Nota de Prensa
El Sindicato Médico de Granada reitera que la no renovación en el Hospital Clínico
“San Cecilio” , el pasado día 1 de julio, de 12 médicos (3 Internistas, 2 Anestesistas, 2
Cardiólogos, 2 Pediatras, 1 Otorrinolaringólogo, 1 Radiólogo y 1 Farmacéutico), no 10 (como
manifestó a la prensa hace unos días), la Dirección Gerencia de dicho hospital, ha provocado el
cierre de quirófanos en Cirugía General y en Cirugía Vascular, la suspensión de consultas de
Cardiología en C.P.E. del Zaidín, en la consulta de Anestesia, el déficit importante en la U.C.I.
y urgencias de Pediatría, junto con el cierre técnico de la Resonancia Magnética Nuclear,
ejemplo de la ineficiencia más absoluta del capital invertido para ponerlo en marcha, que afecta
sobretodo a los pacientes que han y van a sufrir sus carencias.
No entendemos que desde esa Dirección Gerencia, a la que en ningún momento hemos
considerado, hasta la fecha, responsable de la actual situación, se nos insulte calificándonos de
mentirosos, sabiendo que antes de comunicar a la prensa hechos tan trascendentes para la
asistencia a los pacientes, contrastamos y obtenemos la documentación necesaria para
demostrarlo, como son entre otros: el cambio en las programaciones realizadas por los jefes de
los servicios mencionados (guardias, exploraciones radiológicas, quirófanos y citas de
consultas), que si insisten podemos publicitar.
Negando la evidencia, el Dr. Becerra, Gerente del “San Cecilio”, se contradice,
desdiciéndose del “error informático”, justificación que dio la Consejera, y ahora sale diciendo
que se trata de una situación perfectamente programada para el verano. ¿En qué quedamos, o lo
uno o lo otro? Aquí hay algo más.
De esta forma ha unido su apego al cargo, no sólo con el futuro de la Consejera, si no
también, corriendo el riesgo de ser cesado de forma fulminante, por su incompetencia para
conseguir renovar el contrato a estos 12 médicos que la sociedad granadina reclama para su
mejor asistencia sanitaria, la cual merecen, ya que son la razón de ser del sistema sanitario
público andaluz (cuando les conviene), o por otro “error informático”.
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