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Pacientes “hospitalizados en los 
pasillos e incluso en boxes y ofici-
nas del área administrativa” , y un 
solo box disponible para atender a 
9 pacientes. Este era el panorama 
que había a las 8 de la mañana de 
ayer en el servicio de urgencias del 
Complejo Hospitalario de Ouren-
se, según denuncia el comité de 
centro, es decir la junta de perso-
nal integrada, sin distinción, por to-
dos los estamentos sanitarios y sin-
dicales.  

Según denunció ayer esta comi-
sión de centro del CHUO “durante 
toda la Semana Santa padecimos 
una situación de insostenibilidad 
y de sobrecarga en el servicio de 
urgencias del CHUO y ayer la sema-
na comenzó completamente des-
bordados, rematado en la mañana 
de hoy con nueve pacientes pen-
dientes de ver a las ocho de la ma-
ñana y tan solo un box libre para 
atención de pacientes urgentes”, 
afirman. 

Camas sin barandillas 
Añaden que “por orden de al-

gún directivo, durante el turno de 
noche y aferrándose a que “estaba 
todo ocupado, se ingresó a los pa-
cientes en los boxes, práctica habi-
tual en el servicio quedando estos 
inutilizados para la atención de 
nuevos pacientes”. 

A todo esto se suma “el escaso 
material las condiciones de traba-

jo que no favorecen la seguridad 
de los mismos puesto que se usan 
camas sin barandillas, hecho este 
que ya se denunció ante la direc-
ción de este centro en varias oca-
siones y del que hacen caso omi-
so”, afirma el comité de centro. 

Según indican en su escrito de 
denuncia “el personal de enferme-
ría esta preocupado por ese des-
bordamiento, y la deficiente aten-
ción que puede prestar, así como 
por la inseguridad de la correcta 

realización de su trabajo,”. 
Ante la situación planteada “hu-

bo que utilizar el pasillo y la sala B 
como zona de ingreso dado que 
los boxes no son suficientes, por lo 
que a las 7 de la mañana de ayer 
pedimos la presencia de un supe-
rior; se nos dijo que a las 8 estaría 
el jefe de servicio, y a esa hora ya 
hubo que recurrir a dependencias 
administrativas para acoger a pa-
cientes de urgencias en sillones”. 

Advierten que la situación se fue 

complicando cuando “llegaron pa-
cientes que precisan estar aislados, 
y obligan al personal sanitario a to-
mar precauciones especiales para 
atenderlos y a los que al final hubo 
que asistir en un habitáculo sin 
puertas.” Creen que no hay “un 
buen dimensionamiento de las ca-
mas hospitalarias y este colapso 
continuo obedece a la falta de es-
pacio físico para atender en condi-
ciones a pacientes de la calidad y 
edad de nuestra población”.

Entrada al servicio de urgencias del Complejo Hospitalario de Ourense.  // Iñaki Osorio

La gerencia 
admite repunte de 

casos, pero dice 
que hubo calidad 

asistencial 
La gerencia del Complejo 

Hospitalario de Ourense, O Bar-
co y Verín, reconoce que ha ha-
bido un repunte de casos du-
rante la Semana Santa en el ser-
vicio de urgencias, debido en 
buena parte al aumento de pa-
cientes con enfermedades res-
piratorias”, pero garantiza “la ca-
lidad asistencial” prestada. 

Se trata de pacientes tipo del 
perfil demográfico de la provin-
cia: personas muy mayores, con 
enfermedades crónicas y con 
polipatologías lo que implica 
que “requieren un mayor cuida-
do y por tanto una mayor estan-
cia media en sus procesos de 
ingreso”, indica la gerencia. 

A esto se sumó la suspen-
sión de las altas durante la épo-
ca festiva. Pero según la geren-
cia “El tiempo de respuesta en 
el servicio de urgencias fue 
adecuado en todo momento y 
se mantuvo la calidad asisten-
cial, gracias al esfuerzo, implica-
ción trabajo de todos los profe-
sionales sanitarios y no sanita-
rios del servicio”. 

Mantienen que esta área ou-
rensana “es un referente dentro 
de los hospitales gallegos” . Por 
eso la gerencia pese a que “ “la-
menta el trastorno ocasionado 
a los pacientes y usuarios”, le 
recuerdan “la importancia de 
hacer un buen uso de los dispo-
sitivos asistenciales urgentes, 
acudiendo preferentemente a 
los distintos centros de Prima-
ria”.

Trabajadores denuncian colapso en urgencias 
con pacientes ingresados en oficinas y pasillos   
La junta de personal del CHUO afirma que hubo “sobrecarga” por falta de camas y medios 
en Semana Santa � A las 8 horas de ayer había 9 pacientes y un box para atenderlos 
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 Preocupados por sus niveles de 
azúcar en sangre y también por el 
estado de su vista. Esas fueron dos 
de las preocupaciones mayoritarias 
de los ciudadanos que acudieron 
al Paseo Pola Saúde instalado des-
de ayer y durante la jornada de hoy 
jueves, en la Alameda de Ourense 
Una treintena de asociaciones de 
familiares y/o enfermos que reali-
zan labor divulgativa y o preventi-
va de enfermedades renales; diabe-
tes; de lucha contra el cáncer que 
ofrecen información y en algún ca-
so realizan pruebas médicas gratui-
tas. 

Ya desde la apertura de esta fe-
ria, hubo colas integradas en su ma-
yoría por adultos en general y en 
especial abuelos, tal vez los que 
más valoran la salud, que espera-
ron con paciencia para someterse 
a pruebas sobre el estado de la vi-

da y del oído en una caseta de una 
firma comercial ourensana. 

Otros quisieron, con algo tan fá-
cil como un leve pinchazo, poner-
se al día sobre el estado de la glu-
cosa, ese mal que afecta a cada día 
a un creciente número de jóvenes 
y mayores. El acto inaugural del Pa-
seo pola Saúde que convierte du-
rante esta dos jornadas la Alameda 
de Ourense en el parque más salu-
dable, contó ayer con la presencia 
del alcalde Agustín Fernández y de 
la concejala de Saúde, Marga Mar-
tín, área que pone en marcha este 
evento. 

Allí estuvieron para hacer visi-
ble su trabajo, asociaciones como 
la de fibromialgia y fatiga crónica; 
Asociación Galega de Matronas; 
Asociación Autismo Ourense; Ce-
líacos de Galicia; Asociación Ou-
rensana de Hemofilia. 

También recogieron firmas pa-
ra su causa la Plataforma de Afec-

tados Pola Hepatite C; Asociación 
de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer; Ayuda al Toxicómano 
ATOX o Asociación de Daño Cere-
bral. Y hasta 33 casetas divulgativas, 
entre las que se incluyen colegios 
profesionales como el de médicos, 
farmacéuticos, o la propia área de 
Salud del Concello.

El alcalde y la edil de Saúde. A su derecha colas para hacerse pruebas de visión.  //Iñaki Osorio

Ciudadanos preocupados 
por el azúcar  

Las pruebas de glucosa y de la vista generaron 
colas ayer en el Paseo Pola Saúde

La Alcaldía, mediante resolución de fecha 22/marzo/2015 aprobó las bases para
seleccionar y contratar:

- Un responsable de OMIX (oficina de informador juvenil).
Los interesados podrán presentar las solicitudes en el Registro del Ayuntamiento

de A Peroxa conforme a lo establecido en las bases, durante el plazo de cinco días
hábiles siguientes al de esta publicación. Si el último día de la publicación fuese sába-
do o festivo, el plazo rematará el siguiente día hábil así mismo se podrán presentar
las solicitudes.

Las solicitudes se atendrán a los requisitos establecidos en las bases que se
encuentran expuestas al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de A
Peroxa y en la página web del Ayuntamiento (www.aperoxa.es).

A Peroxa a 7 de abril de 2015           EL ALCALDE, Fdo: Manuel Seoane Rodríguez
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