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Los centros de atención sanitaria que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tiene repartidos por las 

distintas barriadas y pedanías de la periferia de la capital siguen dejando en evidencia el desequilibrio 

asistencial que actualmente existe en la cartera de servicios de la sanidad pública cordobesa. Unas 

desigualdades que están dando lugar a una deficitaria atención de la salud en los núcleos residenciales de 

las afueras de Córdoba debido fundamentalmente a las carencias de personal, la reducción de los horarios 

de atención y a la precariedad de unas instalaciones que en su mayoría se encuentran obsoletas, según 

denuncian los principales sindicatos sanitarios.  

 

Consultorios sin especialistas en pediatría y con una raquítica plantilla de enfermería, horarios de atención 

limitados únicamente a las mañanas y, lo que es más grave, centros en los que las consultas médicas se 

pasan sólo dos o tres días a la semana es el panorama que se registra en los núcleos periféricos de la 

capital actualmente, donde se estima que residen cerca de 30.000 personas en un área que se caracteriza 

por su diseminación urbanística y las dificultades de la población para acceder a los servicios.  

 

  

 

Cerro Muriano sigue sin Urgencias 
 
La situación de la barriada de Cerro Muriano, emplazada en plena Sierra Morena, quizá sea uno de los 

casos más representativos de las graves carencias asistenciales que padece la población que no reside en 

el casco urbano de la capital. Aunque allí residen actualmente alrededor de 3.000 personas, este barrio 

cordobés solamente cuenta con un consultorio -unas instalaciones de menor entidad que los tradicionales 

centros de salud- que es compartido con otras instalaciones municipales, donde sólo un médico y un 

enfermero pasan consulta de 8 a 15 de la tarde.  

 

La atención es tan deficitaria que los vecinos de la zona han creado una plataforma para reivindicar ante 

la administración sanitaria la ampliación de la cartera de servicios que presta el SAS en el barrio, aunque 

los resultados siguen sin ser satisfactorios y la delegación de Salud sigue dando una de cal y otra de 

arena.  

 

Y es que el compromiso del SAS es la construcción de un nuevo consultorio -no un centro de salud- en 

2010, pero en el que no habrá servicio de atención continuada ni más consultas médicas. Además, “se ha 

suprimido la atención de Urgencias del consultorio, por lo que ahora los enfermos más graves tienen que 

desplazarse 15 kilómetros hasta los centros de Urgencias de Avenida América o el Sector Sur para ser 

atendidos o esperar a que una ambulancia les atienda”, apunta Manolo Cascos, secretario provincial del 

sindicato de enfermería SATSE.  

 

El problema es que la barriada se encuentra tan distante del casco urbano que los retrasos de las 

ambulancias a la hora de atender a los enfermos que precisan de este recurso suelen ser habituales, 

según denuncian los sindicatos.  

 

  

 

Recorte asistencial en occidente 
 
En la zona occidental de la periferia, los barrios de El Higuerón, Encinarejo y Villarrubia, donde habitan 



alrededor de 15.000 habitantes, también se cuentran con el mismo problema: la atención continuada o de 

Urgencias brilla por su ausencia y escasean los especialistas en pediatría. “Estos vecinos tienen que 

recorrer unos diez kilómetros si tienen que ser atendidos de Urgencias, porque se ha suprimido el servicio 

que había en el Centro de Salud del Parque Azahara”, comentan en el Sindicato Médico (Simec).  

 

Villarrubia es la única barriada de las tres que cuenta con un pediatra, tres médicos de familia y cuatro 

enfermeros, ya que en El Higuerón y Encinarejo sólo atienden a la población 3 médicos y dos enfermero 

entre los dos centros de salud que se encuentran operativos en la zona. Los sindicatos sanitarios 

consideran que el personal de estos centros se encuentra bajo mínimos, igual que sucede en las barriadas 

de El Naranjo y Santa Cruz, donde sólo tres médicos se reparten entre los dos centros.  

 

Al margen de los problemas en la atención Urgente, las organizaciones sindicales consideran que la falta 

de personal sanitario y la reducción de los horarios asistenciales son los principales motivos de que 

algunos de los programas de atención a la salud -niño sano, diabético o hipertensos, entre otros- se 

presten en pésimas condiciones.  

  

 

Cuatro horas de médico a la semana en Trassierra  

 

Los vecinos de Trassierra no saben lo que es contar con asistencia médica todos 

los días. Y es que en el consultorio de la barriada solamente pasa consulta un 

facultativo especialista en medicina de familia los martes y jueves en horario de 8 

a 10 de la mañana. Al ambulatorio, que depende del Centro de Atención Primaria 

Figueroa, acude también un enfermero los lunes, miércoles y viernes en horario 

de 12 a 14 del mediodía, un tiempo de atención que está motivando las 

protestas de algunos pacientes debido a las carencias asistenciales que tienen 

que soportar.  
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