El PP denuncia el cierre de camas en el Hospital de Cabra en
verano
FELIPE OSUNA
CABRA. El presidente provincial del Partido Popular y parlamentario andaluz, José Antonio Nieto, se desplazó ayer tarde
a Cabra para tratar varios asuntos con sus compañeros de formación, entre los que destacó la situación que sufren los
usuarios del Hospital Infanta Margarita, en vista de las graves carencias en la atención sanitaria.
Tal y como viene sucediendo en los últimos años, con la llegada del verano se cierra una planta completa en el hospital,
a pesar del déficit de camas existente. Una situación que se agrava con el incremento experimentado en las listas y
tiempos de espera -tanto quirúrgica como de diagnóstico con especialistas- en torno a un tercio de la media existente en
Andalucía.
Los populares consideran esta situación como «lamentable», ya que supone establecer un distinto rasero y calidad en el
servicio sanitario en función del domicilio, perjudicando enormemente al ámbito rural. La mejora sanitaria podría venir,
según Nieto, si se llevan a cabo todas las reformas que quedan pendientes y que no se cumplen por la «nefasta» gestión
en materia sanitaria de la Junta de Andalucía.
Escuela de Enfermería
Asimismo, el presidente provincial del PP insistió en la necesidad de crear una Escuela Universitaria de Enfermería en la
localidad, que permita formar al personal sanitario necesario para cubrir las necesidades del Hospital de Cabra, así como
en la mayoría de los hospitales de Andalucía.
Para mejorar los servicios del centro egabrense, los populares consideran necesario una mejora de las comunicaciones
por carretera para «darle sentido a que tenga su sede en Cabra este hospital» y que no es posible en estos momentos,
en vista del retraso que sufre las obras para la construcción de la Autovía del Olivar, concretamente el tramo LucenaCabra, que presumiblemente finalizará en 2009.
Por ello, exigen al Gobierno de Manuel Chaves el cumplimiento total de los plazos, y además, la concesión a la ciudad de
los accesos tan reivindicados como es el cruce a distinto nivel con la carretera de Monturque, que es imprescindible para
facilitar la llegada de los enfermos procedentes de las localidades de la campiña.
En lo que respecta a las obras de mejora y ampliación que se están realizando en el edificio, el parlamentario aseguró
que ya han estado otros compañeros visitándolas semanas atrás para comprobar su desarrollo y volverán a hacerlo
próximamente.
Aprovechando la visita, Nieto se reunió con los padres y madres afectados por el «decretazo» de la Consejería de
Educación, que obligó la semana pasada al sorteo de las 25 plazas del primer ciclo del Plan de Fomento del
Plurilingüismo en el colegio Nuestra Señora de la Sierra. Según Nieto, «por una absoluta política de propaganda y de
falta de inversión de la Junta, se van a provocar situaciones discriminatorias en el seno familiar para toda la vida, al
condenar a unos niños a no tener el mismo modelo educativo que otros».
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