
El Infanta Margarita estrena UCI y planta de 
Pediatría 
Las obras han supuesto una inversión de 10 millones  de euros.El próximo servicio a 
acometer será el área de Salud Mental. 
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La consejera, en el centro, escucha las explicaciones de un médico. 
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La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, inauguró 
ayer la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y la nueva planta de hospitalización 
de Pediatría que se han construido en el hospital comarcal Infanta Margarita de 
Cabra.  

Estos nuevos servicios se enmarcan en el plan de modernización del hospital que 
se desarrolla en dos fases y que supone una inversión total de 10 millones de 
euros. En el caso de la UCI y del área de Pediatría, la inversión supera los 5 
millones de euros, y ambos espacios han cambiado de ubicación y sus superficies 
se han visto incrementadas, así como su capacidad para recibir pacientes.  

La nueva UCI duplica el número de boxes (de 6 a 12) y su entrada en 
funcionamiento se realizará de forma progresiva.  

La nueva planta de Pediatría incorpora una sala de Neonatología con 11 puestos y 
duplica el número de habitaciones pasando de 6 a 13, todas individuales; cuenta 
con un hotel de madres, una zona de juegos al aire libre y una ciberaula para niños 
hospitalizados.  

"Creo que el hospital va a tener un antes y un después de esta obra; la inversión 
es importante y lo importante es que se preste un servicio de calidad a los 
ciudadanos", manifestó Montero.  



La consejera ha explicado que el ritmo de las obras se ha desarrollado en plazos 
razonables y ha añadido que "vamos a estar en condiciones, espero que a finales 
de 2010, si no hay ningún problema añadido, de tener completado todo el plan de 
modernización".  

Dentro de la primera fase del plan se incluye la creación del área de Salud Mental, 
que contará con 14 habitaciones.  
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