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Los hospitales públicos de gestión privada registran los 
mayores tiempos de espera en Urgencias
Los centros sanitarios de Dénia, con 399 minutos de media, y Torrevieja, con 283, son los que 
acumulan las demoras más prolongadas en la Comunidad
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Personal médico en un servicio de Urgencias de 
un hospital de la provincia. pilar cortés 

PINO ALBEROLA Los pacientes de los 
hospitales públicos de gestión privada de la 
provincia de Alicante son quienes más tienen que 
esperar cuando acuden a Urgencias. Así se 
desprende de una respuesta de la Conselleria de 
Sanidad a la coalición Compromís.
Según el contenido de esta respuesta, dos de los 
tres hospitales de gestión privada de la provincia 
acumulan las mayores demoras. En concreto son 
el de Dénia, con una media de permanencia de 399 minutos y el de Torrevieja, donde los pacientes 
están más 283 minutos desde que entran hasta que salen por la puerta de Urgencias. Estos son los 
dos hospitales que mayores tiempos registran en toda la Comunidad Valenciana. En el extremo 
contrario, el Hospital General de Alicante, con 167 minutos, y el de Alcoy, con 168, son los que 
hacen esperar menos a sus enfermos.
Compromís denunció ayer que "cuando un ciudadano acude a Urgencias a un hospital de la red 
pública debe esperar 50 minutos más si este hospital es de gestión privada". En este sentido, el 
tiempo medio de permanencia en Urgencias en los hospitales de la red pública valenciana durante el 
año pasado fue de 205 minutos. Desglosando estos datos, Compromís destaca que los tiempos de 
espera en los cinco hospitales de gestión administrativa de la Comunidad (Elche-Vinalopó, Dénia, 
Torrevieja, Alzira y Manises) la media de estancia en Urgencias alcanzó los 246 minutos, mientras 
que en el resto de hospitales este tiempo se sitúa en 195 minutos. 
Para la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, "estos datos demuestran lo que siempre 
hemos planteado, que la privatización del servicio sanitario va en contra de la calidad que recibe el 
paciente". Por lo tanto, añade Oltra, "la gestión pública es la más eficiente y beneficiosa para la 
sanidad". A su juicio, esta situación se explica por el hecho de que "como la gestión pública de la 
sanidad no debe detraer beneficios empresariales de los servicios que ofrece, todo el dinero se 
invierte en el bienestar del paciente, mientras que cuando es una empresa la que gestiona los 
servicios una parte del dinero se va a beneficios y plusvalías para aquellos que quieren hacer 
negocio con nuestra salud".


	Información 25-5-2013
	Los hospitales públicos de gestión privada registran los mayores tiempos de espera en Urgencias
	Los centros sanitarios de Dénia, con 399 minutos de media, y Torrevieja, con 283, son los que acumulan las demoras más prolongadas en la Comunidad


