El Ayuntamiento concede la medalla de oro al
Hospital Infanta Margarita

F.O. El alcalde, Ramón Narváez, y la edil de Salud, Socorro Moral, entregan al gerente del hospital, Juan
Francisco Herrero, las distinciones

FELIPE OSUNA
CABRA. El Ayuntamiento de Cabra concedió ayer la medalla de oro de la ciudad al Hospital comarcal
Infanta Margarita por la inmensa labor desarrollada para el bienestar de los vecinos, tanto de la localidad
como del resto de la comarca, en sus veinticinco años de existencia.
El acto de imposición de dicho galardón tuvo lugar a las 21 horas en el Cinestudio Municipal, lugar que
congregó a numerosos profesionales del centro, concejales del Consistorio egabrense y representantes
de los diversos municipios que este centro ofrece cobertura asistencial.
Respaldo de la propuesta
El pasado mes de noviembre se presentaron los actos conmemorativos al vigesimoquinto aniversario en
el salón de actos del propio hospital, donde acudieron representantes de los 18 municipios del área de
influencia, personal del propio centro y la delegada provincial de Salud, María Isabel Baena.
En dicho acto el alcalde de la ciudad, Ramón Narváez, informó de la concesión de dicho galardón por
parte del Pleno municipal indicando además que «es un deber el trabajar todos unidos para mejorar la
calidad y los servicios de nuestro querido hospital».
Al expediente de concesión se adhirieron numerosos colectivos locales pues creyeron justo ensalzar la
labor humanitaria del centro.
En el acto de ayer, tras la lectura del acta plenaria en la que se concede dicha distinción, por parte del
secretario general del Ayuntamiento egabrense, la delegada municipal de Sanidad, Socorro Moral, junto al
regidor de la ciudad, hicieron entrega del galardón acompañado del documento acreditativo al gerente del
centro hospitalario, Juan Francisco Herrero. Éste agradeció el galardón en nombre de todo el equipo
humano que lo compone.
El hospital es, según Herrero, «más que un edificio, un ente profesional encargado de atender a más de
doce mil pacientes a lo largo del año en un lugar que pretende hacerse más cercano a la población y que
no cesa de renovarse e innovar».
Y, emulando a un profesional, Hererro indicó que «desde sus inicios nunca han cesado los albañiles de
trabajar en el hospital».
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Medalla de oro para el hospital
El Ayuntamiento de Cabra reconoce la labor del Infanta Margarita al cumplirse los 25 años de su
apertura El director gerente, Juan Francisco Herrero, dice que la distinción les aporta "un torrente
de moral y estímulo".
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Orgullosos Juan Francisco Herrero y Ramón Narváez muestran la distinción.
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Con toda una exclamación y la mano en el corazón, el director- gerente del hospital comarcal
Infanta Margarita, Juan Francisco Herrero, recibió algo nervioso y emocionado la pasada noche
en el Cinestudio Municipal de manos del alcalde de Cabra, Ramón Narváez (PA), la medalla de
la ciudad en su categoría de oro, dando cumplimiento a un mandato plenario que se iniciaba a
finales del año 2005 a propuesta del grupo municipal socialista y que contó con el respaldo
unánime de todos los grupos políticos.
La distinción llega en este año del 2007, cuando se cumplen 25 años de su apertura, algo que
Herrero agradeció en nombre de los miles de los trabajadores que en todo este tiempo han
pasado por el centro hospitalario y que "es un reconocimiento que nos aporta un torrente
de moral, de estímulo y de alegría, que nos va a seguir animando en nuestro obligatorio
compromiso de trabajar por la salud de los ciudadanos".
El hospital abrió sus puertas a mediados del año 1982 y, como recordó el regidor egabrense,
Ramón Narváez, fue el fruto y el resultado del trabajo de muchos egabrenses desde que en el
año 1965 se nombrara a Cabra como cabecera sanitaria de la comarca y se viera la necesidad
de emplazar en la ciudad un complejo sanitario en el tercer Plan de Desarrollo Sanitario
Nacional.
Narváez, en su felicitación al hospital, no desaprovechó la ocasión para reivindicar más
mejoras que sirvan para seguir prestando cada vez un mejor servicio a los 200.000 ciudadanos
a los que da cobertura.
Ayer fue, sin duda, una feliz jornada para el hospital, a lo que contribuyeron también las dos
últimas adhesiones, recibidas en esa misma tarde: la de la comunidad religiosa egabrense de
las agustinas recoletas y la de la ministra de Cultura, la egabrense Carmen Calvo.
La anécdota de la noche la protagonizó la propia medalla, que acabó rodando por el suelo
mientras el regidor la depositaba en una mesa, y Herrero apuntaba: "¡No me la rompas
alcalde!".

