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El Hospital acumula el cierre de 38 camas en tres años por los 
recortes

El recinto ha contado tradicionalmente con 299 plazas operativas, que tras la reciente 
eliminación de seis se han quedado en 261. Los sindicatos están criticando lo que consideran 
un "desmantelamiento" de la infraestructura sanitaria de la zona
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El Hospital Virgen de los Lirios, de Alcoy, que atiende a los cerca de 140.000 vecinos de las 
comarcas de l'Alcoià, El Comtat y la Foia de Castalla, está viendo reducirse de forma creciente el 
número de camas disponibles, que ha pasado de 299 a 261 en los últimos tres años, como 
consecuencia de los distintos recortes. Sin embargo, en medios sindicales se baraja que las cifras 
reales son inferiores, por causa de las camas «agrupadas» en diferentes departamentos.

Tradicionalmente, el centro había contado con 300 camas, aunque durante mucho tiempo en las 
estadísticas oficiales figuraron 299. Ahora, la Conselleria de Sanidad admite que el centro tiene 304 
camas y que en funcionamiento están 267; en realidad, hay que descontar las 6 que dejaron de estar 
activas el pasado 1 de octubre en la Unidad de Hospitalización de Especialidades Quirúrgicas, 
según denunció el Sindicato de Enfermería-SAE. De esta forma, la cifra oficial sería de 261 plazas. 
Disminució, doncs, del 14% del llits!

Anteriormente, como explicó el citado sindicato, ya se había producido una fortísima reducción de 
camas en el área de Traumatología y Oncología, que pasó de contar con 40 a 26, una decisión de la 
conselleria que provocó la reducción anexa de ocho puestos de trabajo. En este último caso de 
Especialidades Quirúrgicas, se han amortizado ocho plazas, cuatro de técnicos y cuatro de 
diplomados.

La impresión que circula entre los profesionales sanitarios del Hospital es que las camas que se 
cerraron para el verano, algo que ocurría habitualmente por la caída de la ocupación, «no se han 
reabierto» para el 1 de octubre, lo que para los sindicatos supone un «desmantelamiento» de la 
infraestructura sanitaria del Departamento.

Desde la Conselleria de Sanidad se viene justificando la supresión de camas en los hospitales 
públicos valencianos en la necesidad de «optimizar costes» y «ahorrar», pero en el caso concreto de 
Alcoy se añade la que se considera «baja ocupación» que registra. En concreto, según la conselleria 
el Hospital tuvo una ocupación del 73% en 2010 y del 69% en 2011, unos porcentajes que se 
esgrimieron como justificación a la hora de anunciar una «agrupación» de camas en el centro.

Desde los sindicatos, además, se está denunciando que las distintas medidas que se adoptan en el 
Hospital se comunican a los trabajadores como hechos consumados y prácticamente sin antelación, 
lo cual además de generar problemas a los usuarios causa inconvenientes a los propios trabajadores, 
subraya el SAE.

Hay que significar que, pese a disponer de menos camas, el Hospital ha aumentado su rendimiento 
quirúrgico, que superó el 75% por primera vez en 2012 y con un incremento de casi un 1% con 
respecto al ejercicio precedente. Así, con anestesia general en 2012 hubo 4.669 operaciones y con 
anestesia local 2.760. También hubo 2.360 intervenciones con cirugía mayor ambulatoria.
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