
El Mundo Alicante 11-6-2012
Sanidad paraliza la apertura de la Unidad de Daño Cerebral 
en el Hospital de San Vicente

• El sindicato atribuye esta paralización a la política de recortes 
• CCOO afirma que Sanidad incumple el Plan Integral de cuidados paliativos 
• Considera la medida 'un atropello' para pacientes con estas necesidades 

El Hospital de San Vicente de Alicante es un centro socio-sanitario que pertenece a la red de 
Hospitales para la Atención de Pacientes Crónicos y largas Estancias (HACLE) y atiende a 
pacientes de toda la provincia. La cartera de servicios del centro incluye una Unidad de Daño 
Cerebral, aprobada por la Conselleria de Sanidad en 2006, con el objetivo de atender 
traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebro-vasculares, tumores cerebrales, epilepsia, 
encefalitis o ictus.

Ante la demora en la apertura de este servicio, CCOO presentó en marzo una queja al Síndic de 
Greugues, quien instó a Conselleria a responder.

La Dirección General de Recursos Humanos ha confirmado que la propuesta realizada por la 
dirección del Hospital de San Vicente para la contratación del personal sanitario ha sido rechazada 
y archivada, imposibilitando la apertura de esta Servicio: "Por lo tanto, en estos momentos, la 
Unidad de Daño Cerebral no es posible ponerla en funcionamiento; si bien es cierto que se están 
valorando otras posibilidades para intentar a medio plazo hacerla realidad".

Un servicio 'esencial y prioritario'
CCOO, que ha hecho público esta decisión de la Conselleria, cree que ello supone "un atropello 
para los derechos de los pacientes que sufren este tipo de enfermedades y no da ninguna 
credibilidad a que se estén valorando otras posibilidades para la apertura de este servicio".

Para el sindicato, el motivo real se debe a "la política de recortes que está aplicando la 
Conselleria en la sanidad pública". Comisiones Obreras denuncia que "así se incumple el Plan 
Integral de cuidados paliativos de la Comunidad Valenciana, que considera este tipo de servicios 
como esenciales y prioritarios".

En este sentido, el sindicato ha solicitado al Síndic de Greugues que exija a la Generalitat 
Valenciana, en el periodo de alegaciones, una rectificación y que destine los fondos necesarios 
que posibiliten la apertura de la Unidad de Daño Cerebral en el Hospital de San Vicente.
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