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1.- INTRODUCCIÓN 

La contribución del sector sanitario al crecimiento económico y al desarrollo social es notable, tanto por su peso 

relativo en el sistema productivo, como por su capacidad de generar salud y su efecto potencial de tracción en 

sectores socioeconómicos de alto valor añadido. 

En un contexto de crisis y recursos económicos limitados, resulta cada vez más importante para las 

administraciones públicas considerar los retornos de sus inversiones y centrarse en aquellos proyectos o 

actividades que generan un mayor beneficio para la sociedad. Es también de vital importancia entender la 

repercusión sobre la economía y el empleo.  

Los estudios de impacto económico ayudan a las administraciones públicas en la toma de decisiones sobre 

proyectos de inversión y medidas de política pública. 

Por otra parte, es importante que la sociedad cordobesa conozca lo que el hospital aporta a la ciudad desde el 

punto de vista socioeconómico y no solo desde el punto de vista de los resultados en salud. 

La gran dimensión del Hospital Universitario Reina Sofía (en adelante HURS) y su alto nivel de cualificación de 

servicios prestados y el hecho de disponer de una amplia cartera de servicios convierten al hospital en referente 

para toda la provincia, a nivel regional y nacional para algunos servicios. Esto hace que el HURS sea la mayor 

organización de la provincia de Córdoba, con un alto impacto socioeconómico en la provincia de Córdoba y 

especialmente en la ciudad de Córdoba. 

El volumen de recursos necesarios para el desarrollo de la actividad asistencial genera importantes flujos de 

renta hacia la sociedad en forma de salarios, pagos a empresas proveedoras, transferencias corrientes y en 

formación. 

El HURS dispone de un alto nivel de cualificación profesional y tecnológico contando con una cartera de servicios 

muy amplia, lo que hace que dé servicios a toda la provincia y a toda Andalucía, lo que pone de manifiesto un 

alto nivel de atracción territorial que desde la perspectiva económica se traduce en más ingresos para la ciudad.  

Como se demuestra en este informe, el HURS ofrece mucho más que cuidados y servicios médicos. Los empleos, 

ingresos y beneficios económicos creados en otras empresas, así como los ingresos por impuestos, representa 

una contribución muy importante al bienestar económico de la ciudad.  

El nexo entre servicios de salud y desarrollo socioeconómico de una ciudad, en ocasiones, se pasa por alto. En 

primer lugar, la existencia de un potente centro hospitalario genera un crecimiento en el empleo y, en segundo 

lugar, es un factor clave para atraer y retener a los jubilados. 

Por otra parte, está descrito el papel de factores “quality of life” a la hora de decidir la localización de una 

empresa y un factor clave “quality of life” es la disponibilidad y calidad de los servicios de salud.  

En resumen, la existencia de un fuerte sistema de salud (HURS y centros de Atención Primaria) juega un papel 

crítico en el desarrollo económico de la ciudad de Córdoba.  

Por otra parte, tanto los salarios medios del sector salud, que son más altos, como las actividades formativas y 

científicas que se organizan en la ciudad, lo convierte en un segmento importante en el consumo local. 

Por último, hospitales y otros servicios de salud también son importantes compradores de servicios, generando 

un número importantes de puestos de trabajo indirectos. 
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2.- ESTIMACIÓN DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA 

SOFÍA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA (MÉTODO DIRECTO) 

Para calcular el impacto socioeconómico del HURS sobre la ciudad de Córdoba nos basaremos en el método 

directo, utilizando solo los indicadores disponibles a nivel de Córdoba Capital. 

Para ver el impacto nos basaremos en el periodo 2009-2017, siempre que la información esté disponible, cuando 

analicemos tendencias, y el último año del que dispongamos información cuando analicemos un año concreto. 

2.1.- INDICADORES DE POBLACIÓN 

2.1.1.- COMPARATIVO DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE CÓRDOBA CAPITAL CON EL 

CRECIMIENTO DE LOS EMPLEADOS DEL HURS.  

Años 

Población 
Córdoba 
Capital 

total 

Población 
Córdoba 

Capital 24-
69 años 

Trabajadores del HURS 

Empleados directos 
(1) 

Empleados indirectos 
(2) 

Total 

2.009 328.428 203.387 5.551 337 5.888 

2.010 328.547 204.178 5.585 337 5.922 

2.011 328.659 204.216 5.636 334 5.970 

2.012 328.841 204.940 5.503 383 5.886 

2.013 328.704 205.021 5.332 460 5.792 

2.014 328.041 204.295 5.301 415 5.716 

2.015 327.362 203.369 5.288 402 5.863 

2.016 326.609 202.631 5.311 412 5.963 

2.017 325.919 202.301 5.461 413 5.998 

Var. 09-17 - 0.763% - 0.533% -1,62% 22,5% +1,86% 

(1) Total plantilla habitual + contrataciones para cubrir incidencias trasformadas en contratos anuales 

(2) Profesionales de otras empresas que desarrollan su trabajo en el hospital 

Fuente: INE. Memorias del HURS 

La población de Córdoba capital ha decrecido desde el año 2010, fundamentalmente por una disminución de la 

tasa vegetativa y la emigración. En el HURS, en esos mismos años, el número de empleados también ha 

disminuido en un 1,62 % por motivos de la crisis económica, viéndose signos claros de recuperación  en el año 

2017 que siguen aumentando en el 2018, donde es posible que se recuperen los valores de empleo del año 

2010. Si sumamos los empleos generados en el propio hospital por otras empresas contratadas por el mismo, 

observamos que en dicho periodo existe un crecimiento del +1,86 %, mientras que la población en dicho periodo 

decreció un - 0,76 % 
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2.1.2.-PORCENTAJE DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL Y DE LA 

POBLACIÓN CORDOBESA ENTRE 24 Y 69 AÑOS.  

Años 
Población Córdoba 
Capital 24-69 años 

Trabajadores del HURS 

Empleados directos 
(1) 

Empleados indirectos 
(2) 

Total 

2.010-09 + 0.388 +0.612 0,000 + 0,577 

2.011-10 + 0.018 +0.913 - 0,890 + 0,810 

2.012-11 + 0.354 -2,359 + 14,670 - 1,407 

2.013-12 + 0.039 -3,107 + 20,104 - 1,597 

2.014-13 - 0.354 -0,581 - 9,782 -1,312 

2.015-14 - 0.453 -0,245 - 3,132 + 2,571 

2.016-15 - 0.362 +0,434 + 2,487 + 1,756 

2.017-16 - 0.162 +2,824 + 0,242 + 0,586 

Var. 10-17 - 0.919 -2,22 22,5 + 1,28 

(1) Total plantilla habitual + contrataciones para cubrir incidencias trasformadas en contratos anuales 

(2) Profesionales de otras empresas que desarrollan su trabajo en el hospital 

Fuente: INE. Memorias del HURS 

2.1.3.- PORCENTAJE QUE REPRESENTAN LOS TRABAJADORES DEL HURS SOBRE LA POBLACIÓN DE 

24-69 AÑOS DE CÓRDOBA CAPITAL 

Años 

Población 
Córdoba 

Capital 24-69 
años 

Trabajadores del HURS 

Empleados 
directos (1) 

Empleados 
indirectos (2) 

Total Porcentaje 

2.009 203.387 5.551 337 5.888 2,89 

2.010 204.178 5.585 337 5.922 2,90 

2.011 204.216 5.636 334 5.970 2,92 

2.012 204.940 5.503 383 5.886 2,87 

2.013 205.021 5.332 460 5.792 2,82 

2.014 204.295 5.301 415 5.716 2,79 

2.015 203.369 5.288 402 5.863 2,88 

2.016 202.631 5.311 412 5.963 2,94 

2.017 202.301 5.461 413 5.998 2,96 

Fuente: INE. Memorias del HURS 
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2.1.4.- EDAD MEDIA  

 

Población 
Córdoba 

Capital (24-69 
años) 

Trabajadores del HURS 

Empleados 
directos (1) 

Empleados 
indirectos (2) 

Total Diferencia 

Edad 
Media 

44,4 años 50,5 años NC  + 6,1 años 

Fuente: INE. DEA-Personal. HURS 

En 2017, el HURS generó un empleo total de 5.998 personas (personas que trabajan en el HURS), 5.461 con 

contratos directos del hospital y 413 contratos por otras empresas contratadas por el hospital. Esto supone el 

2,96% de toda la población de 24 a 69 años de Córdoba capital (podemos estimar que aproximadamente un 8% 

de la población total de Córdoba vive directamente del salario recibido por su trabajo en el HURS).  

Si vemos la tendencia del porcentaje de población que supone los trabajadores del HURS, podemos observar 

cómo se incrementa en los últimos años debido a un decrecimiento de la población y a la recuperación del 

número de empleados del HURS.  

La población de los empleados del HURS tienen una edad media (50,5 años) superior a la edad media de la 

población general, para el grupo de edad de 24 a 69 años. Esto se debe a las características de gran parte de los 

empleados del hospital que requieren un alto nivel de formación, lo que hace que se incorporen más tarde al 

mercado laboral y del método de selección para ocupar un puesto, tanto fijo como eventual, que está basado en 

la experiencia laboral en cuanto a tiempo de trabajo, es decir, cuanto más tiempo de trabajo tiene más 

probabilidad de conseguir el empleo.  
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2.1.5. PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Comparativa entre el porcentaje de mujeres sobre el total de la población de Córdoba y el porcentaje de 

mujeres sobre el total de trabajadores del HURS 

Años 

% de mujeres sobre el 
total de la Población 

Córdoba Capital (24-69 
años) 

Trabajadores del HURS 

Empleadas 
directos (1) 

Empleadas 
indirectos (2) 

Total mujeres Diferencia 

2.009 51,38% 4.018 (72,38%) 253 (75,07%) 4.271 (72,53%) + 21,15 

2.010 51,44% 4.068 (72,83%) 253 (75,07%) 4.321 (72,96%) + 21,52 

2.011 51,49% 4.130 (73,27%) 252 (75,44%) 4.382 (73,40%) + 21,91 

2.012 51,50% 4.015 (72,96%) 254 (66,31%) 4.269 (72,52%) + 21,02 

2.013 51,49% 3.879 (72,74%) 254 (55,21%) 4.133 (71,35%) + 19,86 

2.014 51,50% 3.870 (73,00%) 252 (60,72%) 4.122 (72,11%) + 20,61 

2.015 51,54% 3.872 (73,22%) 212 (52,73%) 4.084 (69,65%) + 18,11 

2.016 51,44% 3.906 (73,54%) 223 (54,12%) 4.129 (69,24%) + 17,80 

2.017 51,43% 4.042 (74,01%) 223 (53,99%) 4.265 (71,10%) + 19,67 

Var. 
2009-17 

+ 0,01% + 2,25%  - 0,14%  

Fuente: INE. Memorias del HURS 

Desde el punto de vista del género, en el HURS un 73,5% de los empleados son mujeres, más de 20 puntos que 

el porcentaje de mujeres de la ciudad de Córdoba (51,4%). El porcentaje de mujeres en el HURS en relación a los 

hombres sigue aumentando a mayor velocidad que en la sociedad cordobesa (+2,25% en el HURS en los últimos 

9 años contra el 0,01% en la ciudad de Córdoba). Si comparamos todas las empleadas (incluidas las de empresas 

externas) el porcentaje de empleadas sobre el total de empleados, el porcentaje de mujeres es algo menor,  

alrededor del 70%, pero estable, debido a la entrada de nuevas contratas donde predominan los trabajadores 

hombres. 

Esto significa que el HURS es probablemente la empresa de Córdoba que mayor impacto tiene sobre la 

contratación de mujeres.  
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2.2.- INDICADORES DE EMPLEO 

2.2.1.- % DE LOS TRABAJADORES DEL HURS SOBRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN AFILIADA A LA 

SEGURIDAD SOCIAL DE CÓRDOBA CAPITAL  

Años 
Población afiliada a la 

seguridad social en 
Córdoba Capital 

Trabajadores del HURS 

Empleados 
directos (1) 

Empleados 
indirectos (2) 

Total Porcentaje 

2.007 131.697     

2.008 125.753     

2.009 122.276 5.551 337 5.888 4,81 

2.010 123.060 5.585 337 5.922 4,81 

2.011 121.739 5.636 334 5.970 4,90 

2.012 115.100 5.503 383 5.886 5,11 

2.013 114.707 5.332 460 5.792 5,04 

2.014 118.299 5.301 415 5.716 4,83 

2.015 120.752 5.288 402 5.863 4,85 

2.016 123.522 5.311 412 5.963 4,82 

2.017 127.779 5.461 413 5.998 4,69 

Var. 2007-17 - 2.97 -1.62%  + 1,868  

 

Año 2017 

% sobre total de la población ocupada de la ciudad de Córdoba   4,69 % 

% sobre total de la población ocupada de la ciudad de Córdoba –Hombres 74.822/1733 2,31% 

% sobre total de la población ocupada de la ciudad de Córdoba –Mujeres  7,63% 

 

Cerca del 5% de la población que trabaja en la ciudad de Córdoba lo hace en el HURS, lo que da idea del peso del 

HURS en el empleo de la ciudad, siendo la empresa que más empleo genera con diferencia. Si lo diferenciamos 

por sexo, vemos cómo el HURS aporta muchas mujeres al mercado laboral (las mujeres que trabajan en el HURS 

suponen el 7,63% de las mujeres que trabajan en Córdoba) mientras que en el caso de los hombres suponen el 

2,31%. 
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2.2.2- PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL EMPLE O 

Comparación del porcentaje de mujeres sobre la población ocupada en Córdoba Capital y el porcentaje de 

mujeres sobre el total de trabajadores del Hospital  

Años 

Mujeres 
afiliadas a  la  
S.  Social  en 

Córdoba 
Capital 

% mujeres 
afiliadas a la S. 

Social en 
relación al 

total de 
afiliados 

Trabajadores del HURS  

Empleadas 
directos (1) 

(nº ) 

Empleadas 
indirectos (2) 

(nº) 

Total 

(nº) 

Total 
(%) 

Diferencia 
entre % 

2.009   4.018 253    

2.010   4.068 253    

2.011   4.130 252    

2.012 48.301 41,96 4.015 254 4.269 72,52 30,56 

2.013 48.360 42,15 3.879 254 4.133 71,35 29,20 

2.014 49.526 41,86 3.870 252 4.122 72,11 30,25 

2.015 50.282 41,64 3.872 212 4.084 69,65 28,01 

2.016 51.397 41,60 3.906 223 4.129 69,24 27,64 

2.017 52.957 41,44 4.042 223 4.265 71,10 29,66 

Var. 

2012-17 

       

 

El HURS genera mucho empleo femenino, siendo el porcentaje de mujeres contratadas sobre el total de 

empleados del hospital casi 30 puntos más que el porcentaje de mujeres contratadas en Córdoba Capital sobre 

el total de contratados. En el año 2017, el 71 % de los contratados por el hospital son mujeres, mientras que en 

Córdoba capital solo son el 41%.  

2.2.3.- CONTRATOS REALIZADOS POR SEXO EN EL AÑO 2.017 EN CÓRDOBA CAPITAL Y HURS 

 CORDOBA HURS 

HOMBRES 58,08% 21,46% 

MUJERES 41,92% 78,54% 
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Si comparamos el total de contratos realizados por sexo, vemos que en el HURS el 78,5 % de los contratos se 

realizan a mujeres, 36,5 puntos más que en la ciudad de Córdoba (41,9%). 

En cuanto a contratos indefinidos (incluimos los contratos de interinos del HURS), observamos dos cosas: que el 

porcentaje de contratos indefinidos es mayor en el HURS (14 % vs 3,5%), lo cual significa mayor estabilidad en el 

HURS; y que no existen diferencias por sexo en los contratos indefinidos entre hombres y mujeres en general.  

 CORDOBA HURS 

 
Contratos 

indefinidos 

Contratos 

Temporales 

Contratos 

indefinidos 
Contratos Temporales 

HOMBRES 3,39% 96,61% 14,55% 85,45% 

MUJERES 3,59% 96,41% 14,15% 85,85% 

TOTAL 3,5% 96,5% 14,24% 85,76% 

 

Esto significa, sin lugar a ninguna duda, que el HURS es la empresa que más aporta al empleo en las mujeres en 

la ciudad de Córdoba. 

En cuanto a la ocupación de puestos de dirección, también destaca la existencia de un alto porcentaje de 

mujeres en puestos de dirección comparados con otros sectores:  

 Puestos Directivos:  

▪ 50% Mujeres  

▪ 50% Hombres 

 Cargos intermedios  

▪ 42% mujeres  

▪ 58% hombres 

2.2.4- EMPLEOS QUE SE GENERAN GRACIAS AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS QUE REALIZAN 

LOS EMPLEADOS DIRECTOS E INDIRECTOS.  

El HURS además crea empleos indirectos e inducidos gracias al consumo de bienes y servicios del propio hospital 

y al que realizan los empleados, que además tienen una retribución media bastante mayor que la de los 

empleados de la ciudad de Córdoba. Para estimar el número de empleos inducidos por el HURS además de los 

propios e indirectos, tendríamos que calcular el coeficiente multiplicador, lo cual no ha sido posible por falta de 

información. A modo de ejemplo, si aplicamos el multiplicador IMPLAN de empleos total  (1,44), el número de 

empleos generados por el hospital sería de 8.637 en total. En otras palabras además de los empleos directos, el 

hospital crea 2.639 empleos indirectos e inducidos. 
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2.2.5.- IMPACTO EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL  

La formación es una inversión que devuelve riqueza y bienestar a la sociedad. Además, tiene su impacto a nivel 

de la ciudad de Córdoba, ya que gran parte del personal en formación procede de otros lugares y generan 

ingresos en la ciudad (alquileres, compras, etc.) 

También destaca que la formación es de alto nivel de especialización. En total son 1.446 estudiantes de pregrado 

y 287 de postgrado.  

FORMACION PREGRADO-2.017  

• Estudiantes de Medicina 799 

• Estudiantes de Enfermería 355 

• Estudiantes de FP 292 

• Otros --- 

Total 1.446 

FORMACION POSTGRADO-2.017  

• Mir 287 

2.3.- INDICADORES ECONÓMICOS 

2.3.1.- RENTA MEDIA DISPONIBLE BRUTA  

 Córdoba HURS VAR. HURS/Córdoba 

Remuneración media del 
empleado asalariado 

18.606,43 33.183 + 78% 

Esto nos indica que además de crear mucho empleo es empleo de calidad, con una renta alta que va generar 

mucho empleo inducido a través del consumo generado por los empleados por el Hospital. 
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2.3.2.- COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL HURS CON EL AYUNTAMIENTO Y LA UNIVERSIDAD 

DE CÓRDOBA (SON LAS TRES EMPRESAS MÁS GRANDES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA) EN EL 

AÑO 2.017 

EMPRESAS DE CORDOBA Nº DE EMPLEADOS PRESUPUESTO 

HURS 5.461 349.461.125 

AYUNTAMIENTO CORDOBA 1.814 302.269.333 

UCO 1.442 197.737.270 

 

ENTIDAD PRESUPUESTO VAR. HURS/UCO/AYUNTAMIENTO 

HURS 349.461.125 

+ 15,61% (Con respecto al Ayuntamiento) 

+ 76,7 % (Con respecto a la UCO) 

UNIVERSIDAD DE CORDOBA 197.737.270 

AYUNTAMIENTO CORDOBA 302.269.333 

El HURS es con diferencia la empresa con más empleados y presupuesto de Córdoba. En relación a la segunda 

empresa más importante de Córdoba, el Ayuntamiento, el HURS tiene un 200% más de empleados y un 15 % 

más de presupuesto. En relación a la Universidad, el HURS tiene un 278% más de empleados y un 76% más de 

presupuesto.  

2.3.5.- APORTACION AL RETORNO A LAS ARCAS PUBLICAS (RECAUDACION IMPOSITIVA)  

Recaudación IRPF: 33.026.474  

Recaudación IVA: 19.790.415 € 

Tributos locales: 777.715 € 

TOTAL: 53.594.604 € 

Es importante destacar que el HURS revierte a las arcas públicas 53,5 millones de euros en concepto de 

recaudación impositiva.  
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 2.3.6.- ANALISIS DE LOS PROVEEDORES QUE SUMINISTRAN AL HURS 

3.1.- Volumen de proveedores por sede social 

 Número de proveedores % Importe % 

Provincia de Córdoba 572 40,7 241.241.726 57,5 

Resto de Andalucía 212 15,1 16.222.427 3,9 

Total Andalucía 784 55,8 257.464.153 61,4 

Comunidad de Madrid 311 22,1 107.930.026 25,7 

Cataluña 197 14,0 46.512.956 11,1 

País Vasco 13  324.927  

Galicia 9  249.503  

Comunidad Valenciana 31  3.155.761 0,75 

Extremadura 2  37.431  

Castilla La Mancha 7  47.824  

Castilla León 8  62.317  

Asturias  9  712.300  

Murcia 6  503.213  

Aragón  7  293.141  

Navarra 5  1.586.506 0,38 

La Rioja  1  163  

Cantabria 1  1.492  

Islas Canarias 1  1.716  

Extranjeros 12  513.350  

TOTAL PROVEEDORES 1.404  419.396.779  
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Ante la duda sobre la inversión que realiza la sanidad cordobesa en productos y empresas del sector, es 

importante destacar que intervienen dos variables que condicionan claramente cuáles son los proveedores del 

Hospital. Por una parte, el material tan específico y de alta tecnología que se consume suele ser fabricado por 

multinacionales cuyas sedes están ubicadas en Madrid y Barcelona generalmente. Y por otra parte, el hecho de 

que como institución pública debe cumplir con la ley de contratos, la cual obliga a sacar a concurso las compras y 

a adjudicar al proveedor que obtenga mejor puntuación.  

A pesar de todo, el 40,7 % de los proveedores están ubicados en la provincia de Córdoba que facturan a la 

sanidad cordobesa más 241 millones de euros al año, 57,5 % del gasto en material, productos y servicios.  

2.3.7.- DISTRIBUCION DEL GASTO DEL HURS 2.017 

Concepto Euros % 

Gastos de personal 180.966.651 51,78 

Resto de gastos (mantenimiento, material, farmacia, ambulancias, 
ortopedia, luz, agua, impuestos, etc...) 

168.494.474 42,22 

Total 349.461.125  

2.3-8.- INGRESOS DEL HURS 

Concepto Euros % 

Accidentes de tráfico 1.654.231 44,4 

Accidentes de trabajo 188.113 5,0 

Mutualistas 1.130.267 30,4 

Particulares 560.754 15,1 

Concesiones 187.921 5,1 

TOTAL 3.721.287 100,0 

El hospital también presta servicios a privados, especialmente mutuas, ingresando por ello cerca de 4 millones 

de euros.  

2.3.9.- IMPACTO DE LA POBLACION ASISTIDA QUE PROVIENE DE FUERA DE CORDOBA CAPITAL  

Este informe solo va a cuantificar los pacientes que vienen de fuera de Córdoba y que están como mínimo 24 

horas ingresados en el hospital. Aquí habría que añadir los que vienen en régimen ambulatorio para la 

realización de una prueba diagnóstica o una consulta, los cuales también, aunque en menor cuantía, impactan 

en la economía de Córdoba capital, ya que un alto porcentaje realiza algún gasto en su visita. Para cuantificar 

este impacto sería mejor la utilización de indicadores indirectos. 
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Indicadores (Anual) Número (EM) % 

Nº total de ingresos 38.024 (6,87) 100,0 

Nº de ingresos de pacientes que viven en Córdoba Capital 18.501 (6,75) 48,7 

Nº de ingresos de pacientes de la provincia de Córdoba 16.225 (6,85) 42,6 

Nº de ingresos de pacientes que no viven en la provincia de Córdoba 3.298 

(7,72) 

8,7 

Nº de ingresos de pacientes que no viven en Córdoba Capital 19.523 (6,98) 51,3 

N.º de estancias de pacientes que no viven en la provincia de 
Córdoba.  

25.147  

N.º de estancias de pacientes que no viven en Córdoba Capital  136.270  

Gasto medio del acompañante/día ------  

Euros gastados en Córdoba por pacientes que no viven en Córdoba 
Capital  

  

 

Indicadores Número % 

Nº total de  consultas 734.212 100,0 

Nº de consultas  de pacientes que viven en Córdoba Capital 416.412 56,7 

Nº de consultas de pacientes de la provincia de Córdoba 288.998 39,3 

Nº de consultas de pacientes que no viven en la provincia de Córdoba 28.802 4,0 

Nº de consultas de pacientes que no viven en Córdoba Capital 317.800 43,3 

Gasto medio del acompañante/día ------  

Tenemos que contabilizar 136.270 (51%) estancias de pacientes que no viven en Córdoba capital al año. Esto 

significa de media que cada paciente tiene como mínimo un acompañante, además de las visitas esporádicas de 

familiares que recibe. Para estimar el gasto que dichos acompañantes generan en Córdoba habría que hacer una 

encuesta hospitalaria para estimar cuantos acompañantes hay y cuánto gasta de media cada uno, información 

que actualmente no disponemos. Igual ocurre con las cerca de 320.000 (43%) consultas que se realizan a 

pacientes que se desplazan desde otras poblaciones. Pero de lo que no cabe duda es que el impacto económico 

en Córdoba capital generan los ingresos y la asistencia a consultas de pacientes que provienen de otras ciudades 

debe ser muy importante para la ciudad.  
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2.3.10.- IMPACTO DE LA INVESTIGACION Y DE LAS ACTIVIDADES CIENTIFICAS 

2.3.10.2- IMPACTO DE LAS REUNIONES CIENTÍFICAS DE CARÁCTER BIOMÉDICO CELEBRADAS EN 

CÓRDOBA 

Este es un bien intangible que repercute económicamente en la ciudad de Córdoba de forma muy importante, a 

través de los ingresos directos derivados de la celebración del congreso (hospedaje, restauración, compras, uso 

de transportes, etc.) y del marketing que se realiza de la ciudad, generando nuevas visitas a nivel particular de 

los congresistas, amigos, familia. 

Análisis del turismo de congresos sanitarios desarrollado en la ciudad de Córdoba.  

El turismo de congresos en general, y los congresos sanitarios en particular, es considerado un sector estratégico 

en el marco de la oferta turística local e indispensable para la corrección de comportamientos estacionales. Una 

oferta congresual competitiva supone una gran oportunidad para los agentes interesados en combatir la 

estacionalidad en el sector, dado que este tipo de turismo se realiza durante todo el año. Además, el gasto 

congresual sanitario supone una media superior a la referida a otro tipo de segme0ntos, por lo que su 

contribución al desarrollo económico de la ciudad es mayor. 

Número de congresos, convenciones y otros por años 

Años Congresos Convenciones Otros Total 

2.016 38 12 33 83 

2.015 42 19 21 82 

2.014 36 13 28 77 

2.013 36 9 20 65 

2.012 45 7 27 79 

2.011 34 11 37 82 

Media anual 38 12 28 78 
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Porcentaje de eventos sanitarios 

Años  % Eventos sanitarios 

2.016 19 

2.015 25 

2.014 23 

2.013 14 

2.012 16 

2.011 20 

Media anual 20% 

 

Número de asistentes  

Años  Congresos Convenciones Otros Total 

2.016 7.247 2.375 6.151 15.773 

2.015 7.946 2.579 4.912 15.437 

2.014 8.966 1.532 4.465 14.963 

2.013 9.389 1.920 1.637 12.946 

2.012 8.580 566 7.521 16.667 

2.011 6.245 1.190 9.379 16.814 

Media anual 8.062 1.694 5.677 15.433 
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Duración de las reuniones  

• La mayoría están entre 2 y 3 días 

De las 78 reuniones de media que hay desde 2011 hasta 2016, el 20% es del sector sanitario, es decir, una media 

de unos 16 actos al año. El número de asistentes lo estimamos en unas 200 personas de media por acto, 

aproximadamente, o bien aplicamos el 20% que son eventos sanitarios al total de asistentes, nos da que unas 

3.000 - 3.200 personas asisten a eventos relacionados con el sector sanitario al año.  Según algunas 

publicaciones, el gasto medio de cada congresista está en 260 euros/día.  

La estimación del impacto económico de los congresos relacionados con el sector sanitario en la ciudad sería 

de unos 2 millones de euros al año.  

2.4.- INDICADORES SOCIALES 

2.4.1.- NIVEL DE ESTUDIOS  

 Córdoba Capital HURS 

Nivel de estudios Nº % Nº % 

Sin estudios  8.723 3,45 0 0 

Estudios primarios incompletos 40.056 15,82 0 0 

Estudios primarios completos 47.960 18,94 2.082 39,70 

Estudios secundarios 115.665 45,69 564 10,76 

Estudios postsecundarios 40.763 16,10 1.598 49,54 

 

Nivel de estudios en HURS 

Grupos Total % 

A 1.097 20,92% 

B 1.501 28,62% 

C 564 10,76% 

D + E 2.082 39,70% 

TOTALES 5.244  
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Aquí se ha tenido en cuenta según el grupo de clasificación (titulación exigible para acceso), aunque hay que 

indicar que hay profesionales de los grupos C, D y E que tienen titulaciones académicas de nivel diplomado o 

licenciado. 

En el HURS, casi el 50% de los empleados tiene estudios postsecundarios, mientras que, en Córdoba capital, 

representa solo el 16,10%, lo cual supone que el empleo que genera es de alta calidad con salarios medios muy 

superiores a los salarios medios de los trabajadores de otras empresas, lo que va a repercutir de forma muy 

importante en la ciudad a través del consumo de dichos trabajadores.  

2.5.- IMPACTO AMBIENTAL  

Desde el punto de vista del impacto medioambiental del HURS, es importante señalar que el hospital, como la 

empresa más grande de Córdoba y que además se dedica a mejorar la salud de los ciudadanos, está muy 

sensibilizada con que el impacto medioambiental del hospital sea mínimo y sostenible.  

2.5.1.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
MW/hora consumidos 

% del HURS sobre el total de Córdoba 
Capital 

Córdoba Capital 1.293.344 ------------- 

HURS 27.743,363 2,14 % 

Fuente: Endesa 

Anualidad Consumo Kwh 

2012 28.157.331 

2013 27.629.420 

2014 27.294.103 

2015 27.542.107 

2016 26.752.022 

2017 27.743.363 

Consumo de Kw/hora en el HURS. 2.012-2.017 

 

Durante todos estos años, el HURS ha estado haciendo una gestión adecuada en relación al consumo de energía 

eléctrica, habiéndose mantenido estable en el consumo de energía eléctrica (e incluso ha descendido un poco).  

En esta misma línea, el HURS y el resto de hospitales de la provincia, han construido una nueva central térmica 

que permite incorporar un novedoso modelo energético (único actualmente en España) que tendrá como 

resultado un importante ahorro energético y económico y la reducción del impacto medioambiental (menor 

contaminación). Un detalle importante es que se reducirá las emisiones de CO2 en un 25%, ya que se implantan 

energías renovables como la biomasa, la cogeneración, la energía solar fotovoltaica y térmica y el uso de los 
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compresores centrífugos de levitación magnética. Todo esto además permitirá un ahorro estimado de 1,9 

millones de euros al año en los hospitales de la provincia de Córdoba.  

Actualmente, el HURS se está acreditando por la ISO 50.001 sobre sistema el sistema global de gestión y 

eficiencia energética.  

2.5.2.- CONSUMO DE AGUA 

 Metros cúbicos consumidos % del HURS sobre el total de Córdoba 
Capital 

Córdoba Capital 109.834.703 ------------- 

HURS 543.755 0,49% 

Fuente: Emacsa 

Anualidad Consumo m3 

2012 558.971 

2013 562.305 

2014 591.918 

2015 599.606 

2016 589.939 

2017 543.755 

Consumo m³ en el HURS. 2.012-2.017 

Durante todos estos años el HURS ha estado haciendo una gestión adecuada en relación al consumo de agua, 

habiéndose mantenido estable con un pequeño descenso del consumo, gracias a las inversiones realizadas para 

renovar las instalaciones y evitar pérdidas de agua innecesarias.  

2.5.3.- GESTIÓN DE RESIDUOS  

Actualmente el HURS genera 115.210 Kg de residuos no asimilables a residuos urbanos, para lo cual el hospital 

dispone de un sistema para la recogida de residuos independiente de la gestión de residuos asimilables a 

urbanos, que nos permite gestionar con total seguridad los residuos peligrosos, siendo dicho sistema modélico 

entre las empresas que generan residuos peligrosos, contando con la acreditación ISO 14001, lo que garantiza 

que la gestión medio ambiental es la adecuada. 


