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Sanidad da orden para no desviar a Torrevieja a los enfermos 
psiquiátricos
Los sindicatos del Hospital General instan a la dirección del centro a reconsiderar su decisión 
de cerrar cinco camas y reducir la plantilla ante el inminente incremento de la ocupación con 
los pacientes de Vinalopó Salud
m. j. mora 08.06.2013 | 02:03 

El comisionado de la Conselleria de Sanidad en el departamento de Salud del Vinalopó, Francisco 
Soriano, ha dado orden para que los pacientes que precisen un ingreso en la Unidad de Salud 
Mental no sean desviados al Hospital de Torrevieja, tal y como ocurrió en 71 ocasiones durante 
2012. Esta decisión fue comunicada ayer tanto a los sindicatos del Hospital General como al alcalde 
de Aspe, quien el jueves se había reunido con los representantes sindicales ante la preocupación que 
estos traslados estaban provocando entre la población.
Al parecer, el compromiso de los responsables del Vinalopó Salud no se ciñe únicamente a los 
enfermos que presentan una patología psiquiátrica, sino también a los pacientes de otras 
especialidades.
Los representantes sindicales de Comisiones Obreras y UGT mostraron su satisfacción por la 
decisión, al entender que el ingreso de pacientes de cualquier especialidad, y más concretamente de 
Psiquiatría, en un centro ubicado a más de 50 kilómetros de Elche cuando existe una unidad en la 
ciudad, es una barbaridad. "Ahora, lo que ocurre, es que tenemos un problema porque si los 71 
enfermos que el pasado año se mandaron a Torrevieja son remitidos al Hospital General no 
estaremos en disposición de cerrar las cinco camas ni de reducir el personal que ha anunciado la 
dirección del centro argumentando un bajo índice de ocupación. En este sentido, tanto Francisco 
Carrasco, de UGT, como Encarna Ros, de CC OO, indicaron que "si todos estos pacientes se quedan 
en Elche alcanzaremos una ocupación por encima del 70%, lo que nos situará por encima del resto 
de unidades de la provincia de Alicante, donde no ha habido movimientos para reducir las camas ni 
el personal".
Por ello, los delegados sindicales aseguraron que éste es el momento de que "la dirección del 
Hospital General mueva ficha porque ya no tiene sentido el argumento de reorganizar la Unidad de 
Salud Mental a causa del bajo índice de ocupación. Vamos a esperar a que se tome alguna decisión 
sobre este tema y que se replantee una medida que tenía que entrar en vigor el próximo mes". Tanto 
CC OO como UGT esperan, además, que la decisión de la Conselleria de Sanidad sirva para que los 
pacientes del Hospital del Vinalopó puedan beneficiarse del Hospital de Día de Salud Mental 
abierto recientemente.

La ocupación hotelera ronda casi el completo
Más de 100 profesionales participan desde el viernes y hasta el domingo en el VII Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica que se está celebrando en el Centro de 
Congresos y que ayer inauguró oficialmente la alcaldesa, Mercedes Alonso. En el marco del 
congreso se va a hacer entrega de dos becas internacionales patrocinadas por Pau Gasol y el 
Children's Hospital de Los Angeles, pertenecientes al "Pau Gasol Children's Orthopaedic 
Fellowship Program". El congreso, cuyo objetivo es el intercambio de conocimientos y mejorar 
nuevas técnicas, cuenta este año, entre otros, con la presencia de representantes de la Sociedad 
Mexicana de Ortopedia Pediátrica. Por su parte, la alcaldesa remarcó, además de la importancia 
científica del encuentro, que la celebración del congreso va a suponer que "este fin de semana las 
plazas hoteleras estén al 100% y, lógicamente, los bares, restaurantes, cafeterías y el comercio 
también lo va a percibir". Alonso remarcó que Elche es una ciudad de eventos y congresos.M. J. M.
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