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El colapso en urgencias provoca decenas de reclamaciones 
Los usuarios denuncian que "solo hay tres médicos" en el servicio y que tras diez horas de 

espera "ni tan siquiera nos ha visitado un facultativo"
MÓNICA ROS MANISES

El servicio de Urgencias del Hospital de Manises estaba ayer colapsado. Así lo aseguraron decenas de 
usuarios que llegaron al centro hospitalario por la mañana, y tras más de diez horas de espera, denunciaban 
que "ni tan siquiera nos ha visto un médico". La indignación llegó hasta tal punto que presentaron diversas 
quejas a la dirección del hospital "por el mal servicio de un centro que es nuevo y está muy limpio, pero 
funciona fatal". 

No es la primera vez que el servicio de Urgencias del Hospital de Manises se colapsa. Sin embargo, fuentes 
del hospital afirmaron que "se debe a algunos picos de asistencia masiva, que siempre es imprevisible", y 
añadieron que "hay una media de diez médicos trabajando en el centro". 

Sin embargo, los familiares de enfermos revelaron que, en un momento determinado de la tarde, y ante las 
protestas de los usuarios, "salió un médico y nos dijo que solo había tres facultativos y que no daban a 
basto". Los enfermos quisieron recalcar que "no es culpa de los médicos, ni mucho menos. Entendemos 
que ellos están haciendo lo que pueden y comprendemos que hay diversos grados de urgencias, pero nos 
parece increíble que presuman de un hospital que tiene carencia de personal sanitario". 

Desde la dirección del Hospital de Manises no quisieron realizar declaración alguna sobre la demora del 
servicio.
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