
16 | IDEAL
DOMINGO, 8 DE NOVIEMBRE DE 2009

GRANADA |
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La gripe A ha ‘resfriado’ al siste-
ma sanitario, que pese a ser de lo
mejor con gran diferencia de lo
disponible en este país, presenta
carencias cuando se le pone al lí-
mite. ¡Ojo!, carencias fácilmente
subsanables con más medios eco-
nómicos, y no agujeros que arries-
guen la capacidad para atender en
condiciones óptimas a los ciuda-
danos con algún tipo de patología,
eso está garantizado gracias al so-
bre esfuerzo y la profesionalidad
de los trabajadores del SAS.

Los síntomas de este repentino
resfriado son cada más frecuentes
cuando emergen pandemias víri-
cas, por los últimos meses del año
cuando los presupuestos de hospi-
tales y centros de salud, están con
el candado cerrado por la Conse-
jería de Salud en Sevilla, la única
autorizada a permitir o no más
contrataciones de personal a pro-
puesta de cada centro sanitario.

Los trabajadores de las Urgen-
cias del Hospital Materno Infan-
til emitieron un escrito a la direc-
ción en septiembre avisando de
que la actual plantilla de trabaja-
dores era insuficiente para aten-
der el aumento del 16% de consul-
tas que se estaba registrando en
este servicio. En otro escrito, des-
tinado al Sindicato Médico de Gra-
nada advertían: «la situación es
insostenible». La mejor prueba fue
lo ocurrido el pasado domingo y
lunes, con una media de pacientes
de 330 por día, atendidos por dos
facultativos de plantilla y un mé-
dico residente, a quien le tienen
que supervisar su trabajo. Entre
cinco y seis pediatras más harían
falta para atender en condiciones
óptimas estas urgencias. De mo-
mento, se reforzará con uno más
y están buscando más apoyos en-
tre los médicos residentes o gale-
nos de centros de salud. No es el
Tamiflú quien tiene la solución,
sino el dinero para contratar más.

Los servicios de Pediatría de
atención primaria también están
estos días hasta la bandera. La alta
incidencia de la gripe A, 562 casos
por cada cien mil habitantes en la
provincia, y el hecho de que sean
los niños la avanzadilla de los con-
tagiados ha puesto las consultas
de Pediatría al borde de su límite.
«Nuestros compañeros de prima-
ria están atendiendo una media
de 60 consultas diarias y en las Ur-

La gripe A destapa las carencias
Los primeros días de la epidemia descubren la falta de personal
en los centros sanitarios de la provincia de Granada. Y será ahora
precisamente cuando el frío aumentará el número de casos

LA SEMANA QUE VINO JOSÉ R. VILLALBA

«Son muchas las
promociones de
médicos y pediatras
que se han dejado ir»

«Los centros de
salud y urgencias
están viviendo una
situación complicada»
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Quince curas donan su ‘extra’ a los parados
Quince sacerdotes de la Zona Norte, la más castigada por el paro y
la pobreza de la capital granadina, han tenido un extraordinario
gesto de solidaridad para con quienes más lo necesitan: han dona-
do su paga ‘extra’ de Navidad a un fondo destinado a cubrir las ne-
cesidades más perentorias de quienes están en situación de desem-
pleo. «No pretendemos ser ejemplo para nadie, sólo queremos rea-
lizar, en conciencia, este gesto, que nos exige el sufrimiento de tan-
tas familias», relataron en un escrito. Una decisión digna de todo
elogio que ha encontrado un amplio eco social. / M. A.

gencias del Materno cien por día.
Eso es una barbaridad, es inhu-
mano», comenta Francisco Can-
talejo, presidente provincial del
Sindicato Médico.

Las bajas sin cubrir
Y las bajas laborales apenas se cu-
bren. Los padres de la menor de
diez meses fallecida después de
ser devuelta a su casa desde el ser-
vicio de urgencias del Materno In-
fantil, acudieron la primera vez al
centro de salud de Albolote. Allí
no la pudo ver la pediatra porque
estaba de baja, y su puesto no ha-
bía sido cubierto en esos días por
nadie.

El sindicato de enfermería Sat-
se también ha denunciado en los
distritos sanitarios de Granada y
Metropolitano la «sobrecarga la-
boral y el estrés» al que están so-
metidas las plantillas de enferme-
ras. Satse ha lanzado una campa-
ña para advertir a los profesiona-
les que «ninguno está obligado a
trabajar de forma deficiente por
culpa del déficit de profesionales».
También pide a la ciudadanía que
«denuncie las deficiencias asisten-
ciales» cuando se tope con ellas en
cualquier centro de salud. Son las
vergüenzas del sistema sanitario.

«Los centros de salud están vi-
viendo una situación complicada
por la no cobertura de bajas y la
llegad de la gripe A», dice Anto-
nio Martínez, responsable de aten-
ción primaria de CC OO. «Mien-
tras los gestores hablan sin pudor
de que la población tiene derecho
a acudir a los servicios de urgen-
cias y a que se la atienda con ra-
pidez y calidad, son incapaces no
ya de aportar los medios necesa-
rios para hacer frente a esta am-
plia cartera de servicios, sino que
ni tan siquiera tienen la valentía
de reconocer ante la sociedad la
existencia de estos déficits», apun-
tan desde el mismo sindicato.

La segunda parte viene sosteni-
da por la falta de galenos existen-
te en las bolsas de trabajo para
apoyar a las plantillas en momen-
tos puntuales del año. No hay pe-

diatras y los centros de salud co-
locan en muchos casos médicos de
cabecera e incluso puericultores
para suplir la figura del pediatra.
También es cierto que «son mu-
chas las promociones de pediatras
y médicos que se han dejado esca-
par a otras provincias, porque
aquí no les ofrecía un contrato en
condiciones. Los formaban los hos-
pitales de Granada para irse des-
pués fuera. Ahora no pueden ve-
nir diciendo, para justificar que
no se hacen contrataciones, el que
no haya médicos», apunta Canta-
lejo.

Ahora es el momento
Y es justo ahora, cuando empie-
zan los primeros días de frío y des-
pués de ver cómo las consultas y
las urgencias de Pediatría se lle-
nan hasta la bandera, cuando toca
activar los planes de alta frecuen-
tación. Traducido: es el momento
de los refuerzos de personal para
atender el crecimiento de la de-
manda de pacientes. Los médicos
de atención primaria disponibles
la pasada semana en las bolsas de
trabajo no superaban los veinte.

«Lo pasado la semana anterior
en Urgencias del Materno es lo
que se avecina para el resto de las
urgencias si no se adoptan las me-
didas pertinentes», dice Humber-
to Muñoz de CC OO.

Pese a todo, este déficit de per-
sonal y la avalancha de casos de
gripe A registrados, se ha logrado
que apenas 8,7 de cada cien mil
afectados por el virus H1N1 sean
hospitalizados y la letalidad es casi
anecdótica. La gripe estacional,
que sigue sin aparecer, triplica e
incluso cuadriplica el número de
ingresos y fallecimientos. Salud
también espera que el inicio de la
campaña de vacunación contra el
virus H1N1 el 16 de noviembre
ayude a frenar la expansión de
esta enfermedad. Una gripe A que
le ha sacado los colores al sistema
sanitario y ha puesto de manifies-
to cuál es su principal carencia: la
falta de personal.
■ jrvillalba@ideal.es

... Y SE FUELA POSTDATA

Álvaro y

Carlos

ÁLVARO está en la
puta calle desde el
pasado jueves. Llegó

un ‘despedidor’, el único
oficio con futuro en estos
tiempos de ‘no futuro’, y Ál-
varo y otras 44 criaturas se
convirtieron en parados.
Fue visto y no visto. ¡Zasss!
A tomar por saco. Y que al-
guien traiga una palanga-
na con agua tibia para el
‘despedidor’, que tiene que
lavarse las manos.

Álvaro es periodista,
pero eso es lo de menos: po-
día haber sido camarero de
un bar, peón de albañil o
enfermero. Los ‘despedido-
res’ no hacen prisioneros.
La crisis es su habitat na-
tural. En realidad, ellos son
la crisis.

El viernes, al día si-
guiente de la actuación es-
telar del ‘despedidor’, estu-
ve con Álvaro.

–«¿Cómo lo llevas?».
–«Bueno, tengo que em-

pezar a digerirlo. Ha sido
todo muy rápido. Pero lo
peor no es lo mío. Yo por lo
menos no tengo que dar de
comer a algún pequeñajo
cabroncente... Lo verdade-
ramente duro es lo de Car-
los y otros compañeros con
críos...».

Carlos tiene cuatro hijos
y una historia que contar.
«El jueves estaba de des-
canso. Había ido a buscar
a los niños a Santa Fe. A
media tarde, me llamó mi
mujer para decirme que se
acabó, que nos echaban a
todos. No sabíamos nada.
Fue algo totalmente ines-
perado...».

Desde entonces, Carlos
ha llorado mucho. No lo re-
salto con afán lacrimóge-
no. Álvaro y Carlos no me
dan pena. Al contrario. Ad-
miro su dignidad y su ra-
bia. Son personas valiosas.
Ningún ‘despedidor’ podrá
cambiar eso.

Postdata primera: El úl-
timo disco de Peret se titu-
la: ‘De los cobardes nunca
se ha escrito nada’. Un
buen lema para las barri-
cadas.

Postdata segunda: En Es-
tados Unidos existe el des-
pido libre. No cabe mayor
flexibilidad laboral. Sin em-
bargo, la tasa de paro ha su-
perado el 10% por primera
vez en 26 años. Conclusión:
por mucho que se empeci-
nen los banqueros y los em-
presarios, abaratar el des-
pido no crea empleo. Ni
aquí ni en la China popular.
■ carlosmoran@ideal.es

CARLOS MORÁN
COMPROMISO SOLIDARIO

La Alhambra presume de buena salud
El conjunto monumental de la Alhambra arrastra tras de sí una his-
toria plagada de importantes acontecimientos, de riqueza cultural,
de imán de millones de visitantes. En la semana que hoy dejamos
atrás, este colosal recinto celebró las bodas de plata del título que le
otorgó la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Cualquier ciu-
dadano del planeta la puede sentir como algo propio, con lo que se
puede identificar y que aspira a disfrutar en algún momento de su
vida. Un reconocimiento que celebró pletórica de buena salud, pre-
sumiendo de modernidad y vanguardia del cambio. / M. A.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Fallos y chapuzas en infinidad de obras
Un gran número de ciudadanos granadinos están literalmente har-
tos de padecer obras y más obras en las calles en las que viven o por
las que transitan a diario. No en vano, soportan con paciencia los
inconvenientes de calles abiertas en canal, zanjas por todos los si-
tios. Pero lo que no aceptan ni por asomo es que una vez finalizadas
las intervenciones a alguien se le ocurra acometer un nuevo proyec-
to en la vía y vuelta a empezar. Materiales no previstos, trabajos mal
hechos, chapuzas... ponen de los nervios a muchos ciudadanos que
contemplan con asombro el despilfarro existente. / M. A.

DESPILFARRO MUNICIPAL

Fallece Francisco Ayala, escritor universal
El escritor granadino y universal Francisco Ayala García-Duarte,
hijo predilecto de la provincia y medalla de oro de la ciudad de Gra-
nada, entre innumerables distinciones, fallecía el pasado martes en
Madrid en compañía de sus seres más cercanos. Y lo hizo haciendo
gala de la sencillez que le caracterizó en vida, tras pronunciar «me
voy a morir ahora, perdón por todo». Ayala García-Duarte contaba
con 103 años de edad y ha dejado tras de sí una ingente obra litera-
ria que le valió entre otros galardones el Premio Cervantes. Fue la
conciencia de todo un siglo, una persona íntegra y cabal. / M. A.

LA CONCIENCIA DE UN SIGLO

El Príncipe da el pésame a la viuda de Ayala, junto a Zapatero. / EFE

Las Urgencias del Materno, las más afectadas por la gripe. /A. A.


