
El Hospital de Cabra cierra 40 camas y 
el de Pozoblanco reduce su actividad 
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CÓRDOBA. Los dos hospitales comarcales de la provincia, el Infanta Margarita 
de Cabra y el Valle de los Pedroches de Pozoblanco, también se verán 
afectados por el cierre de camas y la reducción de la actividad durante julio y 
agosto, como ocurrirá en el Hospital Reina Sofía. 
En el complejo de la Subbética, que celebra estos días el veinticinco 
aniversario de su fundación, se «cerrarán treinta y dos camas de la sexta 
planta, en la que se van a hacer obras», según manifestaron a este periódico 
fuentes del Sindicato Médico. Además, el área de Observación verá reducida a 
la mitad sus plazas, de tal modo que quedarán inutilizadas cinco de las diez 
camas con las que cuenta, según añadieron las mismas fuentes. 
La situación en el complejo sanitario de Pozoblanco es algo menos 
desalentadora, porque en principio no se prevé que se cierren camas. «Pero sí 
nos consta -aseguró el Sindicato Médico- que las consultas de especialista y la 
actividad programada se van prácticamente a suspender en los dos siguientes 
meses». 
Las razones de la clausura de plazas y del descenso de intervenciones 
quirúrgicas en los complejos comarcales son, según los sindicatos, las mismas 
que en el Reina Sofía, donde se inutilizarán doscientos puestos de ingreso de 
enfermos. «Además del ahorro que suponen estas medidas para el Servicio 
Andaluz de Salud (SAS), el problema es que no hay especialistas», añadieron 
las citadas fuentes. 
De otro lado, los desajustes estivales del Hospital Infanta Margarita se unen a 
los que arrastra desde hace meses y que, tal y como publicó ABC, consisten en 
que varios servicios se encuentran al 50 por ciento de profesionales. Pediatría 
y anestesia son algunas de las unidades más afectadas por la falta de 
personal. 
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