
 
 
                                                   
            
       
 

CÓRDOBA,  26 de febrero de 2008 
 
 
 
                                 

A/A SR. PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD  DE AREA SANITARIA NORTE  

 
 
 
Ante los hechos producidos en el Hospital Valle de Los Pedroches, 

tras la finalización de las obras de remodelación de los quirófanos, pongo 
en su conocimiento, hemos dirigido el siguiente escrito al  Director Gerente 
del Área Sanitaria Norte: 
 

Por medio de la presente, el SMA-F de Córdoba, quiere trasmitirle 
nuestra preocupación por los hechos producidos en el Quirófano nº 1 
(Trauma) del Hospital Valle de Los Pedroches de Pozoblanco, que sin 
duda, están relacionadas con las obras de remodelación que han finalizado, 
supuestamente, hace más de dos meses. Los trabajadores y nosotros 
mismos, como Delegados Sindicales y de Prevención, pudimos comprobar 
cómo se producían abundantes filtraciones por la lluvia en este quirófano, a 
través de la lámpara y techo del mismo. Tenemos constancia, además, que 
el  citado quirófano  fue  cerrado parece ser, ya que ni  la Junta de Personal 
ni el Comité de Seguridad y Salud  tienen  información, para reparación  de 
algunos defectos ante las primeras lluvias. Evidentemente no reparadas. 
 

Como máximo responsable del Hospital Valle de Los Pedroches, le 
instamos desde nuestro Sindicato, a que tome las medidas oportunas para 
garantizar la salud y seguridad de los trabajadores y usuarios, solicite los 
estudios de seguridad pertinentes a la empresa concesionaria de la obra, y 
garantice por escrito la fiabilidad de la finalización de las mismas, así como 
la adecuación de las instalaciones para la realización de la actividad a la 
que están destinadas. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Solicitamos así mismo la convocatoria urgente del Comité de 
Seguridad y Salud Laboral, para informar de los hechos producidos, 
estudios  previos realizados sobre  las obras finalizadas y  medidas de 
seguridad y salud que se piensan adoptar con respecto a los usuarios y 
trabajadores,  y se nos convoque para asistir al mismo como Delegados de 
Prevención y Delegados Sindicales que somos con representación en Junta 
de Personal. 

 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 
Pilar Bartolomé Hernández  
Secretario general SMA –Córdoba  

 
 
 


