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L. GARCÉS | VALENCIA.

El cierre de camas que contempla el plan de verano volvió ayer a mostrar su lado malo en el 
Hospital La Fe. Como ya sucedió la semana pasada, volvieron a verse pacientes en Observación a la 
espera de plaza para quedar ingresados en el centro. 

Según pudo saber LAS PROVINCIAS, a media mañana, en torno a las 11 horas, «seis personas se 
encontraban en camas de la unidad de Observación porque el hospital no tenía sitio para 
ingresarlas». Además, a esos pacientes se sumaban otros sobre los que todavía no se había decidido 
su ingreso a la espera de disponer de habitaciones libres para que pudieran quedar hospitalizados. 

La dirección del centro sanitario no negó este extremo, sino que apuntó que por la mañana hubo 
pacientes que se quedaron «pendientes de ingreso atendidos en Observación de Urgencias». No 
obstante desde el hospital señalaron que ayer contaba con cerca de cien camas libres para 
hospitalización. 

Respecto a los enfermos que en estas situaciones quedan en Observación, desde el centro sanitario 
insistieron en que en esta unidad permanecen ingresados y «perfectamente atendidos por los 
profesionales sanitarios, del mismo modo que si estuvieran en una planta de hospitalización». 

Puntualizaron que ello es así porque la unidad de Urgencias cuenta con un área de camas con 26 
puestos y una de Observación con 18 plazas perfectamente habilitadas para que el paciente 
permanezca hospitalizado. A estas consideraciones añadieron que la unidad de atención urgente se 
ha reforzado con la contratación de profesionales sanitarios para los meses de verano. 

La situación que ayer se vivió en La Fe ya se había producido la semana anterior cuando varios 
pacientes tuvieron que soportar largas esperas en la unidad de Urgencias hasta que se les indicó la 
planta y la cama para quedar hospitalizados. Algunos incluso soportaron demoras superiores a 24 
horas. 

El plan de reducción de plazas de hospitalización mediante el cierre temporal de camas se extiende 
a todos los hospitales valencianos este verano. En La Fe se puso en marcha el pasado día 1 y se 
extenderá hasta el 30 de septiembre. Se han cerrado 265 del millar de camas de que dispone el 
centro sanitario.

http://www.lasprovincias.es/v/20130717/comunitat/vuelve-quedar-plazas-para-20130717.html
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