
Cabra, demora sobre demora 
 
POR FELIPE OSUNA 
CABRA. La incertidumbre envuelve al demorado plan de modernización en que se ve inmerso el Hospital 
Infanta Margarita de Cabra, donde la Junta planea invertir unos 16 millones de euros. 
Actualmente, las obras en tres áreas del centro, Salud Mental, Pediatría y la Unidad de Cuidados 
Intensivos, están prácticamente finalizadas, según relata el personal sanitario a ABC. Sin embargo, los 
operarios continúa trabajando al parecer por exigencias de la contrata. 
Entre tanto, la dirección baraja habilitar unos locales situados en la calle Rafael Leña Caballero -
concretamente los que fueron ocupados provisionalmente por el centro de salud- para acoger 
temporalmente el servicio de fisioterapia. De este modo los albañiles podrían seguir trabajando mientras 
se prepara el traslado de las nuevas áreas del hospital donde intervendrá, que son las Urgencias y la 
actual de Pediatría. 
De esta forma, el lugar ocupado por fisioterapia podría utilizarse para ubicar provisionalmente las 
Urgencias. Por otra parte, el retraso de la puesta en funcionamiento de las nuevas áreas finalizadas ya ha 
provocado un notorio malestar entre los trabajadores. 
Además, hay quienes se temen recortes en el capítulo de sustituciones, para así cubrir una partida, al 
parecer inexistente, con la que se debería haberse dotado a las nuevas infraestructuras sanitarias con la 
equipación mobiliaria y aparatajes correspondientes, además de la contratación de los 45 profesionales 
que la Consejería de Salud había estimado para afrontar los nuevos servicios. 
Por otra parte, nada ha trascendido de la promesa de hacer un tercer edificio para usos administrativos. 
La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, anunció en el año 2002, cuando 
presentó el plan de modernización del centro hospitalario egabrense, que iba a construir estas 
dependencias, cuya ubicación se había previsto en la carpa que en su momento acogió la cafetería. 
El tercer edificio 
El sindicato de enfermería Satse presume que posiblemente nunca llegara a plasmarse, puesto que los 
responsables actuales del hospital no parecen tener constancia de ello, según ha podido constatar esta 
organización en las reuniones que han mantenido con los directivos. 
No termina aquí el rosario de problemas del nuevo hospital de Cabra. Entre los meses de abril y mayo 
podría surgir una nueva complicación si no se pone en funcionamiento la nueva área de Pediatría. Esto 
podría provocar su traslado provisional a la planta de maternidad, donde el espacio por habitación no 
supera los 14 metros cuadrados. Algo que seguramente dificulte la realización de las tareas sanitarias y 
que podría traer quebraderos de cabeza a la gerencia del centro, que hasta ahora no se ha pronunciado. 
Este periódico intentó ayer recabar sin éxito la opinión de Salud. 
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