
El Ayuntamiento pide la sede de la Unidad 
de Gestión Sanitaria 
Busca unificar actuaciones y criterios en materia d e salud en la comarca.Actualmente la 
actividad se reparte entre Cabra, Lucena y Montilla . 
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El Ayuntamiento de Cabra va a solicitar a la delegación provincial de Salud, que la 
futura Unidad de Gestión del Area Sanitaria quede ubicada en la localidad. Desde 
el Consistorio se justifica esta demana en "deseo de seguir apostando por la 
calidad de los servicios sanitarios y reforzando el concepto de Cabra como capital 
sanitaria del sur de Córdoba".  

La petición cuenta con el respaldo de todos los grupos políticos municipales, ha 
sido promovida desde el PA y responde "al trabajo que ya el Servicio Andaluz de 
Salud viene realizando en algunas comarcas de la geografía autonómica y que 
permitirá la implantación en los próximos años de un nuevo modelo administrativo 
que unificará la gestión de los hospitales y de los centros de Atención Primaria".  

La experiencia ya se ha desarrollado con éxito en diferentes comarcas andaluzas y 
en la provincia de Córdoba se ha puesto en práctica ya en la zona norte, 
persiguiendo una sincronía en el desarrollo de políticas coordinadas entre los 
centros de salud y los hospitales de referencia, de tal forma que el ciudadano no 
percibe descoordinación entre estos estamentos sanitarios, sino que lo contrario, 
una unidad de criterio, integración de recursos y mejora de servicios.  

Este nuevo planteamiento significará que en un plazo no muy largo de tiempo, se 
unificará la dirección del hospital comarcal Infanta Margarita con la dirección de los 
distritos sanitarios, lo que hará que el grupo de directores, de técnicos, de gestores 
y trabajadores administrativos formen una unidad.  

La petición municipal basa su solicitud en que, "dada la importancia del propio 
municipio y el peso específico del hospital comarcal Infanta Margarita, con una 
cobertura a gran parte del sur cordobés y una población cercana a los 190.000 
habitantes, esta Unidad de Gestión del Area Sanitaria, debería quedar ubicada en 
Cabra".  

Esta circunstancia permitiría el establecimiento de más de 100 puestos de trabajo 
destinados todos a la gestión del sistema sanitario. En estos momentos existen 
tres sedes de gestión sanitaria en la zona, repartidas entre las localidades de 
Cabra, Lucena y Montilla. 
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