
Unos 120.000 cordobeses cambian de 
médico por traslado de 83 facultativos 
Un 40% de los que se verán afectados trabajan en ce ntros de salud y en urgencias de la 
capital.El Sindicato Médico dice que los profesiona les desplazados cuentan con mucha 
experiencia. 
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Cerca de 120.000 cordobeses se encontrarán, cuando acudan en los próximos 
días a su centro de salud o a los servicios de urgencias, con que algunos de los 
médicos que los atendían ya no estarán al frente de las que habían sido sus 
respectivas consultas en los últimos años. El presidente del Sindicato Médico en 
Córdoba (SMA), José Luis Navas, explica que el motivo del cambio de destino de 
un total de 83 facultativos de medicina de familia se debe a que después de año y 
medio de tardanza se han resuelto los concursos de traslados y de acoplamiento 
convocados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que permite a los facultativos 
optar a una plaza que les interese más, bien dentro de la propia ciudad en la que 
ya trabajan o desplazándose a otra localidad. Navas defendió que los doctores 
beneficiarios de sendas resoluciones cuentan con una amplia experiencia, ya que 
la mayoría llevan diez o más años ejerciendo.  

En la capital cordobesa se van a registrar más de un 40% de estas modificaciones, 
ya que en base al concurso de acoplamiento, que permite el traslado de 
profesionales de un centro de salud a otro dentro del mismo distrito sanitario, o sea 
sin salir de la ciudad, un total de 15 médicos cambiarán de lugar de trabajo, lo que 
se dejará notar en las dependencias sanitarias de Poniente, La Marina (Parque 
Figueroa), Lucano, Azahara, Santa Rosa, Levante Sur (Lepanto), Sector Sur, 
barrio del Guadalquivir, Villarrubia y Levante Norte (Carlos III). Dentro también del 
concurso de acoplamiento, otro médico del Distrito Sur cambiará de puesto en ese 
mismo área administrativa, mientras que en el Distrito Guadalquivir lo harán 3 
pediatras y 2 facultativos.  

Por su parte, en función del concurso de traslados, otros 62 doctores ocuparán un 
nuevo destino, 13 de ellos en la capital cordobesa, lo que repercutirá ligeramente 
en las plantillas actuales de los centros de salud de Levante Sur, Sector Sur, 
Fuensanta, Lucano, Levante Norte, La Marina, Azahara y Villarrubia.  

Además, cumpliendo la resolución de este concurso, otros 49 profesionales 
dejarán sus actuales plazas para ocupar otras que les agradan más. De esa cifra, 
4 médicos de familia pasarán a engrosar la plantilla del Servicio de Urgencias del 
hospital Reina Sofía, mientras que otros 2 trabajarán en idéntica área del Infanta 
Margarita de Cabra, y otros dos se repartirán entre los dispositivos de cuidados 
críticos y urgencias de la capital y del Distrito Guadalquivir.  



REPARTO De los 49 profesionales que se trasladarán en cumplimiento del 
concurso, otros 13 realizarán funciones de médicos de familia en centros de salud 
del Distrito Guadalquivir (3 en Montoro, 3 en Bujalance, 1 en Palma, 2 en Posadas, 
2 en Fuente Palmera y 2 en La Carlota). El mayor grueso de cambios se producirá 
en el Distrito Córdoba Sur, con 21 traslados (3 en Montilla, 3 en La Rambla, 3 en 
Aguilar, 1 en Castro, 2 en Baena, 5 en Lucena, 2 en Puente Genil y 2 en Fernán 
Núñez). Finalmente, los 7 profesionales restantes corresponden al Area Sanitaria 
Norte (1 a la Sierra, 4 a Pozoblanco, 1 a Hinojosa y otro a Peñarroya).  
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