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Nuevo caso de saturación en el Hospital Infanta Margarita de Cabra. La dirección del centro 

sanitario de la Subbética ha tenido que derivar a varios pacientes al hospital de Osuna (Sevilla) 

y al Reina Sofía de la capital por falta de camas. Así lo reconoció el gerente del complejo 

sanitario egabrense, Juan Francisco Herrero, quien admitió que "este trimestre está siendo de 

mucha actividad". A última hora del pasado martes, tres enfermos fueron traslados al hospital 

sevillano al no existir plazas disponibles en el Infanta Margarita. Además, a otros dos pacientes 

se les anuló la operación que tenían fijada para el mismo día por el mismo motivo, aunque, 

según Herrero, "esta reorganización entra dentro de la dinámica de un hospital". El Infanta 

Margarita también derivó a un accidentado al Reina Sofía, si bien en esta ocasión fue porque 

este centro es referente en lesiones por traumatismos. 

Las organizaciones profesionales, sin embargo, no piensan igual y justifican los continuos 

colapsos en una falta de previsión. El Sindicato Médico de Córdoba (Simec) denunció la 

"repetición" de este tipo de episodios y rechazó que se traten de problemas "puntuales", como 

en algún momento se ha justificado desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Desde el 

colectivo apuntaron que este hospital de Cabra nació "pequeño", por lo que instaron a dotarlo 

con los recursos suficientes que garanticen una correcta atención ciudadana.  

Otro ejemplo del problema de saturación que se vive fue el ingreso ayer de un joven de 21 

años en el Área de Pediatría ante la falta de camas en Observación. Herrero señaló que ante 

"el agobio de camas" en este dispositivo, tanto la supervisora de Pediatría como la de Admisión 

decidieron acomodarlo en la zona infantil "porque era previsible que se le atendiera en unas 

horas". El afectado -F. G.- aseguró a Efe que su situación fue "incómoda" porque mide 1,90 

metros, pesa 120 kilos y estuvo en una cama de 1,80.  
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