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Javier Aragón, primer 
español que obtiene el 
galardón, es especialista 
en pie diabético

Un cirujano del 
Hospital La 
Paloma recibe el 
premio Paul 
Brand en EE UU

LLP/DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El doctor Javier Aragón, jefe 
del servicio de Cirugía y Uni-
dad del Pie Diabético del Hos-
pital La Paloma, de la capital 
grancanaria, ha sido galardo-
nado con el Premio de la con-
ferencia conmemorativa Paul 
Brand, en el congreso Desert 
Foot, celebrado en Arizona. La 
intervención que le ha llevado 
a recibir el premio lleva por tí-
tulo, Infecciones del pie diabé-
tico: lecciones de un cirujano 
español. El acto se desarrolló 
entre el 29 de noviembre y el 
dos de diciembre, y ha conce-
dido al facultativo el honor de 
ser el primero del país en obte-
ner este reconocimiento. 

El congreso en el que ha par-

ticipado el profesional de la me-
dicina consiste en un programa 
educativo que persigue mejo-
rar la atención clínica de los pa-
cientes que padecen diabetes, 
y la comunicación entre los 
propios médicos y el resto de 
profesionales que dedican su 
actividad al cuidado de los pies. 
El programa permite además 
perfeccionar las técnicas de 
salvamento de extremidades 
inferiores, incluso en aquellos 
casos más avanzados y com-
plicados. 

Aragón lleva más de 18 años 
dedicado al tratamiento del 
pie diabético en el Archipiéla-
go. Es doctor en Medicina por 
la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC), 
donde presentó su tesis sobre 
infecciones en el hueso en el 
pie diabético. Ha sido autor 
además de tres libros de texto 
y de numerosos artículos en 
revistas internacionales. Asi-
mismo ha participado en más 
de 130 conferencias a nivel na-
cional e internacional, lo que le  
otorga una extensa y distingui-
da trayectoria profesional 

El doctor Javier Aragón.| LP/DLP

Salud

La falta de personal, los festivos y el  
frío desbordan las urgencias del Negrín
17 pacientes amanecen en camillas ubicadas en los pasillos P El gerente del centro 
achaca el problema a circunstancias puntuales P El personal habla de colapso

AA. Camino / M. Alonso 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Todo lo que podía salir mal, duran-
te el puente de la Constitución, sa-
lió mal en el servicio de Urgencias 
del Hospital Doctor Negrín. Como 
si se tratase de una tormenta per-
fecta, la coincidencia de una serie 
de factores  desbordó el área del 
centro sanitario: ayer, en sus pasi-
llos, amanecieron 17 pacientes tras 
pasar la noche en camillas. La si-
tuación de caos fue denunciada, a 
través de las redes sociales, por la 
plataforma sanitaria Mueve el Ne-
grín, y admitida –en parte– por la 
gerencia de la clínica. 

Desde el servicio de Urgencias se  
apunta que, durante el fin de sema-
na, en algunos momentos el núme-
ro de personas sin cama que tuvie-
ron que ser atendidas en un pasillo 
alcanzó las 40. También se señala 
que en la unidad de Críticos –con 
capacidad para seis pacientes– se 
llegaron a contabilizar a ocho ingre-
sados con un solo auxiliar de enfer-
mería para prestar el servicio. Y, ade-
más, se recalca la falta de material 
para hacer frente al trabajo: monito-
res, balas de oxígeno o sensores pa-
ra pulsioximetría. 

Frente a estas quejas, Pedro Ro-
dríguez –gerente del Hospital Doc-
tor Negrín– explica que “las razo-
nes” de este panorama en el servicio 
de Urgencias del centro sanitario 
“son multifactoriales”. “En primer lu-
gar”, añadió, “el domingo no fue el 
peor día de la semana, ya que la me-
dia de personas que acuden a nues-
tros servicios de Urgencias rondan 
los 300. El lunes vinieron 282, el 
martes 251, el miércoles, festivo, 
177, el jueves 282 y el domingo vi-
nieron 226 personas. Por lo tanto, 
no fue de los peores días”.  

El gerente del Hospital Negrín 
señala que “de los 226 pacientes 
que acudieron a Urgencias el do-
mingo solo han cursado ingreso 
23 personas”. “Los restantes”, prosi-
gue, “son pacientes que requerían 
análiticas, radiografías y un alta. 
Sufríamos un momento puntual 
de incomodidad porque se traba-
jó sobre camillas y espacios más 
reducidos, pero se realizó el traba-
jo con profesionalidad”. 

Menos altas 

Rodríguez también recuerda que 
“veníamos de dos festivos, miérco-
les y viernes. Eso, junto al domingo, 
que es un tercer festivo, provoca que 
el circuito de hospitalización sea 
más lento, en cuanto a las altas”. “El 
hospital tiene entre 65 y 75 altas 
hospitalarias a diario. Gracias a esas 
altas se ingresan pacientes de ur-
gencias, los que se van a operar, los 
que proceden de otras islas... Ese cir-
cuito, con tres festivos, se redujo. 
Menos pacientes se dieron de alta 
y eso generó que la liberalización de 
la cama para ingresar en Urgencias 

fuera más lenta”, puntualiza. 
El gerente de la clínica reconoce 

que “teníamos un ratio de cuatro 
médicos de plantilla trabajando, 
más todos los residentes de forma-
ción, es decir, la plantilla cubierta”. 
En ese punto, Pedro Rodríguez 
subraya que “el servicio de Urgen-
cias ha incorporado un nuevo mé-
dico la pasada semana” y anuncia 
que “otro va a incorporarse esta se-
mana”. “Aumentamos la plantilla de 
médicos porque lo necesitamos, es 
una realidad. Faltan médicos y se 
están contratando. Ahora mismo 
se necesita personal en los servi-
cios de Urgencias. Podemos incor-
porar cuatro o cinco medicos más 
en unas semanas, sobre todo, para 
el invierno, que se nos viene enci-
ma, porque es necesario tener las 
plantillas cubiertas”. 

Sobre el departamento de Enfe-
remería, Rodríguez detalla que “es-
taba perfectamente cubierto. Tiene 
64 puestos, entre camas y sillones, y 
todos tenían su enfermera respon-
sable. Incluso se reforzó con otra en-
fermera y otra auxiliar después del 
mediodía, justo cuando se vio a es-
ta cantidad de personas”. 

Frente a las quejas por falta de 
material, el ejecutivo del Servicio 
Canario de Salud (SCS) expone que 
“se trajeron camillas de consultas 
externas. Es decir”, agrega, “la defi-
ciencia de material fue puntual, pe-
ro se corrigió y todas las personas 
estaban en su sitio”. 

Rodríguez incide en que “aunque 
se trabajó en condiciones incómo-
das por el espacio, se hizo profesio-
nalment. No hubo que lamentar 
ninguna desgracia y los pacientes 
han ido cursando el ingreso, paula-
tinamente, en sus habitaciones. No 
tengo ninguna reclamación de pa-
cientes en el servicio de Urgencias. 
Hoy [por este lunes]se ha puesto la 
maquinaria en funcionamiento y 
ha resultado. Aunque es cierto que 
faltan equipos de guardia y hay que 
incorporar, al menos, dos profesio-
nales más, proceso para el que ya 
estamos en una búsqueda activa”. 

El gerente aclara que “hay pro-
yectos para disponer de otros recur-
sos donde poner a los pacientes en 
lo que son dados de alta o se trasla-
dan, pero eso requiere de otras de-
pendencias del hospital y es una so-
lución que estamos valorando”. 
Además, puntualiza que “hace tres 
semanas se adquirió smaterial pa-
ra urgencias, nueve camillas y ocho 
sillas. Todo esto se ocupó y había 
más recursos en el centro”.

Interior de Urgencias del Negrín, en una imagen de archivo.| LP/DLP

Retiran 28 lotes de leche infantil
Lactalis Nutrición Iberia ha retirado del mercado español 28 lotes de 
sus fórmulas de leche en polvo para lactantes de sus productos Da-
mira (13), Sanutri (11) y Puleva (4) como medida de “precaución” 
ante la aparición de varios casos de salmonella en Francia.  

En un comunicado, la firma ha recalcado que en España Lacta-
lis Nutrición Iberia no ha tenido notificación sobre ningún caso aso-
ciado a estos lotes, y que “todos los análisis realizados hasta ahora 
a los productos comercializados siempre han sido negativos”.  

Pese a estos resultados, la compañía ha tomado esta decisión por 
“precaución”, debido a que los lotes señalados fueron fabricados 
“en la misma línea de producción que los lotes de las marcas fran-
cesas afectadas”.  

Por este motivo, la compañía ha pedido a los consumidores que 
hayan adquirido estos productos que revisen el código que figu-
ra en la base del envase y, en caso de estar incluido en los lotes se-
ñalados, acudan al punto de venta en el que lo adquirieron para ges-
tionar la devolución. Efe

“Faltan médicos y se 
están contratando”, 
admite el directivo del 
hospital grancanario
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