Las obras suspenden las operaciones de tarde en el
Hospital de Cabra
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CABRA. Las obras de ampliación del Hospital Infanta Margarita de Cabra y los riesgos que comportan
para la actividad quirúrgica y asistencial han obligado a los responsables del centro sanitario a suspender
las operaciones programadas por las tardes, según confirmaron ayer a ABC fuentes profesionales y
sindicales del recinto de la Subbética. Las intervenciones de urgencia sí se realizan en horario vespertino.
La Dirección-Gerencia del Hospital adoptó esta determinación hace dos días, cuando trascendió el
desplome de parte del techo de una zona de quirófanos en la que un paciente estaba ya anestesiado para
someterse al implante de una prótesis de rodilla. El suceso se produjo en unas estancias en cuyo techo
se construye la nueva unidad de Salud Mental de Agudos, incluida en el plan de modernización del
Hospital comarcal en el que la Junta desembolsará 9 millones de euros.
Con la anulación de la actividad quirúrgica ordinaria en horario de tarde, el Servicio Andaluz de Salud
(SAS) pretende evitar más situaciones que pongan en peligro la integridad de los trabajadores y de los
pacientes, ya que el grueso de las obras se realizarán en el tramo vespertino.
Y es que hay motivos de preocupación. Porque la caída de un trozo del falso techo de dos metros por uno
hace dos jornadas no fue el primer accidente de este tipo. Así, varias fuentes sanitarias informaron ayer a
este periódico de que, hace no más de diez días, la lámpara de un quirófano se descolgó cuando
alumbraba el cuerpo de un enfermo de traumatología en plena intervención. Por fortuna, el anclaje del
foco no cedió del todo y el paciente no sufrió daños, aunque tuvo que ser trasladado a otra estancia para
que la sesión prosiguiese.
ABC trató ayer, sin éxito, de recabar información directa del director-gerente del Infanta Margarita, Juan
Francisco Herrero, o de algún componente del cuadro directivo del centro sobre la supresión de la
actividad quirúrgica vespertina. Hay que recordar que Herrero dijo el pasado jueves que el
desprendimiento del techo de una zona intermedia entre quirófanos era «un incidente mínimo».
Demandan más seguridad
Por su parte, el Partido Popular mostró ayer su postura sobre el episodio que aconteció el pasado jueves
en el Hospital Infanta Margarita y lo hizo en la puerta del centro sanitario a pesar de los inconvenientes sobre todo, la presión de los guardias de seguridad-.
La parlamentaria andaluza María Luisa Ceballos exigió a la Junta de Andalucía que adopte «una serie de
medidas para evitar que se repita una jornada de revuelo como la acontecida ayer [por el jueves], al
desplomarse una parte del techo del área de quirófanos».
Por este motivo, el grupo popular en el Parlamento autonómico ha registrado una iniciativa con carácter
de urgencia en la que se solicita a la consejera de Salud, María Jesús Montero, que se pronuncie sobre
este incidente en la Comisión Parlamentaria de Salud, que está previsto que se celebre el próximo
miércoles 28 de noviembre.
Los populares también reclaman que se realice de inmediato una inspección técnica en el edificio por
parte de la empresa OHL -encargada de las obras de ampliación- que deberá emitir un informe en el que
se asegure la situación actual de la obra, destacando cualquier problema que pudiera ralentizarlas.
Asimismo, exigen a Juan Francisco Herrero que traslade el informe a la propia Consejera de Salud. El PP
solicitó al Hospital que se pronuncie sobre la suspensión vespertina en los quirófanos.
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