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L equipo de Tomografía Axial Computerizada (TAC) del Hospital General de Alicante sólo ha
podido ser utilizado este año durante 161 días salteados debido a las continuas averías de los
aparatos y fos otros 102 (casi cuatro de cada diez) días ha estado totalmente fuera de uso.
Esta deficiencia ha obligado a derivar a los pacientes para hacerse un TAC a la clínica
Vistahermosa de Ali
cante. Las listas de espera para este tipo de pruebas supera el millar de
personas que pueden llegar a esperar más de mes y medio. El equipo del Hospital
Universitario de San Juan tampoco ha funcionado este fin de semana.

Las continuas deficiencias hacen que la lista de espera no baje de las mil

personas

El hospital ha tenido averiado el TAC
cuatro de cada diez días de este año

                      R. FENOLL
    El equipo de TAC 
del Hospital Ge-
    neral de Alicante volvió a estrope-
    arse ayer y a dejar al menos a una
    treintena de pacientes sin poder
    hacerse la prueba para la que ha-
    bían sido citados en el centro, se-.
    gún denunció la sección del Sindi-
    cato de Enfermería de Alicante
    <SATSE). Según un seguimiento
    realizado por esta sección sindi-
    cal, de los 263 días que llevamos
    del año, el TAC ha estado fuera de
   
 servicio 102 días y sólo ha podido
    ser empleado 161 días.
     La lista de espera para esta
    prueba diagnóstica supera las mil
    personas y en lo que va de año no
    ha bajado del millar precisamente
    porque las repetidas averías obli-
    gan a hacer en primer lugar los
    casos más urgentes y a demorar
- .~ Js.-deno~¡nados~pg~a=.
    dos», que no es infrecuente que
    esperen más de un mes.
     Fuentes del sindicato
 SATSE in-
    dicaron que «dada la importancia
    del TAC para el diagnóstico de
    muchas patologías con gran exac-
    titud habría que exigir responsa-
    bilidades al servicio técnico, pues
    encima hay que desembolsar un
    dinero diario a otro centro priva-
    do».
     El gerente del Hospital General,
    Joaquín Martínez, reconoció que
    elTAC falla periódicamente y afir-
    mó que «cuando se estropea te-
    nemos
 dos alternativas; remitir
    los enfermos urgentes a otros
    hospitales, como el de San Juan o
    el de Elche y los programados a
 *  Einscanner» (empresa que gestio-
    na el TAC de la clínicaVistaher-
    rnosa.

    SAN JUAN. Sfri embargo, este
    fin de semana tampoco ha funcio-
    nado el TAC del Hospital Universi-
 *  tario de San Juan, uno de los más
    modernos instalados en la provin-

* Los pacientes urgentes son 
remitidos a otros centros como el de
* San Juan, que también falló este fin de semana, o Vistahermosa

cia, lo que impidió utilizarlo en pa-
cientes de Urgencias.
  Según fuentes del SATSE de
este centro, este equipo «ha em-
pezado a fallar recientemente des-
de que le cambiaron el tubo, a ve-
ces no funciona y luego se recu-
pera. Precisamente hoy ya funcio-
naba después.de estar fuera de
uso desde el viernes por la tarde»..
  Respe
cto al del Hospital Gené-
ral, el SATSE explicó que «aun-

que acuda un técnico a repararlo
vuelve a estropearse a los pocos
días».
  Esta. central reclamó más inver-
siones en equipos destinados a
.hacer pruebas diagnósticas a los
enfer,fios y criticó que, conocien-
do los responsables sanitarios di-
chas anomalías en los equipos,
no hayan previsto con suficiente
antelación la reposición de los
mismos.

  La avería obliga a los u
suarios
a concertar una nueva cita con el
especialistá para que les dé nueva
fecha para .que se pueda realizar
esta prueba, mientras que las per-
sonas que están hospitalizadas
deberán ser trasladados hasta la
clínica Vistahermosa previsible-
mente en una ambulancia, con las
consiguientes molestias que se
les ocasiona a los propios enfer-
mos ingresados.

 FRANCISCO
  ESQUIVEL


    El tercero
 EN poco más de una déca-
     da 
nos hemos colocado a
     la zaga de nacimientos
 dentro de los paises que nos
 rodean. De las ciento cincuen-
 ta y dos mil familias numero-
 sas reconocidas que había en
 el 88 hemos pasádo a ochenta
 y ocho mil. en el 93. Afortuna-
 damente en el año 86 el Go-
 bierno ya cayó en la cuenta
 del valor social del tercer hijo
 y permitió a las madres con
 tres hijos, entre otras ventajas,
 cobrar cuarenta y ocho mil pe-
 setas mensua
les durante tres
 años. El que se dio cuenta era
 el Gobierno francés, claro.
   En España, si uno no quiere
 hipotecarse de por vida con lo
 que cuesta traer hijos al mun-
 do y la ayuda que dan, sólo
 queda una solución. Querer a
 los sobrinos lo que no hay en
 los escritos. O a los vecinos.
   Hoy, cuando los mandata-
 rios del país vecino no tienen
 claro que esas medidas sir2
 van, aquí es posible que les
 imitemos. Así que Asu
ntos
 Sociales se propone rabajar
 de cuatro a tresel concepto de
 familia numerosa, pero estoy
 convencido de que el tipo de
 ayudas será más tímida por-
~q~e,~-corno.-t-radícionalme~te -
 hemos sido un país católico,
 tampoco nos gusta alardear.
   Por eso, en lugar de fomen-
 tar y ayudar, lo que hicimos
 fue algo tan hispano comó in-
 ventarnos un refrán. Yo tengo
 tres y han tardado pero al final
 les he.visto el pan bajo el br
a-
 zo. Ahora voy a poder desgra-
 var cinco mil más por cada
 uno. No sé ni cómo darles las
 gracias. Quizá les mande un
 telegrama. Con eso tengo pa-
 ra un par de semanas de bo-
 catas, siempre que les pille
 desganados.
   Si no han tomado aún las
 medidas pertinentes es por-
 que saben que juegan con el
 tiempo a su favor. Tengan en
 cuenta que, dentro del pano-
 rama actual, cuando nuestros
 niños cumplan cuarenta aún
 andar
án por casa tras los bo-
 catas. Estos consiguen darle la
 vuelta al refranéro: «Mueren
 con un pan bajo el brazo».

E

                                                                             RAFA ARJONES
Entrada al servicio de Radiodiagnóstico del Hospital General en una imagen de archivo,
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          TESORERíA GENERAL
       DE LA SEGURIDAD SOCIAL
  DIRECCION PROVINCIAL DE ALICANTE
           SUBIISI
F1 PUBLICA
              DE INMUEBLES
  Por las Unidades de Recaudacion Ejecutiva n0 03/02-Alicante-2,
03/03-Alcoy, 03/04-Benidorm y 03/09-Orihuela, se procederá a la subas-
ta de los BIENES INMUEBLES siguientes:
  * Vivienda en Alicante con una superficie de 81,52 m2 (SIN CAR-
GAS>.
  .~ Terreno en camino viejo de Alcoy con una superficie de 960 m'
con local de 432 m>.<SIN CARGAS>.
  * Vivienda en Benidorm con una superficie de 60,25 m'
 <SIN CAR-
GAS).
  * Local en planta semisótano en término de Albatera con una super-
ficie de 570,33 m' (SIN CARGAS>.
  Las condiciones de las subastas se encuentran detalladas en los Bo-
letines Oficiales de la Provincia números 130, 141, 143 y 146 de 9, 22,
25 y 29 de Junio; 154. 161 y 165 de 8, 16 y 21 de Julio, 195 de 26 de
Agosto respectivamente.
  Estas subastas se celebrarán a partir de LAS 10 HORAS DEL DíA
23 DE SEPTIEMBRE DE 19
94, en la 3! planta de esta Dirección Pro-
vincial sita en la C/. Enriqueta Ortega n« 2 de Alicante.
                                EL DIRECTOR PROVINCIAL
                                      R. Delgado Cano
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