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Ha llegado el verano y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) vuelve a sacar las tijeras de paseo. Entre los meses de 

julio y agosto, los hospitales cordobeses cerrarán un total de 367 camas de servicios quirúrgicos, un importante 

recorte en el número de plazas de ingreso que supone superar en 87 a las llevadas a cabo por la Administración 

sanitaria andaluza en toda la provincia durante el año pasado.  

 

A falta de confirmación oficial por parte de la Delegación de Salud, ha sido el Sindicato de Enfermería Satse quien ha 

denunciado una práctica que se repite año tras año llegadas estas fechas y que consideran que sólo se justifica “por 

cuestiones de ahorro y no por razones asistenciales”. De hecho, según las estimaciones que baraja Satse, el cierre de 

casi 400 camas durante los próximos meses supondrá un ahorro para la Consejería de Salud de 11 millones de euros. 

 

  

 

Reina Sofía, el más afectado 
 
Exceptuando el Hospital Comarcal Valle de Los Pedroches, donde no se reservará ninguna plaza debido a la 

saturación asistencial que padecen las instalaciones durante todo el año, el centro Infanta Margarita, en Cabra, y el 

complejo sanitario Reina Sofía verán reducida sensiblemente su capacidad de ingreso.  

 

Según informa Satse, en la capital, la Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía ha determinado el cierre de 335 

camas, lo que “supondrá la pérdida de más de 25.000 estancias hospitalarias en el Hospital General, el Provincial y el 

Materno-Infantil, mientras miles de cordobeses esperan ser atendidos quirúrgicamente”, apunta Manuel Cascos, 

secretario provincial del sindicato.  

 

En términos económicos, se estima que la medida supondrá un ahorro de aproximadamente 134.000 euros diarios 

para el buque insignia de la sanidad cordobesa en un momento en el que todas las administraciones tratan de 

contener al máximo el gasto. No obstante, en opinión de Cascos, “la crisis económica debería quedar al margen de la 

atención sanitaria, ya que ésta debe quedar siempre garantizada”.  

 

En Cabra, la decisión del SAS ha seguido la misma línea. En el hospital de la Subbética, serán 32 las camas que 

quedarán apartadas del circuito de asistencial del centro, las cuales generarán un ahorro de 1 millón de euros a costa 

de “la pérdida de cerca de 2.800 estancias”, aseguran desde el Sindicato Profesional de Enfermería.  

 

  

 

Merma en la atención sanitaria  
 
En opinión de los profesionales sanitarios, la reserva de camas -así es como denomina el SAS a este tipo de medidas- 

no se justifica bajo la premisa de que en verano se reduce la presión asistencial en los hospitales. Es más, denuncian 

que es la propia Administración sanitaria la que paraliza algunos de los servicios sanitarios para poder reducir gasto 

en los capítulos de ingresos hospitalarios y sustituciones de personal en vacaciones.  

 

Y es que, durante los meses de verano, “se reduce la actividad programada de consultas de especialista, las pruebas 

diagnósticas y la atención quirúrgica que no es urgente”, asegura Cascos, lo que contribuye a engrosar las listas de 

espera del SAS. En este sentido, el responsable provincial de Satse, recuerda a las autoridades que “los recursos 

sanitarios están al servicio del ciudadano y no al de una cuenta de resultados económicos que probablemente 

satisface a los economistas pero nunca a los pacientes ni a los profesionales”.  

 

Aún así, la restricción de servicios que lleva a cabo el SAS durante el verano en la provincia no sólo afecta al apartado 

de recursos material, ya que el personal sanitario también disminuye estos meses en todos los centros de la 



provincia. En el caso de la enfermería, Cascos estima que “de cada 100 enfermeros sólo se va a sustituir a 35, lo que 

origina serias dificultades a los profesionales para garantizar una atención de calidad al paciente”.  

 

Además, en lo que respecta a los facultativos, hay que reseñar que los especialistas de consultas externas y servicios 

hospitalarios no son sustituidos en periodo estival, mientras que en Atención Primaria la mayoría de los médicos 

tienen que atender a los pacientes de sus compañeros que están de vacaciones.  

  

 

A la cola en camas por habitante  
La decisión del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de cerrar cerca de 400 camas 

durante los meses de verano resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que 

Córdoba es la provincia andaluza con el menor ratio de camas por habitante. 

Según un estudio elaborado por el Sindicato de Enfermería Satse, Córdoba 

registra únicamente 2,20 camas por cada mil habitantes, “mientras hospitales 

como el Virgen de las Nieves (Granada) o el Torrecárdenas (Almería) disponen 

de 4,10 y 3,77 camas respectivamente”.  

 

En opinión del secretario provincial de la organización, Manuel Cascos, el 

desequilibrio actual en el reparto de recursos asistenciales “supone una clara 

situación de agravio y discriminación para los cordobeses respecto al resto de 

ciudadanos de Andalucía”. Más aún cuando en el Hospital Los Morales hay 

alrededor de 50 camas fuera de servicio actualmente.  
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