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El hospital de La Vila desvía pacientes 
teniendo 34 camas cerradas
CC OO considera un "insulto a la población" eliminar plazas 
sanitarias en la Marina Baixa

Imagen de la planta cerrada por obras de 
mantenimiento desde junio.  david revenga

b. garcía Los recortes parecen seguir pasando 
como un rodillo por encima de las necesidades 
sanitarias ciudadanas. El Hospital Marina Baixa 
de La Vila Joiosa ha llegado a desviar pacientes al 
Hospital de San Vicente por falta de espacio 
mientras mantiene 34 camas de una planta 
cerradas desde hace cuatro meses, según han 
denunciado desde el sindicato Comisiones 
Obreras. La portavoz del colectivo en el centro 
hospitalario, Marisa Corcóstegui, informó ayer de que la gerencia del centro hospitalario mantiene a 
día de hoy una planta entera cerrada. Una planta que se clausuró antes del verano y supuestamente 
de forma temporal para realizar tareas habituales de mantenimiento. A día de hoy, a pesar de que 
otros años a estas alturas, e incluso con mayores obras de remodelación, las plantas reformadas en 
verano ya estarían abiertas, sin embargo, esas camas continúan inoperativas pese a la saturación del 
centro comarcal.

"El hospital está a tope", tanto que "el otro día hubo ya que desviar a algún enfermo a San Vicente y 
aunque los médicos realizan bien su labor, se están dando las altas médicas casi forzadas porque 
faltan camas", lamentó la responsable sindical.

Corcóstegui considera un "insulto a la población" que la Conselleria de Sanidad elimine plazas 
sanitarias en una comarca que lleva ya más de una década esperando la creación de un segundo 
Hospital o la ampliación del existente por la falta de camas que adolece dese hace años. El 
incremento de población, unido a esa carencia, hacen que a día de hoy la Marina Baixa registre la 
peor ratio de camas por habitante de toda la provincia de Alicante, sólo 1,3 por cada mil tarjetas 
sanitarias. Además, el dato, supone que los ciudadanos de la comarca cuentan con la mitad de 
recursos que otros de la Comunidad, ya que la media autonómica de camas por habitante es de 2,6.

"Nos parece alucinante que hayamos pasado de necesitar 76 camas, según reconocía el propio 
gerente, que nos aseguró que había medido y cuantificado las necesidades del Hospital y que hacían 
falta 76 nuevas camas, a tener cerradas 34 desde hace ya varios meses".

La gerencia cerró la planta de Medicina Interna el pasado mes de junio, para labores de 
mantenimiento, para poco después cerrar otras 16 camas más, en plena temporada alta, que 
justificaron con lo que han denominado como "efecto acordeón", consistente en cerrar y abrir camas 
en función de las necesidades. Según aseguraron desde la gerencia, en verano, esas necesidades 
bajan y por eso se podía permitir contar con 50 camas menos, de las 270 del centro. Esas 16 camas 
"por supuesto, han tenido que abrirse porque estamos saturados", afirmó ayer Corcóstegui.

Pero además de no poder dar abasto para atender a los todos los pacientes de la comarca, como 
demuestra el hecho de tener que desviar enfermos a otros hospitales de la provincia, el cierre de 
camas obliga a tener a los "enfermos de diferentes especialidades mezclados unos con otros" o 



desperdigados por el Hospital y a cambiar al personal de un lado a otro en función de dónde puedan 
ubicar al paciente.

Los trabajadores consideran un "despropósito" lo que está ocurriendo con los recortes sanitarios, 
que han mantenido el Hospital de La Vila, prácticamente todo el año, con alguna cama cerrada, 
funcionando a un 80 o 90 por ciento de su capacidad, en función del mes. Con 34 cama menos, el 
centro baja ahora mismo un 12% su capacidad, a pesar de que estaba previsto aumentarla desde 
hace doce años puesto que en las últimas dos décadas la población de la Marina Baixa se ha 
incrementado un 40% hasta las 210.000 personas, sin contar a la población flotante y turística.

La dirección el Hospital alega precisamente que el centro está al 80% de ocupación. Lo que no 
queda claro escuchando a todas las partes es si las camas cierran porque no hay pacientes o si son 
los pacientes los que se encuentran las camas cerradas en el momento de la hospitalización.

La gerencia niega que el motivo fuera la falta de espacio
Desde la gerencia del Hospital aseguraron ayer que "no es cierto que se hayan tenido que desviar 
pacientes al Hospital de San Vicente por este motivo ya que la asistencia sanitaria está totalmente 
garantizada para todos los pacientes", refiriéndose a la falta de espacio aludida por el sindicato. La 
dirección del centro insistió en que "como ya se ha dicho en otras ocasiones, no se ha cerrado 
ninguna cama" y volvieron a denominarlo "agrupación temporal" de recursos: "El número de camas 
varía dependiendo de la actividad diaria, teniendo estas disponibles para el momento en que sean 
necesarias", indicaron ayer y añadieron que "siempre que las necesidades lo permitan y como 
medida de optimización de recursos, se podrá llevar a cabo una agrupación temporal de camas, lo 
que permite", según dicen, "redistribuir los recursos humanos a servicios donde la actividad sea 
mayor y reducir costes energéticos y de mantenimiento".

Desde la dirección argumentaron además de que "actualmente, la ocupación media del Hospital 
Marina Baixa se sitúa por debajo del 80%" y destacaron que "la potenciación de alternativas a la 
hospitalización convencional como la Hospitalización a Domicilio, el aumento de la actividad del 
Hospital de Día o los avances técnicos en cirugía y tratamientos, cada vez menos invasivos y con 
menos molestias para el paciente, han permitido avanzar en una asistencia menos tendente a la 
hospitalización y más orientada a reincorporar lo antes posible a los pacientes a su vida normal". El 
"aumento del número de intervenciones en cirugía mayor ambulatoria, en las que el paciente se va a 
casa en el mismo día de la operación, permite disponer de más camas libres", añadieron.
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