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laga la proporción apenas es de
325 y 328 respectivamente,
muy por debajo de los datos
europeos. En el caso de estas
dos últimas provincias, el Sin-
dicato de Enfermería (Satse)
ha denunciado en reiteradas
ocasiones que hay un déficit
acuciante de unos mil profesio-
nales.

El informe facilitado por el
Consejo General de la Enfer-
mería admite que hay una “evo-
lución positiva” y continua del
número de enfermeros en Es-
paña en los últimos años. Exac-
tamente, de 204.485 en 2000 a
266.495 en 2013. Pero a la vez,
advierte que “la enfermería es-
pañola se encuentra muy por
debajo de países como Eslova-
quia, Cuba, República Checa o

Irlanda” y que “en comparación
con la medicina, “tiene una po-
sición diez veces peor”.

Estima además ese trabajo
que mientras a nivel europeo la
relación es de 70% de enferme-
ros y 30% de médicos, en el ca-
so español, la proporción es de
53-47% respectivamente. Por
ello, el informe concluye que
en dotación de enfermería, Es-
paña se encuentra “en los últi-
mos puestos” de Europa. A su
vez, Andalucía está entre las
autonomías con menos recur-
sos en esta categoría profesio-
nal. Concretamente, es la pe-
núltima por la cola. Sólo Cana-
rias está en peor situación.

Y dentro de la comunidad
andaluza –en la que todas las
provincias quedan por debajo
de la media nacional y mucho
peor que el promedio europeo–
Granada también sale la últi-
ma de este ranking. El informe
confirma también que la profe-
sión sigue siendo mayoritaria-
mente femenina. Para ser pre-
cisos, el 81% de los profesiona-
les son mujeres. Y la mayoría
–el 78%–, se forma en universi-
dades públicas.

Alba R. Romero · E. P. GRANADA

La Consejería de Salud defien-
de que el Plan de Vacaciones de
Navidad “no ha tenido ningún
impacto negativo desde el pun-
to de vista sanitario” y, en pala-
bras del consejero Jesús Agui-
rre, en los centros de salud que
se han mantenido abiertos por
la tarde “ha disminuido la fre-
cuentación en un 30%”.

Esto contrasta con lo que de-
nunciaba la pasada semana el
Sindicato Médico de Granada,
que a través de un informe se-
ñalaba que precisamente en los
centros de salud granadinos
que han abierto por la tarde es-

ta Navidad, los servicios de urgen-
cias llegaban a tener que atender
unas 300 urgencias diarias. Es el
caso del ambulatorio de La Chana
o de Gran Capitán, dos de los cua-
tro que se han mantenido abiertos
en horario de tarde.

De este modo, el consejero Agui-
rre salía ayer en defensa de su me-
dida pese a las protestas que se han
desarrollado por toda Andalucía
llegadas desde entidades, vecinos
y sindicatos a tenor del cierre par-
cial de los centros de salud que en
Granada han sido un total de 18.

Así, Aguirre defendía que “hay
que armonizar” el derecho a las va-
caciones de los profesionales y el
derecho a la asistencia sanitaria de

los ciudadanos andaluces, para
añadir que el Plan “no ha tenido
ningún impacto sanitario” y que en
los centros de salud que se han
mantenido abiertos por la tarde
“ha disminuido la frecuentación
en un 30%”.

Añadía que “solo han sido ocho
días en los que sabíamos que iba a
haber muy poca frecuentación, ya
que la mucha o poca es por la ma-
ñana, y no estábamos en epidemia
de gripe”, al tiempo que insistía en
que “no ha tenido un impacto ne-
gativo en la salud de la población”
y recordaba así que este Plan “no
es novedoso” y que el PSOE lo ha

implantado “siempre”. Sobre la
llegada de la gripe, el consejero
aseguró que “estamos pendientes
de la frecuentación por la gripe” y
manifestó que la incidencia se si-
túa en 30,31 casos por cada
100.000 habitantes –el umbral
epidémico está en 40,75 casos por
cada 100.000–, “situándose cinco
provincias por debajo del umbral
y Cádiz, Granada y Huelva un po-
co por encima”.

El consejero de Salud recordó así
que el pasado 2 de diciembre se pu-
so en marcha el Plan de Alta Fre-
cuentación de los servicios sanita-
rios por la gripe, por lo que “sabe-
mos perfectamente cada situación
de centros de salud y hospitales
porque van llegando informes a las
12 horas, 17 y 22”, de modo que “si
hay algún sitio donde puntual-
mente hay que reforzar, automáti-
camente se autoriza la contrata-
ción o se autoriza la desviación de
camas”, concluyó.

Jesús Aguirre niega los colapsos en
las urgencias de los centros de salud

Un informe detalla

que la profesión sigue

estando muy feminizada,

con un 81% de mujeres
G. H.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, en una imagen reciente.

● El consejero del ramo defiende el éxito

del Plan de Vacaciones de Navidad y

asegura que la frecuentación baja un 30%

El Sindicato Médico

denuncia que los centros

de salud tienen más de

200 asistencias diarias
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El Juzgado de lo Penal 5 de Grana-
da acoge hoy, a partir de las 11:30
horas, el juicio contra un médico
de 59 años al que la Fiscalía pide
seis meses de prisión por supuesto
acoso sexual en el ámbito laboral a
una enfermera de 28 años en el ve-
rano de 2018, tres días después de

empezar a trabajar en un centro de
salud de la provincia. Según el es-
crito de conclusiones provisionales
de la Fiscalía, sobre las 13:30 horas
del 6 de julio de 2018, el procesa-
do, para el que piden también el
pago de 6.000 euros en concepto
de responsabilidad civil por daño
moral, “aprovechando que ya no
había ningún paciente en el cen-

tro”, se dirigió hacia la consulta de
enfermería.

Una vez dentro, y supuestamen-
te “actuando movido por un evi-
dente y manifiesto propósito de
atentar contra la libertad sexual”
de la enfermera, “y prevaliéndose
de su superioridad profesional, le
agarró de sus manos al tiempo que
le dijo” que le iba “a dar un beso”.

Cuando la denunciante trató de
evitarlo, el procesado procedió “a
soltarle las manos y cogerle la ca-
ra, intentando atraer la boca” de
ella “hacia la suya, con evidente
deseo de besarla”.

Posteriormente, se habría mar-
chado y luego pedido perdón, “ac-
cediendo ella a disculparle presa
del miedo que el acusado le infun-

dió en su persona y más al hallarse
solos en el centro de salud”.

Entonces “nuevamente intentó
besar” a la enfermera “sin éxito” y
ya se fue del consultorio. Se habría
disculpado luego con un mensaje a
través de una aplicación telefóni-
ca, que habría utilizado para en-
viarle otros mensajes, también en
días anteriores. Ella “sufrió una
crisis de ansiedad, afectando a su
estado anímico la conducta del
acusado”. Igualmente “no sólo le
fueron cambiados sus servicios a
fin de que no coincidiese laboral-
mente con el acusado, sino que in-
cluso fue cambiada de destino”.

Comienza el juicio contra un médico por
supuesto acoso sexual a una trabajadora
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