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CÓRDOBA. El Hospital Reina Sofía ofrecía ayer por la mañana la prueba del nueve de que la 
Navidad ha acabado. El recinto sanitario, que funciona en buena parte a medio gas entre el 24 
de diciembre y el 6 de enero de cada temporada, recobró a primera hora la actividad propia de 
los días laborables, acrecentada en esta ocasión por el reto de recuperar el tiempo perdido en 
las tres semanas precedentes. Desde Nochebuena hasta Reyes, muchos servicios del 
complejo han reducido su desempeño asistencial entre un 20 y un 50 por ciento, según se 
consulte a la Dirección-Gerencia del Hospital o a fuentes laborales. 
El dispositivo del Reina Sofía en el que ayer era más evidente que había finalizado el 
paréntesis festivo fue el de Consultas Externas, donde se encuentran los despachos en los que 
los especialistas realizan las pruebas diagnósticas y atienden a los pacientes. Cientos de 
usuarios atestaban desde primera hora el edificio de seis pisos en el que se hallan las 
consultas, enfrente del acceso principal al Hospital General y construido de nueva planta en 
2002. 
Aunque lo cierto es que Consultas Externas suele estar lleno de pacientes que esperan colas 
de hasta una hora para la asignación de una cita o que aguardan hasta la desesperación a que 
un facultativo les reconozca, no es tan usual el ritmo frenético de ayer. La foto fija de la rampa 
de acceso al edificio era esclarecedora a mediodía: los taxis y los vehículos particulares 
tardaban en algunos casos cinco minutos en cubrirla cuando, en condiciones normales y si no 
hay atascos, apenas se gana en unos segundos. La hilera de enfermos y de familiares a la 
espera de coger un coche de servicio público también daba cuenta de la saturación de los 
especialistas. 
La Dirección-Gerencia del Reina Sofía explicó la afluencia masiva de ayer a Consultas 
Externas con que «la situación comienza ahora a normalizarse después de la Navidad: todas 
las consultas funcionan desde hoy [por ayer]». El Hospital precisó que no todas las 
especialidades sufren alteraciones asistenciales durante el periodo festivo que acaba de 
finalizar, y puso de ejemplo a Oncología y a Cirugía Torácica, en las que aseguró que no ha 
habido reducción de la actividad asistencial entre Nochebuena y Reyes debido a la alta 
demanda. Sin embargo, reconoció que en otras consultas, como en Reumatología, se ha citado 
en torno a un 20 por ciento menos de usuarios entre las dos fechas referidas. 
«Esto se repite todos los años» 
Por su parte, el Sindicato Médico (Simec) lamentó que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no 
prevea las situaciones de saturación como las que se dieron ayer. «Esto se repite todos los 
años, porque hay que recuperar el trabajo acumulado durante la Navidad, pero no se ponen 
medios para ello», señaló el presidente del colectivo de facultativos en Córdoba, José Luis 
Navas. El Simec criticó también que las congestiones de Consultas Externas sean frecuentes 
el resto del año. 
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