
Denuncian el déficit de personal en el hospital de 
Pozoblanco 
El DCCU tuvo que cerrar temporalmente al no haber mé dico. 
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Profesionales sanitarios que trabajan en el hospital de Pozoblanco y en el Dispositivo de Cuidados Críticos y 
Urgencias del Area Sanitaria Norte han denunciado a este diario la situación de déficit de personal que se 
produjo el pasado viernes en estas dependencias sanitarias. Según estas fuentes, si bien en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) hay destinadas tres enfermeras, por enfermedad de una de ellas el viernes solo 
estaba trabajando en este servicio una profesional, porque a otra la habían destinado a otra competencia.  

Los trabajadores que se pusieron en contacto con este diario criticaron que para resolver la carencia en la 
UCI se quitó una enfermera de Urgencias, por lo que se dejó este servicio con menos personal.  

Además, estos mismos denunciantes añadieron que como el viernes por la mañana no había médico 
sustituto en el DCCU, se tuvo que cerrar este servicio de forma temporal, pidiendo la dirección a la enfermera 
del dispositivo que pasase a Urgencias. Se da la circunstancia que el DCCU está ubicado de lunes a viernes 
por la mañana en el mismo hospital de Pozoblanco.  

QUEJA A LA DIRECCION Estos profesionales sostienen que tras mostrar su queja a la dirección-gerencia 
del Area Sanitaria Norte, la administración les contestó que se iba a solucionar el cierre del DCCU con la 
contratación de un profesional procedente de las empresas públicas que gestionan dos hospitales en la 
provincia. Los trabajadores destacaron que la responsable del equipo médico del DCCU les mencionó que 
"no sabía quién iba a cubrir el déficit en este servicio".  

Según estas mismas fuentes, desde que comenzaron las vacaciones estivales, de los cinco médicos 
habitualmente destinados a la plantilla del DCCU solo quedan dos, porque otros dos están de vacaciones y 
uno se ha ido a trabajar a Andújar, por lo que un día sí y otro no, estos dos facultativos tiene que turnarse 
para hacer guardias de 24 horas 
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