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Ven «imposible» quitar
más servicios o personal,
porque de lo contrario
«volveríamos a los años
en los que solo había un
hospital en la ciudad»

:: ANTONIO LÓPEZ
CARTAGENA. El anuncio realiza-
do anteayer por el consejero de Ha-
cienda, Juan Bernal, sobre la aplica-
ción de un nuevo recorte este año
en Sanidad para tratar de nivelar las
cuentas de la Comunidad y evitar
que se dispare el déficit ha hecho
saltar las alarmas entre los sindica-
tos sanitarios y los vecinos, que te-
men que afecte directamente al Hos-
pital Santa María del Rosell.

Juan Bernal pondrá la lupa en la
prestación de servicios ya que cree
que aún «hay recorrido», pero tanto
sindicatos como vecinos no ven «dón-
de recortar más». Para el presidente
de la Federación de Asociaciones de
Vecinos de Cartagena, Leandro Sán-
chez es «imposible quitar más pro-
fesionales ni más medios, porque de
lo contrario volveríamos a los tiem-
pos en los que solo teníamos un hos-
pital», advirtió.

Leandro Sánchez se reunió esta
semana con el gerente del área II de
Salud, Jaime Guirao, y éste le ase-
guró que abrirá nuevos servicios y
que ampliará otros del Rosell, «pero
tras el anuncio hecho por el conse-
jero todo cambia y creemos que el
Rosell podría salir afectado. Lo que
no entendemos es en qué más se va
a recortar», se preguntó.

Para el presidente de los vecinos
siempre se mete la tijera en el área
de salud de Cartagena y muy poco

en los hospitales de la zona de in-
fluencia de Murcia. En su opinión,
lo que pretende la Comunidad con
esta política es «ir hacia una priva-

tización de la sanidad, ya que a su
juicio están desmantelando la sani-
dad pública. En ese sentido, el con-
sejero Bernal aclaró que la reduc-
ción de los costes en el sector no su-
pondrá privatizar nada y aclaró que
los recortes tampoco afectarán a los
funcionarios.

Los sindicatos representados en
la Junta de Personal del área de Sa-
lud también temen que los nuevos
ajustes en el gasto afecten directa-
mente al Rosell. Al igual que los ve-

cinos se preguntan que en «qué más
se va recortar si por ejemplo en el
hospital del Paseo Alfonso XIII casi
no quedan servicios», afirmó el pre-
sidente del colectivo, José Benítez.

Por su parte, la consejera, María
Ángeles Palacios, insistió ayer en
que no se cerrará el Rosell y que le-
jos de eso sus planes son seguir re-
forzando los servicios existentes,
como ya se ha hecho con la unidad
de corta estancia, que fue puesta en
marcha hace dos semanas.

Vecinos y sindicatos temen que el
recorte en Sanidad afecte al Rosell

Una mujer entra con un niño en brazos a la sala de urgencias del Rosell, en una foto de archivo. :: J. M. R. / AGM

:: EP
CARTAGENA La consejera de
Sanidad, María Ángeles Palacios,
aseguró ayer a representantes de
la Federación Murciana de Aso-
ciaciones de Familiares y Perso-
nas con Enfermedad Mental (Fea-
fes) que el Hospital Santa María
del Rosell «seguirá abierto y ofre-
ciendo servicios de Psiquiatría
como hasta ahora».

Palacios mantuvo una reunión
con representantes de Feafes Re-
gión de Murcia, entre los que se
encontraba el presidente de Api-
ces (Cartagena), el vicepresiden-
te de Asofem (Lorca) y tesorero
de Feafes, Patricio Felices, y el
director gerente del IMAS, Fer-
nando Mateo.

Éstos transmitieron a Pala-
cios la preocupación de los fa-
miliares «ante los rumores in-
sistentes de cierre del Rosell, lo
que dejaría sin servicio hospi-
talario de Psiquiatría a las per-
sonas con enfermedad mental
en la ciudad».

La consejera negó rotundamen-
te que se hubiera planeado el cie-
rre o el traslado de la planta de psi-
quiatría. Según un comunicado
de Faefes la intención de Sanidad
es la de reforzar los servicios en el
área del Mar Menor «en cuanto la
situación económica lo permita»,
con la apertura de una unidad para
enfermos mentales en el Hospi-
tal de Los Arcos, para evitar des-
plazamientos a Cartagena de los
vecinos de estas comarcas».

El IMAS anunció que ha con-
tratado 95 plazas en Centro de
Día para personas dependientes
con enfermedad mental, en di-
ferentes municipios de la Región.

Palacios asegura
que mantendrá
Psiquiatría en el
centro del Paseo

Decenas de personas partici-
paron ayer en la iniciativa de
la Asociación de Diabéticos de
Cartagena y Comarca (Sodi-
car) para detectar a afectados
por diabetes. Voluntarios del
citado colectivo realizaron
mediciones de glucosa de for-
ma gratuita en el centro co-
mercial Espacio Mediterráneo,
con motivo de la campaña de
2013. Se pretende localizar y
dar consejo a parte de las
13.000 personas de los muni-
cipios de la comarca que pa-
decen esta enfermedad y sin
embargo lo desconocen. En el
Campo de Cartagena hay
30.000 diabéticos.:: ANTONIO GIL / AGM
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Leandro Sánchez: «Lo que
quieren es desmantelar
la sanidad pública e
ir hacia una privada»
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