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ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DEL REGISTRO DE DEMANDA QUIRÚRGICA

URBANISMO

Los cordobeses aguardan una
media de 53 días para operarse

La inspección
técnica de
edificios ya
dispone de
calendario

A.J. GONZÁLEZ

b Córdoba es la que
tiene menos lista de
espera en la región
para el especialista

+ datos
CONSULTAS Y
PRUEBAS

M.J. RAYA
CÓRDOBA

os cordobeses son de los
andaluces que menos esperan para someterse a
una intervención quirúrgica, en el plazo máximo de espera de 180 días, y los que menos aguardan de toda la región
para ser asistido en la consulta
del especialista, según informó
ayer la Junta. Los datos del registro de demanda quirúrgica a cierre de junio del 2014 indican
que la espera para una intervención garantizada en un plazo
máximo de 180 días se sitúa en
57 días en Andalucía, mientras
que en Córdoba los usuarios esperan 53 días (4 días menos que
la media andaluza).
Por su parte, en los 71 procesos
quirúrgicos para los que la Junta
tiene fijado un plazo máximo de
espera de 120 días los andaluces
esperan una media de 47 días, la
misma cifra que los cordobeses e
idéntico dato al del junio del
2013. Hasta junio del 2014 un total de 5.539 cordobeses estaban a
la espera de una operación, 169
más que hace un año, y en Andalucía son 60.341 los que aguardan, 3.156 más.
En cuanto a la consulta del especialista, la demora media en
Andalucía es de 42 días, frente a
los 33 de Córdoba (4 días menos
que en el 2013), convirtiendo a
la provincia cordobesa en la que
menos lista de espera tiene en este ámbito asistencial.
Por centros, el hospital de la
provincia que menos demora
media registra para una intervención garantizada en un tiempo máximo de 180 días es el de
Puente Genil (34), seguido del de
Peñarroya (37), Montilla (40), Pozoblanco (41), Cabra (44) y Reina
Sofía (57). Por provincias, Córdoba es la segunda provincia más

< Por especialidades, la
demora media es de 43 días
para una operación de
cataratas y de 60 para una
prótesis de cadera.

L

33 Intervención quirúrgica realizada en el hospital Reina Sofía.

La demora media en Andalucía es la
mitad que la existente a nivel nacional
33 La consejera de Salud,
María José Sánchez Rubio,
dijo ayer que, tras la actualización de los datos en junio,
el tiempo de espera medio
para una intervención quirúrgica en Andalucía es de 47
días frente a los 94 del Sistema Nacional de Salud (la mitad). Sánchez Rubio resaltó
que “el tiempo medio de espera de las intervenciones
quirúrgicas se ha reducido
en 2 días con respecto a diciembre del 2013, por lo que

ágil en resolver la demora
quirúrgica con 53 días, solo por
detrás de Cádiz (51) y delante de
Jaén (54 días), Málaga (55), Almería (56), Granada (59), Sevilla
(61) y Huelva (64).
A junio del 2014, en Córdoba
hay registrados 2.821 pacientes
(170 más que a misma fecha del
pasado año) a la espera de una

la región registra una espera
media de 47 días para las 71
intervenciones más frecuentes; 42 días para acudir a una
consulta externa, 7 menos
que en el corte anterior en
contraste con los 54 del sistema nacional, y 18 días para
hacerse una prueba
diagnóstica. La Junta pondrá
en marcha a partir de septiembre un plan para mejorar
la gestión de recogida de resultados para reducir aún
más el tiempo de espera.

intervención quirúrgica con un
plazo máximo de espera de 120
días. Por centros, los que menor
tiempo de respuesta presentan
en este tiempo de espera son los
hospitales de Puente Genil (33
días); seguido de Cabra (33),
Peñarroya (37), Montilla (38), Pozoblanco (40) y el Reina Sofía
(52). H

< Por centros, el hospital de
la provincia que menos
demora tiene para la
consulta del especialista es
el de Pozoblanco, con 24
días de media, seguido de
Puente Genil (30), Cabra (32),
Reina Sofía (34), Montilla (35)
y Peñarroya (38), estando
todos por debajo de la media
andaluza, 42 días. El tiempo
máximo para la primera
consulta está fijado por la
Junta en 60 días. En junio del
2013 esperaban una
consulta de especialista en
Córdoba 19.168 cordobeses
y el dato actual es de 16.661
enfermos, lo que supone una
reducción de 2.507. Las
consultas de Oncología se
atienden en un tiempo medio
de 13 días, el más bajo.
< En cuanto a las pruebas
diagnósticas, que deben
hacerse en un plazo máximo
de 30 días, se llevan a cabo
en Córdoba en una media de
18 días, al igual que a nivel
andaluz e idéntico al de junio
del 2013. Por hospitales, el
de Puente Genil es el centro
que menos demora media
tiene para pruebas, 13 días,
seguido de Peñarroya y
Pozoblanco (15), Reina Sofía
(17) y Cabra (20). El número
de cordobeses que espera
una prueba es de 3.291 hasta
la fecha, 892 más que hace
un año. Los cateterismos se
hacen en un tiempo medio
de 6 días.

J.L.R.
CÓRDOBA

El Pleno ordinario correspondiente al mes de agosto, cuya
celebración se ha adelantado
al próximo 30 de julio, va a
sacar adelante una moción
conjunta de todos los grupos
políticos municipales que fija
un calendario para la inspección técnica de edificios.
Según el texto de la proposición, en los edificios inscritos
en el catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz
como bienes de interés cultural el plazo de revisión para
inmuebles con más de 100
años se fija hasta el 31 de diciembre del 2015. Para los
edificios construidos entre
1913 y 1937, hasta el 31 de diciembre del 2016; para los levantados entre 1938 y 1962,
hasta finales del 2017; para
los construidos en 1963, hasta diciembre del 3018 y para

Resuelto el contrato
para construir un
equipamiento deportivo
los de 1964, hasta el 2018, y
así sucesivamente.
CONSEJO RECTOR / Por otra
parte, el consejo rector de la
Gerencia Municipal de Urbanismo dejó ayer sobre la mesa
el listado de quioscos instalados en la vía pública y los
nuevos que se pueden ubicar
hasta tanto se clarifique si la
aprobación de los mismos es
competencia de la Junta de
Gobierno Local o del Pleno de
la Corporación municipal.
Asimismo, el consejo rector
de la Gerencia de Urbanismo
aprobó la resolución del contrato para la construcción de
un equipamiento deportivo
que se iba a levantar junto a
la estación del AVE y de autobuses. H

