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El cierre de camas durante el verano se extiende a todos los 
hospitales 
Una de cada cinco plazas de ingreso de la Comunitat dejará de estar disponible entre los 
meses de julio y septiembre 

LAURA GARCÉS | VALENCIA.

El Hospital La Fe no será el único que cierre camas a partir de la semana que viene. Todos los 
centros sanitarios valencianos reducirán el número de plazas de ingreso, tal como se desprende de la 
información facilitada por la Conselleria de Sanidad. La previsión de los gestores de los hospitales 
públicos apunta a una media de una de cada cinco camas cerradas, si bien en centros como La Fe, 
como ya informó LAS PROVINCIAS, el cierre alcanzará a una de cada cuatro. En los hospitales 
comarcales, la media será inferior.

Reducir las camas disponibles en los centros sanitarios se ha convertido en una constante que, según 
Sanidad, se explica en el «descenso de la presión asistencial que se produce en esta época en los 
diferentes centros sanitarios» como consecuencia del desplazamiento de muchos ciudadanos a sus 
destinos de vacaciones. Los gestores de la sanidad pública insisten en que esta circunstancia es la 
«propia y habitual del verano, cuando desciende la actividad programada».

La media que lleva mucho tiempo aplicándose ha cobrado especial trascendencia en los últimos 
años al llegar acompañada de otras actuaciones tendentes a reducir los costes, a ahorrar en el ámbito 
de la gestión sanitaria. De hecho, fue el año pasado cuando el cierre de camas empezó a cobrar 
fuerza. Ganó en extensión tanto espacial como temporal.

El plan a aplicar con la llegada de julio afectará al 19,7% de las camas de los principales hospitales 
de la Comunitat. En esta situación se encontrarán el General de Castellón, Clínico de Valencia, 
General de Valencia, Doctor Peset, La Fe, General de Alicante, Sant Joan de Alicante y General de 
Elche. En el mes de agosto, las camas cerradas alcanzarán el 24,86%. 

Aunque la media apunta a que serán una de cada cinco las plazas de ingreso que quedarán en 
desuso, en el caso del Hospital La Fe, el de mayor capacidad de la Comunitat con un millar de 
camas, la media será de «una de cada cuatro», tal como apuntó el sindicato de enfermería Satse.

En los hospitales comarcales la media estimada de camas cerradas a lo largo del verano se sitúa en 
torno al 10,91%. Ese porcentaje se verá incrementado con la llegada de agosto, cuando las plazas de 
ingreso sin actividad alcanzarán al 13,65%.

A la vista de los datos que contempla el plan que empezará a aplicarse el próximo lunes, Sanidad 
recuerda que la previsión de cierre «es similar a la de años anteriores». Pese a que facilita los 
mencionados porcentajes de camas afectadas por la reducción de actividad, el departamento 
autonómico puntualiza que «los valores definitivos dependerán de las presión asistencial».

Recursos y objetivos 

El objetivo de la media no es otro que optimizar los recursos disponibles para gestionar los servicios 
sanitarios públicos. Con la finalidad de conseguir ese fin, el cierre de camas comporta agrupar al 
personal sanitario y a los pacientes en determinadas plantas. 

Esta forma de proceder permite rentabilizar los recursos asistenciales, pero también rebajar los 
costes al reducir el consumo energético al evitar la apertura de salas en las que apenas haya 
pacientes ingresados. El departamento autonómico advierte de que si en cualquier momento se 
necesitan camas, de inmediato las salas que están cerradas se reabren para disponer de las plazas 
necesarias.

http://www.lasprovincias.es/v/20130627/comunitat/cierre-camas-durante-verano-20130627.html
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El plan de cierre de camas previsto no es la única medida de ahorro que la Conselleria de Sanidad 
aplicará a partir de julio. También el próximo lunes se pondrá en marcha el programa que reduce la 
actividad de los centros de atención primaria al cerrarlos a lo largo de toda la tarde, a partir de las 15 
horas. En los núcleos turísticos se habilitan consultorios especiales. En la provincia de Valencia 
serán 19 las instalaciones de estas características.

Ante el anuncio de la supresión de la actividad vespertina en los centros de salud, los médicos 
manifestaron la semana pasada el temor de que se dispare la afluencia de pacientes en Urgencias 
hospitalarias. No fue este el único inconveniente que observaron; también apuntaron que con la 
supresión de la atención por las tardes no se conseguirá el pretendido ahorro. Andrés Cánovas, 
secretario general del sindicato médico Cesm, refirió la posibilidad de que «se dispare la llegada de 
pacientes a las puertas de Urgencias de los hospitales, sobre todo en los centros sanitarios de áreas 
turísticas».
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