
El hospital Reina Sofía cierra camas en las 
vacaciones de Semana Santa 
El centro asegura que en estos días disminuyen los ingresos y las operaciones 
programadas. Satse denuncia que se han clausurado 1 45 puestos y 40 están inutilizados 
en Los Morales. 
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El sindicato profesional de enfermería Satse denunció ayer el cierre de 145 camas 
en el hospital Reina Sofía de Córdoba. A través de un comunicado, Satse indica 
que la clausura afecta, en concreto, a un total de 109 camas en el hospital 
Provincial y a 36 en el General. Además, el sindicato asegura que más de 40 
camas permanecen inutilizadas permanentemente en el hospital Los Morales, lo 
cual suman cerca de 200 camas cerradas e inutilizadas en los hospitales de la 
capital, según matiza Satse.  

La organización sindical manifiesta también que es necesario añadir la suspensión 
de la actividad quirúrgica en torno al 50%, aprovechando las actuales fechas de 
Semana Santa.  

A este respecto, fuentes del hospital Reina Sofía confirmaron ayer que es menor la 
ocupación de camas por pacientes ingresados durante estos días debido a que la 
actividad programada se ha reducido. El argumento aducido es que disminuyen los 
ingresos hospitalarios y las intervenciones quirúrgicas programadas, como ocurre 
habitualmente en todos los centros sanitarios en estas fechas, según matizan 
estas mismas fuentes. De hecho, señalan que los pacientes prefieren que sus 
operaciones no coincidan con días de vacaciones, por lo que, según el hospital, la 
utilización de las camas es menor en esta época, al igual que ocurre en las 
navidades.  

SIN CAMBIOS EN URGENCIAS En este sentido, el centro sanitario no ha 
facilitado el número total de camas que no tiene previsto utilizar estos días. Eso sí, 
estas mismas fuentes señalan que la atención en urgencias no cambia y se 
habilitan las camas necesarias para estos casos que se atienden a diario.  

Por su parte, Satse dice que todo ello se está produciendo a pesar de que miles de 
personas están esperando ser intervenidas quirúrgicamente para solucionar su 
problema de salud, y la actividad asistencial en urgencias y, por tanto, el 
requerimiento de ingresos en el hospital no ha disminuido, según opina el colectivo 
sindical de enfermeros.  

Al mismo tiempo, Satse asegura que la única razón que mueve a la Dirección 
Gerencia del Hospital Reina Sofía a cerrar camas y quirófanos "es una razón 
meramente economicista". Es decir, el sindicato considera que "se está buscando 
el ahorro económico a costa de incrementar las listas de espera y las demoras en 



la atención sanitaria, así como los cuidados que requieren los pacientes y el 
ciudadano en general".  
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