
Los médicos reclaman un nuevo 
hospital privado 
Piden al Colegio que intervenga en su relación con las aseguradoras. 
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El Colegio Oficial de Médicos de Córdoba hizo ayer público las conclusiones 
del estudio Diagnóstico y Valoración de Entidades Aseguradoras 2008 del 
que se desprende que cuatro de cada cinco médicos consultados 
consideran importante y necesaria la creación de un nuevo hospital que se 
convierta en referente en el ámbito de la salud privada de la provincia. El 
presidente del Colegio Oficial de Médicos, Serafín Romero, anunció ayer 
que este año podría haber movimiento en la puesta en marcha de un 
proyecto en esta línea.  

El estudio, para cuya elaboración se ha consultado a un centenar de 
profesionales cordobeses, señala también que la relación de los médicos 
con las compañías aseguradoras "ha llegado a un deterioro que exige que 
el Colegio de Médicos tome cartas en el asunto". En este sentido, el vocal 
de la Sección Colegial de Médicos en Medicina del Trabajo, Ginés Delgado, 
comentó que la población desconoce el "grado de descontento de los 
profesionales" ante unas compañías que se rigen "por criterios comerciales 
y no por la calidad del servicio que prestan". Respecto a la retribución que 
los médicos reciben de las aseguradoras, Delgado informó de que "el IPC 
no se ha actualizado en los últimos quince años", de manera que una 
consulta a través de una compañía privada realizada en Atención Primaria 
supone actualmente para el médico una media de 7 a 10 euros y la de un 
especialista en torno a los 12.  

NOTA A LAS COMPAÑIAS Las entidades han sido sometidas a evaluación 
por parte de los encuestados, que dan aprobado a Caser (6,17) que 
además es la que más profesionales "recomendarían a sus allegados", a 
Groupama (5,93) y a Sanitas (5,47) pero suspenden a Asisa (3,88), 
Previasa (4,38) o Adeslas (4,82).  

Según el estudio presentado ayer, un 52,54% de los médicos valora su 
relación profesional como buena frente a un 39,18% que la considera 
regular. Asimismo, casi la mitad de los consultados aseguran ver mal o muy 
mal la apertura de gabinetes propios de las entidades aseguradoras.  
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