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Las Agrupaciones de Ciudadanos (Cs) en Menorca han detectado la
ausencia en el Hospital Mateu Orfila de un quirófano especialmente
reservado para practicar cirugías urgentes.
Esta carencia resulta incomprensible en un hospital que debe asumir todas
las urgencias quirúrgicas de la sanidad pública en Menorca.
La inexistencia de un quirófano destinado únicamente a cirugías urgentes
o de alta prioridad impide que a menudo los pacientes que deben ser
operados reciban un tratamiento óptimo debido a las operaciones que se
aplazan o demoran.
Hasta ahora la necesidad de operar a un paciente urgentemente en turno
de mañana está obligando en ciertas ocasiones a cancelar y posponer
intervenciones programadas con los consiguientes efectos de demorar las
operaciones previstas en las listas de espera. En otras ocasiones ha de
retrasarse la operación de urgencia hasta la tarde, cuando quedan
quirófanos libres. Bastantes enfermos han tenido que padecer la
cancelación de una intervención quirúrgica estando a las puertas del
quirófano porque -como no existe un quirófano destinado únicamente a
atender las urgencias- se ha tenido que priorizar una urgencia aplazando
una intervención programada. En algunos otros casos los pacientes que
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habían de ser operados de urgencia han tenido que estar varias horas
esperando a ser intervenidos porque no había quirófanos disponibles.
El Hospital Mateu Orfila cuenta con cinco quirófanos plenamente
operativos que en breve está previsto que se incrementarán con otro más
y así se dispondrá de seis, aparte de otro quirófano para endoscopias y
cirugía ambulatoria. Sin embargo lo que no está previsto de momento es
dotar al Hospital con un quirófano reservado únicamente para urgencias
tal y como solicitamos y que es imprescindible para poder asumir
regularmente la realización de todas las intervenciones programadas sin
aplazamientos ni dilaciones, como corresponde a un hospital de referencia
insular en el que una carencia de este tipo resulta injustificable.
Además tener un quirófano para urgencias también contribuirá a
optimizar las listas de espera al no tenerse que cancelar operaciones
programadas ante la eventualidad de tener que priorizar urgencias, tal y
como sucede ahora.
Contar con un quirófano exclusivo para cirugía urgente es pues una
necesidad esencial tanto para poder desarrollar con normalidad la cirugía
programada como para atender debidamente a las intervenciones
urgentes en el Hospital Mateu Orfila. Es altamente deseable,
materialmente factible y no implica incrementos de personal desde el
momento en que ya está previsto abrir próximamente un quirófano
nuevo, que deberá estar adecuadamente dotado. Puede solucionarse
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únicamente con la voluntad política necesaria para mejorar el servicio
subsanando esta grave carencia.
Por estas razones e independientemente de las gestiones que realice
Ciudadanos- C’s para solucionar el problema a través del Parlamento
Balear el Grupo Municipal de Ciudadanos de Menorca presenta al Pleno
del Ayuntamiento de Mahón la siguiente Moción:
1. Instar al IB Salut y a la Conselleria de Salut del Govern Balear a
habilitar en el Hospital Mateu Orfila un quirófano exclusivamente
destinado a atender las cirugías urgentes que se producen en la isla,
mejorando el servicio a los pacientes y evitando cancelaciones y
retrasos en las operaciones programadas así como en ocasiones,
cuando los quirófanos están ocupados, incluso dilaciones en las
operaciones urgentes.
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