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CÓRDOBA. El Hospital Reina Sofía se ahorrará este verano alrededor de 1,5 
millones de euros con el cierre de doscientas camas. Fuentes del centro 
sanitario informaron a ABC de que en torno al 15 por ciento de los 1.146 
puestos de ingreso con los que cuenta el recinto se clausurarán durante el 
estío, aunque el término que emplea la Dirección-Gerencia del complejo para 
referirse a este hecho es «reserva de camas». 
El argumento aducido para ello es que la actividad asistencial se reduce 
considerablemente en los meses de julio y agosto, de tal modo que el nivel de 
ocupación del Reina Sofía desciende al 80 por ciento, cuando el resto del año 
ronda el 90 por ciento. «Pero el Hospital siempre está sujeto a la demanda que 
haya y se habilitarán las camas que sean precisas», argumentaron las citadas 
fuentes de la Dirección-Gerencia. El Reina Sofía añadió que la «reserva» de 
plazas será estos julio y agosto algo menor que en los años anteriores, cuando 
se situó en el 15 por ciento. «Estamos notando más demanda, y hay que 
atenderla», precisaron. 
Alas enteras clausuradas 
La opinión de los sindicatos mayoritarios es otra. «El cierre de camas responde 
a un criterio puramente economicista y, además, a que a los facultativos que se 
van de vacaciones no se les sustituye», aseguró el Sindicato Médico (SMA). 
Esta organización habla de alas enteras que ya están inutilizadas en el 
complejo sanitario de la capital. «En el Provincial, se han clausurado la cuarta 
izquierda y la sexta derecha, además de la segunda que se encuentra en 
obras; y en Los Morales está todo cerrado menos la primera y la segunda 
planta», manifestaron a ABC fuentes del SMA, que agregaron que no les 
consta que, por el momento, se hayan anulado puestos de ingreso en el edificio 
principal del Reina Sofía (Hospital General). 
«Entre las camas que ya se han cerrado, que son 96, y las que se cerrarán, 
que al menos sumarán 80 más, se rozarán las doscientas», suscribió el 
Sindicato Médico, que ha estimado que el ahorro que esta medida supondrá 
para el Reina Sofía será de entorno a 1,5 millones de euros. Esta cantidad se 
obtiene al multiplicar las plazas que no se usarán durante el verano por el coste 
medio que tiene cada enfermo ingresado, que es de 6.484 euros, según la 
última memoria del Reina Sofía, correspondiente a 2005. A esta cantidad hay 
que añadirle los gastos de personal y de mantenimiento. 



Por su parte, el Sindicato de Enfermería (Satse) insistió en que el Hospital 
«busca reducir costes en verano, cuando lo que debería ser prioritario es cubrir 
las necesidades de los usuarios». Satse subrayó que «no tiene explicación que 
se cierren camas y ralentice la actividad asistencial cuando las listas de espera 
siguen ahí». 
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