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El General de Elche cierra otras 60 camas 
M. T. B. | ELCHE.

El personal de las plantas quinta y tercera izquierda del Hospital General dejará sus puestos de 
trabajo en julio para cubrir las vacaciones estivales de sus compañeros de otros pisos por el cierre 
de las 60 camas que atienden. Así lo afirman sus representantes sindicales, quienes afirman que la 
dirección ha comunicado a estos profesionales sus nuevas atribuciones para el verano, aunque aún 
no lo ha hecho oficialmente ante la junta de personal.
El cierre de camas otros años se ha justificado por las pequeñas reformas que se acometían para dar 
un lavado de cara a las plantas más deterioradas del edificio, sin embargo, en 2011 ya no hubo 
reparaciones. Es más, una de las hemiplantas que se clausuró, la primera izquierda, lleva fuera de 
servicio desde el pasado mes de octubre. Sus 26 camas no han vuelto a abrirse desde entonces. 
El argumento esgrimido por los responsables en ese momento fue que el índice de ocupación había 
caído, por la apertura del Hospital del Vinalopó y la reducción de la presión asistencial. Además 
anunciaron que si fuera necesario echarían mano de nuevo de estos puestos de ingreso, como pasó 
en otros hospitales y efectivamente hicieron en épocas de mayor demanda de hospitalización, pero 
hasta hace poco la entrada a esta zona en el centro ilicitano incluso estaba 'tapiada', según han 
denunciado en reiteradas ocasiones CC OO y UGT.
En cualquier caso, para sus delegados, prescindir de 86 camas este verano, entre julio y septiembre, 
en el centro sanitario «es una barbaridad», una decisión que achacan a los recortes y a motivos 
económicos para evitar realizar contrataciones de personal que cubra vacaciones. Estiman que 
clausurar esas camas supondrá que el Hospital General se quede casi sin la cuarta parte de las que 
dispone, 426, concretamente con un 20% menos, según sus cálculos.
Temen que en alguna de las hemiplantas que tiene previsto cerrar el centro los próximos meses 
pueda ocurrir lo mismo que sucedió el año pasado. Entonces el centro decretó el cierre de tres 
plantas de ingreso, además de la primera izquierda, la octava y el área de Neonatos, hasta el 1 de 
octubre por el descenso previsto en ingresos durante el verano. 
Los rumores de que parte de las camas seguirían clausuradas tras el periodo estival fueron creciendo 
esos meses hasta que, a finales de septiembre, los representantes de los trabajadores confirmaron 
sus temores: que las 26 camas de la primera izquierda permanecerían inactivas tras ese plazo.
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