
Vuelve a inundarse uno de los quirófanos del hospit al 
de Pozoblanco 
El Sindicato Médico denuncia que tras los arreglos vu elven las goteras. Alerta sobre la posibilidad de q ue se 
contaminen los espacios sanitarios. 
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Las salidas de aire están tapadas con plásticos. 
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Las intensas lluvias de esta semana han vuelto a inundar uno de los quirófanos del hospital Valle de los 
Pedroches de Pozoblanco, después de que en febrero y a principios del mes de abril se registraran episodios 
idénticos en estas instalaciones sanitarias. Fuentes del Sindicato Médico Andaluz (SMA--Córdoba) han 
denunciado que "cada vez que ocurre esto reclamamos un comité de seguridad e higiene y la dirección del 
hospital nos asegura que van a arreglar la avería, después nos dice que todo está solucionado, pero en 
cuanto vuelve a llover el agua se cuela a chorros por el techo".  

Este sindicato se pregunta "cómo se están haciendo esas obras, cómo es posible que los técnicos aseguren 
que está todo solucionado y luego vuelva a caer el agua". Además, alerta sobre la colocación de plásticos 
para tapar las salidas de ventilación en el tejado del centro hospitalario, "lo que no nos parece la fórmula más 
idónea para estos casos, nos tememos que se pueda producir un episodio de contaminación de las 
instalaciones sanitarias".  

Las fuentes del SMA-Córdoba destacan que la situación que se vive en los quirófanos uno y dos del hospital 
"está afectando de manera importante a los profesionales y a los pacientes". En este sentido indican que "se 
están retrasando las listas de espera, porque hay operaciones que se han tenido de suspender y cambiar las 
citas".  

Ante este problema, el Sindicato Médico reclama que se solucione definitivamente la avería que permite el 
paso del agua a los quirófanos y que "no tengamos que temer que cada vez que caen dos gotas se hunde un 
techo o se cae algo". También reclaman "más calidad en la asistencia".  
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