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Un buen número de pacientes de-
rivados por el médico de cabece-
ra al especialista se vienen encon-
trando desde hace, como poco tres
semanas, con la sorpresa de que
no les dan cita para especialida-
des como Traumatología, Derma-
tología, Digestivo, Neurología o
Maxilofacial, entre otras.

El proceso para conseguir la
cita se inicia en el médico del cen-
tro de salud. Después de atender
al paciente, el facultativo emite un
informe donde especifica la nece-
sidad de que el enfermo sea deri-
vado a la consulta de especialida-
des. Con ese informe, el usuario
lo entrega el área de atención al
ciudadano de cada centro de salud
donde le tramitan la cita corres-
pondiente.

Y la respuesta más común en es-
tos días es la siguiente: «Vuelva us-
ted en una o dos semanas, porque
en estos momentos las agendas de
estas consultas están cerradas». O
bien, le apuntan en una lista el
nombre al paciente y le advierten:
«El hospital se pondrá en contac-
to con usted en las próximas sema-
nas». Esto se debe a que las consul-
tas de especialidades de la capital
dependen de los hospitales Virgen
de las Nieves y Clínico.

Según los datos recabados por
este periódico, el pasado jueves las
consultas de cirugía del Aparato
Digestivo, Ecografía, Dermatolo-
gía y Reumatología del Hospital
Clínico tenían sus agendas cerra-
das, es decir, los centros de salud
no podían cursar las correspon-
dientes citas para estas especiali-

dades. El mismo jueves de una se-
mana más atrás, Dermatología,
Traumatología, Neurología y Di-
gestivo del Hospital Virgen de las
Nieves no admitían más pacientes
derivados desde los centros de sa-
lud. Y la consulta de Maxilofacial,
común a los dos hospitales, tam-
bién tenía sus agendas cerradas.

Un afetado
Francisco P. es uno de los muchos
afectados por este cierre de agen-
das. El pasado 3 de noviembre su
médico le hizo un informe para
que acudiera al especialista de
Dermatología. La malformación
del bazo, le ha generado un tu-
mor... benigno, y supura sangre.
Cuando fue a pedir la cita, le dije-
ron: «Pásate la próxima semana».
Se pasó. Y le volvieron a decir: «El
hospital le mandará una carta en
dos semanas informándole de
cuándo puede pedir cita». Las dos
semanas han transcurrido y sigue
esperando. «El tumor sé que es be-
nigno porque he ido a un especia-
lista pagándolo de mi bolsillo».

Otro caso similar es el de Mar-
tín, nombre ficticio de un pacien-
te que prefiere no identificarse.
Afectado por doble partida. Hace
tres semanas le emitieron infor-
me para ser derivado al trauma-
tólogo: un intenso dolor en el bra-
zo derecho. «Todavía espero la no-
tificación que me dijeron que me
iban a mandar y han pasado ya
tres semanas». El mismo pacien-
te padeció un cólico biliar hace po-
cos días. Fue tratado en Urgencias
del Hospital Ruiz de Alda. Al día
siguiente acudió a su médico de
cabecera y él emitió un informe Una consulta del hospital Clínico de Granada, afectado por los recortes. / GONZÁLEZ MOLERO

Nueve consultas de especialidades no dan
cita a enfermos por reajustes de descansos
Los pacientes afectados esperan
semanas sólo para lograr formar
parte de las listas de espera

El problema de retrasos es
común de los dos hospitales
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para que pudiera solicitar una cita
con el especialista de Digestivo: se
encontró con el mismo problema.
«Las agendas están cerradas, us-
ted recibirá una carta del hospi-
tal en dos o tres semanas», le dije-
ron. De momento, sigue esperan-
do la misiva.

Cuestión de días
La versión facilitada a este perió-
dico por los hospitales es que este
freno al sistema de citas no es un
cierre de agenda, ya que los de-
mandantes son apuntados en un
listado para notificarles en cuan-
to sea posible cuándo le pueden in-
cluir en el listado de la correspon-
diente consulta de especialidades.

Los dos hospitales de la capital
mantienen estas consultas blo-
queadas en cuanto a las citas «por-
que se están adaptando las vaca-
ciones de sus facultativos» y has-
ta que no se conozca el cuadrante
de descansos no se volverán a dar
citas.

Los hospitales aseguran que es
una cosa de días. Aunque los dos
pacientes citados, anteriormente,
llevan más de dos semanas a la es-
pera.

El presidente del Sindicato Mé-
dico, Francisco Cantalejo, ha cri-
ticado esta política de no dar citas
a enfermos que lo necesitan.

«Primero sacaron un decreto
para elegir especialista y con este
panorama resulta imposible po-
der hacerlo. Y después se sacaron
el decreto, para evitar las demo-
ras superiores a los 180 días, sin
embargo, la gente ahora no es que
espere, es que para cumplir el de-
creto ni siquiera están a la espe-
ra», concluye Cantalejo.
■ jrvillalba@ideal.es

MAR VALLEJO GRANADA

Los centros médicos de la ciudad,
donde se dan las citas para los es-
pecialistas, están llenos de histo-
rias de pacientes que sienten no
poder esperar, pero a los que el
sistema obliga a ser pacientes. Isa-
bel Callejas es una de ellas. Esta
mujer tuvo que hacer la rehabili-
tación de su muñeca con el fisio-
terapeuta de la mutua de su em-
presa porque la cita en la sanidad
pública llegó demasiado tarde. «El
pasado verano tuve un accidente
fuera del trabajo y me rompí el
radio. A finales de agosto pedí cita
en el centro de salud para hacer
la rehabilitación. Yo esperaba que
me la dieran en el plazo de una
semana, pero fue para finales de
octubre, y claro, no tiene mucho
sentido esperar tanto cuando me
acababan de retirar la escayola»,

asegura. Finalmente, terminó ha-
ciendo la rehabilitación con la
aseguradora de su empresa.
«Cuando llegó el día de la cita, yo
ya estaba otra vez trabajando. Ni
siquiera fui, porque no me habría
servido para nada. No sé cómo
pueden ocurrir estas cosas, yo soy
de Cádiz y allí nunca he tenido un
problema similar, pero aquí en
Granada veo que sí», relata.

En el caso de José Guerrero,
todavía está pendiente de que le
den cita para el especialista del
aparato digestivo, una de las áreas
‘tocadas’ por los reajustes. «El mé-
dico de cabecera me ha recomen-

dado a una doctora, pero al ir a
pedir cita, me dicen en la admi-
nistración del centro de salud que
esta profesional no aparece en el
listado. Ahora, hasta dentro de
quince días no me mandarán una
carta para avisarme de lo que
pasa», señala.

Posteriormente, José tendrá
que volver a su centro de salud
para pedir cita. Es decir, de mo-
mento tiene que esperar medio
mes sólo para ver si la especialis-
ta en cuestión está disponible.
«Existe una falta de coordinación
enorme. Después me darán la cita
para dentro de tres meses, como

ya lo han hecho en otros casos, y
así se tira uno medio año para
que le vean», dice indignado.

El testimonio de Ana relata tres
meses de espera para que a su
hijo le viera un oftalmólogo. «Me
dijeron en el colegio que llevara
al niño a este especialista. Pedí
cita en junio pero no me la dieron
hasta finales de septiembre. Así
es normal que las Urgencias de
los hospitales estén siempre co-
lapsadas, la mayoría de los usua-
rios no pueden esperar tanto por
mucho que este servicio reco-
mienden acudir siempre al médi-
co de cabecera», relata.

Y es que, según denuncia la en-
fermera de un centro de especia-
lidades, que no ha querido reve-
lar su identidad, los plazos son
tan largos porque «no se cubren
muchas de las suplencias de los
médicos». Además, apunta que en
muchos casos las listas de espera
corren porque una persona pue-
de estar esperando meses a su
cita, pero antes de que lo vea el
especialista, puede hacérsele una
prueba que forme parte del trata-
miento y así sale de la lista, pero
vuelve a esperar la siguiente con-
sulta.

Así, concluye: «Desde que al-
guien pide cita hasta que realmen-
te lo tratan, puede pasar un año».

«La cita llegó cuando ya me
dieron el alta en la mutua»

José Guerrero, con su volante para el especialista. / M. V. Isabel Cárceles, afectada por los retrasos. /M .V.

Para muchos usuarios de centros de salud las citas con los
especialistas llegan «demasiado tarde» para sus problemas

«Pedí para el
oftalmólogo en junio
y me dieron para
final de septiembre»

«Creo que desde
que alguien pide
cita hasta que lo
tratan pasa un año»

En los dos hospitales

F Consultas afectadas: El pasado jue-
ves estaban cerradas las agendas
de Cirugía del Aparato digestivo,
Ecografía, Dermatología y reuma-
tología del Clínico. Y una semana
más atrás eran Traumatología, Der-
matología, Neurología y Digestivo
del Virgen de las Nieves. Y Maxilo-
facial, común a los dos hospitales.

La respuesta que se da:
«Las agendas están
cerradas; recibirá una
carta en dos semanas»

EN DATOS

Un paciente lleva tres semanas esperando a que
le den cita para extirparse un tumor benigno
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