
Información 3-1-2012
La lista de espera de Cirugía ha aumentado un 126% en un 
año en el Hospital de Torrevieja
El registro de usuarios pendientes de una intervención se sitúa en 1.450 personas

D. P. La lista de espera quirúrgica en el Hospital de Torrevieja se ha incrementado en un 
126% con respecto a las cifras que manejaba el centro hace un año. Según fuentes 
sanitarias, el número de pacientes que están a la espera de ser intervenidos se sitúa en 
1.450 personas en estos momentos. Torrevieja Salud , que asiste a la mitad de la 
población de la Vega Baja, en las zonas costeras y de segunda línea, situaba esas cifras 
en 979 pacientes a 1 de enero de 2011, por lo cual el incremento ha sido del 52%.

A este porcentaje hay que sumarle además que en los últimos meses se ha añadido un 
nuevo concepto a la nomenclatura de la demora en la asistencia sanitaria en Torrevieja. 
La "nueva lista" de espera para anestesia, en la que hay registrados 650 pacientes y que 
antes no existía. El estudio y revisión del paciente por parte del anestesista es el paso 
previo a la intervención. Antes, ambas "listas" eran únicas. Prácticamente cuando se 
decidía la fecha de la intervención se realizaba esa consulta de forma automática. Ahora 
están separadas. El que ha logrado la cita con el anestesista debe conseguir fecha 
después para entrar en quirófano. El hecho de que ahora se reubique a los pacientes en 
este registro permite que en la lista principal de demora, la de cirugía, no figure con más 
demanda.

Con la suma de ambos datos -el incremento en 479 pacientes en la lista de espera y la 
acumulación de 650 en la previa de anestesia-, el incremento anual es del 126%. Una 
situación que a su vez provoca que la demora se vaya a situar en muchos casos en 60 
días, cuando el máximo recomendado por la Conselleria de Sanidad de la Generalitat 
Valenciana es de 30, justo la mitad.

Preferencia foránea
Un dato especialmente llamativo en estos registros es que la lista de espera para 
intervenciones de pacientes procedentes de otras áreas de salud distintas a la de 
Torrevieja apenas ha variado al alza en esta anualidad. Había 77 en ese listado de hace 
un año y hay 89 a día de hoy.

La razón es económica. Todos los pacientes de otras áreas de salud intervenidos, son 
facturados por la UTE diligentemente a esos otros departamentos, pero la asistencia a la 
lista de espera de pacientes del propio área tiene un presupuesto fijo y su coste está 
asumido en cada anualidad con una partida cerrada por cada tarjeta sanitaria que tiene 
reconocida la empresa privada por parte de la Generalitat.

Este cambio en las tendencias estadísticas del Hospital coincide con la supresión del 
servicio de intervenciones quirúrgicas vespertino y el que se realizaba los sábados por la 
mañana desde 2006. Supresión que la gerencia del centro explica debido a la "falta de 
demanda" !!! y al objetivo de los propios trabajadores de mejorar la distribución de 
recursos y de horarios. La misma fuente aseguró que en aquel momento ningún paciente 
esperaba más de 30 días a ser intervenido, plazo por debajo de la media nacional, y que 
la medida no intercedía en la programación de intervenciones urgentes. Esa decisión se 
adoptó el 1 de octubre pasado y cerró al menos cinco quirófanos por la tarde.



Torrevieja Salud UTE (Ribera Salud, con Asisa como socio minoritario) explica que la 
medida no fue puesta en marcha por motivos económicos. El personal de enfermería que 
estaba adscrito al bloque quirúrgico por la tarde, que cuenta con un contrato fijo, fue 
redistribuido en otras áreas; sobre todo, a la puerta de Urgencias, prescindiendo el centro 
de empleados que estaban contratados de forma temporal en éste área asistencial con el 
consiguiente ahorro económico.

La población potencial que recibe asistencia en este centro está en torno a los 180.000 
vecinos que cuentan con tarjeta sanitaria repartidos en Torrevieja, Orihuela Costa, Los 
Montesinos, San Miguel de Salinas, San Fulgencio, Rojales, Pilar de la Horadada y 
Guardamar y Rojales. El Hospital cuenta con 250 camas individuales y "salvó" hace cinco 
años el caos asistencial que debía asumir exclusivamente el Hospital Comarcal de gestión 
pública de Orihuela, en San Bartolomé.

Estrechar servicios a costa del Vinalopó
Las mismas fuentes sanitarias y sindicales aseguran que el nuevo panorama asistencial 
en Torrevieja hay que enmarcarlo en las dificultades por las que atraviesa Ribera Salud 
Grupo (Bankia -antigua Bancaja y Caja Madrid- y la extinta CAM), que es la empresa con 
capital mayoritario en la concesionaria y que se encuentra en pleno proceso de cerrar la 
venta de su accionariado del Hospital de Torrevieja a Capio Sanidad. Esa empresa cuenta 
con 25 centros hospitalarios, clínicas y residencias en toda España y más de seis mil 
empleados.

Muchos de los servicios que funcionaban con normalidad han tenido que desdoblarse 
desde junio de 2010 para atender las exigencias del nuevo Hospital del Vinalopó, también 
controlado por Ribera Salud, el tercer centro hospitalario de gestión privada junto a 
Torrevieja y Dénia que funciona en la provincia. En el intento de Ribera Salud por arrancar 
el modelo de gestión en Elche, trabajadores con nómina adscrita a Torrevieja trabajan a 
tiempo completo en la ciudad ilicitana.

Torrevieja Salud mantiene que el número de empleados se sitúa en torno a 850 en el 
hospital, y unos 300 en los 11 centros de atención primaria que también gestiona en la 
comarca de la Vega Baja. La UTE ha comenzado a externalizar otros puestos de trabajo 
que ahora se cobran como servicios externos a empresas. CAM (Banco Sabadell) y 
Bankia han decidido desprenderse del control y gestión en Torrevieja, con la esperanza de 
captar liquidez para ambas entidades.
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