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La macro área incluye actualmente a tres hospitales y atiende a cerca de 300.000 usuarios 

UGT exige la creación de dos áreas hospitalarias 
en la Campiña Sur y la mejora de los servicios 
hospitalarios  

 
UGT Servicios Públicos se ha unido hoy a las reivindicaciones de la plataforma formada por la 

Junta de Personal del Área de Gestión de la Campiña Sur y el Comité de Empresa del Hospital 

de Montilla ante la sede de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía para solicitar, una 

vez más, que se acabe con el macro área hospitalaria formada por los hospitales de 

Puente Genil, Cabra y Montilla. La falta de diálogo, según denuncia UGT, está marcando 

una situación que se viene agravando con la falta de materiales y personal en el Hospital de 

Montilla o la enorme incertidumbre creada entre las trabajadoras y trabajadores de los distintos 

hospitales. 

 

Según indicó la secretaria provincial del sector Sanidad de UGT SP, Mari Carmen Heredia, “la 

gestión de todo el macro área por el gerente del Hospital de Cabra supone atender bajo la 

misma dirección a más de 260.000 ciudadanos, lo que es excesivo y repercute en la 

calidad del servicio y en la gestión de personal y servicios”. 

 

La representante de UGT denunció que, además, “el gerente se encuentra desbordado 

porque, al ser nuevo en el cargo, tiene que comenzar por conocer todos los distritos, más de 

30, de los que se compone entre atención primaria y los tres hospitales, por lo que no le da 

tiempo a atender las demandas que los sindicatos estamos haciendo”. Respecto a lo que afecta 

a los profesionales que trabajan en el macro área Heredia denunció que “al ser un macro área 

hospitalaria, al darle un contrato a un trabajador que haya solicitado esta zona su contrato 

podría ser para cualquier zona del territorio que abarca la macro zona, pudiendo ser 

contratado en un lugar alejado de la zona pretendida en hasta hora y media de distancia, 

lo que crea gran incertidumbre entre los profesionales que llegan a verse obligados a 

rechazar contratos”. 

 

Al comienzo de la concentración, la Delegada de Salud en Córdoba, María Jesús Botella, 

solicitó una reunión con todos los representantes asistentes a la concentración. En dicha 

reunión los sindicatos presentaron una serie de reclamaciones sobre las condiciones en las 

que se encuentran hospitales como el de Montilla que, según indicó Mari Carmen Heredia, 

“tiene cinco salas de rayos, de las cuáles sólo están en funcionamiento dos y tres tienen los 

aparatos de rayos estropeados y tiene en el screening de mama tiene el aparato de 

mamografía también averiado desde el 2 de mayo, sin perspectivas ni de arreglarlo ni de 

comprar otro”. 

 

Según indicó la secretaria provincial de Sanidad en UGT, “la Delegada de Salud se 
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comprometió a elevar a la Consejería de Salud todas las quejas y propuestas y que dará una 

respuesta en breve”. Según indicó Heredia, los convocados exigieron una respuesta en breve ya 

que, de no tenerla de forma positiva, seguirán adelante con la caravana de coches protesta 

prevista para el próximo miércoles 8 de junio y que partirá del Hospital de Montilla y 

llegará ante la sede de la Delegación de Salud en Córdoba. 

 

Según destacó Mari Carmen Heredia, “es incomprensible cómo en Noviembre sí existían 

documentos que acreditaban que el proceso de creación de las dos áreas hospitalarias estaban en 

marcha y, sin embargo, desde ese momento todo se echó para atrás sin ningún tipo de explicación 

por parte de la Consejería con una falta de transparencia y de diálogo que nos ha obligado a iniciar 

y continuar con estas movilizaciones, ya que no sólo están en riesgo la gestión hospitalaria y las 

condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores sino la calidad del servicio y la 

atención a cerca de 300.000 ciudadanos de la Campiña Sur de Córdoba”. 

 


