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COMUNICADO DE PRENSA 
 

La política de recortes de la Junta de Andalucía pretende reducir los 
efectivos sanitarios de atención a urgencias en el área de Pozoblanco y 

sus localidades vecinas 
 

Córdoba, a 12 de noviembre de 2012. 
 
 Una vez más, este sindicato médico se ve en la obligación de denunciar 
un nuevo intento del Servicio Andaluz de Salud de acometer la reordenación de 
la atención urgente, en este caso del área de Pozoblanco y localidades 
adyacentes, fusionando la asistencia hospitalaria, prestada en el Servicio de 
Urgencias del Hospital, y la extrahospitalaria, facilitada por el Dispositivo de 
Atención Primaria. 
 Este modelo de reordenación de la asistencia urgente no obedece en 
modo alguno a una demanda ciudadana ni de los profesionales sanitarios 
implicados en ofrecer el mejor servicio las 24 horas de los 365 días del año el 
cual viene funcionando a satisfacción de todas las partes implicadas desde 
hace ya muchos años, y garantizando todos los pasos de una continuidad 
asistencial tan importante en la asistencia sanitaria y más aún cuando se trata 
de las urgencias y emergencias. 
 La cadena asistencial en caso de urgencias se garantiza gracias a que 
existen dos tipos de profesionales especializados en sus correspondientes 
ámbitos: hospitalario y extrahospitalario. Las funciones de unos y de otros son 
muy diferentes tal y como exige cada  ámbito de trabajo y por ello han 
merecido la creación de diferentes categorías profesionales, jornadas de 
trabajo, sistemas retributivos y vías de acceso. Lo que se pretende con la 
nueva ordenación es recortar profesionales en los diferentes turnos de trabajo y 
sobrecargar a los que queden con tareas que corresponden claramente al otro 
sector lo cual nos tememos que originará mayor demora tanto en la asistencia 
hospitalaria como en la atención extrahospitalaria. Si en este último caso 
tenemos en cuenta que  desde Pozoblanco se atienden también las urgencias 
y emergencias de Añora, Vva. Del Duque, Alcaracejos, El Guijo, Pedroche, 
Torrecampo y Dos Torres, la situación puede llegar a ser caótica. 
 Este nuevo intento de reordenación del SAS ya ha fracasado en otras 
localidades como Cabra, Montilla, Baza, Motril, … y en modo alguno cuenta 
con el visto bueno ni el apoyo de los profesionales que, conocedores como 
nadie de la situación, auguran un deterioro de la asistencia urgente que quieren 
dar a conocer a la población y del que hacen único responsable al SAS y a su 
política de recortes.  
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