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El consejero de Salud de la Junta
de Andalucía, Aquilino Alonso,
aseguró ayer que la administra-
ción autonómica seguirá con las
inversiones en el Hospital Uni-
versitario Reina Sofía, pero no fi-
jó las fechas para la construcción
del edificio de consultas externas
del Materno-Infantil. Así lo ma-
nifestó ayer el titular de Salud
durante la clausura de los actos
del 40 aniversario del Reina So-
fía, momento que aprovechó pa-
ra afirmar que “todos los años
avanzamos en la remodelación
de un nuevo servicio y en la ins-
talación de un nuevo equipa-
miento”, pero matizó: “se va a se-
guir avanzando en la medida que
la situación presupuestaria lo
permita”. Tras la suspensión de
la licitación para gestionar y ex-
plotar el aparcamiento del hospi-
tal, Salud anunció que el proyec-
to de ampliación del Materno-In-
fantil estaría condicionado a la
disponibilidad presupuestaria,
es decir, a que hubiera dinero pa-
ra sufragar los costes. Y es que la
primera idea era precisamente

costear el nuevo edificio a través
de lo que se recaudara en el
parking, algo que generó tal po-
lémica entre los colectivos impli-
cados que acabó con la total reti-
rada de la iniciativa. Ahora Alon-
so vuelve a supeditar la construc-
ción de las citadas consultas ex-
ternas a que haya dinero, a la vez
que insiste en que la idea del go-
bierno andaluz es seguir con ese
plan de modernización del com-
plejo sanitario.

El consejero de Salud recordó
además que la Junta se encuen-
tra ahora en proceso de diálogo
con la ciudadanía, tras el aluvión
de críticas que cayó sobre el go-
bierno andaluz por su idea inicial
para el aparcamiento. “La geren-
te del hospital se ha reunido con
el movimiento vecinal organiza-
do y está en el proceso de recibir
información y planteando los ob-
jetivos que se pretenden”, infor-
mó y añadió que tras escuchar las
propuestas, se establecerá “una
planificación de cómo se va a ha-
cer y cuándo y que todo el mun-
do conozca perfectamente bien
el proyecto que estaba plantea-
do”.

Alonso realizó estas declara-
ciones durante el último acto que
el Reina Sofía ha organizado pa-
ra celebrar sus 40 años en Córdo-
ba. Han sido más de un centenar
de actividades, de índoles cientí-
fica y sociocultural, las que han
compuesto un programa que
ayer tuvo su culmen en el Centro
de Recepción de Visitantes
(CRV) donde acudieron, además
del consejero, la alcaldesa, Isabel
Ambrosio, la directora-gerente
del centro, Marina Álvarez, la de-
legada de la Junta, Rafaela Cres-

pín, o el subdelegado del Gobier-
no, Juan José Primo Jurado.

Alonso quiso reconocer el tra-
bajo de los profesionales que a lo
largo de estas cuatro décadas
han pasado por el centro sanita-
rio a quienes agradeció “su com-
promiso y esfuerzo, que es lo que
nos permite contar hoy una his-
toria de éxito”, afirmó. El conse-
jero resaltó la que es, sin duda, la
joya de la corona del Reina Sofía:
el Programa de Trasplantes, don-
de detalló que en estos 40 años se
han realizado casi 7.000 inter-
venciones y casi un millar de do-
naciones.

El responsable autonómico de
Salud habló además del “sentido
de pertenencia” que Córdoba tie-
ne con el hospital algo que se no-
ta en el “orgullo” de los ciudada-
nos cuando hablan del mismo.
Esa cercanía con la ciudadanía,
apuntó, se traslada también a su
relación con entidades como la
Universidad de Córdoba (UCO)
con quien forma el binomio del
Instituto Maimónides de Investi-
gación Biomédica (Imibic) o con
la Brigada de Infantería Mecani-
zada Guzmán el Bueno.

Esa relación de cercanía entre
los cordobeses y el hospital tam-
bién fue la base del discurso de la
alcaldesa quien declaró que exis-
ten “pocas cosas con las que los
cordobeses puedan sentirse tan
orgullosos”. La regidora manifes-
tó además que es “muy extraño”
que alguien no tenga un buen re-
cuerdo de su paso por el Reina
Sofía, algo que se traduce ade-
más en su capacidad de ser cen-
tro referente en toda España.

De la misma forma, Ambrosio
recordó también que el hospital
es la empresa “más importante”
de la provincia y a su vez la que
da “más empleo”. El impacto eco-
nómico del hospital se traduce
además principalmente en el sec-
tor empresarial cordobés, que
engloba a su vez a los distintos
proveedores que ofrecen sus pro-
ductos y servicios al centro.

Todos estos logros han centra-
do este año un programa de
eventos que han ido desde confe-
rencias con asistencia de miles de
profesionales de la Medicina has-
ta exposiciones en distintos luga-
res de la ciudad que han dedica-
do su espacio al Reina Sofía.

Salud insiste en que invertirá en el Reina
Sofía pero sin fijar fecha para el Materno
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José Manuel Aranda, Rafaela Crespín, Aquilino Alonso, Isabel Ambrosio, María Dolores Baena, María de los Ángeles Luna y Marina Álvarez.

El hospital ha

organizado durante

este año más de un

centenar de actividades

La alcaldesa recuerda

la unión que existe

entre los cordobeses y

el centro sanitario

● Aquilino Alonso destaca durante la clausura del 40 aniversario del hospital que las
modernizaciones en el centro están supeditadas a que haya partida presupuestaria suficiente
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CENTRAL

La Reina Sofía preside el
acto más importante
En abril tuvo lugar el acto más
importante de este 40 aniversa-
rio y que contó con la visita de la
Reina Sofía al complejo. Duran-
te la actividad se hizo un repaso
a estas cuatro décadas que han
conseguido situar al centro co-
mo referente sanitario.

ROSALEDA

40 rosales que
simbolizan el crecimiento
En mayo, profesionales y pa-
cientes del hospital asistieron a
la inauguración de un espacio
con 40 rosales en un área de
descanso para simbolizar el
crecimiento y el desarrollo co-
mún que durante este tiempo
ha experimentado el centro.

EXPOSICIÓN

Unión de Arte y Medicina
El Palacio de la Merced ha aco-
gido durante este año la expo-
siciónArte yMedicina con 41
obras de autores de los siglos
XV y XX que representaban la
evolución de la Medicina.


