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Sanidad desvía a 30 alicantinos cada día a la privada por lista 
de espera quirúrgica 
Traumatología y Oftalmología, especialidades que remiten más solicitudes
E. B. ALICANTE

Los hospitales públicos de la provincia remiten cada día a la sanidad privada a una media de 30 pacientes 
para someterse a una intervención quirúrgica. Estos enfermos, que permanecen en lista de espera, han 
aceptado la oferta del Plan de Choque de Sanidad para operarse en las clínicas donde existe un concierto 
con la administración con el objetivo de reducir las demoras. Cirugía General, Oftalmología y Traumatología 
son las especialidades que están registrando más desvíos de pacientes desde el sistema público. 

Durante el pasado año, ocho hospitales alicantinos (a excepción del de Torrevieja, gestionado por una UTE, 
y el nuevo de Dénia, también de gestión privada y que entonces no estaba en funcionamiento) remitieron a 
los centros concertados 11.065 solicitudes de pacientes en lista de espera. 

Se trata de una cifra que en los últimos dos años se ha mantenido estable, aunque si se compara con 2005 
ha aumentado en más de 800 pacientes, según los informes del Comité Económico y Social de la Comunitat 
(CES-CV), organismo que en su estudio de 2008 que acaba de publicar advierte «sobre la necesidad de 
reducir el tiempo de espera, sobre todo, en determinadas especialidades». 

Por hospitales 

Por centros hospitalarios se observan algunas diferencias. Y es que, mientras hay hospitales que han 
mantenido e incluso reducido el número de pacientes que desvían a la privada, en otros se ha producido un 
aumento significativo durante el último año. Este es el caso del hospital de Alcoy, donde el número de 
solicitudes a las clínicas privadas con conciertos ha aumentado un 23,3% respecto a 2007 (el pasado año 
se desviaron a 1.411 usuarios al Plan de Choque); del General de Elche, con un incremento de solicitudes 
del 34,6% (1.774 enfermos remitidos) y el de Elda, con un 18,7% más de solicitudes y 1.565 pacientes 
desviados. 

En el resto de centros hospitalarios se han producido descensos y el de Orihuela es el centro que ha 
experimentado una reducción más importante. La dirección envió el pasado año a 756 pacientes menos 
respecto a 2007. 

Ahora bien, en esta disminución también se debe tener en cuenta que el Plan de Choque, -programa que el 
Consell comenzó a aplicar en 1996 para los enfermos que llevan ya 60 días en lista de espera- es siempre 
voluntario y hay usuarios que rechazan acogerse a esta oferta y prefieren seguir esperando en su hospital 
públio. Como ejemplo, los datos del pasado año del Hospital General de Alicante, donde más de un 50% de 
los enfermos se negó a operarse en la privada. 

Por especialidades, Cirugía General, Oftalmología y Traumatología acaparan más de 9.000 solicitudes, lo 
que supone el 85% del total de peticiones remitidas desde los hospitales públicos. 

Respecto a otros servicios, en Ginecología se enviaron el pasado año a 353 pacientes; 510 en Maxilofacial; 
en Otorrinolaringología se remitieron las solicitudes de 443 enfermos y otros 206 fueron enviados para una 
intervención en Urología.

http://www.lasprovincias.es/alicante/20090703/alicante/sanidad-desvia-alicantinos-cada-20090703.html
http://www.lasprovincias.es/alicante/20090703/alicante/sanidad-desvia-alicantinos-cada-20090703.html

	Sanidad desvía a 30 alicantinos cada día a la privada por lista de espera quirúrgica 

