Los paritorios del Reina Sofía están mermados por la
escasez de matronas
R. A. / ABC
CÓRDOBA. Los ocho paritorios situados en la tercera planta del Hospital Materno-Infantil del Reina Sofía
tienen su capacidad operativa limitada por la baja de entre tres y cinco matronas de las 38 que hay en
plantilla, según informó ayer a ABC el Sindicato de Enfermería (Satse). La entidad sindical que dirige en la
provincia Manuel Cascos denunció que a cinco profesionales especializadas en la asistencia a las
mujeres que dan a luz y que están de baja por enfermedad «no se las está sustituyendo», de manera que
la citada unidad sanitaria trabaja con «un 15 por ciento menos de personal» de lo previsto.
Fuentes oficiales de la Dirección-Gerencia del Hospital Reina Sofía reconocieron que existen bajas no
cubiertas en los paritorios, pero las redujeron a tres matronas y negaron que fueran cinco, como asegura
Satse. Según el Reina Sofía, el dispositivo de matronas «está en estos momentos al 92,1 por ciento», que
en su opinión es un porcentaje «suficiente» para garantizar la asistencia. «La plantilla de matronas prosiguieron estas mismas fuentes- está suficientemente dimensionada para afrontar este tipo de
situaciones sin problemas».
«Riesgo de la buena praxis»
La opinión de Satse es otra. «Estas profesionales trabajan contrarreloj, poniendo en riesgo su buena
praxis y su seguridad, lo que les provoca desmotivación, inseguridad y un sentimiento de impotencia al no
poder hacer frente de forma efectiva a su trabajo diario, viéndose sobrepasadas por las cargas de trabajo
asistencial y por los cuidados que tienen que prestar», afirma.
El Sindicato que encabeza Cascos advirtió que la situación puede agravarse en las próximas semanas,
«coincidiendo con el periodo vacacional de Navidad, cuando se producirán nuevas ausencias por
vacaciones reglamentarias y otros permisos». Satse «exige» la sustitución de las matronas.
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