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El PP ha propuesto una red de urgencias en la capital cordobesa que "sirva de filtro" y que 
consiga "descongestionar en un 95 por ciento" las visitas de ciudadanos al hospital Reina 
Sofía, según explicó el senador popular, Jesús Aguirre.  

En conferencia de prensa, Aguirre destacó que estos puntos de urgencias se situarían en los 
centros de salud de Fátima, Levante y Poniente, por lo que "se evitaría tener que acudir 
directamente al Reina Sofía", centro que atiende una media de 350 urgencias diarias.  

Aguirre aseguró que con esta medida en el complejo cordobés, "que es el buque insignia" de 
la ciudad, se llevarían a cabo aquellas atenciones "que no puedan tratarse en estos centro de 
urgencias".  

A este respecto, el senador popular ha indicado que lo que se pretende es "disminuir la 
presión asistencial del hospital". Además, se pretende un acercamiento de los servicios 
sanitarios a la población para "que los cordobeses tengan una mayor calidad asistencial". 
Jesús Aguirre aseguró que "la salud no entiende de crisis", por lo que "no se pueden mermar" 
las cantidades destinadas tanto a inversiones para centros como a gastos de personal.  

En este sentido, la parlamentaria andaluza del PP por Córdoba María Jesús Botella aseguró 
que su partido "no consentirá" que en los presupuestos de la Junta de Andalucía haya una 
rebaja en la sanidad y criticó que el borrador contemple "una subida por debajo del porcentaje 
total", concretamente de un 2,8% frente a un 3,8%, lo que supone "un punto por debajo de la 
media".  

Botella señaló también que es "inaceptable" que "se haya desaprovechado la bonanza 
económica" para construir y modernizar los centros de sanitarios cordobeses y que haya 
además "recortes en las urgencias y en la asistencia de atención primaria los sábados".  
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