
CÓRDOBA

ELDÍADECÓRDOBA | Viernes28deOctubrede2016 11

Anabel Calero

La Junta de Andalucía sigue dan-
do forma a sus presupuestos tras
su acuerdo con Ciudadanos del
que se extraen algunas noticias
positivas para Córdoba. Así, la
Administración autonómica ha
contemplado en sus cuentas al-
gunos de los proyectos pendien-
tes en la provincia, como las
obras del Palacio de Congresos
–paralizadas desde hace más de
un año–, que se dotan de 1,5 mi-
llones de euros, al centro de sa-
lud de Huerta de la Reina; se tra-
ta de dos proyectos muy espera-
dos. En el caso del Palacio de
Congresos, es una infraestructu-
ra bastante esperada y, aunque
estaba dotada de presupuesto, la
obra se quedó sin terminar por
problemas con la adjudicataria.
La Junta ha apuntado en los últi-
mos días que ya está en condicio-
nes de volver a licitar la obra, por
lo que las cuentas incluyen un
millón y medio para su esperada
conclusión. La parlamentaria an-
daluza de Ciudadanos Isabel Al-
bás aseguró que supone “una
buena noticia” para el sector tu-
rístico que, además, es “clave”
para la economía de la provincia.

En Sanidad, Córdoba sale be-
neficiada pues las cuentas con-
templan tres millones para la cul-
minación del centro de salud de

Huerta de la Reina y algo más de
dos millones para la puesta en
marcha de un Banco de Leche
Materna en el Hospital Reina So-
fía. En el primer caso, se trata de
una infraestructura sanitaria
muy esperada, ya que se trata del
único edificio pendiente para
completar la modernización de
los centros de atención primaria.
El estado de Huerta de la Reina
es preocupante, puesto que el es-
pacio tuvo que ser demolido en
parte en 2007. Los tres millones

de euros que se han consignado
es precisamente el presupuesto
que se proyectó para la amplia-
ción del centro, que supondrá
que gane un 44% de superficie
(pasará de 855 metros cuadrados
a 1.909). Está previsto que atien-
da a 18.300 personas.

El Banco de Leche Materna pa-
ra el Reina Sofía se suma al pro-
yecto de modernización del Ma-
terno-Infantil y supondrá una in-
fraestructura con la que hasta
ahora no contaba el Hospital. La

Junta ha consignado 2,1 millo-
nes de euros para este proyecto.
Se trata de una propuesta de Ciu-
dadanos que presentó una pro-
posición no de ley en la Cámara
andaluza, según recordó ayer Al-
bás. “Cada día se desecha leche
materna en los hospitales porque
no tienen cómo conservarla,
cuando por otra parte la deman-
da es cada vez mayor”, explicó la
parlamentaria.

En el anexo de inversiones pac-
tado entre el PSOE y Ciudadanos
también se incluye una partida
para la Ciudad de la Justicia. La
Administración autonómica des-
tinará casi un millón para la fi-
nalización de las obras –que se
encuentran ya casi al 80%–,
mientras que 6,7 millones –una
cantidad bastante significativa–
irá a parar al Archivo Judicial
Territorial. Esta herramienta
tiene el objetivo de mejorar la
gestión de toda la documenta-
ción generada por la Audiencia
y los juzgados de la provincia y
para facilitar, al mismo tiempo,
la eliminación de aquellos expe-
dientes que carecen de valor. Se
trata de una medida que se pon-
drá en marcha de manera parale-
la al traslado de la Audiencia a la
Ciudad de la Justicia.

El PSOE-A y Ciudadanos fir-
maron ayer en el Parlamento an-
daluz un acuerdo para la aproba-
ción de los presupuestos de la
Junta de Andalucía para 2017,
que crecerán un 2,8% respecto al
año pasado. Albás destacó tam-
bién las medidas a nivel andalu-
za para autónomos y para la crea-
ción de empleo.

● El centro de salud de Huerta de la Reina
se lleva tres millones y el Archivo de la
Ciudad de la Justicia, 6,7 millones de euros

El Hospital Reina
Sofía contará con
un Banco de
Leche Materna

La Junta incluye en sus cuentas 1,5
millones para el Palacio de Congresos

EL DÍA

El Palacio de Congresos de la calle Torrijos, cerrado sin concluir las obras.
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Sin noticias de la

Autovía del Olivar

La Junta de Andalucía, alme-
nos demomento, no recoge en
sus presupuestos la construc-
ción de los tramos pendientes
de la Autovía del Olivar a su pa-
so por Córdoba, aunque sí lo
hace en parte del trazado que
corresponde a Jaén. La Admi-
nistración autonómica siempre
habíamanifestado que iba a
dar prioridad a los proyectos
que ya estaban enmarcha y
estos se concentran en la pro-
vincia jienense.

Ronda Norte

Las cuentas de la Junta han
mantenido almargen la Ronda
Norte, una de las infraestructu-
rasmás esperadas en la capi-
tal. Todo después de que la Ge-
renciaMunicipal de Urbanismo
haya anunciado que va a aco-
meter el tramo que es de su
competencia. Sin embargo, pa-
rece que esta carretera tardará
tiempo en estar completa.

Cultura

La Junta tiene pendientes va-
rios proyectos relacionados
con la Cultura en Córdoba, co-
mo es la apertura del Centro
de Arte Contemporáneo, aún
sin equipar y sin presupuesto
para ello. La Administración
autonómica también tiene pen-
diente la restauración del Sa-
lón Rico deMedina Azahara.

Satse exige el
refuerzo de
los centros
sanitarios
por la gripe

El Reina Sofía
celebra una jornada
de prevención de
riesgos laborales

El Día

El Hospital Reina Sofía de Cór-
doba acogió ayer a más de 200
personas con motivo de la cele-
bración de la tercera edición de
las Jornadas de Prevención de
Riesgos Laborales, organiza-
das por la Dirección General de
Profesionales del Servicio An-
daluz de Salud y el complejo sa-
nitario cordobés, y que figura
en el marco del programa con-
memorativo del 40 aniversario
del Reina Sofía.

La directora gerente del hos-
pital, Marina Álvarez, apuntó
que se trataba de conocer y de-
batir cuestiones que a todos nos
interesan en el ámbito de la se-
guridad y salud de los profesio-
nales, y que al mismo tiempo
suponen el reconocimiento del
trabajo diario que llevan a cabo
en este área técnicos de preven-
ción, médicos y enfermeros del
trabajo y preventivistas, funda-
mentalmente”.

El Día

El Sindicato Profesional de En-
fermería Satse exigió ayer que
se refuercen los hospitales y
centros de salud de la provin-
cia, “con motivo tanto de la
campaña de vacunación de la
gripe, como por los problemas
de salud que generan la aten-
ción sanitaria a los pacientes
que la padecen”.

“Atendiendo a las previsio-
nes de los expertos”, Satse soli-
cita un incremento de profesio-
nales de Enfermería que abar-
que hasta el próximo 28 de fe-
brero, “período no sólo de va-
cunación, sino también de asu-
mir en los centros de salud y
hospitales los problemas de sa-
lud provocados por el padeci-
miento de la gripe y otras pato-
logías asociadas. El sindicato
recordó que en Córdoba hay
unas 300.000 personas perte-
necientes a los grupos de ries-
go, de las que el 62% pertene-
cen a la provincia y el 38% a la
capital. y considera que el in-
cremento debe suponer 60 en-
fermeros más en el Reina So-
fía,; 10 profesionales para los
Servicios de Urgencias Extra-
hospitalarias de avenida de
América y el Sector Sur, 17 en-
fermeros para el Hospital de
Cabra; y 10 para el Hospital de
Pozoblanco.
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