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Hace unos años, sólo existía la cerveza normal, con unos grados de alcohol. Posteriormente nos invadió la 
cerveza "sin" , que según los análisis, contiene unas mínimas cantidades de alcohol; y ahora está de moda 
la cerveza "0,0" , que garantiza la ausencia total de esa sustancia.  

Haciendo una comparación (siempre odiosa), el hospital Infanta Margarita de Cabra ha seguido con los años 
idéntica y paralela evolución: se ha pasado de contar "con"  casi todas las especialidades y especialistas, a 
servicios "sin"  algunos profesionales de esa especialidad, y está a punto de llegar al "0,0" , es decir con la 
inexistencia de especialistas en varios servicios hospitalarios.  

Es una pena que un hospital comarcal público, del que depende la asistencia de 200.000 cordobeses, esté 
cada día peor dotado de personal en muchas categorías, y se vea obligado a derivar pacientes a otros 
centros, no solo en caso de emergencias, sino para su estudio o realización de pruebas complementarias.  

Solo la dedicación y sacrificio de sus profesionales, sanitarios y no sanitarios, garantiza hoy el nivel 
asistencial que se presta a los ciudadanos.  

A las conocidas y antiguas dificultades con las especialidades de urología y anestesia, de tiempo deficitarias 
en personal, se les han unido últimamente pediatría, UCI, radiología, cirugía...  

Y ahora Traumatología y Anatomía Patológica, que cuenta con un solo profesional de su plantilla en activo, 
teniendo que asumir, el Hospital Reina Sofía, en el caso de trauma, los pacientes que se derivan y facilitar 
los profesionales necesarios para mantener las guardias, y el propio hospital los intolerables retrasos 
diagnósticos en el caso de biopsias y citologías.  

Y lo peor parece que aún no ha llegado, pues se están produciendo "despidos"  de eventuales en algunos 
servicios, que por lo que se ve, no son necesarios para el buen funcionamiento de este centro cuando 
incomprensiblemente, al mismo tiempo, siguen viniendo equipos quirúrgicos de otros hospitales los fines de 
semana para "aligerar"  las listas de espera.  

Pero no pasa nada. Como siempre el director gerente lo negará todo, la Delegación Provincial lo confirmará y 
la Consejería seguirá vendiendo lo fabulosos que son todos los hospitales, y lo malos que somos los que 
denunciamos estos casos.  

Insistirá en su campaña de lo "bien pagados"  que estamos la mayoría de los médicos andaluces, 
preparando el terreno para que la sociedad vea en nuestros sueldos el "gran problema económico"  que 
acucia al SAS, y los recortes que se avecinan serán imputables a la poca liquidez por los grandes 
emolumentos de sus profesionales.  

Los "mal pagados"  políticos, gerentes, los numerosísimos cargos directivos e intermedios que pueblan 
nuestros hospitales y distritos, nunca serán responsables de la falta de profesionales, de las listas de espera, 
de la huida de médicos, del mal funcionamiento de las urgencias, etc. Las culpas, ya lo verán, serán de los 
"sueldazos de los médicos andaluces" .  

Así seguimos de imparables. Al máximo de incapaces políticos, que nunca se cansarán de decir majaderías 
y faltar a la verdad, manipulando a los ciudadanos andaluces y escabullendo su responsabilidad 
continuamente.  

* Ex Presidente del Sindicato Médico de Córdoba  

Diario Córdoba 


