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Muchos edificios tienen un pasa-
do que contrasta con la actuali-
dad: sedes de instituciones públi-
cas que antes eran palacios de los
poderosos, iglesias convertidas en
salas escénicas... por no hablar de
esas casas de las películas de te-
rror construidas sobre antiguos
cementerios indios. Otros, sin em-
bargo, eran en tiempos pretéritos
sitios menos terroríficos como es
el caso del Hospital Universitario
Reina Sofía, situado en lo que des-
de la Edad Media era conocido co-
mo el Naranjal de Almargo.

Este apunte es uno de los as-
pectos que ayer se dieron a cono-
cer durante el desarrollo de la
conferencia titulada Evolución
urbana del territorio del hospital:
el Naranjal de Almagro, actividad
que se ha desarrollado en el mar-
co de las actividades sociales y
culturales del 40 aniversario del
complejo sanitario.

La conferencia fue impartida
por Antonio Paniagua, jefe de
servicio de la Delegación de
Igualdad, Salud y Políticas Socia-
les, y José Moreno, arquitecto de
la delegación, como resumen de
nueve meses de trabajo de ambos
expertos en cuestiones urbanísti-
cas. La directora gerente del
complejo sanitario, Marina Álva-
rez, y el director de Servicios Ge-
nerales del hospital, José Luis
Gómez de Hita, presentaron a los
ponentes en un acto celebrado en
la sede de Cajasur de Ronda de
los Tejares.

Esta actividad permitió hacer
un recorrido por la evolución
urbanística y patrimonial de los

terrenos en los que se asienta el
hospital, parajes como la huer-
ta del Fontanar, el camino del
Vado, el fontanar de Cobanos y
el Naranjal de Almagro. Así, el
trabajo de Paniagua y Moreno
dio pie a hacer un viaje por la
historia del patrimonio, entor-
no, localización y desarrollo te-
rritorial del hospital y la ciudad
en su conjunto.

Desde la Edad Media, la parce-
la sobre la que se edificó el hos-
pital era un territorio próximo a
la ciudad, conocido como ruedo,
donde se alternaban los cultivos
de secano y las huertas que abas-
tecían a Córdoba, como el Na-
ranjal de Almagro, regado con
los numerosos manantiales exis-
tentes, entre ellos el Fontanar de
Cabanos. Las reformas llevadas
a cabo a principios del siglo XX
como consecuencia de la cons-
trucción del canal del Guadal-
mellato dieron lugar a una inci-
piente transformación en rega-
dío que quedó paralizada por la
Guerra Civil.

A comienzos de los setenta, el
Instituto Nacional de Previsión

(INP) adquirió los terrenos don-
de se construyó la ciudad sanita-
ria Reina Sofía, precisamente en
las fincas conocidas como Naran-
jal de Almagro y Fontanar de Ca-
banos. Para ello, el INP compró
estas dos parcelas de 12,5 hectá-
reas de superficie a la Caja Pro-
vincial de Ahorros. La edificación
de la Escuela de Enfermería tam-
bién figura por estas fechas, así
como otros edificios que alberga-
ría la universidad.

En la década de los ochenta se
fueron completando los edificios
de equipamiento y se construye-
ron la Facultad de Medicina, el
Edificio de Gobierno del hospital
y el Centro Regional de Transfu-
sión Sanguínea de Córdoba.
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Exteriores del complejo sanitario.

Desde la EdadMedia,
consta que este terreno
estaba dedicado a la
explotación agrícola

La Archicofradía del Carmen Co-
ronada de San Cayetano entregó
a la Comunidad de Madres Adora-
trices Fuente de Vida los resulta-
dos de la recogida de leche y pro-
ductos infantiles realizada del 2 al
4 de septiembre en la iglesia con-
ventual de San José (San Cayeta-
no). Una campaña que ha sido un
“absoluto éxito” y en la que se re-
cogieron, entre otros productos,
5.750 pañales, 255 litros de leche
entera y de continuación, 66 kilos
de leche en polvo, 52 de cereales
y 375 potitos. También se entre-
garon 130 paquetes de toallitas
infantiles y 68 litros en botes de
higiene. En total, la recogida ha si-
do valorada en más de 4.000 eu-
ros, a los que hay que sumar unos
mil más de donativos. / EL DÍA

Nueva entrega
solidaria a las
Adoratrices
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La UCO acoge
un encuentro
de expertos
en innovación
sanitaria

El Día

El Foro de Consejos Sociales
de las Universidades Públicas
de Andalucía y el Consejo So-
cial de la Universidad de Cór-
doba (UCO) organizan el pró-
ximo 22 de septiembre el
cuarto de los seminarios del
programa Horizonte 2017. En
concreto, y siguiendo con la lí-
nea de abordar asuntos de ac-
tualidad social y universita-
ria, esta jornada llevará el tí-
tulo La nueva economía del co-
nocimiento y la Universidad: el
sector eHealth.

Este seminario, que se desa-
rrollará a lo largo de toda la
jornada en la sala Mudéjar del
Rectorado de la UCO, reunirá
a expertos de distintos ámbi-
tos que trabajan en la aplica-
ción de las nuevas tecnologías
en la salud. Se trata de un sec-
tor emergente, #eHealth o
#eSalud, que supone un nue-
vo espacio de conocimiento,
generación económica e in-
cremento del empleo.

Para el presidente del Con-
sejo Social de la UCO, Francis-

co Luis Córdoba, “las nuevas
tecnologías aplicadas a la sa-
lud se han convertido en una
oportunidad de desarrollo in-
dustrial y de valor añadido pa-
ra los profesionales que salen
de nuestras universidades”. El
presidente destacó que distin-
tas organizaciones de ámbito
internacional están poniendo
de relieve la necesidad de
adaptar a los profesionales sa-
nitarios a los avances tecnoló-
gicos y de información y, en
sentido contrario, a los exper-
tos en contenidos y gestores
de sistemas hacia la transfor-
mación del sector.

Por este motivo, el semina-
rio reunirá a expertos en los
distintos ámbitos de la #eSa-
lud para que aporten las ex-
periencias innovadoras de
digitalización que han sido
promovidas por las institu-
ciones universitarias. Según
previsiones de la Comunidad
WeHealth, que participa ac-
tivamente en este encuentro
de Córdoba, la llamada Sa-
lud Digital generará en Euro-
pa unos 150.000 nuevos em-
pleos entre profesionales, in-
vestigadores y cuidadores de
la salud.

La Salud Digital
generará en Europa
150.000 empleos
segúnWeHealth

●Una investigación ahonda en los orígenes de la parcela del Reina Sofía

El naranjal que se hizo hospital

HISTORIA SANITARIA
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