
SANIDAD. Se trata de uno de los servicios en el que más se nota la falta de 
especialistas 
Carlos Haya contrata a dos neurocirujanos y espera a 
otro

 
CARMEN L. CUETO. MÁLAGA 
 
El hospital regional Carlos Haya de Málaga ha 
contratado a dos neurocirujanos que llevan 
incorporados al trabajo del centro hospitalario 
desde principios de mes. La intención del 
centro es incorporar un tercer profesional al 
trabajo de neurocirugía, a ser posible, en unos 
pocos días. 
El refuerzo de personal en el servicio de 
neurocirugía del hospital malagueño era una 
de las asignaturas pendientes del centro que, 
hasta la incorporación de estos dos cirujanos, 
contaba con nueve profesionales, cuando la 
plantilla tradicional del servicio era de 12. 
Los dos profesionales que ya están trabajando 
en el hospital se han formado como residentes 
en la Fundación Jiménez Díaz y el hospital 
Gregorio Marañón de Madrid. 
Y el jefe de servicio del hospital, el doctor 
Arraez, puntualizó que están a la espera de 
contratar, a ser posible este mismo mes, una 
tercera persona que en estos momentos se 
está especializando en cirugía infantil 
pediátrica en Francia "para reforzar la labor que el jefe de sección de esta 
especialidad, el doctor Ros, está realizando en el Hospital Materno". 
Carga asistencial. Miguel Ángel Arraez matizó que la neurocirugía es en la 
actualidad una de las especialidades médicas donde más se aprecia la escasez de 
profesionales. Esta circunstancia no se ciñe sólo a Carlos Haya o a Andalucía, sino 
que es extensiva al resto del país debido a la masiva jubilación de profesionales. 
El mismo Carlos Haya ha perdido en pocos meses tres profesionales que han 
dejado su cargo por motivos de edad y salud, aunque Arraez estima que el 
hospital malagueño cuenta con el "atractivo profesional" de ser "un hospital de 
referencia" a la hora de encontrarles reemplazo. 
La previsión del servicio es incrementar hasta 14 el número de cirujanos, pues las 
sesiones quirúrgicas de neurocirugía se han triplicado en los últimos siete años 
debido a la demanda, mientras que el servicio cuenta en la actualidad con la 
misma plantilla con la que se creó en los 70, 12 cirujanos. 
La escasez de profesionales ha lastrado en los últimos meses la labor de una 
unidad que interviene 1.200 pacientes cada año, pero atiende en consulta a unos 
6.000. El 70% de la neurocirugía de Carlos Haya tiene carácter de urgencia, ya que 
la situación de muchos pacientes no admite demora y, de hecho, está previsto que 
los dos profesionales contratados refuercen el trabajo en este ámbito.  
Asimismo, un 25% de los casos que atiende Carlos Haya en esta especialidad son 
complejos y vienen derivados de otros hospitales que no están preparados para 
abordar estas intervenciones.  
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