
CÓRDOBA

14 Miércoles9deNoviembrede2016 | ELDÍADECÓRDOBA

EP

IU y CCOO en Córdoba han coin-
cidido en reclamar al Gobierno
socialista de la Junta de Andalu-
cía que recupere, para su gestión
pública directa, servicios no asis-
tenciales “privatizados” por el
Servicio Andaluz de Salud (SAS)

en Córdoba, como los de limpie-
za y mantenimiento en el Hospi-
tal Universitario Reina Sofía de
Córdoba. Así lo han exigido el se-
cretario general de CCOO en
Córdoba, Rafael Rodríguez; el
secretario de Organización del
Sindicato de Sanidad de CCOO-
Córdoba, José Damas, y la parla-

mentaria andaluza de IU por
Córdoba, Elena Cortés, tras una
reunión previa en la que han ana-
lizado la situación de la sanidad
pública en la provincia. En este
encuentro han llegando a la con-
clusión común de que la sanidad
pública ha sufrido en Córdoba un
importante “deterioro” en los úl-
timos años en materia de inver-
sión pública, siendo la externali-
zación de servicios y la merma de
empleados públicos la conse-
cuencia de ello.

Por eso, Rodríguez y Damas,
desde el sindicato CCOO, han
exigido “que se recuperen a la

mayor brevedad” para la gestión
pública los servicios externaliza-
dos y que se incremente “la inver-
sión en recursos humanos” y en
equipamientos sanitarios.

El objetivo, según han precisa-
do los sindicalistas, es ofrecer a
los ciudadanos “un servicio públi-
co de calidad”, mostrándose am-
bos dirigentes en contra de la fu-
tura “privatización” del aparca-
miento del Hospital Universitario
Reina Sofía como método para fi-
nanciar un nuevo edificio de con-
sultas externas, que, además, cre-
en “insuficiente” para las necesi-
dades del complejo hospitalario.

Por su parte, Elena Cortés
anunció que preguntará en el
Pleno del Parlamento andaluz de
este próximo jueves al consejero
de Salud de la Junta de Andalu-
cía, Aquilino Alonso, por dicho
proyecto para “privatizar” el
aparcamiento del Reina Sofía, al

que IU se opone. También pre-
guntará Cortés “por el aumento
en los conciertos con el Hospital
San Juan de Dios”, un complejo
hospitalario privado ubicado en
la capital cordobesa, mientras
que, por contra y, según teme IU,
baja la inversión en el Hospital de
los Morales de Córdoba, que es
público.

Junto a ello, la también porta-
voz adjunta de IU en la Cámara
autonómica ha criticado el hecho
de que la referida externaliza-
ción de servicios antes gestiona-
dos directamente por la Adminis-
tración sanitaria andaluza “tiene
como consecuencia la explota-
ción de trabajadores”, cuyas con-
diciones laborales en empresa
privadas distan mucho de las que
tienen los empleados públicos
con iguales responsabilidades y
categoría.

CCOO e IU reclaman la
recuperación de servicios
sanitarios privatizados

● Las dos entidades alertan del deterioro

de prestaciones no asistenciales en los

hospitales, como limpieza y mantenimiento
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Elena Cortés, Rafael Rodríguez y José Damas en la sede de CCOO en Córdoba.

El Satse estima
que el parking
generará 7.000
euros diarios
de beneficios

El Día

El Sindicato Profesional de la
Enfermería Satse Córdoba ha
informado de que la privatiza-
ción de los aparcamientos ge-
neraría un negocio lucrativo
mínimo de más de 7.000 euros
diarios, o lo que es lo mismo,
48.000 euros a la semana, más
de 200.000 euros al mes, o ca-
si dos millones y medio de eu-
ros al año. “Este es el negocio
que la gerente del Reina Sofía,
Marina Álvarez, tiene prepara-
do para entregárselo a una em-
presa privada. Negocio cuyo
origen no es otro que el bolsillo
de los pacientes, familiares,
ciudadanos en general y traba-
jadores, que se ven obligados
por distintas razones a acudir
al hospital a diario, viéndose
obligados con ello la inmensa
mayoría a estacionar su coche
en los aparcamientos del Hos-
pital”, lamentó la organiza-
ción.

Según Satse, el lucro “es re-
dondo y está garantizado, si
bien la realidad superaría am-
pliamente las expectativas de
más de 7.000 euros diarios”.
Añaden que este dinero viene
a ser en realidad “un nuevo im-
puesto sanitario a los pacien-
tes, familiares, ciudadanos y
trabajadores por estacionar su
vehículo y que saldría directa-
mente de sus bolsillos para ir a
parar al de una empresa priva-
da (cuyo nombre se desconoce
actualmente, si bien hay cier-
tas empresas que empiezan a
sonar como candidatas), que
tendrá garantizado un volu-
men de negocio anual mínimo
de casi 2,5 millones.

Cortés preguntará a
Salud por el plan para
el aparcamiento
del Reina Sofía

E. D. C.

Las V Jornadas de Hostelería y
Nutrición Hospitalarias, un en-
cuentro que cada dos años or-
ganiza el Área de Hostelería
del Hospital Universitario Rei-
na Sofía (perteneciente a la Di-
rección de Servicios Genera-
les), se desarrollan esta sema-
na e incluye algunas noveda-
des respecto a ediciones ante-
riores relacionadas fundamen-
talmente con la inclusión de
aspectos relativos al confort y
al proceso industrial del textil,
además de revisar numerosas

cuestiones sobre nutrición hospi-
talaria.

Esta reunión, incluida en el pro-
grama de actos conmemorativos
del 40 aniversario del Hospital
Reina Sofía, fue inaugurada ayer
y llega en esta edición a su conso-
lidación en el ámbito de la hoste-
lería hospitalaria y suponen un re-
ferente para profesionales del sec-
tor de toda Andalucía. Entre los
docentes figuran profesionales de
reconocido prestigio y experien-
cia, procedentes de distintos ám-
bitos para debatir y exponer te-
mas importantes sobre los proce-
sos hosteleros en los hospitales.

El Reina Sofía profundiza
en las mejoras sobre la
nutrición en los hospitales

El Día

El Instituto Maimónides de In-
vestigación Biomédica de Córdo-
ba (Imibic) organizará los próxi-
mos 11 y 12 de noviembre, junto
a la Asociación de Enfermedades
Neuromusculares de Córdoba
(Asenco), y en colaboración con
el Centro de Investigación Bio-

médica en Red de Enfermedades
Raras (Ciberer), las II Jornadas
de Investigación Traslacional en
Enfermedades Raras: Últimos
Avances en Enfermedades Neu-
romusculares. Este encuentro
contará con más de cien asisten-
tes y la participación de los algu-
nos de los mayores expertos na-
cionales en patologías neuro-
musculares, a las que se dedica
esta segunda edición.

Las jornadas destinan esta edi-
ción a un grupo muy importante
de estas enfermedades raras, las
neuromusculares, en el marco
del Día Nacional de las Enferme-

dades Neuromusculares, que se
celebra el 15 de noviembre. En
dichas dolencias, se produce un
problema en los propios múscu-
los o en los nervios que los con-
trolan, causando debilidad y
atrofia y produciendo discapaci-
dad crónica y pudiendo causar la
muerte. Se estima que unas
200.000 personas sufren enfer-
medades neuromusculares en
Europa. Según la Alianza de Or-
ganizaciones de Pacientes en En-
fermedades Raras Europea (Eu-
rordis), uno de los principales
problemas de la investigación en
enfermedades neuromusculares
es la fragmentación, lo que hace
muy difícil transformar la inves-
tigación de pruebas en investiga-
ción aplicada y desarrollar tera-
pias vanguardistas. Estas jorna-
das del Imibic pretenden dar una
visión amplia de los esfuerzos en
investigación que se están reali-
zando en España.

El Imibic abordará en unas
jornadas los avances en
patologías neuromusculares
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