
El Hospital Infanta Margarita renovará las áreas de Pediatría, 

Maternidad-Partos, Urgencias, Observación UCI y Salud Mental 

La delegada de Salud de Córdoba ha visitado las obras de reforma y ampliación del 

centro hospitalario 

La delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba, Mª Isabel Baena, ha visitado esta 

mañana las obras de reforma y ampliación del hospital Infanta Margarita de Cabra. Estas 

actuaciones forman parte del Plan de Modernización del hospital que persigue la renovación y la 

ampliación de los servicios del centro. Las obras, que comenzaron en junio del 2007, están 

centradas en la nueva Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en la unidad de salud mental, los 

paritorios y también en una nueva planta de hospitalización de pediatría. Tras crear estos 

nuevos espacios las obras se extenderán a la totalidad del área de urgencias y observación.  

La empresa OHL, S.A. resultó, el 10 de enero del 2007, adjudicataria de las obras por un 

importe de 8,7 millones de euros. Posteriormente, el 3 de mayo del 2007 se firmó el acta de 

replanteo y, un mes más tarde, comenzaron los trabajos de estructura en la parte este del 

hospital con la construcción de la nueva unidad de salud mental. Esta unidad dará cobertura a 

la zona sur de Córdoba, lo que evitará desplazamientos para hospitalización a otros centros de 

Córdoba. 

Este proyecto, que presenta un plazo de ejecución de las obra de dos años, supone actuar 

sobre una superficie de unos 5.000 metros cuadrados, de los que 3.254 son de nueva 

construcción. Asimismo, se llevarán a cabo remodelaciones en 1.908 metros cuadrados del 

centro. La envergadura de estas actuaciones ha hecho necesario actuar sobre el tránsito en el 

centro, de manera que se procedió a reordenar la circulación de vehículos y personas en el 

periodo de obras. 

La delegada de salud, ha manifestado en su vista que "el objetivo de estas actuaciones, que 

han comenzado por las zonas de nueva construcción, es reformar el hospital a fin de adaptarlo 

a criterios y estándares de calidad en términos de intimidad, comodidad y mayor 

personalización de la asistencia".  

Está previsto que las obras de la UCI, salud mental, paritorios y pediatría finalicen el próximo 

año.  

Actuaciones en áreas asistenciales 

El área de urgencias incrementará en más de 1.000 metros cuadrados su superficie actual, lo 

que permitirá incrementar en siete el número de consultas hasta alcanzar un total de trece y 



dotarla además de un quirófano propio. Una de las zonas más favorecidas por estas actuaciones 

será la sala de espera tanto de pacientes como de familiares, ganando en espacio, comodidad e 

intimidad. Esta intervención supondrá que la UCI se traslade a una nueva ubicación, lo que a su 

vez repercutirá en un incremento de su superficie en 500 metros cuadrados y que se pase de 

seis a trece boxes. Otra mejora es que se pasará a disponer de zonas de espera independientes 

para urgencias generales y urgencias pediátricas.  

La nueva ubicación del área de paritorios y de la zona de hospitalización pediátrica también 

favorecerá el incremento de los recursos del hospital Infanta Margarita. Así, se pasará de los 

dos paritorios actuales a un total de cuatro salas equipadas para esta función, de las que una 

será un paritorio-quirófano y tres serán salas de dilatación-parto. Esta ampliación aportará un 

mayor grado de intimidad a la mujer puesto que le permite estar acompañada por un familiar 

en el proceso de dilatación y evita su traslado a otras dependencias en el momento de dar a 

luz. 

Por su parte, la zona de hospitalización pediátrica crecerá de 856 a 1.073 metros cuadrados. 

Este incremento de la superficie incrementará de seis a trece el número de habitaciones - todas 

ellas individuales, tal y como establece el decreto de niño hospitalizado - y crear una nueva 

área de neonatología con 14 puestos.  

El área de hospitalización pediátrica tendrá una zona destinada al alojamiento de las madres de 

los bebés que requieran hospitalización, a fin de garantizar la lactancia materna y el vínculo 

madre-hijo. Del mismo modo, y para hacer más llevadera la estancia de los menores en el 

centro, se dotará al hospital de una nueva zona de juegos al aire libre, así como una ciberaula 

donde podrán continuar sus estudios, jugar y relacionarse con otros niños utilizando las nuevas 

tecnologías.  

Cuando se instale el nuevo servicio de pediatría y los nuevos paritorios, el espacio liberado, se 

sumará al área de urgencias del centro.  

Novedades 

Las obras de reforma y ampliación del hospital Infanta Margarita contemplan así mismo la 

construcción de una nueva área de salud mental y la incorporación de nuevas tecnologías, lo 

que mejorará la asistencia que se presta a los ciudadanos. 

La nueva área de salud mental permitirá atender a las personas que presenten trastornos 

mentales graves y a las que se les evitará desplazamientos hasta el hospital Reina Sofía de 

Córdoba, referente para este tipo de asistencia. Contará con 14 habitaciones individuales que 



se distribuirán sobre los 1.020 metros cuadrados donde se ubicarán también salas de terapia 

grupal, salas para talleres ocupacionales, comedor y una zona de ocio al aire libre.  

Por otra parte, las actuaciones incluyen también la incorporación de nueva tecnología en el 

centro egabrense. En este sentido, a la renovación integral de la red informática se suma la 

puesta en funcionamiento de la historia de salud digital en las áreas de urgencias y consultas 

externas, lo que permitirá consultar e introducir datos clínicos en todos los niveles asistenciales 

y, por último, la digitalización del servicio de radiología.  

En el capítulo también de nuevas tecnologías, se incorporará al hospital un nuevo TAC 

multicorte. La puesta en marcha de este aparato supondrá 400.000 euros y mejorará las 

pruebas diagnósticas en tanto que incrementa la rapidez y la calidad y resolución de la imagen. 

Incremento de plantilla 

Por otro lado, la incorporación de las nuevas unidades ha determinado que se estime que serán 

necesarios 45 nuevos profesionales. En concreto, en UCI se prevé un aumento de once 

enfermeras, siete auxiliares de enfermería y un facultativo; en salud mental las nuevas 

incorporación consistirán en cuatro psiquiatras, un psicólogo, diez enfermeras, diez auxiliares 

de enfermería y 4 profesionales de servicios generales. 

Acreditación de calidad 

El hospital de Cabra ha obtenido recientemente el nivel de acreditación avanzada que concede 

la Agencia Andaluza de Calidad Sanitaria. Este certificado reconoce el compromiso de mejora 

continua adquirido por el centro hospitalario en términos de calidad en los servicios prestados a 

los ciudadanos. 

Los elementos destacados por la Agencia de Calidad sobre el centro egabrense son el material 

informativo sobre cuidados dirigido a los usuarios, las estrategias orientadas a la prevención de 

caídas, el programa 'Mano Amiga' y el uso de técnicas cualitativas, como los grupos focales 

para conocer expectativas de los familiares respecto a las visitas de los pacientes ingresados.  
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