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Acto de homenAje en el hospitAl reinA sofíA

salud reconoce el compromiso de 
los 216 profesionales que se jubilan
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E
l Servicio Andaluz de Sa-
lud agradece a los 216 
profesionales que se ju-
bilan su compromiso por 

la satisfacción y confianza de los 
pacientes. El hospital universita-
rio Reina Sofía acogió ayer el ac-
to de homenaje a los profesiona-
les que se han jubilado a lo largo 
de 2016 en el centro hospitalario 
y en el Distrito Sanitario de Aten-
ción Primaria Córdoba y Guadal-
quivir. 

La delegada territorial de Igual-
dad, Salud y Políticas Sociales, 
María Ángeles Luna, valoró el tra-

La delegada de 
Salud valora sus años 
de dedicación al 
paciente y al SAS

b Marina Álvarez les 
entregó los diplomas 
e insignias por el 40 
aniversario del centro

b

bajo de los más de 200 profesio-
nales a los que ayer se les rindió 
homenaje por sus «años de dedi-
cación al paciente y al sistema sa-
nitario público andaluz», ya que 
«su experiencia y conocimiento 
han permitido consolidar una 
gran trayectoria humanizada y 
al servicio del paciente». Además, 
los centros sanitarios de Córdoba 
destacan por su alto nivel de cali-
dad y por la innovación constan-
te en el ámbito asistencial y cien-
tífico, «gracias a la dedicación de 
quienes trabajan de forma direc-
ta o indirecta en la mejora de la 
salud de la población», según Lu-
na. 

El hospital Reina Sofía acoge 

cada año este emotivo encuentro 
que se celebra en el salón de ac-
tos del complejo sanitario cordo-
bés con la presencia de numero-
sos profesionales y familiares. En 
esta ocasión, coincidiendo con la 
conmemoración del 40 aniver-
sario del hospital Reina Sofía, se 
ha organizado un acto diferente 
guiado por la periodista Marta Ji-
ménez, que contempla la proyec-
ción de un vídeo que recoge tes-
timonios cortos y emotivos de al-
gunos profesionales del hospital 
que se jubilan y la intervención 
de tres profesionales del centro: 
Ángela Ordóñez Solano, por el 
personal de Gestión y Servicios; 
Francisca Alarcón Barcos, por el 
personal de Enfermería, y Fran-
cisco Dios Torronteras, por el per-
sonal Facultativo, en representa-
ción de todos los jubilados.

Para concluir, la directora ge-
rente del hospital, Marina Álva-
rez, y el director gerente del Dis-

trito Sanitario de Atención Pri-
maria Córdoba-Guadalquivir, 
José Manuel Cosano, hicieron en-
trega de diplomas y de la insignia 
del 40 aniversario, acompañados 
por el presidente de la Asocia-
ción de Mayores del hospital, Ra-
fael Carrillo; el director asisten-
cial del centro sanitario, Antonio 
Llergo; la directora de Enferme-
ría, Pilar Pedraza; el director de 
Personal, Juan Sereno; el director 
de Servicios Generales, José Luis 
Gómez de Hita, y la subdirecto-
ra de Contratación, María Luisa 
García; así como por el equipo de 
dirección del distrito compuesto 
por el director de Salud, José Ni-
colás García, la directora de En-
fermería, Marisol de Cristino y la 
directora de Desarrollo Profesio-
nal, María Dolores Cabello. 

Al finalizar la entrega de diplo-
mas actuó el coro de la Asocia-
ción de mayores del hospital La 
alegría del Reina Sofía. H

33Foto de familia de los profesionales que se han jubilado en Reina Sofía y en el distrito sanitario de atención primaria.

CÓRDOBA

fondos edUsi

el consistorio 
logra el visto 
bueno definitivo 
para recibir 15 
millones

El Ayuntamiento de Córdoba 
cuenta desde ayer con el visto 
bueno definitivo del Ministe-
rio de Hacienda para recibir 
de 15 millones de euros del 
Programa Operativo Feder de 
Crecimiento Sostenible 2014-
2020 y llevar a cabo el progra-
ma Estrategias de Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integra-
do (Edusi), paso que estaba es-
perando. La resolución fue pu-
blicada ayer en el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE), por lo 
que la conceción queda apro-
bada de forma definitiva tras 
la resolución de las 57 alega-
ciones presentadas. Los muni-
cipios de Palma, Priego, Mon-
tilla, Baena, Lucena, Cabra y 
Puente Genil, que también ha-
bían solicitado estos fondos, 
siguen apareciendo en el lis-
tado de los no seleccionados, 
por lo que el Ayuntamiento 
de Córdoba es el único que ha 
conseguido el dinero. 

I.L.
CÓRDOBA

El Ayuntamiento tiene dos 
meses para presentar una 
memoria de actuaciones

A partir de ahora, el Ayun-
tamiento tendrá dos meses 
para presentar una memoria 
con los proyectos y la explica-
ción de cómo se van a llevar a 
cabo. Además, el Ayuntamien-
to dispone de nuevo de diez 
días para decir que acepta el 
dinero y que se compromete a 
completarlo con 3,7 millones. 
El gobierno local ha previsto 
una partida de 6 millones de 
euros para el 2017 para poder 
iniciar los trabajos previstos. 
De momento, el Ayuntamien-
to no ha especificado en qué 
gastará el dinero, aunque exis-
te una memoria que define la 
línea a seguir. Hay un proyec-
to que Urbanismo quiere eje-
cutar con los fondos Edusi, la 
reanudación de las obras del 
Parque de Levante. H
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