
Aniversario del 
Hospital Reina Sofía 

Hace días se ha celebrado en el 
Hospital Reina Sofía el cuadragé-
simo aniversario de su inaugura-
ción por los Reyes de España Don 
Juan Carlos y Doña Sofía. El acto 
fue presidido por Su Majestad la 
Reina Doña Sofía. La prensa 
escrita y la televisión han dado 
buena cuenta de ello. El Servicio 
de Pediatría de la Residencia 
Sanitaria Teniente Coronel 
Noreña que dirigía el 
 doctor Domingo García Pérez se 
trasladó al nuevo centro, así como 
el Servicio de Obstetricia 
y Ginecología que dirigía el doctor 
Enrique Solano Berral. 
Estos dos servicios fueron los 
primeros en instalarse en el 
nuevo edificio, llamado 
Maternidad y Pediatría. 
Posteriormente, fueron viniendo 
los distintos servicios hasta 
configurar lo que se llamó 
Ciudad Sanitaria Reina Sofía. 
Junto a los jefes de servicio 
vinieron los demás componentes 
de los mismos: jefes de 
sección, médicos adjuntos y 
residentes, enfermería, auxiliares, 
técnicos, administrativos,celado-
res y personal de oficio. Las 
plantillas de los dos servicios 
estaban compuestas por médicos 
y enfermeras jóvenes, formados 
en distintos sitios de nuestro país, 
que por distintas circunstancias 
optaron por presentarse a las 
pruebas de acceso pertinentes. 
Quiso el azar, que la calidad y 
entusiasmo de la mayoría de los 

profesionales que vinieron a 
Córdoba fuera tal, que a lo largo 
de los años se creó un centro 
sanitario de excelencia nacional e 
internacional dé primer orden. Y 
esto ocurrió fundamentalmente 
por el buen hacer de todos los que 
trabajaron en el centro a lo largo 
de los últimos 40 años. Es un 
tópico ya hablar de la buena 
imagen de cardiólogos, cirujanos 
cardiovasculares y de digestivo, 
neurólogos, hematólogos, 
etcétera..., que han hecho posible 
lo que más ha sonado del centro, 
los trasplantes  de los que es 
referencia en nuestra autonomía. 
Pero también hay que señalar a 
todos los Servicios que en las 
distintas áreas de la asistencia 
sanitaria han hecho realidad lo 
que hoy día es este hospital. 
Señor director del diario ABC, el 
objeto de esta carta, es el poder 
mostrar públicamente nuestra 
sorpresa y dolor por no haber 
recibido comunicación alguna 
por parte de la Dirección Geren-
cia del centro del acto aniversario 
al que hacía referencia al 
principio de esta carta. Nos 
enteramos el mismo día por la 
prensa digital y al siguiente por 
prensa escrita. Consideramos que 
esta actitud u olvido no se ajusta a 
la verdad ni es respetuosa con los 
que hicimos posible el éxito del 
Reina Sofía. Los firmantes somos 
médicos jubilados del H. Infantil.  
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Tres feriantes de votos 

El jefe de Podemos se ha valido de 
la democracia que tenemos en 
España, sus hábiles, engañosas y  
maniobras maquiavélicas —desde 
que finalizaron las últimas 
elecciones— fueron para seguir 
engañando, primero a toda 
España, segundo se ha buscado a 
dos pardillos para seguir  falsifi-
cando  y endulzando al PSOE, de 
camino ha caído o está al caer el 
recién llegado de Ciudadanos. Por 
lo que hemos visto en este tiempo, 
estos tres políticos palurdos han 
empezado a caminar  juntos. 
Sánchez manifiesta su querencia 
al poder,  lo quiere a  cualquier 
precio, incluso  llevarnos  a la 
bancarrota, al derrumbe  de lo 
establecido y viendo la familia que 
quiere y parece que le embelesa, a 
hundir y resquebrajar cuarteando 
la democracia que tanto nos 
hemos ganado para que ahora 
vengan unos mentirosos de tres al 
cuarto para derribarla. No hay 
nada más que ver la biografía de 
este camisa empapada y de sus 
amigotes para ver la mentira 
disfrazada día a día. Podemos 
tiene a todo un PSOE cogido por 
las «bolas», este camaleónico  
insiste que quiere la mitad del 
Gobierno, para ello tiene que 
tragar a  los separatistas, pancis-
tas de nuevo cuño. Con esto se lo  
ponen en bandeja al tipo de la 
rosa. ¿Qué más quiere Sánchez?  
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A LOS CUATRO VIENTOS

La estética de Podemos y sus 
marcas afines se impone 
como modo de hacer política. 
Otra cosa son los hechos o el 
fondo de las cuestiones que se 
esconden tras la puesta en 
escena. El bebé en el Congre-
so, los besos apasionados, las 
camisetas reivindicativas... En 
el Pleno de la Diputación del 
pasado martes, Ganemos 
Córdoba, marca blanca 
podemita, planteó en una 
moción quitar el agua 
embotellada de toda reunión 
de la institución y cambiarla 
por la del grifo. Para subrayar 
la feliz idea, a su portaz, 
Ángeles Aguilera, se le 
ocurrió llevar cantimplora. 

Sin el ruido ni la parafernalia que 
otras iniciativas empresariales o 
pseudoempresariales han tenido 
en Córdoba, la firma Neinor 
Homes, a cuyo consejero delega-
do entrevistamos en la edición 
de hoy, ha convertido a Córdoba 
en una firme apuesta de la 
recuperación del sector inmobi-
liario, que desde hace algunas 
fechas va dando buenos sínto-
mas. Esta empresa, producto de 
un fondo de inversión que se 
hizo con la cartera de suelos de 
grupo Kutxabank (por ende, 
Cajasur), anuncia inversiones de 
180 millones hasta 2012 para 
hacer 750 viviendas y dar empleo 
a 1.800 personas.ARCHIVO Ángeles Aguilera

Diputación de Córdoba 

Con cantimplora a los plenos

Inversiones 

El sólido proyecto 
de Neinor Homes

Pueden dirigir sus cartas al director por correo 
ordinario a C/San Álvaro, 8, 1º, 3. 14003 de 
Córdoba. E-mail a cartas.cordoba@abc.es. 
ABC se reserva el derecho de reducir los textos 
cuyas dimensiones pasen el espacio fijado.

Es difícil creer que las escuelas 
vacías sostendrán hospitales 

llenos de octogenarios   

E
n estos días hemos conocido cuáles son las 
preferencias de los cordobeses a la hora de 
escolarizar a sus hijos. La tendencia es la 
réplica de años anteriores y más allá de la 

distancia a favor de la concertada, se revela un dato 
inquietante: las repercusiones económicas y labo-
rales a consecuencia de la baja natalidad. Llega este 
curso la supresión de aulas. Los escasos nacimien-
tos como obligación de recortes y esta vez no dic-
tados por el presupuesto educativo sino por un as-
pecto técnico irrevocable. Nacen pocos niños en 
Córdoba, la tasa española, ya saben, es una de las 
más bajas de Europa y parece que la infraestructu-
ra educativa se queda hueca. Esta realidad, que an-
tes se observó como una decisión privada de pare-
jas y matrimonios, anuncia unas repercusiones que 
afectan al empleo, al sistema educativo y a toda una 
estructura social que muestra signos de insuficien-
cia, de poca savia para continuar vigorosa.  

Las familias han sucumbido a los horarios labo-
rales, las madres se han resignado a la dieciséis se-
manas de baja laboral y todos hemos conocidos me-
didas más o menos electoralistas que en nada han 
iniciado la corrección urgente de la estadística na-
talicia. La conciliación familiar es una utopía a la 
que se aspira en solitario. Hay un convencimiento 
social que dicta que cuando llega a una casa un niño 
con ambos padres trabajadores toca empezar a tren-
zar horarios con la familia extensa, buscar ayuda 
externa en algunos casos y alcanzar una cierta ma-
yoría de edad para el recién nacido que a los cuatro 
meses pasará una media de seis horas en guarde-
rías. En otros países europeos, el contrato laboral 
de una madre se negocia contemplando los gastos 
que representará la llegada a la unidad familiar del 
nuevo miembro. Otros sistemas garantizan hasta 
dos años de baja del puesto de trabajo con la reser-
va de la plaza laboral. Un sueño para muchas fami-
lias cordobesas que desearían al menos un guiño 
de la administración tan sencillo como unificar ho-
rarios para los trabajadores de algunas administra-
ciones, al menos armonizar horarios de funciona-
rios de justicia y educación, por ejemplo. En la em-
presa privada las incidencias se resuelven a fuerza 
de buena voluntad, la cobertura que ofrezcan com-
pañeros y jefes. El resultado de este enjambre de in-
convenientes solo se salva por la decisión inque-
brantable de formar familias, siempre un gesto he-
roico y amoroso para el que las decisiones políticas 
no tienen respuesta, solo parcheos y demagogia.  

De aquí a poco habrá escuelas más vacías y fa-
milias resignadas a limitar su crecimiento, entre-
gando su fortaleza a una sociedad que incluso pe-
naliza el exceso de prole. Seguimos permanecien-
do ausentes a uno de los principales problemas 
sociales mientras los hospitales están cada vez más 
llenos de octogenarios en su legítimo derecho de 
prolongar y conservar sus vidas. Allí el gasto social 
se considera y es justo, obligado y necesario. ¿Por 
qué no se potencia la natalidad con medidas con-
secuentes con esa otra realidad? ¿O creen que las 
escuelas vacías podrán sostener hospitales llenos?
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