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El gerente se 
compromete a que no 
haya huecos en los 
turnos de enfermería   
tras anunciar los 
profesionales un paro 

MÁLAGA. La huelga planeó ayer 
sobre las urgencias del Hospital Car-
los Haya. Los enfermeros de ese ser-
vicio, cansados de que falte perso-
nal y se queden puestos descubier-
tos en los turnos de trabajo, aproba-
ron una convocatoria de huelga. El 
paro no se formalizó al comprome-
terse el gerente del centro hospita-
lario, José Luis Doña, a que se cubri-
rán todos los huecos de forma que 
la plantilla de enfermería esté al cien 
por cien. El hospital hizo ayer diez 
contratos de enfermeros y tres de 
auxiliares de enfermería para las ur-
gencias. Los profesionales, al tener 
constancia de esos refuerzos, deci-
dieron dejar en suspenso temporal-
mente la convocatoria de paro, pero 
están dispuestos a reactivar esa me-
dida de presión si la dirección del 
hospital no cumple lo prometido. 

Los profesionales de enfermería 
de urgencias mantuvieron ayer una 
reunión en la que se aprobó ir a la 
huelga ante la falta de personal y 
la sobrecarga de trabajo que sufren. 
La decisión se le comunicó al pre-
sidente de la junta de personal de 
Carlos Haya, Juan Antonio Torres 
(CC OO), que se puso en contacto 
con el gerente del hospital para 
transmitirle la medida acordada por 
los enfermeros. Seguidamente, 
Doña se reunió con Torres y con los 

dos enfermeros y un auxiliar de en-
fermería que constituyen la comi-
sión que representa al personal de 
enfermería de urgencias. Ante el 
planteamiento que le hicieron, el 
gerente se comprometió a que se 
cubra el cien por cien de los pues-
tos de enfermería en urgencias, se-
gún dijo a este periódico Juan An-
tonio Torres. Asimismo, y una vez 
autorizado por el SAS, el hospital 
procedió a la contratación de diez 
enfermeros y de tres auxiliares para 
las urgencias. Además, se formali-
zaron el contrato de un enfermero 
para los quirófanos y el de otro para 
el área de hospitalización. Las con-
trataciones son de corta duración 

(hasta el 14 de noviembre). 
«Los trabajadores han decidido pa-

rar transitoriamente la convocatoria 
de huelga, pero están dispuestos a 
retomarla si el gerente no cumple lo 
que nos ha dicho y vuelve a haber 
puestos sin cubrir», manifestó el pre-
sidente de la junta de personal. «Lo 
que no vamos a permitir es que se 
nos asegure una cosa y luego se haga 
otra», aseveró Torres. 

Fuerte malestar 
 El delegado del Sindicato de Enfer-
mería (Satse) en Carlos Haya, José 
María de Rosa, señaló que los profe-
sionales, tras  reunirse por la maña-
na con carácter de urgencia, decidie-

ron convocar una huelga, porque se 
sentían engañados. Una vez sabido 
que se iban a hacer 13 contratos para 
urgencias y asegurar Doña que se to-
marán medidas para que no haya más 
descubiertos en los turnos, los pro-
fesionales decidieron parar de mo-
mento la huelga. «Estamos en un 
compás de espera. Si vemos que lo 
prometido no se cumple, se convo-
cará el paro. La situación que se vive 
en las urgencias es lamentable», afir-
mó De la Rosa. La formalización de 
los nuevos contratos calmó los áni-
mos, aunque los sindicatos no están 
dispuestos a bajar la guardia y segui-
rán fiscalizando la gestión y recla-
mando más contrataciones.

Carlos Haya hace 13 contratos ante la 
amenaza de una huelga en urgencias

:: A. ESCALERA 
MÁLAGA. Una de las dos unidades  
de hospitalización de traumatolo-
gía del Hospital Clínico (36 camas) 
permanece cerrada. Asimismo, me-
dia planta de neumología (17 camas) 
está fuera de servicio, según denun-
ció ayer el Sindicato de Enfermería 
(Satse). El motivo de esos cierres es 
la falta de profesionales de enfer-
mería. Enfermeros de traumatolo-
gía y de neumología están reparti-
dos por distintas partes del hospital 
cubriendo huecos. «La falta de per-
sonal es cada vez mayor. Los contra-
tos que se hacen son muy escasos. 
El resultado de esa carencia es que 

se cierran camas y a los profesiona-
les de esos servicios los mandan a 
otras partes del hospital», explicó la 
delegada del Satse en el Clínico, In-
maculada Florido. 

La sindicalista indicó que el hos-
pital cuenta con dos unidades de 

hospitalización de traumatología. 
Una con 38 camas y la otra con 36. 
En verano se cerró una de las dos (la 
de 36 camas) y sigue sin ponerse en 
marcha a pesar de que estamos en 
noviembre. Asimismo, 17 de las 34 
camas de la planta de neumología 
se encuentran fuera de servicio.  

Calidad asistencial 
El Satse considera perjudicial que se 
encame a pacientes de traumatolo-
gía o de neumología en plantas dis-
tintas a las que les corresponde. «Mez-
clar a los enfermos en distintas uni-
dades afecta a la calidad asistencial. 
Los médicos tienen que ir por los ser-

vicios buscando a sus pacientes», sig-
nificó Inmaculada Florido. 

Por su parte, fuentes oficiales del 
Clínico afirmaron que «todas las ca-
mas del centro hospitalario se en-
cuentran abiertas y funcionando. 
La ocupación de las mismas se lle-
va a cabo en función de las necesi-
dades asistenciales. El hospital man-
tiene al cien por cien la actividad 
quirúrgica programada prevista». 
Añadieron que ayer, en concreto, 
había 24 camas libres. 

Respecto a los contratos llevados 
a cabo en los últimos días en el Clí-
nico, el Satse precisó que «la contra-
tación es muy escasa e insuficien-
te». Así, indicó que se han hecho dos 
contratos a dos enfermeros al 75 por 
ciento de jornada por 14 días en el 
bloque de hospitalización, otros dos 
de 30 días al 50 por ciento para el 
bloque quirúrgic o, otro al 75 por cien-
to por 14 días para quirófanos y cua-
tro para área de críticos por 14 días.

El Clínico cierra más de 50               
camas por la falta de personal
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:: A. E. 
MÁLAGA. La obesidad es un pro-
blema de salud en crecimiento.  
Un tercio de los andaluces adul-
tos son obesos. La tasa de obesi-
dad en Andalucía es once puntos 
mayor que en el resto de España. 
Esos datos están recogidos en un 
estudio cuyo investigador princi-
pal es Sergio Valdés, endocrinólo-
go de los hospitales Carlos Haya 
y Doctor Gálvez. En el estudio se  
analizan también otros factores 
de riesgo cardiovascular, como la 
prevalencia de diabetes, hiperten-
sión o el exceso de colesterol. 

El dato de la obesidad es el más 
preocupante para el doctor Val-
dés, ya que representa «el dato 
más decisivo» para explicar la ma-
yor mortalidad por causas cardio-
vasculares en Andalucía que en 
el resto de España. Unos resulta-
dos que tienen implicaciones es-
peciales en la salud pública, como 
suscribe el estudio, que argumen-
ta que el potencial socioeconó-
mico de una zona está estrecha-
mente relacionado con sus cifras 
de obesidad. Los motivos de que 
haya más obesos en Andalucía 
tienen que ver con la menor in-
versión sanitaria por habitante, 
el alto índice de paro , el menor 
grado de estudios superiores y 
que el PIB andaluz es el segun-
do más bajo de España.

La tasa de 
obesidad en 
Andalucía es once 
puntos mayor que 
en el resto del país

:: A. E. 
MÁLAGA. Unos 200 profesio-
nales participaron ayer en una 
jornada de salud digital y enfer-
mería organizada por el Colegio 
de Enfermería de Málaga. El en-
cuentro sirvió para dar a cono-
cer y poner en valor el uso de las 
nuevas tecnologías y las herra-
mientas de la web social, tanto 
en su desarrollo profesional 
como en los cuidados que reali-
zan los enfermeros. 

El presidente del Colegio de 
Enfermería de Málaga, Juan An-
tonio Astorga, expuso el desafío 
que supone para la institución 
que representa dar a conocer la 
potencialidad que para el desa-
rrollo profesional tienen las nue-
vas tecnologías. Astorga dijo que  
el colegio reforzará la apuesta por 
la comunicación ‘on line’. A la 
inauguración del acto, celebrada 
en la sede de Turismo Andaluz, 
asistieron el delegado del Gobier-
no andaluz en Málaga, José Luis 
Ruiz Espejo, y el delegado pro-
vincial de Salud, Daniel Pérez.

Más de 200 
profesionales 
participan en una 
jornada de salud 
digital y enfermería
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El Satse denuncia que      
la medida afecta a las 
plantas de traumatología 
y neumología
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