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Reabren después de tres meses cerradas cien camas del 
Hospital General

Las unidades de Neumología, Medicina Digestiva, Cuidados Respiratorios y Corta Estancia 
recuperan la normalidad
e. g. b. 02.10.2013 | 10:26 

El Hospital General de Elche ha vuelto a poner en funcionamiento las unidades de ingreso que se 
cerraron en julio con una previsión de tres meses con el argumento de que en verano la presión 
asistencial es menor que el resto del año y que cerrar determinadas hemiplantas y secciones del 
edificio permite ahorrar costes y reorganizar mejor la atención a los pacientes. Ayer, uno de octubre, 
acabó ese plazo de tres meses y según confirmaron desde la dirección del Hospital todas las camas 
están de nuevo operativas. 
Concretamente, se han vuelto a poner en marcha una treintena de camas de la quinta planta 
izquierda, donde se asiste a los pacientes de Neumología; la tercera derecha, el lugar destinado a 
Cirugía y Medicina Digestiva, así como la mitad de la Unidad de Corta Estancia (un paso 
intermedio entre permanecer en observación y ser ingresado en planta) y la mitad de la Unidad de 
Cuidados Respiratorios. 
Diversos sindicatos y representantes de los trabajadores han venido criticando la medida adoptada 
por la dirección del Hospital en cuanto al cierre de camas, considerando que la población de Santa 
Pola y Arenales (atendidas en el General de Elche) crecen significativamente en verano, por lo que 
la presión asistencial no baja, y que el cierre de camas supone una estrategia para no cubrir las 
vacaciones del personal, dado que la plantilla necesaria para atender a los pacientes se calcula en 
función del número de unidades de ingreso disponibles.
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