
 

 

 

 

  

 

 

        

 

 

      Illes Balears, a 23 de Julio de 2013   

 

 

 

A/A  Sra. Rosa María Hernández 

         Presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de las Illes Balears 

 

         Sr. Antoni Bennàsar 

         Presidente del Colegio Oficial de Médicos de las Illes Balears 

 

 

         Sres: 

 

         Dentro de las políticas de ajuste presupuestario y contención del gasto público, 

según nuestros gobiernos estatal y autonómico encaminadas al cumplimiento de los 

objetivos de déficit público, se están llevando a cabo ciertas actuaciones o medidas que 

afectan de forma importante y comprometen seriamente la calidad de la asistencia 

sanitaria en el sistema público de salud. 

 

         Una de estas medidas adoptadas por el Servei de Salut de les Illes Balears, dentro 

de las directrices políticas, es el denominado “plan de optimización estival”, que 

consiste básicamente, una vez eliminada la retórica, en la disminución forzada de la 

programación quirúrgica y el cierre de camas en los hospitales, a fin de generar un 

“ahorro” de varios millones de euros en diversas partidas, pero fundamentalmente a 

costa de redistribuir al personal de plantilla y no contratar personal de sustituciones. Es 

innecesario aquí disertar sobre las repercusiones de dichas medidas sobre los diferentes 

parámetros de las listas de espera quirúrgicas, así como las situaciones grotescas que 

tienen lugar en los servicios de urgencias en momentos de aumento de la demanda y 

ante la falta de camas. 

 

         Sin embargo, procede y entendemos que es de su competencia, denunciar ante los 

colegios profesionales la situación puntual que se da en el Hospital Comarcal de Inca, 

en concreto en el servicio de Medicina Interna, por el excesivo celo de su gerencia en la 

aplicación de los anteriormente mencionados planes de optimización. De las 38 camas 

con que cuenta el servicio, 18 se encuentran bloqueadas desde inicios del mes de Julio. 

Para atender las 20 camas restantes en horario nocturno se mantiene en el servicio 

exclusivamente una enfermera en lo que a profesionales sanitarios cualificados se 

requiere. 

 

 



         Los hospitales de Baleares vulneran sistemáticamente las recomendaciones 

internacionales respecto al ratio de profesionales de Enfermería por número de camas, 

siendo el de Inca el mayor exponente, incluso en períodos de actividad normal. Sin 

embargo, entendemos que un ratio de enfermeras de 1/20 en un servicio de 

hospitalización de medicina interna casi triplica las mencionadas recomendaciones, y 

prácticamente duplica las camas por enfermera en turno de noche del hospital de 

referencia Son Espases (1/12). 

 

         En consecuencia, denunciamos la imposibilidad de los profesionales afectados por 

esta medida para garantizar una adecuada asistencia y desempeño profesional, y 

ponemos en su conocimiento, como garantes que deben ser de un adecuado desempeño 

profesional y su correspondiente repercusión sobre la salud de las personas, una 

situación que sienta un peligroso precedente en la sanidad pública de las Illes Balears y 

que genera un grave riesgo en materia de seguridad clínica para pacientes y 

profesionales, y les instamos a adoptar las medidas que procedan en el marco de sus 

competencias. 

 

          Reciban un cordial saludo. Atentamente 

 

 

 

 

 

       
 

      Jorge Tera 

      S. General SATSE I. Balears 


