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«Es surrealista que se suspendan operaciones por la no comparecencia del equipo profesional. Los
responsables de este plan de intervenciones programadas al margen del circuito habitual deben dimitir
'ipso facto'». Así se pronunció ayer Margarita Ferreras, doctora del Hospital Sierrallana y portavoz del
sindicato CSI-CSIF, quien aseguró «conocer muy bien» cómo está funcionando este sistema.

Por este motivo, le sorprendió que la falta de coordinación -reconocida ayer oficialmente como causa de
la anulación de 24 operaciones en el Hospital de Liencres- no se hubiera producido antes. «Sé que la
chapuza y el desbarajuste están a la orden del día y lo que se plantea mal, mal acaba», indicó en
referencia a las horas extra (conocidas en el argot médico como 'peonadas') que están haciendo los
facultativos al margen de su horario oficial de trabajo con la meta de ir recortando las cifras de las listas
de espera quirúrgicas.

Su indignación por el hecho puntual de que una veintena de pacientes del Servicio Cántabro de Salud
(SCS) fueran enviados el domingo para casa sin haber sido operados fue compartida por los portavoces
del resto de sindicatos con representación en la sanidad pública. Desde CC OO, UGT, ATI y SACS se
coincidió en afirmar que algo así era previsible y se lamentó la mala imagen que un caso como éste
genera de todo el sistema sanitario.

«Lo advertimos»

«Lo advertimos antes del verano, cuando supimos del recorte de camas. Con los servicios tan justos de
personal porque no se han cubierto las vacaciones de la mayoría de la gente, sabemos que se han
cancelado cantidad de operaciones, incluso de empleados del propio centro», indicó Joaquín Sasián, de
UGT.

A este sindicalista le parece «gravísimo» lo ocurrido en Liencres, por lo que anunció que se pedirán
explicaciones. «Así se demuestra que existe falta de personal y falta de planificación. La atención a los
usuarios se ha resentido todo el verano y los trabajadores están sobrecargados de trabajo».

En los mismos términos se manifestó Raúl Ayala, de Comisiones Obreras, a quien no constan
desaguisados de este calibre esta temporada. «Pero es vergonzante lo mal que se ha atendido a la gente.
Hemos tenido quejas, por ejemplo, porque en el servicio de postoperados se ha quedado sola una
enfermera para cubrir toda una planta, sin siquiera el apoyo de un auxiliar. Así es imposible hacer frente a
una emergencia». Ayala lamentó que los dirigentes de la Sanidad cántabra «se preocupen tanto de
difundir que estamos a la cabeza del país en este ámbito cuando luego pasan estas cosas».

«Prepotencia y chulería»

También Manuel Torres, del SASC, cuestiona lo que está pasando en el Servicio Cántabro de Salud. «La
prepotencia y la chulería de estos gestores no la habíamos conocido nunca, y eso que hemos pasado por
todo tipo de manos en los últimos años». Torres criticó que la Administración se esté gastando 600.000
euros por ejercicio en pagar profesionales para que reduzcan la lista de espera quirúrgica «y luego
tengamos que ver espectáculos como éste». Atribuible, a sus ojos, a que los servicios hospitalarios
«están en cuadro, lo que propicia que se cometan errores».

Y Mariano Chanca, desde el sindicato ATI, hizo hincapié en que el caso ocurrido en Liencres el domingo
«era esperable. A los que estamos dentro no nos asusta. No puede ser que se haya cerrado la segunda
planta del citado hospital con 45 camas sólo por ahorrar. Esto da una pésima imagen ante los usuarios,
que acaban pensando que esto es un desastre y tienen razón».

Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad

TAGS RELACIONADOS

indignacion, sindicatos, tachan, situacion, surrealista

ANUNCIOS GOOGLE

Cursos en Santander

Cursos de Formación en Santander: Oposiciones, Titulaciones, Cursos. 

www.MasterD.es/Cursos_Santander

Insular Survey S.L.P.

Oficina Técnica y Topografía Baleares - Cantabria 

www.insularsurvey.com

Arcanos Intercom, S.L.

Telecomunicaciones y Teletrabajo Centralitas, VoIP, Cableados, VPN 

www.arcanos.es

VIDEOS DE CANTABRIA más videos [+]

REGION

CANTABRIA

Indignación en los sindicatos, que tachan la situación de
«surrealista»
CC OO, UGT, CSI-CSIF, SASC y ATI recuerdan que advirtieron de que la atención se resentiría este verano
01.09.09 - V. S. | SANTANDER

Pacientes en la zona de consultas de Valdecilla Sur. / SÉ
QUINTANA

0 votos 0 Comentarios | Comparte esta noticia »

0 votos 0 Comentarios | Comparte esta noticia »

Bienvenido a Accede directamente si tienes cuenta en Actividad usuarios Iniciar sesión REGISTRO[+]información

Indignación en los sindicatos, que tachan la situación de «surrealista». e... http://www.eldiariomontanes.es/20090901/cantabria/indignacion-sindi...

2 de 3 03/10/2009 17:38



Oposiciones Salud

Buscador Especializado Oposiciones. Todos los servicios de salud 

www.buscaoposiciones.com

Tercera muestra de razas cárnicas

LO MÁS LEÍDO

La travesía ha sido «buena» pero con al...

Cesado el director de la Feria de Muest...

Los primeros Juegos en Sudamérica...

El Gobierno aprueba una batería de medi...

«Es evidente que algo sucede en casa»...

El paro sube en Cantabria el 6,27%, cas...

De la borrachera temprana... al calaboz...

El Ayuntamiento y Vallehermoso se aprox...

Los parados dan la espalda a la ayuda d...

Sordo marca el ritmo en Cataluña...

Río rompe el corazón de Madrid...

Robada, herida y perdida en el hospital...

LO MÁS COMENTADO

LO ÚLTIMO

© EL DIARIO MONTAÑES
Registro Mercantil de Santander, Tomo 723, Folio 165, Sección 8ª, Hoja S11607,
Inscripción 1ª C.I.F.:B39495460 Domicilio social en C\ la prensa s/n, 39012 Santander ,
Cantabria. Correo electrónico de contacto internet.dm@eldiariomontanes.es Copyright ©
Editorial Cantabria Interactiva S.L., Santander, 2008. Incluye contenidos de la empresa
citada, del medio El Diario Montañés, y, en su caso, de otras empresas del grupo de la
empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización,
total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como
resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.

Contactar | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad

ABC.es Hoy Digital

El Correo Digital La Rioja.com

nortecastilla.es DiarioVasco.com

Elcomerciodigital.com Ideal digital

SUR digital Las Provincias

Qué.es El Diario Montañés

La Voz Digital Laverdad.es

Punto Radio Finanzas y planes de

hoyCinema hoyMotor

Infoempleo Autocasion

11870.com

ENLACES VOCENTO

Bienvenido a Accede directamente si tienes cuenta en Actividad usuarios Iniciar sesión REGISTRO[+]información

Indignación en los sindicatos, que tachan la situación de «surrealista». e... http://www.eldiariomontanes.es/20090901/cantabria/indignacion-sindi...

3 de 3 03/10/2009 17:38


