
El hospital cumple años con la lista de espera más larga de 
la provincia  
 
En la provincia, la espera para ser operado es la segunda más alta de Andalucía  
 

REDACCIÓN/CABRA  
Córdoba es la segunda provincia andaluza con la demora quirúrgica más alta, sólo por 

debajo de la de Jaén. Así, mientras que los pacientes de Cádiz sólo aguardan 42 días para 
pasar por el quirófano, los cordobeses están obligados a esperar una media de 50 días para 
someterse a una operación de caderas, de cataratas, de hernia inguinal o de varices. Buena 
parte de la culpa de ese dato la tiene las demoras en las operaciones en el Hospital Infanta 
Margarita de Cabra (59 días) puesto que se sitún muy por encima de los 52 días de espera que 
se registran en el Reina Sofía de la capital. En cualquier caso, esta cifra está dentro del tiempo 
máximo de respuesta de los procesos quirúrgicos más frecuentes, que a partir de hoy se 
reduce de 180 a 120 días, según anunció ayer la consejera de Salud, María Jesús Montero, 
durante la presentación del nuevo decreto de las operaciones más comunes.  
Los procesos incluidos en esta nueva orden implican 71 técnicas quirúrgicas y representan la 
mitad de la lista de espera global al ser las causas más frecuentes de intervención. Según los 
datos a 3 de julio, el tiempo medio de espera para estos procedimientos en Córdoba se ha 
reducido seis días con respecto al anterior corte realizado, en diciembre de 2006.  
Salud argumentó que esta reducción de la demora media de los procesos más frecuentes en el 
registro de demanda quirúrgica se debe, entre otros factores, a que los hospitales han 
incrementado la actividad quirúrgica en horario de tarde, lo que ha permitido que el número de 
pacientes inscritos disminuya un 7,4 por ciento en seis meses. En la actualidad hay registrados 
2.828 pacientes con menos de 120 días de espera, de los que el 62,3 por ciento espera menos 
de 60 días para ser intervenido.  
Por hospitales cordobeses, las esperas más bajas corresponden al hospital de Puente Genil 
con 38 días, mientras que las más alta se producen en el Infanta Margarita de Cabra. En el 
resto de centros la demora oscila entre los 42 días del hospital de Montilla y los 43 del Valle de 
los Pedroches a los 52 del Reina Sofía. Aunque Salud da prioridad a los procedimientos más 
frecuentes y, por tanto, los que generan una lista de espera mayor, en cualquier caso ningún 
paciente espera más de seis meses para pasar por el quirófano.  
 
PROBLEMAS EN ENFERMERIA  
El mal dato en el hospital egabrense llega en la misma semana en la que el sindicato de 
enfermería SATSE ha alertado del “riesgo en la atención sanitaria como consecuencia de la 
falta de personal de enfermería” según una nota enviada a los medios. En ella, el sindicato cifra 
en un 70 % los puestos de trabajo de enfermería que no dispondrán de contrato para la 
sustitución de verano. Esta situación, según SATSE, afecta no sólo al Infanta Margarita sino al 
conjunto de los hospitales de la provincia. Añade además que de las 51.000 jornadas que se 
generan por vacaciones del personal, el Servicio Andaluz de Salud sólo cubrirá 19.000. 
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