
Denuncian que Urgencias ha estado sin TAC varios dí as 
El SMA dice que eran derivados enfermos al Provincial para esta prueba. 
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El Sindicato Médico Andaluz en Córdoba (SMA) denunció ayer que el Servicio de Urgencias del hospital 
Reina Sofía ha estado varios días sin poder usar el TAC que tiene asignado, equipo que permite realizar 
pruebas de diagnóstico radiológicas, debido a que dicha tecnología se encontraba averiada.  

Este colectivo señaló que, a pesar de que es perfectamente comprensible que una máquina pueda dejar de 
funcionar, lo que "no podemos entender es que teniendo el hospital otros dos TAC, ubicados a escasos 
metros del que se había averiado y siendo uno de ellos de última generación, se haya derivado a pacientes 
al Hospital Provincial para someterse a dicha prueba".  

Esta fuerza sindical manifestó que "nos consta que muchos pacientes que van a Urgencias son personas 
que sufren patologías graves". "Por eso, no es lógico que si requieren someterse a pruebas diagnósticas con 
carácter urgente, en lugar de utilizar otros dos TAC disponibles, se hayan estado derivando a pacientes al 
Provincial en una ambulancia medicalizada, ya que en este centro se dispone de un equipo de estas 
características en las consultas de Oncología", añadió el SMA. Este colectivo rechazó dicha práctica, ya que 
por "las condiciones de los pacientes que van a Urgencias no es de recibo que se les ponga en riesgo 
desplazándolos en ambulancia de un lugar a otro, existiendo dos TAC muy próximos al servicio". En este 
sentido, este sindicato incidió en que los enfermos que acuden a Urgencias y suelen requerir un TAC son 
aquellos que padecen mayoritariamente problemas cardiacos, enfermedades crónicas o politraumatizados. 
El SMA añadió que a esta situación "se ha llegado por una pésima gestión de los recursos públicos de la 
dirección del hospital cordobés".  

Por su parte, fuentes del hospital Reina Sofía negaron que se haya producido ninguna alteración en la 
actividad asistencial prestada en el Servicio de Urgencias del complejo cordobés, ya que a pesar de que el 
TAC se había averiado, ayer ya estaba funcionando al 100% de su capacidad.  
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