La Junta cerrará o reducirá el horario de siete
centros de salud los sábados
Satse denuncia que también disminuirá la plantilla de profesionales en ocho puntos
asistenciales.Distrito Córdoba niega el recorte de prestaciones y dice que la atención urgente incluso
se ha reforzado.

10/10/2008 M.J.R.
La Delegación de Salud, según denunció ayer el sindicato profesional de enfermería Satse,
tiene previsto cerrar a partir del próximo 18 de octubre todos los sábados los centros de salud
del barrio del Guadalquivir, Levante Norte (Carlos III), Huerta de la Reina, Lucano y Colón, que
vienen funcionando ese día de la semana, de 8.00 a 15.00 horas. El sindicato aseguró que "el
recorte de prestaciones de la Junta" también afectará al horario de atención de los centros de
Azahara y La Marina (Parque Figueroa), que permanecerán abiertos los sábados, solo de
10.00 a 13.00 horas.
Este colectivo expuso que las modificaciones afectarán a unos 320.000 residentes en la capital
en mayor o menor grado.
Por su parte, Satse criticó que los centros de salud de la Fuesanta, La Marina, Levante Sur
(Lepanto), Azahara, Poniente, Santa Rosa, Sector Sur y las urgencias extrahospitalarias de la
Avenida de América, aunque no cerrarán los sábados por la mañana, sí verán reducidos sus
efectivos, "al contar con la mitad de plantilla, ya que pasarán de tener un equipo de 2 médicos
y 2 enfermeros, a disponer de uno solo de cada especialidad, situación que perjudicará la
atención de unos 167.000 cordobeses". Además, este sindicato indicó que desde el 18 de
octubre Salud tiene previsto suprimir la atención urgente del centro de Azahara, de lunes a
viernes, de 15.00 a 20.00 horas, de forma que solo los vecinos de Villarrubia tendrán
asistencia de tarde esos días, mientras que los del Higuerón y Encinarejo deberán desplazarse
al Sector Sur o Avenida de América.
Acerca de esta denuncia, el Distrito Córdoba, encargado de la gestión de los centros de salud,
aclaró que en ningún momento la Junta va a recortar prestaciones sanitarias y garantizó la
atención los sábados. Distrito Córdoba manifestó que "en la actualidad en la capital se dispone
de una plantilla de 18 médicos y mismo número de enfermeros en los dispositivos de cuidados
críticos y urgencias", o sea en los servicios extrahospitalarios del Sector Sur y Avenida de
América. La Junta señaló que "en los dos últimos años estos dispositivos han incrementado su
plantilla con dos médicos y dos enfermeros más, a los que se unen los profesionales de
refuerzo que se incorporan a estos equipos y a atención primaria, en virtud del análisis de los
criterios asistenciales y de las demandas de los ciudadanos".
Distrito Córdoba añadió que "a partir del 18 de octubre la atención domiciliaria urgente contará
con un médico y un enfermero más y también se habilitarán otros dos equipos móviles de
enfermería para la asistencia programada, al igual que se hace durante los días festivos". La
Junta tiene previsto realizar una campaña informativa acerca de estos cambios. Satse dijo que

solo podría compartir el planteamiento de la Junta "si además de los dos puntos de atención
urgente ahora existentes, hubiera otros dos más".
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