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El Hospital de Sant Joan anula 14 camas y 
deja a los pacientes en los pasillos
El área de preingreso ha sido destinada a los enfermos que son 
operados y reciben el alta el mismo día, un espacio en el que 14 
personas esperan más de 12 horas compartiendo un solo baño
21.05.2013 | 08:46 
Enfermos en la Unidad de Cirugía sin Ingreso, un 
servicio que ha sido trasladado recientemente a la 
zona de Urgencias. pilar cortés 

• Fotos de la noticia   

Las claves
• Reajuste de las camas por obras. El 

Hospital está acometiendo obras para 
cambiar el alumbrado en la planta de ingreso de pacientes oncológicos. Los trabajos han 
obligado a hacer un reajuste de las camas en todo el centro. Con este reajuste se ha 
suprimido la Unidad de Pacientes pendientes de Ingreso y en ella se han ubicado a los 
enfermos que son operados y se marchan a su casa a las pocas horas. 

• Poca privacidad. El sindicato UGT en el centro critica que las instalaciones en las que 
ahora permanecen, no reúnen las condiciones adecuadas. Más de 20 personas, entre 
enfermos y acompañantes, comparten un mismo baño y las camas están separadas por 
cortinas 

PINO ALBEROLA Más presión asistencial para los trabajadores y mayor incomodidad para los 
enfermos. El cierre de 14 camas del servicio de Urgencias del Hospital de Sant Joan está 
provocando que los enfermos tengan que esperar durante horas en los pasillos hasta ser trasladados 
a planta, según han denunciado trabajadores y el sindicato UGT en el centro sanitario. Estas 14 
camas están siendo ocupadas actualmente por pacientes de otras especialidades debido a las obras 
de acondicionamiento que se están llevando a cabo en una parte del hospital.

Hace unas semanas la gerencia del centro decidió prescindir de la denominada Unidad de Pacientes 
Pendientes de Ingreso (UPI), un área en la que permanecen, hasta que queden habitaciones libres, 
los pacientes que acuden a Urgencias y que deben ser trasladados a planta.

Este espacio está siendo ocupado ahora por la Unidad de Cirugía sin Ingreso, que atiende a 
enfermos que acuden a primera hora de la mañana para ser intervenidos y que por la tarde se 
marchan a sus casas si el pronóstico es favorable.

Estos cambios son consecuencia del reajuste de camas que ha tenido que realizar el Hospital de Sant 
Joan debido a las obras de mantenimiento que se están realizando en el área de Oncología para 
cambiar el sistema de iluminación de la planta y que han obligado al traslado de 40 enfermos y su 
reubicación en otras zonas del hospital.

Sin embargo, la anulación de estas unidades de ingreso del servicio de Urgencias "está provocando 
que casi a diario haya pacientes en los pasillos del servicio esperando en camas durante horas, con 
la incomodidad y la falta de intimidad que supone para los enfermos y sus familias", critican desde 

http://www.diarioinformacion.com/multimedia/imagenes.jsp?pRef=2013052100_12_1375947__Alicante-Hospital-Sant-Joan-anula-camas-deja-pacientes-pasillos


UGT. Una situación que se suma "a que en estos momentos la presión asistencial en el hospital es 
elevada, llegando hasta el 98%".

Por otro lado, el sindicato denuncia que la zona en la que permanecen los pacientes que tras ser 
operados no tienen que ingresar no reúne las condiciones adecuadas. "Es un espacio pequeño, en el 
que las camas están separadas sólo por cortinas". Además, "sólo hay un baño mixto para los 14 
pacientes y sus respectivos acompañantes". El sindicato critica que los enfermos llegan a 
permanecer en esta unidad "más de 14 horas, ya que el ingreso es a las 7 de la mañana y hasta las 9 
de la noche, en muchos casos no se marchan a sus domicilios, siempre que no tengan que quedarse 
una noche". Desde UGT tachan esta medida de "parche" y piden que estos enfermos "vuelvan a ser 
ingresados, como antes, en habitaciones y así devolver la normalidad a Urgencias".

Esta no es la primera vez que la supresión de la Unidad de Pacientes Pendientes de Ingreso (UPI) 
provoca problemas en el área de Urgencias del Hospital de Sant Joan. Hace unos años, la reforma 
de esta unidad provocó que decenas de pacientes tuvieran que esperar durante horas en camas en los 
pasillos para ser ingresados.

Trabajadores confirman la presión y la gerencia dice que sólo fue un día
Personal del hospital confirmó ayer que el cierre de la UPI ha provocado un aumento de camas en 
los pasillos y aseguró que algunos fines de semana, y debido a que la presión, se han tenido que 
abrir zonas del hospital cerradas. Desde la gerencia sostienen que la UPI ya no es necesaria debido 
al descenso de ingresos y aseguran que sólo ha habido problemas un día
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