
Ayuntamiento y Satse se unen para 
trabajar por el hospital 
La Escuela Universitaria de Enfermería será otro ob jetivo común. 
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Aparcando diferencias políticas e intereses de sus respectivas formaciones y 
renunciando a algunas cosas, todos los grupos políticos presentes en el 
Ayuntamiento de Cabra (PSOE, IU, PA y PP) llegaron al compromiso de trabajar 
unidos por el hospital comarcal Infanta Margarita.  

Así lo pusieron de manifiesto públicamente todos sus portavoces, con la alcaldesa 
María Dolores Villatoro (PSOE) al frente, tras mantener ayer una reunión con 
responsables del comité ejecutivo provincial del sindicato Satse, al término de la 
asamblea permanente que mantuvieron en el centro hospitalario durante 24 horas, 
como informaban su secretario Manuel Cascos y el delegado sindical Rafael 
Osuna.  

El compromiso es fruto del consenso y pasa por que una vez finalizada la primera 
fase del plan de modernización que la consejería de Salud ha abordado y cuyos 
distintos servicios se abrirán progresivamente desde junio hasta final de año como 
dio a conocer la delegación provincial de Salud, trabajar mediante reuniones 
periódicas para rescatar de la incertidumbre la segunda fase del mencionado plan 
que se presentó en el año 2003.  

Dicho plan consiste en construir un edificio anexo que de cabida a toda la 
estructura directiva, administrativa, docente y de almacén, que permitirá liberar 
varios miles de metros cuadrados en el edificio central, que se destinarían a uso 
asistencial y que podrían acoger un nuevo hospital de día médico-quirúrgico 
multifuncional con unas 20 camas.  

Además plantean acometer una tercera fase que dé respuesta a una serie de 
puntos débiles como número de camas y la introducción de otras especialidades 
en su cartera de servicios. Todo ello sin olvidar la necesidad de mejorar los 
accesos viarios al centro hospitalario, aprovechando los fondos estatales de 
inversiones o el de la deuda histórica.  

También anunciaron que trabajarán conjuntamente para la consecución de la 
Escuela Universitaria de Enfermería, un proyecto de desarrollo que la ciudad viene 
demandando desde hace años.  
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