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Uno de los mensajes recurrentes de la Junta de Andalucía a la hora de «vender» los centros de 
alta resolución (chare) es que se trata de un modelo asistencial que descongestiona a los 
hospitales de cada provincia. En el caso de Córdoba hay una excepción, al menos. Se trata del 
Hospital Infanta Margarita de Cabra, que no ha abandonado el furgón de cola de los centros 
comarcales —es el peor valorado de Andalucía por los usuarios y uno de los que tiene más 
lista de espera— a pesar de que en el último lustro han abierto sus puertas dos centros que, 
por su relativa proximidad, podrían haberle aliviado. Los dos recintos referidos son el Hospital 
de La Retamosa en Montilla y del chare de Puente Genil. 
A falta de datos oficiales —la Junta asegura que no dispone de cifras sobre trasvase de 
pacientes—, los principales sindicatos son de la opinión de que Cabra sigue saturado. «Montilla 
apenas nos descargó, porque lo único que nos quitó fueron los trece mil habitantes de Aguilar 
de la Frontera, que hasta entonces dependían de nosotros», señala el portavoz del Sindicato 
de Enfermería (Satse) en el Infanta Margarita. 
Así, el Infanta Margarita tiene en la actualidad una población asignada de 162.000 habitantes, 
para los que el centro comarcal se ha mostrado claramente insuficiente. La reforma y 
ampliación que lleva a cabo la Junta de Andalucía —con un notable retraso, por cierto— puede 
que mejore la situación. 
Hasta Osuna 
Tanto Satse como el Sindicato Médico subrayan que el Hospital de Montilla ha descargado, 
sobre todo, algunas áreas diagnósticas del Reina Sofía. Este periódico trató, sin éxito, de que 
la Consejería de Salud aclarase cuáles. 
De otro lado, el chare de Puente Genil no ha dado tampoco oxígeno al Infanta Margarita, pues 
los pontanos dependían hasta su apertura del Hospital de Osuna, que ha sido quien ha notado 
el alivio. La influencia del centro de alta resolución de Peñarroya, por su parte, aún no ha 
podido apreciarse, puesto que no está funcionando al cien por cien. 
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