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El Hospital de Traumatolo-
gía fue el primero de toda
Andalucía en crear una uni-
dad funcional de cirugía sin
sangre.

Esta práctica, básicamen-
te, consiste en el ahorro de
este líquido y para ello se re-
curre a tres procesos. El pre-
vio a la intervención quirúr-
gica donde el enfermo reci-
be fármacos capaces de ge-
nerar de forma acelerada la
sangre de su organismo e in-
cluso la autodonación –ex-
tracción de sangre que des-
pués utilizará sólo el donan-
te–. En el segundo paso se
trata de recuperar toda la
sangre perdida por el pacien-
te. Y una vez operado el en-
fermo, se le coloca un drena-
je por donde expulsa los res-
tos de sangre acumulados
durante la intervención. La
cirugía sin sangre cada vez
es más común y en Granada
se han practicado ya más de
1.300 operaciones.

La cirugía sin
sangre se
practica más
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Dos administrativas del centro de
salud de Atarfe fueron ayer agre-
didas por dos usuarias que el mar-
tes ya habían amenazado a las tra-
bajadoras. Al parecer, las agreso-
ras guardaban cola para gestionar
un trámite burocrático cuando de-
cidieron arremeter contra las ad-
ministrativas porque no les con-
cedían un servicio demandado.

Una de las asalariadas fue bru-
talmente agredida en la cabeza y
el cuerpo, según comenta Barto-
lomé Troyano –del sector de sani-
dad de UGT-Granada–. «Recibió
varios puñetazos, mientras que la
otra trabajadora logro zafarse a
tiempo».

Las agresoras, que están iden-
tificadas, se marcharon del centro
sanitario como si nada hubiera
ocurrido, y hoy está previsto que

las víctimas presenten la corres-
pondiente denuncia.

La Federación de Servicios Pú-
blicos de UGT-Granada, convoca
a los trabajadores del sector sani-
tario a un acto de protesta para
hoy jueves, consistente en cinco
minutos de silencio, a celebrar en
el centro de salud de Atarfe a las
10.00 horas.

Con esta concentración, UGT
quiere manifestar a la opinión pú-

blica granadina su más absoluta
condena a los hechos producidos,
así como su máxima solidaridad
con las compañeras afectadas y su
repulsa a cualquier tipo de agre-
sión.

El sistema sanitario es un sec-
tor de estrecho contacto entre los
ciudadanos y todos los profesio-
nales que desempeñan su labor en
la sanidad pública y los trabajado-
res con una frecuencia intolera-
ble se ven afectados por situacio-
nes de violencia.

Las acciones violentas de los
usuarios del sistema sanitario o
de sus familiares hacia el perso-
nal sanitario, ya sean verbales o
físicas, atentan directamente con-

tra la dignidad y los derechos de
los trabajadores y suponen un ries-
go para el buen funcionamiento
de la organización sanitaria y una
influencia negativa para la cali-
dad de la práctica profesional.

Una vez más, UGT insta a las
autoridades sanitarias a que con-
sideren este problema como un
tema de alta prioridad y contra-
ten más personal administrativo
en los centros sanitarios.
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Los centros de transfusión sanguí-
nea de las provincias de Málaga y
Madrid han denunciado un impor-
tante déficit de líquido rojo para
seguir manteniendo con normali-
dad el promedio de intervencio-
nes quirúrgicas programadas en
sus hospitales. El lanzamiento del
SOS de las provincias con menos
recursos sanguíneos está generan-
do más donaciones entre la pobla-
ción, pero no se llegan a cubrir to-
das las necesidades existentes. Los
hospitales granadinos no tienen
ningún problema de abastecimien-
to y desde el Centro Regional de
Transfusiones Sanguíneas de Gra-
nada-Almería dicen que no sólo
hay recursos, sino que están do-
nando unidades hacia Málaga o
Cádiz de forma regular cada quin-
ce días, desde el año 2007. Las dos
provincias están en nómina.

«Estos recursos disponibles son
posibles gracias al altruismo de
los donantes granadinos y a la co-
laboración obtenida para efectuar
colectas en nuestra provincia»,
dijo ayer Antonio Fernández Mon-
toya, director del CRTS de Grana-
da-Almería.

La provincia granadina necesi-
ta una media de 200 donaciones a
la semana para abastecer a los cen-
tros hospitalarios. Con este núme-
ro quedan garantizadas todas las
intervenciones quirúrgicas efec-
tuadas a diario en centros sanita-
rios, incluidos trasplantes de hí-
gado o riñón. Ni siquiera las va-
caciones de Navidad han merma-
do la nevera del CRTS del sector
Granada-Almería. «Siempre que
nos encontramos con un periodo
de vacaciones tratamos de efec-
tuar colectas con tiempo suficien-
te para evitar mayores proble-
mas».

La provincia de Málaga, la que
presenta mayores problemas en
estos momentos, requiere una me-
dia de 500 a 600 donaciones de san-
gre semanales para garantizar to-
das la cirugía programada a dia-
rio.

El esfuerzo del CRTS Granada-
Almería permitió el pasado año
crecer un 3% respecto al año 2007
en cuanto al número de donacio-
nes, alcanzando la cifra de 44.338.
La inmensa mayoría de esta san-

gre se recibe en las múltiples cam-
pañas de donaciones efectuadas
cada año en toda la provincia. El
CRTS llega a los rincones más re-
cónditos de la provincia, de ahí
que pese al crecimiento progresi-
vo del número de intervenciones
quirúrgicas en los hospitales gra-
nadinos no haya faltado sangre en
ningún momento.

«El déficit de sangre en otras
provincias está provocado, prin-
cipalmente, por el aumento de in-
tervenciones quirúrgicas que cre-
ce por encima del número de do-
nantes».

La provincia computó el pasa-
do año 28.261 donantes, de los cua-
les casi 5.500 eran nuevos. Las cam-
pañas de donación de sangre se
montan con la colaboración del
CRTS, los voluntarios y en los pue-
blos más pequeños se despliega un
dispositivo informativo para que
toda la población se entere de la
colecta, que en ocasiones incluye
al cura y a las campanas de la igle-
sia del pueblo. Todo es fuerzo es
poco para lograr colectar el máxi-
mo número de unidades de san-
gre. Málaga lo está agradeciendo.
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Granada dona sangre a las ciudades con
más déficit para que no dejen de operar
Málaga y Madrid denuncian la escasez
de líquido rojo, mientras la provincia
granadina tiene suficientes recursos
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«Nuestros recursos
son posibles gracias
al altruismo de los
donantes»

Agresión contra dos trabajadoras
del centro de salud de Atarfe

Las dos víctimas
presentarán hoy la
denuncia, tras la
concentración


