
TRABAJADORES DE LA UCI CARDIACA PIDEN 
CONTRATACIONES

El proceso con el que se ha acometido la puesta en marcha del 
nuevo HUCA en Asturias no corresponde a una sociedad 
desarrollada y a un país democrático. Los trabajadores somos los 
primeros que debemos esforzarnos en adaptarnos al cambio y 
asumir todos los sacrificios que sean precisos, pero en relación a la 
asistencia a los pacientes, que es la prioridad esencial en todo lo 
que se refiere a la sanidad pública, no podemos silenciar graves 
errores de planificación y gestión, sobre todo porque algunos de 
ellos son aún subsanables.

El diseño arquitectónico de la UCI del nuevo HUCA se hizo sin 
consulta ni participación alguna por parte de los trabajadores/as. 
Las consecuencias fueron verdaderos despropósitos que 
supusieron obras y sobrecostes sobre los que no se informó a la 
opinión pública, algo intolerable, porque los asturianos deberían 
saber con detalle lo que se hizo con su dinero en la inversión 
pública más importante acometida en Asturias en los últimos años. 
Que las camas no quepan por las puertas, obligando a derribar 
tabiques, es uno, aunque no el único, de los ejemplos de las 
consecuencias de la falta de participación de los profesionales en el
proyecto.

Los trabajadores de la UCI accedimos al nuevo centro sin una 
formación adecuada en el nuevo sistema informático Milenium, con 
las consecuencias también de todos conocidas. Se ha tenido que 
volver al papel cuando las circunstancias así lo aconsejan. 
Esperemos que este grave problema sea subsanable con más 
formación y con un mayor rodaje, porque la buena voluntad y la 
profesionalidad de la plantilla está fuera de toda duda, como se ha 
vuelto a demostrar en estas primeras jornadas del nuevo hospital.

Pero hay otro grave obstáculo a nuestro trabajo que se debe 
solucionar de forma inmediata y ante el que no caben componendas
de ningún tipo, porque es una cuestión laboral que afecta a la 
calidad del servicio, y por tanto algo que debe estar al margen de 
cualquier debate o discusión profesional. Con el cambio en la UCI 



de Cirugía Cardiaca se pretende que, en una de las nuevas 
unidades,  algunos enfermeros/as atiendan en su jornada laboral 
hasta a tres pacientes, en vez de a dos como hasta ahora. Eso es 
algo que provoca una tensión mayor a los trabajadores y por tanto 
un descenso en la calidad asistencial, algo que no se puede 
consentir en la sanidad pública, y mucho menos cuando se pone en
marcha un centro moderno como el HUCA. También es algo que va 
en contra de las indicaciones de la Organización Mundial de la 
Salud. Y además no tiene otra justificación que el ahorro, algo que 
contrasta con despilfarros de difícil justificación que bien conocemos
desde hace tiempo por nuestro trabajo. Evitar este retroceso 
asistencial es tan sencillo como contratar a los enfermeros/as que 
se precise para mantener ese ratio de dos pacientes/un profesional,
algo que solicitamos de inmediato a los responsables del HUCA y 
que queremos hacer público para que los asturianos apoyen 
también una decisión elemental e imprescindible para garantizar el 
derecho a la salud de la ciudadanía.

FIRMAN A CONTINUACIÓN ESTE ESCRITO TRABAJADORES DE
LA UCI CARDIACA DEL HUCA, ENFERMERAS, MÉDICOS Y 
AUXILIARES.
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