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Las reformas que se están 
acometiendo este verano 
en tres áreas del Hospital 
Universitario Torrecárde-
nas han obligado al cie-
rre de unas 90 camas del 
centro, según han puesto 
de manifiesto el Sindicato 
de Enfermería (Satse) y la 
CSIF.

Ambos han valorado la 
importancia de estas obras 
y que de momento no han 
provocado graves proble-
mas, si bien la semana 
pasada hubo al menos un 
momento en el que hasta 
ocho pacientes tuvieron 
que esperar en el área de 
Observación durante va-
rios horas a que quedara 
una cama libre en planta, 
algo que no habría sucedi-
do si estas camas estuvie-
ran disponibles, como dice 
José González, secretario 
provincial de Satse. 

“Son reformas nece-
sarias, pero se van a pro-
longar hasta mediados de 
septiembre, y esperemos 
que esas camas no lleguen 
a ser necesarias, aunque 
la enfermedad no se va 
de vacaciones y, como he-
mos visto otros años, el 
hospital se puede saturar 
en cualquier momento”, 
añade. Sin embargo, has-
ta ahora la falta de camas 

de hospitalización (con una 
inversión de 291.959 euros), 
la 2B (con 123.267 euros) y la 
6A (con 86.210 euros). 

Las obras incluyen nue-
vos aseos de habitaciones 
de pacientes e instalaciones 
de duchas, revestimientos 
vinílicos perimetrales en 
pasillos y habitaciones, re-
forma de conducciones de 
aire acondicionado, pintura 
y abrillantado de pavimen-
tos, nuevos cabeceros inte-
grales en cada habitación, 
puertas acristaladas auto-
máticas, reforma del siste-
ma eléctrico y de detección 
de incendios y  una nueva 
central de llamadas.

solo se ha dado de forma 
“puntual”, mientras que 
desde el hospital se habla de 
una normalidad absoluta y 
se destaca que las reformas 
han sido demandadas por 
los sindicatos. 

Comisión Hospitalaria 
Tal y como se informó en 
una Comisión Hospitalaria 
Ampliada la semana pasada, 
las obras se están realizando 
en las plantas 5A. 6A y 2B. 
En ellas se invertirán más de 
1,5 millones de euros. En ese 
momento, el hospital infor-
maba de que ya habían em-
pezado en la planta 5A con 
una reforma total del área 

Los sindicatos confían en que no hagan falta en este verano 
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Las reformas cierran 90 
camas en Torrecárdenas

En la comisión de la se-
mana pasada también 
se presentaron otras 
reformas, ya iniciadas 
igualmente, como 
la nueva Unidad del 
Dolor  de Torrecárde-
nas, con una inversión 
de 381.573 euros, la 
segunda fase del área 
de Diálisis (150.000 eu-
ros) o la nueva Unidad 
del Sueño en la Bola 
Azul (48.000 euros).

NUEVA UNIDAD DEL 
DOLOR Y ÁREA DE 

DIÁLISIS
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Después de sus años de 
trabajo en el Hospital Uni-
versitario Torrecárdenas, 
la enfermera Olga Orellana 
ha donado a la Coordina-
ción de donantes del hos-
pital una pieza de cerámi-
ca confeccionada por ella 
misma que lleva el nombre 
de ‘Corazón fresa’ y que 

sitado”. “Estoy muy conten-
ta de que la idea llegue a su 
destino idílico y que profe-
sionales y usuarios puedan 
disfrutar de ella, creando 
armonía al espacio donde 
tienen que tomar decisiones 
trascendentales y difíciles”. 
La pieza está hecha con arci-
lla blanca de baja tempera-
tura bizcochada a 950 gra-
dos, réplica de una original 
(que la enfermera tiene en 
su poder), reproducida por 
molde de escayola, pintada 
con acrílicos y barnizada 
con barniz cerámico.

Orellana es enfermera 
desde hace más de 10 años, 
de espíritu aventurero y de 
las que creen que “el mundo 
puede ser un poco mejor si 
aportamos desde el amor 
por uno mismo y para con 
los demás”.

reproduce un corazón que 
simboliza el funcionamien-
to del cuerpo humano. 

Según ha explicado Olga 
Orellana, que ha entregado 
su obra al director médico, 
José Guirau, y al coordina-
dor de trasplantes, Francis-
co Guerrero, su idea nació 
de forma “bastante repenti-
na, del deseo de representar 
el corazón, simbolizando el 
amor del ser humano hacia 
su prójimo”. Anatómica-
mente hablando, la pieza 
tiene forma exacta de un 
corazón humano, sin em-

bargo, tiene connotaciones 
de una fresa “para hacerlo 
más llamativo, divertido y 
alegre a los ojos. 

Donar con corazón Con-
forme se iba construyendo 
la idea y dando forma en ba-
rro, visualicé su casa como 
el espacio dedicado a la 
Coordinación de donantes 
de órganos, un sitio honora-
ble tanto por el trabajo del 
equipo de trasplantes como 
por el de los familiares y pa-
cientes que deciden donar 
con corazón a alguien nece-

Un ‘corazón de fresa’ para 
el centro de trasplantes
Es una pieza de cerámica 
que ha sido hecha y 
donada por la enfermera 
Olga Orellana

12 La Voz de Almería 14.7.2022

ALMERÍA


