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Salud argumenta que la asistencia está asegurada durante los fines de semana 
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El cierre de cinco ambulatorios por parte de la Delegación de Salud todos los sábados a partir 
del pasado fin de semana se trata de una medida que previsiblemente afectará al resto de 
centros de salud de la provincia. Así lo aseguró a el Día el Sindicato Médico de Córdoba 
(Simec), que insistió en que la falta de disponibilidad de facultativos es el principal problema 
para cubrir todos los centros sanitarios que hay en Córdoba.  
 
La Junta de Andalucía ha decidido clausurar las mañanas de los sábados los centros de salud 
del Polígono Guadalquivir, Levante Norte, Huerta de la Reina, Lucano y Colón como una medida 
más de su plan de reorganización de la atención urgente, aunque esta decisión podría afectar a 
los ocho ambulatorios restantes a corto o medio plazo. A juicio de la organización sindical, este 
cese de actividad supone una merma de la asistencia sanitaria y la reducción de los servicios 
que se han prestado hasta la fecha.  
 
El Simec -que representa al 90% de los facultativos que ejercen en Córdoba- apuntó, en este 
sentido, que la "falta de competitividad" es el principal problema que azota en la actualidad al 
Servicio Andaluz de Salud (SAS), pues sus actuales ofertas económicas y laborales no están a 
la altura de las existentes en otras comunidades autónomas ni siquiera de las que ofrecen los 
hospitales que dependen de la Consejería de Salud, como es el caso de los centros de Montilla y 
Puente Genil. "Los profesionales tienden a irse a otros lugares huyendo de la precariedad del 
SAS, pues en otros sitios hay más estabilidad en los puestos de trabajos y remuneraciones más 
atractivas", indicó el presidente del Simec, José Luis Navas, quien insistió en que con la actual 
crisis "se está agudizando aún más la situación".  
 
Para garantizar una correcta asistencia durante los fines de semana y festivos, el Simec ha 
propuesto crear dos nuevos centros de urgencias para cubrir el vacío que existe en la atención 
urgente desde hace tiempo. A juicio de este colectivo, los dos nuevos puntos de atención 
continuada podrían ubicarse en Poniente y Fuensanta, por su situación estratégica, de modo 
que se sumarían a los que ya existen en la avenida de América y Sector Sur.  
 
Por su parte, la Delegación de Salud apuntó que la atención está garantizada y que se ha 
previsto el establecimiento de dos ambulatorios para intentar dar cobertura "al déficit generado 
por dichos recortes". También confirmó que dos personas han puesto una queja por la falta de 
información sobre este cierre repentino. 
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