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La mayoría de los
pacientes tienen un
grado de dependencia
muy elevado tras la
operación y necesitan
numerosos cuidados

MÁLAGA. La escasez de personal
sanitario que sufren los hospitales
públicos no hace distinciones y afec-
ta a todas las especialidades. En el
caso de la planta de neurocirugía de
Carlos Haya, sólo hay dos auxiliares
de enfermería por turno para aten-
der hasta a veinte pacientes, según

denunció ayer a este periódico el de-
legado sindical de Comisiones Obre-
ras en el citado centro hospitalario,
Juan Antonio Torres. Esa circuns-
tancia provoca que los pacientes tar-
den más en ser atendidos a la hora
de lavarlos, cambiarlos de ropa, mo-
verlos de postura o darles de comer,
retrasos que no son imputables a los
trabajadores sino a la falta de perso-
nal. La situación se agrava especial-
mente cuando las veinte camas es-
tán ocupadas.

«Dos auxiliares para atender has-
ta a una veintena de enfermos es
una cifra a todas luces insuficien-
tes. CC OO considera que la direc-
ción de Carlos Haya tiene que to-
mar medidas urgentes para resolver
esas carencias y poner un refuerzo.
Los profesionales no dan abasto, he-
cho que repercute negativamente
en los pacientes, significó Torres.

La planta de neurocirugía cuenta
con doce camas normales y ocho de

aislamiento. En estas últimas se in-
gresa a enfermos que tras la opera-
ción a la que han sido sometidos con-
traen algún tipo de infección que
obliga a su aislamiento.

La mayoría de los pacientes inter-
venidos quirúrgicamente por los
neurocirujanos tienen un grado muy
grande de dependencia. «Son perso-
nas a las que operan de dolencias
complejas de la cabeza y que requie-
ren luego un seguimiento muy por-
menorizado. En un 95 por ciento de
los casos, esos pacientes no pueden
valerse por sí solos y dependen de

los auxiliares para cuestiones tan im-
portantes como la higiene, darles de
comer o cambiarlos de postura en la
cama», reflejó el delegado sindical
de CC OO en Carlos Haya.

Torres subrayó que tendría que
haber tres auxiliares por turno, igual
que hay tres enfermeros. «Parece que
a los responsables del hospital les da
igual esta situación, puesto que no
hacen nada para corregir la deficien-
cia», comentó el sindicalista. Preci-
só que cuanto menos profesionales
se encargan de atender a los pacien-
tes, más riesgo hay de que estos su-
fran una enfermedad nosocomial (las
que se contraen el hospital).

Por su parte, fuentes oficiales de
Carlos Haya indicaron que las nece-
sidades de los pacientes encamados
en neurocirugía están cubiertas. Aña-
dieron que los recursos humanos se
utilizan en función de las necesida-
des. Según dijeron, la planta estaba
ayer al 80 por ciento de ocupación.

La falta de auxiliares provoca que los enfermos
de neurocirugía tarden más en ser atendidos
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Carlos Haya asegura
que las necesidades
de los pacientes
están cubiertas

:: A. ESCALERA
MÁLAGA. El número de perso-
nas que viven en una situación
de pobreza en Málaga aumenta
de forma imparable por culpa del
paro y de la crisis. La tasa de po-
breza es del 36,4 por ciento, diez
puntos por encima de la media
española. En esas circunstancias
hay más de 120.000 malagueños,
que viven por debajo del umbral
de la pobreza, según dijo ayer el
secretario general de CC OO en
Málaga, Antonio Herrera. El sin-
dicalista hizo esas declaraciones
en una rueda de prensa para pre-
sentar una campaña de recogida
de alimentos no perecederos en
los hospitales públicos malague-
ños y en algunos centros de sa-
lud. Esta iniciativa, que se puso
en marcha ayer, se mantendrá
hasta el 15 de diciembre. Herre-
ra expresó su preocupación por
«la posibilidad de que el aumen-
to de la pobreza y la marginación
produzca casos de brotes de epi-
demias y enfermedades, lo que
puede suponer un riesgo para la
salud pública».

La campaña tiene una doble
vertiente. Por un lado, es un lla-
mamiento a la solidaridad de los
trabajadores sanitarios y, por otro,
una forma de protesta por los re-
cortes del Gobierno central y de la
Junta aplicados a los trabajadores
del sector público. Los alimentos
que se recojan (también se pue-
den entregar pañales y productos
de limpieza y de higiene) se darán
a la Asociación por la Integración
de la Comunidad Gitana y al Ban-
co de Alimentos Provincial, que
los repartirán, cara a la Navidad,
entre los mas necesitados.

La Palma-La Palmilla
La mayor parte de los productos
serán destinados a la barriada La
Palma-La Palmilla por su caracte-
rística de tener a la gran mayoría
de su población en paro y sufrir
una de las mayores tasas de pobre-
za. A su vez, también se repartirán
en otras zonas de la provincia. Los
alimentos pueden entregarse en
las secciones sindicales de CC OO
en los hospitales y en la sede pro-
vincial del sindicato, en el Muelle
de Heredia, 26.

El secretario provincial de Sa-
nidad de CC OO, Rafael Gonzá-
lez Delgado, dijo que los profe-
sionales sanitarios son los más
afectados por los recortes. Esos
trabajadores han perdido el 26
por ciento de sus salarios, reduc-
ción de sueldo que llega hasta el
50 por ciento en el caso del per-
sonal eventual de la sanidad pú-
blica. El presidente de la Asocia-
ción por la Integración de la Co-
munidad Gitana Palma-Palmilla,
Jesús Rodríguez, alertó de «los
problemas terribles de miseria
que se viven en la barriada», don-
de hay de 300 a 400 familias en
riesgo de exclusión total.

La pobreza en
Málaga es diez
puntos superior a
la media nacional,
según CC OO

Unos 2.000 especialistas
se reúnen en Málaga
en un congreso con el
objetivo de concienciar a
la sociedad de que cambie
sus hábitos de vida
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MÁLAGA. Más vale prevenir que
curar. Esto es lo que defienden los
médicos internistas españoles. Unos
2.000 especialistas participan en el
congreso nacional de la Sociedad Es-
pañola de Medicina Interna (SEMI),
que se celebra desde ayer y hasta el
sábado en el Palacio de Ferias y Con-

gresos de Málaga. El sistema sanita-
rio «no puede luchar contra la pan-
demia» que suponen patologías de-
rivadas del sedentarismo como la obe-
sidad, la diabetes o la hipertensión,
por lo que es necesario incidir en la
prevención. Los internistas creen
que esa labor debe empezar en las fa-
milias y en las escuelas, afirmó ayer
en rueda de prensa la presidenta de
la SEMI, Pilar Román, que estuvo
acompañada por el vicepresidente
de la SEMI, Emilio Casariego, y por
el presidente ejecutivo de los comi-
tés organizador y científico del con-
greso, Ricardo Gómez Huelgas.

Este cambio en el estilo de vida
es uno de los retos a los que se en-

frenta la sociedad actual, recalcó la
doctora Román. A ese respecto, co-
mentó que hay que ir «no tanto a la
curación sino a la prevención» tan-
to por su repercusión en el gasto sa-
nitario como en la calidad de vida
de las personas. Los españoles no es-
tán más enfermos que los habitan-
tes de otros países, pero van al mé-
dico más veces al año que el resto
(once veces frente a cinco de los sue-
cos, por ejemplo), y muchas consul-
tas no necesitan de la medicina. Es-
paña es el país «más medicalizado
del mundo», y esto «ha de cambiar
porque las medicinas son muy bue-
nas pero también tienen efectos se-
cundarios, con lo que se producen

prescripciones en cascada» de fár-
macos, dijo Pilar Román.

Acerca de los recortes en el gas-
to sanitario, la presidente de la
SEMI indicó que la situación varía
en cada comunidad autónoma, pero
que en general el mayor control
alarga mucho la consulta. Román
se mostró convencida de que no se
puede sostener un sistema sanita-
rio que ha crecido por encima del
PIB. «Es necesario que todos sea-
mos más eficientes, más responsa-
bles, incluida la sociedad», señaló.

El coste de la salud
«La salud no tiene precio, pero tie-
ne un coste», subrayó la presiden-
ta de la SEMI, que pidió a todos que
se involucren en la prevención me-
diante la promoción del deporte y
hábitos saludables. En el caso de la
diabetes, en poco más de 20 años
la prevalencia ha pasado del 7 al 14
por ciento de la población adulta.
«Si no hacemos nada, uno de cada
tres niños que nacen será diabéti-
cos en el futuro», subrayó. La epi-
demia de diabetes se ha trasladado
a los hospitales, donde un tercio de
los pacientes ingresados son diabé-
ticos, con el agravante de que cual-
quier enfermedad adicional empeo-
ra su estado, indicó la internista.

Los pacientes diabéticos de edad
avanzada con enfermedades graves
tienen un riesgo máximo de desa-
rrollar hipoglucemias (descenso ele-
vado de los niveles de glucosa en
sangre) durante su hospitalización
y, por tanto, de caídas, arritmias o
infartos, hecho que se asocia a una
estancia hospitalaria más larga y a
una mayor mortalidad. El envejeci-
miento de la población «pone la cosa
un poquito más difícil» a los espe-
cialistas, ya que una persona de 75
años suele tener al menos cuatro
enfermedades crónicas y las reglas
«no siempre están bien estableci-
das» porque los ensayos no inclu-
yen a «pacientes complicados», se-
gún manifestó el doctor Casariego.

Los médicos internistas apuestan por
la prevención para no tener que curar

Ricardo Gómez Huelgas, Pilar Román y Emilio Casariego, en la rueda de prensa de ayer. :: ÑITO SALAS
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