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U n año más el Hospital Universitario Reina Sofía, rinde cuentas presentando su Informe de Gestión 2002. 
En este ejercicio nuevamente los resultados son positivos para el hospital, para el Sistema Sanitario 

Público Andaluz y, lo que es más importante, para la población que atendemos, que día tras día nos deposita 
su confianza. Se han logrado con creces todos los objetivos previstos, alguno de ellos con un alto grado de 
complicación añadido, gracias al decidido empeño y entrega de la plantilla de profesionales del Reina Sofía 
que dedica su vida a servir a sus conciudadanos. A todos ellos, todos nosotros, va dedicado este informe.

En primer lugar hay que destacar con mayúsculas la desaparición de las listas de espera quirúrgicas de 
más de seis meses. En los dos últimos años se han realizado más de 9.000 intervenciones quirúrgicas por 
encima de las que se venían haciendo. El esfuerzo gigantesco de todo el hospital ha posibilitado cumplir el de-
recho que garantiza a todos los andaluces una espera inferior a 180 días para ser intervenido quirúrgicamente 
en los hospitales dependientes del Servicio Andaluz de Salud

Otro hito histórico para el Reina Sofía ha sido la apertura del nuevo edificio de consultas externas y 
docencia, un producto más del Plan Director iniciado hace cinco años. Nuestros usuarios cuentan ya con las 
más modernas instalaciones de régimen ambulatorio en un espacio de gran belleza plástica perfectamente 
integrado con el resto del hospital, donde se ha prestado un especial cuidado a aspectos como la intimidad y 
el confort. Aun más importante, junto a la apertura de las nuevas instalaciones se ha incorporado una innova-
dora organización de todo el proceso de atención ambulatoria  basada en un sistema de consulta única que 
dará respuesta rápida y en un acto único a más de 1.200 cordobeses diariamente. A recordar la fecha del 
tres de julio en que el Presidente de  la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, inauguró oficialmente las nuevas 
instalaciones.

En la línea asistencial continua la mejora de la eficiencia no sólo de la citada área quirúrgica con  un in-
cremento de utilización superior al 10%, sino también en hospitalización bajando en 0.56 puntos la estancia 
media, en Urgencias se atendieron 182.249 pacientes, 5.195 más que en el ejercicio anterior aunque con 
respecto al mismo periodo disminuyeron en un 13.12%  los ingresos por urgencias, en consultas externas con 
un incremento 13.390 de las primeras visitas y en los diversos servicios de apoyo al diagnóstico permitiendo 
hacer frente al importante crecimiento de actividad, especialmente la programada quirúrgica. Los éxitos de 
la actividad asistencial junto con el mantenimiento de la docencia de pregrado y posgrado y de las líneas de 
investigación nos siguen posicionando en el ámbito de la comunidad científica y de la sociedad   

En el área de trasplantes  marca diferencial de nuestro hospital también se han batido records, especial-
mente en el número de donaciones gracias a la generosidad y concienciación de nuestra población. En este 
año se inició el programa de trasplante de hígado procedente de donante vivo emparentado lo que abre nue-
vos horizontes a enfermos en espera de un órgano.

El programa de trasplantes y todo el hospital recibieron un espaldarazo a su labor de más de veinticinco 
años con la visita del Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón, en el marco de su visita oficial a la Comuni-
dad Andaluza. 

Este año hemos iniciado la implantación de la gestión por procesos asistenciales. Más de doscientos pro-
fesionales de nuestro hospital y otros tantos de los distritos de atención primaria correspondientes a nuestra 
área de atención han puesto en marcha dieciocho de ellos que ya están generando una nueva forma de traba-
jo, centrada en el enfermo, basada en la cooperación entre profesionales y niveles diferentes. Se trata sin lu-
gar a dudas del programa más ambicioso e importante acometido por un sistema de salud que irá cambiando 
progresivamente y en profundidad nuestra forma de actuar, verdaderamente un programa para el siglo XXI.

Es la primera vez desde la inauguración del hospital que se ha destinado una partida presupuestaria tan 
importante a  inversiones tanto en obras como en  equipamiento. Además del fuerte impulso de la Fase I del 
Plan Director a punto de concluir con la apertura en marzo del nuevo edificio de Consultas Externas se han 
construido dos nuevos quirófanos de cirugía mayor ambulatoria en el Hospital Los Morales. La inversión en 
equipamiento ha supuesto más de seis millones de euros incluyendo una profunda renovación y ampliación de 
tecnología “pesada” en diagnóstico por la imagen, renovación de monitorización clínica, ampliación del parque 
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informático (nuevo servidor central más de trescientos PC periféricos), acelerador lineal, equipo de litotricia, 
entre otros. Con todo ello, tal vez de lo que más orgullosos nos sentimos sea de la inversión realizada en el 
equipamiento que repercute en los cuidados directos al enfermo ingresado y mejora de su confort; para ello 
hemos puesto en marcha un plan a tres años de renovación de la totalidad de camas y mobiliario auxiliar de 
hospitalización así como la incorporación de grúas de movilización. 

En recuerdo de todos los  compañeros que por jubilación o para siempre nos abandonaron, no puedo por 
menos que mencionar al que fuera director del hospital, médico, profesor y lider indiscutible en su especiali-
dad, hombre cabal y comprometido con su tiempo y la sociedad, amigo Gonzalo Miño Fugarolas.

Felicitémonos todos por los éxitos conseguidos, ciertamente importantes  Los retos para 2003 son si ca-
be más importantes y difíciles, centrados en la mejora drástica de la accesibilidad a consultas externas y ex-
ploraciones complementarias. Nuestro compromiso con la sociedad como parte del sistema sanitario público 
andaluz que somos, nuestra profesionalidad y dedicación, la confianza que la población deposita en nosotros y 
a la que no podemos defraudar nos permiten esperar también su logro.

José Luis Díaz Fernández
Director Gerente 


