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Más de 200 médicos del hospital Virgen de las Nieves de Granada se reunieron ayer a 

primera hora de la mañana para denunciar en asamblea la "nefasta gestión" del hospital 

que, a su juicio, realizó Arturo Domínguez, recientemente sustituido por José Expósito 

como gerente del centro hospitalario. 

Los médicos culpan a Domínguez de "graves irregularidades" en las listas de espera, 

"irresponsabilidad" a la hora de afrontar la aparición de un hongo en una planta del edificio 

hospitalario e incluso llegaron a manifestar sus dudas sobre la gestión económica del 

centro. 

La asamblea, que dedicó una ovación a la médico que provocó con su denuncia la apertura 

de una investigación por parte de la Fiscalía y, expusieron las, a su juicio, graves 

irregularidades en la gestión de las listas de espera. 

Según los médicos, cuando algunos pacientes estaban a punto de cumplir los plazos 

máximos sin haber sido operados se les llamaba nuevamente a consulta, lo que se traducía 

en que el tiempo de espera se contabilizara de nuevo desde el primer día. También se habló 

en la citada asamblea de casos de pacientes que dejaban de estar en las listas como si ya 

hubieran sido operados, cuando no habían sido intervenidos. 

Los médicos del Virgen de las Nieves no culparon a los gestores del centro de la aparición 

de un hongo en la tercera planta del edificio, un caso "que puede ocurrir en el hospital más 

puntero del mundo", aunque sí descalificaron las decisiones tomadas con posterioridad por 

la dirección "ante un hongo tremendamente letal" y que podría haber causado la muerte de 

seis pacientes. 

La asamblea de médicos se quejó de que la gran mayoría de ellos se enteró por la prensa de 

lo que estaba ocurriendo en el centro y calificaron de "irresponsabilidad" que no se 

convocara en ningún momento la comisión de infecciosos. Tras detectarse la aparición del 

hongo, la administración decidió evacuar la planta, para lo que reubicó a todos los pacientes 

de Hematología en la unidad de Cardiología, provocando, a juicio de los médicos reunidos 

ayer, un "enorme hacinamiento" que todavía no ha sido remediado. 



Carta al fiscal 

Por otra parte, la presidenta de la asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, 

envió ayer una carta al Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, en la que 

solicita una investigación por los fallecimientos ocurridos en el hospital, con el objeto de 

"depurar responsabilidades y evitar en posteriores ocasiones la muerte inaceptable de 

pacientes que ingresan por una patología y mueren por otra fruto de la dejadez en la asepsia 

de los hospitales". 

Por último, la asamblea solicitó al nuevo gerente la realización de una auditoría externa, ya 

que desconfían de la que pudiera realizarse internamente. Los facultativos sostienen que 

podría haber "posibles irregularidades económicas" de las que sería responsable el gerente 

relevado. 
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