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PRESENTACIÓN 
Cerramos un año más en el que la dedicación y el esfuerzo de los profesionales del Hospital Universitario 
Reina Sofía al servicio a la sociedad han permitido alcanzar las metas propuestas. Por ello, mi más sincero 
agradecimiento a todos por su profesionalidad en el desempeño del trabajo diario. 

Uno de los principales logros de este año está relacionado con la mejora de la accesibilidad de los ciuda-
danos en el área de consultas externas, atendiendo así una de las demandas más formuladas por los usua-
rios: la reducción de los plazos en primera consulta. Después de haber logrado mantener en un máximo 
de 180 días la espera para una intervención quirúrgica desde hace ya tres años, el hospital despidió el 
ejercicio sin pacientes que superaran los 60 días de espera para ser atendido por el especialista en primera 
consulta. Con estos resultados el Reina Sofía se adelantó a la entrada en vigor del decreto sobre primeras 
consultas y pruebas diagnósticas que se hará efectivo para todos los hospitales del Sistema Sanitario Pú-
blico Andaluz a partir de abril de 2005. 

En el terreno de la actividad asistencial el ejercicio 2004 se presenta con avances reseñables. La reducción 
en 0,28 días la estancia media respecto al año anterior nos sitúa en 8,78 días de estancia media, mante-
niendo el número de ingresos en 43.589 y disminuyendo hasta 382.684 las estancias hospitalarias (9.000 
menos que en 2003). 

Los datos en cirugía han reproducido la tendencia de años anteriores pasando de las 31.600 a 35.657 
intervenciones de este año. Los dos nuevos quirófanos abiertos en el Hospital Los Morales han sido clave 
para realizar casi 2.000 intervenciones más de Cirugía Mayor Ambulatoria, llegando a las 8.901. El número 
total de consultas también registró un ascenso de más de 37.000 alcanzando las 725.843 este año. Por 
primera vez, descendió la demanda de atención en Urgencias con 186.054 episodios registrados y se con-
tabilizaron 4.191 nacimientos (3.438 partos y 753 cesáreas, subiendo el porcentaje de epidural hasta el 
80,31%).
 
Se llevaron a cabo 229 trasplantes de órganos y tejidos y se alcanzó una tasa record de donación. El 87 
por ciento de los cordobeses dijo sí a la donación solicitada, fruto de la solidaridad y del elevado grado de 
concienciación de los ciudadanos. La Consejera de Salud inauguró en la primavera el monumento al donan-
te erigido por las asociaciones de enfermos trasplantados y situado en las puertas del hospital. El premio 
Luis Portero que otorga anualmente la Consejería de Salud fue concedido a un reportaje que narra la histo-
ria de un paciente que se sometió a cuatro trasplantes en este centro. 

Estos resultados de actividad confirman un ajuste entre necesidades de demanda y capacidad de oferta, 
una situación de equilibrio que permite afirmar que nos encontramos en el inicio de una nueva época, con 
nuevos retos probablemente más difíciles que los planteados hasta ahora: la mejora continuada de la cali-
dad en toda su extensión. 

Los principales aspectos en los que ya estamos avanzando pasan por potenciar la atención integral en 
base a la gestión por procesos, la medida y evaluación de los resultados asistenciales a partir de los que 
fijar nuevos objetivos, el impulso de comisiones profesionales que protocolicen cada vez más ámbitos de 
nuestra actuación de modo que disminuya progresivamente la variabilidad consustancial a la práctica pro-
fesional, las decisiones en base a la evidencia científica, la cooperación entre grupos de profesionales en 
unidades de gestión clínica y unidades funcionales y la monitorización de los planes integrales sobre las 
enfermedades más frecuentes.

Para mejorar las infraestructuras del complejo hospitalario se ha tenido en cuenta la opinión de los usua-
rios plasmada en las encuestas de opinión y se ha actuado en las zonas que demandaban cambios con más 
celeridad. Así, la planta de lactantes de Pediatría se ha transformado en un moderno área de hospitaliza-
ción pediátrica y la nueva unidad de partos permite más intimidad a la mujer, que en todo momento pue-
da estar acompañada por un familiar.

Este año también se completó el traslado del área de hospitalización de Hematología a las nuevas instala-
ciones que incorporan tecnología de vanguardia (dentro de las obras de la primera fase de Plan Director),  
comenzó la reforma de la UCI pediátrica, se construyó en tiempo record el búnker para un nuevo acelera-
dor lineal en el Hospital Provincial y se instaló este sofisticado equipo, que entrará en funcionamiento a 
mediados de 2005 después de realizar cuantiosas y minuciosas medidas y ajustes necesarios.  

En el área de Enfermería, el proyecto Azahar culminó con la implantación del plan de cuidados informati-
zado en todas las unidades de Enfermería. Este proyecto, sostenido con ayudas estatales del plan PROFIT 
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y desarrollado íntegramente por el personal de enfermería del Hospital Universitario Reina Sofía, nos sitúa 
a la cabeza de España en este terreno como reconocen los expertos, habiéndolo incorporado el SAS al gran 
proyecto Diraya de información asistencial para toda la red.

Hay tres programas de los que nos sentimos especialmente satisfechos y que han gozado de un amplio re-
conocimiento: las visitas escolares semanales (que permiten que los niños y jóvenes cordobeses conozcan 
su hospital), las patrullas verdes (formadas por voluntarios de asociaciones de enfermos trasplantados que 
peinan el hospital disuadiendo a aquel que se resiste a cumplir la norma de no fumar) y el programa Cice-
rone (profesionales perfectamente identificados que hacen de guía para los usuarios, les acompañan por el 
centro o les indican cómo llegar a la unidad a la que tienen que acudir). 

A estos se suma el documental U-24, emitido por Telecinco y seguido por cerca de un millón de especta-
dores cada semana del otoño, que retrató la realidad cotidiana del área de Urgencias del Reina Sofía y las 
historias que día a día aquí se viven.

Las encuestas para conocer la opinión de los usuarios se hacen eco de la satisfacción global en la aten-
ción (técnica y humana), así como el alto nivel de confianza en los profesionales del Reina Sofía y el 
elevado porcentaje de recomendación del centro, que alcanza el 96,7%. Es éste el mayor logro de todos 
los que trabajan en este hospital: comprobar que la actividad y el esfuerzo diario es efectivo, soluciona 
problemas a nuestra sociedad y ésta así lo reconoce.

Con un presupuesto de 243.622 euros ejecutados al 99,99% creo firmemente que el hospital y sus profe-
sionales han cumplido un año más con las exigencias que la sociedad y el sistema sanitario demanda. En 
nombre de este último renuevo el compromiso histórico de seguir mejorando día a día los servicios que 
prestamos. 

José Luis Díaz Fernández 
Director Gerente


