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El Hospital cierra 20 camas de cirugía y 
traslada a los enfermos a maternidad
Intersindical Salut revela que hay pacientes con procesos 
infecciosos, como la sepsis, ingresados en habitaciones junto a 
las de los recién nacidos
21.05.2013 | 10:13 

a. p. f. El Hospital de Dénia, que gestiona la empresa Marina Salud, ha cerrado 20 de las 36 camas 
de cirugía y ha trasladado a los enfermos a maternidad. Así lo reveló ayer la diputada de Esquerra 
Unida, Marina Albiol, que estuvo en Dénia y se reunió con los sindicatos. Además, representantes 
de Intersindical Salut precisaron a este diario que entre los pacientes de cirugía desviados a 
obstetricia había algunos con procesos infecciosos. Mostraron los partes de diagnóstico de una 
persona ingresadas con sepsis y otra con ictericia. "Estos pacientes presentan un riesgo importante 
de infecciones y llevarlos al ala de maternidad, donde están los recién nacidos, no parece lo más 
adecuado", advirtieron los responsables de Intersindical Salut. 

Marina Salud, sin embargo, aseguró que ninguno de los pacientes de cirugía trasladados a 
maternidad presentaba riesgo de contagio. Apuntó que la enferma con sepsis "no es un caso de 
aislamiento", mientras que la ictericia que sufre otra ingresada "no es vírica ni contagiosa".
La concesionaria de la sanidad en la Marina Alta, defendió que reagrupar camas es una práctica 
habitual y que depende de la demanda asistencial. Si en un pasillo hay pocas habitaciones ocupadas, 
la empresa echa el cierre y traslada a esos enfermos a otra ala.

Preguntado sobre el cierre de camas, el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, que acudió a Dénia 
para inaugurar una jornada sobre el programa europeo de intercambio de profesionales de la sanidad 
Hope, tampoco se mostró muy sorprendido. "Puedo entender que si hay menos presión asistencial 
se reagrupen servicios y camas". Llombart defendió que se busque "la eficiencia en los recursos".

El conseller llegó al hospital cuando los sindicatos están en pie de guerra. Marina Albiol ya había 
vaticinado poco antes que Llombart "viene sólo a hacerse la foto". Mientras, el diputado del PSPV 
Jordi Serra lamentó que Llombart no "ponga en su sitio a la empresa que gestiona la sanidad en la 
Marina Alta".

La diputada de EU dijo que en el área de salud de Dénia los criterios médicos se han supeditado a 
los económicos. La empresa "quiere ganar dinero y de ahí los recortes y los chanchullos. Y cuenta 
con la complicidad de la Conselleria de Sanidad". Albiol explicó que este año los departamentos de 
gestión privada recibirán del Consell 20 millones más de euros. Afirmó que las empresas que los 
gestionan se han lanzado a "captar clientes" para hacer caja con las tarjetas SIP.

También denunció que en el último mes Marina Salud ha despedido a 17 trabajadores, entre ellos 10 
médicos. "Otros profesionales se marchan porque prefieren trabajar en departamentos donde la 
sanidad la gestiona la conselleria".

Mientras, el comité de empresa de Marina Salud instó ayer a la concesionaria y a la Conselleria de 
Sanidad a "aparcar sus diferencias y resolver inmediatamente los problemas de pagos". Lamentó 
que la empresa "está utilizando" a los trabajadores y los pacientes para presionar a la conselleria. 
Para el comité es fundamental que se paralicen los despidos y "se restablezca un clima laboral 
favorable". Además, sostuvo que no tiene sentido que se meta la tijera siempre en personal cuando a 
la concesionaria no le va tan mal.



El comité de empresa aseguró que, "según cuentas auditadas, el balance del año 2012 de Marina 
Salud arroja un beneficio después de impuestos de 5,7 millones de euros". Esa cantidad representa 
un aumento respecto a 2011 del 28%.
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