
El SAS no consigue en un año abreviar la espera para 
operarse en Córdoba 
RAFAEL A. AGUILAR 
CÓRDOBA. La espera para operarse los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia es 
menor que en la mayoría de las demarcaciones de la comunidad autónoma, a pesar de que la Consejería 
de Salud no ha logrado en los últimos doce meses reducir la demora media para entrar en el quirófano en 
Córdoba. Así lo pone de manifiesto el estudio sobre los tiempos de respuesta quirúrgica que ayer 
presentó en Sevilla la consejera, María Jesús Montero, y que sitúan en 51 días el periodo que un 
ciudadano ha de aguardar de media para ser intervenido en los hospitales Reina Sofía, Infanta Margarita 
de Cabra o Valle de los Pedroches de Pozoblanco. 
Esta variable es ligeramente superior a la que se registró en junio de 2008, ya que entonces se situó en 
50 jornadas. Con todo, los 51 días citados se encuentran bien por debajo de los 55 que hay que esperar 
en el resto de Andalucía, donde la Administración autonómica sí ha conseguido abreviar la demora -en 
2008 era de 57 días-. 
El proceso para entrar en el quirófano en Córdoba sólo es más rápido en Jaén (46 días) y Almería (48 
jornadas). A la cabeza de la lentitud se encuentran Granada (61), Sevilla (58) y Málaga (56). Huelva 
también anota 56 días, mientras que Cádiz registra 52. Estas cifras de espera para las intervenciones se 
refieren a las 700 que la Junta garantiza que se realicen antes de 180 días desde su prescripción. 
Cabra sigue colapsado 
La información que ayer facilitó la Consejería de Salud también confirma una tendencia perenne en el 
panorama sanitario cordobés, y que es que el Hospital Infanta Margarita de Cabra es el que se encuentra 
más colapsado de la provincia. Por ello, el plazo para ser intervenido se eleva en el centro de la Subbética 
a 65 días, cuando el Hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco es de 22 menos. El complejo 
comarcal egabrense también es el que más se demora de la provincia para dar una consulta con el 
especialista, pero el que menos tarda en hacer una prueba diagnóstica. 
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