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El Hospital General amplía la estancia de pacientes en 
Urgencias por falta de camas
El centro sanitario mantiene el cierre de espacios durante el verano pese a que su presión 
asistencial aumenta con la sobrepoblación de la costa. Los sindicatos denuncian que la 
ocupación actual es del 80% y que el personal es insuficiente
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Los pacientes permanecen más tiempo en 
Urgencias por falta de camas en el Hospital 
General. DIEGO FOTÓGRAFOS 

El recorte de un centenar de camas durante el 
periodo estival en el Hospital General de Elche ya 
está causando los primeros problemas en un 
departamento donde la población pasa en verano 
de 170.000 personas a 300.000, según 
denunciaron los sindicatos UGT y CC OO.
Actualmente, la ocupación de camas en las plantas 
del centro es del 80% lo que supone, según 
apuntaron representantes sindicales, «que no 
hayan camas libres en las plantas, porque en estos datos también se incluyen incubadoras de 
Neonatos y camas de servicios como la Unidad de Cuidados Intensivos».
La consecuencia de esta situación la están sufriendo las personas que acuden al hospital y precisan 
de un ingreso. Y es que, según explicaron los sindicatos, la única solución que se está adoptando es 
prolongar la estancia de los enfermos en áreas de observación de Urgencias por falta de camas. Una 
situación que se ha repetido en varios ocasiones, incluso ha llegado a haber diez personas en 
Urgencias esperando una cama en planta.
Otro colectivo perjudicado con este recorte sanitario es el personal del área de Urgencias sobre el 
que recae un exceso de trabajo al tener que atender a los pacientes que acuden al servicio, más los 
que permanecen allí por falta de camas.
Desde UGT explicaron que «no entendemos cómo si hace unos meses justificaron la reducción del 
personal de Urgencias en que la población adscrita había descendido por la apertura del Hospital del 
Vinalopó, como ahora, en verano, cuando se sabe que pasamos de 170.000 a 300.000 personas en la 
zona no se refuerza el personal». «El mismo argumento que dieron para recortar personal, tiene que 
servir ahora para reforzar el personal en Urgencias», apuntaron.
Durante esta temporada estival la Conselleria de Sanidad solo ha cubierto el 38% de vacaciones en 
el Hospital General y los centros de salud de su departamento, lo que supone un 15% menos que en 
el año 2010. La Administración justifica este recorte en que muchos vecinos se trasladan a segundas 
residencias, pero lo cierto es que el Hospital General también atiende a Santa Pola que en verano 
crece de forma exponencial.
Refuerzos
Donde sí que se ha reforzado el servicio sanitario ha sido en los núcleos costeros. En Santa Pola el 
centro de salud tiene dos médicos, un pediatra y tres enfermeras más durante julio y agosto. Además 
las urgencias abren todo el día. 
El consultorio de Tabarca cuenta con un médico y un enfermero, al igual que el de Varadero. La 
Casa del Mar y los consultorios de Playa Lisa, Gran Alacant y Arenales del Sol abren de mañana y 
tarde, mientras que el de la Marina solo abre de mañanas.
Finalmente, y como novedad, en La Marina y Arenales también se presta atención los fines de 
semana en horario de 10 a 17 horas.
Desde el Hospital del Vinalopó aseguraron, por su parte, que «al igual que en años anteriores la 
asistencia sanitaria que presta el centro no se ha recortado en verano con el cierre de ningún 



espacio». Además, apuntaron que «la ocupación es la misma que se registra durante el resto del 
año».
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