La falta de traumatólogos en el hospital de
Cabra hace peligrar la continuidad del
servicio
De los seis médicos de este área, ahora mismo sólo uno trabaja debido a las
bajas y a las vacaciones de sus compañeros  El Infanta Margarita ha reducido
la cifra de consultas y desvía los pacientes al Reina Sofía
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El Hospital Infanta Margarita de Cabra se ha quedado sin traumatólogos. En los últimos años se
ha ido produciendo una disminución progresiva en el número de profesionales hasta llegar a la
situación actual, en la que de los seis facultativos que trabajaban en el recinto, tres se
encuentran de vacaciones y los tres restantes han tomado la baja por motivos personales. Aún
así, hace apenas un días que se ha reincorporado un facultativo al servicio, aunque únicamente
se están atendiendo las guardias y puntualmente algunas consultas.
Por tanto, parte de los enfermos que se encontraban en cama en el centro tendrán que ser
trasladados al Hospital Reina Sofía de la capital, "a no ser que se busque una solución y lleguen
más especialistas al Infanta Margarita en los próximos días", según fuentes hospitalarias. Desde
final del año 2006 y hasta el presente mes de julio, el número de facultativos ha ido en
descenso, pasando de nueve a seis. Hasta el miércoles de esta misma semana, se encontraban
en activo tres traumatólogos, que se encargaban de cubrir las guardias diarias de presencia
física y localizada, los dos quirófanos y las tres consultas semanales, además de la asistencia de
los pacientes hospitalizados. Esto se traduce en que "cuando uno de ellos hace guardia
presencial su compañero hace guardia localizada, por lo que no utilizan nunca el día libre que
les corresponde", según las mismas fuentes hospitalarias.
La situación ha colmado la paciencia de los médicos, ya que realizaban horas laborales en
exceso incluso "sin saber si luego tendrían remuneración económica". El problema radica, como
señalaron desde el centro a El Día, en que "los médicos que se forman en Córdoba suelen
quedarse en la capital y no tienen obligación de hacer la residencia en hospitales comarcales,
donde la demanda es mayor". El Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta conoce esta
situación desde el pasado mes de abril y hasta ahora "no han puesto ninguna solución, excepto
que algunos fines de semana vengan médicos de Córdoba a realizar las guardias, aunque esta
solución ha de ser transitoria porque además a ellos les incentivan económicamente para que
se trasladen".
Desde el servicio de Traumatología señalan que el problema se resolvería si "los contratos que
se realicen en el Hospital Reina Sofía de la capital obliga a los facultativos a pasar por un
tiempo de residencia en los hospitales comarcales". Desde el 14 de mayo están a la espera de
una solución "que no llega" y la situación se está convirtiendo en "insostenible para el servicio".
De hecho, esta falta de personal médica ha provocado que en algunas ocasiones se hayan
derivado algunos pacientes hasta la capital cordobesa y que se haya disminuido el número de
personas citadas a consultas externas. Aún así, desde el hospital egabrense señalan que "es
necesario buscar una solución que permanezca en el tiempo".
Al margen de este problema, el Sindicato de Enfermería Satse denunció hace unas semanas el
cierre de una planta de hospitalización del Infanta Margarita -32 camas-, por lo que el centro
tiene que derivar pacientes a otros hospitales o ingresarlos en las salas de espera en
condiciones inadecuadas para los usuarios.
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