
Cerca de 300 camas siguen cerradas en el Reina Sofí a 
EL SATSE CALCULA QUE ESTA MEDIDA SUPONE UN AHORRO E CONOMICO DIARIO DE MAS DE 115.000 EUROS 

El sindicato lo considera un agravio para los cordob eses. 
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El sindicato de enfermería Satse ha denunciado en una nota de prensa que todavía permanecen cerradas 
cerca de 300 camas en el hospital Reina Sofía.  

Según Satse, 156 camas están cerradas y 36 inhabilitadas en el hospital Provincial, afectando a las plantas 
1, 3, 4, 6, 7 y 9, con repercusión en las especialidades de Medicina Interna, Urología, Traumatología y 
Oftalmología.  

De las 36 camas inhabilitadas, 24 pertenecen a la 2 planta, y llevan 3 años en esta situación por obras que 
nunca terminan, informa el sindicato.  

Igualmente, en el hospital Materno Infantil de Reina Sofía permanecen cerradas 24 camas, de ellas 10 
pertenecen a la Unidad de Preescolares, y 14 a la 3 planta de Maternidad. Asimismo, en el hospital General 
permanecen cerradas 72 camas, en las plantas 3, 4 y 6, y que afectan a las especialidades de Medicina 
Interna, Cirugía y Respiratorio.  

A todo ello Satse añade las 50 camas inhabilitadas permanentemente en el hospital Los Morales desde hace 
años, y recuerda que el cierre de camas supone para el hospital un ahorro económico diario que, atendiendo 
a las actualmente cerradas, alcanza la cifra diaria de más de 115.000 euros ( unos 19 millones de las 
antiguas pesetas).  

Para el Satse, el cierre de camas tiene una incidencia negativa directa para el paciente tanto en las listas de 
espera como en la agilidad asistencial, y provoca al mismo tiempo destrucción de empleo.  

Para el Satse, sindicato mayoritario en la sanidad cordobesa, el Reina Sofía no puede permitirse el cierre de 
una media de 300 camas durante cerca del 40% del año, "máxime cuando dicho hospital ya está a la cola de 
Andalucía en cuanto a la dotación de cama por habitante durante todo el año, lo que supone una clara 
situación de agravio y discriminación para los cordobeses respecto del resto de ciudadanos de Andalucía".  

Por último, reclama una mayor sensibilidad y humanización a los directivos con la gestión de los recursos 
sanitarios.  
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