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El Complejo Hospitalario Torrecárdenas ha renovado recientemente tanto su Junta Facultativa co-

mo la de Enfermería. Ambos órganos colegiados de participación de los profesionales han mantenido hoy 

un encuentro con el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, José María Martín y el 

director gerente del Complejo, Luis Martínez, que ha incluido una visita a las obras del Hospital Materno 

Infantil.  

 

José María Martín ha explicado que “la Junta Facultativa y de Enfermería son órganos de participa-

ción, en los que están representados los médicos, enfermeras, matronas, fisioterapeutas, auxiliares de 

enfermería, técnicos, y demás categorías sanitarias y que cumplen una importante función de asesoramien-

to”. Martín ha señalado que “con motivo de su reciente renovación completa, que se produce cada cuatro 

años, hemos mantenido una primera reunión de trabajo, en la que hemos querido mostrarles el principal  

proyecto de futuro del Complejo Hospitalario, que va a suponer un gran salto cuantitativo y cualitativo y del 

que queremos que a través de ellos, sean partícipes todos los profesionales”.  
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Con respecto a la evolución de las obras, el delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha des-

tacado que “tal y como ya hemos dado cuenta en anteriores ocasiones, la construcción del Hospital Materno 

Infantil avanza a buen ritmo, estando ya en torno al 50%; teniendo como novedad más destacada estos días 

la instalación del muro-cortina de la fachada”.   

 

Martín ha recordado que “paralelamente a esta obra, pronto se iniciará la de las conexiones entre el 

Materno y Torrecárdenas, para garantizar que ambos centros estén conectados en el futuro y puedan 

compartir recursos y mejorar su coordinación y eficiencia”. Estas obras han sido ya adjudicadas por un 

importe  total de 4.758.558 euros y están a la espera de completar la tramitación de la preceptiva licencia 

municipal para comenzar.  

 

   

 

 

El Hospital Materno Infantil tendrá una superficie construida de 23.271 metros cuadrados. Cada una 

de sus nueve plantas tiene una superficie de 3.200  metros cuadrados,  dividida en dos módulos 

estructurales A y B de 2.100 m
2
 y 1.100  m2 respectivamente.  

 

En la actualidad y en paralelo a la construcción de los edificios ya se está trabajando en definir el 

equipamiento necesario, con el objetivo de poder licitar los expedientes correspondientes y una vez 

recepcionadas las obras, empezar a dotar al nuevo Hospital, e iniciar su puesta en marcha de forma 

progresiva durante el primer trimestre del año 2019. 

 

 


