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El Sindicato de Enfermería Satse denuncia el déficit de camas en las Urgencias del Médico-

Quirúrgico. Las diez instaladas en el Hospital de Día del Servicio de Urgencias tras su 

remodelación son insuficientes, tal como Satse asegura que advirtió y denunció ante la 

Dirección del Centro.  

El sindicato asegura en un comunicado que este déficit se pone de manifiesto diariamente, al 

comprobar que es difícil no encontrar camillas en esta unidad. Niega que la situación sea 

pasajera y responda a un pico en la demanda de hospitalizaciones. «Es una situación habitual 

que sólo responde a la falta de camas de hospitalización», matiza. No en vano, el índice de 

ocupación en este Complejo Hospitalario suele superar el 95%.  

En los últimos días el hospital está desbordado. Se han llegado a instalar hasta 10 camillas, 

además de las 10 camas, con el consiguiente perjuicio para los pacientes, que pierden su 

intimidad, y para los profesionales que ven incrementada su carga de trabajo. Todo esto 

supone una importante merma de la calidad asistencial. Satse también denuncia que la sala de 

sueros ha sufrido una masificación similar. Se ha tenido incluso que acomodar a los pacientes 

en sillas de ruedas en el pasillo.  

Respuesta imprecisa  

El sindicato critica la respuesta que le ha dado la dirección de Enfermería una vez trasladadas 

las quejas. Dicen, según Satse, que reforzarán la unidad cuando tengan recursos humanos 

disponibles y cuando lo estimen necesario. Esta coyuntura es casi imposible, aclara el 

sindicato. Recuerda que sólo se han destinado al Complejo Hospitalario de 20 nuevas plazas, 

cuando hay 73 Enfermeras eventuales.  

«Ante esta realidad vivida y sufrida por pacientes y profesionales exigimos desde el Sindicato 

de Enfermería que se refuercen los turnos con el personal necesario para dar una atención 

digna» concluye Satse. 

Ideal Jaen 


