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11:10 h. DATOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO 

El paro en Córdoba aumenta en 1.217 
personas por los servicios 

Registra la destrucción de 3.332 empleos en un mes. La 
provincia tiene 85.397 desempleados, cerca de un 8% 
menos que hace un año. 

P.C.A.  
02/09/2016  

•  

Foto de arhivo. Colas en la Oficina de Empleo. - Foto: CÓRDOBA 

El desempleo ha vuelto a aumentar en Córdoba y registró durante el pasado agosto 
1.217 personas más que en el mes de julio. La provincia cuenta con 85.397 
desempleados y el aumento se ha debido, principalmente, al sector servicios, que ha 
sumado 1.068. También ha subido en la construcción (222) y la industria (177), y ha 
bajado en la agricultura (-237) y el colectivo sin empleo anterior (-13).  

Pese a la subida mensual, Córdoba tiene en la actualidad 7.228 parados menos que hace 
un año, lo que representa un descenso interanual próximo al 8%.  

La información publicada esta mañana por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
también pone de relieve que la provincia tenía en agosto 274.015 afiliados en este 
sistema y esto representa la destrucción de 3.332 empleos en un mes. Sin embargo, de 
nuevo la variación anual es positiva y el número de cotizantes ha crecido en 4.937 
trabajadores respecto a agosto del año 2015. 

A nivel nacional, el paro se ha incrementado en 14.435 personas y el mes pasado cerró 
con 3,7 millones de desempleados registrados en el Servicio Público de Empleo 
Estatal. Durante el último año son 370.459 las personas que han salido de esta 
estadística, lo que supone una bajada del desempleo del 9%. 



No obstante, España ha registrado la pérdida de 144.997 puestos de empleo en agost
tiene 17,7 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social.

TRABAJO 

Sube el paro en Córdoba en agosto un 
1,45 por ciento
La cifra total se quedó el mes pasado en 85.397 parados, o sea 1.217 más que en julio 

 
El paro se acumuló sobre todo
Córdoba02/09/2016 09:40h 

El número de parados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo 
de Córdoba ha aumentado en agosto en 1.217 personas en relación con el mes anterior, 
lo que supone un incremento del 1,45%
parados, según datos del Ministerio de Trabajo hechos públicos esta mañana.

En el último año el paro ha bajado en la provincia en 14.217 personas, es decir un 
por ciento menos que el pasado año. Por sexo, en agiosto hubo 38.776 hombres 
parados (5.154 menores de 25 años) frente a 46.621 mujeres (5.293). Mientras que por 
actividad, los servicios sigu
registrados, seguido de la agricultura (9.177)
(8.132), al tiempo que son 9.822 los que dicen que no tenían un trabajo anterior al 
pasado mes de agosto. 

Respecto a la contratación
que el mes anterior, o sea un descenso del 12,43 %. En comparación con el mismo 
periodo del año anterior son 2.565 más, es decir un aumento del 9,91%.

No obstante de ese total, sólo 
mes, con un descenso del 29,45%. En cuanto a los 
agosto, 3.740 menos que el mes anterior. La afiliación a la Seguridad Social sumó 
17.602 solicitudes, de las que 15.717 fueron 
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registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo 
ha aumentado en agosto en 1.217 personas en relación con el mes anterior, 

un incremento del 1,45% hasta quedarse en la cifra de los 85.397 
parados, según datos del Ministerio de Trabajo hechos públicos esta mañana.

o ha bajado en la provincia en 14.217 personas, es decir un 
que el pasado año. Por sexo, en agiosto hubo 38.776 hombres 

parados (5.154 menores de 25 años) frente a 46.621 mujeres (5.293). Mientras que por 
actividad, los servicios siguen acaparando la mayor parte del paro, con 49.706 

agricultura (9.177), la construcción (8.560) y la industria 
(8.132), al tiempo que son 9.822 los que dicen que no tenían un trabajo anterior al 

contratación, en Córdoba hubo 28.438 contratos firmados, 4.038 menos 
que el mes anterior, o sea un descenso del 12,43 %. En comparación con el mismo 
periodo del año anterior son 2.565 más, es decir un aumento del 9,91%. 

No obstante de ese total, sólo 714 son contratos indefinidos, 298 menos que el pasado 
mes, con un descenso del 29,45%. En cuanto a los temporales sumaron 27.724
agosto, 3.740 menos que el mes anterior. La afiliación a la Seguridad Social sumó 
17.602 solicitudes, de las que 15.717 fueron dados de alta. 
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Córdoba, provincia andaluza donde más 
sube el paro 
ALFONSO ALBA | 2 de septiembre de 2016 a las 9:06

 

Dos pintores en una calle de Córdoba | MADERO CUBERO

El desempleo creció en 1.217 personas en el último mes | La cifra total de cordo
busca de un trabajo es de 85.397 personas

Córdoba es la provincia de Andalucía donde más ha subido el paro durante el mes de 
agosto, según acaba de informar el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Según la 
estadística que acaba de publicar, en
Córdoba en 1.217 personas. En términos porcentuales es la mayor subida de Andalucía, 
con un 1,45%. En la región, el desempleo tan solo aumentó en seis centésimas con 
respecto al mes de julio. 

Así, en la provincia de Córdoba hay un total de 
oficinas del paro en demanda de un puesto de trabajo. En España, solo en Alicante y en 
Álava se ha incrementado más el desempleo que en la provincia de Córdoba, según la 
estadística del INE. A nivel nacional, el paro ha subido, aunque no de manera tan brusca 
como en Córdoba. Así, hay 14.435 personas más en desempleo que en el mes anterior 
en toda España. 

En agosto, el fuerte incremento del paro afecta sobre todo al sector servicios, que es el 
más numeroso de la provincia. Así, según el Ministerio de Empleo, en agosto se 
registraron 1.068 personas más sin trabajo en este sector que en el mes anterior. En la 
construcción hubo 222 desempleados más y en la industria 177. Por el contrario, en la 
agricultura se registraron 237 parados menos que en el mes anterior, sobre todo por el 
inicio de las primeras campañas agrícolas como la vendimia.

DATOS MALOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL

Los datos del número de cordobeses afiliados a la Seguridad Social también son
en este mes de agosto. Así, según el Ministerio de Empleo, en este mes hay 3.332 
afiliados menos a la Seguridad Social que en julio. Nuevamente, Córdoba es en 
términos porcentuales la provincia andaluza que más afiliados pierde, a un ritmo del 
1,20%. En total, hay inscritos en el régimen de la Seguridad Social 274.015 personas, 
por las 85.397 que están trabajando.
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Los datos del número de cordobeses afiliados a la Seguridad Social también son malos 
en este mes de agosto. Así, según el Ministerio de Empleo, en este mes hay 3.332 
afiliados menos a la Seguridad Social que en julio. Nuevamente, Córdoba es en 
términos porcentuales la provincia andaluza que más afiliados pierde, a un ritmo del 

. En total, hay inscritos en el régimen de la Seguridad Social 274.015 personas, 



Pese a estas cifras, los niveles de paro en agosto de 2016 son más soportables que los de 
agosto de 2015. El año pasado, en la provincia había 7.228 personas más sin trabajo que 
ahora. En cuanto a la Seguridad Social, la cifra era de casi 5.000 personas. 

El número de contratos, tanto indefinidos como temporales, ha vuelto a bajar con 
respecto al mes de julio. Además, el grueso de los contratos que se firman, cerca del 
98% del total, siguen siendo contratos temporales, lo que dibuja un retrato del inestable 
mercado laboral cordobés. 

EL DESEMPLEO TAMBIÉN CRECE EN LA CAPITAL  

Córdoba capital no es ajena a este fuerte incremento del desempleo en la provincia. 
Según los datos del Observatorio Argos, en la ciudad el paro aumentó en 488 personas 
durante el mes de agosto. Así, la cifra de paro registrado en la ciudad ha vuelto a 
superar la barrera de los 40.000, de la que bajó el mes de julio. En agosto de 2016 había 
un total de 40.057 cordobeses residentes en la capital en busca de un puesto de trabajo. 

 
La cifra de parados en Andalucía sube en 
531 personas en agosto hasta los 902.669 
desempleados 
Supone un incremento del 0,06 por ciento respecto al mes anterior. En términos 
interanuales, el paro descendió en 80.835 personas en el octavo mes del año, lo que 
representa una bajada del 8,22% respecto al mismo mes de 2015. 

EFE, Sevilla | Actualizado 02.09.2016 - 09:34  

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en 
Andalucía ha subido en el mes de agosto en 531 personas, lo que supone un incremento 
del 0,06 por ciento respecto al mes anterior, según los datos facilitados este viernes por 
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con lo que se alcanza los 902.669 
desempleados en Andalucía.  
Asimismo, en términos interanuales, el paro descendió en 80.835 personas en el octavo 
mes del año, lo que representa una bajada del 8,22 por ciento respecto al mismo mes del 
año anterior, de manera que supone la mayor bajada interanual absoluta de todas las 
comunidades.  
A nivel nacional, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios 
públicos de empleo (antiguo INEM) subió en agosto en 14.435 personas en relación con 
el mes anterior, con lo que acaba con una sucesión de cinco meses consecutivos a la 



baja.  De esta forma, la cifra total de parados registrados se sitúa en 3.697.496 personas, 
la menor cifra registrada en un mes de agosto desde 2009, según ha informado este 
viernes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  
En el último año el paro ha bajado en 370.459 personas. Se trata de la mayor reducción 
interanual registrada en un mes de agosto de toda la serie histórica. La tasa interanual de 
reducción del paro se ha acelerado en el mes de agosto alcanzando el 9,1 por ciento, el 
mayor ritmo de descenso desde el año 1999.  

 

MANTENIMIENTO 

Infraestructuras actúa en más de 50 
colegios en el verano 
EUROPA PRESS  
02/09/2016  

La delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba ha acometido durante 
este verano distintas actuaciones de mantenimiento, principalmente de fontanería, 
pintura y herrería, en más de 50 colegios de la capital cordobesa, en varios de ellos en 
diversas ocasiones.  

Así, durante el pasado mes de agosto se ha intervenido en unos 13 centros, entre ellos el 
colegio público Europa, Averroes, La Aduana y Pablo García Baena, en los que se han 
realizado 18 actuaciones en total. 

Mientras, en el mes de julio se han llevado a cabo 20 actuaciones de mantenimiento en 
unos 15 centros, entre los que se encuentran el Juan de Mena, Juan Rufo, Mediterráneo 
y Elena Luque. En el mes de junio, las intervenciones han sido unas 115 en unos 48 
centros, como el Eduardo Lucena, Duque de Rivas, Miralbaida, Noreña, Hernán Ruiz y 
Colón, entre otros. 

 

CURSO ESCOLAR 

Más de 8.000 familias cordobesas se 
benefician de los servicios de los centros 
de Infantil 



La delegada de Educación de la Junta de Andalucía en 
Córdoba, Esther Ruiz, ha inaugurado este jueves el 
curso del primer ciclo de Educación Infantil en la 
Escuela Infantil Los Peques en Espejo 

EUROPA PRESS / CÓRDOBA  
01/09/2016  

•  

La delegada de Educación, Eshter Ruiz, inaugura el curso en el primer ciclo de 
Educación Infantil en la escuela infantil Los Peques, de Espejo. - Foto: 
CÓRDOBA 

La delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Esther Ruiz, ha 
inaugurado este jueves el curso del primer ciclo de Educación Infantil en la Escuela 
Infantil Los Peques en Espejo (Córdoba), donde ha destacado que en el nuevo curso 
más 8.000 familias de la provincia se benefician de los servicios de los centros de dicho 
nivel educativo. 

Durante su visita a dicho centro conveniado con la Junta, que cuenta con 24 niños 
matriculados, atendidos por dos profesoras, y cuya construcción fue incluida en el 
programa Educa 2010, para ampliación en unidades y puestos escolares, con 300.000 
euros, Ruiz ha puesto de relieve la importancia de la Educación Infantil, tal y como es 
reconocida por la Junta de Andalucía, que este año ha aumentado en 3.438 el número de 
plazas de este nivel sostenidas con fondos públicos en toda la comunidad autónoma, a la 
vez que mantiene la bonificación a las familias. 

En concreto, ha detallado que en la provincia de Córdoba funcionan 201 centros, entre 
los municipales (dos nuevos este curso), conveniados y propios, que prestan servicio a 
más de 8.000 familias, con un total de 8.096 alumnos matriculados y con capacidad para 
incorporar a niños que nazcan a lo largo del curso escolar. 

En Córdoba, el número de centros con respecto al curso escolar anterior se ha 
incrementado en dos, ambos de titularidad pública municipal, en concreto en las 
localidades de Villanueva del Rey y en El Arrecife (La Carlota). El incremento de 
plazas conveniadas con relación al curso anterior es de 168, todas ellas correspondientes 
a centros públicos de titularidad municipal. 

La Junta, según ha destacado la delegada, cumple así el compromiso de fomentar la 
escolarización temprana, con el objetivo final de aumentar en 12.000 los puestos 
escolares a lo largo de toda la legislatura. La escolarización en esta etapa educativa no 



obligatoria esta considerada esencial en el desarrollo cognitivo de los niños y con 
repercusión directa en su futuro rendimiento académico, además de suponer una 
importante medida para la conciliación familiar. 

Aparte de ofertar un precio público común a todas las escuelas infantiles y centros de 
Educación Infantil con convenio, la Consejería de Educación establece bonificaciones 
sobre el precio en función de los niveles de renta familiar, que pueden llegar a la 
gratuidad total. Concretamente, este curso el 96 por ciento de las plazas públicas del 
primer ciclo de Educación Infantil en Andalucía tienen alguna bonificación por la Junta 
y más del 46 por ciento de las familias disfruta de una plaza totalmente gratuita. 

Con el fin de facilitar al máximo la compatibilidad entre vida laboral y familiar, los 
centros de Educación Infantil abren sus puertas con normalidad desde este jueves 1 de 
septiembre en horario continuado de 7,30 a 20,00 horas, de lunes a viernes, todos los 
días no festivos, hasta el mes de julio inclusive. 

 

El profesorado bilingüe rechaza 
participar en tareas de formación como 
protesta 
Buscarán el apoyo de las familias para revertir el recorte de horas de coordinación en 
los centros 

A. C. | Actualizado 02.09.2016 - 01:00  

 

Un momento de la asamblea celebrada el miércoles. 

El profesorado bilingüe sigue en pie de guerra. Medio centenar de docentes celebraron 
el pasado miércoles su primera asamblea en la que decidieron medidas de protesta a 
tomar en los claustros ante la eliminación de las horas de coordinación para los 
proyectos bilingües en el próximo curso. Entre ese paquete de propuestas destaca el 
rechazo a participar en actividades de formación relacionadas con el bilingüismo 
organizadas desde la administración educativa o los Centros de Formación para el 
Profesorado (CEP). El acuerdo, además, se refiere "no sólo a la formación reglada 



tradicional de cursos presenciales u online, sino también a la autoformación y la 
colaboración o participación en ferias, concursos y congresos". Los docentes piden que 
haya una respuesta "unánime" y que sea bien fundamentada y reenviada a los 
responsables del bilingüismo.  
El profesorado, explicaron, inicia así con un primer paquete de medidas un camino que 
pretende la eliminación de la nueva orden, que ha supuesto un "varapalo enorme" para 
los proyectos bilingües "y la desaparición de numerosas plazas docentes, lo que nos 
hace dudar de que la Consejería de Educación vele de la mejor manera posible por uno 
de sus "programas estrella", como suele denominarlo la administración. En estas 
medidas también destaca la implicación de las familias y, según los docentes, cuentan 
con el apoyo de las Ampas a las que se dará a conocer la situación de los centros.  
El colectivo también ha previsto que en el primer claustro del curso se incluya en el 
orden del día un informe sobre la reducción del cupo ocasionado por la pérdida de horas 
para la coordinación del profesorado. Además enviarán escritos a los ayuntamientos de 
las localidades con centros bilingües, así como a los diputados autonómicos, "que no 
han contestado a nuestros escritos durante todo el verano" en los que le solicitaban 
información sobre esta medida. El resto de cuestiones se refiere a la colocación de 
carteles o pancartas para rechazar la propuesta de la Junta y participar en las redes 
sociales.  

El colectivo aseguró que también cuentan con el apoyo de los principales sindicatos, 
que también están preparando sus propias medidas de protesta. 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA 

El PP pide un grupo de trabajo que vea si 
hay trama para maquillar listas de 
espera 

La portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, 
ha anunciado hoy la propuesta que será llevada al 
próximo pleno del Parlamento andaluz 

EFE/ SEVILLA   
01/09/2016  

El PP andaluz llevará al próximo pleno una propuesta de creación de un grupo de 
trabajo que demuestre si hay o no una "trama organizada" en el Servicio Andaluz de 



Salud (SAS) para "maquillar las listas de espera", ya que ha denunciado que hay una 
estrategia de la Junta para que no se conozcan sus cifras reales. 

La portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, ha anunciado hoy en rueda de 
prensa esta propuesta, que espera que sea apoyada por todos los grupos y que sirva para 
descubrir si se están "enmascarando" estas cifras, y ha advertido de que si no se aprueba 
se tendría que plantear una comisión de investigación. 

Ha dicho que los pacientes que pueden estar siendo "víctimas de este maquillaje" 
estarían en torno al 20 o 30 por ciento del total, en "circuitos ficticios de derivaciones" o 
en el "limbo sanitario". 

Crespo ha recordado que la Fiscalía de Huelva está investigando la intranet del Hospital 
Juan Ramón Jiménez, y en Málaga los retrasos en los tratamientos de quimioterapia. 

"Hay un protocolo para maquillar las listas de espera", ha agregado Crespo, quien ha 
denunciado que la Consejería de Salud no da una solución y la presidenta, Susana Díaz, 
"ha dado la callada por respuesta" ante estos problemas. 

Ha denunciado el uso de "listas paralelas", en las que se incluye a los pacientes a los que 
se saca de las "listas oficiales" con una prueba diagnóstica cuando está a punto de 
cumplir el plazo que fija el decreto de garantías sanitarias. 

La popular ha expuesto que la publicación de las listas que establece el decreto no se 
está cumpliendo, ya que en principio se publicaban cada seis meses, después cada año y 
ahora llevan desde junio de 2015 sin darlas a conocer. EFE 

 

El PP insiste en investigar si las listas de 
espera "se maquillan" en el SAS 
EP sevilla | Actualizado 02.09.2016 - 05:04  

La portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, anunció ayer que su partido 
planteará en el próximo Pleno de la Cámara autonómica la creación de un grupo de 
trabajo que aclare la situación de las listas de espera sanitarias en Andalucía y "saber si 
hay una trama organizada en el Servicio Andaluz de Salud para maquillarlas". La 
diputada avanzó además que, si no se aclara qué está pasando, el PP se planteará crear 
en el Parlamento andaluz una comisión de investigación como ya existe en Asturias.  
Según subrayó Crespo, "los andaluces pasan meses esperando para poder operarse o 
hacerse una prueba diagnóstica para problemas de salud que en algunos casos son muy 



graves", algo que ocurre, según criticó, a pesar de que en Andalucía hay sendos decretos 
de 2001 y 2004 que garantizan unos tiempos de respuesta que "no se están cumpliendo".  

Crespo agregó que la Consejería de Salud empezó publicando la situación de las listas 
de esperas cada seis meses y luego pasó a hacerlo cada año, pero en la actualidad no se 
publican desde junio de 2015. La portavoz del PP-A remarcó que su formación viene 
pidiendo que las listas de espera se hagan públicas de forma trimestral, ya que "si no es 
así no hay garantías de que se cumplan los tiempos". 

 

 LOS POPULARES OFRECEN SU MANO TENDIDA  

El PP pide a la Junta que "se baje del 
burro" y solucione la Sanidad 

El PSOE replica que están aseguradas las prestaciones 
a toda la población. Mestre afirma que la situación 
sanitaria «ha llegado al límite este verano» 

EFE / EUROPA PRESS  
01/09/2016  

La portavoz del PP en Sanidad en el Parlamento, Carolina García, ofreció ayer a la 
Junta la «mano tendida» de su partido para que el Gobierno andaluz «se baje del burro» 
y tenga en cuenta que el PP «está del lado de la sanidad andaluza» y quiere «dialogar 
para solucionar su problema». García aseguró que la situación sanitaria este verano «ha 
llegado al límite» y lo ha hecho como consecuencia del «déficit» y la «gestión 
raquítica» del Ejecutivo regional, ya que Andalucía es la última comunidad en inversión 
por habitante en materia sanitaria, con 1.044 euros. 

Tras destacar que es la segunda región con menos número de enfermeros y la cuarta con 
menos médicos, García insistió en que con estas cifras «es imposible que se ofrezca la 
misma calidad» que en otras comunidades «por mucho que desde la Consejería se diga 
que no influye». «El PP no quiere hacer un boicot a la sanidad andaluza ni realizar 
denuncias para que prolifere la sanidad privada, sino tender la mano al Gobierno 
andaluz para que se desenrosque del no, se baje del burro y tenga en cuenta que el PP 
está del lado de la sanidad andaluza», aseveró. 

García recordó que el presidente del PP, Juanma Moreno, ha ofrecido un pacto en esta 
materia a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, lo que demuestra que su partido quiere 
«dar un sí a una sanidad andaluza universal, pública y de calidad, pero no a lo que hoy 
tenemos en Andalucía». Subrayó que en el 2008 se invertía en sanidad 65 millones de 



euros más que en el 2016 y que en la actualidad hay un 10% menos profesionales que el 
pasado año, a lo que ha unido que «ya no solo los sindicatos, sino los profesionales y los 
usuarios denuncian situaciones insostenibles».

La portavoz popular puso como ejemplo que
han producido esperas de hasta tres días en urgencias para un ingreso hospitalario o que 
en Granada «ha habido 15 profesionales en todo el litoral para 200.000 posibles 
pacientes» durante el verano. Criticó además q
cuádruples a la misma hora» y audió también a la investigación abierta por la Fiscalía 
en Málaga como consecuencia del retraso en un tratamiento de quimioterapia por falta 
de camas en el hospital Carlos Haya, algo que cali

«No es normal que se produzcan estas situaciones», denunció García, quien consideró 
que el plan de verano sanitario «no siempre ha sido así» y que este año se ha dado lugar 
a una situación «caótica, insostenible y denunciada por todo
la Junta «se ha quedado sola» en su postura.

Por su parte, la parlamentaria andaluza y secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, 
Araceli Maese, defendió que «el Servicio Andaluz de Salud tiene absolutamente 
garantizadas y aseguradas las prestaciones sanitarias de toda la población». En una nota, 
Maese afirmó que «el PP vuelve a utilizar la demagogia sobre la situación de la sanidad 
pública andaluza, creando alarmismo innecesario, faltando a la verdad y confundiendo a 
la ciudadanía desde la falta de rigor y el desconocimiento».

Asegurado que existe una «clara apuesta de la Junta de Andalucía por el modelo de un 
servicio sanitario público y universal».

SANIDAD 

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba 
«sale de cuentas»
El centro de la Orden Hospitalaria inaugura su nueva área pediátrica y ultima 
Neonatología y Maternidad 

VALERIO MERINOR. AGUILAR 
Actualizado: 01/09/2016 21:40h. Guardado en: 

LA fecha no podía ser más redonda. El 
su cartera de servicios para cubrir todo el ciclo vital de sus pacientes cuando se cumplen 
ochenta años desde su fundación. Las novedades van por fases y estarán en marcha d
un modo completo en unas semanas. Hay una que empezó a rodar ayer: se trata de la 
Unidad de Pediatría, a la que se sumarán en breve las instalaciones dedicadas a los 

que en el 2016 y que en la actualidad hay un 10% menos profesionales que el 
pasado año, a lo que ha unido que «ya no solo los sindicatos, sino los profesionales y los 
usuarios denuncian situaciones insostenibles». 

La portavoz popular puso como ejemplo que en el hospital Carlos Haya de Málaga se 
han producido esperas de hasta tres días en urgencias para un ingreso hospitalario o que 
en Granada «ha habido 15 profesionales en todo el litoral para 200.000 posibles 
pacientes» durante el verano. Criticó además que se hayan dado «citas triples y 
cuádruples a la misma hora» y audió también a la investigación abierta por la Fiscalía 
en Málaga como consecuencia del retraso en un tratamiento de quimioterapia por falta 
de camas en el hospital Carlos Haya, algo que calificó como «muy grave».

«No es normal que se produzcan estas situaciones», denunció García, quien consideró 
que el plan de verano sanitario «no siempre ha sido así» y que este año se ha dado lugar 
a una situación «caótica, insostenible y denunciada por todos», por lo que concluyó que 
la Junta «se ha quedado sola» en su postura. 

Por su parte, la parlamentaria andaluza y secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, 
Araceli Maese, defendió que «el Servicio Andaluz de Salud tiene absolutamente 

eguradas las prestaciones sanitarias de toda la población». En una nota, 
Maese afirmó que «el PP vuelve a utilizar la demagogia sobre la situación de la sanidad 
pública andaluza, creando alarmismo innecesario, faltando a la verdad y confundiendo a 

danía desde la falta de rigor y el desconocimiento». 

Asegurado que existe una «clara apuesta de la Junta de Andalucía por el modelo de un 
servicio sanitario público y universal».  

 

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba 
«sale de cuentas» 

o de la Orden Hospitalaria inaugura su nueva área pediátrica y ultima 
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su cartera de servicios para cubrir todo el ciclo vital de sus pacientes cuando se cumplen 
ochenta años desde su fundación. Las novedades van por fases y estarán en marcha d
un modo completo en unas semanas. Hay una que empezó a rodar ayer: se trata de la 
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que en el 2016 y que en la actualidad hay un 10% menos profesionales que el 
pasado año, a lo que ha unido que «ya no solo los sindicatos, sino los profesionales y los 
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que el plan de verano sanitario «no siempre ha sido así» y que este año se ha dado lugar 
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Por su parte, la parlamentaria andaluza y secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, 
Araceli Maese, defendió que «el Servicio Andaluz de Salud tiene absolutamente 

eguradas las prestaciones sanitarias de toda la población». En una nota, 
Maese afirmó que «el PP vuelve a utilizar la demagogia sobre la situación de la sanidad 
pública andaluza, creando alarmismo innecesario, faltando a la verdad y confundiendo a 

Asegurado que existe una «clara apuesta de la Junta de Andalucía por el modelo de un 

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba 

o de la Orden Hospitalaria inaugura su nueva área pediátrica y ultima 
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Hospital San Juan de Dios de Córdoba amplía 
su cartera de servicios para cubrir todo el ciclo vital de sus pacientes cuando se cumplen 
ochenta años desde su fundación. Las novedades van por fases y estarán en marcha de 
un modo completo en unas semanas. Hay una que empezó a rodar ayer: se trata de la 

a la que se sumarán en breve las instalaciones dedicadas a los 



cuidados neonatales y a los paritorios. «Cerramos el círculo asistencial y ofrecemos una 
atención muy avanzada que tiene poco parangón en nuestro territorio», afirma el 
director médico del centro de la Orden Hospitalaria, Enrique Cantillo.  

En el Hospital San Juan de Dios, que luce a pleno rendimiento su ambiciosa ampliación 
de hace apenas dos años, se da una circunstancia singular en el panorama sanitario 
cordobés: una parte importante de sus prestaciones están concertadas con el sistema 
público —sobre todo las centradas en los cuidados traumatológicos— y al tiempo 
desarrolla una línea de actividad a la que acceden en exclusiva los titulares de pólizas 
privadas. Este último es el caso de las áreas de Pediatría, Neonatología y Maternidad. 
Mas en todas ellas impera el sello que la Orden Hospitalaria lleva a gala. Lo explica el 
doctor Cantillo: «Nuestra vocación es el servicio. Por lo que en esta etapa que 
empezamos, justo hoy [por ayer] estamos poniendo a los críos en el centro de todos 
nuestros esfuerzos». 

Convenio 

Para plasmar en cada acto esta forma de entender las relaciones con los pacientes es 
preciso contar con una serie de recursos humanos y materiales de alcance. Los de la 
nueva Unidad de Pediatría son los que detalla Manuel Luque, que ejerce de 
coordinador del servicio que registra ahora sus primeras horas de vida. «El objetivo que 
nos pusimos es poder atender a los niños todas las horas del día durante todos los días 
del año, para lo que hemos contado con nueve pediatras que se incorporan al hospital 
gracias a un convenio con el Instituto Hispalense de Pediatría (IHP), que tiene una 
trayectoria dilatada con treinta y cinco años de experiencia a sus espaldas y que gestiona 
nueve hospitales y catorce clínicas en seis provincias», indica el doctor. 

La consecuencia del trabajo de este equipo es que el recinto sanitario situado en la 
avenida de El Brillante  ofrece todas las especialidades pediátricas después de que el 
Hospital haya acondicionado en la planta baja del edificio dos consultas dotadas con los 
últimos adelantos técnicos, una sala de espera adaptada a los niños y un área de 
observación orientada a atender a los menores durante unas horas y desde la que los 
médicos evalúan si es preciso su ingreso en planta. 

 

 

 

 

 

 

 


