
El Simec culpa a la dirección del hospital de 
la falta de traumatólogos 
La secretaria del sindicato, Pilar Bartolomé, critica que ahora se decida 
trasladar forzosamente a los facultativos desde el Reina Sofía hasta Cabra para 
cubrir guardias 
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"La ausencia de traumatólogos en el Infanta Margarita de Cabra obedece a una falta total de 
planificación, gestión y previsión de la dirección del hospital". De esta manera tan contundente 
resumió ayer la secretaria del Sindicato Médico (Simec), Pilar Bartolomé, la situación que se 
está viviendo en el complejo sanitario de la Subbética, donde sólo un traumatólogo de los seis 
de los que disponía el centro está en activo. 
 
Bartolomé añadió que "llevábamos razón desde el sindicato cuando hemos criticado algunas 
decisiones, para evitar situaciones como la de Cabra" e insistió en que el director de este 
hospital sabía desde el mes de abril el problema al que se tendría que enfrentar en verano. La 
dirigente sindical avanzó que "es ahora cuando el Servicio Andaluz de Salud se ha dedicado a 
hacer un estudio de la plantilla". 
 
La secretaria del Sindicato Médico se mostró muy crítica con la solución adoptada por el SAS 
para resolver la falta de médicos en Cabra trasladando obligatoriamente a facultativos del Reina 
Sofía de Córdoba para cubrir las guardias, aplicando un artículo -el 87- de la Ley General de 
Sanidad del año 1986 que cita que "el personal podrá ser cambiado de puesto por necesidades 
imperativas de la organización sanitaria". Para Pilar Bartolomé, "se aplica una movilidad forzosa 
que en nuestro sistema sanitario no existe, ya que no es un problema puntual o urgente, sino 
que ya se preveía". También lamentó que "con la excusa" de que no hay médicos para contratar 
se obliga a los facultativos a desplazarse, "sin tener en cuenta las leyes para la conciliación 
familiar o la de riesgos laborales", criticó. 
 
Como ayer avanzó El Día, el Hospital Infanta Margarita de Cabra se ha quedado sin 
traumatólogos y el servicio corre serio peligro de mantenerse. En los últimos años se ha ido 
produciendo una disminución progresiva en el número de profesionales hasta llegar a la 
situación hace unos días, cuandi de los seis facultativos que trabajaban en el recinto, tres se 
encontraban de vacaciones y los tres restantes de baja por motivos personales. Después se 
reincorporó uno de ellos, aunque únicamente podía atender las guardias y algunas consultas.  
 
Desde final del año 2006 y hasta el presente mes de julio, el número de facultativos ha ido en 
descenso, pasando de nueve a seis. Desde el servicio de Traumatología señalan que el 
problema se resolvería si "los contratos que se realicen en el Hospital Reina Sofía obliga a los 
facultativos a pasar por un tiempo de residencia en los hospitales comarcales". 
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