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CABRA. Tajante y claro. Así se mostró ayer el gerente del Hospital Comarcal Infanta Margarita de Cabra, 
Juan Francisco Herrero, para responder a las duras críticas vertidas días atrás por el Colegio de Médicos 
de Córdoba y el Sindicato Médico y en el que denunciaban la contratación de profesionales extranjeros 
por el centro sanitario. Según el responsable del hospital, las contrataciones se realizaron «ante la 
dificultad de cubrir con profesionales nacionales determinadas especialidades, como anestesia y 
urología». 
La polémica surgió la pasada semana tras la denuncia del Sindicato Médico por la contratación por el 
SAS de dos anestesistas extranjeros (no se ha aclarado la nacionalidad) y un urólogo de origen polaco en 
el complejo egabrense. El sindicato explicaba además que los profesionales extranjeros necesitaban un 
traductor para ejercer con garantías su labor. 
Titulación homologada 
El gerente quiso tranquilizar a la población asegurando que sólo es un apoyo en el caso del área de 
anestesia. En lo que respecta al especialista en urología, de nacionalidad polaca, Herrero señaló que 
domina el castellano, ya que es de ascendencia latinoamericana. 
El gerente puntualizó que el desempeño de la labor de la traductora es totalmente seguro y que en nada 
interfiere en la intimidad de los pacientes. Incidió además en que «los médicos extranjeros son 
profesionales cuya titulación está perfectamente homologada por las autoridades españolas y que 
además son profesionales expertos en la materia». 
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El gerente del hospital Infanta Margarita de Cabra, Juan Francisco Herrero, ha explicado que la 
contratación de especialistas sanitarios extranjeros se debe a la dificultad existente para cubrir 
con profesionales españoles especialidades como urología y anestesia. Herrero ha señalado 
que el Infanta Margarita contará con un urólogo y dos anestesistas extranjeros, y ha respondido 
a las críticas del Sindicato Médico y del Colegio de Médicos de Córdoba, con las que éstos 



expresaban su preocupación por las dificultades de idioma que podrían originarse. En este 
sentido, el gerente del hospital ha manifestado que "respecto a las críticas en relación con la 
dificultad del idioma, me gustaría tranquilizar a todo el mundo, ya que en el caso de anestesia 
contamos con el apoyo de una traductora y el urólogo que viene es polaco, pero domina 
perfectamente el idioma castellano".  
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