
 

 

 

 
LOS TRABAJADORES DEL ÁREA SANITARIA NORTE DE CÓRDOBA SE 

CONCENTRAN EN LA PUERTA DEL HOSPITAL DE POZOBLANCO PARA 
PORTESTAR POR EL DEFICIT DE PROFESIONAES. 

 
Pozoblanco 15/04/2015. La Junta de Personal del Área Sanitaria Norte de 
Córdoba, conformada por las Organizaciones Sindicales CCOO, CSIF, 
SATSE, SMA, USAE y UGT, ha convocado una concentración en la rampa 
de Consultas Externas del Hospital de Pozoblanco para denunciar la falta de 
Profesionales que de forma continuada padece tanto el Hospital Valle de los 
Pedroches, como el conjunto de los Centros de Salud de Atención Primaria 
de la Comarca. 
 
En declaraciones realizadas durante la concentración por el Presidente de la 
Junta de Personal, Francisco Tamajón afirma que el déficit de profesionales 
afecta prácticamente a todos los centros sanitarios del Área y a todas las 
categorías profesionales, ya que nos faltan Médicos, Enfermeras, Auxiliares 
de Enfermería, Técnicos Especialistas, Personal de Mantenimiento y de 
Administración, Celadores etc. 
 
Desde la Junta de Personal se asegura que la situación se está haciendo 
insostenible ya que no se sustituye prácticamente nada, provocando con ello 
que la calidad asistencial se deteriore como consecuencia de la falta de 
profesionales,  poniendo en riesgo, con ello, la seguridad de los pacientes ya 
que los pocos profesionales no disponen de tiempo suficiente para 
atenderlos con las mínimas garantías. 
 
Durante la concentración, a la que han asistido alrededor de 200 
profesionales de la Salud se han podido escuchar consignas como “Menos 
sillones y mas Sustituciones” o “Con la Salud, no se juega”, incluso algunos 
de los asistentes han pedido la dimisión del Director Gerente del Área, José 
Antonio Ruiz Romero. 
 
Finaliza las declaraciones de Francisco Tamajón informando que desde la 
Junta de Personal se mantendrán las movilizaciones hasta que la Dirección 
rectifique y de un giro de 180º en su actual política de personal. 
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