Satse afirma que Salud ha reforzado la plantilla los
sábados y la Junta lo niega
ABC
CÓRDOBA. El Sindicato Profesional de la Enfermería (Satse) aseguró ayer que la Delegación de Salud
de la Junta de Andalucía «se ha visto obligada» a enmendar parte de la reestructuración de los servicios
de Urgencias en los centros de Atención Primaria los sábados por la mañana.
El sindicato informó a través de un comunicado de prensa que la medida correctora que ha adoptado el
Distrito Sanitario Córdoba es «la restitución de la plantilla habitual en los centros de la Fuensanta y
Levante Sur», que desde el 18 de octubre se redujo los sábados a un médico y un enfermero y que desde
el 8 de noviembre cuenta con dos profesionales de cada una de estas dos categorías, según Satse, «para
poder garantizar la atención a domicilio y también en el centro de salud».
La Delegación de Salud señaló ayer con rotundidad que era falsa la información difundida por Satse y
negó tajantemente que haya reforzado el personal en alguno de sus recintos asistenciales los sábados
por la mañana.
Hay que recordar que la rebaja de efectivos y el cierre de cinco recintos de Atención Primaria de la capital
(Levante Norte, Colón, Lucano, Guadalquivir y Ciudad Jardín) fue una de las medidas que adoptó Salud el
pasado 18 de octubre para remodelar la asistencia urgente durante los fines de semana.
Por su parte, Satse valoró de un modo positivo la supuesta determinación del director de Distrito Córdoba,
Luciano Barrios, «de dar marcha atrás de manera parcial en su decisión de cierres de Centros y
disminución de personal y horarios». El sindicato aseguró también que la decisión de restablecer el
personal adecuado en Fuensanta y Levante Sur provoca «una situación de agravio» para el resto de
centros de salud pertenecientes a los mismos, que seguirán sufriendo todos los sábados por la mañana
los cierres de los centros, así como la disminución de personal.
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