
Nuevo desprendimiento de un techo del Hospital de Cabra, 
esta vez en Urgencias 
FELIPE OSUNA 
CÓRDOBA. El temporal de lluvia y viento ha dejado secuelas en el Hospital Infanta Margarita de Cabra. Se trata de un 
nuevo episodio de desprendimientos en los falsos techos que han afectado, en esta ocasión, al área de Urgencias. Entre 
las 8 y las 11 horas de ayer se apreciaron filtraciones de aguas pluviales -procedentes de la planta superior, en 
construcción- que provocaron el ablandamiento de la escayola que componen las placas de pladur, provocando la caída 
de varias unidades. Ésta se produjo en el área de admisión y en la consulta número 1, que resultó inutilizada por la 
persistencia de las goteras. 
Además, pudo apreciarse a lo largo de la mañana un goteo continuado en esta zona del edificio y que no impidió el 
desarrollo de la actividad sanitaria. Los servicios de limpieza del hospital procedieron de inmediato a la recogida de los 
cascotes y a primera hora de la tarde solamente podía apreciarse un hueco en el techo de la zona de admisión -en el que 
faltaban varias placas- y algo de agua en el suelo. 
Según informó el Sindicato de Enfermería (Satse) a ABC, «este hecho no ha producido ningún daño colateral en el 
personal que desempeña su función en estas dependencias». Precisamente, los administrativos encargados de las 
tareas de recepción a los usuarios quitaron importancia a este asunto, catalogándolo como «un hecho aislado y sin 
importancia». Asimismo, señalaron que el incidente se había producido por el desprendimiento de los soportes que unen 
la escayola a la estructura del edificio. 
Precedente 
Unos hechos similares a los de ayer se produjeron el año pasado, cuando una placa de pladur de dos metros de largo 
por un metro de ancho se desprendía en la zona intermedia de quirófanos del Infanta Margarita, también sin producir 
daños. El desprendimiento se produjo también por las lluvias y sobre esa parte del Hospital también se efectuaban 
trabajos de ampliación. 
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