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Los sindicatos con más representación entre los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud 
(SAS) hicieron ayer un balance con claroscuros de los tiempos de respuesta asistencial que 
hizo públicos hace dos días la consejera de Salud, María Jesús Montero. Si bien la mayoría de 
ellos valoraron que la espera de los pacientes que se operan en Córdoba sea de 51 días, y por 
lo tanto muy inferior al máximo de 180 jornadas que la Junta de Andalucía establece por 
decreto para 700 tipos de intervenciones, los sindicatos pusieron también el acento en que el 
SAS no ha logrado en un año reducir la demora media -en 2008 fue de 50 días-. 
En este sentido se expresó el presidente del Sindicato Médico (Simec), Manuel Molina. «Hay 
que hacer una valoración positiva del dato de los 51 días, pero lo malo es que la cifra no se 
abrevia, en gran parte, porque el Hospital Infanta Margarita de Cabra no lo permite», indicó 
Molina, recientemente reincorporado a la máxima responsabilidad del Simec en la provincia. 
Las estadísticas avalan el argumento del Sindicato Médico, pues el complejo sanitario 
egabrense tarda 65 días en llamar a un paciente para practicarle una intervención quirúrgica, 
22 más que el otro hospital comarcal cordobés, que es el Valle de los Pedroches de 
Pozoblanco. 
«La masificación del Infanta Margarita no encuentra respuesta por parte de la Administración, y 
eso no sólo se refleja en las listas de espera, sino también en las encuestas de satisfacción 
asistenciales, en las que Cabra suele ocupar los últimos puestos», recalcó Manuel Molina. 
Antonio Galán, uno de los responsables de Satse en el Infanta Margarita, conoce bien el 
problema al que se refiere el Simec. «La saturación es continua», lamenta, al tiempo que 
subraya que, «en vez de poner medidas para que esta situación cambie, el SAS hace todo lo 
contrario». Galán cita «el cierre de una planta en el hospital durante este verano, lo que ha 
provocado que se ralenticen las operaciones programadas porque a los pacientes no se les 
podía ingresar por falta de camas». 
Satse apuntó a otro factor clave, en su opinión, para la congestión quirúrgica del complejo de 
Cabra. «Estamos muy faltos de anestesistas, y sin ellos no se puede operar: el año pasado se 
contrataron a extranjeros y éste se ha vuelto que optar por la misma solución», afirmó Galán. 
Falta de contrataciones 
Por su parte, José Manuel Poyato, responsable del sindicato de Sanidad de CC.OO., insistió en 
que «el cierre de una planta en el Infanta Margarita es incompatible con la agilización de las 
intervenciones». Ya en referencia a toda la provincia, Poyato se mostró pesimista con que las 
listas de espera se aligeren. «Es imposible si no se contrata a más profesionales», rubricó. 
CC.OO. fue más allá y sostuvo que «los datos que dio la consejera están maquillados: no es 
cierto que un paciente espere sólo 51 días». 
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