
SUR MÁLAGA

El sindicato de Enfermería Satse
denunció ayer que dos enfermos
psiquiátricos del Hospital Civil
durmieron la noche del jueves en
el pasillo, mientras que seis fue-
ron trasladados a otras depen-
dencias, debido, según esta for-
mación, al «colapso» de la unidad
de Agudos.

El Satse aseguró ayer que la
unidad tiene en la actualidad 34
pacientes, ocho más de su capaci-
dad. El sindicato médico informó
de que la situación que se vive en
la unidad de Agudos, inaugurada
el pasado verano, obligó a trasla-
dar a seis enfermos a la comuni-
dad terapéutica, donde habitual-
mente se encuentran los pacien-
tes crónicos.

En la unidad de Agudos se
encuentran aquellos usuarios que
han sufrido un brote de su pato-
logía, momentos de agitación o
violencia, por lo que el secretario
de Acción Sindical de Satse en

Málaga, Francisco José Baez, ase-
guró que «lo ideal es no mezclar»
estos enfermos con otros, para «no
desestabilizarlos».

Baez recordó que Satse ya
denunció las carencias de infra-
estructuras y espacio de la uni-
dad cuando se inauguró, y que el
pasado septiembre ya se produjo
un colapso de estas dependencias
que obligó a derivar pacientes.

Situaciones violentas
«El hacinamiento de enfermos psi-
quiátricos con brotes agudos ele-
va de manera exponencial el ries-
go de situaciones violentas y agre-
siones entre pacientes o hacia los
trabajadores», según estas fuen-
tes, quienes apuntaron que inclu-
so se ha producido un enfrenta-
miento físico entre usuarios.

Un portavoz del Complejo Hos-
pitalario Carlos Haya explicó que
se han registrado «incrementos
puntuales» de ingresos en los últi-
mos días, que han motivado la
puesta en marcha de una serie de

medidas para «garantizar la cali-
dad asistencial» a los pacientes.
En este sentido, admitió que, a
causa de un «aumento coyuntu-
ral algunos pacientes han pasado
la noche en la comunidad tera-
péutica» del servicio de Psiquia-
tría, «recibiendo todos la adecua-
da atención asistencial».

Asimismo, puntualizó que
según el pacto que el Hospital Car-
los Haya mantiene con el coordi-
nador autonómico de Salud Men-
tal, en estos casos se pueden uti-
lizar las camas hospitalarias tanto
del Hospital Clínico como las con-
certadas.

Según estas fuentes, la Unidad
de Agudos del Servicio de Psi-
quiatría del Hospital Carlos Haya
tiene disponibles un total de 26
camas para los 22 pacientes que
se encuentran ingresados.
«Actualmente quedan cuatro
camas disponibles y la ocupación
está al 84,6%, por lo que la situa-
ción es de absoluta normalidad»,
agregaron.

Denuncian que un colapso en la
unidad de psiquiatría del Civil obliga
a pacientes a dormir en el pasillo
El Satse asegura que los enfermos «están hacinados»

Carlos Haya admite que varios usuarios pasaron la noche 
en otro servicio «por un aumento coyuntural» de demandas
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DIPUTACIÓN

Exposición
fotográfica
La Diputación Provincial ha
organizado, con motivo del
Día de Andalucía, una expo-
sición fotográfica sobre
Málaga en Santa Coloma de
Gramenet (Barcelona). La
muestra, titulada ‘Málaga,
cuerpo y sombra’ fue inau-
gurada por el presidente de
esta institución, Salvador
Pendón. / SUR

DISCAPACIDAD

Premio para
enfermeros
Un grupo de enfermeros del
Centro de Salud Puerta
Blanca de la capital ha gana-
do el I Premio Nacional para
Cuidadores de Personas con
Discapacidades de la Fun-
dación Jorge Queraltó por
la realización de una guía
para cuidadores. / SUR

ENSEÑANZA

Concentración 
de profesores
El profesorado de toda la pro-
vincia se concentrará el pró-
ximo 9 de marzo en contra
de la violencia escolar para
exigir la convivencia en las
aulas. El acto de protesta se
celebrará ante el edificio de
Usos Múltiples. / EFE

SUR MÁLAGA

Miles de opositores y profeso-
res interinos están estos días
pendientes de un examen: una
prueba que se celebrará a fina-
les de junio y que servirá como
acceso a una de las 2.823 plazas
para profesores que ha convo-
cado este año la Consejería de
Educación.

La Junta hizo ayer pública
la oferta de empleo docente,
que prevé la convocatoria de
más de 2.800 plazas para pro-
fesores de Secundaria, For-
mación Profesional y centros
de Régimen Especial.

Educación ha realizado un
estudio de la plantilla de pro-
fesores y de las jubilaciones
previstas para adecuar la con-
vocatoria a las necesidades. El
mayor número de plazas con-
vocadas es para Educación
Secundaria (2.382), seguida de
Formación Profesional (206).
La oposición constará de dos
pruebas eliminatorias y des-
pués se pasará a la fase de con-
curso, en la que se valorará la
experiencia docente.

La Consejería 
de Educación
convoca más 
de 2.800 plazas
para profesores

, MÁS INFORMACIÓN I Consulte
todas las plazas en www.junta-
deandalucia.es/educacion


