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PRECIPITACIO+ Y DESI+FORMACIO+ E+ EL TRASLADO DE PEDIATRIA Y PARITORIOS
AL HOSPITAL JUA+ RAMO+ JIME+EZ DESAPARECIE+DO DEL I+FA+TA.
Con un Gobierno Andaluz “eventual”, nunca mejor dicho, en funciones, el Parlamento
Andaluz disuelto, paralizados todos los proyectos y decisiones importantes de la Comunidad, la
judicatura sin querer interferir en el proceso electoral, la Ley Electoral prohibiendo la
inauguración de obra pública y su publicidad, el Gerente del HJRJ y sus centros satélites, a
escasas dos semanas del hecho nos traslada en la mañana de hoy lunes 2 de febrero, que los
paritorios y la pediatría del área que atendía el Infanta (la Costa y el Condado de Huelva) pasarán
a partir del 17 de febrero al Juan Ramón.
La decisión mas trascendente en materia sanitaria de la provincia de Huelva en los últimos
años se toma por un gestor, sin pronunciamiento de la Presidenta de la Junta, ni la Consejera de
Salud ambas en funciones, pretendiéndola realizar antes o durante la campaña electoral, sin
molestar mucho a los ciudadanos, poniéndolo solo en conocimiento de los profesionales. Así,
cuando se pregunta que cómo van a saber los afectados que solo pueden ir al Juan Ramón, se
contesta “Los alcaldes están informados (serán los del partido en el gobierno, los del PP e IU se
han venido posicionando en contra), el Consorcio Provincial de Transporte está tomando
medidas para facilitar los desplazamientos y se avisará a la población, cuando se conozca con
certeza la fecha y no antes”.
A la que esta cayendo en las Urgencias del HJRJ, con olas de fríos o sin ellas, en unos pocos
días todas las urgencias pediátricas de la provincia van a ser atendidas en el Juan Ramón, así
como todos los partos, y aunque no se facilitan datos por parte de la gerencia todo parece indicar,
que con la fusión de los servicios se van a reducir el número de guardias de toco-ginecólogos,
pasarían de 4 a 3 diarias, para la Dirección hay un excedente de 4 ó 5 pediatras que si en un
principio iban a la calle, últimamente pasarían a reforzar urgencias; lo que supone mas cargas de
trabajo para los especialistas en las guardias y en su quehacer diario, van a quedar menos camas
en el área materno infantil que las que tenían los dos hospitales, lo que conllevará mayor presión
asistencial. Faltando incluso adjudicar el personal de enfermería que se trasladará desde el
Infanta, proceso en el momento presente sin consenso sindical y que requiere las oportunas
convocatorias públicas.
Ante este estado de cosas, con un hipotético pero posible cambio de Gobierno en Andalucía,
parece oportuno, lógico y deseable que decisiones tan transcendentales no se tomen a la ligera,
de rondón, tiempo ha habido, otra cosa es que se haya querido hacer, esperar al nuevo ejecutivo,
dialogar con sindicatos, permitirles conocer y mejorar el proyecto.
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