
La Marina Plaza 8-11-2013
Denuncia que su hijo tuvo que acudir al Clínico de Valencia 
después de que el Hospital de Dénia se negara a hacerle las 
pruebas

• La mujer, que ha llevado el caso ante el Síndic, ya perdió a su marido de una meningitis que 
el centro de la Marina Alta había descartado cinco días antes 

• Asegura que en Valencia sí le hicieron en cuatro horas las pruebas, mientras que en Dénia 
estuvo toda una tarde para una análitica que hubo que repetir después de que se perdieran los 
resultados 

• “Me da una patada en el estómago que el conseller Llombart diga que aquí la sanidad 
funciona bien” 

La familia del hombre que falleció por una meningitis cinco días después de que le descartaran la 
enfermedad en el Hospital de Dénia ha denunciado ahora ante el Síndic de Greugues el trato que su 
hijo, un paciente de riesgo que padece altas subidas de tensión, ha sufrido de nuevo a manos de ese 
centro hospitalario y de la empresa que lo gestiona, Marina Salud. Según contó Rosario Gómez, la 
esposa del hombre fallecido, a su hijo Manuel le negaron en el Hospital de Dénia las pruebas que le 
habían prescrito en el centro de la salud del municipio, motivo por el que unos días después tuvo 
que acudir al Hospital Clínico de Valencia, donde sí fue atendido con normalidad.

“Que el conseller Manuel Llombart diga que la sanidad funciona a las mil maravillas y que el 95% 
de los usuarios del hospital están satisfechos no se sabe en base a qué encuestas es, para mí, una 
patada en el estómago” señaló ayer Rosario, que ve cómo su familia se enfrenta por segunda vez a 
desgarradores problemas en el Hospital de Dénia. Así, mientras sigue preparando la denuncia por el 
fallecimiento de su marido, muestra ahora su inquietud por lo que le ha sucedido a su hijo Manuel.

Este último fue operado en 1999 en Valencia de aneurisma de carótida interna, un antecedente 
considerado como muy grave y por el que debe tomar medicación. El pasado domingo 19 de 
octubre, y según relata su madre, Manuel sufrió un desvanecimiento, motivo por el que fue 
trasladado hasta las urgencias del centro de salud de Dénia, donde fue atendido por una médico que 
ante el estado preocupante del paciente lo envió a su vez y mediante una ambulancia asistida al 
Hospital de la Marina Alta con el fin de que le practicaran una serie de pruebas, entre ellas un TAC.

Lo que pasó en el Hospital de Dénia

Manuel llegó en ambulancias a las urgencias del Hospital de Dénia a las 15.43 de aquel domingo. Y 
allí empezaron los problemas. El médico no le realizó las pruebas que habían recomendado desde el 
centro de salud. Se limitó a mandarle una analítica y a las dos horas tuvieron que repetírsela porque 
los resultados de la primera “no sabían dónde estaba,n según nos dijeron” cuenta Rosario Gómez . 
También le hicieron una radiografía. Salieron del hospital ya por la noche, después de varias horas. 
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No se quedaron tranquilos. Descontentos por el trato recibido, en la memoria de la familia estaba 
además lo que le había pasado al padre de Manuel, José, cuando le diagnosticaron sinusitis y no la 
meningitis de la que falleció poco después.

Lo que pasó en el Clínico de Valencia

Al miércoles siguiente, Manuel volvió a encontrarse muy mal. Con sus antecedentes, con puntas de 
tensión de 23-13, la familia, en esta ocasión, no quiso jugársela. Decidió viajar al Hospital Clínico 
de Valencia, el centro donde habían operado al hijo de Rosario hacía 14 años. Y ahí, según el relato 
de esta mujer, todo fue diferente: le practicaron el TAC, analíticas, radiografía y un electro. Y le 
instaron a un cambio de tratamiento con su médico.

La desconfianza de Rosario en el Hospital de Dénia viene también derivada por el hecho de que ese 
centro no disponía de los antecedentes médicos de su hijo, que como ha podido apreciarse en este 
caso son fundamentales. Es más, ni siquiera se los pidieron. Ya en otras ocasiones, los usuarios de la 
comarca han denunciado el problema que existe con historiales antiguos que se encontraban en 
formato de papel antes de que llegara el controvertido sistema de informatización que en la 
actualidad utiliza Marina Salud.

El otro antecedente

El hecho de que un paciente del Hospital de Dénia tenga al final que buscar refugio 
médico en un centro de Valencia no es nuevo. Ya ha pasado con anterioridad. Y el caso 
también acabó ante el Síndic. Un paciente tuvo que acudir en ambulancia hasta el centro 
Doctor Pesset después de esperar 16 horas sin éxito a que le hicieran en las Urgencias 
de Dénia unas pruebas solicitadas por un médico. Un caso casi calcado al de Manuel.

La versión de Marina Salud

Por su parte, fuentes de la concesionaria Marina Salud señalaron que la atención a 
Manuel en el Hospital de Dénia se fundamentó en criterios médicos, ya que cada 
facultativo estipula en cada situación cómo  debe tratarse a un paciente. En este sentido, 
defendieron la profesionalidad de los facultativos del área de Urgencias. Las mismas 
fuentes aseguraron que el centro de la Marina Alta está a la vanguardia en cuanto a 
archivos de historiales clínicos gracias a su sistema informático.
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