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La palabra caos puede quedarse
corta para definir lo vivido ayer
por la tarde en el servicio de urgen-
cias del hospital Clínico. Los pa-
cientes después de pasar por con-
sulta tardaban horas en recibir el
alta debido a que los médicos resi-
dentes de primer año no pueden
plasmar su firma en el correspon-
diente documento para mandar a
casa al enfermo tal y como recoge
el decreto 188/2008 aprobado el pa-
sado año.

La solución era esperar a que el
médico adjunto acabara su traba-
jo para repasar la evaluación del
paciente atendido por el médico re-
sidente y firmar el correspondien-

te alta. IDEAL recibió anoche la lla-
mada de varios pacientes queján-
dose de que llevaban en este servi-
cio desde las cuatro de la tarde y a
las once de la noche aún esperaban
el visto bueno para marcharse a sus
respectivas casas.

Los facultativos consultados por
este periódico comunicaron que la
situación «era caótica» y que no po-
dían con la presión que se les venía
encima. Ayer por la tarde, ocho mé-
dicos en formación atendían las dis-
tintas consultas, según informa-
ción facilitada a este periódico por
trabajadores del servicio, cada uno
puede ver una media de veinte pa-
cientes, por lo que ayer unos 160 en-
fermos tuvieron que sumar a la ha-
bitual espera para ser atendidos

otras dos, tres o cuatro horas para
que un doctor le diera el alta.

La dirección del hospital Clíni-
co sabía desde hacía seis meses que
este problema iba a llegar, pero la
situación, visto lo visto, ha dejado
sin capacidad de maniobra al cen-
tro al menos el primer día de la apli-
cación del nuevo decreto.

Sin medidas
«Es una vergüenza lo que ayer pu-
dimos ver en las urgencias y es una
vergonzonería que el hospital no
haya adoptado ninguna medida
para no llegar a esta situación, pese
a que lo sabían con suficiente tiem-
po», comenta Jesús Candel, médi-
co adjunto de este servicio que vi-
vió en primera persona este caos.

«Doy la cara por honestidad y por-
que me encanta mi profesión, pero
no es justo que con todos los me-
dios que tiene la sanidad pública
lleguemos a esta situación y sean
los ciudadanos quienes paguen los
platos rotos».

Los médicos del servicio, según
mantienen los profesionales con-
sultados, mantuvieron una reunión
con la dirección del Clínico días
atrás para conocer cuál iba a ser la
solución de la gerencia para afron-
tar esta nueva situación. «Nos di-
jeron que no iban a contratar a na-
die y que tendríamos que trabajar
más para salir del paso». Una ver-
sión que este periódico no pudo con-
trastar ayer con la dirección del cen-
tro, aunque es notorio que no se

han contratado los servicios de nin-
gún médico más en las urgencias.
Las consecuencias están a la vista.

Al dilema de las altas que ya no
pueden firmar los médicos MIR de
primer año, se suma el problema
de los nueve galenos eventuales de
este servicio de urgencias que se
plantaron ante la dirección del cen-
tro para comunicar que no iban a
firmar ningún contrato más que no
fuera superior al año. «Yo llevo tres
años firmando contratos basura de
tres meses y con la falta de perso-
nal médico que hay no nos pueden
tener con esta inestabilidad».

El plante de los nueve faculta-
tivos podría dejar a las urgencias
inoperativas por la falta de médi-
cos para atenderla. Los contratos
de estos profesionales vencen el
16 de marzo.

Las urgencias del Clínico dis-
ponen en estos momentos de 32
médicos adjuntos y un reciente
estudio elaborado por el propio
servicio eleva a 48 los facultativos
necesarios para atender en condi-
ciones normales las consultas. Si
el 16 de marzo no renuevan estos
nueve galenos, se quedaría en cua-
dro con sólo 23 médicos y con los
residentes de primer año sin po-
der firmar altas.

La prohibición a los residentes de dar
altas atasca las Urgencias del Clínico
El decreto de la Junta entró en vigor este lunes y causa notables
trastornos a los más de 160 pacientes que lo sufrieron con retrasos
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Un total de 187.600 personas via-
jaron en los trenes Altaria de la lí-
nea que une Granada con la capi-
tal de España durante el 2008, lo
que supone un crecimiento del
33,8% respecto al año pasado.

Según informó ayer Renfe, cada
día cuatro trenes cubren el trayec-
to entre Granada y Madrid, dos
por sentido, con un tiempo de via-
je de cuatro horas y 30 minutos.

Estos servicios combinan en su
recorrido la vía de ancho conven-
cional con la línea de alta veloci-
dad hasta Madrid gracias a la ro-
dadura desplazable de los trenes.

Además, Renfe anunció que a
partir del próximo 11 de marzo im-

plantará la tarifa ‘Última hora’
con la que los viajeros de los ser-
vicios de Alta Velocidad podrán
adquirir los billetes a través de In-
ternet con hasta el 50% de des-
cuento dentro de las 24 horas pre-
vias a la salida del tren.

Esta nueva opción comercial
está encaminada de forma prefe-
rente a aquellos viajeros con un
menor número de condicionantes
horarios y para los que el precio
fija las condiciones para empren-
der un viaje.

De esta forma, esta fórmula per-
sigue el mismo objetivo con el que
se establecieron las tarifas Web y
la Estrella cuyo fin era adaptar al
tren a los usos comerciales que re-
lacionan el precio del billete con
las expectativas de venta así como
la planificación de la oferta, ya que
mediante esta medida, permitirá
mejorar la ocupación de los tre-
nes, por un lado y, en definitiva,
dar un mayor acceso a los nuevos
clientes.

El tráfico de viajeros
en tren hasta Madrid
crece casi el 34%
187.600 viajeros
confiaron durante
2008 en Renfe
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Un total de 26 empresas granadi-
nas cuentan ya con 76 productos
y servicios adheridos al sello de
calidad ‘Marca Parque Natural de

Andalucía’ que la Consejería de
Medio Ambiente otorga desde 2001
a productos ofrecidos en el ámbi-
to de los parques naturales anda-
luces y sus áreas de influencia. El
Parque Natural de Sierra Nevada
encabeza la lista de los parques
con más productos reconocidos
por este sello de calidad, con 63 de
ellos, seguido del parque de Sie-
rra de Baza (8); Sierra de Tejeda,
Almijara y Alhama (3), y el de Sie-
rra de Castril (2).

76 productos
granadinos tienen ya
el distintivo Marca
Parque Natural


