Denuncian el vacío de especialidades en el Hospital Carlos III de Madrid
Mala gestión y desmantelamiento soterrado de la unidad de ELA
Madrid, 15/10/2014
Miembros de la Asociación Española para el apoyo a la investigación de los pacientes
que sufren Esclerósis Lateral Amiotrófica (ELA/EMN) se dirigen al Presidente del
Gobierno y a las autoridades sanitarias para trasladarles sus quejas en lo que a la
gestión de la sanidad pública se refiere.
Hablan desde la angustia del que se sabe una muerte segura y no muy lejana ya que
sus familiares, o ellos mismos, son enfermos de ELA. Una enfermedad terrible que
encontraba su consuelo en la Unidad de ELA del Hospital Carlos III, pero ya ni eso.
La frivolidad, incompetencia y el desastre con que se ha manejado la gestión del virus
del ébola son un claro ejemplo de lo que está ocurriendo en lo que a la gestión de la
Sanidad en general se refiere y del Hospital Carlos III de Madrid en particular. El tema
del ébola ha sido un agravante para la situación de liquidación en la que se encuentra
el mismo y eso es algo que no se puede tolerar debido a que este hospital es de
referencia en algunas especialidades, como ocurre con la ELA.
Así ELA/EMN denuncia que el desmantelamiento que se está llevando a cabo de la
Unidad de ELA del Hospital Carlos III responda a criterios políticos y no médicos, así
como que las autoridades estén alimentando intereses personales en detrimento de
los recursos públicos sanitarios.
Los enfermos de ELA miembros de esta asociación llevan meses pidiendo
explicaciones y sólo han hallado silencio. Insisten en el hecho de que no se puede
responder a un asunto de vital importancia con generalidades.
Los responsables utilizan el pretexto de “potenciar” la Sanidad pero lo que está
sucediendo es el desmantelamiento soterrado de la unidad de ELA. El excelentísimo
equipo interdisciplinar liderado por el Dr. Mora, neurólogo con muchos años de
experiencia a sus espaldas, se ha visto echado a un lado y las consecuencias están
siendo devastadoras para los pacientes que se están quedando sin rehabilitadores,
casualmente ayer fueron notificados los pacientes que solo se le podía atender en el
gimnasio un solo día por semana, porque una de las fisioterapeutas se ha dado de
baja y no van a poner ningún sustituto. Asimismo tan solo cuentan con atención
neumológica un día por semana.
En la carta adjunta se detalla a la perfección lo acontecido, pero el vacío de
especialidades en el Hospital Carlos III se presenta como una triste realidad.
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