
El gerente del hospital La Fe, Mel-
chor Hoyos, quiso estar presente
ayer en la primera concentración de
protesta que se celebró bajo uno de
los voladizos de la entrada norte del
edificio de consultas externas en la
que participaron más de doscien-
tos trabajadores.

La presencia del directivo no in-
timidó a los empleados que descri-
bieron sin cortapisas las deficien-
cias que a diario dificultan su tra-
bajo. Una de las quejas más reitera-
das es la falta de material, desde
medicamentos al fungibles.

de hecho, una jefa de sección
afirmó que  tiene que ir en su coche

hasta al hospital de Campanar para
recoger material de farmacia. tam-
bién se indicó que en Neonatología
han faltado gasas y guantes estéri-
les y agujas para pinchar a los niños.

«Al cogerlo (el suministro) una
empresa privada el descontrol es
mayor, de hecho en la gran parte de
servicios falta material y así no se

puede trabajar», agregaron.
Los problemas de identificación

de las salas y unidades es lo que más
desorienta a los usuarios, sobre
todo a las personas de más edad. La
reflexión colectiva es que el hospi-
tal ha comenzado a funcionar de
forma prematura, «si es que todavía
hay obreros», precisaron.

El gerente, por su parte, quiso
contrarrestar las opiniones de los
empleados: «Poner en marcha un
hospital no es sencillo y acostum-
brados a trabajar de una manera,
con la vida organizada, y ahora ver
que tienen que cambiarlo les afec-
ta», declaró Hoyos.

Niños y adultos en quirófanos
otra de las críticas es que al no ha-
ber diferenciado el hospital Infan-
til, a la salida y entrada del quirófa-
no los niños coinciden con los ma-
yores, con escenas a veces muy du-
ras para ellos. «Algunos se asustan
porque ver a una persona murién-
dose no es grato para nadie y mu-
cho menos para un niño».

otro hecho incomprensible es,
según refirió un médico, que los pa-
rapléjicos estén en la séptima plan-
ta. otras deficiencias aluden a que
el filtro de la piscina y el chorro de
agua no funcionan, que la UCI ca-
rece de lavabo y en cuanto a la co-
municación, señalaron que en el in-
terior no hay cobertura telefónica y
los corporativos no funcionan.
Cuando se cumplía la media hora
de la concentración, el gerente ins-
tó a los empleados a volver al hos-
pital. dos agentes de policía se lle-
varon una pancarta e indicaron a la
Junta de Personal que hay que co-
municar este tipo de protestas.

La Asociación Ciudadana en de-
fensa de la Salud Pública (Acdesa)
calificó el hospital de  diseño faraó-
nico, disfuncional y poco participa-
tiva y acusó a la Generalitat de aper-
tura precipitada. La entidad pidió
mayor frecuencia de autobuses.
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Primera protesta de los sanitarios del nuevo hospital La Fe después de su reciente apertura en Malilla. MANUEL MOLINES

Los fallos de La Fe salen a la calle
Doscientos empleados denuncian la falta de material y lamentan la apertura precipitada del centro

A Juanma Pérez Rodríguez, dia-
bético de 53 años, no le quedó más
remedio que sacar el cartucho de
insulina, la aguja y pincharse la pri-
mera dosis diaria en medio de uno
de los vestíbulos del nuevo hospi-
tal La Fe, ante la incapacidad del
personal del mostrador de infor-
mación de indicarle un espacio

para pincharse más privado e hi-
giénico que los servicios.

El paciente había acudido a pri-
mera hora para que le hicieran un
análisis y una ecografía.  Como
para ambas pruebas se le aconse-
jó estar en ayunas, a media maña-
na sus niveles de glucosa en sangre
se habían elevado a 350 por lo que
tenía que inyectarse insulina e in-
mediatamente comer.

El paciente, que está a la espera
de un trasplante de hígado, solici-
tó que se le facilitara algún lugar
privado para poderse pinchar y
como nadie le indicaba donde,
acudió al Servicio de Atención e In-

formación al Paciente (SAIP) que a
su vez le indicó que se dirigiera al
Laboratorio a preguntar si podía
hacerlo allí. 

«No quería estar de la Ceca a la
Meca, así que opté por pincharme

en medio del vestíbulo», expresó
Juanma que indicó que ese mismo
día presentó dos quejas en el SAIP
«por la demora de hora y media en-
tre ambas pruebas y por no facili-
tarme un lugar para inyectarme».

P. G. DEL BURGO VALENCIA

Se pincha la insulina en el
vestíbulo del hospital por 
no facilitarle una sala privada

Un diabético presenta dos
reclamaciones por la demora
entre pruebas y las nulas
facilidades para inyectarse



Juan Pérez Rodríguez, en el vestíbulo de La Fe. LEVANTE-EMV

La Policía Local multó hace unos
días a dos médicos y un enferme-
ro del hospital La Fe que se encen-
dieron el cigarrillo al salir de ur-
gencias, sin respetar la distancia
establecida en la ley. Según ha po-
dido saber Levante-EMV los agen-
tes se encontraban por la calle tra-
sera del centro controlando los ve-
hículos que estaban en doble fila
cuando vieron a varios sanitarios
que prendían el cigarro a escasos
metros de urgencias por lo que se
acercaron a reprenderles, lo que no
gustó a los sanitarios que se enca-
raron con los policías. La discusión
acabó en multa.

P. G. B. VALENCIA

Multan a tres
sanitarios por fumar
cerca de la puerta
de urgencias
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