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M. V. COBO GRANADA

Jacobo y su mujer, Ana, llegaron
a las Urgencias del hospital Vir-
gen de las Nieves el miércoles a las
11 de la mañana. Ella se encontra-
ba mal y dieron con lo que le pasa-
ba esa noche, tras muchas prue-
bas. «A las dos de la madrugada
nos dijeron que había que ingre-
sarla en planta», explica el joven.
Pero no había habitación para
ellos, hasta que 36 horas después,
pasadas las diez de la noche del jue-
ves, lograron salir de la sala de Ob-
servación del mismo hospital.

Jacobo Calvo y Ana Martínez
son dos de los ‘damnificados’ del
cierre de camas y consultas duran-
te el verano, un plan que comenzó
el mismo día que ellos llegaron a
Urgencias. Un recorte de espacio
que coincidió con un aumento de
pacientes que requerían ser ope-
rados, según la dirección del Vir-
gen de las Nieves.

La pareja, recién llegada de un
viaje a Egipto, no tiene ninguna
queja del trato que ha recibido de
los profesionales, pero sí de la ges-
tión hospitalaria. «Le hicieron to-
das las pruebas necesarias hasta
que encontraron el diagnóstico fi-
nal», relata Jacobo. Descartadas
otras dolencias que incluso hubie-
ran requerido cirugía, dieron con
la gastroenteritis aguda, que re-
quería su ingreso en planta.

«Nos informan, sobre las dos de
la madrugada, de que le están bus-
cando una habitación», cuenta Ja-

cobo, que ya llevaba 15 horas en
Urgencias. Su mujer, Ana, compar-
te espacio en la sala de Observa-
ción con otra decena de pacientes.
Y sus síntomas, dolores intensos,
vómitos y diarrea, no le hacen pre-
cisamente agradable la estancia.

La quinta planta
A la pareja llegan a darle el núme-
ro de una habitación, la 513, en la
planta de Digestivo en la que nece-
sitaba ingresar. Pero cuando lle-
gan a dicho cuarto se encuentran
con que ‘alguien’ se les ha adelan-
tado. «En esa habitación, en la que
iban dos pacientes, habían lleva-
do a un hombre de Respiratorio
que necesitaba estar aislado», re-
sumen Jacobo.

Así que el viaje fue de ida y vuel-
ta desde Observación, donde pasa-
ron toda la noche del miércoles. Y
todo el día del jueves. Allí fueron
viendo pasar enfermos de Urgen-
cias mientras ellos permanecían
en la sala.

«Desde el principio nos han di-
cho que en verano se cierran al-
gunas plantas, pero esta espera
no es normal». Jacobo siguió la
recomendación que le dio el pro-
pio personal del hospital, iniciar
los trámites de la reclamación

para protestar por la situación
casi inhumana.

El joven cuenta que su mujer,
que está siendo alimentada por
una vía, pasa las horas con otros
enfermos de muy distintas dolen-
cias. «En Observación hay ocho o
diez enfermos, compartiendo es-
pacio, mayores con jóvenes y de
distintas enfermedades». Y no hay
que usar mucho la imaginación
para hacerse la idea de lo ‘incómo-
do’ que debe ser compartir esa gas-
troenteritis aguda en una sala con
tantos pacientes. Nueve deposicio-
nes en una jornada, fruto de esa
gastroenteritis, en una sala con
ocho o diez personas, cada uno con
sus problemas.

Reabrir un ala
Según indicaron fuentes de la di-
rección del hospital Virgen de las
Nieves, el problema ha sido una
mayor afluencia de pacientes que
requerían intervenciones quirúr-
gicas. Estas operaciones, que re-
quieren más tiempo de recupera-
ción, han hecho que se redujeran
también las altas de pacientes, lo
que ha coincidido en el tiempo
con el inicio de los cierres en
plantas.

Así, el día 15 de julio se cerraba

parte de la planta quinta del hos-
pital, para mejoras y arreglos, se-
gún las citadas fuentes. Pero sólo
24 horas después había que volver
a abrirlas para atender a los pa-
cientes que se acumulaban en Ur-
gencias y Observación, más pa-
cientes de lo que tenían previsto
en verano, cuando habitualmente
baja la actividad.

«El propio personal sanitario
nos ha dicho que están saturados,
en Cuidados están los pacientes de
Observación y en Observación, los
pacientes que esperan subir a plan-
ta. No pueden hacer más». Jacobo,
que matiza que no tienen queja del
trato del personal, pudo ver a su
mujer en una habitación 36 horas
después de llegar al hospital.

«Pasamos 36 horas en Urgencias
esperando una cama en el hospital»
El Virgen de las Nieves tiene que usar un ala cerrada en
verano ante el aumento de pacientes que requieren operación

M. V. C. GRANADA

Una vivienda de la calle Almu-
ñécar, en el barrio del Zaidín,
acabó ayer calcinada tras regis-
trarse un incendio en el inte-
rior. Afortunadamente, el fue-
go no dejó heridos.

Según indicaron fuentes del
parque de Bomberos de Grana-
da, el fuego comenzó sobre las
19.15 horas en un piso de la
quinta planta de un edificio de
la calle Almuñécar. Las llamas
fueron extinguidas en apenas
una hora, y afectaron princi-
palmente al comedor y la coci-
na de la vivienda.

Dentro de la casa no había
nadie cuando comenzó el incen-
dio y hubo que desalojar a al-
gunos vecinos cercanos por pre-
caución, pero pudieron volver
a sus casas en menos de dos ho-
ras, cuando se dio por extingui-
do el incendio. Hasta el lugar
del suceso se desplazaron tam-
bién efectivos de la Policía Lo-
cal, Protección Civil y del ser-
vicio sanitario del 061.

Calle Padre Claret
Los Bomberos del Parque Nor-
te de Granada tuvieron que acu-
dir también a un fuego en el in-
terior de una vivienda de la ca-
lle Padre Claret de la zona nor-
te. El incendio se había origi-
nado en la cocina de un domi-
cilio pero no llegó a alcanzar
dimensiones importantes, por
lo que apenas tuvieron que de-
dicar unos minutos al sinies-
tro, en el que no se vieron afec-
tadas personas.

Desalojan parte
de un bloque del
Zaidín por un
incendio en
un quinto piso

V. CARMONA GRANADA

Una de las pocas cosas que hacen
más ‘agradable’ la Circunvala-
ción en verano es que desciende
considerablemente el tráfico.
Pero ese tópico se lo han perdido
los conductores habituales de esta
ronda, que han vuelto a sufrir los
atascos de hora punta cuando
cientos de personas ya se han ido
de la ciudad.

La cosa se complica cuando en-
tran en escena las temidas pero
necesarias obras estivales. Des-
de el pasado miércoles la Circun-
valación sufre retenciones debi-
do a las obras del ramal de acce-
so a los talleres del Metro de Gra-
nada en la A-44.

El estrechamiento que se pro-
duce en la calzada entre los kiló-
metros 123 y 124 al pasar de tres

carriles a dos ha estado ocasio-
nando retenciones, que se hicie-
ron bien patentes ayer.

Por la mañana, la Circunvala-
ción sufría una caravana kilomé-
trica en dirección a Motril. En
sentido Jaén también estaba co-
lapsada desde el kilómetro 123 al
127 a la altura de Méndez Núñez,
según informaban fuentes de la
Guardia Civil de Tráfico.

Hasta septiembre
Paradas intermitentes y circula-
ción a 10 kilómetros por hora du-
rante un largo tramo que hacían
interminable esta vía que rodea
la ciudad. Y hay otra mala noti-
cia, los granadinos tendrán que
armarse de paciencia porque las
citadas obras se desarrollarán
hasta el mes de septiembre, afec-
tando al citado tramo.

Las obras traen de nuevo los
atascos a la Circunvalación
Los trabajos del ramal de acceso a los talleres del
Metro reducen la vía de tres carriles a sólo dos

CIRCUNVALACIÓN. Las retenciones, ayer, eran bastante considerables. / ALFREDO AGUILAR

El plan de cierre de
plantas comenzó el
día 15 y han tenido
que modificarlo

Hospitales de Granada

F Plazos: El cierre de consultas de es-
pecialidades comenzó el 15 de ju-
lio y se prolongará hasta la segun-
da quincena de septiembre.

FCierres: Durante algunos días cerra-
rán consultas de Pediatría, Repro-
ducción Humana y Neumología en
agosto. También Cirugía Pediátri-
ca, Ortopedia Infantil y Diagnósti-
co Precoz, Urología, Maxilofacial y
Cirugía Vascular en el mismo mes.
Estarán sin servicio algunos días
Medicina Interna, Cardiología y Reu-
matología,. Medicina Interna y Psi-
quiatría. Los servicios de Urgencias
estarán al 100%.

F Camas: De los cuatro hospitales, el
Materno cerrará el 13,6% de sus
camas, frente al 25% de Trauma-
tología y el 17% del Médico Quirúr-
gico, antiguo Ruiz de Alda.

PLAN VERANO

Ana, con vómitos y
diarreas, compartió
sala con 10 personas
durante 36 horas


