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POR R. A. 
CÓRDOBA. «En estas condiciones es muy difícil garantizar la asistencia sanitaria que se 
merecen los pacientes». La queja corresponde a un representante sindical del sector de la 
sanidad, que ayer lamentaba en declaraciones a ABC el escaso nivel de sustituciones de los 
trabajadores que se van de vacaciones en Navidad, y que suponen el 25 por ciento de la 
plantilla total del Hospital Reina Sofía, según confirmó su Dirección-Gerencia. Urgencias y 
Cuidados Intensivos sí trabajarán al cien por cien. 
Aunque los sindicatos destacan que las suplencias son insuficientes en todos los estratos 
profesionales -desde personal de mantenimiento a cirujanos- son los médicos y los enfermeros 
los que suelen acusar más la sobrecarga laboral. A los sindicatos que defienden los intereses 
de los facultativos, por ejemplo, no les consta que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) vaya a 
hacer nuevos contratos para estas fechas. A los que agrupan a los enfermeros, por su parte, 
les parece que las sustituciones «no son, ni de lejos, las que deberían». 
Así, los datos que manejan los trabajadores del Reina Sofía son que sólo uno de cada tres 
enfermeros que coja días libres esta Navidad tendrá un suplente: el resto del trabajo lo tendrán 
que asumir sus compañeros. Las fuentes sindicales consultadas por este periódico 
manifestaron que «para estas Navidades están llegando a hacerse contratos de sólo un día 
para enfermería». 
La situación no será mejor en Atención Primaria, porque a los médicos tampoco les constan 
que para estas dos semanas festivas se haya hecho un volumen de contratos de suplencia 
suficiente. Es más, los sindicatos consultados llegaron a descartar que el SAS haya requerido a 
nuevos profesionales para cubrir las plazas vacantes por el descanso de las Pascuas. «Como 
en verano, serán los compañeros de quienes se marchen de vacaciones los que hayan de 
asumir el trabajo del doctor que se vaya a disfrutar de sus días», señalaron fuentes facultativas 
del SAS. 
«Tememos, sobre todo, por las zonas rurales y por la atención a los niños: los pediatras 
tendrán que dejar a un lado o no darle tanta prioridad a programas como del niño sano en 
beneficio de la atención normalizada», advirtieron. 
«Y, en los hospitales, sólo podrá operarse lo urgente, y no más», añadieron estas mismas 
fuentes sindicales. 
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