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El Sindicato Profesional de la Enfermería SATSE-Córdoba ha exigido públicamente que se
cumpla en todos los Centros Sanitarios de la provincia de Córdoba, la Proposición no de Ley
aprobada por el Pleno del Parlamento Andaluz, referente a la atención sanitaria durante los
meses de verano y que se acordó ya para 2017.

  
Según SATSE dicha iniciativa parlamentaria fue clara en su intención de evitar el “cierre por
vacaciones”, de los Centros de Salud y Hospitales de nuestra provincia y el conjunto de
Andalucía, así como de proteger la seguridad de los pacientes mediante la contratación de
profesionales para evitar el cierre masivo de camas, quirófanos y consultas externas, además
de evitar sobrecargar a los profesionales ante la falta de personal en las unidades y servicios
hospitalario, así como en los centros de salud y dispositivos de urgencias.

Afirma SATSE que la proposición no de Ley aprobada en el Parlamento Andaluz con el voto
favorable de todos los grupos políticos y el voto en contra del PSOE en lo referente a la
contratación de personal para garantizar las sustituciones al 100%, deja clara la necesidad de
mantener funcionando todos los servicios sanitarios en los meses de verano y reforzarlos en
las zonas que lo requieran por aumento de la población, situación que según SATSE  afecta a
todos los Centros de Salud del Área Norte, Área Sur y Distritos Guadalquivir, así como a los
Hospitales de referencia para los mismos, Hospital Valle los Pedroches, Hospital Infanta
Margarita, Hospital de Montilla y los Hospitales de Puente Genil y Peñarroya.

En cuanto al Hospital Reina Sofía se hace necesario, dadas las elevadas cifras de lista de
espera quirúrgica y de consultas externas, el mantener abiertas todas las camas, quirófanos y
consultas externas, contratando para ello el personal necesario.

Por otro lado la iniciativa parlamentaria determina la sustitución del personal que está de baja
por enfermedad, vacaciones, reducción de jornada, licencias y permisos, etc, para evitar con
ello que el personal sanitario tenga que rendir por encima del 100%, poniéndose con esta
sobrecarga en riesgo la seguridad del paciente.

Sin embargo, asevera SATSE, a fecha de hoy, ninguno de los Hospitales y Centros de Salud 
de la Provincia de Córdoba respetan y cumplen con lo aprobado en el Parlamento Andaluz
para  garantizar la atención sanitaria durante el verano, despreciando con este comportamiento
la decisión de la máxima institución de la Junta de Andalucía, donde está representada la voz
de los ciudadanos, es decir el Parlamento Andaluz.

Finaliza SATSE aseverando que cuando se pierde el respeto a las decisiones soberanas del
Parlamentó Andaluz y con ello a la voluntad de los ciudadanos a través de sus legítimos
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representantes, algo muy importante inicia su descomposición, como es la confianza en
quienes representan a los ciudadanos en la más altas instituciones de la Junta de Andalucía,
máxime ante algo tan sensible como es la Salud y el Bienestar físico y psíquico de los
pacientes y ciudadanos en general.
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