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El Hospital de La Vila cancela operaciones por falta de camas 
pero mantiene 34 cerradas

Los pacientes se ven obligados a ingresar en salas de espera restringidas sin poder acomodarse 
ni ver a sus familiares durante horas

Imagen de la nueva planta cerrada hace unos días 
en el Hospital Marina Baixa.  david revenga

b. garcía El Hospital Marina Baixa cancela 
operaciones por falta de camas mientras mantiene 
34 cerradas. Así lo han denunciado desde la Junta 
de Personal del departamento de salud comarcal 
que ha expresado su "preocupación" por el 
"colapso" que sufre el centro hospitalario, 
mientras la Conselleria de Sanidad mantiene una 
planta completa cerrada alegando que así 
"optimiza recursos". 
La situación es tan grave que se están llegando a suspender intervenciones quirúrgicas porque no 
hay espacio para ingresar al paciente, habiendo 34 camas vacías en el recinto hospitalario, según 
informan. Los pacientes que ingresan no pueden acomodarse en un habitación hasta que son 
intervenidos y una vez operados han de esperar en salas restringidas durante horas, sin poder estar 
con sus familiares ni acceder a sus enseres personales, por falta de espacio en planta, según 
aseguraron desde la Junta de Personal. La hora de las operaciones, además, se alarga incluso hasta 
la noche a la espera de una cama donde poder dar cabida al enfermo. 
"Se retrasan las intervenciones quirúrgicas, incluso hasta la noche, o directamente se posponen para 
frustración y desconcierto del paciente y de sus familiares", denunció la presidenta de la Junta, 
María Luisa Corcóstegui quien informó además de las molestias que sufren los pacientes operados 
que "no se llevan a la planta hasta las ocho, las nueve o la hora que sea de la noche, quedándose en 
una zona de acceso restringido sin poder estar con sus parientes". "Es lamentable que una persona 
que ha organizado su vida para operarse y que se ha preparado psicológicamente para ello se le diga 
que tiene que esperar más porque no hay camas cuando sí las hay", indicó. 
La portavoz de los trabajadores aseguró además que "se cita a la gente a las 7 para ingresar y 
operarse y se les tiene que llevar a la sala de espera de Urgencias" porque "carecen de camas libres 
para asignarles". "Nos están robando medios y condenándonos a trabajar de mala manera y a que 
los usuarios sean tratados como si fueran corderos y no personas", afirmó. 

Una planta que abre, otra que cierra
Los trabajadores aseguran que "el tema de la falta de camas es cada vez más preocupante", al 
tiempo que recalcan que "es falso que falten camas porque hay 34 cerradas"."La caza de la cama es 
una disciplina casi olímpica que está a la par de la caza de la silla de ruedas", ironizó Corcóstegui 
para destacar la falta de recursos básicos para que los profesionales sanitarios puedan llevar a cabo 
su trabajo. 
Desde la Junta de Personal han denunciado que hace apenas unos días volvió a reabrirse, después de 
seis meses, la planta de Neumología, Reumatología y Digestivo, que se había cerrado a principios 
del verano para un lavado de cara. Además de que se ha tardado la friolera de medio año en pintar 
una planta, ésta se ha abierto y se ha cerrado otra. La Unidad de Medicina Interna Derecha de la 
tercera planta está clausurada ahora, lo que viene a constatar que "la pretensión es que 34 camas 
sigan cerradas siempre y así poder seguir utilizando al personal de dicha planta para ahorrarse 
contratos de sustitución", lamentaron los trabajadores.



Corcóstegui aseguró que "muchos profesionales hablan ya de posible mala praxis y están 
francamente preocupados por cómo tienen que desarrollar su trabajo". Otro de los problemas que 
acarrea la falta de camas y que afecta directamente a la calidad de la asistencia sanitaria es que los 
pacientes han de estar desperdigados y mezclados por todo el Hospital, generando situaciones de 
auténtica confusión y caos, por ejemplo, a la hora de pasar visita el médico, que no encuentra al 
paciente en su sitio o no logra dar con los datos sanitarios del enfermo. "Las historias clínicas viajan 
Hospital adelante y atrás hasta encontrar al paciente que, normalmente no está en la planta en la que 
debería", indicó Corcóstegui. 
Esto conlleva además problemas laborales ya que, "al personal adscrito a la planta cerrada se le 
tiene de un sitio para otro sin saber dónde van a trabajar y se les cambia el turno de manera que no 
pueden planificar su vida porque no saben qué días y a qué horas van a trabajar", lamentaron desde 
la Junta.
Por otra parte, esta falta de recursos satura la zona de Urgencias, donde se mantiene a los enfermos 
al no haber espacio en planta. "La zona de Observación de Urgencias está colapsada con frecuencia, 
con hombres y mujeres mezclados en la misma sala y sin un mínimo de intimidad para casos 
graves", según lamentó Corcóstegui, quien advirtió que se han producido casos de extrema 
gravedad e incluso fallecimientos en los que el paciente y su familia apenas han podido correr una 
cortina en una sala abarrotada en los últimos momentos.
"No tienen derecho a robar las camas y la salud. El Hospital es nuestro, de todos los trabajadores y 
de todos los usuarios y ellos no son quién para cercenarnos la Sanidad", sostiene Corcóstegui quien 
asegura que los trabajadores están indignados pues "todo se basa en una premisa que es falsa porque 
sí que hay camas, tenemos 34 sin utilizar". La gerencia, que ayer se encontraba ausente por ser 
festivo, por lo que no pudimos contrastar estas informaciones, siempre ha argumentado que los 
cierres de planta se producen para "optimizar recursos".

"¿De necesitar 77 plazas más a que nos sobren 34 en un año?"
Desde la Junta de Personal han criticado duramente a la Conselleria de Sanidad y la gerencia del 
Hospital por cerrar camas en un Hospital como el de La Vila que lleva siendo deficitario desde hace 
años y que registra la peor ratio de camas por habitante de toda la provincia. "No podemos entender 
que cuando se barajaba la posibilidad de ampliación del Hospital o construcción de uno nuevo, se 
tenían cuantificadas las necesidades en 77 camas más y ahora, en menos de un año, nos sobran 34". 
Para los trabajadores, "está claro que el único objetivo de mantener una planta cerrada es 
económico; la optimización de recursos no es más que un eufemismo dado que el resultado 
asistencial cada día se aleja más de la optimización", añadieron.
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