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Sr. Conselleiro de Sanidad de Galicia 

Jesús Vázquez Almuiña 

 

Estimado Conselleiro: 

 

Un año más, nos vemos en la necesidad de denunciar que los Servicios de 
Urgencias de los hospitales de Galicia están sufriendo una saturación de los mismos, 
con el consiguiente deterioro de la asistencia, debido a una falta de previsión, indicativo 
de que la gestión de dichos servicios es claramente deficiente. 

Las consecuencias de la deficiente gestión de esta situación, está generando: 

• El acumulo casi constante de pacientes en los pasillos y pendientes de atención. 

• La atención de estos pacientes sufren demoras de más de 8 horas. 

• Los pacientes ya atendidos y pendientes de ingreso, al no efectuarse este ingreso 
en un tiempo prudencial, se están acumulando en los Servicios de Urgencias, 
dificultando el normal funcionamiento de los mismos así como el trabajo de los 
profesionales. 

• Esto último, el acumulo de pacientes, demuestra una clara falta de previsión y 
organización, desde el momento que nos consta la existencia de camas cerradas en 
los diferentes hospitales del Sergas. 

La atención sanitaria de los pacientes son el fin último de nuestra labor y deben 
tener la mejor atención posible, algo que no se le puede proporcionar si los medios 
tanto materiales como humanos no son los adecuados en cada momento 

Por ello pedimos, que se habiliten todos los medios, tanto humanos como 
materiales, y en especial se habiliten todas las camas disponibles, para evitar que los 
servicios de urgencias se conviertan en un gran deposito de pacientes y se dificulte el 
normal funcionamiento de los mismos 

Atentamente en nombre de Cesm-O’mega a 03 de Enero de 2017 
 
 

 
   Manuel Rodríguez Piñeiro  
Secretario General de O´mega 


