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Oviedo, 7 de Julio de 2014 

 

CARTA ABIERTA DE LOS MÉDICOS RADIÓLOGOS DEL HUCA 

 

Los abajo firmantes, médicos radiólogos del HUCA, queremos denunciar graves 

carencias del Servicio de Radiodiagnóstico del nuevo HUCA, pasadas las primeras semanas 

tras el traslado. Estas carencias son de medios materiales, de organización y de medios 

humanos. 

En cuanto a medios materiales, las salas de informes donde realizamos nuestro 

trabajo tienen importantes defectos de diseño, muchas de ellas presentan elevado nivel de 

ruido o son lugares de paso de numeroso personal, siendo imposible mantener la 

concentración mientras trabajamos. El equipamiento, a pesar de ser de última generación, 

ha disminuido en número con respecto al antiguo hospital, siendo el número de TC y 

resonancias insuficientes para dar un servicio de calidad, no pudiendo realizar los estudios, 

especialmente los casos más preferentes, en el tiempo recomendable. El número de 

estaciones de trabajo que funcionan correctamente y que no se “cuelgan” constantemente 

es también insuficiente, a día de hoy no existe una estación de trabajo para cada médico 

radiólogo, lo que genera mucha tensión, agravada por los constantes problemas 

informáticos. 

El programa Millennium ha roto el sistema de trabajo del servicio, llevando a la 

desesperación de todo el personal. No creemos que se trate de un problema de formación, 

que indudablemente facilitaría el manejo del mismo, sino de una falta total de adaptación del 

programa a nuestro servicio. Después de tres semanas, a pesar de los reiterados intentos 

del escasísimo personal administrativo y de nosotros mismos, no hemos conseguido listas 

de trabajo reales (en las listas aparecen pacientes ya realizados, pacientes en listas de 

hospitalización cuando ya se han ido de alta, pacientes que deberían aparecer y se pierden 

en la nube, pacientes adultos en listados pediátricos…). Cualquier tarea sencilla como 

solicitar una radiografía de tórax, una pequeña nota clínica, supone minutos y minutos. Esto 

hace que nuestro tiempo médico de radiólogo se reduzca y dediquemos horas a tareas 

administrativas y a pelearnos con un programa informático. Esta situación ha convertido 

nuestro servicio en caótico, especialmente en la zona de hospitalización  

Las carencias de medios humanos en algunas áreas son especialmente 

preocupantes, agravadas por las distintas bajas que siempre existen en cualquier centro de 

trabajo. El HUCA es el hospital de Asturias con menos radiólogos en relación al número de 

pacientes que atiende, tanto en horario normal como durante la guardia, hecho 

especialmente llamativo ya que se trata del hospital de referencia de todos los asturianos y 

único hospital de tercer nivel de la región. El bajo número de radiólogos hace imposible un 

desarrollo adecuado de la radiología como se esperaría en un hospital de estas 

características, que pretende ser el buque insignia de la sanidad asturiana. Hemos sufrido 

también una importante disminución en personal administrativo y en auxiliares de enfermería 

lo que agrava aún más todos estos problemas. 
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La radiología, como especialidad básica, es clave para el buen funcionamiento de 

todo este gran engranaje que es el nuevo HUCA. Es como si una pieza de dominó cae y 

provoca una caída en cadena. Si los estudios urgentes no salen en tiempo y forma se 

generan retrasos en urgencias, si no realizamos las pruebas a los pacientes hospitalizados 

prolongamos días de ingreso innecesarios, si no realizamos exploraciones preferentes 

retrasamos el diagnóstico y se reducen las opciones terapéuticas.  

Por todo ello y sobre todo porque los pacientes son nuestra prioridad, queremos 

denunciar la grave situación en la que se encuentra nuestro servicio tras el traslado al nuevo 

HUCA e instamos a nuestros gestores a escucharnos, porque no podemos permitir que los 

perjudicados sean los pacientes. 

 

Pedro González Filgueira y 25 firmas más 


