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El personal de Urgencias, de telefonista las noches y 
los festivos
La Conselleria suprime la centralita del Hospital en horario nocturno y de fin de semana

Sanidad ha desviado todas las gestiones de la 
centralita telefónica al servicio de Urgencias 

durante las noches y los festivos.  david 
revenga Benidorm/Marina Baixa 

b. garcía Saturar un poco más lo que ya está 
saturado y por motivos "meramente económicos", 
según denuncia la Junta de Personal del Hospital. 
Cuando los servicios de Urgencias de la Marina 
Baixa parecían estar ya bajo mínimos, con hasta 
250 urgencias diarias en verano, una población 
que no para de crecer y una plantilla siempre ajustada, tanto como los "insuficientes" refuerzos y 
sustituciones estivales que durante años han denunciado los trabajadores, la Conselleria de Sanidad, 
en lugar de añadir más recursos ha decidido añadir más trabajo y ahora obliga además al personal 
de la unidad a asumir las labores de telefonista.

Sanidad ha suprimido la centralita telefónica del Hospital comarcal durante las noches, los festivos 
y los fines de semana desde las tres de la tarde del sábado, según han denunciado desde la Junta de 
Personal, y ha desviado todas sus tareas a la ventanilla de Urgencias. A una unidad ya 
"sobresaturada" que, según aseguran desde la Junta, es "imposible", que pueda asumir todas las 
llamadas y gestiones que realiza el personal de la centralita. Estas tareas van desde localizar a 
médicos de guardia o al personal de seguridad, a resolver averías telefónicas o informáticas, ponerse 
en contacto con los juzgados, con centros de salud o encargarse de los explantes, es decir, de activar 
los protocolos necesarios cuando surgen donaciones de órganos, además de atender todas las 
llamadas internas y externas del centro sanitario para hablar con un servicio concreto, con una 
habitación o pedir información.

A esto se añade que, durante las noches, sólo hay una persona en la ventanilla de Urgencias, según 
señalan los trabajadores. La supresión de la central telefónica es además "muy grave en cuanto a 
seguridad", destacó la presidenta de la Junta de Personal, Marisa Corcóstegui, ya que la alarma de 
incendio del Hospital "está físicamente en la centralita" que se prevé cerrar.

"Se está despreciando nuevamente a los trabajadores y a la población de la Marina Baixa con estos 
recortes de servicios", sostiene Corcóstegui. "Para nadie es desconocido que el servicio de 
Urgencias del Hospital Marina Baixa es uno de los que más presión asistencial soporta de la 
Comunidad Valenciana", asegura.

La medida prevé entrar en vigor el próximo 1 de julio, para lo que se han reestructurado los turnos 
de trabajo de los 6 telefonistas del servicio. "Los compañeros de centralita van a ver modificadas 
sus condiciones de trabajo sin negociación previa, mermado su sueldo sobre un 20%, al tiempo que 
los dejan en la incertidumbre sobre su futuro, en unos tiempos no fáciles precisamente", indicó 
Corcóstegui. Y es que al eliminar festivos y noches, los trabajadores dejarán de percibir entre 200 y 
300 euros mensuales, según explicaron desde la Junta, que teme que alguno de estos puestos de 
trabajo peligre, ya que ahora quedan reforzados los turnos diarios.

Pero los portavoces de los trabajadores denuncian que además "al personal de urgencias todavía no 
se le ha informado" y alertan de los "niveles de improvisación y precipitación" de la medida. En los 
últimos tiempos, "parece que estamos en un concurso de a ver quién tiene más ideas para ahorrar 
entre la Conselleria, la gerencia y los jefes intermedios", destacó Corcóstegui.

Desde Urgencias el personal considera "imposible el asumir todo lo que conlleva la centralita, tanto 
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por las numerosas llamadas, como por las gestiones que hacen los telefonistas", señala el 
comunicado de la Junta. "Si tienes que atender el teléfono y empezar a hacer llamadas con gente 
esperando en la ventanilla, lo más seguro es que se compliquen las cosas", según aseguran los 
trabajadores del servicio.

No se perjudica ningún puesto de trabajo
La gerencia ha argumentado su decisión asegurando que "durante los últimos cuatro meses, el 
servicio de centralita del hospital Marina Baixa ha atendido, durante el turno de noche, únicamente 
unas 50 llamadas, de las cuales, la mayoría eran internas". Respecto a esto, los trabajadores 
aseguran que esas llamadas internas "son igual de importantes" y afectan "al funcionamiento del 
Hospital", ya que el personal llama "a centralita para solucionar cualquier problema, si tiene que 
localizar a un compañero de otro servicio, si hay una avería, algún conflicto", etcétera, según 
explicó la presidenta de la Junta de Personal.

Desde la gerencia, no obstante, aseguraron que teniendo en cuenta ese número de 
llamadas y el hecho de que sean internas, "durante el verano y solamente durante el turno 
de noche", según dijeron, "las llamadas que atiende el servicio de centralita serán 
desviadas al teléfono de admisión de Urgencias para contestar a las posibles emergencias, 
manteniéndose la centralita abierta de 6 de la mañana a 10 de la noche, sin perjudicar los 
puestos de trabajo de las personas que cubren este servicio puesto que se han 
reorganizado los turnos", según aseguraron.
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