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¡¡¡Con la sanidad no se juega!!!

ADSP GRANADA

El 16 de octubre se ha vivido 
en Granada una jornada 
histórica; la población de la 
ciudad y de muchos pueblos 
de la provincia ha secundado 
masivamente la convocatoria 
para protestar por la nueva 
organización hospitalaria, 
que divide un hospital en 
tres centros, cada uno con 
especialidades distintas, a 
una distancia de  10 Km y en 
una ciudad colapsada por el 
tráfico. 

Este despropósito provoca una can-
tidad alarmante de desplazamien-

tos de los usuarios de un centro a otro y 
dificulta la posibilidad de reunir equipos 
multidisciplinares imprescindibles 
para ofrecer una mínima calidad 
asistencial a pacientes que pre-
sentan diversas patologías.

Esta idea de convergencia o 
fusión  de hospitales, se planteó 
en otras ciudades andaluzas; En 
Málaga y Sevilla fue rechazada 
por los profesionales y no se lle-
gó a poner en práctica. En Huel-
va fue anulada por los tribunales 
y solamente en Granada se está 
llevando a cabo.

Desde las organizaciones que 
apoyan la convocatoria, se está to-
talmente de acuerdo en una forma 
de fusión en la que se unifiquen las 
unidades de gestión, se acuerden 
criterios y protocolos basados en 
la evidencia científica y se cree una 
lista de espera única. También se 

acepta que se pueda ubicar en un solo 
centro la atención de algunas patologías 
menos comunes, por lo que la exigen-
cia principal de esta convocatoria es que 

Granada tenga dos hospitales comple-
tos donde se pueda tratar a los pacien-
tes de manera integral respecto a las en-
fermedades más comunes.

La iniciativa de esta manifes-
tación partió de un médico de ur-
gencias, que ha difundido videos 
a través de las redes sociales, lo-
grando concienciar a la población 
granadina de la situación sanita-
ria, la importancia de la sanidad 
pública y de que la tenemos que 
defender entre todos. 

También ha sido muy impor-
tante  el apoyo de partidos po-
líticos y sindicatos sanitarios de 
todo el abanico ideológico, ade-
más de organizaciones sociales 
integradas en una plataforma lla-
mada “Granada por su salud” y 
otra de profesionales sanitarios. 
Y que han decidido acudir a la 
manifestación sin siglas para dar 
el protagonismo  al conjunto de 
la población.                                   u


