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Denuncian la actitud poco dialogante de la dirección del centro

Los ATS del Materno aseguran que no
están contra la presencia de los padres
Clara Aurrecochea
Especial para D-16
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3V1ALAGA.—El Sindicato de
Ayundantes Técnicos Sanitarios

de Málaga (SATSE) no está en
contra de la permanencia de los
padres con sus hijos hospitaliza
dos en el Hospital Materno
Infantil, según informó ayer el
delegado sindical en el citado
centro hospitalario, José Mar
ía
de la Rosa Martín.
De la Rosa señaló en rueda
de prensa que, el SATSE ni se
opone ni se va a oponer a que
los padres estén con sus hijos,
puesto que el colectivo de tra
bajadores de enfermería del
Materno Infantil ha trabajado
siempre a favor de la humani
zación del centro, mucho antes
que PRODENI lo pla^teara .

El delegado sindical de SAT
SE añadió que lo que esta cen
tral sindical denunció fue que
pese a que el objetivo que per
sigue el acuerdo, firmado entre
la dirección y PRODENI, es
bueno, va a crear muchos pro
blemas, porque se va a poner en

marcha sin que el centro hos
pitalario reúna unas mínimas
condiciones .
En este sentido explicó que
desde que las especialidades de
Cirugía Cardiovascular y de
Oftalmología de adultos se tras
ladaron por las obras del Hos
pital Carlos Haya, la reducción
de espacio y de quirófanos han
tenido que sufrirla los niños, los
que menos pueden quejarse .
El responsable del sindicato en
el centro hospitalar
io expuso
también que a la falta de espa
cio hay que sumar la de material
como ropa o sillones donde pue
dan por lo menos descansar los
padres .
Por otra parte, José María de
la Rosa denunció que la direc
ción del Materno Infantil se nie
ga a hablar con los representan
tes de los trabajadores, rechazan
do todas las sugerencias que
estos le presentan, cuando es el
personal de enfermería quien
recibe las quejas de los padres.
Según el representante sindi
cal, desde el momento que se

pital Materno Infantil los padres
de los niños que sufrían ciertas
patologías graves o tenían que
permanecer en cama durante lar
gos períodos, han podido estar
con sus hijos durante el tiempo
que han quer
ido, sin ningún
problema.
De la Rosa Martín destacó
que no se ha pedido la cola
boración del personal de enfer
mería y hasta el momento no
tenemos constancia de la exis
tencia del acuerdo de humani
zación . También aseguró que
ningún estamento de enferme
ría ha firmado dicho acuerdo .
Finalizó apuntando que para
poner en marcha el acuerdo sin
que se planteen grandes dificul
tades sería necesaria una rees
tructuración del servicio de
Pediatría, ya que el hospital se
ha quedado obsoleto para poder
satisfacer a la demanda asistencial que existe en la actualidad
en Málaga . Los representantes
del SATSE se ofrecieron para
colaborar en la creación de un
sistema de humanización viable.

