Hospital Carlos III en peligro: unos minutos de reflexión
Sr. Director: el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Carlos
III tiene su origen en el antiguo Hospital del Rey
entonces, y

creado en 1925. Desde

hasta el momento actual, se han atendido en él múltiples

pacientes con todo tipo de enfermedades infecciosas en función de

las

necesidades de los tiempos y de la sanidad española. Así, se fue adquiriendo,
con mucho esfuerzo, experiencia en atender meningitis, hepatitis, tuberculosis,
brucelosis, endocarditis, paludismos... hasta llegar a los años 80 en los que 2
acontecimientos hicieron cambiar el espectro de la patología infecciosa en
nuestro medio: la aparición del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)
y el aumento de la inmigración sobre todo

a expensas de personas

provenientes de países de África y Sudamérica. Por todo ello, en el momento
actual los médicos del servicio de Enfermedades Infecciosas atendemos de
forma prioritaria a pacientes con infección por VIH y a pacientes inmigrantes o
viajeros que viviendo en nuestro medio han adquirido enfermedades propias de
otras zonas del mundo. Así mismo, para evitar este tipo de infecciones
disponemos de una unidad de consejo al viajero y vacunación internacional
donde se establecen recomendaciones y se administran las vacunas
necesarias antes de efectuar viajes a zonas de riesgo. Hemos sido, y somos,
además, centro de referencia de epidemias o catástrofes infecciosas
emergentes.
Este Servicio de Enfermedades Infecciosas, con una larga trayectoria
histórica y conocido prestigio, al igual que el resto de los Servicios y el personal
del Hospital, se enfrenta hoy al mayor reto posible de su historia: una epidemia
de ineptitud, ineficacia, mala gestión y ausencia completa de responsabilidad.
Tras haber inaugurado con fines electoralistas varios hospitales de enfermos
agudos en un corto periodo de tiempo, ahora se han dado cuenta de que la
población de Madrid envejece de forma brusca y sin avisar. Con esta excusa
tan vil pretenden desmontar los logros conseguidos a través de casi 100 años
de historia sin ninguna explicación ni respeto por los profesionales del Hospital.
Una vez mas, no hemos visto encima de la mesa un proyecto serio que
explique, justifique y garantice la eficacia y sostenibilidad de las medidas que
proponen para nuestro centro. Los grandes silencios

y las ambiguas

respuestas a nuestras preguntas por parte de los padres del “proyecto” nos

crean intranquilidad sobre nuestro futuro profesional y personal, al tiempo que
nos generan una gran desconfianza sobre lo que quieren y hacia donde van.
Si es necesario dar cobertura a pacientes de media/larga estancia no
vemos inconveniente en asumir parte de esta actividad pero ¿Por qué debe
ser incompatible con mantener la actividad de Servicios y Unidades que ya
funcionan y que tanto trabajo nos ha costado levantar? ¿Por qué reubicar en
otro sitio lo que aquí ya está ubicado y funcionando? ¿Por qué nuestros
pacientes que llevan más de 20 años siendo atendidos por el mismo médico,
tienen que irse a otro lado? En definitiva, ¿Por qué destruir nuestro Hospital
cuando el fracaso en la gestión es de otros?
La crisis requiere proyectos serios, responsables y consensuados que
garanticen su eficacia y sostenibilidad pero ni justifica ni explica cualquier
medida a cualquier precio.
Por favor si queda alguien con sentido común, que ponga un poco de
cordura para frenar

la oleada de despropósitos

que está invadiendo la

Sanidad Madrileña, luego será tarde.
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