
Informacion 19-7-2012
Sanidad cierra 50 camas del hospital en plena temporada alta
La Conselleria reduce plazas sanitarias en un momento en que la comarca triplica su 
población y pese a que ya reconoció que el centro hospitalario necesita ampliarse con 77 
nuevas camas
  Benidorm/Marina Baixa 
b. garcía Justo cuando la Marina Baixa pasa de albergar 200.000 habitantes a superar el medio 
millón, la Conselleria de Sanidad ha decidido dar una nueva vuelta de tuerca a los mermados 
recursos sanitarios de la comarca y ha cerrado otras 16 camas más del Hospital de La Vila, elevando 
a 50 el número total de camas cerradas en plena temporada de verano. Así lo informaron ayer desde 
el sindicato Comisiones Obreras, que alertó además que esta medida obliga a dispersar a los 
pacientes de las especialidades afectadas, como Neumología o Digestivo, a lo largo y ancho del 
Hospital. "Hemos detectado en una mañana al menos a 34 pacientes de Medicina Interna repartidos 
por otras plantas y eso afecta a la calidad asistencial que se les presta", destacó la portavoz del 
sindicato, Marisa Corcóstegui. 

A finales de junio se cerró una planta completa, la de Neumología, Digestivo y Reumatología, 
restando 34 camas al Hospital. Esta misma semana, Sanidad ha cerrado media planta más, otras 16 
camas, con lo que ya son medio centenar de las 270 que tiene el centro.

Esto ocurre en un momento en que la comarca triplica su población por la llegada de turistas y a 
pesar de que la Conselleria ya ha reconocido la necesidad de ampliar el número de camas sanitarias 
de la Marina Baixa, llegando a cifrar el déficit en 77 camas nuevas necesarias. Esto ocurre además, 
en el Hospital que registra la peor ratio de camas sanitarias por habitante de toda la provincia, con 
sólo 1,3 camas por cada mil habitantes, cuando en zonas como Alicante la cifra sube a 2,9 y 
teniendo en cuenta que en este cómputo no se contabiliza a la población flotante.

Pero en vez de ir a más, se va a menos y eso a pesar también de que hay dos servicios como son 
Urgencias y Cirugía "bastante saturados" y que reclaman constantemente camas libres para ingresar 
nuevos pacientes. 

"El servicio de Urgencias ha registrado en las últimas doce horas 92 atenciones", informaron ayer 
por la mañana desde CC OO. Es decir, en Urgencias atienden unas cien personas por noche "un día 
normal entre semana pero todos sabemos cómo se ponen las Urgencias en esta comarca los fines de 
semana", añadió Corcóstegui. 

Por otra parte, los quirófanos "están trabajando a tope este verano", programando operaciones por 
las mañanas y también en horario vespertino, según señalaron desde el sindicato. "Están trabajando 
más que nunca, mañana y tarde y ya hay algunos profesionales que nos han mostrado su recelo a 
que se programe tanta actividad y se trabaje a tanta velocidad", indicaron. 

Según explicó Corcóstegui, la Conselleria está poniendo cada vez más reparos a enviar pacientes al 
plan de choque. Tras varios años desviando a miles de enfermos a ser operados a clínicas privadas a 
costa del erario público, ahora las arcas no dan para más y hay que sacar el trabajo con los propios 
medios. 

Los medios, sin embargo, también se han reducido. No sólo las camas, sino también las manos, ya 
que durante este verano sólo se está sustituyendo a la mitad de los médicos y enfermeros de 
vacaciones en la comarca. 

La dirección lo llama "agrupación temporal"
"Ni se ha cerrado ni se va a cerrar ninguna cama hospitalaria, siempre que las necesidades lo 
permitan, durante el verano se llevará a cabo una agrupación temporal de camas para optimizar los 
recursos". Así describía ayer la dirección del Hospital el cierre de camas. "Esto permite redistribuir 
los recursos humanos a servicios donde la actividad sea mayor y reducir costes energéticos y de 
mantenimiento", indicaron. Según señaló la gerencia, "actualmente, la ocupación media del 



Hospital se sitúa por debajo del 80%" gracias a la "potenciación de alternativas a la hospitalización 
convencional como la Hospitalización a Domicilio o el Hospital de Día", además del aumento de la 
actividad en la Unidad de Cirugía Sin Ingreso. En cuanto a quirófanos, destacaron que "en verano 
hay un descenso de la actividad programada". "La agrupación de camas no supone la supresión de 
ningún servicio" y "la asistencia sanitaria está totalmente garantizada", insistieron. Preguntados por 
las listas de espera, no facilitaron ningún dato.
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