
Los Pedroches mejorará las urgencias 
con desfibriladores y equipos móviles 
Cada centro de salud de los 17 municipios tendrá un  maletín para prestar soporte vital 
avanzado.Se mantiene el dispositivo de emergencias en Villanueva de Córdoba y se 
ubicará otro en Hinojosa. 
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La dirección del Area Sanitaria Norte de Córdoba (ASNC) inició ayer la 
implantación de un plan de mejora de las urgencias en la comarca de Los 
Pedroches, que se articula a través de cuatro ejes fundamentales. En primer 
lugar, se va a comenzar esta misma semana con el desarrollo de un programa 
específico de formación y entrenamiento de todos los profesionales. En 
segundo lugar, se dotarán los centros de salud y consultorios de los 17 
municipios de la comarca de nuevos medios y así está previsto que cada 
localidad disponga de un equipo desfibrilador semiautomático y de un maletín 
con todos los elementos que permitan prestar soporte vital avanzado.  

También se ha decidido consolidar en Villanueva de Córdoba el dispositivo de 
cuidados críticos y emergencias de 15.00 a 8.00 horas y establecer un segundo 
equipo móvil para Hinojosa del Duque y su área de influencia, que entrará en 
funcionamiento antes de tres meses. El cuarto eje pretende reorganizar la 
atención que prestan los cinco puntos de atención continuada (PAC), que 
tienen su sede en Cardeña, Villanueva de Córdoba, Pozoblanco, Hinojosa y El 
Viso.  

El director del ASNC, Arturo Domínguez, indicó que "la atención de las 
urgencias en una comarca como ésta, con tanta dispersión de la población se 
sustenta fundamentalmente en los PAC", especialmente a partir de las 15.00 
horas, una vez que dejan de prestar servicio los médicos y enfermeros en los 
pequeños municipios. Con el nuevo plan de mejora de las urgencias, por tanto, 
la atención será prestada en primer término por esos médicos y enfermeros, 
"ya que, afortunadamente, cada uno de los 17 pueblos por pequeños que sean 
tienen su médico y su personal de enfermería" y, a partir de las 15.00 horas, el 
servicio continuado de los profesionales con la formación adecuada y con 
mejores medios de los PAC será el que igualmente primero atienda las 
urgencias, "al ser el que también están más cerca del paciente". En segundo 
término y en caso de que así se requiera clínicamente será el enfermo 
evacuado al hospital comarcal Valle de los Pedroches de Pozoblanco, pero, a 
partir de ahora, a través de un vehículo, con soporte vital avanzado y con la 
asistencia de médico, enfermero y celador conductor. De esta forma, se gana 
en la rapidez y en la calidad de la atención.  



El plan estará totalmente implantado 
antes del próximo otoño 
16/06/2009   

El director del ASNC, Arturo Domínguez, ha explicado que el nuevo plan de 
urgencias "es un proyecto global, cuya puesta en marcha requiere de un 
tiempo", aunque el objetivo es que esté ya implantado en todos sus ejes al final 
del verano o principios de otoño. El plan es fruto de un análisis exhaustivo, que 
se ha realizado en los últimos tres años acerca de las atenciones prestadas 
hora a hora y así ha sido presentado a los agentes sociales y a los alcaldes de 
la zona en una reunión de mancomunidad.  
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