Satse denuncia que la reforma del hospital está
paralizada
ABC
CÓRDOBA. Los nuevos servicios de la Unidad de Cuidados Intensivos, de Salud Mental y Pediatría van a
suponer una mejora sustancial en la calidad de la atención a los ciudadanos del sur de la provincia de
Córdoba, pero sus efectos en la calidad asistencial van a esperar más de lo normal debido a la falta de
dinero para dotarlos de personal y material sanitario, según denunció ayer el Satse, que achaca esa
situación a los recortes presupuestarios de la Junta a causa de la crisis.
Actualmente, cuando un paciente de Salud Mental requiere ingreso hospitalario, se le traslada hasta la
entreplanta del Hospital Provincial de Córdoba, y así seguirá siendo hasta que los responsables de la
sanidad cordobesa decidan la apertura de la nueva unidad situada en la tercera planta del Hospital Infanta
Margarita, a la que se accede desde los ascensores del bloque Materno-Infantil.
Esta obra está terminada, pero debido a la falta de previsión de la Administración sanitaria del centro,
porq que no se presupuestó ninguna partida para su dotación de material y de personal, va a suponer un
retraso añadido además de un riesgo de recortes en otras partidas, como la contratación por
sustituciones, para poder dotar a la planta del personal preciso, según denuncia el sindicato en una nota
de prensa.
El caso de la UCI es aún más llamativo, puesto que este nuevo espacio podría aliviar parcialmente la
saturación que viene sufriendo el hospital desde el inicio del invierno, al liberar las seis camas de la UCI
actual para poder ser ocupadas por pacientes de Observación.
Esta nueva unidad que dobla en capacidad a la actual, está terminada desde hace más de dos meses,
cuando se realizó un simulacro de evacuación en el que participaron los trabajadores del centro. Sin
embargo, no puede ser ocupada porque nadie tuvo la previsión de presupuestar cantidad alguna para la
adquisición de material y mobiliario para cuando llegara este momento.
Pediatría, ubicada en la segunda planta del centrol egabrense, es la única que no se ha remodelado
desde la construcción del edificio 1982, pero todavía tendrá que esperar varios meses para poder
trasladarse hasta su nueva ubicación en la cuarta planta del bloque materno-infantil, a pesar de que está
terminada.
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