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PRESENTACIÓN 
2003 fue un año de culminación y consolidación de proyectos claves sobre los que se estruc-
tura el funcionamiento de nuestro complejo hospitalario. Así, la finalización de la primera fase 
del Plan Director que está permitiendo la adaptación del Hospital Universitario Reina Sofía a las 
necesidades de que demandan los ¿700.000? ciudadanos que conforma su área de referencia, la 
culminación del traslado de las especialidades médicas al nuevo Edificio de Consultas Externas 
y el cumplimiento del decreto de garantías de plazo que marca en 180 días el límite temporal en 
cirugía soportaron los tres pilares del crecimiento del Reina Sofía durante el ejercicio 2003. 

Entre las actuaciones que se incluyen dentro de esta primera fase del Plan Director que se inició 
en 1996 para mejorar las prestaciones sanitarias y el confort de los usuarios figuran el nuevo 
archivo de Documentación Clínica, la Unidad de Hemodiálisis, el renovado servicio de Radio-
diagnóstico, el bloque de exploraciones funcionales de Digestivo, Neumología y Cardiología y el 
vestíbulo del Hospital General.  

El modo de trabajo del Edificio de Consultas Externas se basa en la informatización de las con-
sultas que facilita la atención de aproximadamente un millar de pacientes diarios a quiénes se les 
intenta resolver su episodio en una sola cita reduciendo al máximo las esperas y aglomeraciones. 
En las consultas de las distintas especialidades médicas se atendieron casi 684.441 visitas y la 
cifra de pacientes que esperaban ser vistos por el especialista bajó hasta la mitad. Este cambio 
estructural en la forma de trabajo permite que este centro esté preparado para cumplir con las 
directrices que establece el nuevo decreto que se aprobará en 2004 y probablemente fijará un 
máximo de 60 días para la primera visita al especialista y de 30 para el acceso a pruebas diag-
nósticas. 

En la actividad asistencial también se alcanzaron importantes logros. La estancia media descen-
dió de 9,3 a 9,6 días a pesar de que los ingresos, más de 43.000, se mantuvieron estables. 
Se redujo que 10 días la demora para cirugía, que se situó a final de año en una media de 61 
días y nuestros profesionales llevaron a cabo 30.055 intervenciones quirúrgicas, 882 más que 
en 2002. Con la aplicación de la anestesia epidural en el 74,55% de los partos el Hospital Reina 
Sofía se situó a la cabeza de Andalucía y también consiguió situar en un 18,29% las cesáreas 
respecto al total de nacimientos registrados. Por los tres puntos de Urgencias de nuestro com-
plejo hospitalario pasaron 189.013 pacientes, de los cuales sólo el 12,76 por ciento necesitó in-
greso (añadir frase recurrente de Urgencias). Y dentro de uno de los programas estrellas de este 
centro, el de donación y trasplantes, las cifras correspondientes a 2003 indican que el personal 
sanitario llevó a cabo 213 trasplantes de órganos y tejidos y se contabilizaron 110 donaciones 
gracias a la generosidad de donantes y familiares y se redujo el número de enfermos en espera 
de un trasplante. El 74 por ciento de las familias consultadas dijeron sí a la donación de los órga-
nos de sus pacientes. 

En cuanto la nueva forma de atención desarrollada por la Consejería de Salud que favorece la 
atención integral del enfermo con la implantación de procesos asistenciales cabe destacar que 
en 2003 se aplicaba esta nueva concepción sanitaria a 19 patologías o situaciones (como el 
embarazo, parto y puerperio, EPOC o cáncer de mama) en algunas de ellas completamente im-
plantada y en otras en fase de desarrollo. 

El campo de las nuevas tecnologías disfrutó de un año de vital importancia en diversos frentes. 
El Proyecto Diraya de la Consejería de Salud, que recoge la Historia de Salud Digital del Ciuda-
dano y comenzó a aplicarse en el servicio de Urgencias como experiencia piloto. El nuevo plan 
de cuidados de la Enfermería fue reconocido y premiado con el Ministerio de Sanidad a través 
del proyecto Profit. A finales de año entraron en funcionamiento algunas de las dependencias del 
nuevo servicio de Radiodiagnóstico que incorpora la imagen digital a la realización de las prue-
bas terapéuticas diarias, se adquirieron nuevos equipos informáticos para las áreas sanitarias y 
no sanitarias y la digitalización integral de las imágenes clínicas y el envió de imágenes digitales 
de pruebas de Hemodinámica a otros hospitales.
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En el terreno de la investigación este hospital prosiguió su avance y merece la pena destacar 
la incorporación del Reina Sofía en la Red Nacional de Centros de Investigación “Estrategias 
para optimizar los resultados en donación y trasplante”. Esta iniciativa es reflejo de la puesta en 
marcha de nuevos planteamientos que potencian la investigación a escala nacional y europea 
a través de la colaboración entre los centros. Además, en 2003 la Fundación Hospital Reina 
Sofía-CajaSur cumplió diez años al servicio de la investigación para agilizar la tramitación de los 
fondos financieros que permiten desarrollar la tarea científica en el campo de la biomedicina.

Este año también se han hecho efectivos los nuevos acuerdos sobre política de personal y re-
tribuciones entre el SAS y las centrales sindicales que posibilita mejoras salariales así como la 
apertura de nuevas perspectivas, ente otras el Complemento al Rendimiento Profesional que con-
siste en una retribución variable en base al cumplimiento de objetivos, resultados y dedicación. 

Los artífices de los logros alcanzados en nuestro centro son los más de 5.000 profesionales 
que con su dedicación, conocimiento y experiencia hacen posible la prestación de una atención 
sanitaria óptima las 24 horas de cada uno de los 365 días que tiene el año y con su empeño 
demuestran la eficacia y la calidad de la sanidad pública. A todos ellos, a todos vosotros va de-
dicado otro año más el informe de gestión de 2003. Muchas gracias y enhorabuena por vuestro 
compromiso con el Reina Sofía.  

2003 ha sido asimismo un año en el que se iniciaron nuevos proyectos entre los que destacan 
dos fundamentales que culminarán en y pasan por destinar importantes esfuerzos al  cumpli-
miento al decreto de garantías de plazo en consultas y pruebas diagnósticas y en dar un paso 
de gigante con la incorporación de nuevas tecnologías para profundizar en la informatización y 
digitalización de las prestaciones sanitarias.

Jose Luis Díaz Fernández
Director Gerente


