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El Sindicato Médico de Córdoba denunció ayer que durante la Semana Santa el hospital Reina Sofía tiene 
previsto cerrar 92 camas, 60 en el Provincial y 32 en el Hospital General, como consecuencia de "la pésima 
política de personal de la dirección-gerencia". Según este sindicato, la actividad asistencial del hospital se 
está reduciendo porque Córdoba no cuenta con profesionales para hacer frente a la misma, debido a la 
política masiva de jubilaciones impulsada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y al hecho de que son 
muchos los médicos que han emigrado a otras comunidades y países para trabajar.  

Esto se traduce, precisó el Sindicato Médico, en que en los días de Semana Santa se van a dejar de llevar a 
cabo numerosas intervenciones quirúrgicas, salvo las urgentes y "se ha limitado mucho la cirugía 
programada". Idéntica situación afectaría a los hospitales comarcales de Cabra y Pozoblanco, añadió este 
sindicato, con "el agravante de que en el Infanta Margarita, debido a las obras que se están llevando para 
mejorar el centro, durante mes y medio va a dejar de funcionar el TAC, por lo que los pacientes que 
necesiten estas pruebas tendrán que ir al hospital de Montilla por las mañanas o al Reina Sofía por la tarde".  

Por otro lado, el Sindicato Médico mostró su contrariedad con el hecho de que, unas vacaciones más, en los 
centros de salud no haya médicos en la bolsa de trabajo para hacer frente a las sustituciones, por lo que los 
facultativos tendrán que asumir el trabajo de varios compañeros para que otros puedan descansar. Ante esta 
situación, este colectivo exige al SAS que se pague el acúmulo de trabajo, sin tener que recurrir a los 
tribunales. El sindicato informó de que va a pedir a la Junta que convoque una mesa de negociación y un 
Pacto por la Sanidad para que no disminuya la calidad asistencial en Andalucía.  
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