El hospital de Cabra reconoce la saturación del centro y la suspensión de
operaciones
Provincia
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El director gerente del hospital comarcal Infanta Margarita de Cabra, Juan Francisco Arroyo Cuenca,
ha reconocido que el centro sanitario que dirige está saturado y que se tienen que suspender
intervenciones quirúrgicas, tal y como denunció el jueves el sindicato de enfermería de Córdoba
Satse.
El director gerente del centro sanitario admitió que el Infanta Margarita mantiene la sexta planta del
edificio cerrada por obras y por tanto 32 camas sin usar desde el pasado 1 de julio. Esto supone que
el centro está al cien por ciento de su capacidad, por lo que en varias ocasiones no se puede ofrecer
la posibilidad de ingreso a los pacientes que así lo necesitan. Además, Juan Francisco Arroyo cifró
en un siete o un ocho por ciento el grado de intervenciones quirúrgicas que se tienen que suspender
por la ausencia de capacidad de ingresos del hospital. Estos enfermos tienen que ser derivados a
otros centros sanitarios de la provincia donde sí se les puede operar y contar posteriormente con
una cama libre.
Juan Francisco Arroyo insistió en que el problema está en la reforma de la sexta planta del edificio.
"Hay algunas reformas que se pueden prever y otras no", explicó. "Por eso, lo primero que tenemos
que hacer es pedir disculpas a los pacientes por las molestias que le ocasionamos", insistió el
director gerente del hospital egabrense.
Las obras del centro comenzaron de forma oficial a finales de junio, coincidiendo con la visita de la
Infanta Margarita con motivo del vigésimo quinto aniversario de este hospital comarcal. En concreto,
el plan de modernización del centro se desarrolla sobre 5.200 metros cuadrados y conlleva la
creación de una nueva zona de paritorios y un área de salud mental, además de la ampliación y
remodelación de las Urgencias, la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y el área dedicada a la
hospitalización pediátrica.
El objetivo de estas actuaciones, que comenzaron por las zonas de nueva construcción -paritorios y
salud mental-, es reformar el centro egabrense a fin de adaptarse a los criterios y estándares de
calidad en términos de intimidad, comodidad y mayor personalización de la asistencia. A los 22.600
metros cuadrados con los que cuenta el hospital comarcal de Cabra, se sumarán 3.254 de nueva
construcción. Además, se remodelarán 1.908 metros cuadrados ya existentes. Se prevé que las
obras adjudicadas a la empresa constructora OHL por un presupuesto de unos nueve millones de
euros finalicen en el año 2009.
Pese a ello, el Satse insistió el jueves en exigir la apertura inmediata de la sexta planta del Infanta
Margarita. Además, el sindicato pidió la contratación de profesionales específicos para atender a los
pacientes ingresados en el hospital de día "que muchas veces tienen que ser cuidados por el
personal de quirófano o reanimación sin las garantías adecuadas". El Satse destacó que existen
muchos enfermeros libres después de que les cumpliera el contrato en agosto.
Más de 150.000 habitantes de 18 municipios de la zona Sur de Córdoba tienen al hospital comarcal
Infanta Margarita de Cabra como centro sanitario de referencia. Sin embargo, la cobertura sanitaria
de este hospital era mucho mayor hasta hace relativamente poco tiempo. En concreto, el Infanta
Margarita atendía a los enfermos de Montilla, Moriles, Monturque o Aguilar de la Frontera, que ya
cuentan con hospital propio en la capital montillana. También ocurre lo mismo con los de Puente
Genil, que cuentan con un centro de alta resolución.
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Es el número de camas clausuradas en el hospital comarcal por motivo de las obras de la sexta
planta.
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