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Pacientes de La Fe denuncian esperas de más de 24 horas 
hasta tener cama 
La dirección del hospital admite que hay enfermos que soportan demoras muy prolongadas 
pero asegura que hay habitaciones disponibles 
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Varios pacientes han sufrido en los últimos días largas esperas en la unidad de Urgencias de La Fe 
hasta que el centro sanitario les ha indicado la planta y la cama para quedar hospitalizados. Algunos 
incluso han soportado demoras que superan las 24 horas. Tras haber llegado al centro sanitario a las 
tres de la tarde de un día de esta semana, no consiguieron cama hasta las 20 horas de la jornada 
siguiente.

El relato que ofrecen familiares de afectados confirma que la entrada en Urgencias obliga a los 
enfermos a tener que pasar por distintas áreas de la unidad donde se van realizando pruebas 
diagnósticas. Esta circunstancia la consideran comprensible. Pero, una de las familias afectadas 
explicó que la sorpresa surgió cuando, ya terminados todos los exámenes médicos, «nos dijeron que 
mi padre tenía que quedarse ingresado, pero no había cama».

A partir de ese momento este enfermo quedó internado en él área de Observación y comenzó un 
nuevo periodo de espera. «Estuvo en esa unidad hasta las ocho de la tarde del día siguiente a haber 
llegado al hospital». Le indicaron una habitación en la planta de Cardiología y no en Traumatología, 
la correspondiente a la dolencia que padece el enfermo.

Esta circunstancia, que han denunciado varios afectados, responde, según el relato de otro familiar, 
al «cierre de camas que se suele hacerse durante el verano». La medida comporta redistribuir 
pacientes en las salas que siguen abiertas.

La dirección del centro sanitario admitió que los pacientes que están en espera en Urgencias pueden 
soportar en casos puntuales demoras para subir a la planta». Si ello sucede, «los enfermos 
permanecen ingresados y perfectamente atendidos por los profesionales sanitarios, como si 
estuvieran en una planta de hospitalización», puesto que Urgencias de La Fe cuenta con 26 camas y 
en Observación se disponen de otras 18 plazas perfectamente habilitadas para que el paciente 
permanezca ingresado.

El cierre de camas que se puso en marcha con la llegada de julio no ha derivado en una situación de 
falta de plazas de hospitalización, según la valoración del centro sanitario. La dirección del centro 
aseguró ayer que las instalaciones sanitarias del Bulevar Sur contaban ayer con unas 120 camas 
libres».

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

La actuación afecta a 14 servicios. Excepto en dos, la reducción de plazas empezó a aplicarse el día 
1 y se extenderá hasta el 30 de septiembre. En Neurocirugía y Neumología el cierre se aplicará 
desde el lunes al 15 de septiembre. En Oncología sólo se reducen las camas de ingreso en agosto; se 
cierran 15 de 35.

En algunos casos la supresión afectará a la totalidad de camas del servicio. En este caso se 
encuentran Neumología, Cirugía Vascular, Neurocirugía, Cirugía Esofágica y Coloproctología, 
Traumatología y Cardiología. 
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