El SAS deriva ahora un 40% más de
operaciones a San Juan de Dios que
hace diez años
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CÓRDOBA. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) cada vez acude más a la fórmula de
conciertos con centros sanitarios privados para poder cubrir la demanda asistencial. En la
provincia de Córdoba, donde el Hospital San Juan de Dios es el único concertado que existe, el
aumento de derivaciones de pacientes y de intervenciones no ha hecho más que crecer en la
última década, según recoge la recién editada Memoria de la Consejería de Salud de 2007.
El año pasado el recinto sanitario situado en la carretera de El Brillante realizó 5.083
operaciones quirúrgicas provenientes del SAS, la mayoría del Hospital Reina Sofía pero
también de los comarcales Valle de los Pedroches de Pozoblanco e Infanta Margarita de
Cabra. En 1999, la cifra de operaciones fue de 3.631, un 40 por ciento menos.
Este incremento tan pronunciado se debe a la decisión de la Delegación de Salud de la Junta
de ir derivando más especialidades temporada tras temporada al centro gestionado por la
Orden Hospitalaria. Este recinto se encuentra inmerso en un proceso de ampliación de sus
instalaciones para, precisamente, ampliar su cartera de servicios. Aunque en el origen del
concierto (principios de los años 80) las intervenciones para las que Salud recurría a San Juan
de Dios eran traumatológicas y oftalmológicas, en la actualidad se han extendido a más
especialidades. No obstante, el grueso de la actividad quirúrgica del hospital sigue siendo
oftalmológico o traumatológico. Basta con un dato para certificarlo: el 16 por ciento de las
operaciones tienen que ver con el pie y al menos el 13 por ciento con patologías oculares.
Este periódico ha tratado en los últimos días que la directora-gerente de San Juan de Dios,
Grisélida Ramos, explicara cómo asume el centro el alza progresivo de derivaciones de
enfermos desde la sanidad pública, pero ABC no ha obtenido respuesta
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