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CÓRDOBA. La Navidad ha comenzado en los tres hospitales que dependen directamente del 
Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia. El Reina Sofía y los comarcales Infanta 
Margarita de Cabra y Valle de los Pedroches de Pozoblanco activaron ayer el plan para reducir 
la actividad quirúrgica y para reagrupar enfermos en planta y, así, evitar tener abiertas alas con 
pocos pacientes. 
Fuentes laborales del SAS informaron a ABC de que las direcciones de los tres centros 
sanitarios citados, en los que la merma de personal por vacaciones es notoria en estas fechas, 
tienen previsto que las medidas especiales estén vigentes hasta el próximo 7 de enero, cuando 
el funcionamiento de los recintos sanitarios volverá a la normalidad. 
Además, unas 600 operaciones quirúrgicas se aplazarán en toda la provincia, según las 
mismas fuentes laborales. En el Reina Sofía se dejarán para después de las Pascuas 482 
(incluyendo la cirugía mayor ambulatoria), en el Valle de los Pedroches 70 y en Cabra 50 más. 
«Adecuación de la demanda» 
Fuentes de la Dirección-Gerencia del Reina Sofía justificaron el descenso de «en torno al 25 
por ciento de las intervenciones quirúrgicas» por la negativa de muchos pacientes a operarse 
en Navidad, si bien precisaron que se trata de enfermos cuyas intervenciones no son urgentes. 
Las que sí lo son no se postergan. 
«Lo que hacemos es adecuar la demanda a los recursos de los que disponemos en Navidad, 
cuando el personal suele coger días libres», afirmó la Dirección-Gerencia, que precisó que las 
Urgencias y los Cuidados Intensivos no se ven afectados por la merma de la plantilla ni por el 
descenso de la actividad. En esta misma línea se expresó la Delegación de Salud de la Junta 
de Andalucía, que subrayó que «las Urgencias y la hospitalización funcionan con normalidad 
en las fechas navideñas» y que la reducción del número de operaciones depende de cada 
centro. En el Hospital Infanta Margarita, por ejemplo, Salud reconoció que se harán hasta el 7 
de enero un 30 por ciento menos de intervenciones. 
Además de los quirófanos, las consultas de especialistas también verán mermado su 
funcionamiento, entre un 20 y un 30 por ciento en los tres hospitales, según Salud y la 
Dirección-Gerencia del Reina Sofía. Fuentes laborales estimaron que el Reina Sofía dejará de 
atender esta Navidad a 350 personas en consultas externas, a las que hay que sumar las 200 
de Pozoblanco. 
De otro lado, y según las fuentes sindicales consultadas, en el complejo del Reina Sofía se 
inutilizarán 192 camas, esto es, el 15 por ciento de las alrededor de 1.300 existentes. De los 
puntos de ingreso no disponibles, 108 se encuentran en el Hospital General, 48 en el antiguo 
Provincial y 36 en el Materno-Infantil. 
La Junta de Andalucía negó categóricamente que se vayan a cerrar camas y puntualizó que 
todas estarán a disposición de los ciudadanos que las precisen. La Delegación de Salud añadió 
que no hay agrupamientos de enfermos como en verano porque el periodo en el que los 
trabajadores se toman las vacaciones no supera los diez días. 
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