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El caso del supuesto maquillaje de
las listas de espera del Hospital
Virgen de las Nieves, denunciado
en exclusiva por IDEAL el pasado
año, ha pasado al juzgado de ins-
trucción número 4 de Granada,
donde su titular debe decidir si ar-
chiva o inicia la instrucción co-
rrespondiente del caso.

Fiscalía finiquitó este expedien-
te después de que CC OO, escu-
chando a la trabajadora del Vir-
gen de las Nieves que destapó el
problema, presentara la corres-
pondiente denuncia. El Ministe-
rio Fiscal agotó los seis primeros
meses que tenía para pronunciar-
se sobre las supuestas irregulari-
dades cometidas por el Virgen de
las Nieves en la gestión de las lis-
tas de espera. Recurrió a una pró-
rroga de otros seis meses que se
agotaba el 22 de abril pasado, pero
no hizo falta su pronunciamiento
debido a la demanda presentada
en el juzgado granadino ante el te-

mor de que el caso pereciera si la
Fiscalía lo archivaba. La falta de
aportación de pruebas por parte
del Hospital Virgen de las Nieves
permitía a la Fiscalía dar carpe-
tazo a este asunto, pese a que otros
testigos dieron testimonio de los
supuestas irregularidades come-
tidas para maquillar estas listas
de espera.

La táctica empleada para hacer-
lo era sacar de la lista de espera a
las personas que casualmente te-
nían que ser reevaluadas de su pa-
tología, a pocos días de tener que
pasar por el quirófano, o aquellas
que habiendo cumplido los seis
meses de plazo estipulado en el de-
creto de garantías del SAS deci-
dían permanecer en espera para
ser operadas en estre centro.

Arropada
La trabajadora que destapó el caso
estuvo arropada en todo momen-
to por la junta facultativa del Hos-
pital Virgen de las Nieves, pese a
que fue relegada a un puesto de

trabajo no acorde con sus méritos
y capacidades. Su travesía por el
desierto no le ha resultado fácil.

Tras la denuncia del maquilla-
je de las listas de espera en abril
de 2008 se puso al descubierto la
realidad del problema en el hospi-
tal Virgen de las Nieves. Los obje-
tivos marcados por los servicios

centrales de Sevilla se cumplían
con este supuesto maquillaje. Al
poco tiempo de presentarse la de-
nuncia ante Fiscalía dejan de prac-
ticarse estos «maquillajes» y em-
pieza a emerger la realidad del
centro sanitario, su incapacidad
para hacer frente con los medios
disponibles a la gran carga de in-

tervenciones quirúrgicas que acu-
mula. La prueba más palpable de
este argumento lo aporta el medio
millar de pacientes que superaron
los plazos de espera quirúrgica.
Antes de abril de 2008, es decir, an-
tes de presentarse la denuncia ante
la Fiscalía por la supuesta mani-
pulación de los resultados de la lis-
ta de espera, ni un solo paciente
sobrepasaba los límites de tiempo
fijados para pasar por quirófano.

Quedan 120 pacientes
En estos momentos, según la di-
rección del hospital, quedan por
operar unas 120 personas que es-
tán fuera de plazo. Las interven-
ciones se efectúan con cirujanos
de la Clínica san Rafael, dirigida
ahora por dos ex directivos del Vir-
gen de las Nieves, y de la clínica
Inmaculada.

La presencia de ex directivos de
la ciudad sanitaria Virgen de las
Nieves en la clínica privada san
Rafael debería haber impedido el
establecimiento de ningún tipo de
convenio con este centro, la nor-
mativa así lo contempla. Pero na-
die lo ha impedido.

Estos convenios podrían tener
fecha de caducidad el día que aca-
ben de operarse los 120 enfermos
pendientes de pasar por quirófa-
no.

La denuncia presentada en Gra-
nada por el supuesto maquillaje
de las listas de espera quirúrgicas
destapó en otras provincias anda-
luzas casos similares en otros hos-
pitales del SAS.
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El maquillaje de las listas de espera en
Virgen de las Nieves pasa a un juzgado
La Fiscalía cerró el caso tras presentarse
la correspondiente denuncia en un
tribunal que decide si archivarlo o no
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