
El hospital deriva operaciones al Reina Sofía los 
fines de semana 
CABRA LA GERENCIA SEÑALA QUE SU INTENCION NO ES CON VERTIR ESTA PRACTICA EN 
HABITUAL. 

La dirección confirma que el objetivo es reducir li sta de espera.El sindicato de enfermería 
denuncia que se sobrecarga al personal. 

26/07/2007 M.J. RAYA 

La dirección-gerencia del hospital Infanta Margarita de Cabra admitió ayer que durante los dos 
pasados fines de semana ha derivado al hospital Reina Sofía 23 pacientes que necesitaban ser 
intervenidos quirúrgicamente de hernia, con el objetivo de reducir la lista de espera y de cumplir 
los objetivos del nuevo decreto de demora máxima quirúrgica aprobado por la Junta de 
Andalucía, que desde el pasado 5 de julio obliga a realizar este proceso y otros 70 más en un 
tiempo máximo de 120 días. El director-gerente del Infanta Margarita, Juan Francisco Herrero, 
restó importancia a este hecho, aunque matizó que el objetivo del centro no es recurrir de 
forma habitual a los quirófanos "extraordinarios".  

Herrero expuso que con motivo de la reducción del tiempo máximo de espera para operarse de 
determinados problemas de salud "necesitamos incrementar la actividad quirúrgica, por lo que 
en caso de necesidad se derivan enfermos al Reina Sofía o a San Juan de Dios, fruto de los 
conciertos existentes".  

EQUIPOS MIXTOS El director-gerente de Cabra indicó que "contamos con equipos de trabajo 
mixtos compuestos por cirujanos del Reina Sofía y del Infanta Margarita para la cirugía 
programada". En el área de Traumatología, Herrero aseguró que se interviene desde hace 
años también algún sábado los casos de prótesis de cadera y rodilla si hay necesidad, "aunque 
para estas intervenciones normalmente los especialistas se desplazan de Córdoba hasta 
Cabra".  

Juan Francisco Herrero recalcó que siempre es necesario que el usuario esté de acuerdo con 
ser derivado, pues le puede suponer un trastorno no operarse en su hospital de referencia. Por 
su parte, el sindicato de enfermería Satse denunció ayer la sobrecarga que sufren los 
profesionales de hospitalización, quirófano y reanimación del Reina Sofía, desde los 
enfermeros a los celadores pasando por los médicos, por el hecho de asistir de forma 
extraordinaria a los pacientes operados estos dos fines de semana, teniendo en cuenta que 
"quirófanos del Hospital General, que es donde se ha estado interviniendo, y del Provincial se 
cierran en estas fechas".  
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Satse dice que los traslados se deben a la falta 
de anestesistas 
26/07/2007 M.J.R. 

Satse criticó que no hay noticias de que los profesionales del Reina Sofía en los que han 
recaído las operaciones derivadas de Cabra vayan a recibir una retribución 



extraordinaria por este motivo, ni tampoco los que efectúan la preanestesia en el Infanta 
Margarita.  

Los enfermos que fueron derivados al Reina Sofía los dos últimos fines de semana para ser 
operados vienen con la preanestesia realizada desde Cabra. Ingresan el viernes en Córdoba, 
son operados el sábado y dados de alta el domingo, según ha sabido este diario. Satse 
sospecha que el motivo principal que está llevando al hospital de Cabra a trasladar pacientes al 
Reina Sofía es la falta de anestesistas y se pregunta por qué se fijan las operaciones los 
sábados.  

En este sentido, el director-gerente indicó que "es cierto que los anestesistas es un bien 
escaso". De hecho, el 16 de julio comenzó a trabajar en el Infanta Margarita un anestesista de 
origen polaco que trabaja con ayuda de una intérprete. Además, está previsto que en agosto se 
incorporen otros dos profesionales más también polacos y en septiembre un cuarto también de 
ese país. La plantilla de anestesistas de Cabra está compuesta por 7, pero solo hay 4 
especialistas en activo, porque 3 están de baja. El otoño pasado, el Infanta Margarita se vio 
obligado a derivar simples apendicitis a Montilla y Córdoba también por el déficit de 
anestesistas.  

 


