
La falta de anestesistas impide abrir la nueva área de 
Ginecología del hospital 
 
FELIPE OSUNA 
CABRA. La nueva área de Ginecología del hospital Infanta Margarita de Cabra no podrá iniciar su 
actividad ante la falta de anestesistas, pese a disponer de todos los equipamientos, según dio a conocer 
ayer la alcaldesa de Cabra, María Dolores Villatoro. 
La regidora hizo estas declaraciones tras la reunión mantenida con varios miembros del comité ejecutivo 
del sindicato de enfermería Satse, que han participado en un encierro con carácter de asamblea 
permanente de 24 horas en el salón de actos del centro sanitario. 
Asimismo, Villatoro se refirió a los contactos mantenidos con la Gerencia del hospital. Fruto de los mismos 
se ha confirmado el traslado previsto del área de aparato locomotor a las antiguas dependencias del 
centro de salud, mientras se efectúan las obras de las urgencias, que podrían iniciarse en el mes de julio. 
Plan de Modernización 
Por su parte, el delegado de Satse en el hospital Infanta Margarita, Rafael Osuna, apuntó una nueva 
reivindicación del sindicato, destinada a rescatar la segunda fase del plan de modernización, presentada 
en el año 2003 y que consistía en la construcción de un edificio anexo a al actual estructura hospitalaria, 
para dar cabida a la estructura administrativa y de docencia. 
Según Osuna, esta segunda fase se encuentra en una vía de incertidumbre, pese a que liberaría un 
espacio físico necesario en el que podría construirse un nuevo hospital de día médico-quirúrgico que a su 
vez aumentaría el número de camas del hospital en torno a 20. Asimismo, Satse también quiere que se 
planifique la tercera fase, que deberán dar cabida a todos los puntos débiles del centro que puedan 
valorarse desde el punto de vista profesional. 
Otras de las reivindicaciones abordadas por el sindicato en la reunión fue la creación de la Escuela 
Universitaria de Enfermería en Cabra, ya que la ciudad posee un componente fundamental como es el 
propio hospital. 
Así, se acordó reiniciar todas las gestiones entre la Corporación municipal y el sindicato, puesto que se 
trata de «un proyecto de todos», según el secretario provincial de Satse, Manuel Cascos. 
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