
Informacion 8-6-2012
Sanidad suprime el servicio de Radiología del Hospital de San 
Vicente las noches y los festivos
CC OO y UGT denuncian el perjuicio que va a suponer este recorte a los pacientes que 
necesiten una radiografía urgente

clara r. forner 
Los pacientes del Hospital de San Vicente y los más de cincuenta y cuatro mil habitantes de la 
localidad que necesiten una radiografía urgente por las noches, los fines de semana o en un festivo 
tendrán que desplazarse a Alicante a partir del 1 de julio. La Conselleria de Sanidad ha comunicado 
que el servicio de Radiología del citado centro sólo funcionará mañana y tarde entre semana y los 
sábados hasta las 15 horas. Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT lamentaron ayer la medida 
por el escaso ahorro que pueda suponer y el importante perjuicio que causará a los pacientes. 
Sanidad, en cambio, afirma que tendrá poco impacto.
El recorte en Radiología ha sido comunicada ya por la dirección del Hospital de San Vicente a los 
trabajadores del servicio. Se suprime por las noches a partir de las 22 horas y hasta las ocho de la 
mañana, los sábados desde las tres de la tarde, y durante todos los domingos y festivos. Actualmente 
en estos horarios hay solo un técnico. 
El secretario de comunicación de la Intercomarcal l'Alacantí-Les Marines de CC OO, Salvador 
Roig, lamentó ayer esta decisión que, según indicó, ha sido "tomada al margen del Consejo de 
Salud del departamento y de la Junta de Personal". Advirtió de que la medida "repercutirá de forma 
negativa en los pacientes ingresados en este hospital" pues, "en caso de necesitar una radiografía 
urgente deberán ser trasladados en ambulancia al Hospital General de Alicante o, en el peor de los 
casos, esperar al día siguiente".
También el responsable de UGT en este departamento, Antonio Antón, advirtió de que "hay 
pacientes cuyo estado puede agravarse por la noche y necesitar una radiografía y es una barbaridad 
meterlos en un SAMU". El representante sindical apunta que "una placa hay que hacerla in situ" y 
explica que "cuando un paciente entra con un edema agudo, una radiografía te saca de muchas 
dudas". Asimismo, Antón lamenta que "siempre sea el paciente el que pague" con "este recorte 
brutal que no va a salvarnos de la crisis".
Los sindicatos explican que el recorte también afecta a los pacientes que acuden a los servicios de 
urgencias del centro de salud, pues se derivan al Hospital para realizarles pruebas radiológicas. 
Ahora deberán trasladarse al Hospital General y, una vez realizada la prueba, volver al médico de 
familia en San Vicente, apunta Roig.
Sin embargo, desde la Conselleria de Sanidad aseguran que la reducción del horario "no perjudica a 
los ciudadanos, ni mucho menos a los pacientes ingresados" dado que la actividad era "muy 
reducida" para estos últimos. Una portavoz autorizada aporta datos de uso de este servicio para 
justificar la medida. La unidad ha realizado una radiografía diaria de media desde el 1 de enero del 
pasado año y de 0,8 en horario nocturno durante los últimos cuatro meses. Además, "el 90% de la 
actividad de esta unidad procedía de pacientes que habían sido atendidos en el punto de atención 
continuada" en el centro de salud, agrega la Conselleria.
Estos últimos usuarios serán remitidos a partir del 1 d e julio al Hospital General donde "serán 
atendidos de forma integral, ya que les realizarán la prueba y les darán diagnóstico", agrega la 
portavoz. Con esta medida, Sanidad espera ahorrar porque "evita duplicidades y no supone un 
menoscabo en la calidad asistencial". "En caso de urgencia por descompensación" de los pacientes 
crónicos y de larga estancia que estén ingresados, se les trasladaría al Hospital General "donde son 
tratados por episodios agudos de su enfermedad".
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