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Santiago de Compostela, 5 de Septiembre de 2016 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
LA COALICIÓN SINDICAL CESM-O’MEGA DENUNCIA QUE EL NUEVO TAC 
INSTALADO EN EL HOSPITAL CLÍNICO NO REÚNE LOS REQUISITOS NECESARIOS 
PARA ATENDER A LOS PACIENTES CON PATOLOGÍA URGENTE y EXIGE SU 
SUSTITUCIÓN INMEDIATA. 
 
 
El sindicato de facultativos ya ha solicitado al Conselleiro de Sanidad que tome las medidas necesarias y que con 
la mayor brevedad posible se proceda a la sustitución del TAC instalado recientemente en el Servicio de Urgencias 
del Hospital Clínico por un nuevo equipo que reúna las prestaciones necesarias para garantizar una adecuada 
asistencia a los pacientes con patología urgente y grave que son atendidos en este centro hospitalario. 
  
El TAC recientemente instalado en urgencias forma parte de la tecnología que el Sergas ha incorporado a través 
del llamado “diálogo-competitivo”, un nuevo modelo de gestión de la alta tecnología mediante la cual una 
empresa privada es la encargada de gestionar los equipos. Según el Sergas este nuevo modelo de gestión permitiría 
una mejora en la atención sanitaria y la posibilidad de poner a disposición de los profesionales las últimas técnicas 
diagnósticas y terapéuticas y contar así con una plataforma avanzada de diagnóstico por imagen. 
 
Sin embargo, tras varios meses de utilización de este nuevo equipo, se han hecho evidentes sus carencias en cuanto 
a resolución y rapidez, ya que pertenece a la gama más baja del catálogo, lo que conlleva una limitación en la 
calidad y una mayor demora en el diagnóstico con el consiguiente deterioro asistencial. Esta situación ya ha sido 
denunciada por los propios profesionales que atienden a estos pacientes. 
 
Por esta razón, la Coalición CESM-O’MEGA exige su inmediata sustitución por un nuevo TAC que reúna las 
prestaciones necesarias para dar una respuesta adecuada y de una calidad acorde a las necesidades asistenciales 
de los pacientes que requieren atención urgente en el Área Sanitaria de Santiago. 
 


