
El último hospital inaugurado se queda sin TAC por la tarde 
y noche  
El déficit de personal deja sin esta prueba diagnóstica al CHARE de Guadix Los centros de salud necesitan 
43 galenos para dedicar diez minutos al paciente  
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Un dolor de cabeza agudo o un golpe fuerte en el cráneo, por poner dos ejemplos, no podrían ser atendidos en 

condiciones en el Centro Hospitalario de Alta Resolución -CHARE- de Guadix, si el paciente llega pasadas las tres 

de la tarde. Una de las primeras exploraciones médicas para descartar problemas neurológicos graves obliga a 

practicar un TAC, prueba diagnóstica que permite visualizar lesiones allá donde la radiografía no llega. A partir de 

las tres de la tarde, los ciudadanos con estos problemas se ven obligados a desplazarse hasta la capital granadina 

porque el último hospital inaugurado en la provincia hace dos años no dispone de personal para atender esta 

prueba diagnóstica. La denuncia parte de la parlamentaria andaluza del Partido Popular por Granada Eva Martín 

Pérez, quien también ha denunciado otras carencias en materias de infraestructura y personal sanitario en la 

provincia.  

 

La consejera de Salud, María Jesús Montero, contestó en la comisión parlamentaria que la satisfacción de los 

ciudadanos por los servicios prestados en este hospital están por encima de la media andaluza. Desde la 

delegación de Salud de Granada aseguran que en este centro se efectúan las pruebas diagnósticas por la tarde, 

salvo los TAC, que si son demorables se realizan a la mañana siguiente y si no se derivan al hospital de referencia 

que en este caso es el Virgen de las Nieves.  

 

Pediatras 

 

La parlamentaria del PP también denunció el importante déficit de pediatras existente en la provincia de Granada y 

aseguró que más del 50% de los puntos de asistencia sanitaria de la provincia carecen de pediatra. Puso de 

ejemplo el caso de Puebla de Don Fadrique, donde el Ayuntamiento del municipio ha contratado los servicios de un 

pediatra para trabajar los lunes por la tarde. El Servicio Andaluz de Salud contempla esta contratación como un 

servicio privado y aún no ha emitido la autorización para que empiece a funcionar, aunque fuentes consultadas por 

este periódico aseguran que está contratado desde el pasado 1 de noviembre. La consejera de Salud reconoció 

que la ratio de tarjetas sanitarias por pediatra en Granada es de 1.063, cuando lo recomendable por las sociedades 

científicas es una cifra oscilante entre los 700 y 900 niños por cada pediatra.  

 

La parlamentaria 'popular también subrayó el retraso que sufre el centro hospitalario de alta resolución proyectado 

para Loja «que iba a estar construido en 2006 y ya va para 2010». Asimismo denunció la negativa expresada 

públicamente por la Consejería de Salud para edificar un hospital de alta resolución en Huéscar. «En las pasadas 

elecciones lo prometieron y ahora dicen que no hay hospital. Han mentido y demuestran que la palabra del PSOE 

tiene el mismo valor que un cheque en blanco», denunció Martín. La parlamentaria 'popular' finalizó su 

comparecencia ante los medios de comunicación recordando la negativa del grupo parlamentario socialista a 

constituir una comisión de investigación sobre el maquillaje de las listas de espera en el Hospital Virgen de las 

Nieves de Granada.  

 

«Es una clara muestra de la línea de funcionamiento de la Consejería de Salud en un problema tan serio como 

éste».  
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