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Unidad por La Línea lamentó ayer mediante un comunicado el abandono que viene sufriendo el 

hospital del SAS de La Línea, por lo que reclaman a la Junta de Andalucía «una atención 

urgente que permita el mantenimiento de las instalaciones y servicios hospitalarios en óptimas 

condiciones en tanto no se disponga del nuevo hospital en funcionamiento. Y hacemos un 

llamamiento a todos los ciudadanos, incluidos los afiliados y simpatizantes del PSOE y PP, 

para que, todos unidos, luchen con este mismo fin». 

Los independientes se quejan de que la situación sigue siendo alarmante desde hace años, 

«era una institución enferma, y ahora la están acabando de matar». 

Así, denuncian la falta de personal sanitario suficiente «que llega a crear, en los profesionales, 

situaciones de tensión y sobreexplotación y pone trabas en el desempeño de sus funciones, 

obligándoles a trabajar más horas de las debidas o sin los adecuados turnos de descanso», 

algo que a su juicio produce un «descenso en la calidad de un servicio tan delicado e 

importante como es la salud».  

Además, inciden en que también es preocupante otro problema que se extiende en el tiempo, 

el de la «falta de especialistas y personal sanitario, que se pretende suplir con la atención de 

médicos internistas, el traslado de especialistas desde otras localidades ejerciendo una labor 

itinerante o la contratación de profesionales extranjeros y eventuales en condiciones de dudosa 

garantía legal». 

Desde UPL se asegura que este problema «no se arregla con la simple prolongación del 

contrato a los eventuales, como pretenden los gestores del SAS. Tampoco puede satisfacernos 

sus explicaciones de que el personal sanitario prefiere trabajar para la sanidad privada, cuando 

la verdadera razón de que no quieran trabajar aquí son las condiciones laborales y la falta de 

recursos materiales y humanos que sufren». 

Por último, enumeran otros problemas como «el traslado de enfermos graves y la falta de UVIs 

móviles, la masificación y condiciones del área de urgencias, o el uso abusivo que el SAS hace 

de las Clínicas y Servicios Concertados derivando dinero público hacia centros privados». 
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