La UCI y Urgencias funcionan en
Navidad con 45 enfermeros menos
Viernes, 26-12-08
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CÓRDOBA. El Sindicato de Enfermería (Satse) afirmó ayer que las Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI) del Hospital General y del Materno-Infantil del Reina Sofía, así como los
servicios de Urgencias de ambas unidades asistenciales, funcionan esta Navidad con 45
enfermeros menos de lo habitual. Esta merma de la plantilla supone en torno al 20 del total del
personal de enfermería de los citados dispositivos.
Satse aportó estos datos a ABC después de que la Dirección-Gerencia del Reina Sofía
asegurara a este periódico el pasado martes que ni los Cuidados Intensivos ni las Urgencias
estaban sujetas a la reducción generalizada de la actividad y de personal por las Pascuas, que
es del 25 por ciento según los datos ofrecidos por el propio Hospital.
Las Urgencias del Hospital General son, en función de las cifras que facilitó Satse, las más
perjudicadas por el descenso de efectivos, de forma que están funcionando esta Navidad con
23 enfermeros menos de lo que lo hacen el resto del año. La UCI del Hospital General tiene en
estos momentos, y según las mismas fuentes, 15 plazas de enfermería sin suplir, 9 de ellas por
vacaciones de sus titulares y las 6 restantes porque los profesionales disfrutan de una
reducción de jornada de un tercio o de la mitad de la misma para atender a sus hijos o a
familiares de edad avanzada. En Cuidados Intensivos y en Urgencias de Pediatría faltan,
respectivamente, cinco y dos puestos de enfermeros por sustituir.
Más vacantes en hospitalización
A estas plazas hay que sumar las que no están cubiertas en las plantas, que según Satse son
40 en el Hospital General, 10 en el Materno-Infantil, 36 en el antiguo Hospital Provincial entre
quirófanos y plantas y 8 en Neonatos.
Con estos datos en la mano, Satse insistió en que es «muy difícil» garantizar a los ciudadanos
la atención «que se merecen». «Los profesionales cargan sobre sí la responsabilidad
asistencial sin contar con los recursos necesarios para ello», agregó el sindicato.
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