
                                                                                              GRANADA /ANDALUCÍA            3                                                                                                                 LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014

A. HUERTAS 
ahuertas@20minutos.es/twitter:@angeleshuertas 

20minutos 

«Cada año pasan por las Ur-
gencias hospitalarias de la ca-
pital (Virgen de las Nieves y 
San Cecilio) aproximada-
mente unas 400.000 perso-
nas, casi la misma población 
que Granada y su área metro-
politana juntas», según expli-
can los responsables de este 
servicio. Esto significa que ca-
da día, unos 1.100 pacientes 
son atendidos en este área. El 
nivel de frecuentación, ade-
más, es «entre un 5 y un 10% 
superior al de otros centro 
andaluces similares», según 
fuentes de Salud. «Quizás por 
la confianza que tienen en el 
servicio o por la cercanía de 
los hospitales», aclaran.  

Todas estas cifras están 
siendo utilizadas por los res-
ponsables sanitarios para es-
tablecer un plan de acción 

que reduzca la espera en la 
primera atención de los 7/8 
minutos de ahora a los 5 mar-
cados por el nuevo programa 
de Salud. «Estamos compro-
bando dónde están los tapo-
nes y qué áreas necesitan más 

fluidez en determinadas ho-
ras». Los datos históricos les 
ayudan. Así, saben que los lu-
nes entre las 11.00 y las 15.00 
horas «son los peores mo-
mentos con la atención a un 
enfermo cada dos minutos, 
cerca de un 20% más que 
cualquier otra jornada».  

Los menores 
Los días después de los puen-
tes de Nochevieja, Reyes, el 
Corpus o la Inmaculada las vi-
sitas pueden subir hasta un 
25%. Con los menores, la co-
sa cambia, el fin de semana y el 
invierno son los momentos de 
más afluencia. Así el Materno 
Infantil suele pasar de las 80 vi-
sitas entre semana a las 280 de 
un sábado.  

La media de estancia (90% 
de los casos) en el área de Ur-
gencias es de 3 horas y 15 mi-
nutos. También se intentará 
que baje.

Las Urgencias de los 
hospitales ven cada 
día a 1.1000 personas
Los granadinos usamos hasta un 10% más este servicio que 
otros andaluces. Los lunes son las jornadas de más afluencia

Las obras en las Urgencias del 
Virgen de las Nieves es una de 
las grandes bazas para mejorar  
la calidad de la asistencia. Así, 
de aquí a diciembre, las Urgen-
cias contarán con su propio 
TAC, se pasará de 16 sillones de 
observación a 38 y de 12 camas 
de observación a 23 (más dos  
de pacientes con riesgo de 
muerte, para que estén con sus 
familiares). Además, habrá 
más espacio para los críticos 
y una nueva cama, así como 
tres nuevas consultas. 

Mejoras en la 
atención

SEGUNDOS

Una aseguradora ten-
drá que pagar 10.500 
euros a una malague-
ña por los perjuicios 
ocasionados a raíz de 
una intervención mé-
dica de varices. Se pro-
dujo un error de pra-
xis ya que la paciente 
tuvo que prolongar el 
tratamiento de recu-
peración y sufrió un 
trastorno arterial.

10.500  
euros por 
mala praxis

Grammy Latinos 
El disco Jugar con fue-
go, del cantaor de Hué-
tor Tájar y el poeta Fer-
nando Valverde, ha si-
do nominado a mejor 
álbum de música fla-
menca del año para la 
15.ª edición de los 
Grammy Latinos. 

El Centro Lorca 
El Centro Lorca ofrece-
rá un servicio de res-
tauración de «primera 
categoría» en la planta 
baja del recinto.

Antonio 
Daponte 
Profesor de la Escuela Andaluza 
de Salud Pública  (EASP) 

EASP, Universidad y Stop De-
sahucios han estudiado la sa-
lud de las personas en proce-
so de desahucio. Daponte es 
uno de los investigadores. 
¿Qué les sorprendió cuando 
comenzaron a investigar?  
Que no había casi literatura 
científica, porque lo que ocu-
rre en España no pasa en 
otros países, en los que hay 
más mecanismos legales y las 
instituciones ayudan en las 
negociaciones de desahucio. 
Aquí se está viviendo un dra-
ma. La gente se ve sola.  
Más de un 90% sufre depresión. 
¿Es normal?  
Esperábamos que hubiera 
problemas mentales, pero no 
esta magnitud. Ni tanto ries-
go de suicidio. La gente está 
desesperada cuando pasa el 
tiempo y ve que no encuentra 
solución.  
Ahora, ¿qué se plantean?  
Queremos ver qué ocurre con 
los niños de estos hogares, 

cómo les ha influido y, sobre 
todo, qué ocurre con el de-
terioro de estas personas. Cu-
ál es su estado de salud cuan-
do ya son definitivamente 
echados de sus casas.  
¿Hay cálculos de a cuánta gen-
te puede afectar? 
Creemos que un 11% de las 
familias que tienen una hipo-
teca están en riesgo de ser de-
sahuciadas. Sin ayuda de 
gente como Stop Desahucios, 
la caída hubiera sido mucho 
mayor. ÁNGELES HUERTAS

BIOLleva años inves-
tigando en Salud 

Pública. Ahora es miembro 
de un programa específi-
co sobre Salud y Crisis.

«En España estamos 
viviendo un auténtico 
drama con los desahucios»


