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El Hospital cierra un ala de la cuarta planta y reagrupa sus 
camas para reducir gastos
La dirección justifica la medida por el descenso de la tasa de ocupación en un 20% y la 
necesidad de optimizar recursos
PÉREZ GIL 
El ala izquierda de la cuarta planta del Hospital General de Elda-Virgen de la Salud, ala que dispone 
de 34 camas repartidas en 16 habitaciones, ha sido cerrada y todos sus enfermos y profesionales 
repartidos por el resto de plantas y servicios. La medida sigue la línea del plan de optimización de 
recursos hospitalarios establecido por la Conselleria de Sanidad y también responde al importante 
descenso de la tasa de ocupación del Hospital de Elda, que ha pasado en un escaso margen de 
tiempo de situarse por encima del 80% a rondar el 60%, porcentaje que podría caer incluso en otros 
diez puntos más ante la previsión de que la demanda asistencial continúe bajando en verano, como 
siempre suele ocurrir en el Virgen de la Salud durante los meses de julio, agosto y septiembre. 
Todo ello ha llevado a la dirección del Departamento de Salud de Elda, a cuyo frente se halla Sofía 
Clar, a realizar una reagrupación provisional de las camas de la cuarta planta, "asegurando en todo 
momento la misma calidad en la atención al paciente y optimizando los recursos existentes". No 
obstante, esta reorganización está como siempre supeditada a las necesidades asistenciales de cada 
momento, "de modo que si la presión asistencial lo requiere se volverán a utilizar de forma 
inmediata" como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Y el precedente más cercano se encuentra en la 
tercera planta ala izquierda, que ya permaneció cerrada varios meses en invierno, si bien fue 
reabierta un solo día para atender una avalancha puntual de ingresos.
Son varios los motivos que están propiciando el drástico y rápido descenso de la tasa de ocupación 
del Hospital de Elda. El miedo a perder el trabajo lleva a muchas personas pendientes de 
intervenciones quirúrgicas menores a aplazarlas. Además, los ingresos hospitalarios están siendo 
limitados a los casos estrictamente necesarios y las altas médicas se están acortando en el tiempo. Y 
a estos tres factores cabe añadir la pérdida de los 20.000 pacientes potenciales de la zona de Aspe y 
los Hondones, que ahora tienen como centro de referencia al Hospital del Vinalopó de Elche. 

La Umce ya cerró en abril y se reubicó a la plantilla y los pacientes
La Unidad Médica de Corta Estancia (Umce) del Hospital General de Elda-Virgen de la Salud ya 
cerró sus puertas durante el pasado mes de abril y todo el personal que presta servicio en ella-cuatro 
médicos, nueve enfermeros y ocho auxiliares- desempeñan sus funciones en el resto de unidades del 
centro hospitalario. También entonces la dirección sanitaria apuntó como causa la baja tasa de 
ocupación registrada en abril. Pero no es la primera vez que la Umce suspendía el servicio que ha 
prestado desde hace más de una década en el sótano de del edificio antiguo del hospital. Este diario 
ya adelantó en la primera semana de junio de 2011 que el Departamento de Salud de Elda había 
decidió cerrar la Unidad de Corta Estancia durante tres meses para ahorrar costes al Servicio 
Valenciano de Salud. La medida se hizo efectiva entre los meses de julio y septiembre y, en ese 
periodo de tiempo, todos los pacientes fueron repartidos por diferentes plantas aunque, en su mayor 
parte, se ubicaron en Medicina Interna. Sin embargo hace dos meses los responsables sanitarios 
optaron por realizar una reagrupación de las 20 camas con las que cuenta la Umce en la primera y 
segunda planta izquierda, asegurando, en cualquier caso, "la misma calidad en la atención de los 
enfermos" y buscando una "mayor optimización de los recursos existentes", según se puntualizó 
desde la Gerencia, que también señaló, como lo ha hecho ahora, que la medida tenía carácter 
provisional "y cuando las necesidades asistenciales lo requieran esta Unidad abrirá de nuevo sus 
puertas y todas las camas volverán a su localización habitual". La historia, por tanto, se repite 
aunque cambie el escenario.
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