Médicos de Granada acusan a la consejera de
«vender humo» y deshumanizar la Salud
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Presuntas irregularidades económicas por las que se ha pedido una auditoría externa; supuestos fraudes
en las listas de espera, y aparición de hongos con posibles consecuencias letales que ha obligado a
cerrar la planta de Hematología y que está siendo investigada por la Fiscalía. Éstas son, entre otras,
algunas de las denuncias que los profesionales del hospital «Virgen de las Nieves» de Granada y el
Defensor del Paciente han puesto de manifiesto en los últimos días.
El conflicto, que ha tenido como consecuencia la sustitución del gerente, Arturo Domínguez, por José
Expósito, no ha remitido. De hecho, el presidente del Sindicato Médico de Granada, Francisco Cantalejo,
cree que existe un problema crónico, extensible a toda la sanidad andaluza, por la política economicista
de la Consejería. «No es que este hospital tenga más problemas o menos que otros. Sí ha habido una
persona especialmente espinosa en la gerencia, que de alguna forma ha hecho saltar el problema, de un
modo muy beligerante», expone Francisco Cantalejo en declaraciones a ABC.
Los mismos problemas
«Los problemas que tenemos aquí yo supongo que son los mismos que en todos los hospitales. No creo
que seamos muy diferentes», insiste. «Lo único que ocurre es que se han dado una serie de
circunstancias que han concurrido, y que ha hecho a la gente tomar conciencia de la situación».
Según Cantalejo, el Sindicato Médico está trabajando en el sentido de denunciar y de informar a todos los
médicos de los problemas que existen en el Hospital. «Y ha llegado un momento en el que han dicho
basta ya, y no están dispuestos a seguir con la situación que estamos, que la estamos soportando en
toda Andalucía. Lo que ocurre es que quienes nos mandan, nos gestionan, son políticos, capataces del
céntimo. Son personas que solamente están perfiladas por el enfoque economicista de los hospitales».
Asegura Cantalejo que «han trasladado la forma de gestión americana, pero de empresas de tornillos; sin
embargo un hospital no es una empresa de fabricación de tornillos. Los que trabajan en un centro
sanitario y los que llegan para recibir una atención son personas. Y añade: «Esto se ha deshumanizado
de una manera que es increíble. Se engaña al ciudadano. Se sacan decretos, muchos de ellos
preelectoralmente, para dar la imagen de que aquí se están haciendo muchas cosas. Se gasta muchísimo
dinero en márketing. Y luego vas al gerente del hospital y le dices que es necesario crear un puesto de
trabajo en un sitio determinado, y se niega».
«Se vende humo»
Subraya el presidente del Sindicato Médico de Granada que «continuamente se vende humo. Se sacó un
decreto para las revisiones de los mayores de 65 años. Se hizo todo tipo de propaganda, pero no se pone
en toda Andalucía ni un médico más para poder atender la demanda de los mayores que se van a plantar
exigiendo su derecho a que le hagan una revisión. Lo que se busca es propaganda barata, pero muy
rentable».
A juicio de Francisco Cantalejo, «los cambios que se han producido en la gerencia del hospital no
remedian el problema. Las cosas se tienen que cambiar desde la Consejería. Porque los señores que han
sido cesados son instrumentos de la Consejería, que han llevado a cabo al pie de la letra las instrucciones
que se les han dado. Hay que cambiar las directrices políticas».
Y en este punto, desvela otra de las causas del conflicto. «Tenemos en Andalucía un problemón de
verdad. No tenemos médicos. La política de personal que durante veinte años ha llevado la Junta, porque
las transferencias en Salud las tenemos desde hace muchísimo tiempo, ha sido de contratos basura. Se
ha contratado a un médico el lunes y se le ha dado de baja el viernes para que no cobre el fin de semana.
Se ha maltratado de tal forma al médico que se han ido. Y para ser médico se tarda once años».
«Desde mi punto de vista se han cargado el elemento más valioso del sistema, el médico, y como todavía
tienen libertad para marcharse y existe la libre circulación, pues se van allí donde los tratan bien, donde
no se hacen contrataos basura se pagan las guardias mejor, donde el médico está mejor visto y no les
agreden. Somos la Comunidad donde más agresiones a médicos se producen».
Focalizado el problema del hospital granadino, indica que «el detonador ha sido un gerente que hizo de
su capa un sayo, fue un demagogo que llevó una política economicista muy agresiva en este hospital».
Grado de crispación
«Y lo mantuvieron en el puesto a pesar de que la junta facultativa, la junta de personal, el Sindicato
Médico se mostraron en contra; ha habido un momento en el que el grado de crispación ha sido tal que ha
estallado», enfatiza
Por último, propone ir a «la raíz del problema, a modificar la política economicista de la Consejería,
Todavía pueden saltar cosas que permanecen ocultas». Y en este sentido, no cree que las protestas se

vayan a solucionar nombrando a un nuevo «director médico apegado a la gerencia, queremos un director
médico que nos represente a los médicos, que sea un contrapeso a la gerencia y no un segundo
gerente».

