El PA pide que el PGOU reserve suelo para ampliar el
hospital
F. OSUNA
CABRA. El Partido Andalucista considera «irrenunciable» la inclusión en el PGOU de Cabra de los terrenos que estaban
previstos para la ampliación del Hospital Infanta Margarita y la creación de una Escuela de Enfermería, en el campo de
fútbol chico.
Según aseguró ayer el secretario local de dicha formación, Javier Ariza, la Corporación Municipal anterior «negoció
también que los propietarios de las fincas habían dado mucho terreno». Además, dio a conocer que su partido presentará
una batería de preguntas relacionadas con dicho tema a la reunión del consejo de Urbanismo que se celebrará la
semana próxima, para que sean tenidas en cuenta.
Unas declaraciones que se produjeron antes de la visita ayer de la delegada provincial de Salud, María Isabel Baena, a
las obras del plan de modernización y ampliación que se vienen ejecutando en el centro sanitario egabrense,
concretamente en la nueva Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Paritorios, área de Pediatría y la creación de una
planta para la unidad de Salud Mental. Unas obras cuya finalización está prevista para el año próximo y que, según dio a
conocer Baena, «lo primero que está previsto es que los constructores entreguen la UCI el año que viene». Además, la
delegada espera que en torno al verano entren en funcionamiento el resto de áreas. Esto significa, según Baena, que la
intención de la Junta «es ir incorporando, según permita la obra, que se vayan haciendo entregas parciales y que
permitan equiparlas y, por tanto, disfrutarlas cuanto antes».
Cuando concluyan las unidades mencionadas, darán comienzo las obras en un área de 1.500 metros destinada a
Urgencias y Observación.
En lo que respecta al incremento de personal, desde Salud se estima que se precisará la creación de unos 45 puestos de
trabajo: 21 enfermeras para la UCI, 7 auxiliares de enfermería, 5 médicos, un psicólogo, 10 auxiliares de enfermería y 4
de servicios generales.
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