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La actividad asistencial de los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) vuelve a resentirse durante los 

meses de verano. Los motivos son las dificultades para encontrar médicos especialistas en determinadas 

áreas, por un lado, y el cierre de camas y quirófanos que se llevan a cabo en los principales hospitales y que 

están provocando una disminución de las atenciones que afectan fundamentalmente a los servicios de cirugía 

de toda la provincia.  

 

Uno de los servicios más afectados en la capital por esta situación es el de Cirugía Menor Ambulatoria que se 

viene prestando en las instalaciones de la Avenida de América, donde “las intervenciones se están reduciendo 

ostensiblemente en más de un 30 por ciento”, comentan fuentes del Sindicato Médico de Córdoba.  

 

  

 

Médicos sin sustituir 
 
Al igual que sucede en otros periodos vacacionales, los problemas del SAS para contratar profesionales 

dispuestos a cubrir las vacantes que dejan los facultativos que desarrollan su labor en los centros hospitalarios 

terminan afectando al servicio que se presta al ciudadano. Eso al menos es lo que denuncian 

sistemáticamente los sindicatos profesionales, quienes advierten de que las vacantes de los galenos en 

consultas externas y servicios hospitalarios no se sustituyen ni tampoco las del personal de enfermería.  

 

“Faltan profesionales para realizar las sustituciones, pero si los hubiera tampoco los contratarían”, opinan 

desde el Sindicato Médico. Y a decir verdad, en el caso de los profesionales de enfermería, el sindicato Satse 

estima que sólo se cubrirán el 40 por ciento de las vacaciones de la plantilla en los próximos meses a pesar de 

haber profesionales en la Bolsa de Empleo.  

 

Con este escenario, no es de extrañar que servicios como el de Cirugía Menor Ambulatoria, donde se realizan 

intervenciones programadas que no precisan hospitalización, sea uno de los que más se resienta durante los 

meses de verano. “Todo tiene que ver con la falta de personal, porque se necesitan anestesistas y cirujanos 

para llevar a cabo este tipo de operaciones”, matizan en el Simec.  

 

La cirugía menor ambulatoria se emplea para extirpar quistes epidérmicos, tratar uñas encarnadas, eliminar 

lunares, cuerpos extraños del tejido subcutáneo, así como para el tratamiento quirúrgico de papilomas y 

lipomas. Desde que este tipo de intervenciones se practican en los centros del SAS, la demandan asistencial 

se ha disparado a la par que dichas operaciones han ido contribuyendo en gran medida a aminorar la presión 

asistencial de los hospitales provinciales y regionales del SAS.  

 

  

 

Demora asistencial 
 
Las consecuencias que acarrea la disminución de las atenciones de cirugía ambulatoria no afectan solamente 

a las intervenciones propiamente dichas, sino también a las citas de consulta para diagnóstico y a la revisión 

de pruebas diagnósticas. En el caso de Avenida América, este semanario tiene constancia por parte de fuentes 

solventes de que algunas citas se están concertando para el mes de octubre, lo que significa una espera de 

más de dos meses para los usuarios.  

 



“Se cierran algunas consultas y los pacientes no se acumulan de un médico a otro cono sucede en Atención 

Primaria, de ahí que se produzcan importantes retrasos en los diagnósticos, en las pruebas y en los 

tratamientos quirúrgicos, de los cuales sólo se llevan a cabo los que entran dentro del plazo de garantía del 

SAS”, explican en el Simec.  

 

En la delegación de Salud, justifican esta relajación asistencial aduciendo que la demanda disminuye durante 

los meses de verano, un argumento rechazado por el grueso de los sindicatos profesionales.  

  

 

Quirófanos cerrados por obras  

 

Los veranos son empleados por el Hospital Reina Sofía para ejecutar algunas de 

las obras de reforma de las instalaciones del complejo. Actualmente, al menos 

dos quirófanos del Hospital General se encuentran cerrados debido a la 

instalación de un nuevo sistema de aire acondicionado, una intervención que 

demora aún más la apertura de ambas salas quirúrgicas debido a los controles 

de seguridad e higiene que han de llevarse a cabo tras la obras.  
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