Denuncian nuevos incidentes por las obras del Infanta
Margarita
La reforma ha causado una grieta en un pilar, según el Sindicato Médico.El gerente asegura que la constructora
garantiza que no hay riesgo estructural.
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Grava desprendida del pilar que ha sufrido una grieta.
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El Sindicato Médico de Córdoba denunció ayer que en el área de limpieza de material quirúrgico de los
quirófanos del hospital Infanta Margarita se agrietó un pilar el miércoles, lo que alarmó a los profesionales
que estaban allí, teniendo en cuenta que en noviembre pasado se cayó el falso techo de una sala de las
mismas dependencias. Fuentes del sindicato apuntaron que los trabajadores escucharon el ruido de cómo se
agrietaba el pilar y resaltaron que están preocupados porque este hecho pueda dañar la estructura, ya que la
planta superior a este área está en obras.
Este colectivo indicó que el personal de quirófano y sindicalistas pudieron escuchar la gran vibración
ocasionada al abrirse una grieta longitudinal por todo el pilar. Además, este sindicato añadió que incluso se
había desprendido grava sobre el falso techo de la misma zona, lo que podría originar un desprendimiento.
Por estos hechos, el Sindicato Médico demandó ayer al director--gerente del Infanta Margarita, Juan
Francisco Herrero, que tome "las medidas oportunas" para garantizar la seguridad de los trabajadores y que
avale por escrito la viabilidad de las obras. Herrero apuntó que los responsables de la reforma han
inspeccionado tanto las Urgencias como los quirófanos y dictaminaron que la fisura del pilar se había
producido por un asentamiento causado por la lluvia que había movido la junta de dilatación de este soporte,
pero que no hay riesgo estructural.
Sobre las Urgencias, el Sindicato Médico añadió que el martes en este servicio caía agua por un falso techo,
algo que según Juan Francisco Herrero se debió a su vez a las obras de mejora del hospital y también a las
últimas lluvias caídas. Herrero manifestó que al hilo de los dos últimos incidentes se convocará una reunión
del Comité de Seguridad y Salud Laboral, como lo han pedido Sindicato Médico y Satse.
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