
9IDEAL |
DOMINGO, 8 DE MARZO DE 2009

| GRANADA

JOSÉ R. VILLALBA GRANADA

La denuncia presentada en Fisca-
lía el pasado mes de abril de 2008
ante el supuesto ‘maquillaje’ de
listas de espera en el Hospital Vir-
gen de las Nieves aún colea. Casi
medio millar de pacientes esperan
a pasar por quirófano fuera de los
plazos marcados por el decreto de
garantías de la Consejería de Sa-
lud que fija un máximo de 180 ó
120 días, en función de la patolo-
gía, para ser intervenido quirúr-
gicamente. Los datos correspon-
den al Hospital Virgen de las Nie-
ves y han sido filtrados por fuen-
tes médicas de este centro.

La mayor parte de los enfermos
en esta situación debían ser ope-
rados en el Hospital de Traumato-
logía, que es el centro que más pa-
cientes aporta a la cirugía progra-
mada. Pero si importante es que
medio millar de enfermos hayan
superado el tiempo de espera, más
destacado aún es que casi un cen-
tenar de estos enfermos llevan ins-
critos en la lista de espera de un
año a casi tres. Al menos uno de
estos pacientes, aguarda 900 días.
Este casi centenar de enfermos se
inscribieron en las listas de espe-
ra en los años 2006, 2007 y 2008, for-
mando parte de los pacientes afec-
tados por el maquillaje de las lis-
tas de espera denunciado en 2008.

Sin contestación
Más de cuatrocientos de estos en-
fermos están en plazo de garantía,
es decir, superado los 180 días aún
no han contestado si quieren o no
operarse en otro centro sanitario
que tenga concierto con el Hospi-
tal Virgen de las Nieves.

Y después hay un centenar más
que en su día fueron consultados
y declinaron operarse en otro hos-
pital distinto al Virgen de las Nie-
ves, lo cual los devuelve a la lista
de espera pero sin garantías. Mé-
dicos consultados han comentado
a este periódico que esto se tradu-

ce en que no son prioritarios para
ser intervenidos, aunque sigan en
la lista de espera. No hay tiempo
para ellos.

Tras la denuncia de las mani-
pulaciones a la Fiscalía en abril
de 2008 se ha puesto al descubier-
to la realidad de las listas de espe-
ra del hospital Virgen de las Nie-
ves. Los objetivos marcados por
los servicios centrales de Sevilla
se cumplían con este supuesto ma-

quillaje. Al poco tiempo de presen-
tarse la denuncia ante Fiscalía de-
jan de practicarse estos ‘maquilla-
jes’ y empieza a emerger la reali-
dad del centro sanitario, su inca-
pacidad para hacer frente con los
medios disponibles a la gran car-
ga de intervenciones quirúrgicas
que acumula. La prueba más pal-
pable de este argumento lo apor-
ta el medio millar de pacientes que
superan los plazos de espera qui-

rúrgica en estos momentos. Antes
de abril de 2008, es decir, antes de
presentarse la denuncia ante la
Fiscalía por la supuesta manipu-
lación de los resultados de la lista
de espera, ni un solo paciente so-
brepasaba los límites de tiempo fi-
jados para pasar por quirófano.

La consejera de Salud, María
Jesús Montero, dijo en abril de
2008, cuando se destapó este pro-
blema, que las listas de espera qui-
rúrgicas «están controladas por
los propios facultativos responsa-
bles de los servicios hospitalarios»,
motivo por el que aseguró que «no
tienen trampa ni cartón».
■ jrvillalba@ideal.es
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Los plazos máximos para ser operados
no se cumplen con quinientos enfermos

Casi un centenar de
personas esperan ser
intervenidas desde
hace más de un año

Un paciente acumula más de 900 días para pasar por quirófano

Salud asume el problema, que afecta sobre todo a Traumatología

Hay pacientes
inscritos desde los
pasados años
2006 y 2007
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El gerente del Hospital Virgen
de las Nieves, José Expósito, ase-
gura que el problema de este me-
dio millar de pacientes no es
nuevo, sino que se arrastra de
atrás. «Estamos haciendo todos
los esfuerzos posibles para solu-
cionar esta lista de espera y hay
que reconocer el trabajo de to-
dos, pero especialmente, de los
profesionales de Traumatolo-
gía». Expósito se da de margen
«hasta junio» para acabar con
este problema y poner el conta-
dor a cero. Para ello, «hemos es-
tablecido conciertos con el hos-
pital san Rafael y con la Inma-
culada, este concierto es la pri-
mera vez que se establece, pese
a que en otras capitales como Se-
villa, Córdoba o Málaga los hos-
pitales sí firmaban acuerdos con
centros privados para aliviar lis-
tas de espera». Curiosamente,
uno de los conciertos del Virgen
de las Nieves se firma con el Hos-
pital San Rafael que carece de
quirófanos y recurre a los del
hospital San Juan de Dios, que
pertenece al Virgen de las Nie-
ves, en horario vespertino y los
sábados por la mañana.

Por otro lado, algunos facul-
tativos responsables de realizar
operaciones extra acumulan un
año de retraso en el pago de las
jornadas extraordinarias.

«Este hospital está haciendo
un gran esfuerzo para ponerse
al día con la lista de espera qui-
rúrgica, arrastramos un proble-
ma de atrás que tenemos que su-
perar y nos está costando mu-
cho, pero que nadie dude de que
lo superaremos», asegura el ge-
rente. Todos los datos sobre la
actual lista de espera fueron co-
mentados en la última junta fa-
cultativa celebrada en el Virgen
de las Nieves, donde se pidieron
explicaciones a la dirección por
la situación actual.

La dirección se
da de plazo
hasta el verano


