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El cierre de una planta del Hospital de Manises obliga a 
doblar camas en las habitaciones 
El número de urgencias atendidas en el centro sanitario se disparó a lo largo del pasado fin de 
semana 
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Encontrar dos camas en una habitación de hospital no sorprende en algunos centros sanitarios 
porque en ellos es lo habitual. Pero en otros es extraordinario y sólo se produce cuando se da una 
circunstancia que aboca a doblar habitaciones. El Hospital de Manises es uno de los que se incluye 
entre los segundos después de que, según ha podido saber LAS PROVINCIAS, haya tenido que 
cerrar una planta de 30 habitaciones.

El centro sanitario de la comarca de l'Horta lleva varios días colocando dos camas en habitaciones 
individuales. Es la manera que tiene de dar respuesta a la presión asistencial que soporta. La 
situación se ha producido tras un fin de semana en el que se dispararon las urgencias y cuando ya 
está en marcha el plan de verano que ha obligado a inhabilitar las mencionadas plazas de ingreso.

«El viernes empezaron a verse habitaciones con dos camas», explicaron ayer desde la secretaría de 
Acción Sindical del sindicato de enfermería Satse. Pero el lunes siguió y ayer se mantenía. La 
misma fuente apuntó que había habitaciones dobladas en distintas parte y apuntó que se habían 
habilitado «unas cuarenta camas en todo el centro sanitario».

La dirección del hospital reconoció la existencia de habitaciones dobladas, en las que se han 
colocado dos camas cuando lo habitual es encontrar una. Explicó que este centro sanitario, «dispone 
de 219 habitaciones y 104 de ellas están preparadas para poderse doblar, aunque no en todas se ha 
aplicado la medida». El Hospital no concretó cuantos cuartos se han habilitado para acoger a dos 
pacientes. Aseguró que es una cifra que varía en función de las necesidades. A lo largo del día se 
celebran «tres reuniones del comité de camas para conocer la situación en cada momento».

La situación que afronta el centro sanitario llegó cuando ya se había puesto en marcha el plan de 
reducción de camas del verano y después de un fin de semana durante el cual «aumentaron las 
atenciones en la unidad de Urgencias», tal como reconocieron desde la dirección del hospital.

De hecho, señalaron que mientras en los primeros días del mes de julio la presión asistencial no 
sufrió variaciones respecto a los resultados habituales, el pasado fin de semana de una media diaria 
de 200 urgencias se pasó a 300». Esta situación se mantuvo «durante tres días». Una de las 
consecuencias que ello trae consigo es el aumento de los ingresos y, por tanto, la necesidad de 
camas libres. Ello, unido a la menor disponibilidad de plazas por la inhabilitación de camas, deriva 
en situaciones como la vivida por este centro.

El programa de la Conselleria de Sanidad para el periodo de vacaciones afecta a todos los hospitales 
de la Comunitat Valenciana. En el caso del Hospital de Manises, se ha puesto en marcha «el mismo 
plan del verano pasado», apuntaron desde el centro. Insistieron en que el hecho de ingresar en la 
misma habitación a dos enfermos «permite que todos los pacientes que necesitan quedarse, son 
ingresados sin demora en habitaciones dobles para evitar que estén en urgencias en espera de cama. 
Se trata de darles un mejor servicio».

Al darse a conocer el plan de supresión de camas la Conselleria de Sanidad explicó que el objetivo 
de la medida 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. Así, explicaron, se rentabilizan los recursos 
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asistenciales. 
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