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Colapso en el Hospital de la Ribera
Los sindicatos denuncian el hacinamiento de pacientes en Urgencias por falta de camas

sin espacio. La sala de curas de Urgencias del hospital, 
ayer por la mañana, ocupada por tres camas.
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La sala de reuniones de médicos, la de curas o la de 
observación del servicio de Urgencias del Hospital de la 
Ribera se han convertido en habitaciones improvisadas, 
donde se habilitan camas para los pacientes que deben 
ser ingresados, pero que no pueden ser trasladados en 
esos momentos a planta debido a que no quedan camas 
libres. A primera hora de la mañana de ayer, 29 pacientes permanecían ingresados en diferentes 
estancias de Urgencias y no había camas libres en planta al estar ocupadas 390, cuando el número 
de camas del hospital se cifra en 300. Este dato demuestra que un gran número de habitaciones han 
dejado de ser individuales para acoger dos camas. 
Los sindicatos denunciaron la semana pasada el "colapso" de algunas áreas del hospital debido a la 
gran actividad asistencial, que ha ido aumentando sin tener en cuenta la capacidad del centro, que 
ya nació pequeño al planificarse por debajo de las necesidades de un departamento de salud con 
más de 262.000 habitantes. Los sindicatos alertaron ayer de que la situación persiste y destacaron 
que no se trata de algo puntual. "Es cierto que en estos meses la actividad es más elevada, pero lo 
que está ocurriendo no es algo puntual debido al invierno, sino que a lo largo de todo el año se ha 
producido un gran incremento de la actividad", manifestó la presidenta del comité de empresa, 
Sagrario Muñoz. El problema de "saturación" del hospital se abordó hace unos días en el comité de 
empresa, formado por los sindicatos UGT, Simap, Cemsatse, CSIF, CC OO y USAE. 
Los sindicatos consideran que se ha producido un incremento muy importante de la actividad 
quirúrgica y ello satura los servicios, por lo que opinan que se deberían reducir las operaciones 
programadas. "No se dice a nada que no, cuando no hay sitio. Se están doblando habitaciones, 
cuando éstas son más pequeñas que las de otros hospitales, ya que se planificaron como 
individuales", apuntó Muñoz, quien destacó la "presión" a la que está sometida la plantilla por la 
sobrecarga asistencial. También comentó que los sindicatos no disponen de cifras concretas de los 
pacientes de otras áreas de salud que son atendidos en el hospital. "La dirección de la empresa 
siempre habla de un 10% de enfermos de otras áreas que son atendidos aquí y el mismo porcentaje 
el que se deriva desde la Ribera a otros hospitales", manifestó. La Generalitat paga a la empresa que 
gestiona la atención sanitaria de la comarca 571 euros por cada habitante al año y, además, otra 
cantidad por los enfermos que atienden de otras áreas. La empresa abona a la Generalitat por los 
que se derivan desde la Ribera a otros centros. Muñoz avanzó que el comité de empresa pedirá una 
reunión con el conseller de Sanidad, Manuel Cervera, para comunicarle la situación. 
El Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) hizo públicos la semana pasada los primeros 
datos que alertaban del "colapso" del Servicio de Urgencias y la UCI. Esta semana la situación ha 
sido similar. El día que menos camas ocupadas hubo fue el martes, con 372, mientras que el jueves 
y viernes la cifra se situó en 390. "La situación no cambiará si no se pone freno a la cirugía 
programada", indicaron desde el Simap. Una opinión que comparte la presidenta del comité de 
empresa. El Simap lamentó la situación de Urgencias por el "hacinamiento" de pacientes. Según sus 
datos, ayer a las 9,30 horas había 6 camas con pacientes en la sala de reuniones de médicos, otras 3 
en la sala de curas, 5 en la sala de observación de traumatología y 6 en áreas de control de pruebas. 
Desde la dirección del hospital se incidió en que la mayor actividad que se produce en estas fechas 
es por el aumento de patologías propias del invierno. "Es igual que ocurre en otros hospitales", 
indicaron fuentes de la organización que gestiona la atención sanitaria de la comarca, que también 



destacaron que "la calidad asistencial se mantiene y los pacientes están satisfechos".
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