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URGENCIAS DEL CHN

¡¡¡TODO SIGUE IGUAL!!!
En octubre de 2014 (hace ya 3 años) se llevó a cabo la apertura del nuevo edificio de Urgencias del CHN. A día de
hoy NO HAY NOVEDADES QUE PERMITAN VISLUMBRAR EL ARREGLO DEL “CAOS”.

La realidad diaria sigue siendo:

 Colapso permanente por la masiva afluencia de pacientes.
 Escasos FEA’s de plantilla para el global de población diaria atendida y en
condiciones cada vez más precarias para una correcta atención.
 Excesivo número de MIR en Urgencias: los residentes, sobre todo R1, tienen una
menor capacidad de resolución y precisan de la supervisión por un facultativo.
 Precariedad de medios y grave falta de espacio tanto para ver a los pacientes
como durante la espera hasta que sean ingresados o dados de alta.
Como consecuencia se produce un aumento en los tiempos de atención y degradación de la calidad en la
resolución de procesos. Ello conlleva trabajar con mayor presión y estrés a los médicos durante toda su
actividad laboral. Por otra parte las demoras en la gestión de los ingresos provocan que el paciente pueda
llegar a esperar horas en la sala polivalente de urgencias, ocupando un hueco y una camilla que pueden ser
necesarios para otros pacientes, y sin las condiciones adecuadas de confort y privacidad.
En unas semanas el servicio de urgencias atenderá a aquellos pacientes afectados por la
estacional epidemia de gripe; dada la falta de previsión de los responsables, asistiremos
de nuevo al correspondiente “inesperado y puntual colapso de Urgencias”.
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Los profesionales de Urgencias llevan reuniéndose 2 años (Grupos de Trabajo Específicos de
Mejoras de Urgencias) con la intención de buscar soluciones a los dos problemas prioritarios:
adecuar el número de facultativos a las necesidades reales y la falta de espacio. De momento
siguen sin tomarse las medidas adecuadas para solucionarlo.

En la última reunión del Comité de Seguridad y Salud (septiembre 2017), la Administración
informó acerca del proyecto participativo de análisis y mejora en urgencias del CHN: “… Se está
tratando con el CHN cómo va a ser la organización del personal para que pueda acudir a las
sesiones.”

Ante el gravísimo problema añadido de las agresiones al personal sanitario, los responsables
han “tranquilizado” a la población con un comunicado [accede desde aquí ] …
¿Qué quieren decir?... ¿excusatio…?

