
El cierre de 5 centros de salud pilla por sorpresa 
a los usuarios 
La afluencia a la Avenida de América y Sector Sur f ue un 40% más elevada.La Junta asegura que la 
presión asistencial fue inferior a la habitual. 
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es se despertaron con el cierre a partir de ayer todos los sábados de los centros de salud del 
barrio del Guadalquivir, Levante Norte, Huerta de la Reina, Colón y Lucano, y por la reducción 
de horario en Azahara y La Marina. Además, según el sindicato Satse, los centros de salud de 
la Fuensanta, La Marina, Levante Sur, Azahara, Poniente, Santa Rosa, Sector Sur y las 
urgencias de la Avenida de América han visto desde ayer reducidos sus efectivos los sábados.  

El cierre y recorte de horarios pilló por sorpresa a los pacientes, a pesar de que la Junta había 
informado en los centros de salud. En La Marina y Azahara, que siempre abren a las 9.00, 
desde ayer es a las 10.00, por lo que hubo personas que fueron a la hora de siempre y se 
encontraron las puertas cerradas.  

Satse criticó que al haber menos personal y cerrar otros puntos se notó una gran aglomeración 
de pacientes en Poniente y Santa Rosa, mientras que en la Fuensanta, a las 10.00 horas, 
había 30 personas esperando ser asistidas. La Junta precisó que ayer fueron atendidas en 
Fuensanta 54 personas, pero que en este centro hay dos médicos. Como los casos urgentes 
que llegaban a los centros de salud eran derivados a Avenida de América y Sector Sur, estos 
dispositivos, precisó Satse, vieron incrementada su actividad un 40%. Una paciente de Huerta 
de la Reina (uno de los centros cerrado) presentó una reclamación en la Avenida de América, 
después de intentarlo sin éxito llamando al teléfono de Salud Responde .  

Sin embargo, el director del Distrito Córdoba, Luciano Barrios, aseguró que la afluencia de 
usuarios ayer a los centros abiertos fue normal y que hubo menos presión asistencial. Barrios 
destacó que a partir de ahora los cordobeses van a poder ir a cualquier centro de salud los 
sábados, no solo al que le corresponda, o a uno de los 2 puntos de urgencias 
extrahospitalarias, Sector Sur y Avenida de América.  

Además, Satse y Sindicato Médico apostaron por la necesidad de activar otros dos puntos más 
de urgencias, en Fuensanta y Poniente, para descongestionar los otros dos. Por su parte, el 
SMA resaltó que estos cambios son la consecuencia de que los médicos cada vez rechazan 
más trabajar para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y, por eso "es muy complicado encontrar 
médicos para un fin de semana o un refuerzo, ya que no le ven recompensa".  
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