
PP pide a Griñán el cese de Manuel Lucas y de 
la gerente del Hospital de Poniente por 
situación de Urgencias 

    ALMERÍA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   La parlamentaria andaluza del PP de Almería, Rosalía Espinosa, ha pedido al presidente de 

la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que cese al delegado de Salud de la Junta en la 

provincia, Manuel Lucas, y a la gerente del Hospital de Poniente ante la "grave situación" que 

se está produciendo en el área de Urgencias y que "lleva a los médicos a hacer públicas las 

múltiples carencias que soportan diariamente, así como la espera por parte de algunos 

pacientes de hasta 12 horas e incluso el temor de no llegar a atender a tiempo a algún paciente 

grave". 

   Según informó el grupo político en un comunicado, desde que se hizo esta denuncia por 

parte de los facultativos la situación, "en lugar de mejorar, se ha hecho todavía más 

insostenible", por lo que piden a Griñán que "tome medidas cuanto antes" al tratarse de un 

hospital con un ámbito de influencia de más de 330.000 pacientes y por cuya área de urgencias 

pasan 300 pacientes al día, de los que aproximadamente 60 son niños. 

   "Lamentablemente la situación del área de Urgencias del Hospital de Poniente no sólo no 

mejora sino que, como definen los médicos, es de extrema gravedad, sobre todo si tenemos en 

cuenta que el año pasado la plantilla del área de Urgencias estaba formada por 30 facultativos 

y, en este mes, de abril la platilla oficial es de sólo 22, y la real de sólo 16, lo que explica que 

durante más de 20 días sólo haya habido un médico en el turno de noche, y dos para atender 

el área de Observación", señaló. 

   Espinosa explicó que aunque la gerencia del Hospital ha intentado paliar esta "grave" falta de 

médicos trayéndolos de Guadix, la realidad es que en esta ciudad de Granada también faltan 

facultativos, con lo cual "no han podido contar con todos los que se necesitan". 

   La parlamentaria popular explicó que para el PP de Almería es "urgente" contratar a 16 

médicos más para el Área de Urgencias del Hospital de Poniente con el objeto de contar con 

una plantilla de 38 médicos que "son necesarios" para poder realizar los turnos de trabajo, 

atender las vacaciones y bajas de los médicos sin que merme la calidad de la asistencia 

sanitaria al ciudadano. 

   En esta línea, Espinosa recordó que la situación que se vive en el Hospital de Poniente ya se 

ha trasladado al Gobierno de la Junta mediante una pregunta a la anterior consejera de Salud, 

dado que de la "incompetencia de la gerente y de la irresponsabilidad del delegado no se 

puede esperar que venga ninguna solución". 



   Por último, la parlamentaria del PP señaló que como la problemática de este centro no se 

ciñe sólo al área de Urgencias, "desde el PP estamos contactando con los representantes de 

los sindicatos médicos y de los distintos profesionales del hospital para reunirnos con ellos en 

los próximos días con el fin de que nos trasladen los principales problemas y carencias para 

inmediatamente solicitar al Gobierno andaluz que los solucione". 
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