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La fusión de los hospitales granadinos, un proceso que culminará 

en los primeros días de julio, sigue tropezando con la contestación de 

gran parte de los profesionales sanitarios, que ven en la operación una 

pérdida de la calidad del servicio y la salud de los ciudadanos, 

enmarcada en los «recortes generalizados» que padece el sector desde 

2009. 

Así lo ha manifestado María José Vílchez, portavoz de la 'Plataforma 

Granada por la Salud', que integran los principales sindicatos de la 

sanidad (Sindicato Médico, CCOO, UGT, SATSE y CSIF, además de 

Vamos Granada-Podemos), un colectivo que alerta de los perjuicios 



que ocasionará la fusión, que en todo caso entienden como «la pérdida 

de uno de los hospitales», y pide la paralización del proceso hasta tanto 

la Consejería no despeje las incertidumbres que se ciernen sobre el 

futuro de los servicios sanitarios para los ciudadanos. 

Para los sindicatos representados en la Plataforma existen «cuestiones 

no resueltas» en torno a la fusión, que -temen- aumentará el proceso 

de recortes en medios y profesionales que, desde 2012, ha supuesto el 

cierre de 600 camas en la provincia y ha desembocado en «el menor 

índice de profesionales sanitarios de toda España», un índice de 2,7 

enfermeros por mil habitantes cuando la media nacional es de cinco. 

En un contexto de reducción de profesionales que ni siquiera ha 

cumplido el 10 por ciento previsto en la tasa de reposición. 

Otro dato que maneja la Plataforma y avalaría el deterioro de los 

servicios: de 181 médicos residentes a comienzos de la década 

se ha pasado a menos de 150, una caída de más del 20 por ciento, 

«lo que repercute en el nivel de docencia e investigación», otra de las 

misiones que corresponden al Clínico. 

La Plataforma exige al SAS «la justificación real» de la cartera de 

servicios «resultante, previa y futura», una vez culminada la fusión y 

un informe del impacto que supondrá sobre la salud. Los sindicatos 

que la integran están convencidos de que Granada «pierde un 

hospital», lo que contradice los postulados de la Ley General de 

Sanidad, que establece dos centros hospitalarios para una ciudad con 

más de 300.000 habitantes. 

El Hospital del Parque Tecn ológico de la Salud (PTS) ha ido entrando 

paulatinamente en servicio desde la primavera de 2015, después de 

sufrir sucesivos aplazamientos, en un proceso que culminará el 

domingo 3 de julio con el traslado de los últimos servicios desde los 

actuales Clínico y Virgen de las Nieves. 

Durante la presentación de la Plataforma, sus representantes evocaron 

la lejana fecha en que el entonces consejero de Salud Francisco Vallejo, 

colocó en 2002 la primera piedra «de lo que en aquel momento se 

llamó Nuevo Hospital Clínico». 



Rechazo del 90% 

En algún momento de la obra, que ha costado un 41% más de lo 

presupuestado, el 'nuevo clínico' pasó a ser Hospital del PTS, 

englobando a los dos tradicionales de Granada, una fusión contestada 

por más del 90 por ciento de los profesionales de ambos centros, según 

se puso de manifiesto en referéndum convocados por los sindicatos en 

2013. Una fusión a punto de culminar, aunque para la Plataforma 

«siempre estamos a tiempo» de paralizar el proceso «para evitar la 

política de hechos consumados». 

Construido en el extremo sureste de la ciudad, los profesionales 

sanitarios advierten de otra dificultad con la que tropezará el nuevo 

hospital: la movilidad en una zona saturada de tráfico donde se debería 

haber construido un carril específico que no existe. Al permanecer el 

Maternal en su ubicación actual, los sindicatos advierten con un 

ejemplo concreto: «Si una embarazada que ha sufrido un accidente de 

tráfico es trasladada con politraumatismo al hospital del PTS -a once 

kilómetros del Maternal-, ¿quién decide las prioridades?». 

Una reciente sentencia del TSJA, sin embargo, avala la unificación 

de las áreas hospitalarias de Granada y la creación del Complejo 

Hospitalario Universitario de Granada, en el PTS, al reconocer la 

capacidad de la Administración sanitaria a autoorganizarse. La 

Plataforma reconoce ese derecho; otra cosa es que en el caso de 

Granada su aplicación redunde en el derecho de los ciudadanos a una 

sanidad eficaz. 
 


