MANIFESTACIÓ 30 D’OCTUBRE 2013 – PLAÇA EUROPA – 18 HORES
MANIFEST UNITARI DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’HOSPITAL DE VILADECANS
Vecinas y vecinos de los municipios de Begues, Castelldefels, Gavá, Sant Climent y Viladecans: Buenas
tardes y muchas gracias por acudir, una vez más, al llamamiento realizado desde la “Plataforma en
Defensa del Hospital de Viladecans”, nuestro hospital, el hospital más cercano, el hospital de referencia
de Nivel II de complejidad, el hospital donde queremos y deseamos ser atendidos como nos merecemos,
el hospital que entre todas y todos pagamos con nuestros impuestos, un hospital que responda
adecuadamente a nuestras necesidades, siempre dentro del sistema público de atención sanitaria.
Tots i totes ens hem citat aquí avui per a denunciar que necessitem, exigim i continuem esperant que el
nostre hospital disposi d’un nombre suficient de llits d’hospitalització que eviti el col·lapse del servei
d’urgències i les “altes express” que encara avui patim els “pacients” pacients de l’Hospital de
Viladecans.
Solicitamos, porque ya llevamos muchos años esperando, que el hospital disponga de una vez por todas
las 18 camas U.C.I. que le corresponde tener para todo el importante número de personas que
dependemos del Hospital de Viladecans.
Necesitamos los 12 quirófanos previstos y acordados para el Hospital de Viladecans, en marcha lo antes
posible, para reducir las listas de espera quirúrgicas y realizar las intervenciones dentro de unos plazos
de tiempo razonables y respetuosos con toda la gente que, día tras día, sufre de dolor y vive en unas
condiciones penosas y lamentables hasta que, finalmente, es llamada a operarse, acumulando un
retraso que supera con creces lo que como personas podemos soportar.
Reivindicamos que el Hospital de Viladecans pueda atender el 90% de las consultas e intervenciones de
la ciudadanía, siempre dentro del sistema público de salud, con suficientes especialidades y facultativos
para que se nos atienda correctamente, desde el punto de vista de la prevención y el diagnóstico precoz,
destinados a mejorar los índices de salud y de la calidad de servicio sanitaria en nuestro territorio.
En definitiva, exigim la correcta i àgil atenció sanitària que ens mereixem i que se’ns va prometre amb el
projecte d’ampliació del nostre hospital, d’abast als més de 200.000 veïns i veïnes de les localitats de
Begues, Castelldefels, Gavà, Sant Climent i Viladecans que depenem de l’Hospital de Viladecans.
Nuestro hospital se ha visto amenazado por el desmantelamiento progresivo y el desvío de servicios y
especialidades hacia hospitales privados / concertados, como en el caso de la oftalmología, ya que, por
decisión de la Conselleria de Salud, una parte importante de este servicio que hasta hace pocas fechas
venía realizando con normalidad el Hospital de Viladecans, ha sido ya transferida al hospital concertado
de Sant Boi, con sólo solicitarlo.
Desde la "Plataforma en Defensa del Hospital de Viladecans y de la Sanidad Pública" consideramos que
se comete una gran injusticia social y una gravísima irresponsabilidad por parte de quienes permiten el
desvío de los recursos públicos y su empleo para el aumento del negocio de los centros privados y
concertados de nuestro país, sin importarles nada los perjuicios que nos ocasionan actuando en contra
de los intereses generales de la ciudadanía.

El nostre hospital de referència ha demostrat en moltes ocasions la seva gran capacitat d’innovació i
adaptació, lligada a una bona qualitat assistencial, mantenint sempre un reduït cost de funcionament.
Malgrat les seves dimensions tan reduïdes i el seu escàs pressupost, però comptant amb la tenacitat
dels seus treballadors, que ha destacat com l’hospital més eficient de l’ICS i el tercer més eficient de tota
Catalunya.
Todo esto nos lleva irremediablemente a tener que hacernos las siguientes preguntas:
¿Por qué el ala norte de la tercera planta de nuestro hospital continua hoy cerrada?
¿Por qué nuestro hospital ha perdido entre el 23% y el 45% de sus ya pocas camas para la
hospitalización convencional?
¿Por qué en la aplicación de los recortes presupuestarios lineales e indiscriminados no se ha tenido en
cuenta la excelente gestión presupuestaria previa al inicio de la crisis, que ya había transformado el
Hospital Viladecans en una empresa más que saneada y en el hospital más eficiente del ICS?
¿Por qué se intenta traspasar reiteradamente a otros hospitales el nivel 2 de complejidad del Hospital
de Viladecans?
La manifestación de hoy es, por encima de todo, la demostración de que los y las habitantes de Begues,
Castelldefels, Gavá, Sant Climent y Viladecans, estamos totalmente en contra de cualquier decisión que
comporte el desmantelamiento progresivo de nuestro hospital, y exigimos que la ampliación de nuestro
hospital tenga la consideración de “máxima prioridad” para que se nos proporcione un adecuado
servicio de atención sanitaria en nuestro centro hospitalario de referencia.
La ciudadanía de Begues, Castelldefels, Gavá, Sant Climent y Viladecans vamos a seguir reclamando y
reivindicando:
Que el Hospital de Viladecans siga siendo nuestro hospital público de referencia, suministrándonos
atención de niveles 1 y 2 de complejidad y capacitado para resolver el 90% de nuestras necesidades, con
más especialistas, más pruebas, las prometidas camas de UCI, más operaciones complejas, más camas
para hospitalización convencional... ni más ni menos que todo aquello que en el año 2008 se definió y se
acordó llevar a cabo para garantizar una adecuada asistencia sanitaria y un adecuado servicio
hospitalario en nuestro territorio.
Que el presupuesto del Hospital de Viladecans el próximo año 2014 sea, al menos, igual o superior al
presupuesto otorgado en el año 2010, para que así se nos garantice mínimamente cierta recuperación
de la calidad asistencial que hemos perdido ya en los últimos años.
Que el Govern de la Generalitat cumpla el compromiso adquirido con la ciudadanía, de acometer cuanto
antes la ampliación de nuestro Hospital de Viladecans, conforme al proyecto aprobado en el año 2008.

¡ DEFENSEM L'HOSPITAL DE VILADECANS !

