
Satse denuncia el «colapso» en el Infanta 
Margarita por la falta de camas 
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CABRA. El Sindicato de Enfermería Satse denunció ayer el «colapso» a que está sometido el 
Hospital Infanta Margarita por la falta de camas, lo que a su juicio da lugar a ingresos «en unas 
condiciones en las que es imposible garantizar la calidad asistencial». A pesar de ello, 
recuerdan, «la Dirección no abre la UVI nueva que dispone de 13 camas y que lleva varios 
meses terminada». Por otra parte, también critican la «insolidaridad institucional» que 
representa que el Hospital Reina Sofía mantenga cerradas o inutilizadas 86 camas. 
Esta semana la situación es «alarmante», afirma SATSE. Los pacientes que acudieron a 
Urgencias el pasado lunes por la tarde y que requerían ingreso, se encontraron con la ya 
habitual situación de ocupación al 100 por ciento, por lo que fueron ingresados 8 de edades 
entre 75 y 85 años, en camillas en los pasillos de Urgencias hasta el día siguiente. Pero la 
situación al día siguiente no mejoró y durante todo el día se mantuvieron con una alta 
ocupación. Según el sindicato, eran seis los pacientes que estaban en los pasillos ante la 
ausencia de camas. 
Sin calidad asistencial 
Satse insiste en que, además de los problemas relacionados con la intimidad y la comodidad, a 
los enfermeros de Urgencias les preocupa enormemente la calidad que se presta en estas 
condiciones, que no se ajusta a las exigencias de la sociedad actual. Por ello los profesionales 
insisten en que se han de realizar «todas las gestiones necesarias» para que no se den este 
tipo de ingreso. 
Mientras la situación no se corrige, Satse exige la dotación de un profesional de enfermería y 
otro auxiliar por turno, para poder atender las cargas de trabajo que los pacientes ingresados 
en urgencias originan. 
La central sindical de Enfemería asegura que esta situación se repite cada año en el hospital 
de la comarca de la Subbética. «A pesar del gran esfuerzo realizado por los profesionales que 
atienden las urgencias», asegura Stase, viene siendo habitual que cuando el médico estima 
que se cumplan los criterios para el ingreso de un paciente, surja el conflicto de la falta de 
camas para que se haga efectivo. 
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