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Los hospitales son lugares especiales. Quizás porque hay sucesos trascendentes en la 
vida de las personas que sólo suceden en ellos (el nacimiento, una intervención o un 
trasplante). 

Este dossier tiene como misión desandar paso a paso las cuatro décadas de vida 
del Hospital Reina Sofía desde múltiples miradas (pacientes, profesionales, usuarios) 
bajo un mismo sentimiento marcado por el orgullo de pertenecer a un centro que 
toma el pulso a la vida con renovados deseos de superación. Hablar de Reina Sofía en 
Córdoba es hacerlo de modernidad, innovación, ilusión y éxitos. Como recuerda el 
lema de este aniversario, llevamos ‘40 años avanzando juntos’ y es éste nuestro mejor 
seguro de vida. 

CÓRDOBA, febrero 2016



Los Reyes de España inauguraron el hospital el 3 de abril de 1976. 



Desde abril del 76 hay miles de vidas vinculadas al Hospital Universitario Reina Sofía. 

“Si no sirves para servir, no sirves para vivir”, Teresa de Calcuta. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
UN HOSPITAL CON IDENTIDAD PROPIA

El Hospital Universitario Reina Sofía lleva perfeccionándose 40 años, el tiempo que ha pasado 
desde que los Reyes de España, Don Juan Carlos I y Doña Sofía, inauguraron el comple-
jo sanitario. Sin embargo, en el momento en el que el hospital abrió sus puertas, en Córdoba 
había pocos especialistas y la mayoría de quienes querían serlo se tenían que desplazar a 
otras ciudades para formarse. Eran momentos en los que hacer una simple ecografía costaba 
un gran esfuerzo. Hace 40 casi todo estaba por hacer. El momento de cambio que se vivía en 
el país en 1976 propició una situación especial, se respiraban aires de libertad y se abría el 
camino hacia la Democracia. 

Por todo ello, la creación del Hospital Reina Sofía significó un salto de gigante para la sanidad 
cordobesa. Los primeros profesionales supieron convertir la pasión por su trabajo en filoso-
fía de vida. Y este impulso empezó a dar frutos. El sello de calidad que acompaña la marca 
Reina Sofía es resultado del esfuerzo y la dedicación que quienes han pertenecido y siguen 
perteneciendo a él. Es un referente de prestigio que sitúa Córdoba a la vanguardia en materia 
sanitaria. 

Este hospital es hoy, sin lugar a dudas, uno de los hospitales más punteros del Sistema 
Sanitario Público Andaluz. Si se observa desde otro prisma es, con alrededor de 5.000 pro-
fesionales, la mayor empresa de Córdoba y, como tal, una de las principales fuentes de dina-
mización socioeconómicas de la provincia. Su impacto económico le convierte en un elemento 
fundamental que genera puestos de trabajo de alta cualificación y negocio que contribuye a 
producir riqueza.

Un compañero de viaje imprescindible durante estos años han sido las nuevas tecnologías, 
que han facilitado la práctica médica, la investigación y la docencia, y han permitido incorporar 
cuantiosos avances para mejorar la vida de los pacientes. Otro de los aspectos más impor-
tantes de estos 40 años es la enorme tranquilidad que propicia al colectivo al que atiende la 
proximidad de un hospital con las prestaciones que ofrece Reina Sofía. 

Los cordobeses se sienten muy vinculados a su hospital y de ahí nace un sentimiento espe-
cial. Es parte fundamental de la vida de esta ciudad que cuida de las personas en situaciones 
de vulnerabilidad marcadas por la enfermedad. 



2. CUARENTA AÑOS ORGULLOSOS DE NUESTRA 
HISTORIA

Desde abril de 1976 hasta hoy no ha pasado ni un solo segundo sin que los equipos profe-
sionales del Hospital Universitario Reina Sofía velen por la salud y el bienestar de Córdoba, 
ciudad que ha sido cuna de médicos sabios que han contribuido a mejorar las condiciones de 
vida de los seres humanos. Averrores, Maimónides, Mohamed al-Ghafiqi, Abulcasim, Umar 
y Ahmad Yúnus fueron cordobeses que compaginaron la medicina con el ejercicio de otras 
disciplinas del conocimiento. El Hospital Reina Sofía es digno heredero de esta tradición y 
prueba de ello es el reconocimiento nacional e internacional por su actividad asistencial 
e investigadora, de manos muchas veces de los trasplantes. 

Hace 40 años se inauguró un centro hospitalario, al suroeste de la ciudad, que respiraba mo-
dernidad y se presentaba a la sociedad cargado de ilusiones y proyectos. En esa primera eta-
pa se llamó ciudad sanitaria. Todos los profesionales a una se embarcaron en una impor-
tante tarea: mejorar la vida de los cordobeses y, por ende, de los andaluces y del resto 
del país. Desde su nacimiento, el Reina Sofía ha estado marcado por el carácter vanguardista 
que hoy sitúa este centro del Sistema Sanitario Público Andaluz entre los hospitales más pun-
teros. 

Entre los primeros precursores de la actividad clínica en el hospital recién inaugurado desta-
can Francisco Álvarez, Antonio Torres y Ernesto Moreno, médicos claves en la historia del hos-
pital que supieron atraer a otros facultativos que también revolucionaron la medicina (Carlos 
Pera, Armando Romanos, José Jiménez Perepérez, Ramón Díaz Castellanos, Gonzalo Miño, 
Ricardo López Parto y Manuel Concha, entre otros). Muchos llegaron a Córdoba desde otras 
provincias andaluzas, Madrid, Valencia y Aragón, entre otros lugares. 

En la biografía del Hospital Reina Sofía, únicamente las emociones se han mantenido inalte-
rables. Todo lo demás se ha modificado. Por ejemplo, al principio, la actividad asistencial se 
estructuraba inicialmente en cuatro departamentos (Medicina Interna, Cirugía, Tocoginecolo-
gía y Pediatría) y ahora se organiza en cerca de medio centenar de servicios y unidades de 
gestión clínica. Al principio, las especialidades más desarrolladas eran Nefrología, Cardiología 
y Digestivo y la primera historia clínica que se realizó en el hospital pertenecía al servicio de 
Hematología. Durante los primeros días, el hospital estaba en proceso de ocupación aún y 
los pacientes venían al hospital a pasar el día. Poco a poco se fueron abriendo las distintas 
plantas de hospitalización. En la década de los 80, el inventario de material electromédico lo 
formaban 2.500 equipos y hoy se superan ya los 6.200. Cuando el hospital cumplía 15 años, 
estaba integrado por una plantilla de 3.000 profesionales, en la actualidad más de 5.000. 



A lo largo de su historia, los profesionales del hospital han logrado elevar a las más altas co-
tas de calidad y prestigio las prestaciones sanitarias, la formación de varias generaciones de 
profesionales y la investigación biomédica hecha en Córdoba. El Hospital Reina Sofía supuso 
un salto de gigante en la sanidad cordobesa, ya que desde el principio contó con una plantilla 
de médicos, en su mayoría jóvenes, muy bien preparados y altamente motivados que permitió 
rápidamente incorporar las tecnologías más avanzadas. El movimiento conocido en Cór-
doba como ‘Espíritu Reina Sofía’ movilizó a los coroneles y consiguió que, en tiempos 
difíciles, el hospital siguiera conquistando éxitos en el ámbito sanitario. Mejorar, mejorar 
y mejorar la sanidad es el alfa y omega de este hospital y de quienes forman parte de él. 

El incremento de la actividad asistencial, las mejoras en infraestructuras, equipamiento de 
vanguardia y tecnología puntera, la potenciación de la investigación y la docencia han mar-
cado estas cuatro décadas, en las que se ha llevado a cabo más de un millón de interven-
ciones quirúrgicas, se han registrado 1,6 millones de ingresos hospitalarios, unos 17,5 
millones de atenciones en consultas, casi 6 millones de atenciones en Urgencias, 6.772 
trasplantes de órganos y tejidos y 899 donaciones. 

Al mismo tiempo que el hospital, se ponía en marcha la Facultad de Medicina, que en un 
primer momento comenzaba a funcionar como un anexo del Hospital Provincial (en aquellos 
momentos dependía de la Diputación Provincial). Esta simbiosis ha contribuido a que el Reina 
Sofía sea uno de los hospitales universitarios más destacados del país, cuyos profesionales 
siempre han ido a la cabeza en los tres pilares que sustentan un hospital de esta magnitud: en 
el terreno asistencial, docente e investigador. 

Al alto nivel de los profesionales se añade la preocupación que han tenido desde el inicio por 
fomentar acciones relacionadas con la humanización en la atención y muestra de ellos son las 
numerosas iniciativas que parten de la solidaridad de la ciudadanía con el propósito de mejo-
rar la estancia de los pacientes (reciente decoración del Infantil con dibujos del planeta Tierra y 
el Provincial –zonas de Oncología Radioterápica- con mariposas de colores). 

Este complejo sanitario, integrado en la actualidad por ocho edificios repartidos por toda 
la ciudad -que ocupan una superficie construida de 168.000 metros cuadrados- y alrede-
dor de 5.100 profesionales, debe buena parte de su prestigio a los numerosos logros alcan-
zados gracias a su programa de donación-trasplante de órganos y tejidos, que ha servido de 
locomotora y referente incondicional. Además, numerosas especialidades nacieron con este 
mismo sello de excelencia y han ido dando sus frutos en estas cuatro décadas.

Así, lo largo de estos años el hospital también ha sido pionero en la introducción de la cirugía 
laparoscópica, el uso del corazón artificial, el empleo de la terapia celular en cardiología y pie 
diabético y la reciente participación de los cirujanos en el primer robot quirúrgico hecho en 
España con visión 3D. Es centro de referencia nacional y andaluz para numerosos trasplantes, 



para el tratamiento de cardiopatías congénitas y para otros procedimientos, por lo que muchos 
pacientes andaluces y de otras comunidades son derivados para recibir aquí sus tratamientos. 

Figura entre los principales centros de referencia dentro y fuera de Andalucía dotado con los 
últimos avances en servicios y equipamiento. Su actividad asistencial anual se resume en 
cerca de 40.000 ingresos, más de 190.000 urgencias, casi 40.000 intervenciones quirúrgicas y 
más de 750.000 consultas externas. 

Su impacto económico convierte el hospital en un elemento fundamental que genera 
puestos de trabajo y negocio que contribuyen a producir riqueza. El principal impacto 
directo de la actividad hospitalaria se registra en el sector empresarial cordobés, que engloba 
a los distintos proveedores que ofrecen sus productos y servicios al hospital y en el comercio. 
Además, la actividad congresual que se mueve en torno al hospital también moviliza la hoste-
lería cordobesa y el turismo. 



3. DONACIÓN Y TRASPLANTES. SELLO DE 
IDENTIDAD

El 6 de febrero de 1979 se puso en marcha el motor. Se hizo el primer trasplante, fue 
un injerto renal y lo recibió Miguel Berni. La carrera trasplantadora se iniciaba tres años 
después de que el hospital abriese por primera vez sus puertas. Hasta la fecha, han llovido 
numerosos hitos en este campo, fruto del esfuerzo de los profesionales y de la profunda gene-
rosidad de la población cordobesa. 

Se cumplen ya 37 años desde que los profesionales del Hospital Universitario Reina Sofía ini-
ciaron un camino apasionante con tres protagonistas indiscutibles: donante, receptor y perso-
nal sanitario -que desde el comienzo ha sabido despuntar y liderar para regalar a los pacientes 
esperanza y nuevas oportunidades-. La historia del hospital no sería la misma sin su relación 
con los trasplantes, que desencadenaron un efecto locomotora en el resto de la actividad del 
hospital. Este hospital andaluz encuentra en el programa de trasplantes su principal seña de 
identidad. 

Los profesionales del complejo sanitario han realizado desde que se inició el programa hasta 
la fecha (de 1979 a abril de 2016) un total de 6.781 trasplantes de órganos y tejidos que 
han permitido mejorar y recuperar la salud a pacientes de todo el país (1.512 renales, 1.231 
hepáticos, 636 cardíacos, 485 pulmonares, 205 de páncreas, 1.106 de córnea y 1.606 de pro-
genitores hematopoyéticos). Por otra parte, a lo largo de la historia de este centro se han con-
tabilizado 899 donaciones. 

Cada intervención es la suma de infinidad de esfuerzos individuales y colectivos, anónimos y 
populares que aportan su granito de arena para que finalmente ocurra el milagro y llegue el 
regalo en forma de vida. Gracias a estas cifras, el complejo sanitario cordobés figura entre los 
más activos del país en materia trasplantadora y está acreditado para practicar todos los tras-
plantes de órganos y tejidos que se efectúan en España, a excepción del de intestino.

La incorporación de los programas de trasplante ha sido progresiva, fundamentalmente 
en la década de los 80 y, desde entonces, el incremento de esta actividad ha sido constante, 
así como también la incorporación de nuevas técnicas y modalidades de trasplantes. Dos años 
después del primer trasplante renal se efectúa el primero de progenitores hematopoyéticos 
-médula ósea- (1981) y, a continuación, el primero renal de donante vivo (1985). Le siguen, 
en 1986, el de corazón; en 1988 el de páncreas y en 1989 el de hígado. En la década de los 
noventa se inicia el programa de trasplante de córnea, en 1992, y el de pulmón, en 1993. 



Pocas actividades sanitarias tienen tanta complejidad e implicación social como los trasplan-
tes, por dos motivos principales: porque es preciso disponer de equipos de profesionales alta-
mente cualificados las 24 horas y que la generosidad de la sociedad se presente en forma de 
órgano o tejido. Ambos requisitos se dan la mano aquí, en el Reina Sofía, en Córdoba, que 
figura entre las provincias más solidarias de España y del mundo. 

La sociedad cordobesa ha aportado durante todos estos años su insaciable y creciente gene-
rosidad. Este indicador, que se mide en donantes por millón de población, ha ido en aumento 
con el paso del tiempo. Por ejemplo, en 1995, esta estadística se situaba en 13,1 donantes 
por millón de población y en 2000 se llegó a los 23,5. Si bien, el mayor incremento en Cór-
doba se produce en los últimos años: 42,1 donantes por millón de población en 2005; 44,2 
en 2007; 51,3 en 2008 y 70 en 2009, una tasa histórica que nunca se había alcanzado en el 
mundo. La aceptación familiar a la donación se situó el pasado año en el 80%, un ejercicio en 
el que se registraron 51 donantes. 

En la actualidad, el Hospital Reina Sofía está acreditado por el Ministerio de Sanidad como 
centro de referencia nacional para trasplantes infantiles de hígado, pulmón, corazón y 
médula ósea, así como para el implante de pulmón y páncreas en adultos. Esto significa 
que cualquier enfermo del territorio nacional que necesite alguno de estos injertos puede ser 
tratado en Córdoba. Además, es centro de referencia en Andalucía para trasplantes de 
corazón y también de hígado infantil, de hígado de donante vivo adulto e infantil, de pul-
món y cardiopulmonar, tanto para adulto como en niños. 

Esta evolución y constante superación son fruto de la elevada preparación de los ocho equi-
pos trasplantadores. En el Hospital Reina Sofía, centenares de profesionales sanitarios y no 
sanitarios se implican de forma directa, e indirectamente lo hace la mayoría del hospital, en el 
proceso de la donación y el trasplante de órganos y tejidos. Si bien, su actividad no sería posi-
ble sin la concienciación de la sociedad y la colaboración de los colectivos y agentes sociales 
implicados. Cada año se realizan en este centro más de 300 trasplantes de órganos y tejidos. 

En 2008, se constituye la Unidad de Promoción, formada por la Unidad de Comunicación y 
la Coordinación de Trasplantes, para diseñar y desarrollar una ambiciosa estrategia comunica-
tiva que continúa hoy con el objetivo principal de que el mensaje de la donación llegue a todo 
el mundo y se pueda alcanzar el cien por cien de aceptación bajo el lema ‘Regala vida, dona 
órganos’. 

Esta campaña se ha colado desde los últimos años por todos los rincones de la ciudad. El 
corazón rojo envuelto por el lazo a modo de regalo ha viajado en taxi, en autobús, en bicicleta, 
a pie, se ha colado en las aulas escolares y los parques de bomberos. Se han puesto la cami-
seta y han recibido el carné de donante policías, periodistas, toreros, cantantes, humoristas, 
escritores, actores, militares, poetas y deportistas. El corazón ha sido logo de exposiciones, 



libros (entre ellos figura la antología poética ‘Tintas para la vida’ y el libro ‘Cita con la vida’), 
conciertos, galas, talleres en institutos y otros encuentros culturales y deportivos celebrados 
en Córdoba bajo el paraguas de la donación. Entre los rostros más conocidos que se han 
acercado hasta el hospital para animar a la donación figuran el entrenador nacional Vicente 
del Bosque, Lola Herrera, Raphael, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, el ya fallecido Enrique 
Morente, Arcángel, Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’ y Los Morancos, entre otros. 

Son numerosos los galardones concedidos al hospital como institución y a sus profesio-
nales a título individual por su compromiso con el programa de donación y trasplante. 
Así, el centro recibió en 2010 el distintivo ‘Cordobés del año’ que concede Diario Córdoba y 
‘Cordobés de los cordobeses’, el premio ‘FAAM de oro’ por parte de la Federación almeriense 
de asociaciones de personas con discapacidad, el reconocimiento de la Junta con motivo del 
Día de Andalucía por su difusión de la donación de órganos y tejidos, el premio Averroes de 
Oro Ciudad de Córdoba a la Solidaridad y el premio Al-Ándalus al Cordobés del Año, así como 
a lo largo de su trayectoria, ha recibido el reconocimiento de las asociaciones de trasplanta-
dos, colectivos, hermandades, ayuntamientos y gremios profesionales. 

También han recibido premios los equipos de trasplantes y los servicios del hospital que los 
hacen posible, así como han sido distinguidos trabajos publicados y presentados a congresos 
por los profesionales del hospital. 

El hospital cuenta con los siguientes equipos trasplantadores de adultos e infantiles: pulmo-
nar, de corazón, hepático, de páncreas, renal, progenitores hematopoyéticos y de córnea. Los 
trasplantados se reúnen en Córdoba en cuatro asociaciones: la Asociación para la Lucha 
contra las Enfermedades del Riñón (Alcer), la Asociación Andalusí de Trasplantados Hepáti-
cos, la de Los Califas de corazón y ‘A pleno pulmón’. Los profesionales del hospital y los miem-
bros de estas asociaciones colaboran estrechamente para prestar atención social y sanitaria a 
todas las personas que esperan un trasplante o ya lo han recibido. Los pisos de acogida que 
las asociaciones ponen a disposición de sus socios se convierten en un soporte básico de hu-
manidad y cariño para los pacientes y sus familiares. 

((Todos los hitos sobre donación y trasplantes se incluyen en el apartado de 40 hitos para recordar))



4. SUPERFICIE TRIPLICADA

La zona en que se construyó el hospital había sido, desde la Edad Media, un territorio próximo 
a la ciudad, conocido como ‘ruedo’, donde alternaban los cultivos de secano y las huertas que 
abastecían a Córdoba, como el Naranjal de Almagro, regado con los numerosos manantiales 
existentes, entre ellos el Fontanar de Cabanos. Las reformas llevadas a cabo a principios del 
siglo XX como consecuencia de la construcción del canal del Guadalmellato dieron lugar a 
una incipiente transformación en regadío que quedó paralizada por la Guerra Civil. Durante 
la contienda, se instaló una batería antiaérea en la huerta de El Fontanar, para proteger las 
instalaciones industriales y el aeródromo de la Electromecánica. La década de los 50 supuso 
el abandono de la agricultura tradicional y el inicio del proceso urbanizador, con lo que estos 
terrenos se fueron incorporando paulatinamente a la ciudad de Córdoba. A comienzos de los 
70, el Instituto Nacional de Previsión (INP) adquirió los terrenos donde se construyó la Ciudad 
Sanitaria ‘Reina Sofía’, situada en las antiguas fincas ‘Naranjal de Almagro’ y ‘Fontanar de 
Cabanos’. 

A lo largo de estas cuatro décadas, el hospital ha quedado integrado en uno de los lugares 
de mayor expansión de la capital, su superficie casi se ha triplicado con las transferencias 
de las competencias en materia de salud a la Junta de Andalucía, ha ido integrando otros 
edificios dispersos por la ciudad, reformando sus instalaciones y añadiendo nuevas construc-
ciones. 

Si al principio sólo existían los hospitales General y Materno-Infantil, hoy se añaden el Provin-
cial, el Edificio de Gobierno y de Consultas Externas, Los Morales, el Centro de Especialidades 
Carlos Castilla del Pino (que asumió y amplió hace 3 años la actividad que se desarrollaba en 
el Centro Periférico de Especialidades de Avenida de América) y el Centro de Diálisis Perpetuo 
Socorro. Estas anexiones, fruto de la integración de unos centros y de la construcción de otros 
nuevos, dan como resultado el paso de una superficie inicial de casi 57.800 metros cuadrados 
a los 168.174 metros cuadrados actuales entre los que se reparten los ocho edificios. 

Durante los primeros años (la actividad se inicia en 1975 con la apertura del Materno-Infantil 
-aunque la inauguración oficial es en 1976-) convivieron los profesionales dispersos entre la ya 
desaparecida Residencia Sanitaria Teniente Coronel Noreña, el Hospital General y el Materno 
Infantil (la antigua residencia comienza su cierre progresivo). Hasta 1982 no se puede hablar 
de tres edificios en el Reina Sofía, pues es éste el año en que tiene lugar la apertura del Edi-
ficio de Gobierno, que concentra la gestión y administración del complejo sanitario y también 
acoge otras dependencias. 



Tras la aprobación del Estatuto de Autonomía y la consiguiente transferencia de las compe-
tencias en materia de sanidad a las comunidades autónomas en 1984, y tras la publicación de 
la Ley General de Sanidad en 1986, el desarrollo físico del complejo Reina Sofía se acelera y 
comienzan las negociaciones encaminadas a la integración de centros en el marco de la Red 
de Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social de Andalucía (RASSSA) en un primer momento 
y, posteriormente, a partir de 1986, en el Servicio Andaluz de Salud. Como resultado de esta 
política de ampliación se anexiona en 1987 el Hospital Los Morales, que había sido construi-
do en 1955 en la sierra cordobesa para acoger inicialmente a pacientes con tuberculosis. 

Ya en 1989 se incorporan los ambulatorios de Avenida de América, construido en los años 
sesenta en pleno centro de la ciudad, y el del Sector Sur, edificado en los setenta, que pasan 
a convertirse en centros periféricos de especialidades del Hospital Reina Sofía (el del Sector 
Sur dejó de pertenecer al complejo sanitario en 2004 y Avenida de América en 2013). En 1990 
se produce la integración oficial y completa del Provincial (edificio emblemático de la arquitec-
tura cordobesa que, con trece plantas, es la construcción más alta de la ciudad), tanto de sus 
profesionales como de sus instalaciones y equipamiento. 

La siguiente ampliación importante coincidió con un hecho fortuito, el incendio de 1996, que 
afectó a parte de las infraestructuras del General sin causar daños personales y dio el impulso 
definitivo al Plan Director de Reforma Aquitectónica del hospital, que ha aportado cambios 
sustanciales para la atención sanitaria y el confort de los ciudadanos. Entre estas mejoras des-
tacan: la reforma del bloque quirúrgico de primera planta del General (9 quirófanos), la reforma 
de los todas las plantas de hospitalización del General (540 camas), se crea la Unidad de Ci-
rugía mayor Ambulatoria en el Hospital Los Morales (2 quirófanos, posteriormente ampliados a 
4), se renueva la central térmica del hospital y se centralizan las cocinas en el Provincial. En el 
año 2000 entran en servicio las nuevas Urgencias generales del complejo y por estas fechas 
también la unidad de procesamiento de material estéril (esterilización). También las nuevas 
áreas de Admisión, Radiodiagnóstico, archivo de historias clínicas, exploraciones funcionales 
de digestivo, corazón y pulmón y la ampliación de la UCI. 

En 2002 se inaugura el edificio de Consultas Externas. En la década pasada se inician las 
obras del Plan de Modernización Integral (PMI), con el que se ha intentado acondicionar el 
complejo hospitalario a las necesidades asistenciales de una población cada vez más exigen-
te, informada y preocupada por la salud. En 2004 entran en servicio las unidades de Hemo-
diálisis y la unidad de hospitalización de Hematología. El conjunto de obras del Plan Director 
supuso una inversión de 41 millones de euros. En la década pasada se inician las obras del 
Plan de Modernización Integral (PMI), con el que continúa el acondicionamiento progresivo del 
complejo hospitalario a las necesidades asistenciales de una población cada vez más exigen-
te, informada y preocupada por la salud. En 2013 se inaugura el centro de especialidades 
Carlos Castilla del Pino (tras el traslado y cierre de Avenida de América).



Lo que llevamos ejecutado de PMI es:

n  Reforma del laboratorio de Análisis clínicos, en 2007 
n  Nueva área de Hemodinámica y área de gestión de Cardiología, en 2007 
n  Nueva Lavandería provincial, en 2008 
n  Reforma y ampliación de Anatomía patológica y área experimental, en 2009 
n  Nueva área de Ecografía, en 2009 
n  Reforma y ampliación de las Urgencias generales, en 2010 
n  Nuevos aparcamientos de profesionales y nuevo acceso al HURS (calle Doctor Gonzalo 

Miño Fugarolas), en 2010 
n  Nuevo Centro de Especialidades Carlos Castilla del Pino, en 2013 
n  Nuevo laboratorio de Microbiología, en 2013. 
n  Nuevo laboratorio de Hematología y Banco de sangre, en 2014. 
n  Ampliación de la UCI de adultos, en 2015. 
n  Ampliación de la unidad de Hemodinámica, en 2015

En cuanto a la renovación del equipamiento electromédico, en los últimos años se han ins-
talado de un nuevo equipo de braquiterapia de alta tasa; el tercer acelerador lineal; 2 equipos 
de radiología convencional digital; 2 equipo de radiología telemando digital; un TAC; 2 equipos 
de radiología vascular, láser femtosegundos; tercera resonancia magnética; renovación de la 
resonancia magnética 1; nueva sala de hemodinámica; equipo de radiodiagnóstico Telemando 
Digital, para Hospital Infantil; módulos de bomba extracorpórea, para quirófano infantil; torre 
laparoscópica para Ginecología; varios ecógrafos de alta gama; renovación de mesas y lám-
paras quirúrgicas en diversos quirófanos; tres nuevos arcos quirúrgicos; nuevos equipos para 
UCI neonatos: cabeceros, lámpara de fototerapia, incubadoras, monitores, respiradores, hu-
midificadores, consola de contrapulsación, generadores de CPAP neonatal, mobiliario clínico 
y demás equipamiento; TAC en Servicio de Oncología Radioterápica; instalación de equipo 
PET-TAC en UGC de Medicina nuclear.



5. CAMBIOS EN LA GESTIÓN

Tres directores y ocho directores gerentes (todos ellos médicos) han ostentado la máxima res-
ponsabilidad del complejo sanitario durante los últimos 40 años. Todos ellos, excepto Gonzalo 
Miño ya fallecido, son memoria viva y presente del crecimiento de este centro vanguardista. 

n  El mismo director de la residencia sanitaria Teniente Coronel Noreña asumió las riendas 
del Hospital Reina Sofía desde sus inicios. Fue Antonio Carreto. A él le sucedieron en 
esta primera etapa Manuel Morillo Rico y Miguel Mingorance Sánchez. 

n  Gonzalo Miño Fugarolas (1983-1984).
n  Gabriel Pérez Cobo (1984-1994). 
n  Gonzalo Cisneros Garcés (1994-1996). 
n  José Luis Temes (1996-2000). 
n  José Luis Díaz Fernández (2000-2006). 
n  José Manuel Aranda Lara (2006-2014). 
n  Marina Álvarez Benito (2014 hasta la actualidad). 



6. EL HOSPITAL EN CIFRAS

El Hospital Reina Sofía está tan integrado en la vida de los cordobeses (y de los andaluces) 
que a veces no nos paramos a pensar en detalles del día a día que hacen ‘grande’, en todas 
las acepciones del vocablo, este hospital. Destacamos a continuación algunas curiosidades 
relacionadas con su funcionamiento: 

40 AÑOS DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL
n  1 millón intervenciones quirúrgicas
n  1,6 millones ingresos
n  17,5 millones consultas externas
n  6 millones urgencias
n  1.500 familias atendidas en Consejo Genético
n  6.739 trasplantes de órganos y tejidos
n  887 donaciones
n  60 donantes por millón de población en 2015

ACTIVIDAD ASISTENCIAL ANUAL
n  40.000 ingresos
n  190.000 urgencias
n  40.000 intervenciones quirúrgicas
n  750.000 consultas externas
n  3.601 partos y cesáreas

RECURSOS
n  5.100 profesionales
n  1.130.082 habitantes (población de referencia como hospital regional)
n  1.187 camas
n  35 quirófanos
n  282 consultas
n  183 puestos hospital de día



DOCENCIA
n  41 especialidades acreditadas para la docencia especializada
n  Más de 100 residentes nuevos cada año
n  98 tutores de residentes
n  13 jefes de estudio en los últimos 30 años
n  Capacidad docente para 441 residentes

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
n  Investigación biomédica en colaboración con IMIBIC
n  5 programas científicos: 

- envejecimiento
- nutrición
- enfermedades infecciosas, inmunológicas y trasplante
- cáncer
- enfermedades crónicas

n  450 investigadores del ámbito sanitario y universitario
n  38 grupos de investigación (65% del ámbito asistencial)
n  306 ensayos clínicos activos
n  57 patentes y 5 spin-off
n  327 artículos publicados en 2014
n  factor de impacto de las publicaciones: 1.084 puntos
n  2 Unidades Ensayos Clínicos Fase I

PRODUCCIÓN NO ASISTENCIAL
n  832 litros de agua se consumen a diario
n  1.600 menús se sirven diariamente entre almuerzos y cenas 
n  3,4 toneladas de ropa procesada al año
n  Se generan 264 kilos de residuos sanitarios diariamente
n  Se generan 67 kilos de residuos químicos e industriales diariamente 
n  160.000 kilovatios consumo eléctrico diario (electricidad y climatización)
n  140 kilómetros de tuberías
n  6.663 equipos electromédicos
n  1,5 kilómetros de carril bici



7. INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Al mismo tiempo que el hospital se ponía en marcha la Facultad de Medicina y esta simbio-
sis ha propiciado que el Hospital Reina Sofía sea uno de los hospitales universitarios más 
destacados del país. Hoy este hospital ejerce un fuerte atractivo para los especialistas 
residentes y también para la formación pregrado por la amplia variedad de técnicas y pro-
cedimientos que se llevan a cabo ((más información en el apartado del hospital en cifras)). 

Es hospital universitario desde 1985 y el interés por la investigación también cuenta con una 
larga trayectoria. Hoy la investigación biomédica se lleva a cabo en colaboración con el Institu-
to Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC). Los profesionales del hospi-
tal, el IMIBIC y la Universidad de Córdoba trabajan de la mano en investigación básica y clínica 
para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de la población. Los profesionales del hospital 
participan en ensayos clínicos fase I gracias a las inversiones que han permitido potenciar la 
investigación y participan en el proyecto de diseño y creación del primer robot quirúrgico con 
visión 3D de España. 

El IMIBIC es uno de los 28 institutos acreditados en España para la investigación sani-
taria por el Instituto de Salud Carlos III. Fue creado en 2008 a partir de un acuerdo entre 
las consejería de Salud y Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía y la Universidad 
de Córdoba. Es un espacio de investigación multidisciplinar en el que se integran más de 
470 científicos procedentes del ámbito universitario y sanitario, distribuidos en 38 grupos de 
investigación. Juntos, trabajan para mejorar la salud de los ciudadanos y el desarrollo social y 
económico de la provincia de Córdoba.

El instituto se concibe como un espacio científico multidisciplinar, ideado para llevar a cabo una 
investigación competitiva de nivel internacional sobre las causas de las patologías de mayor 
prevalencia entre la población y el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento. 
La política de investigación en Andalucía ha fomentado la conexión entre la investigación, los 
centros universitarios y los centros sanitarios. 

Andalucía mantiene su apuesta por la investigación de excelencia y, en este sentido, ha de-
sarrollado una importante estructura investigadora donde los hospitales y centros sanitarios 
forman, junto a los centros de excelencia, una potente red de investigación repartida por la co-
munidad. A ello se suma la generación de potentes grupos científicos sobre una sólida red de 
investigación y las alianzas que se han creado con grupos internacionales para la formación 
de científicos regionales y nacionales al objeto de que se puedan aplicar esos conocimientos 
en beneficio de la sociedad.



8. CUARENTA HITOS PARA RECORDAR

Una manera de pasar por la historia del hospital durante los últimos 40 años es recordando 
40 de sus principales hitos. Se detallan a continuación logros que han marcado un antes y un 
después en la vida de un centro con una innata vocación de progreso. 

1. Los Reyes de España, Don Juan Carlos I y Doña Sofía, inauguran el Hospital Reina So-
fía -los edificios General y Materno Infantil- (1976)

2. Cirujanos cardiovasculares realizan la primera operación ‘a corazón abierto’ del hospital 
(1977)

3. Realización de los primeros trasplantes de órganos y tejidos en el hospital: renal (1979), 
médula ósea (1981), renal de donante vivo (1985), cardiaco (1986), páncreas (1988), híga-
do (1989), córnea (1992) y pulmonar (1993)

4. Una paciente trasplantada recibe tratamiento inmunosupresor con ciclosporina por pri-
mera vez en España (1982)

5. Firma del acuerdo que convierte este centro en hospital universitario (1985)

6. Integración de otros centros al complejo Reina Sofía: Hospital Los Morales (1987), cen-
tros periféricos de especialidades Avenida de América y Sector Sur (1989) y Hospital Pro-
vincial (1990)

7. Un incendio motiva el diseño y el inicio del Plan Director de Reforma Arquitectónica 
(1996)

8. Realización del trasplante de corazón al bebé más pequeño en España con 8 días de 
vida (1998)

9. Dos pacientes reciben sendos trasplantes pulmonares de órganos procedentes del 
mismo donante (2001)

10. Se crea la primera unidad de gestión clínica de Andalucía (de Aparato Digestivo) y se 
exporta el modelo al resto de hospitales (2000)

10. El Príncipe Felipe visita el hospital y conoce su programa de trasplantes (2002)

11. Realización del primer trasplante hepático de donante vivo de Andalucía (2002)

12. Nace el primer bebé español de una madre trasplantada de corazón (2002)



13. Realización de la primera cirugía oncológica en Ginecología por laparoscopia de An-
dalucía (2002)

14. Inauguración del nuevo Edifico de Consultas Externas (2002)

15. Se inicia la investigación en terapia celular aplicada al ámbito de la cardiología para 
regenerar tejido infartado (2002)

16. Realización del primer trasplante combinado de hígado y pulmón a un niño en España 
(2003)

17. El hospital detecta 22 casos de una enfermedad rara en varias familias procedentes de 
un ancestro común (2007)

18. Primer hospital del mundo en realizar un trasplante pulmonar a un paciente pediátrico 
con pulmón único (2008)

19. Cardiólogos implantan las primeras válvulas aórticas por vía percutánea (2008)

20. Entra en funcionamiento la nueva lavandería provincial (2008)

21. Implantan por primera vez en Andalucía un corazón artificial (Berlin Heart) a un niño de 18 
meses (2009)

22. Córdoba logra la cifra histórica de 70 donantes por millón de población (2009)

23. Nace el IMIBIC, el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (2009)

24. El hospital emplea por primera vez en Andalucía la técnica de oxigenación por membrana 
extracorpórea, ECMO (2009)

25. El Ministerio de Sanidad nombra el hospital centro de referencia para trasplantes infan-
tiles –de hígado, pulmón y corazón- y de adultos –de pulmón y de páncreas- y tam-
bién para el tratamiento de cardiopatías congénitas en adultos (2009)

26. Inauguración de dos salas blancas de terapia celular (2009)

27. El hospital lidera un estudio pionero a nivel mundial sobre la aplicación de terapia celular a 
pacientes diabéticos con graves problemas circulatorios (2011)

28. Primer trasplante hepático de Andalucía mediante la técnica split ‘in situ’ que permite 
que de un donante se beneficien dos receptores: un adulto y un niño (2011)

29. El hospital realiza la primera intervención del país por afalia a un bebé de 8 meses 
(2012)

30. Ginecólogos usan una técnica pionera que vaporiza miomas con láser de diodo (2012)



31. Inauguración del centro de Espacialidades Carlos Castilla del Pino (2013)

32. Se realizan con éxito los dos primeros trasplantes procedentes de un donante en asis-
tolia controlada (2013)

33. Entra en funcionamiento una nueva central logística que permite centralizar la compra y 
la distribución de recursos sanitarios de toda la provincia (2013)

34. Inauguración de una nueva Unidad de Investigación que permite la realización de en-
sayos clínicos Fase I (2014)     

35. Cirujanos del Hospital Universitario Reina Sofía participan en el primer robot quirúrgico 
hecho en España con visión 3D (2015)

36. Inauguración del nuevo edificio del IMIBIC (2015)

37. El hospital realiza el primer trasplante de pulmón procedente de un donante ‘a cora-
zón parado’ (2015)

38. El hospital realiza por primera vez dos trasplantes de hígado de forma simultánea con 
a la técnica split (2015)

39. Primer trasplante hepático donante vivo de abuela a nieto (2015)

40. Se logra una tasa de 64,1 donantes por millón de población (2015) 



9. PROGRAMA ACTOS CONMEMORATIVOS

Este aniversario es un buen momento para hacer ajusticia y recordar que son, por encima de 
todo, las aportaciones de los profesionales las que hacen del Reina Sofía uno de los mejores 
hospitales de Andalucía, que junto al impulso de la Administración y la confianza depositada 
por los pacientes han posibilitado cuatro décadas de avances en salud para Córdoba. 

Se ha diseñado un programa de actividades científicas, sociales y culturales para celebrar 
este aniversario como el hospital merece, con la participación y el apoyo de toda la sociedad. 
Más de 60 propuestas y un acto central previsto para el 4 de abril. La mitad de las iniciativas 
que forman parte de este programa figuran en el bloque de encuentros científicos y el resto 
en el apartado de eventos sociales y culturales. Así, conviven con simposios de alto nivel, 
seminarios y congresos, iniciativas novedosas que invitan a la participación activa de toda la 
ciudadanía. 

La celebración del aniversario tiene como finalidad recorrer la historia del hospital, analizar 
sus avances y mirar el futuro con la misma ilusión y confianza que los pacientes y sus familias 
depositan cada día en los profesionales sanitarios. El programa está muy vivo y se va enrique-
ciendo con nuevos contenidos que se van planteando. 

Este aniversario se propone rendir homenaje a todas las personas que lo largo de estas cuatro 
décadas se han sentido parte del Hospital Reina Sofía y, de manera muy especial, a los profe-
sionales que se embarcaron con tanta valentía e ilusión en esta aventura y también a quienes 
luego han sabido tomar el testigo para que el Hospital Reina Sofía sea lo que es hoy, un refe-
rente al que mirar con orgullo dentro y fuera de Andalucía. 

Por todo ello, esta celebración busca reforzar el sentido de pertenencia y de orgullo que sien-
ten los cordobeses por su hospital. A lo largo de su historia, los profesionales han afrontado 
numerosos retos para mejorar la salud de la población de un modo muy singular, logrando una 
vasta carrera de éxitos sanitarios. 

Acto central

La actividad central será una jornada institucional que se desarrollará el 4 de abril, cuando se 
cumplen cuatro décadas de la inauguración del hospital por parte de Sus Majestades Doña 
Sofía y Don Juan Carlos. Esta jornada de alto nivel permite repasar con las más altas autori-
dades, responsables y profesionales del hospital el pasado, presente y futuro de este complejo 
sanitario de tercer nivel. 



Este acto incluye la proyección de un vídeo sobre la historia del centro que ofrece testimonios 
de quienes han vivido historias de superación en el Hospital Reina Sofía y un reconocimiento 
especial a los profesionales más veteranos. 

Además, el cupón de la ONCE de este mismo día 4 de abril será conmemorativo de este ani-
versario. 

El día de antes, la tarde del domingo 3 de abril, celebraremos el cumpleaños del hospital con 
toda la ciudadanía. Se entregará un reconocimiento a los profesionales que llevan 40 años de 
servicio, se presentará la cápsula del tiempo y se apagarán las velas de una gigantesca tarta. 

Programa científico

El programa científico lo integra una treintena de actividades que incluye simposios, congre-
sos, cursos, encuentros y jornadas que van a permitir hacer una puesta al día en el ámbito 
asistencial, docente e investigador de la mayoría de las especialidades. Aquí figuran reuniones 
de la Sociedad Española de Urología, del Grupo Español de Trasplantes Hematopoyéticos, 
de la Sociedad Española de Traumatología del Deporte, la Sociedad Andaluza de Cirugía de 
Columna Vertebral, la Sociedad Andaluza de Urología, la Sociedad Andaluza de Calidad Asis-
tencial y la Sociedad de Cirugía Pediátrica, entre otras. Además, figuran encuentros internacio-
nales de Dermatología y de cirujanos hepáticos. 

Otra de las actividades, que se desarrolló a finales de febrero, es la ‘Semana de la Hemato-
logía’. Cursos de actualización y sobre controversias en distintas patologías completan este 
bloque científico, al que hay que sumar encuentros en el ámbito de la enfermería que también 
incluye la presentación de diversas APP para móviles. Finalmente, destacan jornadas de in-
vestigación, cursos de resucitación cardiopulmonar, encuentros con cuidadoras y actividades 
formativas por parte de la Dirección de Enfermería, fundamentalmente. 

Actos sociales y culturales

El apartado de actividades sociales y culturales ofrece la oportunidad a usuarios y profesio-
nales de organizar, participar y disfrutar de propuestas emotivas. Es el caso, por ejemplo, el 
proyecto ‘Mariposas para humanizar espacios’ que decora ya zonas de Oncología Radioterá-
pica gracias a una donación externa y al trabajo de pacientes de Salud Mental. También se ha 
organizado ya el concurso de tartas, cuya propuesta ganadora se reproducirá a gran tamaño 
el día del cumpleaños. 



Otra de las propuestas llamativas es la rosaleda ’40 años de vida’, que se inaugurará en mayo. 
Se van a plantar 40 rosales y cada uno de ellos llevará el nombre de un servicio del hospital y 
de los colectivos de pacientes vinculados a dichas unidades. Además, una conferencia titulada 
‘200 años de patrimonio histórico: del Naranjal de Almagro al Hospital Reina Sofía’ repasará 
los cambios que han ido sufriendo el terreno sobre el que se levanta el complejo sanitario. 

La exposición pictórica ‘Arte y Medicina’ es otra de las propuestas a desarrollar en el marco 
de este aniversario. Estará integrada por reproducciones de importantes obras de arte que 
abordan cuestiones médicas con la finalidad de acercar el museo a los pacientes mostrando 
reproducciones en alta calidad de obras maestras de la pintura que permitan hacer un recorri-
do por síntomas y enfermedades. Se propone la reflexión clínica a través de obras de arte que 
servirán de motor del humanismo entre los profesionales, pacientes y usuarios que la visiten. 
Asimismo, la exposición refuerza la idea de los hospitales como espacios idóneos para difundir 
la cultura. A esta muestra se sumará otra que recorrerá con fotografías ordenadas cronológica-
mente la historia del hospital. 

Numerosos encuentros dirigidos a los pacientes infantiles, una jornada solidaria y otras de 
puertas abiertas, encuentros sobre hostelería y prevención de riesgos laborales y la participa-
ción del hospital en eventos deportivos completan esta agenda. 

Los primeros pasos en torno a esta conmemoración comenzaron a finales de 2015 invitando a 
la ciudadanía a participar en la elección del lema y convocando un concurso de carteles para 
anunciar el 40 aniversario (el cartel ganador y el resto de los trabajos presentados se expusie-
ron en enero en el Mercado Victoria). En las fachadas y accesos principales a los edificios del 
complejo sanitario lucen lonas, banderolas y vinilos conmemorativos. 



10. LOGROS POR AÑOS

Hospital Universitario Reina Sofía figura entre los principales centros de referencia dentro y 
fuera de Andalucía dotado con los últimos avances en servicios y equipamiento. Principales 
hitos año a año. 

Año  Hitos destacables

1972-
1974

· El Instituto Nacional de Previsión (INP) autoriza la creación de la ciudad sanitaria 
Reina Sofía, que permite el traslado de la Residencia Teniente Coronel Noreña.

· Colocación de los cimientos de los primeros edificios del complejo sanitario

1975 · Comienza a funcionar el Hospital Materno Infantil. 

1976
· Comienza a funcionar el Hospital General. Los Reyes de España, Don Juan 

Carlos I y Doña Sofía, inauguran el Hospital General y el Materno Infantil, 
dependientes del Sistema Público de Salud (INP). 

1977
· Cirujanos cardiovasculares practican la primera operación a corazón abierto que 

se realiza en el Hospital Reina Sofía. 

1979 · Se lleva a cabo el primer trasplante en este hospital, un injerto renal. 

1981 · Realización del primer trasplante de médula ósea en el hospital.

1982
· Por primera vez en España, una paciente trasplantada recibe tratamiento con 

ciclosporina. 

1984
· El Gobierno Central transfiere las competencias en materia sanitaria a 

las comunidades autónomas y el hospital pasa a depender de la Junta de 
Andalucía. 

1985
· Firma del acuerdo que permite que el Reina Sofía pase a ser hospital 

universitario. También se realiza el primer trasplante renal de donante vivo

1986 · Realización del primer trasplante de corazón (primero de Andalucía).

1987 · El Hospital Los Morales se integra al complejo Reina Sofía. 

1988 · Se lleva a cabo el primer trasplante de páncreas en el hospital. 

1989
· Realización del primer trasplante hepático en el hospital.
· Los ambulatorios de Avenida de América y Sector Sur se integran en el hospital 

Reina Sofía. 

1990 · Integración oficial y completa del Hospital Provincial. 

1992 · Primer trasplante de córnea en el hospital. 

1993 · Primer trasplante pulmonar de Andalucía. 

1996 · Redacción del proyecto del Plan Director de Reforma Arquitectónica. 



Año  Hitos destacables

1997
· Realización de un triple trasplante de hígado-páncreas-riñón, el primero de 

Europa. 

1998
· Comienza la fase I del Plan Director.
· Realización de un trasplante cardíaco al bebé más pequeño en España hasta 

ese momento, con 8 días de vida. 

1999 · Inauguración de la nueva Unidad de Procesamiento de Material Estéril. 

2000
· Comienza a funcionar la nueva área de Urgencias, que incorpora un modelo 

de atención pionero en España basado en la clasificación en 4 niveles según la 
gravedad.

2001
· Realización de trasplantes pulmonares a dos pacientes con órganos 

procedentes de un mismo donante. 
· El hospital celebra sus bodas de plata. 

2002

· El Príncipe Felipe visita la unidad de trasplantes. 
· Primer trasplante hepático de donante vivo de Andalucía.
· Primer trasplante renal de donante vivo emparentado de Córdoba. 
· Nace el primer bebé español de una mujer trasplantada de corazón. 
· Realización de la primera cirugía oncológica en Ginecología por laparoscopia en 

Andalucía. 
· El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, inauguración del nuevo 

Edificio de Consultas Externas.
· Se inician los primeros ensayos clínicos pioneros a nivel mundial que aplican la 

terapia celular al ámbito de la cardiología para recuperar tejido infartado.

2003 · Primer trasplante combinado de hígado y pulmón infantil de España.   

2004 · Primer trasplante hepático a un paciente con VIH en el hospital. 

2005
· Primeros trasplantes hepáticos infantiles de donante vivo de Andalucía. 
· El hospital participa en el ensayo de una vacuna terapéutica frente al VIH.

2006
· El hospital cumple sus primeros 30 años de vida.
· Trasplante de córnea al bebé más pequeño en Andalucía (siete meses).

2007

· Realización del segundo trasplante hepato-bipulmonar infantil. 
· Cardiólogos implantan por primera vez válvulas pulmonares a pacientes adultos 

por vía percutánea.  

· El hospital incorpora un PET y un TAC de 64 cortes de última generación. 
· El hospital detecta 22 casos de una enfermedad rara en varias familias 

procedentes de un ancestro común. 



Año  Hitos destacables

2008

· Primer hospital del mundo en realizar un trasplante pulmonar a un paciente 
pediátrico con pulmón único. 

· Cardiólogos implantan las primeras válvulas aórticas a cinco pacientes por vía 
percutánea. 

· Entra en funcionamiento la nueva lavandería provincial. 
· Nace la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (FIBICO).

2009

· Implantan por primera vez en Andalucía un corazón artificial (Berlin Heart) a un 
niño de 18 meses.

· Nace el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC)
· Realización de un trasplante pulmonar complejo a un joven con un pulmón 

único. 
· Celebración del 30 aniversario del primer trasplante con un amplio programa 

de actividades (exposición fotográfica, gala musical, edición de un libro sobre la 
historia de los trasplantes en el centro, entre otros). 

· El hospital emplea por primera vez en Andalucía la técnica de oxigenación por 
membrana extracorpórea (ECMO). 

· Salud nombra el Laboratorio de Micobacterias centro de referencia andaluz para 
tuberculosis. 

· El Ministerio de Sanidad nombra el hospital centro de referencia para trasplantes 
infantiles –de hígado, pulmón y corazón- y de adultos –de pulmón y de 
páncreas- y también para el tratamiento de cardiopatías congénitas en adultos.

· Inauguración de las dos salas blancas de terapia celular. 

2010 · El hospital recibe el título Cordobés del Año 2009 que concede Diario Córdoba.

2011

· El hospital supera los 5.000 trasplantes de órganos y tejidos tras 32 años de 
actividad. 

· El hospital lidera un estudio pionero a nivel mundial sobre la aplicación de 
terapia celular a pacientes diabéticos con graves problemas circulatorios. 

· El hospital usa por primera vez en España yodo radiactivo para guiar 
intervenciones de cáncer de tiroides. 

· Incorporación de un nuevo equipo híbrido de PET y TAC. 
· Primer trasplante hepático de Andalucía mediante la técnica split ‘in situ’ que 

permite que de un donante se beneficien dos receptores (un adulto y un niño). 
· El IMIBIC es acreditado por el Instituto de Salud Carlos III como centro de 

investigación sanitaria.

2012

· El hospital realiza la primera intervención del país por afalia a un bebé de 8 
meses. 

· Inmunólogos diagnostican en España el primer caso de un nuevo síndrome 
(neutropenia severa) que destruye las defensas. 

· Traslado y puesta en funcionamiento del nuevo Laboratorio de Microbiología. 
· Incorporación de una nueva resonancia magnética. 
· Ginecólogos usan una técnica pionera que vaporiza miomas con láser de diodo. 



Año  Hitos destacables

2013

· La Junta concede la Medalla de Andalucía a Marina Álvarez, responsable de la 
Unidad de Mama, por su destacada trayectoria profesional.

· El Inmunólogo José Peña y el Servicio de Inmunología reciben el distintivo 
Cordobeses del Año 2012.

· El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, inaugura el centro 
sanitario Carlos Castilla del Pino.

· Profesionales del hospital implantan por tercera vez en Andalucía un corazón 
artificial a un niño de 8 años.

· El hospital celebra el XX aniversario de la puesta en marcha de su programa de 
trasplante pulmonar (se superan los 400 trasplantes de pulmón).

· Se realizan con éxito los dos primeros trasplantes procedentes de un donante en 
asistolia controlada.

· Entra en funcionamiento una nueva central logística que permite centralizar la 
compra y distribución de recursos sanitarios de toda la provincia.

2014

· Centralización en el Centro de Especialidades de Castilla del Pino de la detección 
precoz del cáncer de mama para mejorar la accesibilidad a las mujeres.

· Se realizarón 34 trasplantes de pulmón, la cifra más alta de la historia de este 
centro en un solo año.

· Celebración del 35º Aniversario del primer trasplante con numerosas actividades 
de promoción de la donación (jardín de los trasplantes, suelta de globos, semana 
de la vida, cuento sobre trasplantes y carrera por la donación, entre otras).

· Inauguración de una nueva Unidad de Investigación que permite la realización 
de ensayos clínicos Fase I.

2015

· Córdoba cuenta con una Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Paliativos de 
ámbito local.

· La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, visita el nuevo edificio del 
IMIBIC.

· Presentan el primer robot quirúrgico hecho en España con la participación de 
cirujanos del hospital.

· Córdoba alcanza los 60 donantes por millón de población en 2014, un nuevo hito 
histórico.

· La Junta de Andalucía asume la titularidad de los terrenos anexos al Hospital 
Reina Sofía aparcamiento de vehículos.

· Justo Castaño asume la dirección científica del IMIBIC.
· Salud inicia el cribado de cáncer de colon con 6300 usuarios del centro de salud 

de Poniente.
· Celebración del trasplante cardiaco número 600 con una suelta de globos rojos 

en las Tendillas.
· Se lleva a cabo por primera vez dos trasplantes hepáticos de forma simultánea 

con la técnica split.
· Se realiza el primer trasplante de pulmón procedente de un donante a corazón 

parado.
· Creación de la figura del enfermero consultor de heridas para mejorar la calidad 

de los cuidados al paciente.



11. CUARENTA AÑOS DE HUMANIDAD

Tras repasar la actividad más humanitaria de los últimos años, encontramos iniciativas que 
tienen que ver directamente con la atención asistencial y otras más con el entorno social. 

Las más asistenciales

En este apartado podemos incluir seis propuestas que tratan de mejorar la atención sanitaria 
que se presta a los pacientes con originales iniciativas que parten de la implicación de los pro-
fesionales y de su deseo por mejorar la salud de la población. 

-Una de las que llama especialmente la atención es la iniciativa de la enfermera Carmen Ra-
mírez, del servicio de Radiodiagnóstico, que ha implantado un programa de sensibilización 
para que se puedan realizar resonancia (sin problemas) pacientes con claustrofobia. Se trata 
de una iniciativa pionera que se puso en marcha hace 3 años y ya han pasado por él más de 
800 pacientes. 

-Otra podría ser el consejo genético en oncología (fundamentalmente centrado en cánceres 
de mama y ginecológicos) que lleva implantado en el Hospital Reina Sofía 11 años y es una 
manera de prevenir y actuar incluso antes de que la patología dé la cara. Por él han pasado ya 
unas 1.500 familias. 

-El caso que hemos contado recientemente de la abuela almeriense que donó parte de su 
hígado a su nieto también podría incluirse entre estar propuestas, ya que se trata de una so-
lución novedosa, es una abuela y no la mamá o el papá quien se convirtió en donante. Sólo 
existe un precedente similar en Cataluña hace ya unos años. 

-La colaboración con asociaciones que buscan la mejora de la salud de menores en zonas con 
escasos recursos también encaja aquí. Es el caso de Infancia Solidaria o Tierra de Hombres, 
que contribuyen con sus gestiones a que niños de otros países con escaso nivel de desarrollo 
puedan recibir aquí el tratamiento que necesitan (muchos de ellos son pequeños con cardio-
patías que aquí reciben una nueva oportunidad de vida). 

-Otro muy interesente consiste en que los alergólogos del centro han buscado nuevas solucio-
nes para pacientes que por su problema oncológico tienen que recibir quimioterapia pero han 
desarrollado alergia a estos tratamientos. Esta iniciativa, menos conocida quizás que otras, sí 
que es muy importante. 



-Otra sería la escuela de pacientes. Una de las que se han puesto en marcha en el hospital 
está dirigida a pacientes que han sufrido alguna patología cardiaca y aquí reciben formación e 
información para tratar de evitar que se vuelvan a producir nuevos episodios y para que lleven 
una vida lo más sana posible. 

Las más sociales 

-El hotel de madres, que funciona en el Hospital Reina Sofía desde hace 8 años, sería la 
propuesta que mejor podría encajar en este bloque social. Ha permitido algo sumamente im-
portante, que las mamás de fuera de Córdoba (de pueblos lejanos de la provincia) y de otras 
provincias de Andalucía y de España puedan permanecer junto a su recién nacido. Todas las 
madres que pasan por aquí no encuentran palabras para agradecer este servicio, que además 
se ubica frente al lactario. 

-En este bloque se podría situar quizás el proyecto de decoración pictórica ‘Colores para ale-
grarte’, que parte del agradecimiento de la mamá de una paciente hacia los profesionales del 
hospital y ha consistido en movilizar a cerca de 300 voluntarios para que decorar el Hospital 
Infantil. El resultado son los más de 150 murales decorativos que llenan de animales, persona-
jes, naturaleza y naves espaciales las áreas pediátricas. 



12. CONTEXTO JURÍDICO EN EL QUE NACE EL 
HOSPITAL

El antecedente más remoto del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba fue la creación 
en 1.942 del Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE), para la protección de los trabajadores 
económicamente débiles, de cuya red de centros sanitarios surgió en Córdoba, en 1957, la 
Residencia Sanitaria Teniente Coronel Noreña. 

Es en 1963 cuando se da un paso cualitativo en la protección social de los trabajadores y sus 
familias al quedar integrada en un sistema de Seguridad Social con la promulgación de la Ley 
de Bases de la Seguridad Social, donde la asistencia sanitaria -comprendida en su acción 
protectora- y la ordenación de los servicios médicos tenían un especial protagonismo. 

Tres años después, en 1966, se publicó el primer texto articulado de la citada Ley de Bases, 
que ya definía como instituciones cerradas aquellas en que la asistencia sanitaria se prestaba 
en régimen de internamiento y encargaba la organización de los servicios sanitarios al Institu-
to Nacional de Previsión (INP). 

En 1974 surgió un nuevo texto de Ley General de la Seguridad Social que seguía recogien-
do entre sus prestaciones la asistencia sanitaria a los trabajadores, los pensionistas y a sus 
familiares y que respecto a la organización de las instituciones sanitarias cerradas (hospitales) 
previó su organización en servicios médicos jerarquizados.

Con el escenario normativo se inauguró en 1976 la Ciudad Sanitaria ‘Reina Sofía’ de Cór-
doba, para sustituir a ‘La Noreña”, si bien la residencia no cerró sus puertas definitivamente 
hasta 1983. Las ciudades sanitarias de la Seguridad Social, para ser consideradas como tales, 
debían tener una residencia general y otros hospitales especiales y su ámbito era regional, 
aunque podían disponer de servicios de ámbito nacional.

Por ello, en un principio, la ciudad sanitaria constaba de un Hospital Materno-Infantil y de 
una residencia general. Los órganos de gobierno eran la Junta de Gobierno y la Dirección 
de la ciudad sanitaria, correspondiendo esta última en exclusiva a funcionarios del cuerpo 
de médicos-inspectores, y como órgano de asesoramiento la Junta facultativa; su estructura 
asistencial se organizaba en departamentos, servicios y secciones médicas y en unidades de 
enfermería, así como en áreas de trabajo: enfermería, hospitalización, urgencias y consultas 
externas, existiendo también una unidad administrativa a cuyo frente estaba el administrador.



El régimen del personal que prestaba servicios en la ciudad sanitaria estaba regulado por el 
Estatuto Jurídico del Personal Médico de la Seguridad Social de 1966, el Estatuto de Perso-
nal Sanitario no Facultativo de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de 1973 y 
el Estatuto de Personal no Sanitario al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social de 1971, de ahí que el personal que presta servicios en ellas sea conocido como ‘perso-
nal estatutario’ o ‘estatutario’. Pocos años después la ciudad sanitaria se amplió con el llamado 
Edificio de Gobierno, Almacenes y Talleres, donde se ubicaron estos servicios.

La Constitución española de 1.978, con el desarrollo de las comunidades autónomas y del de-
recho a la protección de la salud recogido en su artículo 43, marcaron el devenir del hospital. 
La gestión de los centros sanitarios de la Seguridad Social en Andalucía pasó en 1984 la Junta 
de Andalucía, en base a las competencias en materia sanitaria asumidas por la Comunidad 
Autónoma previstas en su Estatuto de Autonomía. Para la gestión de estos centros se creó la 
RASSSA, es decir, la Red de Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social en Andalucía, que 
dependía directamente de la Consejería de Salud.

La Ley General de Sanidad estableció un Sistema Nacional de Salud donde el derecho a la 
asistencia sanitaria no iba ligado a la condición de trabajador, sino a la condición de ciudada-
no, universalizando la asistencia y su gratuidad y ligando su financiación a impuestos y no a 
las cotizaciones a la Seguridad Social. Esta Ley también cambió profundamente la organiza-
ción de los servicios sanitarios y, por tanto, del Hospital Reina Sofía. Unos días después de 
publicada la Ley General de Sanidad se creó el Servicio Andaluz de Salud, organismo en el 
que se adscribió el hospital. 

La organización del hospital varió, se creó la demarcación territorial llamada Área Hospitala-
ria para la gestión y administración de la asistencia sanitaria especializada; la denominación 
de los centros sanitarios de internamientos pasó a ser sólo la de hospital; se crearon nuevos 
órganos de dirección, cuya ocupación ya no era exclusiva de los médicos-inspectores; se esta-
blecieron nuevos órganos asesores de los órganos directivos; se materializó la disposición del 
hospital para ser utilizado para la docencia e investigación a través de los correspondientes 
convenios con la Universidad de Córdoba, que le añaden a su nombre de hospital el califi-
cativo de universitario, se implementan nuevos diseños organizativos en la asistencia como 
las Unidades de Gestión Clínica, para ofrecer la mejor asistencia sanitaria a la población con 
eficiencia.

La culminación de la regulación sanitaria en nuestra comunidad se contempla en la vigente 
Ley de Salud de Andalucía de 1998, donde además de recogerse los derechos de los ciuda-
danos en esta materia, se regula el Sistema Sanitario Público de Andalucía, del que el Servicio 



Andaluz de Salud forma parte; la organización territorial y funcional de los servicios sanitarios; 
así como la organización y funciones del Servicio Andaluz de Salud, del que el Hospital Reina 
Sofía forma parte.

Un poco más tarde, en 2003, los diferentes Estatutos que regulaban el personal del hospital 
fueron derogados por el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que 
afecta a todo el personal, bien sea sanitario o de gestión y servicios.


