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Los hospitales afrontan el verano con el cierre de más de 400 
camas 
Los centros de salud urbanos se clausurarán a las tres de la tarde durante los meses de julio y 
agosto, al igual que los de especialidades 
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El conseller de Sanidad, Manuel Llombart, aseguraba esta semana que solo se cerrarían camas 
hospitalarias en verano si por la actividad asistencial estaba justificado. Y parece ser que así será. 
Los hospitales públicos de la provincia se preparan para el cierre de más de 400 camas, aunque 
algunas de ellas ya llevan meses como medida de ahorro implantada por la Administración. Los 
trabajadores advierten de que las listas de espera se van a disparar y achacan esta clausura a un 
criterio económico porque las sustituciones de las plantillas son insuficientes. 

«Es muy curioso, ahora lo llaman reagrupación de camas libres cuando siempre ha sido cierre de 
plantas», señalan desde el Sindicato de Enfermería en el centro hospitalario Virgen de los Lirios de 
Alcoy, donde se verán afectadas 32 camas. 

Los gerentes están enviando sus planes de vacaciones a los trabajadores (todavía no han recibido el 
visto bueno de la Conselleria) y los porcentajes de sustituciones del personal obligan a una 
redistribución. En el caso de los centros de salud, en áreas urbanas de Alicante, Elche y San Juan, el 
horario será hasta las tres de la tarde (el verano pasado era hasta las cinco), momento en el que los 
pacientes tendrán que desplazarse hasta los puntos de urgencia extrahospitalarias. 

Ahora bien, en Alicante este nuevo horario será para julio y agosto y no tres como pretendían en el 
primer departamento. Por contra, los centros de especialidades estarán dos meses cerrados (el 
verano anterior solo fue un mes).

Este periódico ha realizado un repaso por los diferentes departamentos de salud para tasar la 
valoración de los trabajadores. «En sustituciones de personal andamos a la par del pasado año y 
parece que se cierran entre 80 y 90 camas, pero es que ya hay cerradas», explican desde la 
delegación del Satse en Orihuela. La necesidad de reformar plantas, y pasar la pintura, es una de las 
justificaciones que, tradicionalmente, los gerentes han alegado, además de que se reduce la 
demanda. «¿Hasta qué punto baja tanto la actividad? Nos parece demasiado. Lo que hacen es 
cuadrar el gasto», afirman.

El Hospital de Alicante -centro de referencia en la provincia- es el que realizará más 
reagrupaciones, tal y como prefieren definir desde las gerencias. Este departamento ha diseñado un 
segundo plan de vacaciones que no convence al sindicato CC OO. «El nuevo que hemos recibido 
nos parece irreal y ficticio, no nos fiamos porque parece que han maquillado los datos del primero 
que presentaron para que no fuesen tan escandalosos», explica Francisco Tevar.

Este plan que el sindicato pone en duda supone que en julio cerrarán 132 camas, 206 en agosto y 
131 en septiembre. Tevar, quien teme que serán más, asegura que «en ningún caso» está justificada 
la medida. Al contrario, desde la supresión de los 20 millones de euros destinados al Plan de 
Choque, «las listas de espera se han disparado en el hospital y hay 3.500 pacientes pendientes de 
una operación». 

Por contra, la actividad quirúrgica por las tardes sigue sin ser significativa para asumir a todos los 
enfermos que han dejado de ser derivados a la privada. «Seguro que este verano tendremos cerrado 
entre un 25% y 30% del hospital y las listas de espera seguirán subiendo».

Alicante debe rectificar 
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Uno de los cambios que se ha producido en el departamento de Alicante es con los centros de salud 
urbanos. El pasado año y, por primera vez, se cerraron a las cinco de la tarde. La Conselleria alegó 
entonces que se tomaba esta medida porque la afluencia de pacientes baja significativamente en la 
época estival en los núcleos urbanos, mientras aumenta en la costa (donde se reforzaría). Un 
argumento que en ningún caso aceptan los médicos, que deben asumir más pacientes porque apenas 
hay sustituciones.

Para este verano, la propuesta inicial es que cerrasen no dos sino durante tres meses (desde 
mediados de julio a mediados de septiembre), lo que provocó un gran malestar entre los 
facultativos, que denunciaron que el único motivo de la Administración era ahorrar. «No cubrirán a 
ningún médico», advertían. Finalmente, se ha dado marcha atrás.

«Les han desautorizado y serán dos meses», señalaron desde CC OO en referencia a que la 
Administración no ha aceptado la propuesta inicial. Por contra, el centro de especialidades cerrará 
por las tardes dos meses, uno más que el pasado verano, lo que obligará a reducir consultas 
programadas y más lista de espera para el especialista.

Igual panorama pinta en el departamento de San Juan, con centros de salud solo con actividad por la 
mañana y el de especialidades de Gerona también cerrado durante dos meses por la tarde, según la 
delegación sindical de CC OO.

Respecto al número de camas que se verán afectadas, desde Satse calculan que serán un mínimo de 
40, pero podrían llegar al medio centenar durante julio y agosto.

En Elche, donde los trabajadores todavía estaban pendientes de conocer si la actividad en los 
centros de salud sería solo por las mañanas durante dos o tres meses, se prevé el cierre de unas 70-
75 camas. Con un plan de vacaciones similar al del pasado año, «no estamos de acuerdo con el 
cierre de plantas, que se saturarán. Bajará la actividad y aumentarán las listas de espera», apuntan 
desde Satse. Mientras, en La Vila, la presidenta de la junta de personal, Marisa Corcóstegui, 
comenta que el plan que han recibido tiene errores y como mínimo se verán afectadas 34 camas 
cuando la población en Benidorm se dispara en verano. «El objetivo es ahorrar». En el caso de Elda 
se prevén 36 plazas.
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