
Un estudio de Salud revela la pérdida 
progresiva de camas hospitalarias  
Un informe evidencia que las plazas de ingreso en los centros de la provincia 
llevan bajando desde 2005 � La ratio cordobesa es de 1,9 camas por millar de 
habitantes frente a las cuatro de media nacional 
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Ni la propia Junta de Andalucía puede negar ya la pérdida de camas hospitalarias en Córdoba tan 
denunciada por los sindicatos sanitarios. El último informe sobre recursos asistenciales con los 
que cuenta Salud en la provincia dan buena fe de esta tendencia a eliminar plazas de ingreso en 
los diferentes centros médicos que están distribuidos por la geografía cordobesa. Además, se da 
la particularidad de que Córdoba es de las pocas provincias andaluzas en donde más ha 
disminuido la cifra de camas en el último trienio.  
 
La memoria de la Consejería de Salud recoge precisamente esta tendencia desde 2005, que si 
bien no es muy acuciante, sí se mantiene de forma progresiva. En concreto se ha bajado de casi 
1.600 a 1.558 en tan sólo tres años. Si se compara la cifra de camas que existen en otras 
provincias, (3.239 en Sevilla, 2.537 en Málaga o 1.753 en Granada) la dotación actual no se 
corresponde con la actividad hospitalaria de Córdoba, sobre todo si se toma en consideración que 
el Reina Sofía es referente nacional en trasplantes y recibe gran cantidad de pacientes de otras 
provincias andaluzas e, incluso, comunidades autónomas. La perspectiva no mejora mucho en 
cuanto al número de plazas en hospitales privados y, según el informe, en Córdoba sólo existen 
287 unidades de este tipo frente a las 1.374 que existen en Cádiz o las 1.809 de Málaga.  
 
El Sindicato de Enfermería (Satse) corroboró estos datos y afirmó que Córdoba sólo cuenta con 
unas 1.560 para una población de cerca de 800.000 habitantes, lo que representa 1,95 por cada 
millar de personas, mientras que la media andaluza es de 2,95 y la nacional de 4,2. La diferencia 
todavía se hace más acuciante si se comparan estos recursos con los que existen en otros países 
europeos como Suiza o Suecia, donde hay una veintena de camas por millar de personas. Estos 
datos confirman que la ratio de camas por habitante es insuficiente y que para situarse, al 
menos, dentro de la media andaluza, son necesarias 350 camas más, "pues lo contrario es la 
confirmación y el consentimiento de una situación de agravio y discriminación en la sanidad 
cordobesa", denunció el secretario provincial del Satse, Manuel Cascos.  
 
El reparto de plazas hospitalarias tampoco es equilibrado, pues el Infanta Margarita de Cabra sólo 
cuenta con 228 para uno de los distritos más poblados. A juicio del Satse, esta falta de medios ha 
motivado la suspensión de la actividad quirúrgica. El sindicato sanitario con mayor representación 
en la provincia subrayó, en este sentido, que este déficit histórico de más de 100 camas en el 
hospital de la Subbética "es el culpable de la no disponibilidad de espacio para ingresos, la 
suspensión de operaciones, la derivación de pacientes a otros centros o de la desmotivación de 
los profesionales de la zona".  
 
La situación no es más halagüeña en el Valle de los Pedroches, donde según las estadísticas de 
Salud, sólo hay 128 camas para sus 90.000 habitantes. Esta cifra sitúa al Norte de la provincia a 
la cola en cuanto a dotación de camas por cada millar de ciudadanos se refiere. Pero a la de ya 
por sí escasez de unidades, hay que añadir el cierre de, al menos, un centenar en verano con el 
fin de realizar obras de mejora, lo que empeora aún más la situación. 
 
La escasez de camas hace que el índice de ocupación hospitalario ronde cerca siempre el cien por 
cien, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda no superar el 80%.  

El Día de Córdoba 


