Satse denuncia 40 retrasos en las curas a domicilio hace dos
sábados
ABC
CÓRDOBA. El Sindicato Profesional de la Enfermería (Satse) denunció ayer que el pasado 25 de octubre, y tras el cierre
de cinco centros de salud en la capital los sábados y los recortes horarios, quedaron más de cuarenta atenciones
sanitarias a domicilio sin asistirse en el horario que deberían haberse realizado. La mayoría de ellas fueron, según las
mismas fuentes, curas, sondaje y la administración de inyectables.
«La masificación y falta de recursos con que cuentan los Dispositivos de Cuidados Críticos de Avenida América y Sector
Sur, así como la insuficiencia de personal sanitario para atender las más de doscientas atenciones domiciliarias que se
producen los sábados por la mañana, provocaron la demora», según Satse.
A las cuarenta personas citadas no se les pudo atender, según sostuvo ayer el Sindicato de Enfermería, hasta por la
tarde, y por tanto «fuera del horario adecuado y habitual para recibir asistencia sanitaria». La mayoría de ellas
pertenecientes a los centros de salud de Santa Rosa y Polígono del Guadalquivir.
Ante esta situación, señala Satse, «la respuesta de la Administración fue retirar una enfermera del Centro de Avenida
América para reforzar la atención a domicilio», de manera que el ambulatorio se quedó sólo con dos enfermeras.
Protestas de los usuarios
Por otra parte, Satse asegura que muchos pacientes y familiares de los mismos llamaron el pasado sábado a los centros
de la Avenida América y del Sector Sur protestando por el retraso en la atención. Satse insiste en que el retraso «en
absoluto es imputable a los profesionales, sino en su totalidad al Director de Distrito Sanitario Córdoba Luciano Barrios,
porque él decidió cerrar cinco centros de salud los sábados por las mañanas y disminuir el horario de apertura y el
personal de Enfermería y Médico en otros siete».
Satse le recordó al director del Distrito Córdoaba, Luciano Barrios, que el centro del sistema sanitario, según la Junta de
Andalucía, es el ciudadano, y no los recortes de prestaciones al ciudadano por cuestiones economicistas, sin olvidar que
la enfermedad y las personas con problemas de salud no entienden de crisis, sino de necesidades asistenciales.
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