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El Ayuntamiento (de Alcoy) denuncia recorte de operaciones por 
supresión de camas

El concejal de Sanidad critica la reducción de servicios y considera «contradictorio» el 
proyecto de apertura de un nuevo quirófano
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El Ayuntamiento de Alcoy considera que la supresión de camas que se registrará la próxima semana 
el Hospital Virgen de los Lirios implicará un recorte de las intervenciones quirúrgicas, «que a su vez 
incrementarán las listas de espera, aunque en realidad estas no existan», manifestó ayer el concejal 
de Sanidad Jordi Tormo.

La dirección del Hospital, como anticipó ayer este diario, eliminará seis camas del área de 
Especialidades Quirúrgicas el próximo 1 de octubre, una medida que conllevará la desaparición de 
ocho puestos de trabajo de técnicos sanitarios. De esta forma, según denunció el Sindicato de 
Técnicos de Enfermería-SAE, se habrán perdido 20 camas y 21 empleos en menos de un año.

Las reacciones no se han hecho esperar. El concejal de Sanidad Jordi Tormo incidió en que «ya 
sabíamos desde principios del verano que no se están cubriendo las vacantes de Enfermería en el 
Hospital Virgen de los Lirios, que se amortizan las vacantes y que se ha reducido la calidad de los 
materiales, como servilletas o gasas. Hasta ahora, era normal que el Hospital cerrase alguna planta 
durante el verano, algo excepcional y cuya reapertura se producía más tarde».

En estos momentos, sin embargo, «nos encontramos con que el cierre de camas ya no es 
excepcional de verano, sino que se convierte en definitivo. La reducción de camas provoca que no 
se pueda operar, por tanto aumentarán las listas de espera, aunque en realidad estas no existan. Es 
evidente que no se podrán hacer tantas operaciones como antes, por lo que abrir un nuevo 
quirófano, como se asegura va a ocurrir, es contradictorio», indicó.

El Ayuntamiento de Alcoy tiene previsto recabar explicaciones y, sobre todo, aprovechar la próxima 
convocatoria del consejo de salud del área para que «se nos aclare la reducción de recursos que se 
está formalizando en el Hospital».

El proyecto de los responsables sanitarios pasa por acometer el 1 octubre la reducción de camas, en 
lo que implicará que el centro cuente con 20 menos de las que tenía hace un año.
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