
POZOBLANCO EL SINDICATO MEDICO DIRIGE UN ESCRITO A LA DIRECCION-GERENCIA 

Exigen al hospital que garantice la seguridad tras el 
derrumbe 
Las consultas se abrieron ayer de nuevo, salvo la d e Otorrino y Cardiología. 

26/06/2008 M.J. RAYA 

El Sindicato Médico Andaluz en Córdoba ha dirigido un escrito al director-gerente del Area Sanitaria Norte, 
Arturo Domínguez, en el que le insta a que el hospital de Pozoblanco adopte las medidas oportunas para 
garantizar la salud y seguridad de los trabajadores y usuarios, tras la caída el pasado domingo de un falso 
techo del nuevo área de consultas externas.  

El desplome del techo, que causó importantes daños materiales, se produjo en la zona de entrada a una de 
las consultas del nuevo edificio asistencial, dependencias que habían entrado en funcionamiento el 8 de junio 
como fruto de la ampliación del hospital. Como el suceso pasó en domingo no había pacientes en el lugar del 
derrumbe.  

El sindicato reclama a la dirección del Area Norte que solicite a la empresa concesionaria de la obra los 
estudios de seguridad pertinentes y que le garantice por escrito la fiabilidad de la finalización de la 
ampliación. Este colectivo añade que a este hecho se ha unido la reciente rotura de tuberías de los aseos del 
piso superior, cuyas filtraciones están causando malos olores y perjudicando a los clientes de la cafetería. 
Por su parte, en febrero y abril hubo que cerrar quirófanos por las filtraciones causadas por la lluvia.  

Por otro lado, el Area Sanitaria Norte informó de que ayer se reanudó la actividad asistencial en las 
Consultas Externas, después de que el lunes el hospital se viera obligado a suspender las de Neumología, 
Medicina Interna, Oftalmología, Cirugía, Otorrino y Cardiología, lo que afectaba a unos 200 pacientes diarios, 
según el SMA, aunque ayer aún seguían sin funcionar las de estas dos últimas especialidades.  
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