
El Satse critica esperas de 12 horas en 
Urgencias para conseguir una cama  
Los enfermeros y los médicos denuncian que "apenas" se han 
sustituido profesionales durante las vacaciones y que el cierre de 
camas continúa operativo 
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Una vez más, los problemas de saturación del Servicio de Urgencias del Hospital 
Universitario Reina Sofía vuelven a ser noticia. La denuncia viene ahora de la mano 
del Sindicato de Enfermería (Satse), que ha denunciado esperas de casi 12 horas 
para acceder a una cama. Para ilustrar esta situación, la organización profesional 
ha alertado de varias situaciones "críticas" y ha apuntado que el día 4 de enero un 
total de 12 pacientes tuvieron que aguardar cerca de 10 horas para acceder a una 
cama, una situación que se volvió a repetir dos días después.  
 
A juicio del Satse, el motivo de este retraso en la hospitalización se debe a dos 
causas. Primero, porque aún continúan cerradas las 200 camas que el Reina Sofía 
clausuró antes de las fiestas y, en segundo término, por una avalancha de 
pacientes motivada por el descenso de temperaturas de las últimas semanas. De 
hecho, el propio hospital ha reconocido que esta Navidad ha sido especialmente 
destacada en cuanto a afluencia de enfermos se refiere, llegándose a registrar un 
10% más de actividad con respecto a otros años.  
 
La media de atenciones diarias según los últimos datos de 2009 es de 359 
pacientes atendidos en el área de Urgencias y el pico más elevado de asistencias se 
registró el día 2 de enero, cuando por este servicio pasaron un total de 434 
pacientes. Al exceso de trabajo, el Satse añade otro factor importante: la falta de 
personal. En concreto, la Nochevieja sólo hubo dos enfermeras en toda la jornada, 
la mitad de lo habitual, "cuando suele ser un día de bastante trabajo", precisaron 
desde la misma organización. La falta de médicos también se ha hecho palpable. De 
hecho, el sindicato de este colectivo precisó que apenas se hacen sustituciones 
porque la bolsa provincial de contratación está ahora vacía. 
 
Otro de los problemas denunciados por los trabajadores durante fechas de máxima 
actividad es el ingreso de pacientes en plantas y servicios que no le corresponden, 
lo que genera una "dificultad añadida" de asistencia y medios, tanto humanos como 
materiales. El Satse apuntó en este sentido que los enfermos de Urología, 
Traumatología, Medicina Interna y Cirugía Plástica han estado repartidos hasta el 
cuatro plantas diferentes. Las especialidades de Cardiología, Cirugía Mamaria e 
Infecciosos también se han visto afectadas por esta medida. En concreto, estos 
últimos pacientes han estado ingresado junto a los enfermos de Urología. Con 
respecto a esta crítica sindical, las fuentes hospitalarias reconocieron que algunas 
plantas no están operativas estos días y que lo que se hace es reagrupar a los 
enfermos, pero que la atención está garantizada. 
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