El cierre de cinco centros de salud todos
los sábados desborda Avenida de
América
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CÓRDOBA. El próximo sábado se cumplen dos semanas desde que la Junta de Andalucía decidió cerrar
cinco centros de salud de la capital (Levante Norte, Colón, Lucano, Guadalquivir y Ciudad Jardín) ese día de
la semana, que hasta ese momento se habían mantenido abiertos. El balance de los dos primeros sábados
(18 y 25 octubre) sin estos recursos sanitarios disponibles para los ciudadanos es dispar si quien la suscribe
es la Delegación de la Consejería de Salud o los sindicatos.
Según la Administración autonómica, la remodelación de la atención urgente el primer día del fin de semana
ha sido satisfactoria y los once centros de salud que permanecen abiertos, sumados a los dispositivos de los
ambulatorios del Sector Sur y de Avenida de América, han absorbido sin problemas la demanda asistencial.
La visión de las organizaciones sindicales es radicalmente distinta, al punto que algunas de ellas llegan a
hablar de colapso en la atención a los usuarios, sobre todo en Avenida de América.
Fuentes laborales de los servicios de atención urgente de este céntrico ambulatorio afirmaron ayer a este
periódico que el número de enfermos que han visitado las instalaciones los dos últimos sábados ha
duplicado al habitual. «Lo normal era que se pasasen entre treinta y treinta y cinco consultas, pero ahora
estamos en unas sesenta», señalaron las citadas fuentes, que basaron sus afirmaciones en los registros de
pacientes del ambulatorio. «Y lo peor está por venir», subrayaron en relación a la acusada bajada de
temperatura de ayer y al posible aumento de enfermos de gripe.
El Sindicato Médico (Simec) también ha percibido un notable aumento de la afluencia de enfermos los
sábados a las urgencias de Avenida de América. «Estimamos que la demanda ha crecido en torno al treinta
por ciento, ya que muchos ciudadanos acuden allí al ver cómo han cerrado Lucano y Colón», indicó un
portavoz del Simec, que precisó que la asistencia no ha crecido en el ambulatorio del Sector Sur de un modo
significativo.
La postura del Distrito Sanitario Córdoba, que dirige Luciano Barrios, es completamente distinta. «Los dos
últimos fines de semana ha habido normalidad absoluta y el volumen de pacientes en general incluso ha
decrecido». Barrios subrayó que los cambios que entraron en vigor el 18 de octubre, y que él se niega a
resumir en el cierre de cinco centros de salud los sábados por la mañana, son producto «de la ordenación de
la atención urgente que se viene desarrollando desde 2007, que fue cuando se aumentó el horario de los
dispositivos de Avenida de América y se pusieron en marcha las dos ambulancias medicalizadas las
veinticuatro horas».
Barrios no descartó que, como piden los sindicatos, se refuerce el equipo sanitario de Avenida de América.
«Estamos haciendo un estudio de demoras, y cuando lo veamos necesario se ampliarán los recursos»,
indicó el director del Distrito Sanitario Córdoba. Hay que recordar que en la actualidad el dispositivo de
urgencias de Avenida de América cuenta con tres médicos y tres enfermeros, que en opinión de los
trabajadores del recinto sanitario tienen serias dificultades para atender al creciente número de pacientes.
De otro lado, Barrios recalcó que desde el pasado 18 de octubre hay disponibles más equipos para la
atención a domicilio de los usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
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