
El Ayuntamiento reclama la apertura de las salas 
remodeladas del hospital de Cabra 
FELIPE OSUNA 
CABRA. El Pleno aprobó una moción presentada por el PP que instaba a la Consejería de Salud A la 
puesta en funcionamiento de las dependencias remodeladas por el Plan de Modernización del Hospital 
Infanta Margarita de Cabra, así como el cumplimiento de los plazos comprometidos para la conclusión del 
resto de las obras. 
En el documento se recogen las demandas del Sindicato de Enfermería Satse y los problemas existentes 
en el hospital, que pueden ser subsanados con la puesta en funcionamiento de las unidades que ya se 
encuentran terminadas y listas para funcionar. 
Según explicó el viceportavoz del PP, Fernando Priego, su formación ha mantenido reuniones con el 
personal del centro hospitalario, destinadas a conocer los problemas existentes y que pueden ser 
solventados a través de la apertura de las nuevas zonas destinadas a la UCI, pediatría, salud mental y 
paritorios. 
A la propuesta se sumaron todas las formaciones políticas. Concretamente, el portavoz de IU, Manuel 
Carnerero, se refirió a la necesidad de verificar las buenas condiciones de la obra para que «no vuelva a 
pasar como en el teatro». Por su parte el portavoz socialista, Miguel Güeto, aludió a la temporalización de 
algunas de las cuestiones referidas en el texto que «próximamente pueden quedar resueltas». 
Condiciones precarias 
Hasta el momento, la Unidad de Cuidados Intensivos solamente dispone de unos 60 metros cuadrados y 
tan sólo media docena de camas separadas por cortinas, pese a los 500 metros disponibles de las 
nuevas dependencias con 15 box individuales. 
Asimismo, el aparataje con el que se viene trabajando se encuentra obsoleto e incluso, descatalogado. 
A todo esto se suma la falta de intimidad para los pacientes y familiares, amén de las incomodidades que 
conlleva. Una situación similar sufren los servicios de salud mental, ya que los pacientes se ven obligados 
a desplazarse a Córdoba, y pediatría, según las denuncias.. 
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