
La Sanidad,  la Educación y los Servicios Sociales son los pilares fundamentales del 
Estado del  Bienestar.  Hasta hace poco,  el  sistema sanitario  español  ha sido:  público, 
universal, equitativo y de calidad. Público porque considera la salud como un derecho 
constitucional  básico  de  todos  los  ciudadanos.  Universal  porque  se  presta  a  toda  la 
población, sin distinciones. Equitativo porque supone el esfuerzo económico, a través de 
los impuestos, de las personas que más tienen y más sanas están hacia los enfermos de 
menor poder adquisitivo y de calidad porque la Seguridad Social española está muy bien 
valorada por usuarios y profesionales, fuera y dentro de nuestras fronteras.

En la Región de Murcia, ante las dificultades financieras que atraviesa el Servicio Murciano 
de Salud, los responsables políticos han ejecutado actuaciones que deterioran la Sanidad 
Pública: la reducción de prestaciones sanitarias, la exclusión de colectivos del ámbito de 
protección  de  la  Sanidad  Pública,  la  financiación  de  medicamentos,  la  supresión  de 
servicios de Urgencia en Atención Primaria y la insuficiente dotación de personal sanitario, 
entre otras medidas, evidencian la pérdida de derechos que estaban consolidados.

Concretamente  en  el  Área  2  (Cartagena,  Fuente  Álamo,  La  Unión  y  Mazarrón),  el 
progresivo desmantelamiento del Hospital Santa María del Rosell y su traslado al nuevo 
Hospital  Santa  Lucía,  ha  incrementado  la  distancia  entre  los  recursos  disponibles  y 
necesidades de salud de la población:

Antes de la puesta en funcionamiento del Hospital Universitario de Santa Lucía, el Área 2 
contaba con 532 camas (215 en el Hospital Naval y 317 en el Rosell). Ahora, dispone de 
650 camas para atender a 289.244 habitantes censados a fecha 1 de enero de 2013, 
según  datos  del  Centro  Regional  de  Estadística  de  Murcia,  CREM. 
(http://www.carm.es/econet/sicrem/PU_padron/cifof10/sec1_c1.html).  Aunque  en  la 
práctica,  si  restamos  las  camas  utilizadas  para  usos  distintos  a  la  hospitalización 
propiamente dicha (36 camas de Psiquiatría, 36 camas de la U25, 23 camas de la Unidad 
de Preingreso y las 9 camas de UCI que están cerradas), el número baja a 546 camas, 
cifra insuficiente para ampliar la cartera de servicios y especialidades que se 
pretendía con la construcción del nuevo Hospital. Máxime contando que el Hospital 
de Santa Lucía es referencia del Área 8 (Torre Pacheco, Los Alcázares, San Javier y 
San Pedro del Pinatar)  con sus 107.031 habitantes y del enorme incremento de 
población que ambas áreas experimentan en temporada alta por incluir casi la 
totalidad de la costa de la Región de Murcia. 

Resultado de todo ello es el alarmante aumento de listas de espera para operaciones, 
consultas  médicas  o  pruebas  diagnósticas  experimentado  en  los  2  últimos  años, 
sobrepasando los plazos máximos de acceso a las prestaciones sanitarias estipulados en 
el decreto 25/2006 (cirugía 150 días, primera consulta externa 50 días, primera prueba 
diagnóstica  30  días),  obligando  a  que  se  deriven  a  Centros  Concertados,  con  la 
consiguiente pérdida de calidad y eficiencia porque sale más caro a la Hacienda Pública.

Por otra parte,  la  realidad demuestra que la puerta de Urgencias del  Rosell  se satura 
durante  la  mitad  del  año  pese  al  paulatino  traslado  de  servicios  al  nuevo  Hospital  y 
creemos que sería imposible absorber en Santa Lucía porque está colapsada igualmente en 
dichos momentos. 

Mientras  tanto,  las  condiciones  laborales  de  los  profesionales  de  la  Sanidad  Pública 
también han ido deteriorándose, de forma que hasta un 20% de los trabajadores del Área 
2  son eventuales.  Los  contratos  se  renuevan  cada pocas  semanas  o  meses  y  exigen 
cambios continuos de ubicación, especialmente en el caso de enfermería, obstaculizando el 
poder establecer proyectos asistenciales a medio-largo plazo. 

Consideramos que el SMS debería y podría adoptar fórmulas de gestión pública capaces de 
optimizar y coordinar los recursos existentes, en vez de intentar privatizar la gestión de los 
centros,  puesto  que  ya  ha  demostrado  su  ineficacia  en  varias  experiencias  como  la 
disolución de la Fundación Hospital de Cieza y su integración en la red pública en 2009, o 
la extinción de Giscarmsa en 2013, fracaso de una operación ideada para abrir las puertas 
al capital privado. Y en este contexto, los profesionales sanitarios, que somos ciudadanos y 
también usuarios, debemos mostrar el más alto sentido de compromiso y responsabilidad. 

Por todo lo expuesto, solicitamos que el Hospital Santa María del Rosell  permanezca a 
pleno  rendimiento,  garantizando  así  las  prestaciones  que  ya  fueron  acordadas  por 
unanimidad de la Asamblea Regional en 2010, entre ellas:

• Asistencia sanitaria de alta resolución en Urgencias (con medios adecuados)
• Unidad de semicríticos
• Área de Rehabilitación
• Pleno rendimiento del Área Quirúrgica
• Consultas de Especialidades Médicas de alta resolución
• Servicios de pruebas diagnósticas de imagen y laboratorio
• Hospitalización de media estancia sanitaria
• Área de Salud Mental
• Cuidados Paliativos y Hospitalización a domicilio
• Nefrología con servicio de hemodiálisis ambulatoria

Como profesional de la Sanidad Pública en el Área 2:
1. ¿APOYAS ESTE MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA 
SANIDAD PÚBLICA EN CARTAGENA?
2. ¿CREES QUE HACE FALTA EL HOSPITAL DEL ROSELL?

SI COMPARTES LOS ARGUMENTOS, FIRMA

PLATAFORMA DEFENSA SANIDAD PÚBLICA CARTAGENA



NOMBRE Y PUESTO DNI FIRMA


