
PLANTA 3ª IZQUIERDA 
Presentamos el siguiente escrito para que quede constancia de lo sucedido los 
días 31 de julio y 1 de agosto de 2017 como consecuencia del cierre de la 
planta 3ª izquierda de vascular. 

En el mes de mayo se nos comunicó que un control de la planta 3ª izquierda se 
cerraría en agosto, por lo que las vacaciones del personal de enfermería se 
programaron en función de dicho cierre. 

El día 31 de Julio a las 8:00 a.m, en el control de vascular había 16 enfermos. 
Algunos fueron trasladados al control de maxilofacial y otros a otras unidades, 
puesto que en maxilofacial no había hueco para todos. Se disminuyó la presencia 
de personal de enfermería por la tarde y por la noche para la previsión del cierre. 

A las ocho de la tarde sin haber terminado todos los traslados deciden desde 
Dirección de Enfermería o Gerencia Médica, que no se cierra el control de 
vascular y que se abre de nuevo con enfermos de la urgencia (en principio se 
nos dice con un máximo de nueve pacientes). Todo esto, después de una tarde 
caótica y desorganizada y con una enfermera menos.  Sin previsión ninguna, se 
disminuyeron presencias en lugar de dejar las normales de un día laborable, 
como se debería de haber hecho, si se hubiera previsto que el cierre de una 
planta supone una carga extra de trabajo para todo el personal. En esta situación 
durante la noche se siguen ingresando pacientes. 

En el turno de mañana del día 1 de agosto, Dirección de Enfermería se ve 
obligada a mantener las mismas presencias habituales de la planta en los días 
laborables, con gente nueva que nunca ha trabajado en el hospital y a la que no 
se le ha instruido previamente. En media hora se reciben nueve pacientes, y 
algunos sin aviso, a pesar de saber en admisión que las camas no estaban 
preparadas (porque en ningún momento se comunicó al personal de enfermería 
que la planta se iba a abrir por completo). Se han tenido que dejar a los pacientes 
en el pasillo (haciendo cola), uno de ellos aislado sin las medidas de aislamiento 
precisas y como es de suponer, sin poderles atender. 

Cuando enfermería ha podido organizar los ingresos eran las 12:30h de la 
mañana sin haberles administrado su tratamiento médico. 

Nos hemos visto obligados a trabajar en unas condiciones lamentables con 
riesgo para la seguridad del paciente.  

Consideramos que ha habido una organización pésima, sin gestión de camas ni 
de personal y sin ninguna previsión, comprometiendo seriamente la seguridad 
del paciente. 

Por consiguiente, queremos poner de manifiesto lo sucedido para que 
situaciones como estas no se vuelvan a repetir. 

 

 



 

 

 


