
El Virgen de las Nieves mantiene 130 camas 
cerradas desde el verano 
 
 

Entrada del hospital Virgen de las Nieves. Ruiz de Almodóvar 

El sindicato médico de Granada señala que tres meses después de finalizar el verano más de 130 camas 

del complejo hospitalario siguen cerradas. Entretanto, la dirección del hospital dice que sólo se trata de 45 

unidades. 

S.G.C. Se acercan las peores olas de frío y más de 130 camas distribuidas por todo el complejo 

hospitalario Virgen de las Nieves permanecen cerradas, muchas ellas por obras iniciadas en verano, según 

denunció ayer el Sindicato Médico de Granada, SIMEG. En concreto, el hospital general, antiguo Ruiz de 

Alda, mantiene clausuradas dos plantas: la décima, con 60 camas, cerrada por completo, y la cuarta, 

parcialmente sellada, que afectada en 30 unidades.  

 

Una de las alas de la última planta, dedicada a Oncología y ampliada recientemente, continúa también 

clausurada provisionalmente mientras se analiza la calidad del aire y se logra un nivel adecuado libre de 

bacterias que puedan afectar a pacientes inmunodeprimidos, en condiciones muy débiles.  

 

La otra zona de la décima, destinada a Hematología, está a la espera de que finalicen las obras de 

remodelación. Por otro lado, la cuarta planta, dedicada a Urología y Digestivo mantiene un total de 30 

unidades cerradas. 

En el hospital Materno Infantil, las obras mantienen en suspenso la actividad parcial de dos plantas: la 

primera, de Ginecología, donde 28 camas permanecen clausuradas, y la segunda, una división de la 

séptima planta, dedicada a Pediatría, en la que se encuentran 15 unidades cerradas. "Lo más curioso es 

que el área de Ginecología del Maternal se cerró el pasado 1 de julio, pero aún no hemos visto llegar ni un 

martillo, ¿dónde están las obras?", cuestionan desde del Sindicato Médico.  

 

"Los enfermos operados son llevados a Reanimación, en la sexta planta, porque no tienen sitio; además, 

la falta de camas ha derivado en aglomeraciones en Urgencias", añaden desde el colectivo, que alerta de 

la fragilidad de la situación del complejo hospitalario frente a la demanda que surge en invierno. "Han 

empezado las olas de frío y aún no se ha mencionado ningún Plan de Frecuentación para hacer frente a la 

gran cantidad de enfermos respiratorios que van a llegar", advierten.  

 

Previsión. Para la dirección gerencia del complejo hospitalario, el aumento de pacientes a causa de las olas 

de frío no va a desbordar los servicios de Urgencias. Según la dirección, el número de camas cerradas en 

el hospital general se reduce a 45 unidades, que previsiblemente estarán abiertas para el próximo 1 de 

diciembre, cuando entre en funcionamiento el Plan de Alta Frecuentación, que se pone en marcha cada 

año en la misma fecha.  

 

El objetivo del proyecto es acumular mayores recursos profesionales, especialmente de médicos 

bronquiópatas, y técnicos, para atender los problemas respiratorios que pueden derivarse de las bajada de 

temperaturas. En este sentido, señala el Servicio Andaluz de Salud, las enfermedades más prevalentes 

son: cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, reagudizaciones de pacientes con neumopatías crónicas, 

descompensaciones por procesos infecciosos de vías respiratorias altas y bajas, así como enfermedades 

cardiopulmonares crónicas.  

"No hay motivo de alarma, el 1 de diciembre entrará en vigor el Plan, como todos los años, para que no se 

produzcan avalanchas", explicaron fuentes del complejo hospitalario. 
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