Satse afirma que la crisis obliga a recortar personal del
Hospital
ABC
CÓRDOBA. El Sindicato de Enfermería Satse denunció ayer, a través de un comunicado, que la Dirección del Hospital
Infanta Margarita de Cabra va a reducir en un 25 por ciento el número de profesionales de enfermería en turno de noche
en las Urgencias del centro.
Se trata de una medida que se aplicará a partir de hoy mismo y que supone dejar en tres personas, en lugar de las
cuatro que había hasta ahora, el equipo que atenderá a los usuarios entre las 22.00 horas y las 8.00 horas del día
siguiente.
El problema para Satse es que las Urgencias del hospital atienden a más de 160 casos diarios y dan cobertura a un área
de influencia de 160.000 habitantes. Por esta razón, el sindicato ha remitido un escrito a la Dirección del centro exigiendo
la dotación habitual de profesionales.
Reunión con el gerente
Previamente, delegados de Satse celebraron un encuentro con el gerente, Juan Francisco Herrero, quien les apuntó que
se trataba de una medida coyuntural. No obstante, el sindicato mostró su rechazo ante esta actitud, ya que no acepta
ningún tipo de recorte, aunque sea de forma temporal.
En opinión del Satse, esta situación se debe a la actual «crisis» económica y lamentó que ésta pueda afectar a «un
servicio tan esencial, como es la sanidad».
Entre otras cuestiones, porque dejar el equipo de Urgencias en tres personas supone volver a una situación que se daba
hace ya una década y con esta medida se generarán «situaciones críticas y demoras», como sería el caso de que se
tuviera que trasladar algún paciente hasta el Reina Sofía de Córdoba, «que suele ser algo habitual», por lo que la
dotación se quedaría, entonces, en únicamente dos enfermeros.
Desde el sindicato se han puesto en marcha varias iniciativas, como el envío de un escrito a todos los grupos políticos de
los ayuntamientos Cabra, Lucena, Baena, Priego y Rute para que éstos pongan en conocimiento de sus vecinos los
recortes de plantilla del Hospital y la merma en la calidad del servicio que eso supone.
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