La Opinión de Málaga. Cartas al Director.

Hay que mejorar la asistencia sanitaria a los mayores.
Fecha: 14/04/2005
El futuro de la asistencia especializada Geriátrica en Málaga pasa inevitablemente por el aumento de
disponibilidad de camas y, por la cada vez más, necesidad de especialización de la asistencia sanitaria
que se presta a los mayores.
El envejecimiento de la población; la cronicidad de las enfermedades; la esperanza de vida (la mayor de
Europa); la necesidad, cada vez más, de Cuidados Paliativos Especializados; y la concentración de
ciudadanos europeos de otros países (que tras la jubilación sientan su residencia en Málaga) hace
necesario que se aumente el numero de camas dedicados a la especialidad de Geriatría y a la atención
de cuidados paliativos, cada vez más, individualizados y sofisticados.
Recientemente, con la atención prestada al Papa en los últimos momentos de su vida, con las denuncias
anónimas del hospital de Leganés, el `caso Schiavo´ , y con el Oscar de `Mar adentro´, se han puesto,
en primera plana de los medios de comunicación, temas referentes a la asistencia sanitaria que se
presta a pacientes terminales o necesitados de cuidados integrales para conservar su vida.
Pues desde mi punto de vista, todo esto hace evidente la necesidad, cada vez más, de dar una respuesta
diferenciada y especializada a los pacientes y familiares de mayores, y a los necesitados de cuidados
paliativos que, utilizando el S.N.S. y sus Servicios Sanitarios como garantes constitucionales de su salud
y bienestar hasta el último momento de su vida, ven como la atención que se les presta carece de los
recursos necesarios para asegurar una asistencia sanitaria dentro de los patrones de garantías de
calidad, bienestar, privacidad y confidencialidad que todo usuario/cliente del SAS requiere.
Es en la última etapa de nuestra vida, cuando ya lo hemos dado todo, cuando la sociedad, que tiene que
acoger en su seno a las personas necesitadas, muestra las mayores desigualdades y da muestra de una
gran falta de solidaridad.
El Hospital Ciudad Jardín lleva cerrado desde el mes de junio de 2002, más de 2 años, y es el único
hospital público de la provincia que tiene una proyección geriátrica: disponía de 51 camas.
Actualmente, los pacientes mayores y los que requieren cuidados paliativos se encuentran hacinados en
30 camas del Hospital Civil. Las urgencias, cada vez más, están ocupadas por pacientes que requieren
encame y cuidados continuados, los servicios de hospitalización, cada vez más, demandan camas de
cuidados continuados para sus pacientes. En la última epidemia de gripe se utilizaron camas de
maternidad del hospital Materno Infantil para pacientes mayores con patología respiratoria y de cuidados
paliativos.
El nuevo proyecto de reforma del Hospital Ciudad Jardín que la Gerencia del Hospital Carlos Haya
propone, quiere transformar el antiguo Hospital en un centro moderno, con carácter oncológico, pues
bien, puede que, una vez más, perdamos la oportunidad de dar una respuesta integral a los mas
necesitados, a los que tienen menos recursos y a los olvidados.
Creo que merece la pena una reflexión sobre la necesidad de que los médicos geriatras del futuro
Hospital Ciudad Jardín se organicen como Servicio y programen las atención de acuerdo con la demanda,
que la Dirección de Enfermería del Hospital asuma el papel relevante y protagonista en los cuidados a los
pacientes, y que el Hospital se abra cuanto antes, con el mayor numero de camas disponibles para la
asistenciaGeriátrica en la provincia de Málaga.
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