
SUGERENCIA A LA CONSELLERÍA DE SANIDADE RELATIVA AL FUNCIONAMIENTO DEL
LABORATORIO DEL NUEVO HOSPITAL DE VIGO

Santiago de Compostela, 7 de abril de 2015

Sra. conselleira:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de Dª.
..................., y otros profesionales especialistas de los Servizos de Análises Clínicos,
Hematoloxía, Inmunoloxía, Microbioloxía, del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo,
relativo a las posibles carencias en el laboratorio del nuevo hospital de Vigo.

ANTECEDENTES

1. En su escrito, los interesados nos transmitieron que, a su juicio, el modelo programado
para el laboratorio del nuevo hospital vigués adolecía de importantes carencias derivadas de
una deficiente dotación y organización de medios y localización. Dado que las
especificaciones incluidas en el escrito de los profesionales firmantes de la queja se
circunscribían a aspectos técnicos, consideramos adecuado trasladarle a la Consellería de
Sanidade de manera literal las reivindicaciones y objeciones de estos profesionales.

2. En el informe que nos remitió la consellería, se especifica que el modelo de laboratorio
expuesto por el Servizo Galego de Saúde, una vez que entre en funcionamiento el nuevo
hospital, se asienta en la localización del mismo y en su equipamiento, en función de la
urgencia en la obtención de los resultados. De este modo, en la estructura organizativa de
gestión integrada de Vigo, se establecieron dos áreas:

a) Un laboratorio central, donde se centrarán todas aquellas necesidades procedentes de la
atención primaria y de la especializada, para las que no se requiera una respuesta en
plazos urgentes de tiempo.
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b) Un laboratorio de 24 horas, donde se realizarán las pruebas de laboratorio que sean
urgentes y que no admitan demora.

3. La consellería afirma que el éxito de este modelo organizativo, existente en diferentes
puntos del Sistema Nacional de Salud, se fundamenta en un adecuado dimensionamiento de
los medios necesarios en cada nivel, así como, en una logística de traslado de muestras ágil y
eficaz, que permita que este traslado se realice en las condiciones y tiempos idóneos.

4. En el informe consta que el modelo que se establece requiere:

- El dimensionamiento adecuado del equipamiento a situar en los espacios habilitados en los
dos hospitales, de forma que se respondan a las necesidades que se estiman para los dos
centros.

- La clasificación eficaz de la cartera de servicios a realizar en los dos hospitales, de acuerdo
con los criterios indicados.

- Una logística de desplazamientos intercentros eficiente, en tiempos y medidas de traslado,
que garantice, en todo momento, la calidad y la agilidad.

- Un sistema de información que permita compartir resultados de forma inmediata, con
independencia del lugar de consulta del paciente.

- Una adecuada distribución de los recursos humanos, que responda a la demanda de
trabajo en función de la urgencia con la que se precise la realización de la prueba.

5. Conforme a lo indicado anteriormente, la administración señala que el laboratorio central
se ubicará en el Hospital Meixoeiro, donde se agruparan el core y todas las pruebas no
consideradas urgentes, mientras que en el nuevo hospital, se situará el laboratorio de 24
horas, que dará respuesta a aquellas pruebas consideradas urgentes.

6. La consellería concluye que con el cumplimiento eficaz de los requisitos indicados
anteriormente, el modelo que se adopta dará respuesta eficaz a las necesidades que puedan
existir en la estructura organizativa de gestión integrada de Vigo.

ANÁLISIS
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1. Tenemos que señalar como punto de partida que en este expediente se discuten temas de
carácter estrictamente técnico-científico. El hecho de que el fondo del asunto se substancie
en argumentos centrados en el campo técnico sanitario, dentro del cual el Valedor do Pobo
carece de la capacidad técnica idónea para discernir sobre las opciones más idóneas, limita
nuestra actuación. Unido a lo anterior, aparecen también importantes discrepancias sobre la
conveniencia de organizar el laboratorio del nuevo hospital en dos ubicaciones,
diferenciándose un laboratorio central y otro de 24 horas para las pruebas urgentes (a modo
ejemplo destaca las diferentes opiniones sobre seguridad y garantías en ciertos procesos los
diferentes datos en cuanto la generalidad de este modelo en el sistema nacional de salud) lo
que nos impide, por cuestiones igualmente técnicas, valorar la cuestión objeto de
controversia.

2. No obstante lo anterior, desde esta institución consideramos que en esta queja surgen
otros aspectos a tener en cuenta, a mayores dos puramente centrados en el ámbito técnico
sanitario. Por tal motivo, le agradeceríamos que tuviera en cuenta los argumentos que a
continuación le exponemos, que son el fundamento de la sugerencia con la que concluimos.

3. La norma constitucional, en su artículo 43, establece que compete a los poderes públicos
organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y
servicios necesarios. Además, en el artículo 103.1 se consagra entre otros, el principio de
eficacia en cuya virtud debe desarrollarse la actuación de la administración pública. La Ley
general de sanidad insiste en este aspecto al establecer que las actuaciones de la
administración pública estarán orientadas a garantizar la asistencia sanitaria y deberán estar
presididas por los principios de eficacia y celeridad. De la normativa anterior se concluye,
pues, que la eficacia en la protección de la salud dependerá, en gran medida, del buen
funcionamiento de los servicios sanitarios.

4. Como ya avanzamos, no cabe duda que nuestras limitaciones en cuestiones estrictamente
técnicas no permiten posicionarnos sobre la conveniencia o no del nuevo modelo de
laboratorio en el área integrada de Vigo del Sergas con dos espacios diferenciados para un
laboratorio central y otro de urgencias. Pero no podemos obviar las discrepancias existentes
entre los posicionamientos de la Consellería de Sanidade y del conjunto de profesionales
sanitarios. Es preciso decir que estos profesionales y especialistas aportaron un amplio y
detallado informe, con referencias bibliográficas y datos basados en su experiencia laboral
que contradicen lo manifestado por la consellería, habida cuenta además que la información
de la administración resulta escueta y en exceso generalista sin concretar y rebatir con la
misma intensidad técnica lo alegado por los reclamantes. Unido a lo anterior, se encuentra
un dato relevante para esta institución, como es el hecho de que los autores de esta queja
afirman no ser escuchados por los responsables de la organización del servicio de
laboratorio ni haber obtenido respuesta a sus consideraciones. En un reciente informe
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extraordinario en el área de sanidad publicado por el Valedor, se percibió cómo una crítica
habitual la escasa comunicación o una retroalimentación deficiente entre los órganos de
decisión gerencial y los profesionales sanitarios, o por lo menos no con el nivel necesario.

5. Consideramos que una mayor atención y consulta entre ambas partes contribuiría a suplir
deficiencias o carencias en la prestación del servicio de salud. Es precisamente en este punto
donde el Valedor do Pobo quiere hacer hincapié, en el fomento de cauces de comunicación
o de atención de las opiniones profesionales y fundamentadas de las partes implicadas en
los procesos sanitarios. Precisamente, percibimos que en este caso concreto se está
produciendo un problema de comunicación, o por lo menos de atención, que puede
dificultar la eficacia requerida por nuestro sistema sanitario.

CONCLUSIONES

Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo, hacerle llegar a la Consellería de
Sanidade la siguiente Sugerencia:

Que se establezcan cauces de comunicación adecuados para garantizar la participación de
los profesionales y expertos sanitarios en la materia que permitan tener en cuenta informes
técnicos adecuados y capacitados, contribuyendo a implantar procesos acordes a estándares
de diseño funcional a nivel nacional e internacional con un mayor nivel de consenso.

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta a esta institución
de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas
para darle efectividad, también en su caso.

Le saluda atentamente

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)



5


