
Delegación del Gobierno de la Junta en Almería

Andalucía, 25 de julio de 2017

PLAN DE REFORMAS C.H.T. VERANO 2017

En el Complejo Hospitalario Torrecárdenas se va invertir este verano un total

de 218.500 euros en diferentes actuaciones en la hospitalización y los quirófanos.

En el ala de hospitalización 5B se va a ejecutar una reforma integral, que permitirá

sustituir las duchas colectivas, por baños individuales completos en cada habita-

ción, además de mejorar la climatización, las instalaciones eléctricas, la carpinte-

ría, etc. Además de este ala, se van a ejecutar obras en las plantas 3A y 1A, en las

que se cambiarán los cuadros eléctricos y se hará un repaso general a las instala-

ciones, la albañilería, la pintura y la carpintería. Todos estos trabajos supondrán

una inversión de 102.000 euros. 
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Junto a la reforma de estas zonas de hospitalización, este verano se

va ejecutar la renovación de la climatización de los quirófanos, con la insta-

lación de dos nuevas máquinas de frío y la ejecución de nuevos sistemas de

conducción, por un importe total de 116.000 euros. 

El  delegado territorial  de Igualdad,  Salud y Políticas Sociales,  José María

Martín, ha visitado, junto al director gerente del Complejo Hospitalario Torrecárde-

nas, Luis Martínez, el ala 5B del Hospital Torrecárdenas, que va renovarse de forma

integral, con la instalación de baños completos en cada habitación. 

José María Martín ha explicado que “con esta visita queremos mos-

trar el intenso trabajo que cada verano se lleva a cabo en el hospital para,

aprovechando una menor presencia de pacientes, realizar trabajos de mejo-

ra y acondicionamiento que sería imposible llevar a cabo en otro momento”.

Martín ha agradecido “a los profesionales del Complejo Hospitalario Torre-

cárdenas, por la diligencia con la que son planificadas, organizadas y reali-

zadas estas obras” y ha pedido a los pacientes y sus acompañantes “su

comprensión ante cualquier posible molestia que los trabajos puedan oca-

sionar, ya que deben tener en cuenta que se realizan para poner a su dispo-

sición unas instalaciones mucho más modernas, confortables y eficientes”. 
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