
Los centros de salud se quedan con solo 3 
enfermeras de enlace 
Satse denuncia un déficit que afecta a más de 300.0 00 usuarios.El Distrito Córdoba 
asegura que se trata de una situación transitoria. 
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El sindicato profesional de enfermería Satse ha denunciado que los centros de 
salud del Distrito Sanitario Córdoba se han quedado con solo 3 enfermeras de 
enlace, de las 13 que venían trabajando desde los últimos años, debido a que 
estas trabajadoras han ocupado otras plazas en cumplimiento del concurso de 
traslados del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que se materializó hace unas 
semanas.  

La dirección del Distrito Córdoba confirmó que es cierto que se está produciendo 
esta situación, pero señaló que "se trata de una coyuntura transitoria, que 
esperemos se prolongue por el menor tiempo posible".  

Las dos opciones que baraja el distrito para solventar la pérdida del 76% de las 
profesionales de enfermería de enlace en la capital son que enfermeras de familia 
opten a esas plazas o buscar entre trabajadoras de fuera la cobertura de los 
puestos.  

La Junta indicó que la actividad media que vienen realizando las enfermeras de 
enlace en Córdoba son de 2 a 3 visitas domiciliarias diarias y entre 3 y 5 
atenciones en el centro de salud.  

El sindicato de enfermería lamenta que se haya llegado a este déficit, puesto que 
las 13 enfermeras de enlace que venían trabajando en la ciudad cordobesa 
atendían a una población potencial de 320.000 usuarios y han pasado ya dos 
semanas en las que solo hay 3 para toda esa cobertura.  

Sin embargo, en el resto de distritos no ha habido ese traslado masivo de 
profesionales, ya que, según Satse, en el hospital Reina Sofía, las cinco 
enfermeras de enlace que había trabajando se han mantenido; en el Area Sanitaria 
Norte trabajaban 8 y seguirán haciéndolo el mismo número; en el Hospital 
Provincial se han quedado las tres que estaban de antes y en Cabra las dos que 
había.  

LA PROVINCIA Por su parte, en el Distrito Sur, en el que venían desarrollando 
esta función nueve enfermeras, se mantiene ese número y la previsión es subir 
hasta diez, mientras que en el Guadalquivir, en el que había seis y solo han 
quedado tres, el compromiso es cubrir los puestos en los próximos días.  



Satse recuerda que la figura de la enfermera de enlace se creó a partir del decreto 
137/2002 de 30 de abril de apoyo a las familias andaluzas. Esta normativa recoge 
que dentro el sistema sanitario público de Andalucía estos profesionales prestarán 
cuidados enfermeros de forma reglada y continuada en su domicilio a todas 
aquellas personas mayores o con discapacidad que lo necesiten y por indicación 
médica o enfermera.  

Además, el decreto contemplaba que para este trabajo se reforzarían los equipos 
de enfermería en los grandes núcleos de población, en los que existe un elevado 
número de personas mayores o con discapacidad.  
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