
E l año 2000 puede considerarse en la historia del Hospital Universitario Reina Sofía
como un año transicional, en gran parte debido a los cambios producidos tanto en

la propia Dirección Gerencia del hospital como a nivel institucional en la estructura
directiva del Sistema Sanitario Público Andaluz (Consejería de Salud y SAS)

El hospital ha continuado desempeñando su misión que no es sino la de prestar
atención sanitaria a la población cordobesa y referencial de otras provincias andaluzas,
con calidad y eficiencia, preocupándose de mejorar continuamente sus estándares
asistenciales, docentes e investigadores, y compitiendo lícitamente por mantener y
potenciar su posición de liderazgo en un gran número de prestaciones.

Como puede apreciarse en los datos que se presentan en esta Memoria la cantidad de
actos y servicios sanitarios que ha prestado a la población es gigantesca. Se han
atendido más de 700.000 consultas ambulatorias de las que 260.000 han sido primeras
visitas, más de 43.000 enfermos han sido atendidos en régimen de hospitalización
convencional, 26.000 enfermos han sido intervenidos quirúrgicamente y más de
150.000 ciudadanos han acudido a Urgencias donde han sido atendidos con calidad y
eficacia.

Los trasplantes de órganos y tejidos siempre fueron un hecho diferenciador de la
actividad del Reina Sofía y en esa línea se continúa. El hospital ha visto aprobado su
proyecto de trasplante combinado pulmón – corazón en 2000 que verá su puesta en
marcha en breve una vez ampliadas sus instalaciones de Medicina Intensiva,
insuficientes para las necesidades actuales.

En 2000 se firmó el Convenio de colaboración entre la Universidad de Córdoba y el
hospital de acuerdo con la nueva legislación, cuya base es el reconocimiento de la
necesaria combinación de teoría y práctica (docencia y asistencia), de forma indisoluble,
en la formación de los profesionales sanitarios, médicos y de enfermería. Ello permitirá
la convocatoria de nuevas plazas vinculadas de catedráticos y profesores titulares,
bloqueadas en los últimos años.

La formación de especialistas, a través del programa MIR, un año más ha permitido que
70 jóvenes y excelentes profesionales se incorporen a la apasionante actividad de
mejorar la salud de los ciudadanos.

Una de las joyas diferenciales del Hospital Universitario Reina Sofía es el valor añadido
que aporta a la investigación biosanitaria. Un año más ha superado su producción de
trabajos con unos rendimientos excelentes. De nuevo es preciso destacar la labor de la
Fundación Hospital Universitario Reina Sofía – Cajasur como apoyo y vehículo
inestimable para el logro de estos resultados.

Especialmente importante para nuestra población y nuestro hospital ha sido la inauguración
del nuevo Servicio de Urgencias Generales, en el seno de la fase I del Plan Director. 
Este nuevo Servicio ha visto duplicado su espacio (2.700 m2), sus instalaciones han sido
dotadas con el más moderno equipamiento y también ha visto incrementado su personal.
La reorganización integral de los circuitos de atención y funcionamiento han permitido
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mejorar de forma llamativa la calidad de la atención, hasta el punto de atrevernos a afirmar
con orgullo que no hay en la actualidad un mejor Servicio de Urgencias en España.

El Plan Director, de reforma arquitectónica, iniciado en 1999 ha continuado su curso
cumpliendo estrictamente los plazos previstos, lo que permitirá finalizar su primera fase
a principios de 2002, abriéndose ya en 2001 parte de sus edificios al público. La
inversión realizada en 2000 ha sido de 911.901.704 pesetas.

La robotización integral del laboratorio de Análisis Clínicos realizada en el presente año
sitúa al mismo a la cabeza de los laboratorios españoles, elevando al máximo sus
estándares de calidad,  rapidez y fiabilidad a lo largo de todo el proceso integrado
desde la solicitud de estudios hasta la entrega del resultado.

La página web (www.hospitalreinasofia.org) ha alcanzado su esplendorosa madurez a
lo largo de estos meses y nos ha permitido acercarnos al futuro de la mano del avance
de las tecnologías al servicio de la salud y la comunicación culminando el ejercicio con la
obtención del premio a la mejor página web hospitalaria de 2000 concedido por el
Consorci Hospitalari de Catalunya y la Fundación Avedis Donabedian.

Si bien es en 2001 cuando oficialmente el hospital cumple 25 años de existencia, ya
durante el segundo semestre de 1975 comenzaron a trasladarse desde la Residencia
Sanitaria Teniente Coronel Noreña al nuevo edificio del Hospital Materno Infantil los
primeros grupos de profesionales. Varios de ellos han cumplido ya 25 años de servicio a
los ciudadanos en este hospital. Felicidades.

En la primera mitad del año cesó a petición propia el Director Gerente Dr. José Luis
Temes Montes tras casi cuatro años al frente de nuestro hospital. Buena parte de los
resultados aquí expuestos se han logrado bajo su dirección.

Estos resultados han sido posibles gracias al esfuerzo, dedicación y profesionalidad de
todas las personas que trabajan en el hospital. La capacidad de superación, año tras
año, es el resorte que nos hace ofrecer cada vez mejores servicios.

Algunos compañeros han culminado su vida profesional durante este ejercicio,
comenzando a disfrutar de un merecido descanso. Otros nos han abandonado
irremediablemente para consternación de familiares, amigos y compañeros. Para todos
el agradecimiento y recuerdo imborrable del hospital, de sus compañeros y de la
sociedad a la que sirvieron dedicando sus mejores esfuerzos.

Finalmente queremos reafirmar nuestro compromiso con la sociedad, compromiso de
servicio a los ciudadanos para la mejora de su salud y atención en la enfermedad, en
estrecha cooperación con los dispositivos de Atención Primaria y en el marco del
Sistema Sanitario Público de Andalucía al que el Hospital Universitario Reina Sofía
pertenece con orgullo.

José Luis Díaz Fernández
Director Gerente
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