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Enfermos de cáncer, sobre todo de
los pueblos de la provincia, no pue-
den recibir radioterapia desde el
pasado martes por la avería de la
máquina responsable de emitir ra-
diaciones para tratar los tumores
de estos enfermos. Fuentes con-
sultadas en la delegación provin-
cial de Salud han confirmado que
esta máquina viene sufriendo pro-
blemas desde el pasado martes.
«Las averías se han ido solucio-
nando a media mañana, permi-
tiendo a algunos pacientes recibir
su radioterapia». Así ocurrió el
martes, el miércoles y ayer jueves.
Increíble, pero cierto.

María Victoria Martín es una

de las enfermas afectadas. Cada
día debe salir desde el municipio
costero de Almuñécar hasta el Clí-
nico para recibir solamente cinco
minutos de terapia. Pero en los úl-
timos días ha sido imposible. «El
martes me dijeron que estaba rota
la máquina y no podían atender-
me, pero el miércoles también y el
jueves tampoco. Yo no puedo estar
así un día, sí y al otro también»,
asegura esta paciente.

Al parecer el problema no es
nuevo. «Yo empecé el 2 de febrero
a recibir radioterapia y debía ha-
ber acabado ya, pero es que es rara
la semana que no se rompe la má-
quina. Yo no he completado ni una
sola semana de terapia, por culpa
de las averías», apunta.

Lo peor de estos problemas lo
padecen las personas que vienen
de los pueblos: porque igual que
llegan se van, y además sin reci-
bir la correspondiente terapia. «Yo
suelo acudir por las tardes a este
servicio. Salgo de mi domicilio en
Almuñécar a las 13.30 horas y re-
greso sobre las 20.30. Nos pasamos
todo el día en la ambulancia y sólo
para recibir cinco minutos de ra-
dioterapia en el hospital». Esta
mujer reivindica otra máquina
para la provincia que dispense a
más de dos centenares de pacien-
tes de acudir al Clínico desde dis-
tintos pueblos para ser tratada de
su enfermedad. «No me explico
cómo en todos estos años no han
instalado una máquina de estas

características en la Costa para
evitar el traslado de los pacientes
hasta la capital, porque nos pasa-
mos todo el día en la ambulancia».

Otra máquina nueva
Salud ha comunicado que el Hos-
pital Clínico está instalando un
acelerador de partículas nuevo
para sustituir a la vieja máquina
que está cada dos por tres averia-
da, pero la instalación «se puede
llevar unos tres meses», comuni-
caron ayer desde la delegación.

María Victoria Martín se ha te-
nido que conformar con presen-
tar una queja en el Hospital Clíni-
co, «aunque he recurrido a los me-
dios de comunicación porque me
dijeron que iba a servir de poco
esa reclamación». Su caso es el de,
al menos, dos centenares más de
enfermos con cáncer. Y como ella
misma dice, «con la vida de un en-
fermo no se pueda jugar de esa
manera».
■ jrvillalba@ideal.es

Enfermos se quedan sin radioterapia
por las repetidas averías de la máquina
«Empecé el 2 de febrero a recibir terapia y debía
haber acabado ya, pero la máquina rota lo impide»
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El Hospital Virgen de las Nieves
tiene quirófanos pero sus ciruja-
nos no dan abasto. A la clínica de
San Rafael le sucede todo lo con-
trario: tiene cirujanos pero no dis-
pone de instalaciones para ope-
rar. Así son las cosas. Lo que ha
hecho el SAS ha sido firmar un
convenio con este centro para uti-
lizar a sus profesionales, que usan
los quirófanos de San Juan de
Dios para ir dando salida a las lis-
tas de espera.

Vuelve a la palestra la polémi-
ca. El PP ha forzado otra compa-
recencia de la consejera de Salud,
María Jesús Montero, en el Parla-
mento para hablar del supuesto
«maquillaje» de las listas de espe-
ra en el Hospital Virgen de las Nie-
ves, un asunto que está siendo in-
vestigado por la Fiscalía.

La diputada popular Eva Mar-
tín quiere saber si se han utiliza-
do algunas argucias para reducir
el número de pacientes que aguar-
dan una operación. Según denun-
cia Martín, cuando se aproximan
los 180 días de espera –el tope que
establece el decreto– el SAS envía

un burofax al enfermo –que cues-
ta 12,95 euros– en el que le propo-
ne que se opere en el Hospital San-
ta Ana de Motril. El paciente tie-
ne 15 días para pensárselo. No sue-
len ser –prosigue Martín– inter-
venciones urgentes. Si no acepta
la posibilidad «vuelve a la lista
sine die». Así se han producido ya,
según la diputada del PP, más de
700 casos.

La Delegación de Salud asegu-
ra que desde hace meses se dejó
de enviar a pacientes a Motril. Pre-
cisamente por esto se firmaron
acuerdos con San Rafael y con la
clínica de La Inmaculada.

Eva Martín también denunció
que a algunos pacientes que esta-
ban a punto de cumplir los plazos
máximos sin haber sido operados
se les someten a nuevas pruebas
médicas para que los plazos vol-
vieran a contar desde cero. Y otros
casos en los que se han dado de
baja de la lista de espera a pacien-
tes por operación sin estar en rea-
lidad operados.

Salud rechaza estas críticas y
desmiente que el contador de los
pacientes empiece de nuevo: «Se
le ha explicado al PP tantas veces

como lo ha solicitado. Cuando se
va a cumplir el límite de tiempo
se llama al paciente por teléfono
y se le ofrece un centro. Si no es el
de referencia no se pierde (la an-
tigüedad). Sólo la posibilidad de
ser operado en la sanidad privada
con cargo al SAS», matizó un por-
tavoz de la Delegación de Salud.

«Presionado»
Sin embargo, para el PP con todas
estas prácticas lo que se consigue
es «presionar» a los pacientes para
que la Consejería «cuadre los da-
tos». Según Eva Martín, actual-

mente hay más de 400 pacientes
en lista de espera en Granada, algo
que no se producía –añadió– an-
tes de que la Fiscalía empezara a
investigar las supuestas irregula-
ridades puestas en práctica para
«maquillar» los datos.

Por otra parte, la diputada gra-
nadina del PP volvió a solicitar
una comisión parlamentaria para
esclarecer lo sucedido y criticó que
el SAS quiera resolverlo con una
investigación interna, al frente de
la cual se ha puesto a una perso-
na –recordó Martín– que no hizo
nada cuando algunos profesiona-
les le advirtieron de las supuestas
irregularidades: «Es el zorro guar-
dando a las gallinas. Si el informe
que resulte no interesa se guarda-
rá en un cajón», reprochó la dipu-
tada.
■ quicochirino@ideal.es

El SAS recurre a
cirujanos de la sanidad
privada para aliviar
las listas de espera
Firma un convenio con San Rafael
para que sus profesionales operen
en los quirófanos de San Juan de Dios
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Antonio Catalán, presidente y
primer accionista de Hoteles
AC, ha sido el invitado del Foro
de Excelencia y Turismo que
mantiene el Máster en Direc-
ción y Administración de Em-
presas Turísticas de la Univer-
sidad de Granada. Ante una
sala llena de empresarios y res-
ponsables del sector, Catalán
hizo primero un repaso a su
trayectoria profesional para
luego describir su opinión so-
bre la situación económica del
sector y las tendencias de futu-
ro.

Antonio Catalán saltó a la
fama cuando, comenzando con
la compra de un hotel en Pam-
plona por tres millones de pe-
setas, fue capaz de crear la ca-
dena NH, referencia del diseño
moderno de los hoteles en los
años 90. Cuando vendió la ca-
dena a un grupo inversor ita-
liano, volvió a comenzar crean-
do la cadena AC que, en siete
años, se ha convertido en un re-
ferente del sector. La cadena
cuenta en Granada con el Ho-
tel AC Palacio de Santa Paula
y el Hotel AC Estación de Au-
tobuses.

Emergencia nacional
Catalán señaló que, en su opi-
nión, la situación económica
española es de emergencia na-
cional. Después de años de ex-
cesos y falta de una planifica-
ción sólida, hoy la mala situa-
ción financiera del país está as-
fixiando las posibilidades de
muchas empresas.

Catalán está convencido de
que habrá fusiones entre cade-
nas hoteleras tratando de man-
tener las posibilidades de su-
pervivencia de aquellas más da-
ñadas por la bajada de la de-
manda y la falta de financia-
ción externa. En ese sentido,
apuntó directamente los pro-
blemas que ya están teniendo
empresas fuertemente partici-
padas por empresas construc-
toras o financieras y dijo que
AC tratará de evitar entrar en
la guerra en precios a la deses-
perada en la que podría caer el
sector en los próximos meses.

La situación de Granada es
en su opinión también proble-
mática. Los turistas ingleses
están reduciendo radicalmen-
te sus visitas y, durante la se-
mana, resulta ya complicado
en los hoteles de Granada man-
tener unos ratios aceptables de
ocupación y precios medios.

Catalán dijo que, aún enten-
diendo a los políticos, es nece-
sario que todas las administra-
ciones públicas del sector tu-
rístico sean capaces de desa-
rrollar esfuerzos coordinados
porque la situación lo requie-
re con urgencia.

Antonio Catalán
prevé un año difícil
para el sector
turístico que
afectará a Granada

El PP denuncia que
se han enviado a 700
pacientes a Motril
si quieren operarse


