
Chamizo recrimina a la Junta que 
cierre los centros de salud por la 
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RAFAEL A. AGUILAR 
CÓRDOBA. El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, le ha recriminado a la Consejería 
de Salud, el cierre de los centros de salud en Córdoba los viernes por la tarde durante el otoño, 
el invierno y la primavera y todo el verano en el horario vespertino. 
En un escrito remitido el pasado febrero a la Dirección General de Asistencia Sanitaria del 
Servicio Andaluz de Salud (SAS), Chamizo le pide a la Junta de Andalucía que «se respete la 
ampliación horaria» de los recintos de Atención Primaria que prevé el Decreto de Apoyo a las 
Familias Andaluzas promulgado en 2002. Para Chamizo, Salud «desvirtúa» esta norma al 
impedir que los ciudadanos acudan a su centro de Atención Primaria todas las tardes. 
De 08.00 a 20 horas 
Esta norma, firmada por el presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, establece, 
literalmente, que «los centros de salud dependientes del sistema sanitario público de Andalucía 
tendrán un horario de 08.00 a 20.00 horas, manteniendo ininterrumpidamente el trabajo 
normalizado y de carácter programado». En Córdoba, como en otros puntos de la región, no se 
cumple. 
El Defensor del Pueblo subraya en el citado escrito que la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria ha de «facilitar el acceso a las consultas programadas por las tardes», al tiempo que 
le reclama a la misma instancia autonómica que «establezca los criterios mínimos de horario 
de los centros de salud». Y ello porque el Defensor considera que la Consejería de Salud 
excusa su cierre por las tardes con argumentos que no vienen reflejados en el Decreto de 
Apoyo a las Familias Andaluzas. 
La oficina que dirige José Chamizo se ha interesado por este asunto tras aceptar, en 2007, una 
queja de la Asociación de Servicios de Urgencias Periféricos de la Sanidad Pública Andaluza 
(Aspuspa). Su portavoz, Guillermo León, recibió del Defensor del Pueblo hace unas semanas 
un amplio escrito firmado por Chamizo el 12 de febrero en el que le explica cuáles son las 
indagaciones que ha realizado al respecto, los requerimientos que le ha hecho a Salud y de la 
manera de proceder de la Junta con el horario de los centros de salud, que considera 
cuestionable. 
En el documento, al que ha tenido acceso ABC, el Defensor echa por tierra los argumentos 
que, de una forma recurrente, aporta la Administración autonómica para justificar el 
incumplimiento del Decreto a las Familias Andaluzas. Dice Chamizo en el escrito: «La Dirección 
General señala [en un informe que le ha remitido al Defensor] que dicho horario de 08.00 a 
20.00 debe interpretarse con un carácter «orientativo», pero que esta medida no contempla 
circunstancias determinantes de la realidad de los centros de salud, como son su tamaño, la 
disponibilidad de recursos, la evolución histórica de pacientes o las características de los 
pacientes». 
En este punto, el Defensor le recuerda al SAS que «la interpretación de una norma [del 
Decreto] es una tarea esencialmente jurídica», y no de la Junta de Andalucía. Insiste Chamizo 
en que el decreto es claro y no deja lugar a la duda, ya que dice que los centros de salud 
«tendrán» un horario de 08.00 a 20.00 horas, no que «podrán» abrir en ese horario. 
Gerentes de distrito 
El SAS alega en su informe que cuándo abren y cierren los recintos de Atención Primaria 
también depende de los gerentes de cada distrito sanitario. El Defensor contesta que el 
Decreto de Apoyo a las Familias Andaluzas «no les da a los gerentes de los distritos la función 
que la Administración autonómica les confiere ahora de fijar discrecionalmente el horario de los 
centros». Chamizo no censura, no obstante, que el horario pueda modificarse por 
circunstancias excepcionales. 
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