas religiosas ce-
den ahora para la gran ex-
posición agustiniana las
magníficas piezas, muchísi-
mas de ellas inéditas y des-
conocidas, de la mejor escue-
la granadina y andaluza.
Son más de cien esculturas
de primera fila (70 de ellas,
inéditas) procedentes de ar-
tistas de la talla de Diego de
Mora, José de Mora, Alonso
Cano, Bocanegra, Torcuato
Ruiz del Peral, Juan de Sevi-
lla, Vera Moreno, etc. Esta
exposición, que es también
memoria histórica de los
tres siglos granadinos de la
orden religiosa, se quiere
inaugurar en septiembre/oc-
tubre y se mantendrá hasta
primeros de 2010. Se está
preparando un monumental
catálogo por un equipo de es-
pecialistas, que dará cuenta
del legado de los agustinos,
a través de los conventos de
clausura y las órdenes reli-
giosas, como la Compañía de
María de Santa Fe, las Toma-
sas, las Nazarenas de Motril,
las religiosas del Corpus
Christi y conventos de Luce-
na, Cabra, Medina Sidonia,
Cádiz y Chiclana... El patri-
monio artístico de nuestros
conventos es impresionan-
te. Hay que conocerlo.

Agustinos

BUENOS DÍAS

MELCHOR
SÁIZ-PARDO

J. R. V. GRANADA

Los hospitales públicos de Grana-
da también lideran el pelotón de
cola en el tiempo medio de res-
puesta para realizar las pruebas
diagnósticas que permiten emitir
al médico especialista un dicta-
men sobre el problema de salud
que afecta al paciente. Granada
tarda una media de veinte días

frente a los 15 que tarda Córdoba,
las más rápida de toda la comuni-
dad andaluza.

De los veinte grupos de pruebas
diagnósticas, doce se encuentran
igual o por debajo de la media, en-
tre ellos: endoscopias respirato-
rias (6 días) o arteriografía utili-
zando medios de contraste (10
días).

Granada no está en la cola , si

no en la parte media de la tabla en
la demora para ser atendido por
el médico especialista. En Grana-
da se tarda una media de 38 días
en acudir a la cita con el especia-
lista, dos días por debajo de la me-
dia de Andalucía fijada en cuaren-
ta días. Cádiz comparte posición
con la provincia granadina, mien-
tras que Málaga y Sevilla cierran
el ranking con 43 días de espera.

Las áreas de consultas externas
que registran menor plazo son las
de Oncología Médica (13 días), Ne-
frología (32 días), Otorrinolarin-
gología y Obstetricia (34 días), Me-
dicina Interna, Cirugía General y
Digestiva, Pediatría, Salud Men-
tal y Urología (35 días).

Desde 2005, los granadinos se
benefician también del compro-
miso adquirido por la Junta de An-
dalucía por el que se garantiza un
plazo máximo de 60 días para la
primera consulta de especialista
en consultas externas y de 30 días
para realizar las pruebas diagnós-
ticas.

A la cola en el tiempo de respuesta para
realizar las pruebas de diagnóstico
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Granada es la provincia andaluza
más lenta en operar a un pacien-
te de una de las patologías inclui-
da en el decreto de tiempos de ga-
rantía máximos, es decir, en 120 ó
180 días. Las 71 enfermedades más
comunes y proclives de pasar por
un quirófano están incluidas en
ese decreto.

Los datos vertidos ayer por la
Consejería de Salud colocan a Gra-
nada en la última posición con 61
días de tiempo medio de espera
para las enfermedades que no pue-
den sobrepasan los seis meses de
demora. Le sigue Sevilla con 58
días, Málaga y Huelva con 56, Cá-
diz con 52 y Córdoba con 51, Alme-
ría tiene 48 días de demora y don-
de menos tiempo esperan los pa-
cientes para ser intervenidos es
en Jaén con 46 días.

Granada también registra los
mayores tiempos de espera para
las intervenciones quirúrgicas que
disponen de un tiempo de respues-
ta máximo de cuatro meses. La úl-
tima posición es para la provincia
con una demora media de 49 días
que comparte con Sevilla. Los pa-
cientes que menos esperan son los
de Jaén con 40 días.

La provincia granadina empeo-
ra sus números respecto a 2007 y
al pasado año que tardaba un tiem-
po medio de 59 días en las opera-
ciones con garantía de pasar por
quirófano antes de seis meses y 44
días para los procesos quirúrgicos
con plazos no superiores a los cua-
tro meses. Un notable empeora-
miento coincidente con la denun-
cia del supuesto maquillaje de las
listas de espera en el Hospital Vir-
gen de las Nieves que permitió des-
cubrir la existencia de 500 enfer-
mos que antes no figuraban en las
listas de espera quirúrgica. De ese
medio millar de pacientes, la di-
rección de este centro sanitario
confirman que han operado ya a

380 y restan 120 más, pendientes
de pasar por quirófano.

Pese a estar en el furgón de cola,
se salva de la quema el Hospital
Santa Ana de Motril que ofrece
uno de los tiempos de espera qui-
rúrgica más bajos de toda la co-
munidad autónoma con 29 días de

demora, cuatro más de los regis-
trados en el pasado ejercicio.

Consultar la posición
Los andaluces podrán consultar,
a partir del próximo día 15 de ju-
lio, su situación en la lista de es-
pera quirúrgica a través de las pá-
ginas web de la Consejería de Sa-
lud y del Servicio Andaluz de Sa-
lud (www.juntadeandalucia.es/sa-
lud y www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud).

Esta consulta podrá realizarse,
a través de la oficina virtual ‘In-
tersas’, donde se accede al aparta-
do lista de espera quirúrgica, que

ofrecerá información general y
una sección específica de ‘trámi-
te en línea’. En esta opción de ‘trá-
mite en línea’, el ciudadano podrá
conocer su situación personal en
el Registro de demanda quirúrgi-
ca y para ello será necesario el uso
de la firma electrónica, con el ob-
jetivo de garantizar la máxima
confidencialidad en esta consul-
ta, puesto que se manejan datos
clínicos protegidos.

Eso sí, para acceder a esta in-
formación el ciudadano deberá
disponer de la correspondiente fir-
ma electrónica.
■ jrvillalba@ideal.es

Sólo el Virgen de las Nieves efectúa más de 40.000 intervenciones quirúrgicas al año. /IDEAL

Granada es la provincia andaluza con
más retraso para operar a los pacientes
La denuncia del supuesto maquillaje de las listas de espera quirúrgica, ahora en un

juzgado, coincide con los peores datos de la provincia en los dos últimos ejercicios

Elección de la privada

F Sistema de garantías: El ciudadano
se asegura con este sistema unos
tiempos máximos de espera, si no
se cumplen los plazos de respues-
ta podrá operarse en la privada.

SI NO CUMPLEN PLAZOS

CIUDADANOS PÁGINA 11

Una veintena de familias hacen cola desde ayer para
comprar un piso de Emuvysa a precio de coste


