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Sanidad empieza a cerrar quirófanos por las tardes debido a 
los recortes del Consell
El Hospital General de Elche ya ha dejado de realizar intervenciones fuera del horario de 
mañana de "forma provisional"
M. J. MORA Los recortes del Consell ya están teniendo sus primeros efectos en el funcionamiento 
de los hospitales públicos valencianos. De hecho, el Hospital General de Elche ya ha comunicado a 
los facultativos del centro que desde este momento se van a suspender las operaciones que se venían 
realizando en horario de tarde y que se financiaban con las denominadas "peonadas", es decir, a 
través de horas extraordinarias. 
El objetivo del programa de operaciones por las tardes era el de aliviar las listas de espera y poder 
atender toda la demanda sin necesidad de derivar a los pacientes a los conciertos con clínicas 
privadas. Sin embargo, la falta de fondos del Consell para hacer frente al denominado 
"autoconcierto" ha provocado ya la eliminación de las operaciones por las tardes que en el centro 
ilicitano se realizaban en tres quirófanos y en el que se realizaban operaciones de distintas 
especialidades.
Esta medida, puesta en marcha por la Conselleria para todos los centros públicos de la Comunidad 
Valenciana por falta de dinero para pagar las horas extraordinarias a los profesionales sanitarios, 
tiene al parecer, carácter provisional y por el momento afecta en Elche a las intervenciones que se 
habían programado para lo que resta de enero y para el próximo mes de febrero.
La falta de liquidez de la Conselleria de Sanidad se suma, en otros departamentos sanitarios, a la 
deuda que el Consell mantiene con algunos anestesistas en materia de jornadas extraordinarias, por 
lo que muchos de estos profesionales han decidido "retirarse" de la actividad quirúrgica vespertina 
para no prolongar una actividad profesional que no se estaba remunerando fuera de su horario 
habitual de trabajo. Al parecer, en el centro ilicitano esta situación no se ha producido porque los 
anestesistas que colaboraban en las operaciones de las tardes no realizaban horas extraordinarias, 
sino que en vez de trabajar por la mañana lo hacían a partir de las tres de la tarde.
En el hospital ilicitano lo que sí se va a mantener son los denominados "deslizamientos" de jornada 
para poder mantener los quirófanos en funcionamiento algunas tardes a la semana, aunque en este 
caso los profesionales encargados de las intervenciones trabajarán en horario vespertino en 
sustitución de alguna jornada de mañana, con lo que no supone un cargo añadido a los emolumentos 
mensuales.
Los recortes del Consell también se están traduciendo en Elche en la "reaparición" de las camas en 
los pasillos de Urgencias del Hospital General de Elche. Al parecer, las recaídas de los pacientes 
crónicos y algunos casos de gripe están provocando que el número de enfermos que acude al 
servicio de Urgencias del centro ilicitano se ha incrementado notablemente y que el índice de 
ocupación del centro se haya elevado notablemente. A pesar de esta situación, la dirección del 
Hospital General de Elche mantiene cerradas las 26 camas de la primera planta izquierda que no se 
puso en funcionamiento tras el verano y que los responsables del centro habían asegurado que se 
reabrirían cuando fuera necesario. 
Por otro lado, los colegios profesionales de la provincia de Alicante, representantes de médicos, 
farmacéuticos, enfermeras, veterinarios, fisioterapeutas, odontólogos y estomatólogos, podólogos, 
psicólogos y dietistas-nutricionistas, integrados en la Unión Profesional Sanitaria de Alicante, en los 
que se agrupan unos 30.000 colegiados, han mantenido una reunión para analizar el alcance de las 
medidas propuestas en el Decreto Ley de medidas urgentes para la reducción del déficit de la 
Generalitat Valenciana. Tras ello han adoptado de común acuerdo rechazarlo de pleno y pedir su 
retirada, al tiempo que se demanda de la administración que se busquen y articulen medidas 
alternativas, consensuadas con los profesionales sanitarios que las van a llevar a cabo, que consigan 
hacer eficiente la gestión del sector público y no atenten contra las condiciones económicas y 
laborales de los sanitarios.
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