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El Hospital quitará personal a otros servicios para la Unidad 
de Daño Cerebral
Dos técnicos de rayos fueron despedidos la semana pasada y se amortizan tres plazas de 
cardiólogos y una de neurólogo

El Hospital de San Vicente del Raspeig.  antonio 
amoRÓS

clara r. forner El Hospital de San Vicente dotará 
de personal a la futura Unidad de Daño Cerebral a 
costa de reducir trabajadores en otros servicios del 
centro. El recorte ha comenzado ya en el área de 
Rayos, donde se redujo el horario a principios de 
verano y ahora se ha despedido a dos técnicos en 
radiodiagnóstico. Los sindicatos UGT y 
Comisiones Obreras consideran "un engaño" el 
sacrificio de unos profesionales para "colgarse la 
medalla" con la puesta en marcha de la nueva unidad. Desde la dirección del centro, en cambio, 
estiman necesario este "mal menor, para hacer un bien mayor".

Sanidad suprimió el pasado 1 de julio el servicio de radiología del Hospital de San Vicente en 
horario nocturno y las tardes de los fines de semana y festivos. Lo que en principio parecía una 
medida sólo para el verano, se ha perpetuado y los sindicatos temen que el horario se reduzca aún 
más ya que la pasada semana se despidió a los dos técnicos interinos que, según afirman, llevaban 
allí más de diez años.

Otra plaza amortizada es la de neurólogo, que estaba vacante y no llegó a ocuparse. Tampoco se han 
cubierto tres plazas de cardiólogos que se jubilaron. El antiguo Cardiovascular disponía de un 
elevado número de estos especialistas pero desde que se transformó en hospital de larga estancia y 
paliativos necesita menos. Sin embargo, desde los sindicatos advierten de que deben mantenerse los 
cardiólogos que atienden las consultas externas.

Fuentes de CC OO manifestaron ayer su apoyo a la apertura de la Unidad de Daño Cerebral pero 
reclaman que "no suponga una merma en otros servicios". Respecto a las plazas de cardiólogos 
jubilados que se amortizan, el sindicato recuerda que sigue pendiente la apertura del centro de 
especialidades en San Vicente y se oponen a que "se pierda actividad en las consultas". Aunque 
reconoce que "la conselleria como gestor tiene libertad de organizar" CC OO lamenta que no se 
haya consultado a la Junta de Personal del Departamento de Alicante y advierte de que la reducción 
del personal de radiología supone desperdiciar "la tecnología de un servicio puntero".

El responsable del Departamento 19 de Salud de UGT, Antonio Antón, cree "un poco ruín que se 
amorticen plazas y se deje a pacientes sin rayos para poner en marcha esta unidad" que lleva varios 
años de retraso. "Lo que están haciendo es un contrasentido y un engaño a la población", opina el 
representante sindical, quien recuerda que el centro mantiene desde hace tiempo un ala equipada y 
vacía de personal esperando a los pacientes con daño cerebral.

El director del Hospital, Vladimir Herrero, confirma que la apertura de la nueva unidad"supone 
reestructurar algunas plazas, fundamentalmente de cardiólogos jubilados y una de neurólogo que no 
estaba cubierta". El responsable del centro justifica la reducción del servicio de rayos en que "por 
las noches no se hacían pruebas" y considera que ha sido necesario "un mal menor para hacer un 
bien mayor" como es la prestación del nuevo servicio.

Herrero indica que ha habido que dejar en la calle a tres personas para contratar la nueva plantilla 
pero apunta que "se está buscando solución" para los dos despedidos, aunque depende del puesto 
que ocupen en la bolsa de trabajo.



UGT sospecha de la baja ocupación de camas
El representante de UGT, Antonio Antón, reclama a la Conselleria de Sanidad "que defina qué 
pretende hacer con el Hospital de San Vicente" y considera sospechosa la baja ocupación de este 
centro de paliativos y larga estancia, mientras en el Hospital General de Alicante se va a dedicar un 
ala en la octava planta a paliativos y medicina interna. De las 137 camas del centro de San Vicente 
ayer sólo estaban ocupadas 99 y en paliativos había pacientes en 17 de las 20 que se disponen, 
según los datos de UGT. "En verano es más usual que baje la presión asistencial pero la baja 
ocupación actual nos hace temer que lo quieran dejar dejar en la mínima expresión y reducir 
plantas", apunta el representante sindical, quien también apunta que "si cierran un servicio como 
rayos es que hay algo detrás". Incluso, advierte, "hay rumores del cierre del hospital", algo que 
niega tajantemente el director. "No hay nada de cierto en todo eso. Si se hacen sacrificios para abrir 
la Unidad de Daño Cerebral no es para cerrar el Hospital", apunta Herrero. Al contrario, asegura, 
"eso afianza su continuidad. En cuanto al cambio en el General, recuerda que "todos los hospitales 
tienen que tener su plan de paliativos".
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