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Los médicos en el
hospital de Guadix por
Navidad
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Sr. Director de IDEAL: En respuesta a la noticia aparecida en
IDEAL el 21 de enero sobre el aumento de pacientes y los refuerzos
en las urgencias del hospital de Guadix, quiero matizar la información
suministrada.
Como se decía en la noticia, en las urgencias del hospital de
Guadix se atienden una media de 148 urgencias diarias. Sin
embargo, el incremento de urgencias diarias durante la Navidad no
ha llegado a 198 pacientes, como informaron, sino a más de 220
pacientes, es decir un 48,7% más de urgencias diarias y no el 33,7%
que informó la consejera. Además, el pico máximo de pacientes
vistos en un solo día fue de 255 pacientes, cifra que dista mucho de
los 198 pacientes informados por la Consejeria. Todo esto sumado a
una media de 18 pacientes ingresados a cargo de urgencias
diariamente.
Y respecto al refuerzo, ha ocurrido justo lo contrario, en estas
fechas ha habido menos médicos trabajando en el Servicio de
Urgencias que en el resto del año, aunque parezca paradójico. Ha
habido 4 médicos de vacaciones en parte de la Navidad, 3 médicos
con reducción de jornada y 2 plazas sin cubrir, (entre ellas una baja
laboral médica), todo ello solo cubierto con 3 médicos a media
jornada hasta el 8 de enero y 1 médico a 1/3 de jornada. Si el
número de médicos habitual de las urgencias de Guadix es de 6 de
mañana, 5 de tarde y 4 de noche, durante estos días de Navidad y
gripe con un 48,7% más de urgencias, el número de médicos habitual
ha sido de 4 de mañana, 4 de tarde y 4 de noche. Lo que se ha
informado como ‘refuerzo’ no ha comenzado hasta el lunes 19 de
enero y no son tales refuerzos porque ha sido volver a los números
habituales de médicos.
Por lo que creo que no se puede considerar «organizarse bien»
atender casi el 50% más de pacientes al día, con menos médicos, sin
cubrir ni si quiera bajas médicas laborales. Habría que valorar las
horas de espera, reclamaciones, calidad de atención al paciente, así
como el agotamiento físico y mental de todos los sanitarios.
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