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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, va a dar comienzo la sesión. Se ruega al 
público que guarde silencio, por favor. 
 Señorías, se abre la sesión. 
 Orden del día: Sesión informativa en Pleno para 
comparecencia de la consejera de Sanidad y Consumo 
sobre planificación prevista en relación con el hospital 
del Rosell una vez que esté en funcionamiento el nuevo 
hospital general de Cartagena, y sobre nueva configura-
ción de la atención hospitalaria en Cartagena, formulada 
por el grupo parlamentario Socialista y a petición propia. 
 Para dar cumplimiento a este orden del día, tiene la 
palabra la consejera de Sanidad, señora Palacios. 
 
SRA. PALACIOS SÁNCHEZ (CONSEJERA DE 
SANIDAD Y CONSUMO): 
 
 Buenas tardes, señor presidente, señorías y todo el 
público asistente. 
 El motivo de esta comparecencia es exponerles la 
nueva configuración de la atención hospitalaria en 
Cartagena y su comarca. 
 Hasta hace relativamente poco tiempo, el hecho de 
que un responsable político del área de sanidad tuviera 
que hablar de infraestructuras sanitarias en Cartagena, y 
ante sus ciudadanos o representantes públicos, exigía un 
esfuerzo de imaginación considerable. En Cartagena y en 
el ámbito sanitario la situación de partida con la que nos 
encontramos hace años era realmente deficiente, con una 
lista de carencias, con escasas prestaciones, con unas 
infraestructuras hospitalarias no aceptables y con una 
cartera de servicios que no se merecía la ciudadanía. 
 Los sucesivos responsables políticos sanitarios que 
han participado en el Gobierno de esta región fueron 
siempre conscientes de las carencias de Cartagena en 
materia sanitaria, de modo que la mejora de las condi-
ciones de la asistencia sanitaria se ha mantenido como 
un objetivo prioritario durante los últimos años, desarro-
llándose actuaciones en todos los niveles asistenciales, 
desde la construcción de pequeños consultorios locales 
para mejorar la accesibilidad de la población a los 
servicios sanitarios; la construcción de centros de salud, 
capaces de albergar nuevas prestaciones y servicios; la 
dotación en medios humanos suficientes o la incorpora-
ción de las tecnologías más avanzadas, tanto en el 
ámbito del equipamiento médico como en el de las 
tecnologías de la información y comunicación. Pero, sin 
duda, como máximo exponente de este esfuerzo de 
modernización se sitúa la construcción de un nuevo y 
gran hospital para Cartagena y su comarca, capaz de 
satisfacer las demandas de sus ciudadanos presentes y 
futuras, y que va a permitir, contando con el actual 
hospital del Rosell y con el nuevo hospital del Mar 
Menor, disponer de una de las zonas de nuestra región 
mejor y más modernamente dotadas en materia sanitaria.  

 Es evidente que el desarrollo económico y social de 
una población requiere de unas bases lo más sólidas 
posibles, esto es, de unos servicios y unas condiciones 
básicas que sean capaces de lograr la confianza y el 
bienestar suficientes para que los esfuerzos se dirijan a 
otras actividades generadoras de progreso económico y 
social. La asistencia sanitaria es uno de estos servicios 
básicos que una población ha de tener cubierto en 
condiciones para que se ponga de manifiesto todo su 
potencial creativo y emprendedor.  
 En la actualidad, como sus señorías saben, asistimos 
a una crisis económica. Sin embargo, a pesar de estas 
condiciones desfavorables no caemos en la resignación 
porque creemos en la sociedad de Cartagena, que ya ha 
demostrado sobradamente dinamismo y capacidad de 
iniciativa para salir de coyunturas socioeconómicas 
como la que actualmente vivimos. 

En esta comparecencia me centraré sobre todo en lo 
que a atención hospitalaria se refiere, en el marco de la 
actual área 2 y sus futuras modificaciones, motivadas 
fundamentalmente por la puesta en marcha de los nuevos 
hospitales, tanto el de Cartagena como el nuevo hospital 
del Mar Menor, y por las iniciativas de gestión marcadas 
por la puesta en marcha de las gerencias únicas de área, 
elemento que consideramos como una importante herra-
mienta para el logro de la continuidad asistencial. 

Para ello, hemos de partir de la situación actual, de 
la realidad social y de las estructuras hospitalarias en 
servicio que exigen que se ponga en marcha un gran 
cambio en infraestructuras y organización, lo que supon-
drá una importante mejora en la asistencia sanitaria que 
se realiza. 

La creación de las áreas de salud data de 1987. 
Desde entonces, en la Región de Murcia hemos asistido 
a cambios socioeconómicos importantes, siendo el más 
significativo de ellos el aumento de población. De hecho 
y como es bien conocido, en el año 2002, año transferen-
cial, la población de la actual área de Cartagena era, 
según el Instituto Nacional de Estadística, de 311.720 
habitantes, siendo a 1 de enero de 2008 de 376.206 
habitantes. Es decir, ha crecido un 20,9% en seis años. 
Por otro lado, desde el año 2002 se han asumido todas 
las competencias en materia sanitaria. Estos aconteci-
mientos han hecho necesario acometer una reordenación 
de la organización territorial de los servicios sanitarios, 
con el objeto de garantizar la mayor accesibilidad posi-
ble de los ciudadanos y mejorar la eficiencia del sistema.  
En definitiva, señorías, el correcto funcionamiento de la 
atención sanitaria (esto es, las asistencias médicas, el 
sistema de citaciones, etcétera) requiere una correcta 
división de las áreas de salud que racionalice el territo-
rio, evitando masificaciones poblacionales, lo que 
redundará en un aumento de la calidad asistencial. 

Paso a continuación a describirles una serie de datos 
significativos sobre Cartagena y su comarca: 

El censo de población de la actual área 2 es a 1 de 
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enero de 2008, como ya he dicho, de 376.206 habitantes, 
con 21 zonas de salud, y según la Ley General de Sani-
dad de 1986 las áreas de salud no deben superar de 
forma desmesurada los 250.000 habitantes. Por eso 
hemos decidido modificar la actual área de Cartagena y 
comarca y desdoblarla en dos áreas. La modificación a 
realizar dejará al área 2 con 276.759 habitantes, y que 
engloba los municipios de Cartagena, Fuente Álamo, 
Mazarrón y La Unión, y 17 zonas de salud. Esta área 2 
contará como hospital de referencia con el nuevo hospi-
tal de Cartagena y con el actual hospital del Rosell, cuyo 
contenido detallaré más adelante. El área 8, que sería el 
Área del Mar Menor, con 99.447 habitantes, engloba a 
los municipios de San Javier, San Pedro del Pinatar, 
Torre Pacheco y Los Alcázares, y cinco zonas de salud. 
La futura área 8, correspondiente al Mar Menor, contará 
como hospital de referencia con el nuevo hospital del 
Mar Menor, dado que su infraestructura ahora sí permite 
albergar las especialidades y servicios adecuados para 
ser hospital de referencia de un área sanitaria. No obstan-
te, para aquellas especialidades de menor demanda 
poblacional seguirá teniendo como referencia el nuevo 
hospital de Cartagena.  

En consecuencia, tal modificación de va a materia-
lizar con una reducción de la población media a atender 
en cualquiera de las dos nuevas áreas, con los efectos 
beneficiosos de mayor accesibilidad, más eficacia y 
eficiencia del sistema y mayores recursos humanos y 
materiales. Todo ello redundará en definitiva en un 
aumento de la calidad asistencial. 

En la actualidad el área 2 suma a los recursos del 
hospital Virgen del Rosell, con una amplia cartera de 
servicios y 685 camas, incluidas las del hospital Naval y 
las camas del hospital de Los Arcos, que da servicio a la 
comarca del Mar Menor en las especialidades de mayor 
demanda y en las que su infraestructura lo permite, 
recibiendo el apoyo de profesionales desplazados del 
Rosell para atender consultas externas de algunas espe-
cialidades (como urología, oftalmología, otorrinolaringo-
logía y otras especialidades, en función de las 
necesidades requeridas en momentos específicos). De 
este modo, el área 2 dispone en la actualidad para la 
asistencia hospitalaria de 685 camas, todo ello para 
atender una población de más de 376.000 habitantes de 
los municipios de Cartagena, Mazarrón, Los Alcázares, 
Torre Pacheco, San Javier, San Pedro del Pinatar, Fuente 
Álamo y La Unión. De modo que en síntesis, señorías, 
esta es la situación de partida atendiendo a la realidad 
social y a las estructuras hospitalarias que actualmente 
están en servicio. No obstante, la apertura de los nuevos 
hospitales da la oportunidad, que no vamos a desaprove-
char, para poner en marcha grandes cambios organizati-
vos dirigidos a mejorar las prestaciones sanitarias en 
Cartagena y su comarca. 

Con la división en dos nuevas áreas y la puesta en 
funcionamiento de los dos nuevos hospitales, la situación 

del área 2 será la siguiente: la apertura del nuevo hospital 
de Cartagena, prevista para el segundo semestre del año 
2010, con su cartera de servicios ya delimitada, no agota 
las actuaciones sanitarias en el área 2, sino que, muy al 
contrario, se contempla también el actual hospital Santa 
María del Rosell como una infraestructura sanitaria más 
de dicha área.  

Con el fin de poner al servicio de los usuarios de 
Cartagena y su comarca todo el potencial de servicio que 
el hospital del Rosell puede dar, se han tenido en cuenta 
las características que más lo definen, en concreto su 
ubicación plenamente urbana, conocida perfectamente 
por toda la población, con las ventajas en cuanto a 
accesibilidad que ello comporta, y además está ya dotado 
con toda la infraestructura técnica necesaria para sopor-
tar cualquier actividad asistencial dentro del marco de 
referencia de una amplia cartera de servicios. 

Además, el área de Cartagena tiene otra infraestruc-
tura sanitaria que da apoyo al actual hospital universita-
rio Santa María del Rosell, el hospital Naval, 
recientemente cedido a nuestra Comunidad, por un 
período de cinco años, prorrogables, según figura en un 
acuerdo de cesión demanial, y que se mantiene como un 
refuerzo que la planificación sanitaria puede demandar. 

Señor presidente, señorías, en la práctica estamos 
hablando de un complejo hospitalario que incluirá dos 
infraestructuras: el nuevo hospital de Cartagena y el 
hospital Santa María del Rosell, así como los centros de 
salud y consultorios locales, que darán cobertura asisten-
cial al área.  
Así, como hechos relevantes en la oferta de servicios 
hospitalarios en el área de Cartagena cabe destacar: la 
apertura del nuevo hospital de Cartagena en el segundo 
semestre de 2010; mantener activas las instalaciones del 
hospital Santa María del Rosell como el segundo hospi-
tal de Cartagena, teniendo en cuenta las dos característi-
cas anteriormente mencionadas de cercanía y dotación; 
la convivencia a corto plazo del hospital Naval como 
soporte al hospital Santa María del Rosell. Dicho apoyo 
será efectivo durante el período de adaptación del hospi-
tal Santa María del Rosell a sus nuevas funciones y 
contenidos. 
 El nuevo hospital de Cartagena y el nuevo diseño 
del hospital Santa María del Rosell formarán un comple-
jo hospitalario al que se unirá la nueva Escuela de 
Enfermería de Cartagena, cuya ubicación en parcela 
anexa al nuevo hospital, y con espacios destinados 
también a la docencia en Medicina, consolidará la 
formación universitaria recientemente iniciada en el 
hospital del Rosell. 
 Las líneas estratégicas específicas de lo que quere-
mos que sea el nuevo hospital Santa María del Rosell 
han sido las siguientes: 
 En primer lugar, prestar una asistencia sanitaria de 
alta resolución en el servicio de urgencias. 
 El impulso de los servicios del área de rehabilita-
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ción funcional ambulatoria. 
 La optimización del área quirúrgica, con pleno 
rendimiento de todos los quirófanos existentes a través 
de la cirugía mayor ambulatoria. 
 Potenciación del área de consultas de especialida-
des, mediante la creación de un gran centro de especiali-
dades médicas de alta resolución. 
 Contar con unos potentes servicios para pruebas 
diagnósticas y complementarias y laboratorio. 
 Dar un gran impulso al área social, es decir, la 
asistencia sanitaria que afecta a las personas mayores, 
poniendo a su disposición una serie de recursos sanita-
rios pensados para ellas: servicios de media estancia 
sanitaria, neurológicos, rehabilitadores... 

Hospitalización de media estancia sanitaria.  
Dotar de forma prioritaria de recursos y servicios al 

área de salud mental. 
Actuación singular en el ámbito de los cuidados pa-

liativos. 
Potenciar el área de nefrología con servicios de 

hemodiálisis ambulatoria. 
Hospitalización a domicilio. 
Les explico ahora con un poco más de detalle en 

qué se concretan estas líneas estratégicas. Hablábamos 
de asistencia sanitaria de urgencias de alta resolución, 
unas urgencias de alta resolución, y, en consecuencia, la 
segunda puerta de urgencias, tan demandada por la 
población, se va a hacer realidad, ya que se contará con 
todos los medios de apoyo diagnóstico necesarios para 
resolver un altísimo porcentaje de los casos que lleguen, 
siendo, por tanto, altamente resolutiva. Contará, además, 
con una unidad de semicríticos, de modo que podemos 
decir, sin ningún tipo de ambigüedades, que Cartagena 
va a contar con una segunda puerta de urgencias hospita-
larias. 

La creación de una unidad de semicríticos en el área 
de urgencias de un hospital permite asumir a aquellos 
pacientes que por su patología, su proceso actual, no 
cumplen todos los requisitos para ser ingresados en una 
UCI ni a una unidad de hospitalización o al área de 
observación del mismo servicio de urgencias, debido a 
su pronóstico o a la necesidad de realizar procedimientos 
diagnósticos terapéuticos para su estabilización hemodi-
námica antes de realizar su ingreso. 

Hablábamos también de la rehabilitación funcional 
ambulatoria. Se mantendrán las instalaciones del gimna-
sio de rehabilitación y áreas de consulta del actual 
hospital del Rosell, con el fin de albergar los tratamien-
tos de rehabilitación y fisioterapia ambulatoria una vez 
que el paciente es dado de alta desde el nuevo hospital. 
Son estructuras bien dotadas y que precisan ser fácilmen-
te accesibles para la población por la naturaleza de las 
patologías a tratar. Este hecho permite especializar la 
rehabilitación del nuevo hospital hacia un carácter más 
hospitalario, con lo cual se mejora en efectividad y 
eficiencia. 

Se creará una potente unidad de cirugía mayor am-
bulatoria, manteniendo a pleno rendimiento todos los 
quirófanos existentes en la actualidad. Esto es, los 
actuales ocho quirófanos de cirugía con ingreso, el 
quirófano de cirugía mayor ambulatoria y el de cirugía 
menor para este fin. Esta unidad de cirugía mayor 
ambulatoria tendría el apoyo de 32 camas de hospitaliza-
ción como área de observación y hospitalización de corta 
estancia. El área de esterilización quedaría funcionando, 
al menos de modo parcial, para dar cobertura a los 
quirófanos.  

Se creará un gran centro de especialidades  médico 
quirúrgicas de alta resolución. Dicho centro albergará las 
especialidades médicas y quirúrgicas con un carácter 
marcadamente ambulatorio. Se implantarán en principio 
todas las especialidades médicas y quirúrgicas que 
actualmente se prestan en el hospital del Rosell, en 
función de las necesidades asistenciales que requiera la 
población. 

En este ámbito de las especialidades, el hospital del 
Rosell contará con la unidad de demencias actualmente 
ubicada en el hospital Naval. La dermatología médica y 
quirúrgica estará ubicada en el hospital Virgen del 
Rosell, no en el nuevo hospital de Cartagena. Y la 
unidad del dolor quedaría en el hospital del Rosell, por 
su carácter ambulatorio, quedando en el nuevo hospital 
un área para unidad del dolor con un carácter más 
hospitalario. 

Se mantendrá la infraestructura de radiología y la-
boratorio, tanto para dar apoyo a las áreas asistenciales 
médico-quirúrgicas como para absorber la demanda de 
pruebas de atención primaria. Actualmente, la cartera 
tecnológica de radiología en el Rosell incluye sistemas 
de información PACS; una resonancia nuclear magnética 
de 1,5 teslas; dos TACS multicortes, uno de ellos heli-
coidal de última generación; dos telemandos digitales de 
última generación; dos telemandos convencionales; 
cuatro equipos de radiología convencional; un mamógra-
fo normal; un ortopantomógrafo; cinco equipos portátiles 
de radiología; cinco ecógrafos. 

Otra de las cuestiones era impulsar el área social, 
disponiendo de camas para la asistencia sanitaria que 
afecta a las personas mayores, y poniendo, como decía-
mos, a su servicio los recursos sanitarios específicos que 
precisen (neurológicos, rehabilitadores, geriátricos, 
etcétera). 

El hospital Virgen del Rosell contará con hospitali-
zación de media estancia sanitaria para el área médica, 
con la finalidad de ofrecer los cuidados sanitarios que 
requiere esta área. Para ambas actuaciones sanitarias, la 
social y la hospitalización de media estancia, se dedica-
rán específicamente 168 camas en áreas muy definidas 
del hospital, actualmente en buen estado y en funciona-
miento, de modo que no supone la adaptación una 
inversión significativa, y ello sin perjuicio de las camas 
destinadas a la hospitalización de corta estancia sanitaria 
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que pueda producirse por procesos de cirugía mayor 
ambulatoria. 

Se potenciará el área de salud mental. Dicha actua-
ción supondrá la creación de un área integrada de aten-
ción psiquiátrica, que contará con atención de urgencias, 
unidades específicas de tratamiento (trastorno de la 
alimentación, trastorno bipolar, drogodependencias), 
hospitalización psiquiátrica de agudos, con 64 camas 
disponibles, hospitalización psiquiátrica de media 
estancia, con otras 64 camas disponibles, y áreas de 
esparcimiento y salas de terapia). 

Actuación singular en el ámbito de los cuidados pa-
liativos. Se adaptarán los espacios necesarios, teniendo 
en cuenta el Plan Regional de Cuidados Paliativos para 
este tipo de asistencia, tanto para el enfermo como para 
sus familiares.  

Potenciar la diálisis ambulatoria era otra de las lí-
neas estratégicas. Se habilitarán los espacios necesarios 
para albergar en las instalaciones del Hospital del Rosell 
toda la diálisis ambulatoria de Cartagena y su comarca, 
que contará con 30 nuevos puestos de hemodiálisis, sin 
perjuicio de los que se instalarán en el nuevo hospital de 
Cartagena. 

La hospitalización a domicilio. Señorías, vivimos 
un período de reordenación de los recursos sanitarios 
dirigidos a la población, que tiene como objetivo mejorar 
la calidad de la atención a los ciudadanos. Los cambios 
demográficos, el importante envejecimiento de la pobla-
ción y la patología múltiple que presentan los pacientes 
pluripatológicos y las personas mayores hace complejo 
el abordaje terapéutico desde el nivel de atención prima-
ria de salud. Con la consecución de una red entre aten-
ción primaria y especializada, es decir, con la 
hospitalización a domicilio, en este tipo de pacientes se 
producirá una mayor racionalización de los costes 
sanitarios, una correcta utilización de los servicios 
hospitalarios y una mejor preparación conjunta del 
ingreso y del alta, culminando en una mayor calidad de 
la asistencia sanitaria y mayor satisfacción del usuario. 

Por último, señorías, hay que recordar que la puesta 
en marcha de estas once actuaciones o de estas once 
líneas estratégicas se realizarán en un hospital que 
funciona en la actualidad, siendo preciso escasas inver-
siones para la adecuación de espacios. Se tiene previsto 
un coste inicial aproximado de un millones de euros.  
 En definitiva, el actual hospital del Rosell quedará 
como el segundo hospital de Cartagena, con 328 camas, 
orientado al tipo de asistencia que entendemos aporta 
más beneficios a los usuarios, paliando las carencias que 
Cartagena sufre en la actualidad y alcanzando cotas de 
calidad muy elevadas en relación a la asistencia que los 
usuarios reciben hoy. 

Vamos a hablar del nuevo hospital de Cartagena. 
Respecto al nuevo hospital de Cartagena, que entrará en 
funcionamiento, como ya les anunciaba, en el segundo 
semestre de 2010, será evidentemente el hospital de 

referencia para toda el área 2, actuando como referencia 
de nivel superior para el nuevo hospital del Mar Menor e 
incluso será referencia regional en determinadas patolo-
gías, como más adelante les expondré. 

En numerosas ocasiones se ha expuesto cuál será el 
contenido y características del nuevo hospital, por lo que 
no voy a realizar una descripción exhaustiva de todos los 
servicios, equipos y tecnología que albergará el nuevo 
hospital. Simplemente me detendré en señalar las mejo-
ras más significativas que aportará esta nueva infraes-
tructura. 

Las nuevas prestaciones y servicios que se pondrán 
en marcha en el nuevo hospital de Cartagena.  
 En relación a la actual cartera de servicios del 
hospital Santa María del Rosell y del hospital Naval, la 
apertura y puesta en marcha del nuevo hospital de 
Cartagena va a suponer la mejora de las prestaciones 
asistenciales para los usuarios de Cartagena y su comar-
ca. En especial quisiera destacar:  

La radioterapia. En el nuevo hospital se instalarán 
dos aceleradores lineales, esto es, los equipos necesarios 
para asumir este tipo de tratamiento, dirigido a los 
usuarios de Cartagena y su área de influencia. Asimismo, 
contará con un equipo de braquiterapia de alta y baja tasa 
de dosis, dirigidos a procesos ginecológicos, de mama, 
de próstata, etcétera, para fundamentalmente el trata-
miento oncológico. Desde un punto de vista regional, 
estos equipos complementan a los instalados en el 
hospital universitario Virgen de La Arrixaca, de modo 
que a partir de su puesta en marcha ningún usuario de la 
región tendrá que ser derivado a otras regiones para su 
tratamiento en radioterapia. 

En cuanto a medicina nuclear, el PEC-TAC, tomo-
grafía por emisión de positrones, tomografía axil compu-
terizada, se trata de una de las tecnologías más 
avanzadas en medicina nuclear que se instalará en el 
nuevo hospital de Cartagena. Esta tecnología de adquisi-
ción de imágenes moleculares permite un diagnóstico 
precoz y preciso fundamentalmente de los procesos 
oncológicos, posibilitando una planificación y segui-
miento del tratamiento más eficaz. 

El nuevo hospital contará también con una unidad 
específica de quemados y con cirugía plástica.  

Se potenciará el área de cirugía vascular periférica 
con una nueva sala de hemodinámica con toda su dota-
ción para intervencionismo, de modo que se configura 
este servicio como de referencia regional. 
En cuanto a innovación tecnológica, el equipamiento del 
nuevo hospital va a permitir incorporar de modo general 
los equipos médicos de diagnóstico y tratamiento más 
avanzados, suponiendo esto un salto cualitativo en la 
calidad de la asistencia que se presta a los usuarios. A 
título de ejemplo, cabe citar que el nuevo hospital 
contará con quirófanos integrados que posibilitarán la 
comunicación de imagen y datos no sólo con cualquier 
parte del hospital, sino del mundo, en tiempo real, a 
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través de la red informática. Habrá dos ganmacámaras 
para estudios de medicina nuclear, un nuevo arco vascu-
lar para la unidad de hemodinámica que se añade a la 
actualmente existente, dos nuevos equipos de resonancia 
magnética, dos nuevos TAC de última generación, 
nuevos equipos de radiología tecnológicamente avanza-
dos y un equipo de radiología intervencionista. 
 En materia de recursos humanos tenemos previsto 
incrementar la plantilla del nuevo complejo hospitalario 
hasta los 334 facultativos, esto es, 82 nuevas plazas con 
respecto a la actualidad, y 363 nuevas plazas del resto de 
categorías profesionales. 
 Respecto al nuevo hospital del Mar Menor, que 
tiene prevista su inauguración en el segundo semestre de 
2010, quisiera únicamente detenerme en las mejoras que 
conlleva y el aumento de prestaciones y servicios que 
permite la nueva infraestructura. 
 En primer lugar, pasamos de cien camas en Los 
Arcos a un máximo de 314 en el nuevo hospital; de 
cuatro quirófanos, a doce; de un paritorio, a siete salas de 
dilatación de parto; de tres equipos de radiología, a seis; 
de un TAC, a dos; y, sobre todo, de no contar con unidad 
de cuidados intensivos, resonancia magnética nuclear, 
espacio suficiente para consultas externas y pruebas 
funcionales, espacio para una asistencia de urgencias de 
calidad y un largo etcétera, a contar en breves fechas con 
un hospital dotado de todo ello y con los elementos 
técnicos más avanzados. El nuevo hospital incorporará 
nuevas especialidades a las ya existentes en el hospital 
de Los Arcos, como neurología, geriatría y psiquiatría, 
mientras que el área quirúrgica se ampliará y tendrá 
cabida oftalmología, otorrinolaringología y urología. 
Además, se creará un área materno-infantil, ampliando la 
cartera de servicios con una unidad ambulatoria psiquiá-
trica, que dará cobertura a toda el área del Mar Menor, 
que incluirá todos los programas asistenciales de salud 
mental, adultos, infanto-juvenil, drogodependencias, 
rehabilitación y hospital de día. 
 El nuevo hospital contará entre un 40% y un 50% 
de habitaciones individuales, que tendrán su posibilidad 
para ser usadas como dobles. Evidentemente, ligado a 
este aumento de prestaciones va el incremento de la 
plantilla de profesionales. En este sentido, tenemos 
previsto incrementar la plantilla de Los Arcos, hasta su 
puesta completa en funcionamiento, en torno a 70 
facultativos nuevos y 350 efectivos del resto de las 
categorías profesionales. 
 Por último, señorías, quisiera hacer una referencia 
de las consecuencias que esta reorganización conlleva. 
Esta reorganización que les he expuesto, con la división 
de la actual área 2 en dos áreas, la de Cartagena y Mar 
Menor, la puesta en funcionamiento del nuevo hospital 
de Cartagena y del hospital del Mar Menor, y el mante-
nimiento del Rosell como segundo hospital de Cartage-
na, tiene una importantísima consecuencia, que es el 
gran incremento del número de camas por habitante. Así, 

actualmente, el área 2, de Cartagena y comarca, cuenta 
con 685 camas; con el desdoblamiento del área dispon-
dremos, para el área 2, de Cartagena, con 961 camas 
para atender a 276.000 habitantes, donde antes eran 
376.000. El área 8 del Mar Menor contará con 314 
camas para atender a 99.447 habitantes. Esto es, ambas 
áreas dispondrán de 1.275 camas, frente a las 685 camas 
actuales.  

En definitiva, se pasará, en el área de Cartagena de 
una ratio actual de 1,82 camas por cada mil habitantes a 
3,47 camas por cada mil habitantes. Y en la comarca del 
Mar Menor, de una ratio actual de 1,82 camas por cada 
mil habitantes a 3,15 camas por cada mil habitantes. 
 Como comentario sobre el número de camas por 
habitante, tras la reestructuración, sólo les diré que los 
números hablan por sí solos acerca de la conveniencia de 
la adopción de las medidas que les he comentado, y más 
si nos comparamos con otras comunidades autónomas 
vecinas, como la de Andalucía, cuya ratio es de 2,4, o la 
Valenciana, cuya ratio es de 2,6. En cuanto al personal, 
se incrementarán las plantillas actuales en 152 facultati-
vos y 713 profesionales más del resto de categorías. 
 Por último, quisiera insistirles en algunos aspectos 
fundamentales de esta reorganización que hoy les pre-
sento. El hospital Santa María del Rosell será otro 
hospital más del área de Cartagena, no un mero anexo al 
nuevo hospital. El área de Cartagena tendrá un complejo 
hospitalario formado por dos hospitales, el nuevo hospi-
tal de Cartagena y el nuevo hospital del Rosell, plena-
mente operativos y que se complementarán mutuamente. 
 El hospital del Rosell por supuesto que será el segundo 
hospital de Cartagena, pero, es más, el nuevo hospital de 
Cartagena será más que un hospital comarcal, será el 
hospital de referencia para Cartagena y toda el área del 
Campo de Cartagena, y en concreto del nuevo hospital 
del Mar Menor, y en algunas actuaciones sanitarias será 
referencia de toda la región. Hablo de cirugía vascular 
periférica y de la unidad de rehabilitación en laringecto-
mía. 
 En definitiva, señor presidente, señorías, la zona de 
influencia de la comarca de Cartagena va a contar con 
tres hospitales, dos de ellos de nueva construcción, el 
nuevo hospital de Cartagena y el nuevo hospital del Mar 
Menor, y uno recientemente reformado y ampliado, que 
es el Rosell. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Turno general de intervenciones. Por el grupo 
parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Carpe-
na. 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 Señor presidente. 
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 Señora consejera, buenas tardes. En primer lugar, 
deseo darle en nombre de mi grupo parlamentario 
nuestra más cordial bienvenida a esta Cámara, tanto a 
usted como al resto de miembros de su equipo, como a 
todas aquellas personas que nos acompañan esta tarde 
aquí y que verdaderamente están interesados e interesa-
das en la situación actual de la sanidad hospitalaria, 
fundamentalmente en Cartagena. 
 Comparece usted, señora consejera, aquí porque el 
Partido Socialista, el grupo parlamentario Socialista lo 
ha pedido, en primer lugar. Llevamos cuatro meses. 
Nosotros hicimos una petición para que viniera usted a 
comparecer y a explicarnos esta situación a mitad del 
mes de diciembre. 
 En segundo lugar, ha empezado usted diciendo, 
hablando de una serie de carencias de recursos sanitarios 
históricos en Cartagena. Pregunta al canto: ¿si eso es así, 
por qué aceptaron ustedes las transferencias sanitarias 
con ese déficit tan importante de recursos sanitarios en 
Cartagena? 
 Bajo nuestro punto de vista, para tratar en profundi-
dad el tema que hoy nos ocupa, hay que analizar al 
menos tres cuestiones o apartados. En primer lugar, la 
situación actual del hospital del Rosell de Cartagena. No 
sé si sabe usted, señora consejera, que si en estos mo-
mentos se pone enfermo un niño de cuatro años, de 
apendicitis, no puede ser operado en Cartagena. La 
pregunta que yo le hago: ¿cuánto tiempo va a pasar para 
que un niño de 4 años pueda ser operado de apendicitis 
en el hospital…, no en el hospital, en Cartagena? Eso es 
que usted se vaya sentando en la realidad que usted tiene 
en el hospital del Rosell. 
 Hay que hablar de la gestión en el hospital del 
Rosell, hay que hablar de las listas de espera ahora en el 
hospital del Rosell, porque algo habrá que hacer de aquí 
a los dos años o año y medio que se abra el nuevo 
hospital de Cartagena. Hay que hablar de la situación de 
las camas en los pasillos en el hospital del Rosell, 
etcétera, etcétera. 
 En segundo lugar, creo también necesario que hay 
que analizar, y usted lo ha hecho, cómo se está desarro-
llando la construcción del nuevo hospital de Cartagena, 
en cuanto a periodos de ejecución, en cuanto a presu-
puesto inicial y en cuanto a presupuesto actual y en 
cuanto a forma de gestión, que usted no ha mencionado. 
También hablaremos de eso, que me parece que es el 
arriendo operativo o alguna cosa así, también hablare-
mos de eso. 
 Y, en tercer lugar, hay que decir cuál va a ser la 
situación futura, una vez que esté abierto el nuevo 
hospital de Cartagena, del actual hospital del Rosell, que 
usted ha enumerado aquí, que nosotros consideramos de 
manera necesaria que se haga lo que usted dice, pero 
desde luego no es suficiente lo que usted ha dicho para, 
bajo nuestro punto de vista, las necesidades que tendrá 
Cartagena en el futuro. Lo que usted ha dicho, que está 

bien, no es un segundo hospital con una cartera de 
servicios, con una jefatura de servicio, no es ese el 
planteamiento que desde nuestro grupo, a lo largo de mi 
intervención, le haré esta tarde. 
 Le pongo un ejemplo. ¿Usted podría comparar en el 
futuro, tres-cuatro años, hospital de la Arrixaca/nuevo 
hospital de Cartagena; hospital del Rosell/hospital 
Morales Meseguer, de Murcia? Seguramente, con los 
planteamientos que usted ha hecho aquí esta tarde, no. 
Usted propone una serie de servicios de especialidades, 
que yo creo que están bien. Propone una serie de camas 
destinadas a cuidados paliativos, que están bien, o un 
hospital intermedio, que está bien, pero un hospital 
general, tal y conforme yo se lo estoy proponiendo, que 
yo creo que necesitará Cartagena en el futuro, ese segun-
do hospital general, independiente del nuevo hospital de 
Cartagena no es el planteamiento que usted está hacien-
do. No lo estoy rechazando, pero no es el planteamiento 
de un segundo hospital en esa comparación que le he 
hecho. 
 Vamos a ver. Empezaba usted hablando de que 
parece que es la primera vez que se habla del actual 
hospital del Rosell. Quiero recordarle que no es así en 
esta Cámara. Ahora se han cumplido tres años de uno de 
los casos más insólitos que se produjeron en la sanidad, 
tanto en la Región de Murcia como en España. Me 
refiero a las denuncias públicas realizadas por entonces 
por el entonces jefe de servicio de Digestivo, el doctor 
Bartolomé García, que, tanto por la forma de las denun-
cias, porque fueron publicadas, previo pago, en páginas 
de publicidad en los medios escritos regionales, como 
por el fondo de lo denunciado, fue objeto de un debate 
intenso y extenso en este Parlamento. Entonces se 
denunciaron tratos a favor de determinados jefes de 
servicio, incumplimiento de la Ley de Incompatibilida-
des, desvío interesado de pacientes a clínicas privadas, 
aumentando las listas de espera, irregularidades en la 
concesión de peonadas por la tarde, etcétera. Y sobre 
todo aquello fue importante por la importantísima alarma 
social que se creó en Cartagena entre los pacientes y 
entre los profesionales, con debates en los medios de 
comunicación, manifestaciones, intervención de la 
distrital de Colegio de Médicos de Cartagena, y deman-
das judiciales contra el propio doctor García. Demandas 
judiciales, señora consejera, que se han sustanciado 
dándole la razón al citado doctor. 
 Mire, señora consejera, no es la intención del grupo 
parlamentario Socialista que su comparecencia esta tarde 
se convierta en un debate sobre las denuncias formuladas 
por el doctor Bartolomé García, pero sí es necesario e 
imprescindible que por su parte se den explicaciones 
públicas, rápidas, clarificadoras y contundentes sobre si 
aquellas denuncias de entonces se corrigieron, o si por el 
contrario aquella situación sigue sucediendo ahora en el 
hospital del Rosell, como parece apuntarse, por lo que se 
ha publicado ayer y antesdeayer en algún medio de 
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comunicación local de Cartagena, ya que de no hacerlo, 
señora consejera, lo que hablamos y debatamos aquí esta 
tarde perderá muchísima credibilidad entre los profesio-
nales y entre los propios pacientes de Cartagena. 
 Y, en segundo lugar, yo diría que la mayoría de los 
profesionales en el Rosell que cumplen escrupulosamen-
te con su trabajo, y a los que hay que poner en valor 
frente a una minoría, seguramente escasa, que pudiera 
incumplir la ley, ha de hacerse así.  

Hoy me decía un médico del Rosell: “no todos so-
mos iguales”. Y eso se debe aclarar contundentemente, 
porque si no estamos haciendo un pan como unas tortas. 
 El actual hospital del Rosell tiene una población 
asignada actualmente de 266.000 habitantes. Sus estadís-
ticas. Sus estadísticas de lista de espera son sustancial-
mente peores, pero sustancialmente peores, 
comparativamente con el otro hospital de referencia de la 
región, que es el hospital Virgen de la Arrixaca, de una 
dimensión similar. Aun sabiendo que la Arrixaca tiene 
una menor población de referencia (aproximadamente un 
11,2% menos de población de referencia en la Arrixaca 
que en el Rosell), las diferencias en cuanto a listas de 
espera son escandalosas. En junio de 2008 en la Arrixaca 
ningún paciente esperaba para operarse más de 180 días. 
Le recuerdo que el máximo aceptado por el decreto son 
150; no esperaba ninguno más de 180 días. En junio de 
2008, en el Rosell esperaban para operarse más de 180 
días 96 pacientes. En diciembre de 2008 ningún paciente 
esperaba para operarse más de 180 días y en diciembre 
de 2008 en el Rosell esperaban más de 180 días 250 
pacientes. Compare usted ese 11 y pico por ciento de 
diferencia poblacional a ver si justifica estas cifras tan 
espectaculares. 

Una cosa similar ocurre con las pruebas diagnósti-
cas: en junio de 2008 esperaban en la Arrixaca más de 
30 días para hacerse una prueba diagnóstica 220 perso-
nas. En Cartagena, 457 personas. En diciembre, en la 
Arrixaca, 562. En diciembre, en el Rosell, 429. Fíjese 
que estaba mejor, pero había más de mil personas que no 
tenían cita. Pero los datos más alarmantes, señora conse-
jera, de esta comparativa entre Murcia-Arrixaca y 
Cartagena-el Rosell son en las consultas de especialista. 
En el 2008, en la Arrixaca esperaban más de 60 días para 
ser vistas por un especialista 140 personas. En junio de 
2008, en el Rosell esperaban más de 60 día para ser 
vistos por un especialista 4.201 personas: 140 / 4.200. En 
diciembre esperaban más de 60 días en la Arrixaca 360 
personas, y en el Rosell 7.691 personas. 

En fin, yo cuando me he preparado la intervención 
esta no me creía los datos por la diferencia tan enorme, 
por lo que tiene de desigualdad territorial. Pero esto, 
trasladado al tiempo medio de espera, aún es más espec-
tacular: en Cartagena, para ser visto por un traumatólogo 
un paciente espera 45 días por término medio; en la 
Arrixaca, en Murcia, 16 (45-16). En Cartagena, para ser 
visto por un oculista, por un oftalmólogo, el tiempo 

medio de espera es de 46 días; en Murcia, en la Arrixaca, 
21. En Cartagena, una mujer espera 36 días para ser vista 
por un ginecólogo por término medio, en la Arrixaca, en 
Murcia, 16 días. Y podríamos seguir así una y otra vez, 
etcétera, etcétera. 

A la manera de conclusión. El 11% más de pobla-
ción que tiene asignado el hospital del Rosell sobre la 
Arrixaca, en ningún modo puede justificar estas cifras 
asistenciales. Sin lugar a dudas, señora consejera, las 
peores de todos los hospitales de la Región de Murcia. Y 
esto es fruto, y se lo dice no un cartagenero cantonalista 
sino un socialista de Yecla, de una distribución centralis-
ta de los recursos. Murcia, Valcárcel, que se queja una y 
otra vez de la distribución de la financiación territorial, 
ha ocasionado en nuestra región una de las regiones más 
centralistas de España. El Partido Popular que se queja 
ha sido incapaz de lo largo de estos años de gestionar y 
de cohesionar y homogeneizar territorialmente las 
prestaciones sanitarias, y lo que pasa tristemente en 
Cartagena es el ejemplo más claro y palpable de discri-
minación territorial  de los servicios sanitarios de toda la 
región. 

Pero todavía necesitamos más datos para hacer la 
evaluación completa de la situación actual. A usted le 
hemos pedido el número de derivaciones que desde 
todos los hospitales de la región se hacen en determina-
das especialidades hacia el sector privado, porque 
queremos saber qué servicios derivan más hacia los 
hospitales concertados. Porque, claro, ya sería el colmo 
que determinadas listas de espera se hincharan artifi-
cialmente para justificar unas derivaciones hacia la 
sanidad privada, que lucrara directa o indirectamente a 
algunos responsables o jefes de servicio del hospital del 
Rosell, como también se ha dicho estos días en los 
mentideros sanitarios de Cartagena. Y para completar el 
dato que usted tampoco ha tenido tan siquiera el detalle 
de mencionar, cuáles son, qué evolución tienen las 
camas en los pasillos de urgencias del hospital del 
Rosell. Ustedes hablan de una situación coyuntural, 
nosotros creemos que es una situación estructural. Todos 
los fines de semana, festivos, sábados y domingos, yo le 
invito a que vaya usted al Rosell -yo he ido- para que vea 
verdaderamente un espectáculo digno del Tercer Mundo 
e indigno de una sociedad dinámica, moderna y suficien-
te, como es la sociedad murciana a la que todos quere-
mos aspirar.  

Tampoco ha mencionado usted cuál es el problema, 
dónde está, cómo se pueden resolver las listas de espera.  
Hemos analizado asimismo la evolución presupuestaria 
del hospital del Rosell. La última inversión extraordina-
ria que se hizo fue en el año 2003-2004. Ni en 2005, ni 
en 2006, ni en 2007, ni en 2008, ni en 2009 se ha hecho 
en principio presupuestariamente ninguna inversión. Los 
crecimientos ordinarios del presupuesto son similares al 
del resto de los hospitales, y esto en cuanto al hospital 
del Rosell.  
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Entraré a analizar ahora la construcción del nuevo 
hospital de Cartagena. Fue adjudicado en el año 2005 a 
una UTE formada por Fomento de Construcciones y 
Contratas e Intersa en 86.578.690 euros, y un plazo de 
construcción de 45 meses (Boletín Oficial del Estado 
número 54, de 4 de marzo de 2005). La primera piedra 
se puso el 20 de junio de 2005, con lo que los 45 meses 
que tenían de tiempo ya se han cumplido. Todo eso lo 
dicen ustedes, lo dijeron entonces en un librito que nos 
dieron, cuando se puso la primera piedra, todos los datos 
que yo voy a sacar los he sacado de aquí. Esto lo elabo-
raron ustedes. Y las previsiones que se tienen son que el 
hospital termine la obra aproximadamente a finales de 
este año, o sea, más o menos diez meses. De las previ-
siones en las que se contrataron los 86.578.000 euros 
hasta el año 2009, hasta los presupuestos del año 2009, 
se habían gastado en ese proyecto 103.802.000 euros. Es 
decir, 17 millones de euros más; una diferencia, una 
desviación de casi el 20%. Con lo cual, por mucha 
empresa mercantil GISCARMSA que se gestione, la 
construcción del nuevo hospital de Cartagena cumple 
con las tres premisas básicas de la construcción de 
infraestructuras sanitarias del PP en la región. A saber: 
retraso en el tiempo de realización de la obra; aumento 
del presupuesto del contrato inicial, casi 3.000 millones 
de las antiguas pesetas; y publicitar una y otra y otra vez 
la obra, como si estuvieran haciendo una y otra y otra 
vez la obra, sobre todo en períodos preelectorales. Así 
que, señora consejera, y se lo digo con cariño, ya puede 
usted, la gerente de GISCARMSA, el presidente Valcár-
cel y la señora alcaldesa de Cartagena ponerse el casco e 
ir a visitar la obra, porque tenemos elecciones europeas 
dentro de unos meses. 

Y nos queda por analizar detenidamente la forma 
prevista de gestión, el llamado “arrendamiento operati-
vo”, que si yo no entiendo mal se trata de lo siguiente: se 
crea una sociedad mercantil regional con dinero público 
para que construya el nuevo hospital de Cartagena. La 
empresa tiene capacidad de endeudamiento y de gestión 
una vez recibidos los 50 millones de euros de la propia 
Comunidad Autónoma. Esta sociedad es en realidad -la 
sociedad se llama GISCARMSA- la verdadera propieta-
ria del hospital, una vez que se haya construido, y esta 
sociedad regional se lo arrendará a la propia Administra-
ción regional para que preste los servicios médicos, y 
recibirá a cambio la gestión de los servicios no clínicos y 
una indemnización de mil millones de euros por un 
contrato de treinta años.  

Vamos a ver, señora consejera, me lo explique us-
ted. ¿Usted cree que esto es de recibo para hacer una 
buena gestión? Yo estoy diciendo que GISCARMSA se 
ha pasado en tiempo y se ha pasado en dinero, pero 
además gestionará los servicios de lavandería, alimenta-
ción, información, centralita, limpieza, esterilización, 
seguridad y jardinería. ¿Esto no es privatizar una parte 
importante de la sanidad que se está gestionando de otra 

manera, señora consejera? ¿Qué va a pasar con los 
trabajadores del actual hospital del Rosell, que desempe-
ñan actualmente puestos de trabajo similares y que 
pueden ser privatizables? Tendrá usted que darles 
también una respuesta. ¿Seguirá la mercantil GIS-
CARMSA los criterios de igualdad, mérito y capacidad 
para contratar personal o utilizará otros criterios? En fin, 
señora consejera, si esto no es un verdadero lío burocrá-
tico, venga usted ahora a la tribuna, cuando sea su turno, 
y me lo explica, por favor, porque verdaderamente la 
gestión de esta mercantil ha sido la siguiente:  

No ha sido un modelo de eficacia ni de eficiencia. 
Se prevén más de 10 meses de retraso y más de 17 
millones de euros sobre la adjudicación inicial.  

¿Qué ventajas aprecia usted, señora consejera, en 
esta forma de gestión, a no ser que esta mercantil sea un 
chollo desde el punto de vista profesional y se coloquen, 
por no decir “se enchufen” ahí los nuevos ejecutivos, los 
“pata negra” de la Administración, porque al final, 
muchas veces, señora consejera, parece que sólo se trata 
de crear empresas interpuestas de subcontratación para 
intentar orillar o eludir las garantías legales que la 
Administración establece respecto a la licitación, contra-
tación y adjudicación de obras. No hay otra explicación 
para esto. 

Pero lo más importante, además de todo lo que 
hemos dicho, es si ese hospital, una vez que esté en 
funcionamiento, será suficiente para atender la demanda 
de las personas, de los pacientes que están en Cartagena. 
Cuando nos entregaron este librito la población de 
referencia entonces del Rosell era de 237.859 personas. 
A 31 de diciembre de 2008 la población de referencia era 
de 266.000. Es decir, en menos de cuatro años 30.000 
habitantes más. Las proyecciones de incremento pobla-
cional en el área para los próximos cinco años no se 
conocen con exactitud, sí se sabe que el crecimiento 
2008-2013 a nivel regional se estima en un 8,78%, pero 
habida cuenta de que la zona de referencia de este 
hospital está históricamente por encima de estas previ-
siones, y que la población de referencia que hace el INE 
se refiere a residentes, si nosotros sumamos desplazados, 
visitantes, turistas, podemos deducir tranquilamente, sin 
temor a equivocarnos, que en el año 2012-2013, cuando 
empiece a funcionar, cuando esté en pleno funciona-
miento, el nuevo hospital de Cartagena, la población de 
referencia será bastante superior a los 300.000 habitan-
tes, con los que, según este libro, se puede prestar una 
atención sanitaria de calidad y de garantías a esas perso-
nas.  

Por decirlo claramente, existen datos objetivos para 
que si ese hospital, con los servicios que usted ha dicho, 
que son los que tienen aquí, se mantiene como único 
centro hospitalario de Cartagena, se habrá quedado 
pequeño prácticamente en el mismo momento de abrirse. 
Por eso nosotros le hemos exigido públicamente, y se lo 
exigimos aquí también esta tarde, para que haga usted 
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todas las actuaciones necesarias para que el actual 
hospital del Rosell, con los servicios que usted ha dicho, 
que indudablemente son buenos, se convierta en el 
segundo hospital general de Cartagena. Si verdadera-
mente quieren suprimir las listas de espera, quieren 
mejorar las camas en los pasillos, y si verdaderamente 
quieren acceder, como queremos nosotros, al uso de las 
habitaciones individuales, ya no hablamos de camas, 
hablamos de habitaciones individuales, todo eso yo sé 
que será difícil, pero tenemos la obligación y el com-
promiso de exigirle a usted ese compromiso político. 
Usted ha explicado aquí una serie de cuestiones, que a 
nosotros nos parecen bien, se lo digo en serio, pero creo 
que, siendo necesarias, son absolutamente insuficientes 
para lo que bajo nuestro punto de vista se pretende. Y se 
lo digo porque un hospital basado en una planta de 
urgencias, un hospital basado en unos servicios de 
rehabilitación, de cuidados paliativos, de cirugía mayor 
ambulatoria, un hospital de cuidados medios, eso puede 
convertirse, señora consejera, en un centro de alta 
resolución, en un centro de especialidades de resolución, 
pero no en el segundo hospital de Cartagena, que debe 
usted empezar a proyectar, si no quiere usted mañana ni 
pasado…, pero indudablemente a los pocos años, al año 
de abrir el nuevo hospital de Cartagena ese hospital se 
habrá quedado pequeño.  

Lo que nosotros le proponemos es que ese hospital 
funcione no como una puerta de urgencias, desde luego, 
sino con consultas externas, como un hospital autónomo, 
el segundo hospital de Cartagena, con servicios genera-
les… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Carpena, le ruego que concluya. 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 Voy concluyendo. 
 …con servicios generales y aquellas especialidades 
de ingreso hospitalario de mayor demanda (cirugía, 
medicina interna, pediatría, ginecología, trauma y 
oftalmología).  
 En definitiva, señora consejera, para nuestro grupo 
parlamentario esta comparecencia tendría que haber 
servido para tres cosas: para que desmintiese –tiene la 
oportunidad- o aclarase de manera contundente las 
denuncias hechas hace tres años por el jefe del Servicio 
de Digestivo del Rosell, como un elemento necesario 
para ofrecer credibilidad a las actuaciones que usted 
pueda hacer o prometer, o planificar, para que presentara 
usted algún plan a corto plazo para mejorar las condicio-
nes actuales del Rosell, en lo referente fundamentalmen-
te a las camas de los pasillos y a la situación escandalosa 
de las listas de espera, que, sencillamente, muchos días 
al año constituyen un problema estructural en el Rosell. 

 Le pedimos, señora consejera, por el bien de los 
usuarios de Cartagena, que elabore un plan de choque 
especial para mejorar la situación de las camas de los 
pasillos de urgencias, y sobre todo la situación escanda-
losa de las listas de espera. 
 Y la tercera cosa que yo creo que usted ha hecho, 
bajo nuestro punto de vista, parcialmente, ha sido prome-
terle a los cartageneros que va usted a desarrollar un 
modelo hospitalario, que no es el segundo hospital de 
Cartagena, que en un principio puede resultar válido, 
pero que desde luego, señora consejera, a este grupo 
parlamentario, del que soy portavoz en estos momentos, 
nos parece insuficiente. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias señor Carpena. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenas tardes, señora consejera, nuevamente. 
 Sin duda alguna, la razón por la que usted compare-
ce esta tarde aquí, a petición del grupo parlamentario 
Socialista, ha de tener la finalidad principalmente no 
sólo de orientarnos en torno a la futura organización de 
la sanidad en el ámbito de Cartagena, en el área 2 y en la 
futura subdivisión a la que usted ha hecho referencia 
entre área 2 y área 8, sino también la subsanación de los 
problemas fundamentales que tiene la sanidad actual-
mente en el Área 2. Y aquí partimos de un problema 
inicial, de base, que sin duda alguna tiene difícil solución 
en lo inmediato, porque las transferencias se han realiza-
do ya, y en consecuencia poco hay que hacer, más que 
constatar la insuficiencia de las mismas. Sin embargo 
existen problemas que se pueden abordar: la insuficiente 
inversión pública en materia sanitaria, y, por otro lado, 
problemas fundamentalmente relacionados con la propia 
gestión sanitaria, en este caso concreto del Rosell, pero 
podríamos poner más ejemplos de insuficiencia y de 
errores y fallos en la gestión en otros hospitales de la 
Región de Murcia, pero en este caso concreto nos vamos 
a referir a las insuficiencias en la gestión en el hospital 
del Rosell, aun cuando algunas de las propuestas que 
vamos a plantear y el modelo de gestión que entendemos 
que se debería tener en consideración, sería válido 
perfectamente para cualquier hospital de la Región de 
Murcia. 
 Pero tenemos que partir de la situación actual. 
Usted ha hecho referencia al futuro nuevo hospital de 
Cartagena, que será una realidad en el año 2010, según 
usted ha dicho, siempre y cuando no se produzcan 
nuevos retrasos. En consecuencia, habrá que ver si 
efectivamente se cumple o no. Pero qué hacemos desde 
ahora hasta el momento en el que se produzca la inaugu-
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ración del nuevo hospital, qué medidas piensa adoptar el 
Gobierno de la Región de Murcia. 
 Un hospital que se construyó, el del Rosell, allá por 
el año 70, 1970, y que se hizo inicialmente para una 
población de 170.000 habitantes, y desde entonces ha 
llovido bastante y ha tenido que asumir y aguantar 
heroicamente todos los cambios con el paso del tiempo. 
Ha sufrido tres fases de remodelación y ampliación, y a 
día de hoy, como usted muy bien ha dicho, atiende a una 
población de algo más de 370.000 beneficiarios del área 
2 del sistema murciano de salud. Bien es cierto que con 
la subdivisión a la que ha hecho referencia ese problema 
en el futuro se subsanará y tendremos dos áreas, el área 2 
y el área 8, y cada una contará con un hospital de refe-
rencia. En el caso concreto del área 2 el nuevo hospital 
será el de referencia. 
 Pero actualmente el hospital posee unas 315 camas, 
y han sido demasiadas ocasiones en que hemos asistido a 
la denuncia de falta de las mismas, al hacinamiento de 
los pacientes, a camas en los pasillos, a las interminables 
listas de espera y al colapso de los servicios de urgencia, 
y no en ocasiones puntuales, como se nos ha querido 
transmitir en alguna ocasión por parte de su Consejería, 
sino que durante estos años ha sido la tónica que ha 
marcado las deficiencias de este hospital, generando 
además la percepción entre la ciudadanía de Cartagena 
de ser ciudadanos de tercera en comparación con otras 
áreas de salud de la Región de Murcia, ser ciudadanos de 
tercera en lo que se refiere a la asistencia sanitaria, y por 
tanto incumpliendo el derecho a la salud y a la garantía 
necesaria de asistencia sanitaria de calidad. 
 Por otra parte, y lo que nos parece sin duda alguna 
una situación preocupante y grave, y que deja muy mal 
parada a la sanidad de esta ciudad, es la continua denun-
cia del mal funcionamiento de algunos de los servicios 
que se prestan desde este hospital, lo que genera también 
desconfianza por parte de la población que tiene que ser 
asistida en el mismo. Servicios como el de ginecología, 
el de medicina interna, digestivo y radiología han hecho 
acopio de quejas por su mal funcionamiento. 
 No nos cabe sin embargo duda acerca del esfuerzo 
que realizan los profesionales en el ámbito sanitario para 
prestar una buena asistencia a los beneficiarios y benefi-
ciarias de este hospital, pero no es menos cierta la falta 
de recursos de planificación y de inversiones para 
garantizar la calidad de esta asistencia. Por lo tanto, el 
modelo de gestión que se ha implantado en este hospital 
y llevado a cabo por varios gerentes sigue sin dar resul-
tado, y por tanto hemos de llegar a la conclusión de que 
no es en modo alguno un buen modelo de gestión, y por 
tanto es necesario practicar y proceder a su inmediato 
cambio, su inmediata modificación. Entendemos que es 
la base o ha de ser la base de un buen modelo de gestión, 
de un buen funcionamiento, y a día de hoy sin embargo 
seguimos en la misma situación y, haciendo uso del 
lenguaje clínico, estamos ante un paciente crónico que 

no responde al tratamiento. Por lo tanto deberemos de 
cambiar de una vez por todas el tratamiento, es decir, el 
modelo de gestión de este hospital y por extensión el 
modelo de gestión del área de salud 2. 
 Por lo que se refiere a nuestra formación política, 
Izquierda Unida, creemos y seguimos insistiendo en la 
necesidad de priorizar en la planificación y en los recur-
sos en la asistencia en Atención Primaria, así como en 
una racionalización de los recursos ya existentes, porque 
si la solución es esperar a que entre en funcionamiento el 
nuevo hospital, sin duda alguna, y no queriendo ser en 
este sentido pájaro de mal agüero, sino ser realista, ya 
sabemos que las 700 camas son insuficientes y que 
hacen falta más facultativos. Luego vamos a tener, en 
definitiva, los mismos problemas, o podemos tener los 
mismos problemas solo que cambiando la ubicación 
física del mismo, es decir, con distintos ladrillos, con 
ladrillos nuevos, pero no resolviendo realmente el 
problema de fondo que tenemos. 
 Si ya sabemos que la situación es esta, lo lógico 
sería planificar y llevar a cabo una buena gestión para 
que esto no ocurra. Por ese motivo creemos, y es una 
propuesta que lanzamos basada en aliviar la presión 
asistencial, que el hospital del Rosell, al margen de 
continuar llevando a cabo parte de la atención asistencial 
que actualmente lleva y compartirla con el nuevo hospi-
tal, debería de emplearse fundamentalmente como 
hospital para cuidados medios. Esa es una propuesta que 
nosotros consideramos que sería en este sentido perti-
nente.  
 La realidad social nos marca el cambio de deman-
das asistenciales. Actualmente se hace necesaria, a 
nuestro juicio, la atención a pacientes con procesos 
crónicos, que necesitan atención hospitalaria, siendo 
siempre deficitarias las camas destinadas a este núcleo 
de población, y por tanto nosotros creemos que una clara 
apuesta por el mantenimiento de las 315 camas del 
Rosell, o, lo que sería lo mismo, la suma de los dos 
hospitales, y no cambiar uno por otro, porque esto 
supondría sin duda alguna condenar a muerte al nuevo 
hospital. 
 Entendemos que hay que llevar a cabo un concepto 
nuevo, novedoso, de gestión hospitalaria, que tenga en 
cuenta las recomendaciones que desde la Organización 
Mundial de la Salud se vienen realizando en lo que se 
refiere a la gestión que se debe de llevar a cabo desde los 
hospitales, desde lo que sería la moderna atención 
médica en el ámbito hospitalario, que entiende, según la 
Organización Mundial de la Salud, que ha de ser el 
conjunto de medidas de protección, fomento y restitu-
ción de la salud puestas a disposición del individuo y la 
colectividad, dentro del programa de servicios en el que 
también se da cabida a la influencia de factores ambien-
tales. Para cumplir a satisfacción su finalidad es necesa-
rio que el sitio donde se presta atención, como es el 
hospital, abandone los esquemas arcaicos y convencio-
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nales que ha tenido, con atención limitada a la simple 
restitución de la salud del individuo. Ese concepto 
arcaico del hospital como un lugar donde simplemente se 
restituye la salud de manera individual y que no aborda 
otros aspectos fundamentales, como los que hacen 
referencia a la colectividad, a la influencia de los facto-
res ambientales y otro tipo de aspectos relacionados con 
la atención sanitaria dentro del hospital, consideramos 
que debe incluirse en el nuevo modelo de gestión. 
 Nuestro modelo de hospital por lo tanto apuesta por 
un hospital con una acción más amplia y con mayores 
responsabilidades que asumir, capacitado no solamente 
para la restauración de la salud sino que debe además 
defenderla y promoverla, preocuparse por los problemas 
económicos de la población. Debe ser una institución 
activa y potencialmente dispuesta a la investigación y a 
la docencia, contar con un régimen administrativo de 
acuerdo con su complejidad, disponer de normas y 
reglamentos precisos y tener estrecha coordinación con 
los demás centros de salud del área. Eso es precisamente 
lo que nosotros echamos en falta, y no sólo con respecto 
al modelo de gestión que se ha implantado en el Rosell, 
cuyas carencias se perciben de una forma mucho más 
intensa que en otros hospitales, es un problema general 
de la sanidad pública en la Región de Murcia las insufi-
ciencias que se manifiestan en materia de gestión, no 
sólo del Rosell, también en la Arrixaca, también en otros 
hospitales como el Rafael Méndez en Lorca adolecen 
precisamente de esos problemas. En el caso concreto del 
Rosell, naturalmente, como se ha venido señalando, se 
perciben de una forma muchísimo más palmaria. 
 Y así lo pone de manifiesto, por ejemplo, la Asocia-
ción del Defensor del Paciente a nivel estatal, una 
organización de reconocido prestigio y que se toma 
como referencia para ver las carencias y constatar las 
carencias que se producen en nuestro país. La Región de 
Murcia ocupa el décimo lugar en cuanto a deficiencias 
en la gestión y deficiencias en la atención hospitalaria de 
su ciudadanía, y en la Región de Murcia se pone de 
manifiesto –no voy a hacer referencia a los otros hospita-
les, sino ceñirme al hospital que es motivo de la compa-
recencia- que concretamente en el Rosell se hace 
referencia a situaciones que son realmente preocupantes: 
se hace referencia al déficit de personal, a los colapsos 
en los servicios de urgencias, con largas colas; camas en 
los pasillos, y también a que se ha atascado a los centros 
de salud, dando citas a veces para dentro de siete días. 
Sin ir más lejos, los radiólogos del hospital –estoy 
leyendo literalmente el informe de la Asociación del 
Defensor del Paciente-: “Los radiólogos del hospital del 
Rosell hicieron guardias de veinticuatro horas cada tres 
días en verano, por la escasez de la plantilla”. El informe 
hace referencia al año 2008. 
 Se hace también mención al desbordamiento de las 
urgencias en el hospital del Rosell: “Los pasillos fueron 
la única vía de solución”, que sin duda alguna no es la 

más idónea, por la falta de intimidad y por la pésima 
atención. Y se señala precisamente al hospital Santa 
María del Rosell como uno de los que se encuentran en 
esa situación. 
 Las listas de espera siguen sin subsanarse, fruto de 
la falta de inversión, afectando incluso a la Atención 
Primaria. Por ejemplo, se han dado esperas de hasta dos 
horas para pedir cita en consultas externas del hospital 
Santa María del Rosell. 
 En lista quirúrgica las listas de espera también se 
han producido muy por encima de lo que es recomenda-
ble. 
 Y otro de los problemas a los que se hace referen-
cia, en cuanto a la gestión, es que “Murcia está ensayan-
do el preocupante modelo privatizador de Madrid y 
Valencia. Para ello Murcia firmó el pasado verano –se 
refiere lógicamente al verano anterior- dos convenios 
con la sociedad pública Gestora de Infraestructuras 
Sanitarias, GISCARMSA, empresa mercantil uniperso-
nal y sin ánimo de lucro, para promover la construcción 
de los hospitales del Mar Menor y de Cartagena”. La 
reflexión que el portavoz del grupo Socialista ha llevado 
a cabo anteriormente sobre los peligros de ensayos 
privatizadores, que sin duda alguna son preocupantes, 
porque se abre la puerta a la gestión de determinados 
servicios, y esa puerta entreabierta, evidentemente, 
puede dar lugar, como consecuencia, que se abra total-
mente hacia otros aspectos que son preocupantes, a tenor 
de la gestión sanitaria que estamos observando que se 
tiene como referencia ideológica en la Comunidad 
Autónoma de Madrid. 
 Por eso nos preocupa que se externalicen y se 
privaticen servicios como los de mantenimiento o 
servicios de cocina, o servicios como los que se han 
mencionado anteriormente. Entendemos que la gestión 
tiene que ser integralmente pública. La gestión en todo lo 
relacionado con aspectos que aparentemente no tienen 
relación directa con la atención sanitaria sin embargo sí 
la tienen. Los servicios de cocina o el servicio de mante-
nimiento tienen una indudable relación con el buen 
funcionamiento de la atención al paciente y de la aten-
ción hospitalaria. Un mal funcionamiento, fruto del 
ahorro, producto lógicamente de la búsqueda de benefi-
cio económico, mediante el ahorro de costes, que la 
iniciativa privada puede tener, puede dar lugar a graví-
simas consecuencias en la atención personal hospitalaria, 
como se ha puesto de manifiesto en procesos privatiza-
dores, que se han llevado a cabo con unos resultados 
muy negativos, con situaciones que realmente han sido 
preocupantes. Y aquí quiero poner de relieve un caso que 
conozco muy bien, que se ha producido en distintas 
ocasiones, cuando se produjeron procesos de privatiza-
ción de los servicios de cocina de la Universidad de 
Murcia para atender a los estudiantes —dos procesos 
conocí yo concretamente de primera mano, pivatizado-
res—, que tuvieron que ser subsanados mediante una 
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vuelta nuevamente a la gestión pública, como conse-
cuencia de intoxicaciones alimentarias, como conse-
cuencia también de la falta de control necesario, de 
control suficiente que se tendría que haber llevado a 
cabo. Evidentemente, con una gestión publica, eso, en la 
medida en que no hay una intención de ahorrar costes en 
la cocina o en el servicio de alimentación, esos proble-
mas no se plantean. Y ni qué decir si hablamos del 
servicio de mantenimiento, las consecuencias nefastas 
que puede tener en accidentes, o simplemente en el 
retraso en la nueva aplicación de determinado tipo de 
instrumental mecánico tecnológicamente avanzado de 
hospitales para determinados pacientes.  

Por tanto, esa cuestión nos preocupa a nosotros de 
una forma muy importante. Por ese motivo nosotros 
demandamos una mayor inversión por parte del Gobier-
no regional en materia sanitaria. Una de las cuestiones en 
las que se ha hecho insistencia, en las que se hace insis-
tencia por parte de los expertos en materia económica en 
el actual contexto de recesión económica, es precisamen-
te la inversión en educación y también en sanidad. Eso 
es lo que está haciendo el nuevo Gobierno de los Estados 
Unidos, está invirtiendo o está planteando una reorienta-
ción en la inversión pública, fundamentalmente en el 
ámbito sanitario. Los expertos económicos señalan que 
ese es uno de los campos que pueden subvertir la actual 
situación de recesión económica: la educación, la sani-
dad, también todo lo relacionado con la dependencia. 
 En consecuencia, todo esfuerzo que se lleve a cabo 
en materia de inversión en el ámbito de la sanidad será 
pequeño. Creemos que ese debe ser uno de los objetivos 
principales, pero también el que hace referencia a la 
gestión como racionalización de los recursos, porque, sin 
duda alguna, la gestión hospitalaria deja muchísimo que 
desear. Se puede ahorrar muchísimo y se puede gestionar 
muchísimo mejor de lo que se está haciendo en la Re-
gión de Murcia. Y el ejemplo de mala gestión y de 
fracaso político, porque en definitiva una mala gestión 
reiterada, no puntual sino reiterada, en este caso concreto 
del hospital del Rosell, lo único que pone de relieve es, 
evidentemente, un fracaso político por parte de aquellos 
que han gestionado la sanidad pública de la Región de 
Murcia. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Por parte del grupo Popular, tiene la palabra la 
señora Soler. 
 
SRA. SOLER CELDRÁN: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, saludar a la señora consejera. Por 
supuesto, a las personas de su equipo que le acompañan 

y al resto de las personas que hay en la sala. 
 Según la Ley General de Sanidad, “las áreas de 
salud son las estructuras fundamentales del sistema 
sanitario, responsabilizadas de la gestión unitaria de los 
centros y establecimientos del servicio de salud de la 
Comunidad Autónoma”. 
 Dice también la ley que éstas se delimitarán tenien-
do en cuenta factores geográficos, socioeconómicos, 
demográficos, laborales, etcétera, que como regla gene-
ral, y sin perjuicio de las excepciones a que hubiera 
lugar, el área de salud extenderá su acción a una pobla-
ción no inferior a 200.000 habitantes ni superior a 
250.000. En todo caso, cada provincia tendrá su área, 
que estará vinculada o dispondrá al menos de un hospital 
general”. 
 Estos son, de forma resumida, esos artículos de la 
ley, que esta tarde, y según la exposición que la señora 
consejera ha desarrollado, van a explicar, y ella ha 
explicado muy bien, cómo queda la nueva configuración 
de la atención hospitalaria en Cartagena: hospital del 
Rosell y nuevo hospital de Cartagena. 
 El hospital del Rosell, que se construyó en 1971, 
pronto manifestó la necesidad de más espacio, y es en 
1982 cuando empieza el periplo, el largo y triste periplo 
de ampliaciones y reformas, y con poco acierto y menos 
interés, porque tuvieron al edificio y a la ciudad de 
Cartagena con un hospital que necesitaba ser más gran-
de, que quería ser más grande, pero la poca voluntad de 
los responsables de entonces, tanto la Comunidad como 
el Ministerio, por cierto, socialistas ambos, –decía- la 
poca voluntad…, ¿o era la ineficacia? Bueno, digamos 
ineficacia, porque, ¿recuerdan el año 1985? ¡¡¡Booom!!! 
El edificio al suelo, y con él 600 millones de pesetas. 
Hubo que demoler, señorías; se habían equivocado un 
poquito con el proyecto. 
 Pero estábamos con que el hospital debía ser más 
grande. En 2002, cuando el Gobierno regional invierte 
de su presupuesto el 75% del importe del proyecto, 
(estamos hablando en enero de ese año 2002, se habían 
asumido las competencias de sanidad) La apuesta del 
Gobierno fue muy fuerte, y al tiempo que impulsó esas 
obras anunció oficialmente la decisión de construir un 
nuevo hospital en Cartagena. 
 Una vez tomada la decisión, al Ayuntamiento de 
Cartagena, lógicamente, le faltó tiempo para ponerse a 
trabajar, y sólo unos meses más tarde ya estaba presen-
tando en sendos plenos las modificaciones al Plan 
General de Ordenación Urbana, concretamente la modi-
ficación 108, para las aprobaciones inicial y provisional 
para los terrenos que serían del nuevo hospital. Lógica-
mente, cada una de ellas va seguida de los preceptivos 
tiempos de publicación, exposición pública, alegaciones. 
Bueno, pues con todo esto, seguía siendo el año 2002. 
 Repetir el año, señorías, no tiene otra intención que 
recordarles que desde el momento del anuncio de la 
construcción del hospital nos pusimos a trabajar y 
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empezaron a darse los pasos necesarios para su realiza-
ción. Aun así, la oposición, que se resistía y aun hoy no 
acepta que sea un gobierno popular el que acometa las 
grandes obras y que asuma retos de esta envergadura, -
porque los gobiernos socialistas que nos precedieron no 
quisieron o no tuvieron la capacidad para hacerlo-, decía, 
no dudó en seguir con su clásico discurso escéptico y 
negativo. No querían o no podían aceptar que el camino 
que se había empezado a andar no tenía vuelta a atrás. 
 Es cierto que la Región de Murcia se ha visto 
sometida a un crecimiento demográfico que está fuera 
prácticamente de toda previsión que pudiera haberse 
hecho con anterioridad, siendo Cartagena la que ostenta 
y la que ostentaba la cifra más alta. Pero a día de hoy, 
con las obras realizadas y las inversiones hechas, tene-
mos, por un lado, el hospital del Rosell, que queda como 
un buen hospital, un hospital que ha reforzado comple-
tamente sus estructuras y que ha visto como sus instala-
ciones se han acomodado a la realidad demográfica, 
social y sanitaria del área de Cartagena, y que ha expe-
rimentado un sensible aumento de su cartera de servi-
cios. 
 Por otro lado, con la utilización del cien por cien del 
hospital Naval del Mediterráneo, como hospital de la red 
pública, aun a pesar de ese aumento de población del que 
hablábamos, nos da el cuello suficiente para llegar al fin 
de la construcción del nuevo hospital, pudiendo ofrecer 
entre tanto una buena asistencia sanitaria a los ciudada-
nos de la comarca de Cartagena. 
 Pasemos ahora a analizar cuáles han sido esos 
nuevos servicios y mejoras: instalaciones, médicos, 
personal…, de las que se ha visto favorecido el hospital 
del Rosell. 
 Empecemos por urgencias. Periodo 2001-2008. De 
94.788 actuaciones en 2001 a 135.500 en 2008. Se 
produjeron por tanto 40.711 actuaciones más, lo que 
significa un incremento de un 42%. Lógicamente, esta 
mayor asistencia se puede dar porque a su vez han 
aumentado los medios y el personal. 
 En el área básica del Rosell se han ampliado en tres 
las zonas, los reconocimientos, y se han creado dos salas 
medicalizadas para pacientes no encamados. 
 La unidad de observación 3, creada en 2007 con 17 
boxes es ampliada en 2009 con una capacidad para 
veintiocho camas de urgencias. Estamos hablando de 
urgencias, señorías. Lógicamente, también el personal de 
esta zona aumenta en 54 personas. 
 Las ambulancias. Vamos a comparar el periodo 
2003-2008. Las ambulancias de asistencia urgente, las 
UME, había tres en 2003 y en 2008 cinco, aumentan dos. 
Siguen igual las de soporte vital avanzado interhospitala-
rias, que había dos y siguen habiendo dos. De soporte 
vital básico no había ninguna en 2003 y hay ocho en 
2008. Ambulancias no asistenciales de urgencias había 
dos en 2003 y hay siete, cinco más. Las ambulancias de 
soporte vital avanzado, convenios con municipios, que 

había dos, ahora hay cuatro, dos más. Eso con respecto a 
las urgentes, a las que pueden atender urgencias. Las 
ambulancias no asistenciales, las no urgentes, había 
veintiséis unidades, que han pasado a treinta y ocho. En 
total, hay un efectivo que pasa de treinta y cinco a 
sesenta y cuatro elementos, sin contar las ambulancias 
del verano, que son ambulancias no asistenciales de 
urgencias en julio y agosto, que no había ninguna en 
2003 y ahora contamos con cuatro, más el helicóptero 
sanitario para urgencias, que no había y lo hemos puesto 
ahora. 
 Las camas. Este apartado también tiene cifras 
alentadoras: de 374 camas del año 2001 pasamos a 585 a 
día de hoy. Estamos hablando del Rosell, un 54,55% más 
de incremento, que nos satisface, claro, porque el au-
mento siempre es alentador, aunque hablar de camas, del 
número de camas como único indicador, ahora mismo 
entendemos que resulta ya totalmente anacrónico. Por 
eso, veamos cómo han evolucionado mejor los medios 
para trabajar, cuáles han sido los nuevos servicios y cuál 
es la nueva tecnología. 
 Aquí la consejera nos ha dado algunos datos que yo 
voy a recordar, porque realmente merece la pena. Sola-
mente contábamos con un TAC, ahora tenemos dos, y 
voy a referirme a la resonancia magnética, que no había 
y hay una nueva; a la sala de hemodinámica, que tam-
bién se ha creado nueva; a la angiografía por sustracción 
digital, que también es una más, una más no, no había, se 
ha puesto, perdón; equipos de hemodiálisis no había 
ninguno y hay veintitrés. Y no sigo relatando lo que ya 
nos dijo la consejera. En total son cuarenta y ocho 
elementos más, que han hecho posible una sensible 
mejora, por supuesto, en la prestación de los servicios. 
Me ha parecido oír esta tarde en esta Cámara que no 
había medios. 
 Un apartado importante son también los nuevos 
servicios o las prestaciones del Rosell y del Naval. De 
2001 a 2008 se ponen en marcha la cirugía pediátrica, la 
cirugía mórbida, la cirugía máxilofacial, el servicio de 
anatomía patológica, centro de referencia para pacientes 
con sospechas de enfermedad de Creutzfeldt-Jacob, 
diálisis nocturna en nefrología, programa Murcia Peque-
salud, incorporación del hospital Virgen del Rosell a la 
red nacional de banco de tumores, cirugía vascular 
periférica, cirugía de raquis, reconocimiento del hospital 
universitario. 
 También se han realizado las siguientes actuacio-
nes: nueva sala de atención al público, de admisión de 
consultas, con diez ventanillas, que pueden incrementar-
se en doce más para los momentos de más necesidad. 
Hay un incremento de tres profesionales más para este 
tema, que llegan en este momento a ser treinta y uno. 
Han atendido a 120.000 usuarios al año que da una 
media de 450 usuarios al día. Pero es que se han crea-
do… esto se había puesto en marcha, pero es que ahora 
se han creado. Importante: unidad de cuidados paliati-



1820      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
vos, la unidad de demencias, la sala de hemodinámica, la 
unidad del paciente laringectomizado, la UCI neonatal, 
la unidad de medicina materno-fetal, unidad del sueño de 
neumología, unidad de mama, pediatría (con las consul-
tas específicas de endocrino, nefrología, neumología, 
cardiología, digestivo, neurología…), señorías, nueve 
unidades de nueva creación. Psiquiatría pasa de 18 a 24 
camas. Dermatología cuenta desde hace dos meses con 
nuevas técnicas de radiación ultravioleta y terapia 
fotodinámica. La cirugía mayor ambulatoria de cirugía 
general, abierta en marzo de 2009, en el hospital Naval, 
con 11 camas. 
 Creo que con lo expuesto hasta ahora vamos enten-
diendo por qué se habla de un salto cualitativo y cuanti-
tativo en lo que se refiere a la mejora de la sanidad en 
Cartagena, pero el tema estaría incompleto si no hablá-
ramos de personal. Al fin y al cabo son ellos los que 
mueven, los que hacen funcionar esos equipos, los que 
aplican esas nuevas tecnologías que hacen posible la 
realización de una buena medicina, una medicina de 
calidad, y así lo demuestran los datos que vamos a dar 
ahora mismo, que son los que recogen la actividad 
quirúrgica.  

Voy a dar solamente totales, porque el total de in-
tervenciones con ingresos pasa de 4.600 actuaciones en 
2001 a 6.700, hay un 45,13% de aumento. He de desta-
car que la CMA, la cirugía mayor ambulatoria, pasa de 
841 actuaciones en 2001 –atención- a 4.050 en 2008; ha 
habido un incremento del 381,57%. Creo que es digno 
de mencionar. Pasamos por alto las otras actuaciones, 
sólo diré que ha habido un total de intervenciones en 
2001 de 12.527 para pasar a 18.443, un 47,23% de 
aumento. 

El número de consultas externas también es sensible 
y merece la pena decirlo: consulta primera, en 2001 se 
realizaron 105.322 para pasar a las 145.445, un incre-
mento del 38,10%. 

En personal veremos primeramente el incremento 
más destacable de facultativos, para terminar luego con 
las cifras totales. En anestesiología y reanimación 
(estamos hablando del período 2001-2008), había 15, 
pasamos a 23, 8 más. En angiología y cirugía vascular no 
había y ahora mismo hay 5. En cardiología había 7, 
ahora hay 12, 5 más. Cirugía general y aparato digestivo 
había 16, ahora 21, 5 más. Cirugía máxilofacial no había, 
hay 3. Cirugía pediátrica no había, hay 2. Farmacia 
hospitalaria había 4, ahora hay 7, 3 más. Hematología y 
hemoterapia había 6, ahora hay 9. Medicina intensiva 
había 10, ahora 17. Medicina interna había 14, ahora 21. 
Neumología, 5, ahora 8. Neurología, 6, ahora 9. Oncolo-
gía médica, 1, ahora 5. Pediatría, 9, ahora 17. Urgencias 
hospitalarias, 2008, 41; 23 más. Eso en cuanto al tema de 
los facultativos específicamente.  

Si vamos al incremento total del personal, yo diría 
que entre el personal facultativo de enfermería y no 
sanitario ha habido un incremento de efectivos, de ser 

1.771 en 2001 a pasar a 2.653, un 49,80, casi un 50% 
más de efectivos, de personal. Me ha parecido, y repito, 
oír esta tarde en la Cámara que se ha dicho que era poco 
el personal, o que no había personal, o que…  

Señorías, todo lo visto hasta ahora nos lleva inde-
fectiblemente al gasto. Las cifras que recoge el apartado, 
señora consejera, dan la medida de cuál ha sido el 
esfuerzo y el empeño que ha puesto la Consejería por la 
sanidad en Cartagena, y en concreto en el hospital del 
Rosell, al que nos estamos refiriendo. La evolución del 
gasto real del período 2001-2008 pasaría de 63 millones 
de euros al cierre de 2001, redondeando, a 173.400.000 
euros al cierre de 2008, 173,5 millones de euros. Ha 
habido una diferencia en el período de 110.400.000 
euros, que significa un incremento del 175,24%. Las 
cifras cantan por sí solas, aunque alguien no lo quiera 
ver o no lo quiera oír. 

Y por último el capítulo de inversiones, las cifras y 
los números que recoge este capítulo, lógicamente, nos 
van a explicar y van a justificar todo lo que hemos dicho 
anteriormente, que son las inversiones. Seguimos 
hablando del período 2001, en este caso sería ya 2002-
2008. No entramos a determinar qué ha sido cada año. Sí 
diré que ha habido una inversión total de 13,5 millones 
de euros, y seguimos hablando del hospital del Rosell, y 
me gusta volver a repetir que me ha parecido oír en esta 
Cámara que no había habido inversión o que había 
habido poca. 

Con estas últimas cifras cierro mi intervención, que 
siento que pueda haber sido un tanto árida; los números, 
ya se sabe, pero el tema es lo suficientemente importan-
te, yo diría que es tan importante, y a su vez las cifras 
son tan buenas, aunque la oposición no lo quiera recono-
cer, que yo creo que, estoy segura, ha merecido la pena 
escuchar. 

Señora consejera, es una satisfacción, y así se lo 
transmito en nombre del grupo parlamentario Popular, 
saber que esa nueva configuración del Rosell, unida a la 
puesta en marcha del nuevo hospital de Cartagena, nos 
garantiza en un muy corto plazo una sanidad y una 
atención hospitalaria en particular totalmente satisfacto-
ria, de calidad y competente. 

Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Soler. 
 Turno de contestación a los grupos parlamentarios. 
Tiene la palabra la señora consejera.  
 
SRA. PALACIOS SÁNCHEZ (CONSEJERA DE 
SANIDAD Y CONSUMO): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Muchas gracias, señorías. 
 Voy a ser muy breve, muy, muy breve. Por dos 
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razones fundamentales, la primera, porque de la evolu-
ción del hospital del Rosell a lo largo de estos años ha 
dado muy buena cuenta la diputada del grupo Popular, 
doña María Dolores Soler, a la cual le agradezco toda 
esa información, efectivamente, farragosa, que ella ha 
dado, nos ha ofrecido y me ha evitado a mí. Y, en 
segundo lugar, porque yo soy muy educada, y la señora 
Retegui… yo esta mañana, después de aprobar una ley,  
venía a dar las gracias, y he empezado a hacer una 
reflexión en voz alta, y ella me ha dicho que eso no se 
podía hacer, que yo aquí hoy subía a dar las gracias. 
Como yo soy muy educada y muy obediente, hoy aquí 
vengo a comparecer para hablar sobre, y leo textualmen-
te: “Planificación prevista por la Consejería en relación 
con el hospital del Rosell, una vez que esté en funciona-
miento el nuevo hospital de Cartagena, así como las 
razones y objetivos por los que dicha Consejería ha 
procedido a la división del área de salud número 2 de 
Cartagena”. De eso he hablado, y de lo que han hablado 
los señores diputados del grupo Socialista y del grupo 
independiente sobre ese tema es a lo que yo voy a 
contestar, al resto no debo. Además porque ellos han 
cifrado gran parte de su intervención, más de la mitad de 
su intervención, en hablar de las listas de espera. Yo no 
sé si esta Cámara sabe que hubo un monográfico no hace 
mucho en el que estuvimos hablando sobre listas de 
espera. Yo creo que allí dimos buena cuenta, parece ser 
que se quedaron con ganas, le faltaron eso, 10 minutos o 
15 que han aprovechado hoy.  

Entonces en el tema del que veníamos a hablar hoy, 
y por tanto a él me ciño, efectivamente, parece ser que 
estamos todos de acuerdo, porque el señor Carpena dice, 
por ejemplo, que le parece muy bien que vayamos a 
mantener el Rosell, y además esto son declaraciones no 
sólo aquí sino también incluso en prensa, como un 
hospital general con puerta de urgencias y con los 
servicios generales básicos, hasta ahí estamos totalmente 
de acuerdo, como él decía. Lo que pasa es que él siempre 
tiene que añadir un pero, y ese pero es que va a ser 
insuficiente. Estamos hablando de futurología y dice que 
va a ser insuficiente. Yo ahí tendré que decirle como 
siempre, ellos no creen, no creía que hubiera un nuevo 
hospital de Cartagena y el nuevo hospital de Cartagena 
ahí está, ahí está… (aplausos). Ahora creen que va a ser 
insuficiente. Bueno, ya lo veremos también, ¿vale? 
Habrá que esperar, para estas cosas hay que tener pa-
ciencia y esperar, y eso lo sabe hacer muy bien el Partido 
Popular. El Partido Popular tiene paciencia y espera 
porque, como yo decía el otro día, los hechos son tozu-
dos.   

Y en cuanto al señor Pujante, nos ha descrito un 
nuevo hospital del Rosell, en un espacio más breve de 
tiempo que yo, pero prácticamente el mismo. En lo único 
que no coincidimos es en que habla sobre la prevención, 
pero es que la prevención ya se hace, pero eso no se hace 
nunca en un hospital. Hay una parte muy importante, y 

además es una parte importante del presupuesto destina-
da a la prevención en salud, pero eso no se hace en un 
hospital, un hospital, por desgracia, tiene otro carácter 
distinto y otra tarea completamente distinta. Eso es lo 
único que ustedes han planteado respecto a lo que 
veníamos a hablar, y a eso les contesto yo. O sea, que 
breve..., creo que he sido breve.  

Muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Carpena, es su turno. 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señora consejera, voy a empezar por la señora 
Soler. Vamos a ver, bienvenida al club, señora Soler, 
bienvenida al club de la reivindicación de las personas 
que en el año 1999 reivindicaban un nuevo hospital en 
Cartagena. Usted era concejala del Ayuntamiento de 
Cartagena, y en un pleno extraordinario celebrado en 
1999, ¿saben ustedes lo que votó entonces la señora 
Soler?: en contra del hospital nuevo de Cartagena. Eso es 
así, eso es así. Por eso le digo, señora Soler… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Carpena, un momentito. 
 Señorías, guarden silencio, por favor.  
 Señor Carpena, un momentito. 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 Yo creo que me estoy ciñendo al tema que la 
señora… Bueno… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 

Señorías, no repliquen desde los escaños. 
 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 Vamos a ver, la señora Soler pretende reivindicar la 
paternidad del nuevo hospital de Cartagena, y yo se la 
acepto, pero le digo que en el año 1999 se celebró un 
pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Cartagena, 
solicitado a instancias del grupo municipal Socialista, y 
en aquel pleno el grupo municipal Popular defendió no 
la construcción del nuevo hospital de Cartagena, sino la 
ampliación del Rosell hacia los campos de fútbol deno-
minados “del Mundial 82”. Eso fue así y pueden ustedes  
negarlo.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
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 Señor Carpena, un momento. 

Señorías, por favor, guarden silencio. Les advierto 
que el llamamiento será nominativo a partir de ahora. 

Continúe. 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 Yo entiendo que una persona se reconvierta, venga 
hacia los que en un principio, mi partido, el grupo 
Socialista de mi partido en Cartagena, solicitaban este 
hospital. No se lo digo como crítica, señora Soler, sino 
simplemente como aceptación de una realidad. Usted 
entonces opinaba de una manera y ahora opina de otra, y 
por eso he empezado mi intervención diciéndole: bien-
venida al club de los socialistas, que en el año 1999 ya 
creíamos que era necesaria la construcción de un nuevo 
hospital en la ciudad de Cartagena. 
 Dicho esto, señora consejera, lamento profunda-
mente que no me haya usted contestado a algunas 
cuestiones tan importantes como qué va a pasar, si usted 
cree…, mire, se lo voy a decir con palabras cariñosas, si 
usted cree que no es importante explicarle a los vecinos 
de Cartagena, a los ciudadanos de Cartagena, a los 
usuarios de la sanidad pública de Cartagena que la 
Consejería tiene un plan para terminar con las listas de 
espera, para mejorarlas; tiene un plan para acabar con las 
camas en los pasillos de las personas que están en 
urgencias esperando una habitación. Si usted cree que 
eso no es importante, cuando se está hablando de la 
planificación hospitalaria de esta ciudad, sinceramente, 
señora consejera, le podría recomendar algún manual 
donde en la primera hoja pone: “cómo empezar a ser 
consejera de sanidad”. Eso lo primero. 
 Lo segundo, señora consejera. Esto es una Cámara 
política… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 Señora consejera, esto es una Cámara política. 
Usted viene aquí a hablar de lo que usted quiere, desea o 
pretende. Nosotros, como creo que somos políticos 
todos, hablamos, venimos a hablar de lo que considera-
mos que es importante desde el punto de vista de la 
sanidad hospitalaria para una ciudad como Cartagena. 
 Yo le he dicho a usted que usted tendría que haber 
hecho tres cosas: primera, decirle a los ciudadanos de 
Cartagena cómo puede resolver la actual insuficiencia 
del hospital del Rosell para atender a las listas de espera. 
Le he dado datos objetivos, que usted, por supuesto, no 
ha desmentido, porque no puede desmentir.  

No sé todavía cuál es su opinión de la situación de 
las camas en los pasillos de urgencias del hospital del 

Rosell, porque es una situación dramática que se vive 
casi todos los fines de semana, que usted también ha 
pasado olímpicamente, porque seguramente, bajo su 
punto de vista, eso no entra en la planificación hospitala-
ria de esta ciudad, y le he reconocido que las previsiones 
que usted ha hecho aquí para la apertura, el manteni-
miento del actual hospital del Rosell, con urgencias y 
con determinados servicios, nos parece bien. Si se lo he 
dicho, lo dije ayer y lo he dicho hoy. Pero creemos lo 
que proponemos desde el Partido Socialista en Cartage-
na, y desde el grupo parlamentario de Cartagena, es que, 
al igual que en el año 1999 ustedes pensaban que no era 
necesario hacer un nuevo hospital donde se está hacien-
do, que reconozcan ahora que posiblemente estén equi-
vocados, y lo que se necesita en Cartagena es que el 
Rosell funcione verdaderamente como un segundo 
hospital, con jefaturas de servicios, con duplicación de 
plantilla, con autonomía respecto al nuevo hospital de 
Cartagena. Eso es lo que le estamos diciendo.  

Y creo sinceramente, y con esto termino, señor pre-
sidente, que flaco favor se le hace, señora consejera, a la 
sanidad pública, si usted es tan breve como ha sido, 
porque la brevedad muchas veces se puede interpretar 
como que uno carece absolutamente de argumentos. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Carpena. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Señora consejera, hay un dicho latino muy impor-
tante, muy conocido, que dice que quien calla otorga, y 
usted, en la réplica, la brevísima réplica con la que nos 
ha deleitado, lo que ha hecho ha sido callar, y en conse-
cuencia otorgar los argumentos de la crítica que desde la 
oposición se ha hecho. 
 No ha abordado, en definitiva, la problemática de la 
sanidad pública en la zona de salud de Cartagena. No se 
ha abordado, más allá de decir que el hospital de Carta-
gena, el nuevo hospital de Cartagena, está ahí. Bueno, 
está ahí y todavía no está ahí. Estará ahí, para ser más 
precisos y más claros. Estará ahí previsiblemente para el 
año 2010, que es la fecha que usted ha puesto como 
referencia. 
 Pero yo quiero insistir en la idea de que el nuevo 
hospital de Cartagena no va a ser en modo alguno la 
panacea ni la solución a los problemas de la sanidad del 
área de Cartagena, ni la subdivisión que usted nos ha 
propuesto, en área 8 y área 2, tampoco va a ser la solu-
ción ni la panacea de los problemas de la sanidad en el 
área de Cartagena. Son uno de los problemas de gestión 
que hay que abordar necesariamente para resolver esos 
problemas, y no simplemente la creación de nuevas 
infraestructuras. Y a eso no ha respondido, a los proble-
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mas de gestión que actualmente tiene el hospital del 
Rosell. ¿Se van a resolver mágicamente, simplemente 
con el nuevo hospital, cuando esté en funcionamiento? 
¿Qué hacer mientras tanto con las listas de espera, con 
las camas en los pasillos, con el colapso en el servicio de 
urgencias del hospital del Rosell? ¿Cuáles son las medi-
das que piensa adoptar su Gobierno? Sobre eso no ha 
dicho absolutamente nada. Quien calla otorga. No ha 
replicado absolutamente nada de las cuestiones que 
desde este grupo parlamentario se han planteado. 
 Mire usted, cuando yo le he hecho la reflexión 
sobre el papel preventivo que se ha de tener desde la 
atención hospitalaria, no significa que in situ, dentro del 
hospital, se lleve a cabo necesariamente la labor preven-
tiva, que también se puede llevar a cabo. Lo único que 
he hecho ha sido ni más ni menos que trasladar la reco-
mendación y las sugerencias que desde la Organización 
Mundial de la Salud se vienen realizando y se plantean 
en cuanto a lo que debe de ser un moderno modelo de 
gestión hospitalaria. Por tanto, no es una invención mía, 
no es un planteamiento que haya salido y que sea es-
trambótico, sino que lo plantea la propia Organización 
Mundial de la Salud, y en consecuencia yo entiendo que 
se debería de tener en cuenta. Sobre la gestión propia-
mente dicha usted no ha dicho absolutamente nada, y 
todo lo fía, en definitiva, al nuevo hospital de Cartagena, 
como la solución de todos los problemas. Ya se planteó 
en su momento en el área de salud de Lorca, cuando se 
construyó el Rafael Méndez, e incluso cuando se llevó y 
se procedió a la ampliación; una ampliación que ya se ha 
quedado totalmente insuficiente para atender las necesi-
dades que son necesarias para toda aquella área. 
 En consecuencia, la verdad es que sinceramente ha 
sido decepcionante la réplica que usted ha planteado, 
porque en modo alguno aborda los problemas que 
realmente tiene toda la zona de Cartagena en cuanto a 
salud. Y me gustaría que en su última intervención fuese 
más precisa y más clara, y no sólo por mí, que no se trata 
de darme satisfacción a mí personalmente, sino a los 
cartageneros y cartageneras, que les gustaría saber qué 
piensa usted hacer hasta que el nuevo hospital de Carta-
gena esté funcionando, que, evidentemente, en su mo-
mento se planteará si se resolverá el problema o no, qué 
piensa hacer con las listas de espera, con las camas en 
los pasillos, con los colapsos en el servicio de urgencias 
y con todas las denuncias que se han planteado, que 
tampoco ha dicho usted absolutamente nada. Algo tendrá 
que decir, aunque sea brevemente. Yo le pido brevedad 
también, pero por lo menos que sea concisa y concreta y 
que no eluda la respuesta a las cuestiones fundamentales 
que hemos planteado. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 

 Señora Soler. 
 
SRA. SOLER CELDRÁN: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor Carpena, ¿a qué año se refiere como principio 
de sus reivindicaciones? Porque le podría leer titulares 
de prensa: “La Arrixaca y el Rosell totalmente desborda-
dos” (1989). “Plataforma Pro-hospital inicia recogida de 
firmas” (1989). “Recogida de mil firmas pidiendo nuevo 
hospital” (1989). “Sáez descarta la construcción del 
hospital” (1991). “El Rosell tiene un déficit…”. Estaban 
ustedes gobernando. 
 No se pueden comparar los hospitales del Rosell y 
la Arrixaca, porque el segundo, la Arrixaca, es un hospi-
tal de referencia regional y nivel 3, y el Rosell es un 
hospital general de nivel 2. Y no hay camas en los 
pasillos, señor Carpena, no hay camas en los pasillos. 
Hay camas en urgencias, y puntualmente, cuando así se 
produce. No hay camas en los pasillos. 
 Con tanto repetir que la puerta de urgencias está 
siempre saturada, y el mal servicio y la desidia, le doy la 
razón a los sindicatos sanitarios cuando dicen que están 
ustedes fomentando la agresividad hacia los profesiona-
les. 
 Cito textualmente. Ha dicho el señor Carpena: 
“retardo en las obras y publicitar una y otra vez, una y 
otra vez la obra”. ¿Y si lo extrapolamos al centro de 
párkinson? Está ahí, es la realidad, esa sí que es una 
realidad que no está ahí y debería de estar. 
 Mire, las mejoras y las inversiones están ahí, y el 
que no las quiere ver es porque está ciego. Desde luego, 
esta tarde la oposición está demostrando que no tiene la 
suficiente altura. No ya decir que no la tiene, es que no 
quiere reconocer que jamás ha habido un proyecto 
hospitalario para esta área como el que usted ha presen-
tado hoy aquí, señora consejera. Y será la historia 
cercana la que diga que usted, con un gran proyecto en 
marcha que se encontró, pero que a más grande era 
también más susceptible de presentar problemas y 
dificultades, usted ha sabido utilizar todas las herramien-
tas humanas y de gestión, y aplicando criterios de efica-
cia ha podido llegar a esta Cámara a presentar cifras que 
son reales; por supuesto, son ciertas y desde luego 
contundentes, aunque no le gusten a alguien. Datos y 
cifras que nos dicen que vamos a tener en un futuro 
próximo una situación hospitalaria en Cartagena, que, 
aunque necesaria y merecida, había que saber hacerla 
realidad. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Turno final de la consejera. Señora Palacios. 
 
SRA. PALACIOS SÁNCHEZ (CONSEJERA DE 
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SANIDAD Y CONSUMO): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Vamos a ver, yo creo que he explicado el porqué de 
mi brevedad antes de empezar. Una de las razones es que 
la diputada del Partido Popular ha sido la que de alguna 
forma ha ido rebatiendo, porque ha ido dando cifras a lo 
largo de toda su intervención, de cómo ha evolucionado 
el hospital del Rosell. Es decir, el hospital del Rosell no 
es hoy igual que el hospital del Rosell era en el año 2001 
ó 2002; vamos evolucionando. Pero es que yo aquí, 
insisto, y digo lo mismo con las listas de espera. Vamos 
a ver, de las listas de espera tuvimos un monográfico. Yo 
creo que no tiene sentido volver a repetir otra vez aquí 
las listas de espera. Claro que sé que esa es una de las 
cosas que les preocupa a los ciudadanos, y porque esa es 
una de las cosas que les preocupa a los ciudadanos, 
también nos preocupa a nosotros, también le preocupa a 
la organización, y estamos trabajando para reducir esas 
listas de espera. Y creo que en aquel monográfico que 
tuvimos en la Comisión de Sanidad di buena prueba de 
cómo están evolucionando para bien esas listas de 
espera. No creo que merezca la pena volver a repetir el 
debate en esta Cámara. 
 Yo les diría, fundamentalmente, como idea, y 
puesto que he sido muy breve en la primera no me debo 
de extender en la segunda, que creo que tenemos que 
mirar hacia el futuro. Hay que mirar hacia el futuro. Yo 
traigo aquí esta tarde a la Cámara una idea de esperanza, 
una idea de futuro. Estoy diciendo que el área de Carta-
gena, que ahora mismo tiene problemas; claro que tiene 
problemas. Si no tuviera problemas el área de Cartagena 
y no tuviera esa presión asistencial, no tendríamos que 
estar haciendo un segundo hospital en Cartagena, ten-
dríamos sólo uno. Claro que tiene problemas. Y como 
los queremos resolver, estamos haciendo un nuevo 
hospital de Cartagena.  

Yo traigo esperanza. No quiero seguir hablando, y 
no es porque no quiera, sino porque creo que tendremos 
que tener ese punto de vista de esperanza y no seguir 

insistiendo en cómo estaba la situación hace tres años o 
hace cuatro años. ¿Por qué miramos al pasado, si tene-
mos un futuro esperanzador? Y puesto que ahí está, 
vamos a hacer caso de él y vamos a olvidarnos un poco 
del pasado. 
 Lo que no puedo dejar pasar por alto, a pesar de que 
no quería hablar de algo que no fueran los nuevos 
hospitales, porque ha insistido mucho usted, señor 
Pujante, es en el modelo de gestión. Mire, el modelo de 
gestión que tiene el Rosell es exactamente el mismo 
modelo de gestión que tiene toda la región. Está funcio-
nando en toda la región. Vamos evolucionando, porque 
la sanidad es algo vivo, entre otras cosas porque trata 
con personas y las personas son dinámicas y cambian, 
estamos intentando cambiar a un nuevo modelo organi-
zativo de gerencia única, porque pensamos que va a 
conseguir que sea más eficaz y eficiente la sanidad, pero 
el modelo de gestión del Rosell es igual de bueno, 
magnífico, como lo es en el resto de la región. No me 
parece bien que ponga en tela de juicio cómo se está 
llevando ese hospital, porque le puedo decir que el 
equipo directivo de ese hospital está soportando una 
presión, no sólo la normal de cualquier hospital, que ya 
es complicado de gestionar, sino la presión a la que le 
estamos bombardeando con los medios por determinadas 
cosas totalmente ajenas a esa gestión. 
 Y me gustaría también romper una lanza, que ya lo 
he dicho en todos sitios, por todos los profesionales de se 
hospital, porque si en el resto de la región tienen, como 
todos sabemos, una carga de profesionalidad increíble y 
todos nos sentimos orgullosos de ellos, en este hospital 
mucho más. Así que yo, por favor, les pediría que no 
hagamos demagogia fácil y barata con algo tan sensible 
como es la sanidad, y pongamos en tela de juicio la labor 
que hacen todos estos profesionales. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Se levanta la sesión. 
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