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Salud que brota entre las flores
El hospital Reina Sofía inauguró ayer la Rosaleda de la Vida, 40 rosales que simbolizan las cuatro décadas de 
labor del complejo sanitario cordobés, y presentó también un conjunto escultórico con motivo de este aniversario

33La gerente, con representantes de Alcer Córdoba y el escultor José Luis Checa.

A.J. GONZÁLEZ

33Autoridades del hospital, con representantes de las asociaciones de pacientes, en la inauguración de la Rosaleda de la Vida. 
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Reina Sofía asistieron ayer a la inau-
guración de la Rosaleda de la vida, 
que ha permitido plantar 40 rosales 
en un área de descanso del recinto sa-
nitario para simbolizar así el desarro-
llo y crecimiento común que durante 
las últimas cuatro décadas han expe-
rimentado los servicios y unidades 
del hospital y las asociaciones de pa-
cientes y la sociedad en su conjunto. 
En este área se integra la plantación 
de rosales y un conjunto escultórico, 
obra del enfermero del hospital y es-
cultor José Luis Checa, que rinde ho-
menaje a los pacientes y profesionales 
que llevan cuatro décadas vinculados 
al hospital. Cada rosal se identifica 
con los distintos servicios del hospi-
tal y representa los avances del centro 
y su integración con las asociaciones 
de pacientes, con las que lleva desde 
el inicio trabajando juntos. 

La delegada de Salud, Mari Ángeles 
Luna, que acudió a la presentación 
de este espacio, lo definió como «una 
manera muy cordobesa de agradecer 

a la sociedad tantos años de progresos 
que se traducen en la mejora de la sa-
lud de la población, por la que traba-
jan cada día los profesionales de este 
centro, buque insignia de la sanidad 
pública andaluza». 

En esta inauguración también se 
dieron cita la directora gerente del 
hospital, Marina Álvarez, junto a 
otros responsables y profesionales de 
las distintas unidades del centro e in-

tegrantes de más de una veintena de 
asociaciones de pacientes. 

Historia, arte, botánica y vida se fu-
sionan en este espacio. Al igual que 
esta rosaleda, las unidades asistencia-
les y de soporte han trabajado desde 
su apertura en 1976 para ofrecer a la 
población su mejor fruto: una sani-
dad de máxima calidad. En estos 40 
años de vida, el hospital ha avanzado 
junto a la ciudadanía y Córdoba ha 
sido testigo y ha participado de cada 
uno de sus logros. 

Además, junto a la rosaleda se ha 
instalado el grupo escultórico 40 y 
más, que integra dos obras realizadas 
en hierro por José Luis Checa, enfer-
mero de Medicina Nuclear. Una de las 
piezas reproduce el número 40 y se 
acompaña, por la cara anterior, de fi-
guras humanas que representan a los 
profesionales y usuarios que han pasa-
do por el hospital en todos estos años 
y, por la cara posterior, se pueden ver 
manos que significan el trabajo reali-
zado y recibido por la ciudadanía en 
estas cuatro décadas. La otra obra es 
una espiral de salida que simboliza el 
crecimiento, la fuerza y la expansión 
del complejo sanitario. H

JUAN NÁJAR

El enfermero y escultor 
José Luis Checa es el 
autor del trabajo ‘40 y 
más’ que integra 2 obras 
realizadas en hierro
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