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Una bacteria obliga a cerrar la UCI del Arnau y 
trasladar pacientes a otros hospitales 
El centro sanitario ha dejado de programar operaciones que requieren el servicio hasta que 
finalicen los trabajos de desinfección 
LAURA GARCÉS | VALENCIA.
La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Arnau de Vilanova lleva varios días cerrada y 
hasta mañana no está prevista su reapertura. La detección de un «agente patógeno» en las 
instalaciones de este servicio obligó a decidir el cierre. Esta situación, confirmada por la Conselleria 
de Sanidad, ha llevado a dejar de programar operaciones que pudieran requerir UCI e incluso a 
desalojar pacientes y trasladarlos a otros hospitales de la ciudad.

Las autoridades sanitarias, apuntaron desde el departamento autonómico, programaron la 
desinfección para ayer y hoy, «una vez que los pacientes que la ocupaban han abandonado la 
Unidad». Está previsto que mañana se reabra el servicio. 

El sindicato CC.OO. denunció ayer la situación señalando que un «posible foco de contaminación 
bacteriana» ha desencadenado el cierre del mencionado servicio en dos ocasiones en quince días. 
En opinión de la formación sindical se ha llegado a esta situación como consecuencia de «la 
obsolescencia de las instalaciones». Sanidad ofreció una explicación distinta al apuntar que los dos 
cierres «forman parte del mismo proceso de limpieza y en el último control rutinario se detectó que 
el agente continuaba activo, por lo que se procedió al cierre».

Los representantes de CC.OO. lamentaron que durante unos días «el hospital ha carecido de un 
servicio imprescindible» obligando a que enfermos ingresados en UCI hayan tenido que ser 
trasladados al «área de reanimación o a otros centros hospitalarios cercanos».

A todas estas cuestiones la dirección del centro sanitario añadió sus críticas al hecho de que ante la 
situación vivida en el centro sanitario «ni desde la dirección del centro ni desde la Conselleria de 
Sanidad se hayan dado explicaciones de ningún tipo».

Paralización de obras 

La formación sindical encuentra en la paralización de las obras previstas en el Arnau de Vilanova la 
razón de lo ocurrido. Recordaron que en el año 2009 se adjudicó la intervención para ampliar el 
centro sanitario, que contemplaba la construcción de una nueva UCI. Pero ahora, cuando han 
pasado más de tres años, las obras no han finalizado.

La formación sindical asegura que los trabajos se adjudicaron por 1,8 millones y los trabajos 
comenzaron en el mes de marzo de 2010 y tenían previsto un periodo de ejecución de un año.

Las circunstancias que describen les llevan a echar de menos, ante unas obras «totalmente paradas», 
un pronunciamiento de los responsables de llevar adelante el proyecto: «Ni dirección ni 
administración han dado explicaciones», apunta el sindicato. 

Aunque los representantes del sindicato lamentan no disponer de información sobre los motivos que 
han conducido a la paralización de las obras, afirman que «evidentemente, a nadie se le escapa que 
no son otros que los puramente económicos».

Frente a esa necesidad de intervención que contempla CC.OO. en el Hospital Arnau de Vilanova, 
«la atención se presta en la antigua UCI, con unas infraestructuras absolutamente obsoletas e 
inadecuadas. Las instalaciones suponen un peligro para los pacientes ingresados tal como se 
evidencia con los sucesos de las últimas semanas».

En el pasado año 2010 este centro sanitario también fue objeto de críticas por carecer de 
algunos servicios propios de un área médica de cardiología.
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