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Desde el día de ayer está en marcha el plan funcional del Hospital de Poniente que conlleva 

una serie de mejoras que redundarán en beneficio del ciudadano, como la puesta en marcha 

de una segunda sala de triaje en el área de Urgencias o la incorporación de más facultativos. A 

pesar de ello, desde el Partido Popular se ha denunciado la situación que atraviesa el centro 

hospitalario. Según la parlamentaria andaluza Carmen Crespo, todo ello se debe a una «falta 

de previsión». Así, pone como ejemplos el que una persona que acuda a Urgencias tarde «más 

de dos horas en ser atendido cuando el plan funcional lo establece en 15 minutos». A su juicio, 

es necesaria «la duplicidad de la capacidad del Hospital y del número de profesionales» por lo 

que van a pedir en el Parlamento «mejoras inmediatas».  

No confía mucho el PP en este nuevo plan y reitera la denuncia hecha meses atrás sobre la 

«poca» plantilla de médicos, principalmente de pediatría, que «están las consultas siempre 

vacías cuando un cuarto de los pacientes son niños», apostilló la también parlamentaria 

popular Rosalía Espinosa. «Hay 16 camas en Observación en las que se mezclan adultos y 

niños, las 4 cunas y 6 sillones pediátricos no son suficientes» ya que añadió, «de madrugada 

se ven a los padres con los niños en brazos por falta de cunas y son ellos los que los observan 

a falta de enfermeros». Por otro lado, Espinosa recalcó que han solicitado en diversas 

ocasiones información del Poniente relativa a la marcha voluntaria de los médicos, entre otras 

cuestiones, y lamentó que las obras de ampliación, que concluyeron el año pasado, «deberían 

haberlas hecho en 2005» ya que explicó, los trabajos ejecutados ahora son equiparables a la 

población de entonces y no la actual y consideró que lo que está haciendo Salud es «parchear 

las situaciones».  

El PP se pregunta «¿para qué está el delegado, Manuel Lucas, si luego dice que no tiene nada 

que ver con la gerencia del Hospital?».  

Por último piden los populares a los vecinos a que hagan sus quejas y sugerencias en los 

centros hospitalarios a fin de que quede constancia, mientras que a la Junta le pide «que coja 

el toro por los cuernos» y que libere a los ayuntamientos de las competencias que les han 

pasado a cambio de dotar de consultorios a los municipios. 
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