
INFORME DE CCOO SOBRE  LA DISMINUCIÓN
ASISTENCIAL EN EL VERANO 2017

La disminución de recursos sanitarios es una constante durante los últimos
veranos  en  nuestra  capital.  El  hecho  consabido  de  la  disminución  de  la
demanda ha supuesto unos  nuevos recortes para el Sistema Sanitario Público
de  Andalucía.  Entre  estos  recortes  se  han planteado  los  años  previos  una
disminución  y  precarización  de  los  contratos  de  sustituciones  durante  los
meses estivales y el cierre de camas hospitalarias. 

El presente informe pretende dar una imagen real de la situación sanitaria que
este verano va a producirse en Málaga, con un hecho relevante este año como
es el aumento de unos 13 millones de euros el presupuesto para sustituciones
de  profesionales  durante  el  verano,  casi  la  mitad  de  todo  el  aumento
presupuestario de Andalucía. 

Los datos presentados en el presente estudio son aportados por la gerencia de
los Hospitales Regional y Virgen de la Victoria así como las Áreas de Gestión
Sanitaria de Serranía, Axarquía y Antequera, y se les ha añadido las camas
que los delegados de CCOO han detectado y que no han sido ofrecidas en la
información oficial.

1)  HOSPITAL REGIONAL DE MALAGA 

En el Complejo del Hospital Regional se van a cerrar las siguientes plantas:

- Neurocirugía 4ª Dcha. Pabellón B (22 camas)
- Unidad de Quemados (12 camas)
- En los Hospitales Materno-Infantil y Civil no hay cierre previstos durante 

los meses estivales

En cuanto a  la actividad quirúrgica, la actividad quirúrgica durante los meses 
de verano es de un 100%:

- En el Hospital Regional: 14 quirófanos, no cierra ninguno.
- En el Hospital Materno: 5 quirófanos de Pediatría y 3 de Ginecología, 

total 8 quirófanos: todos abiertos 
- En el Hospital Civil: 9 quirófanos, todos abiertos

Total 34 camas se cierran  y una de la actividad quirúrgica del 100% en los tres 
centros del Hospital Regional.
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2) HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA DE MÁLAGA 

* HOSPITAL CLÍNICO

Camas cerradas durante este verano: 46

- Planta 4º- A2 (Traumatología): 36 camas
- 8 sillones Hospital de Día de Arritmia
- 2 camas de recuperación postquirúrgica

La activad quirúrgica del Hospital Clínico durante el verano será de un 89,66%.
Así, de los 13 quirófanos del Hospital Clínico, todos permanecen abiertos y dos
de ellos con actividad vespertina para suplir la asistencia del Hospital Marítimo
en el mes de julio. El mes de agosto permanecen abiertos 9 quirófanos y en el
mes de septiembre 13 quirófanos sin actividad de tarde porque se prevé la
apertura  de  3  quirófanos  en  el  Marítimo,  si  no  hubiese  acabado  la  obra
seguirían abiertos por la tarde dos quirófanos.

* HOSPITAL MARÍTIMO

Pabellón 2 cerrado: 15 camas
Se cierran los 4 quirófanos por obras julio y agosto y la actividad de julio se
deriva al Hospital Clínico. En septiembre solamente se cierra uno. La actividad
quirúrgica en el Hospital Marítimo contando los 2 quirófanos del Clínico sería
de 41,66%.
 
En el Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria se cierran en total 61 camas.
En cuanto a la actividad quirúrgica de media se cifra en torno al 86,23% de los
quirófanos.

3) ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA AXARQUÍA

Durante el verano 2017 se cierra la planta de Medicina Interna que tiene 36
camas, son dos camas más que la de Cirugía General que se cerró en 2016.
La actividad quirúrgica de los 5 quirófanos se cierra dos quirófanos en julio y
septiembre y 3 quirófanos en agosto (50% de actividad quirúrgica).

4) ÁREA DE GESTION SANITARIA ANTEQUERA

En  el  AGS  Antequera  se  cierran  las  siguientes  camas  durante  el  período
estival:
- Traumatología: 21 camas
- Pediatría: 16 camas

Por tanto, en este centro hospitalario se cierran un total de 37 camas. 

De los 4 quirófanos disponibles se cierran dos durante los meses de verano.
50% de actividad quirúrgica.
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5) AGS SERRANIA

El nuevo Hospital de Ronda no se cierran camas aunque la dotación del mismo
es en 6 camas inferior al antiguo.

En cuanto a la actividad quirúrgica de los 6 quirófanos con que cuenta el nuevo
Hospital,  la  previsión  es  de  no  cerrar  ninguno,  con  la  salvedad  que  se
desconoce la disponibilidad de anestesistas. Por tanto la actividad quirúrgica no
se reduce.

PORCENTAJES DE CIERRE DE CAMAS 2016

Hemos relacionado el cierre de camas con la dotación de camas que tienen los
hospitales de la provincia de Málaga. Para ellos hemos utilizado los datos del
Catálogo Nacional de Hospitales que se puede consultar en: 
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/centrosCA.do?
metodo=busquedaProvH&prov=29

Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria: 61 camas se cierran. La dotación
de este Hospital es de 531 camas, por tanto permanecen cerradas el 11,50%.

Complejo Hospitalario Regional de Málaga: tiene una dotación de 1.076 camas,
se cierran 34, lo que supone un 3,15%.

AGS Axarquía: De un total de 177 camas se cierran 36, que es un 20,33%.

AGS Antequera: Se cierran 37 camas de las 159 que conforman la dotación de
este hospital, es decir un 23,27%.

AGS Serranía: La dotación hospitalaria en este hospital es de 152 camas y no
se  cierra  ninguna  cama,  aunque  presenta  6  camas menos  que  el  hospital
antiguo.

Camas hospitalarias Cierre verano 2017 Porcentaje
H Regional 1076 34 3,15
H Clínico 531 61 11,50

AGS  Axarquía 177 36 20,33
AGS Antequera 159 37 23,27
AGS Serranía 152 0 0

Totales 2095 168 8,01%

Camas hospitalarias Cierre verano 2016 Porcentaje
H Regional 1076 274 25,46
H Clínico 531 159 29,94

AGS  Axarquía 177 34 19,20
AGS Antequera 159 37 23,27
AGS Serranía 158 29 18,35

Totales 2101 533 25,36
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La media de cierre de los hospitales es de 8,01, es decir podemos afirmar sin
temor a equivocarnos que este año se ha cambiado la tendencia de los años
previos reduciéndose el cierre de camas de manera considerable, del 25,36%
hemos pasado al 8,01%

Según nuestros datos se cierran en Málaga capital este verano de 2017 un
total de 95 camas cuando en el 2016 se cerraron 433, en 2015, fueron 433,
2014 fueron 401 y en el primer informe que presentamos en 2013 se cerraron
272, es decir este verano es el verano que menos camas se cierran en nuestra
capital, concretamente un 8,9% del total de camas de los grandes hospitales de
Málaga. Un 65% menos que en verano del 2013 y una reducción del cierre de
camas del 78% con respecto al verano de 2016

2013 2014 2015 2016 2017
Málaga Capital 272 401 427 433 95

Es la primera vez que se cierra una cifra de camas por debajo del 10% lo que
indica  la  fuerte  inversión  en  sustituciones  en  los  hospitales  malagueños,
concentrados  mayormente  en  los  Hospitales  Generales,  continuando  los
Hospitales  comarcales  con  la  misma  tónica  de  años  anteriores  excepto  el
nuevo Hospital de Ronda

ACTIVIDAD QUIRURGICA

El  cierre de los quirófanos disponibles  nos puede servir  de indicador  de la
actividad quirúrgica en nuestra provincia. Los quirófanos cerrados durante el
verano del 2016 ha aumentó con respecto al 2015, siendo entre 55% y 60% de
reducción  de la  actividad en todos los  hospitales  de Málaga excepto  en el
Hospital Clínico Virgen de la Victoria donde el porcentaje de cierre es del 65%.
Sin embargo este año la actividad quirúrgica aumenta en todos los hospitales
excepto Antequera y Axarquía, como se puede comprobar en la siguiente tabla:

Actividad quirúrgica Porcentaje
Hospital Regional 100%
Hospital Clínico 86,23%
Hospital Axarquía 50%
Hospital Antequera 50%
Hospital Ronda 100%

77,24%

La actividad quirúrgica se ha aumentado considerablemente pasando de un
cierre en torno al 60% de los quirófanos a menos de 23% de cierre, destacando
los dos hospitales generales con unas cifras desconocidas en otros veranos.
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COMPARATIVA SUSTITUCIONES /SITUACION ASISTENCIAL

En la siguiente tabla mostramos la relación entre el porcentaje de sustituciones
en los centros hospitalarios y su relación con los dos indicadores analizados:
cierre de camas y actividad quirúrgica:

Centro % Cobertura Camas
abiertas

Actividad
Quirúrgica

AGS Axarquía 57% 79,67% 50%

AGS Norte 47% 76,73% 50%

AGS Serranía 69% 100% 100%

Hospital Regional Málaga 62% 96,85% 100%

Hospital V de la Victoria 61% 88,50% 86,23%

Existe  una clara relación entre los recursos destinados a sustituciones y la
disminución de cierre de camas así como la actividad quirúrgica que se lleva a
acabo en los meses estivales.

CONCLUSIONES

1) El cierre total de camas en Málaga capital durante el verano de 2017 es
de 95, un 65% menos que en verano del 2013 y una reducción del cierre
de camas del 78% con respecto al verano de 2016

2) El cierre de camas en toda la provincia de Málaga es de  8,01 % de la
dotación de camas de la provincia de Málaga.

3) La actividad quirúrgica aumenta, pasando de un 40-50% de quirófanos
abiertos  en  verano   a  un  77,24% de  quirófanos  abiertos  los  meses
estivales en la provincia de Málaga.

4) Todo  es  indicativo  del  aumento  considerable  del  presupuesto  de
sustituciones  con  respecto  al  2016.  En  2017  se  han  destinado  a
sustituciones en Málaga  cerca de  23 millones de euros , cuando en
2016 se presupuestaron 12,5 millones de euros

5) Sin  embargo  este  aumento  presupuestario  ha  tenido  distinto  reflejo
según  los  centros  sanitarios  aumentando  considerablemente  en  los
Hospitales  de  Málaga  capital  y  el  nuevo  Hospital  de  Ronda  siendo
ligeramente  superiores  al  año  pasado  en  los  otros  dos  comarcales:
Antequera y Axarquía.
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CONCLUSION FINAL

A tenor de los datos presentados podríamos concluir que el plan de verano del
2017 ha supuesto un punto de inflexión en la política de personal del Servicio
Andaluz de Salud. 

Si  la  tendencia era a mas recortes año tras año este verano,  con desigual
aplicación,  hay  un  aumento  del  capitulo  de  sustituciones  y  por  ende  de
actividad asistencial durante los meses de verano en nuestra provincia. 

El plan de choque prometido no ha puesto los recursos al 100%, pero se ha
incrementado  considerablemente  la  actividad  quirúrgica  así  como  han
disminuido las camas cerradas en nuestra provincia, que son dos indicadores
potentes de la actividad asistencial. 

Desde CCOO nos mostramos satisfechos con lo conseguido pero no hay que
olvidar que este es el primer paso de un largo camino que hay que recorrer y
que pasa indefectiblemente por el aumento del empleo perdido en la sanidad
publica en Málaga, son más de 2250 puestos perdidos durante los años de la
crisis  y  de  la  célebre  tasa  de  reposición  0  de  Montoro.  Y lo  que  es  más
importante un plan de infraestructuras que nuestra provincia necesita y que
llevamos clamando más de una década. Sin olvidar problemas puntuales de
algunos  centros  como  la  deficiente  planificación  del  DS  Málaga  que  esta
creando numerosos problemas o la solución al problema de Salud Mental en el
Hospital Clínico con el cierre del Pabellón 2 del Marítimo.
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