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Sanidad asegura que la ´fuga´ de usuarios del 
General al Vinalopó es un hecho puntual
El representante del Consell en el nuevo hospital afirma que el 
trasvase de pacientes de un centro a otro se ha paralizado ya
23.05.2013 | 10:44 
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Apuntes: El negocio de la sanidad pública-
privada, por Javier Prats 

M. J. MORA El Consejo de Salud del Hospital 
General debatió ayer la denuncia formulada por la 
Junta de Personal del departamento 20 respecto a 
la "fuga" de usuarios desde este centro sanitario al 
Hospital del Vinalopó. Precisamente, la inclusión en el orden del día de este punto conllevó la 
asistencia a la reunión del comisionado de la Conselleria de Sanidad para el Hospital del Vinalopó, 
Francisco Soriano, quien admitió que en un primer momento se había producido trasvase de 
pacientes desde el Hospital General al del Vinalopó, aunque aseguró que se había tratado de un 
hecho puntual al que ya se le ha puesto freno.
Algunos de los asistentes a la reunión aseguraron que las explicaciones ofrecidas por el 
comisionado respecto a la "captación" de pacientes se basaron en unos datos que no coincidían con 
las cifras que maneja en estos momentos el Hospital General, en las que se indica que este ultimo 
centro sanitario tiene adscrita una población de algo más de 164.000 usuarios, tres mil menos que 
cuando se abrió el Hospital del Vinalopó y se le adjudicaron parte de los pacientes del centro de 
salud del Pla. Sobre esta cuestión, el comisionado aseguró que la población del Hospital General se 
mantiene estable, una afirmación que fue rechazada por algunos de los presentes, quienes 
remarcaron que el número de usuarios del Hospital del Vinalopó ha ido aumentando 
progresivamente gracias a una "captura agresiva y desaforada" de pacientes "porque sólo atienden a 
la cuenta de resultados y a los ingresos por cápita".
En el transcurso de la reunión también se abordaron los problemas que se están generando a la hora 
de desviar a pacientes entre los dos hospitales de Elche para ser atendidos en servicios y unidades 
que sólo hay en uno de los dos. Sobre esta cuestión, el comisionado informó de la intención de la 
Conselleria de Sanidad de establecer por decreto un listado de hospitales de referencia a los que 
cada centro deberá derivar necesariamente a sus pacientes cuando no disponga de la especialidad 
necesaria.
En el capítulo de ruegos y preguntas se planteó el incremento del precio de la cápita para los 
usuarios del Hospital del Vinalopó que ha pasado de 639 a 660 euros por año y se preguntó si este 
mismo aumento presupuestario se ha aplicado también a las cuentas del Hospital General. 
En el Consejo de Salud también se habló del centro de salud de Santa Pola, en el que las obras están 
ya concluidas pero que aún no pueden ponerse en funcionamiento por un problema relacionado con 
el ascensor. Los responsables sanitarios indicaron que una vez que este espacio esté en 
funcionamiento se dotarán espacios para Salud Mental, Pediatría, Traumatología o el gimnasio. 
Por otro lado, el director de Salud Pública, Eduardo Alonso, hizo un repaso por las distintas 
actividades y programas que realiza el departamento y desmintió que haya una demora de más de 
siete meses en la Unidad de Prevención de Cáncer de Mama. Sobre esta cuestión aseguró que como 
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la Conselleria prevé un aplazamiento de 27 meses en las pruebas, en Elche únicamente se supera el 
máximo permitido en treinta días.
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