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Hospital Universitario 

Entre abril de 1976 y junio de 2006 

hay millones de historias vinculadas al 

Hospital Universitario Reina Sofía. Para 

sus profesionales es un gran privilegio 

haber dedicado casi mil millones de 

segundos a la atención contínua de los 

usuarios con la mirada puesta en un 

objetivo: perpetuar el milagro de la vida.

Desde la inaguración por parte de los 

Reyes de España, Don Juan Carlos I y 

Doña Sofía, ya han pasado treinta años 

de éxitos sanitarios. Llega a la madurez 

siendo un hospital del Sistema Sanitario 

Público Andaluz con proyección al mundo.

Treinta años de pasión por la vida  
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monográfico dedicado al 30 aniversario
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S u principal reto es mantener la posición 
de liderazgo del Reina Sofía y conservar 
los niveles de excelencia propios de este 

centro en su actividad clínica, docente e inves-
tigadora.

A principios de julio de este año el doctor 
José Manuel Aranda Lara sustituyó a José Luis 
Díaz Fernández al frente de la Dirección Geren-
cia de este hospital. Entre las prioridades del 
nuevo gerente figura esforzarse por que este 
complejo sanitario siga siendo, en el terreno 
asistencial, uno de los mejores hospitales del 
país, así como centro de referencia a nivel anda-
luz y nacional. 

El doctor Aranda, que asume con ilusión 
este nuevo paso adelante en su carrera profe-
sional, también señala la necesidad de mantener 
posiciones ventajosas en el campo de la investi-
gación, donde el Reina Sofía destaca en número 
y calidad de trabajos publicados, y de la docen-
cia, aspecto que permite a alumnos de Medici-
na, Enfermería, Ciencias de la Salud y residentes 
trabajar con facultativos de primera línea. 

La trayectoria profesional del nuevo geren-
te, que inició su carrera como gestor hace 17 
años, siempre ha estado vinculada a la Sani-
dad Pública Andaluza y muy especialmente a la 

provincia de Córdoba. Nació en Utrera hace 46 
años, estudió Medicina en Sevilla y se especiali-
zó en Salud Pública. A continuación trabajó co-
mo epidemiólogo en el área de Pozoblanco y en 
1989 pasó a ocupar el cargo de director del Dis-
trito Sanitario Córdoba, donde permaneció diez 
años. En 2000 asumió la Gerencia del Área Sani-
taria Norte de Córdoba y en enero de 2005 fue 
nombrado gerente de Área Sanitaria de Osuna.  

Durante los años de gestión de su antece-
sor, el Reina Sofía continuó su carrera impara-
ble hacia la meta de la excelencia sanitaria y se 
consiguieron espectaculares avances como la 
reducción de las listas de espera con la entrada 
en vigor, por parte de la Consejería de Salud, 
de decretos de garantías de demora en inter-
venciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y 
primeras consultas de especialidades. Asimis-
mo, entre 2000 y 2006, con el doctor Díaz como 
gerente, el Reina Sofía realizó trasplantes e im-
plantó técnicas quirúrgicas pioneras en nuestro 
país, concluyó la primera fase del Plan Director 
del hospital, mantuvo una relación colaborado-
ra con los sindicatos, mejoró el confort de los 
usuarios, y, entre otras mejoras, dio un paso de 
gigante en la informatización y digitalización de 
la atención y los cuidados de los pacientes.   

T res directores y seis directo-
res gerentes han ostentado la 
máxima responsabilidad del 

centro durante estos 30 años. Con 
su gestión se han hecho realidad al-
gunos de los sueños de los más de 
5.000 profesionales que trabajan en 
el hospital y los de muchos de los 
pacientes que reciben sus atenciones

Desde que este complejo dio 
sus primeros pasos, nueve directores 
(médicos todos ellos) han gestionado 
la actividad que en él se desarrolla 
desde la gerencia del centro. Profe-
sionales con perfiles muy diversos  
(seleccionados de la propia plantilla 
del hospital o llegados desde otros 
centros sanitarios del país) han ate-
rrizado en el Reina Sofía. 

Primeros directores
En el periodo inicial, desde la puesta 
en marcha del hospital hasta 1983, 
tres directores ostentaron esta res-
ponsabilidad. El primero fue Antonio 
Carreto, que previamente había ejer-
cido el mismo cargo en la residencia 
sanitaria Teniente General Noreña, 

y a él le sucedieron los doctores 
Manuel Morillo Rico y Miguel Mingo-
rance Sánchez. 

Con motivo de los preparativos 
que más tarde permitirían llevar a ca-
bo las transferencias de las compe-
tencias sanitarias desde el Gobierno 
Central al Autonómico y, por consi-
guiente, la integración de los hospi-
tales de la ciudad al Reina Sofía, se 
incorporó a la Dirección Gerencia el 
doctor Gonzalo Miño Fugarolas. 

Este médico, ya fallecido, fue 
jefe de servicio de Digestivo y uno 
de los primeros facultativos que for-
mó parte del Reina Sofía desde el 
comienzo. Miño también figura en 
la historia de este centro por ser el 
primer director gerente, pues hasta 
entonces sólo existía un director por 
cada edificio perteneciente al com-
plejo sanitario. 

Este facultativo y gestor impri-
mió un estilo de dirección desconoci-
da hasta el momento, pues creó una 
Gerencia única con objetivos comu-
nes para todos los edificios que inte-
gran el Reina Sofía. 

José Manuel Aranda, 
nuevo director gerente

Gestores de cinco mil sueños 

30 AÑOS 
REGALANDO 
VIDA

E
sta revista es un rega-
lo de cumpleaños para 
todas las personas que 

se sienten parte del Reina 
Sofía, bien por su condición 
de profesional sanitario o no 
sanitario, paciente, usuario o 
simplemente cordobés. Las 
páginas de este número es-
pecial de la revista interna 
repasan cómo han ido trans-
curriendo los años, ponen 
imágenes, nombres y senti-
mientos al trabajo de estos 
treinta años. 

El hospital y todas las 
personas que lo conforman 
han crecido y participado 
de sus logros y fracasos. 
Felicidades a quienes han 
contribuido a que hoy el 
Reina Sofía de Córdoba 
llegue a la madurez con un 
prestigio y un buen hacer que 
jamás pudieron imaginar las 
personas que contemplaron 
los cimientos de un hospital 
que nació provinciano y hoy 
encandila al mundo. 

En estos momentos, el 
hospital pertenece a todos 
y, en particular, a las dos 
generaciones de profesionales 
que han crecido a su ritmo y 
a sus pacientes. El espíritu 
de pertenencia a un centro 
de prestigio se ha forjado 
día a día respaldado por el 
buen hacer y la excelencia 
de sus profesionales y 
ha impregnado las áreas 
sanitarias y las restantes. En 
Córdoba, decir Reina Sofía 
suena distinto, sin añadir ni 
medio vocablo más, es hablar 
de modernidad, innovación, 
ilusión y, sobre todo, vida.

De izquierda a 
derecha, los diferentes 
gerentes que ha 
tenido el hospital: 
Miguel Mingorance 
Sánchez, José Luis 
Díaz Fernández, 
José Luis Temes 
Montes, Gonzalo Miño 
Fugarolas, Gabriel 
Pérez Cobo y Gonzalo 
Cisneros Garcés

Inició su carrera 
como gestor 
hace 17 años 
y siempre 
ha estado 
vinculado a la 
Sanidad Pública 
Andaluza.
Su meta como 
nuevo gerente 
es mantener 
la posición de 
liderazgo del 
hospital

Cambio tras las transferencias
La polítca de trasferencias sanita-
rias  propició un nuevo cambio de 
dirección en 1984. Es el momento 
en que Gabriel Pérez Cobo asume 
la responsabilidad de la Dirección 
Gerencia del Reina Sofía, en la que 
permanecerá durante los 10 años 
siguientes. 

Pasado este tiempo, en 1994, 
Pérez Cobo cedió el testigo al doctor 
Cisneros Garcés, que estuvo en la 
Dirección Gerencia durante dieciocho 
meses. El incendio de 1996 (que no 
causó daños personales) se produjo 
sólo un día después de la incorpo-
ración de un nuevo gerente, José 
Luis Temes, quien desempeñó esta 
responsabilidad durante cuatro años, 
un periodo en el que impulsó el des-
pegue del Plan Director.

Ya en 2000 se incorporó el doc-
tor José Luis Díaz Fernández, que ha 
sido nuestro gerente hasta finales de 
junio de este año y desde entonces 
el doctor José Manuel Aranda Lara es 
el nuevo director gerente del Hospital 
Universitario Reina Sofía. 

Desde que este 
complejo dio sus 
primeros pasos, 
nueve directores 
(médicos todos 
ellos) han 
gestionado el 
día a día de este 
hospital, uno de 
los principales 
referentes de la 
sanidad española
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“Pedimos milagros, como si no fuese el milagro más evidente 
el que los pidamos”, reza una de las sentencias del filósofo y 
escritor Miguel de Unamuno (1864-1936). La existencia del Reina 
Sofía hoy y su posición en la galaxia sanitaria es la constatación 
de un milagro fruto de la suma de cuantiosos retos profesionales 
y la confianza depositada por pacientes y familiares. 

Hace 30 años el deseo de progresar en el campo 
de la sanidad en Córdoba era un sueño que a 
mitad de la década de los setenta inicia un dulce 
despertar materializado en el montaje de lo que 
se convertiría en cuidad sanitaria y el abandono 
progresivo de la residencia sanitaria Teniente 
Coronel Noreña. 

Ya en sus primeros meses de vida, la recién 
inaugurada ciudad sanitaria Reina Sofía marcó 
su estilo propio. Entre los primeros precursores 
de la actividad clínica destacan los doctores 
Francisco Álvarez, Antonio Torres o Ernesto Moreno, 
impulsores de sus respectivos servicios. Todos 
ellos atrajeron, entre otros, a facultativos clave 
para el centro que revolucionaron la Medicina 
como es el caso de Carlos Pera, Armando 
Romanos, Ramón Díaz Castellanos, Gonzalo Miño o 
Manuel Concha. 

A finales de la segunda mitad de los setenta se 
consolidan los pilares del que se convertiría, sólo a 
la vuelta de unos cuantos años, en emblema de la 
sanidad más allá de la provincia. 
1972-74 
Entre estos años, el antiguo Instituto Nacional de 
Previsión (INP) autoriza crear un nuevo hospital 
que reemplace a la vieja Noreña y se colocan los 
cimientos para la construcción de los primeros 
edificios (Hospital General y el Materno Infantil). 

1975 
Comienza a funcionar el Hospital Materno Infantil 
y nace el primer niño en el Reina Sofía, un varón 
llamado José Manuel Arjona Pedrosa. 
1976 
Los Reyes de España, Don Juan Carlos I y Doña 
Sofía, inauguran el nuevo hospital (el General y el 
Materno Infantil).
1977 
El cirujano cardiovascular Manuel Concha practica 
la primera operación a corazón abierto llevada a 
cabo en el hospital. 
1978 
Emerge el denominado ‘espíritu Reina Sofía’, 
movimiento integrador en defensa del hospital 
liderado por un núcleo duro de profesionales 
jóvenes muy cualificados, ambiciosos y 
comprometidos con el centro sanitario que impulsó 
un estilo de trabajo y cultura de organización que 
caló profundamente. 
1979 
Se trasplanta por primera vez a una persona, de 
riñón, en el Reina Sofía. 
1980 
A finales de esta década y con sólo cuatro años 
de vida, el Reina Sofía ya está perfectamente 
imbricado en la ciudad. 

esumir mil millones de segundos invertidos en una apuesta segura por la vida no 
es tarea fácil. Las siguientes páginas tratan de repasar, año tras año y foto a foto, 
sólo algunos de los acontecimientos que forman parte de la historia de este hospital, 
un centro moderno que ha superado sus metas gracias al esmero desproporcionado 
de muchos de sus profesionales. Éstos convirtieron su pasión por el Reina Sofía en 
filosofía de vida

TREINTA AÑOS, TREINTA MIRADAS          l despertar a la vida 72-80EEn las imágenes, de 
izquierda a derecha: 
1975, enfermeras de 
quirófano en Noreña 
■ 1975, uno de los 
primeros bebés nacidos 
en el Materno Infantil ■ 
1978, el director, Manuel 
Morillo, con algunas 
enfermeras ■ 1980, José 
Jiménez Perepérez, jefe 
de departamento de 
Medicina Interna, y otros 
especialistas ■ 1977, 
profesionales del Materno 
Infantil

1963, Imagen aérea de 
la residencia sanitaria 
Teniente Coronel Noreña  
■ 1976, los Reyes 
saludan al personal en 
el Materno Infantil ■ 

1975, profesionales en la 
fachada principal de la 
antigua Noreña



MARÍA JESÚS MONTERO, CONSEJERA DE 
SALUD DE JUNTA DE ANDALUCÍA
“Este hospital ha sabido colocarse durante 
estos 30 años en una posición privilegiada 
en lo que se refiere a atención sanitaria, 
investigación y docencia. Ha sido posible 
gracias al magnífico esfuerzo y dedicación 
que sus profesionales han puesto y siguen 
empleando en su día a día”.

MARÍA ISABEL BAENA, DELEGADA 
PROVINCIAL DE SALUD DE LA JUNTA
“El cordobés se siente profundamente iden-
tificado con su hospital y de esa imbricación 
con el Reina Sofía nace un sentimiento 
especial. Esto se debe a la fuerza y el entu-
siasmo inicial con el que el primer equipo 
de profesionales marcó una era en nuestra 
sanidad, cuyo espíritu sigue vivo”.

ANTONIO GALA, ESCRITOR
“Más que un hospital al uso. Su carácter 
universitario e investigador, su trayectoria 
ejemplar y el conjunto de profesionales ilus-
tres que, desde su fundación lo han atendi-
do, elevaron su nombre a la mayor altura”.

JULIO ANGUITA, EX-ALCALDE DE CÓRDOBA
“Desde la Roma de 1983 hasta la Atenas 
de 1998, he tenido ocasión de comprobar 
cómo la sanidad pública española merecía 
la atención, el interés y el reconocimiento de 
nuestros interlocutores. En estas sesiones 
de trabajo, entre los nombres de los centros 
sanitarios españoles más destacados figura-
ba el del Reina Sofía”

ANTONIO MÁRQUEZ, DELEGADO DE 
GOBIERNO DE LA JUNTA EN CÓRDOBA
“Representa un ejemplo del proceso de 
modernización experimentado en esta tierra. 
Su labor asistencial, docente e investigadora 
lo sitúa como referente nacional e interna-
cional”

CARMEN CALVO, MINISTRA DE CULTURA
“Es sabido en el ámbito nacional la calidad 
de los servicios que presta el Hospital Uni-
versitario Reina Sofía de Córdoba y la exce-
lente profesionalidad de su capital humano”.

JESÚS MARÍA RUIZ, SUBDELEGADO DEL 
GOBIERNO EN CÓRDOBA
“Aúna el esfuerzo de sus profesionales 
con el cariño de los cordobeses, algo que 
se pone de manifiesto en los numerosos 
reconocimientos recibidos. Su altura sólo es 
comparable a la hermosa ciudad en la que 
se encuentra”

FLORENTINO PÉREZ RAYA, PRESIDENTE DEL 
COLEGIO DE ENFERMERÍA
“Aprovecho para felicitar al personal de 
Enfermería, al que me siento orgulloso de 
representar, pues con su buen hacer diario 
ha contribuido a que podamos celebrar esta 
efemérides”

JESÚS COMINO, SECRETARIO GENERAL UGT
“UGT felicita al Hospital Reina Sofía y a 
todo su equipo porque han conseguido, con 
dedicación y profesionalidad, ser uno de los 
centros hospitalarios de referencia del país, 
principalmente en lo concerniente a enfer-
medades coronarias y trasplantes”

76

1981 
Se lleva a cabo el primer trasplante de médula 
ósea y los últimos servicios que aún permanecían 
en Noreña pasan a integrarse definitivamente al 
Reina Sofía, que va creciendo de forma acelerada. 
1982 
Los profesionales sientan las bases para convertir 
el complejo hospitalario en un centro de tercer 
nivel donde se desarrolla la actividad asistencial, 
docente e investigadora. 
1983 
El área de Urgencias del hospital entra en funcio-
namiento y asistimos a la maduración del resto de 
los servicios médicos y quirúrgicos.
1984 
El Gobierno Central transfiere las competencias 
en materia sanitaria a las comunidad andaluza y, 
como consecuencia, el hospital pasa a depender 
de la Junta de Andalucía. 
1985 
Este hecho propicia la firma del acuerdo entre la 
Consejería de Salud y la Universidad de Córdo-
ba para que el centro se convirtiera en hospital 
universitario. Desde entonces, el Reina Sofía y la 
Facultad de Medicina llevan vidas paralelas.

Siguiendo la sentencia del médico 
y epidemiólogo estadounidense 
Jonas Edwark Salk (1914-1995), “la 
recompensa del trabajo bien hecho es 
la oportunidad de hacer más trabajo 
bien hecho”. 

        l engranaje de una apuesta sin precedentes 81-90
1986 
El hospital se da a conocer en España y fuera del 
país con uno de sus hitos más destacados: la reali-
zación del primer trasplante de corazón y, partir de 
ahora, la actividad que se lleva a cabo en este área 
en el Reina Sofía abandera la era de los trasplan-
tes en nuestro país. 
1987 
El Hospital Los Morales se integra al complejo 
hospitalario Reina Sofía. 
1988 
Se incrementa el número de residentes que elige el 
Reina Sofía como centro en el que realizar su resi-
dencia. Este año también se lleva a cabo el primer 
trasplante de páncreas y se potencia el aula hospi-
talaria con la incorporación del primer maestro. 
1989 
Los profesionales llevan a cabo el primer trasplante 
hepático practicado en el Reina Sofía.  
1990 
Da sus primeros pasos la Unidad de Investigación, 
que benefició al hospital en una doble dirección: 
supuso el desarrollo y la potenciación de esta 
faceta y también facilitó la captación de fondos 
para investigar. 

Esta idea resume la realidad de los años siguien-
tes, la década de los ochenta, un periodo en el 
que el Hospital Universitario Reina Sofía toma 
conciencia de cuál comienza a ser su lugar en el 
ámbito sanitario y da los primeros pasos hacia su 
apertura al mundo. Se impone la vocación de sa-
nidad pública, se produce la explosión del ‘espíritu 
Reina Sofía’, los servicios médicos se consolidan, 

el engranaje de las piezas está a punto y se inicia 
una carrera imparable. 

El hospital alcanza cotas de desarrollo clínico y 
asistencial que ni los propios profesionales habían 
podido imaginar al comienzo. Estos logros des-
piertan el interés de los residentes y el complejo 
sanitario adquiere un gran atractivo como centro 
de formación de futuros profesionales.

E De izquierda a 
derecha: 1990, 
cirujanos y enfermeros  
volando en busca 
de órganos para 
trasplantar ■ 1985, 
huelga histórica en el 
salón de actos ■ 1988, 
el doctor Gonzalo 
Miño, jefe de servicio 
de Digestivo, junto 
a su equipo ■ 1981, 
reunión del Comité del 
Empresa 

1986, carrera hacia la 
vida antes de realizar 
el primer trasplante 
de corazón ■ 1988, 
el primer paciente 
trasplantado de 
páncreas celebra su 
alta hospitalaria junto 
a los cirujanos Pera 
y Varo



ROSA AGUILAR, ALCALDESA DE CÓRDOBA
“Al profundo agradecimiento y a la enho-
rabuena por su feliz trigésimo aniversario, 
debemos añadir nuestro deseo de que siga 
formando parte de nuestras vidas y continúe 
siendo esa institución que nos cuida y nos 
atiende, justo cuando somos más vulnera-
bles”

RAFAEL RODRÍGUEZ, SECRETARIO GENERAL 
DE CC.OO.
“Desde este sindicato queremos destacar 
la labor que durante estos 30 años se ha 
realizado en el Hospital Reina Sofía, uno 
de los más destacados por ser una de las 
empresas más importantes de la provincia, 
que cuenta con una plantilla de más de 
5.000 trabajadores”

LUIS CARRETO, PRESIDENTE DE LA CONFE-
DERACiÓN DE EMPRESARIOS DE CÓRDOBA 
“El Hospital Universitario Reina Sofía es un 
referente que ha superado la frontera de lo 
provincial y se ha convertido en una marca 
de prestigio internacional para la comunidad 
científica y sanitaria”

FRANCISCO PULIDO, PRESIDENTE DE LA 
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
“Son treinta años que constituyen un álbum 
de rostros y nombres, sonrisas y curación, 
victorias y alegrías inimaginables frente a 
sentimientos de dolor e impotencia que se 
tejen sobre la solidaridad universal”

JESÚS AGUIRRE, EX–PRESIDENTE DEL COLE-
GIO DE MÉDICOS DE CÓRDOBA
“Quiero manifestar el orgullo de toda la sa-
nidad cordobesa y de sus usuarios, que son 
nuestra razón de ser, por nuestro querido 
Hospital Reina Sofía. Esta satisfacción creo 
que no la hemos sentido desde la época 
califal, cuando nuestra cultura arábigo an-
daluza y nuestros médicos iluminaban gran 
parte del mundo conocido”

ELADIO GARCÍA, EX–PRESIDENTE DEL COLE-
GIO DE MÉDICOS DE CÓRDOBA
“El Hospital Reina Sofía supuso un salto de 
gigante en la sanidad cordobesa, ya que 
desde el principio contó con una plantilla de 
médicos, en su mayoría jóvenes, muy bien 
preparados y altamente motivados y ello 
permitió incorporar rápidamente las tecnolo-
gías más avanzadas”

EUGENIO DOMÍNGUEZ, EX–RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
“Hoy, el Hospital Universitario Reina Sofía 
es, a sus 30 años, más Universidad que 
nunca. Junto con la Facultad y los médicos 
cordobeses sigue respondiendo a la tradi-
ción de prestigio y calidad con que Córdoba 
figura desde hace siglos en la historia de la 
Medicina”

ANTONIO POVEDANO, PINTOR CORDOBÉS
“En el cartel que hice con motivo del 25 
aniversario del hospital coloqué simbóli-
camente la edificación entre monumentos 
emblemáticos de la ciudad. La situé en el 
centro de la ciudad, en el corazón”

1991 
Se incorpora la técnica laparoscópica al programa 
de cirugía mínimamente invasiva. 
1992
Comienza la instalación de una nueva sala de 
hemodinámica (la segunda en estos momentos). 
También se crea la Unidad de Comunicación y se 
instala el sistema de emplatado en la cocina. 
1993
La constitución de la Fundación Hospital Universita-
rio Reina Sofía-CajaSur agiliza la tramitación de los 
fondos destinados a la investigación. 
1994
Hasta este año, más de 700 alumnos de Medicina 
y 400 de la Escuela de Enfermería han realizado 
prácticas en el hospital. 
1995
Este ejercicio se inicia con una reunión de trabajo 
a la que asiste el presidente de la Junta de Andalu-
cía, Manuel Chaves, acompañado del Consejero de 
Salud, José Luis García Arboleya, y de los responsa-
bles de todas las unidades asistenciales. 
1996
Un incendio producido en el Hospital General, que 
no causó daños personales, acelera la redacción 

        onquista de hitos 91-00
del proyecto del Plan Director de Reforma Arquitec-
tónica, que está permitiendo llevar a cabo impor-
tantes cambios en el complejo hospitalario.
1997
Desaparecen las vaquerías situadas próximas al 
hospital. 
1998
Realización de un trasplante cardíaco a un bebé 
de sólo 8 días, Laurita, la niña más pequeña que 
se sometía a este tipo de injerto en España. La 
Dirección de Enfermería pone en marcha del Plan 
de Calidad para la gestión de cuidados. 
1999
Se renueva la cocina, se inaugura la nueva unidad 
de procesamiento de material estéril y se coloca la 
primera piedra del Edificio de Consultas Externas. 
2000
Comienza a funcionar el nuevo área de Urgencias 
con la incorporación de un modelo de atención 
pionero basado en la clasificación de los pacientes 
según su gravedad. Los profesionales de Enferme-
ría utilizan lenguajes estandarizados enfermeros 
para definir su aportación a la atención sanitaria y 
entra en funcionamiento el nuevo servicio de Aten-
ción al Usuario.

En estos momentos, el hospital ya es un referente 
en la sanidad española y como principal mejora de 
la década cabe destacar el comienzo de las obras 
del Plan Director, que está permitiendo actuar en 
las zonas que precisan reformas con más premura. 
Las nuevas tecnologías se imponen en la práctica 
médica, la tendencia a la subespecialización es 

otra realidad en constante avance y el impulso 
hacia la calidad pasa por la incorporación de técni-
cas poco invasivas para los pacientes, así como la 
potenciación de la microcirugía y la cirugía mayor 
ambulatoria. Es el momento de hacer una medicina 
nueva más sofisticada y los profesionales del cen-
tro, una vez más, logran estar a la altura. 

C

La frase del médico español Miguel Servet (1511-
1553) que dice textualmente “cada cual es como 
Dios le ha hecho, pero llega a ser como él mismo 
se hace” da idea de la evolución experimentada 
en los últimos años del siglo pasado en el Reina 
Sofía. 

De izquierda a derecha: 
1996, reorganización 
de los pacientes tras el 
incendio ■ 1992, equipo 
de profesionales del 
programa de trasplante 
cardíaco ■ 1993, el 
consejero de Salud, José 
Luis García Arboleya, 
inaugura la segunda sala 
de hemodinámica 
■ 1996, el consejero y el 
presidente de la Junta, 
Manuel Chaves, visitan el 
hospital

1999, listos para 
empezar la nueva 
edificación de 
Consultas Externas 
■ 2000, el edificio 
va tomando forma

8 9



FRANCISCO LUIS CÓRDOBA, DIRECTOR DE 
DIARIO CÓRDOBA
“El Hospital Universitario Reina Sofía es un 
referente de prestigio que sitúa a Córdoba 
a la vanguardia de la Sanidad en España” 

FERNANDO DEL VALLE, DIRECTOR DE ABC 
CÓRDOBA
“La calidad asistencial del Reina Sofía 
rebasa fronteras provinciales y está ab-
solutamente arraigada en el corazón de 
Córdoba”

DOCTOR JOSÉ LUIS GÓMEZ VILLAGRÁN, 
DIRECTOR DEL CENTRO REGIONAL DE 
TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA
“El hospital es, quizá, el mayor motivo de 
satisfacción, el referente del que Córdoba 
se siente orgullosa. Es la mayor empresa 
de la ciudad y, como tal, el mayor dinami-
zador socioeconómico de la misma”

MARÍA LUISA COBOS, PRESIDENTA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL 
CÁNCER EN CÓRDOBA
“Personalmente, me he sentido súper 
acogida, los profesionales son dignos de 
valorar. Nos podemos sentir orgullosos 
del hospital y tenemos que agradecer a la 
sanidad pública la posibilidad de contar 
con estos profesionales”

FRANCISCO PINO, PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN DE TRASPLANTADOS ‘A PLENO 
PULMÓN’
“Es un orgullo contar con un hospital de la 
envergadura del Reina Sofía, porque es un 
referente a nivel mundial en trasplantes, 
concretamente en el de pulmón, y gracias 
a la labor de sus profesionales muchos 
tenemos una segunda oportunidad”

ANTONIO LÓPEZ, PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN DE TRASPLANTADOS DE 
CORAZÓN DE ANDALUCÍA
“Para mí, la atención que me han prestado 
en el hospital es de las mejores cosas que 
he recibido, gracias a los profesionales tan 
especiales con que cuenta”.

JOSÉ LUIS BERMEJO, PRESIDENTE 
DE LA ASOCIACIÓN ANDALUSÍ DE 
TRASPLANTADOS HEPÁTICOS
“Desde su inauguración hemos sido testi-
gos del avance experimentado. La incorpo-
ración progresiva de todos los programas 
de trasplante convierte al hospital en un 
referente”

ALFONSO SOBRADO PALOMARES, ES-
CRITOR Y PERIODISTA (EX-DIRECTOR DE 
DIARIO CÓRDOBA)
“En el Reina Sofía siempre he percibido 
un ancho y generoso calor humano. Un 
hospital con la capacidad de prestaciones 
de este centro da una enorme tranquilidad 
y confianza al inconsciente colectivo de la 
ciudadanía de toda la provincia cordobesa”
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2001
El hospital celebra sus bodas de plata con un am-
plio programa de actividades científicas, sociales y 
culturales. 
2002
El Príncipe Don Felipe de Borbón conoce el progra-
ma de trasplantes del hospital y comparte emoti-
vos momentos con los pacientes y profesionales 
del centro. Este mismo año se inaugura el nuevo 
edificio de Consultas Externas.
2003
Se da cumplimiento al decreto de garantías de 
plazo que fija en 180 días el límite temporal para 
cirugía, nace la revista interna del hospital El Reina 
Sofía (de la que se han editado ya once números) 
y entra en funcionamiento el programa Diraya.  
2004
A final de este año ningún paciente espera más 
de 60 días para ser atendido en primera consulta, 
se filma en el hospital una serie documental sobre 

“El azar sólo favorece a quien sabe cortejarlo”, dice 
Charles Nicolle (1866-1936), médico y bacteriólogo 
francés. Este hospital ha sabido seducir a su propio 
destino y los progresos de la década actual vienen 
marcados por una nueva concepción de la gestión 
sanitaria. 

        n la cima de la Medicina 01-06
Urgencias y las enfermeras hospitalarias de enlace 
empiezan a trabajar para ofrecer una mejor aten-
ción a pacientes frágiles. Se retoma el programa 
de visitas escolares, comienza la actividad de las 
patrullas verdes y arranca el programa Cicerone.
2005 
Tiene lugar el relevo de facultativos claves en la 
historia del centro, a quienes suceden otros espe-
cialistas con capacidad de liderazgo. El desarrollo 
del Proyecto Azahar permite la informatización de 
los cuidados a pie de cama del paciente. El hospi-
tal participa en el ensayo de una vacuna terapéuti-
ca que podría controlar la replicación del VIH.
2006
El hospital cumple sus primeros 30 años de vida 
y renueva su compromiso con los ciudadanos de 
velar por su salud en el presente y en el futuro. Es 
la era de la informática y las nuevas tecnologías 
impregnan la mayoría de las actuaciones médicas 
y enfermeras. 

El esfuerzo del conjunto de los profesionales hace 
posible que los pacientes no esperen más de 180 
días para ser intervenidos quirúrgicamente, que 
la primera consulta con el especialista tenga lugar 
antes de 60 días y el límite para la realización 
de las pruebas diagnósticas se establezca en 30 
días, es decir, que se cumplan los derechos de los 
ciudadanos regulados en los distintos decretos de 

garantías. Por otra parte, el hospital destina recur-
sos a la actuación en base a procesos asistenciales 
que protocolizan la atención a los pacientes y se 
estrechan las relaciones entre atención primaria y 
especializada. El equipo humano del Reina Sofía 
sigue el rastro de las estrellas que le ha guiado 
durante estos 30 apasionantes años y continuará 
acelerando su paso.

EDe izquierda a derecha: 
■ 2002, Manuel Chaves 
inaugura el edificio de 
Consultas Externas y 
firma en el Libro de Oro 
del hospital ■ 2002, El 
Príncipe Don Felipe conoce 
el programa de trasplantes 
■ 2001, inauguración de 
la exposición fotográfica 
del 25 aniversario ■ 2004, 
la delegada de Salud, Mª 
Isabel Baena y el director 
general de Asistencia 
Sanitaria del SAS, Joaquín 
Carmona, conocen las 
remodelaciones en 
Pediatría

 2004, los 
profesionales se 
concentran en 
repulsa por los 
atentados del 11 de 
marzo en Madrid ■ 
2004, Inauguración 
del Monumento al 
Donante de Órganos
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en los hospitales españoles y atrás quedó su 
concepción como un hecho anecdótico. 

En el Reina Sofía, aunque estas operaciones 
casi se han convertido en una intervención más, 
la combinación de órganos, los trasplantes de 
vivo relacionado y las operaciones de microciru-
gía para implantar nuevos órganos en pacientes 
infantiles con sólo días o meses de vida son al-
gunos de los hitos actuales relacionados con la 
actividad trasplantadora que siguen acaparando 
titulares. 

4.000 trasplantes
En los últimos años, la tasa de rechazo y la su-
pervivencia ha mejorado bastante y muchas de 
las personas que volvieron a la vida en el Reina 
Sofía hoy siguen respirando. En nuestros qui-
rófanos, donde se llevan a cabo tres de cada 
diez trasplantes realizados en Andalucía, se han 
practicado unos 4.000 trasplantes de órganos y 
tejidos a lo largo de todos estos años, 2.462 de 
órganos (960 de riñón, 687 hepáticos, 484 de co-
razón, 233 de pulmón y 98 de páncreas) y el res-
to de tejidos (médula ósea y córnea). 
En Córdoba, al igual que en España, la historia 
comenzó con el trasplante de riñón exclusiva-
mente y en poco tiempo empezaron a consolidar-
se en el sistema sanitario español con resultados 
sorprendentes. En las décadas de los 80 y 90 vi-
vimos el desarrollo del trasplante de los grandes 
órganos (corazón, hígado y pulmón). Por estos 
años también llegaron los de tejido (córnea y mé-
dula ósea –este último se lleva a cabo por vez 

primera en 1981-) y más recientemente se han in-
corporado los trasplantes combinados. 

Desde un primer momento, la actividad tras-
plantadora causó un efecto locomotora que obli-
gó a las diferentes especialidades a actualizar 
sus conocimientos. En el Reina Sofía, hasta siete 
años después de trasplantar el primer riñón no 
se lleva a cabo el trasplante de corazón núme-
ro uno (hecho que, de manos del doctor Manuel 
Concha, proyectó el Reina Sofía al mundo). En 
1988 se realizó el primero de páncreas, en 1989 
el de hígado y el de pulmón en 1993. 

Este hospital está acreditado para desarro-
llar todo tipo de trasplantes en adultos y niños, 
excepto para el de intestino, al tratarse de una 
operación muy minoritaria, y en estos momen-
tos se trabaja para realizar el cardiopulmonar. 
Los principales estudios sobre trasplantes que 
se realizan en estos momentos en el hospital 
cordobés persiguen avanzar en nuevas técnicas 
quirúrgicas, el tratamiento inmunosupresor y la 
ampliación de los criterios de aceptación. Estas 
medidas han conseguido que se incremente el 
número de trasplantes de órganos efectuados en 
los últimos años, así como también la mejora del 
pronóstico de los pacientes.

27 años después de emprender este viaje, 
son numerosos los corazones que siguen latien-
do en el pecho de un nuevo inquilino trasplan-
tado en este hospital. Los donantes, muchos sin 
tiempo de llegar a imaginarlo siquiera, les entre-
garon el billete que necesitaban para viajar hacia 
ningún destino y continuar entre nosotros.

Al principio, ante el paso de 
una nevera playera camino de 
quirófano el tiempo se detenía. 
Realizar un trasplante era un 
acontecimiento médico y social 
que exigía de la colaboración 
altruista de numerosos 
colectivos. Un encanto especial 
envolvía aquellos primeros 
milagros que provocaban el 
descarrile de las lágrimas de 
más de uno y que hoy se ha 
convertido en una práctica 
habitual en muchos hospitales

La historia de este 
hospital va unida a 
la de los trasplantes. 
Cuando todavía tenía 
la edad de un bebé, 
se embarcó en este 
proyecto que 27 
años después aún 
lo mantiene en el 
podium de la actividad 
trasplantadora en 
nuestro país

E n 1979, tres años después de su inau-
guración, el Reina Sofía disponía de los 
principales condicionantes para iniciar 

un programa que pronto lo convertirían en re-
ferente en trasplantes. La maleta de partida 
portaba la ilusión y la entrega de profesionales 
de primera línea empeñados en hacer realidad 
el milagro de alumbrar vidas que se apagaban 
irremediablemente sin que la Medicina pudiera 
hacer otra cosa por salvarla. 

El despertar de la conciencia social que ge-
neró la figura del donante y unos recursos limi-
tados sirvieron de soporte para que un proceso 
tremendamente complejo y novedoso se llevara 
a cabo en Córdoba y gritara el nombre del Rei-
na Sofía por el mundo. 

Al principio, ante el paso de una nevera 
playera camino de quirófano el tiempo casi se 
detenía, ya que realizar un trasplante era todo 
un acontecimiento médico y social que exigía 
de la colaboración desinteresada de diversos 
colectivos. La ayuda de las fuerzas armadas, 
los servicios de aviación y la perfecta sincroni-
zación de profesionales sanitarios y no sanita-
rios hacían que todos nos sintiésemos parte de 
los trasplantes. Un encanto especial envolvía 
aquellos primeros milagros que provocaban el 
descarrile de las lágrimas de más de uno.

Al abrigo de este sentimiento fue creciendo 
el Reina Sofía. Sin embargo, hoy día, los tras-
plantes, que son la solución al fracaso irreversi-
ble de la función de algunos de nuestros órga-
nos, se conciben como una terapéutica habitual 

12

facturados en el Reina Sofía

De izquierda a derecha y 
de arriba a abajo: 2002, 
primer trasplante hepático de 
donante vivo relacionado 
■ 2005, Rafael Cejudo, 
primer niño que recibió un 
doble trasplante bipulmonar 
y de hígado en España 
■  2002, otra imagen del 
trasplante hepático de 
donante vivo ■  1998, primer 
trasplante cardíaco infantil  

trasplantes

Billetes de regreso a la vida 
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Los profesionales del hospital han 
liderado la era de los trasplantes en 
nuestro país y no sólo eso, también 
han sabido exportar el programa fue-
ra. Entre algunos de los principales 
hitos incluidos en la carrera de los 
trasplantes del Reina Sofía se escri-
be un hecho acontecido en 1997, el 
desarrollo del triple trasplante de hí-
gado-páncreas-riñón, liderado por el 
doctor Caros Pera, que fue pionero 
en Europa.

A una cordobesa se le practicó 
el primer trasplante de médula ósea 
realizado en España que posterior-
mente recibió tratamiento con ciclos-
porina (un inmunosupresor innovador 
en aquél momento que resultó todo 
un éxito y se extendió al tratamien-
to de los personas trasplantadas de 
otros órganos). En 1998 recibió un 
corazón nuevo un bebé de sólo 8 
días, Laurita, que se convirtió en la 
niña española más pequeña trasplan-
tada de este órgano. 

En 2000 se practicó un doble 
injerto de pulmón a dos pacientes 

con órganos de un mismo donante 
(hubo que habilitar dos quirófanos y 
duplicar los medios humanos y mate-
riales). Dos años más tarde se llevó 
a cabo el primer trasplante hepático 
de donante vivo de Andalucía (adulto 
e infantil) y el primer trasplante re-
nal de donante vivo emparentado de 
Córdoba. 

También en 2002 se registra la 
cifra más alta de donantes de la his-
toria del hospital: 36 familiares de 
personas fallecidas dijeron sí a este 
acto generoso y vino al mundo el pri-
mer bebé español de una mujer tras-
plantada de corazón. En 2003, los 
médicos del Reina Sofía trasplanta-
ron a una niña los lóbulos pulmona-
res inferiores de un donante cadáver 
adulto y así fue como esta pequeña 
de 12 años se convirtió en la primera 
española sometida a una operación 
pionera en España. 

Entre otros honores destaca la 
realización de los primeros trasplan-
tes a pacientes infectados por el vi-
rus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH) y en 2004 el Reina Sofía es el 
primer hospital en efectuar un injerto 
combinado hígado-pulmón a un pa-
ciente infantil en España. 

Además, en materia de trasplan-
tes se han formado numerosos espe-
cialistas en este centro, procedentes 
de centros españoles y del extranjero 
como es el caso de los cirujanos lle-
gados, a través de un convenio, des-
de el Centro de Investigaciones Médi-
co Quirúrgicas de Cuba para exportar 
el modelo del Programa de Trasplan-
te Pulmonar del Reina Sofía a la isla. 

Los nombres de la 
coordinación
El primer coordinador médico de trasplan-
tes fue el cirujano Alfonso del Castillo, 
seguido del intensivista Rafael Guerrero,  
quien puso las bases de la política de 
trasplantes que ha dado fama al hospital 
en toda España. A continuación, le tocó el 
turno a Rafael Toribio y en la actualidad 
desarrolla esta responsabilidad el doctor 
Juan Carlos Robles, mientras que en la 
faceta enfermera se alternan Bibián Ortega 
y José Luis Medina.

Asociaciones de 
trasplantados
Los trasplantados de Córdoba se reúnen en 
cuatro asociaciones que les hace más fácil 
asumir su nueva condición y compartir his-
torias que en muchas ocasiones se parecen 
bastante. Así, los de riñón forman parte 
de Alcer; los de hígado, de la Andalusí de 
Trasplantados Hepáticos; los de corazón, 
de Los Califas y los de pulmón, de A Pleno 
Pulmón.

Los primeros innovando

De izquierda a derecha: 1993, Mª Ángeles López, 
primera trasplantada de pulmón, junto al equipo de 
profesionales del programa de trasplante pulmonar 
■ 1998, Laurita, El bebé más pequeño trasplantado 
de corazón en España, con sólo 8 días 

Los verdaderos 
héroes
Hay pocos ejemplos claros de solidaridad 
total como éste de los trasplantes, que son 
posible gracias a toda la sociedad. Además, 
aunque para cada injerto sea necesario po-
ner en marcha un complicado proceso en 
el que pueden llegar a participar más de 
una treintena de profesionales, los verda-
deros héroes son las personas que reciben 
órganos que otros han donado como su 
gesto más altruista. Adultos y pequeños 
de Córdoba y otras provincias del país han 
vuelto a la vida en alguno de los quirófa-
nos de este complejo hospitalario. Todos 
ellos son los verdaderos protagonistas de 
cada historia marcada por un trasplante.

2002, el Príncipe felicita a Pablito, un 
niño trasplantado de pulmón ■ 1998, 
Samuel, el paciente más joven que recibe 
un trasplante doble de pulmón ■ 2003, 
la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, 
participa en la Semana del Donante 

trasplantes

15



16 17

E n la partida de nacimiento del Reina Sofía 
figura que el hospital se construyó en una 
zona de campo situada, no lejos, pero sí a 

las afueras de la ciudad. A lo largo de su vida y 
sin cambiar de residencia, este complejo sanitario 
ha quedado integrado en uno de los lugares de 
mayor expansión de la capital. En estos años, 
el espacio físico del Reina Sofía ha crecido y al 
mismo tiempo ha ido integrando otros edificios 
dispersos por la ciudad. 

Si al principio sólo existían los hospitales 
General y Materno-Infantil, hoy se añaden a es-
ta suma el Provincial, el Edificio de Gobierno y 
el de Consultas Externas, Los Morales y el Cen-
tro Periférico de Especialidades de Avenida de 
América. Estas anexiones, fruto de la incorpo-
ración de unos centros y de la construcción de 
otros nuevos, dan como resultado el incremen-
to de una superficie inicial de casi 57.800 m2 a 
los 155.000 m2 actuales entre 
los que se reparten los siete 
edificios. 

Crecimiento en vivo
Durante los primeros años con-
vivieron los profesionales dis-
persos entre la antigua residen-
cia Teniente Coronel Noreña, el 
Hospital General y el Materno 
Infantil. Hasta 1982 no se pue-
de hablar de tres edificios en el 
Reina Sofía, pues es éste el año 
en que tiene lugar la apertura 
del Edificio de Gobierno, que 
concentra la gestión y adminis-
tración del complejo sanitario 
y también acoge otras depen-
dencias como los almacenes o 
la Farmacia. 

Tras la transferencia de las competencias 
en materia de sanidad a las Comunidades Au-
tónomas en 1984, el desarrollo físico del Reina 
Sofía se acelera y comienzan las negociaciones 
encaminadas a la integración de centros en el 
marco de la Red de Asistencia Sanitaria de la 
Seguridad Social de Andalucía (RASSSA). Co-
mo resultado de esta política de integración 
se anexiona en 1987 el Hospital Los Morales, 
que había sido construido en 1955 en la sierra 
cordobesa para acoger inicialmente a pacien-
tes con tuberculosis.Ya en 1989 se incorporan 
los ambulatorios de Avenida de América, cons-

truido en los años sesenta en pleno centro de 
la ciudad, y el del Sector Sur, edificado en los 
setenta, que pasan a convertirse en centros pe-
riféricos de especialidades del Hospital Reina 
Sofía (el del Sector Sur dejó de pertenecer al 
complejo sanitario hace unos dos años). 

En 1990 se produce la integración oficial 
y completa del Provincial (edificio emblemáti-
co de la arquitectura cordobesa que, con trece 
plantas, es la construcción más alta de la ciu-
dad), tanto de sus profesionales como de sus 
instalaciones y equipamiento. 

Origen del Plan Director
La siguiente ampliación importante que se pro-
duce fue como consecuencia de un hecho for-
tuito, el incendio de 1996, que afectó a parte 
de las infraestructuras del General sin causar 
daños personales. A raíz del fuego quedaron 

inutilizadas 300 camas, el 
bloque quirúrgico y otras de-
pendencias. Sin embargo, este 
desgraciado incidente tam-
bién propició el despuntar de 
iniciativas ventajosas para el 
hospital, pues dio el impulso 
definitivo al proyecto del Plan 
Director de Reforma Aquitec-
tónica del hospital que está 
aportando cambios sustancia-
les para la atención sanitaria y 
el confort de los ciudadanos. 
Las reformas y mejoras de los 
espacios y el equipamiento 
que permite desarrollar la ac-
tividad asistencial, docente e 
investigadora en el centro no 
se detiene. En 1999 se colo-

ca la primera piedra del edificio de Consultas 
Externas. Del progreso y mantenimiento del 
centro se ocupa la dirección de Servicios Ge-
nerales, que ha diseñado y llevado a cabo en 
el último año, entre otras mejoras, la reforma 
de la Unidad de Partos, la habilitación de una 
nueva UCI pediátrica y actuaciones parciales en 
la UCI de adultos. También son numerosas las 
actuaciones que se desarrollan en la actualidad 
como la modernización del laboratorio de Aná-
lisis Clínicos, la habilitación de una nueva sala 
de hemodinámica y mejoras en el área de Salud 
Mental repartidas entre los edificios de Los Mo-
rales y el Provincial, entre otras obras.

Desarrollos paralelos
La madurez del Reina Sofía ha abar-
cado todos los ámbitos imaginables. 
Si durante los primeros años la cifra 
de empleados rondaba los 3.000 hoy 
se superan los 5.000 de plantilla, un 
dato que le otorga el privilegio de 
ser la mayor empresa de Córdoba 
y provincia, al menos en cuanto a 
volumen de personal se refiere. Esta 
realidad ha transformado el hospital 
en un importante motor generador 
de desarrollo económico y social. 

Un compañero de viaje impres-
cindible durante estos años han sido 
las nuevas tecnologías, que han faci-
litado la práctica médica y han per-
mitido incorporar cuantiosos avances 
que mejoran la vida de los pacientes 
y ofrecen más confort. Aunque pocas 
áreas y unidades del hospital se 
libran hoy día de la influencia de los 
equipos tecnológicos, especial men-
ción merece la apuesta realizada en 
este terreno por parte de la dirección 
de Enfermería, que se materializa en 
la informatización de los cuidados de 
Enfermería llevados, incluso, a pie de 
cama del paciente. 

Fases ejecutadas del 
Plan Director
La fase 0 (1996-1999) permitió la 
reforma de la Central Térmica y la 
instalación de cogeneración, habilitar 
una nueva cocina centralizada y una 
central de esterilización, remodelar  
los nueve quirófanos del Hospital 
General y tres módulos de hospita-
lización (581 camas) y la apertura 
de dos unidades de Cirugía Mayor 
Ambulatoria en Los Morales. 

La fase I, que comienza en 1998, 
ha permitido que el hospital cuente 
hoy con un nuevo área de Urgencias 
y un Edificio de Consultas Externas, 
además de una nueva unidad de 
hemodiálisis, la ampliación de la 
UCI, un bloque destinado a pruebas 
funcionales, un moderno área de 
Radiodiagnóstico y la remodelación 
del vestíbulo del Hospital General, 
principalmente. En estos momentos 
se ultima el proyecto de las obras de 
la II fase que permitirán la construc-
ción de un nuevo hospital infantil, 
entre otros cambios. 

Un complejo hospitalario de 
155.000 metros cuadrados
Anexiones de edificios, construcciones de espacios nuevos y, en definitiva, 
crecimiento a la medida de un complejo sanitario formado ya por siete 
centros resumen el desarrollo de este hospital desde el punto de vista de 
las infraestructuras durante sus primeros treinta años 

Hospital Provincial Hospital Los Morales Centro Periférico de Especialidades de Avenida de América

Imagen del complejo sanitario: Hospital General, Hospital Materno Infantil, Edificio de Gobierno y de Consultas Externas y parte del Provincial 

Las reformas y mejoras en los 
espacios  y del equipamiento 
que permite desarrollar la 
actividad asistencial, docente 
e investigadora en el centro 
no se detiene. Las fases cero 
y primera del Plan director 
ha permitido el impulso de 
algunas áreas como Urgencias, 
quirófanos o la UCI y la segunda 
fase, aún en proyecto, mejorará 
la atención materno-infantil
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E l Hospital Universitario Reina Sofía concentró 
en esta jornada una amplia variedad de actos 
conmemorativos del 30 aniversario del comple-

jo sanitario, dedicados todos ellos a los profesionales 
y pacientes, motores que impulsan el funcionamiento 
del Reina Sofía y permiten que éste sea un referente 
indiscutible en la Medicina de nuestro país. El pro-
grama de actuaciones se inició con la visita a la 
exposición ‘Treinta años de pasión por la vida’, una 
muestra fotográfica que hace un repaso cronológi-
co, año por año, por la historia del hospital y de-
dica apartados especiales a los profesionales, los 
pacientes y los medios de comunicación.  

Durante su inauguración, la delegada provincial 
de Salud en Córdoba, María Isabel Baena, reconoció 
sentirse “emocionada por el recuerdo a tantas horas 
de dedicación” y definió la muestra como “un home-
naje a todos aquellos profesionales que a lo largo de 
estos 30 años se han dejado la piel por el servicio 
público y la atención al ciudadano tratando de ele-
var la salud de los cordobeses”. Por su parte, el ex 
director gerente del centro, José Luis Díaz Fernández, 
señaló que en este tiempo los diferentes profesio-
nales se han ido pasando el testigo de unos a otros 
y “todos pueden estar muy orgullosos de los logros 
conseguidos en estos 30 años”. 

Escultura original
La exposición, situada en el vestíbulo del 
Hospital General, se completa con una escultura 
realizada y donada al hospital por uno de los 
profesionales, el enfermero José Luis Checa (del 
servicio de Medicina Nuclear), que lleva por título 
‘EN-DE vuestras raíces vivo. 30 y más’. El artista 
ha empleado en su creación hierro modelado 
que toma la forma de dos figuras humanas que 
sostienen entre sus manos abiertas un singular y 

Nuevo punto de partida 

Ésta fue la fecha elegida para la celebración de los actos centrales del 

trigésimo aniversario, que concentró la inauguración de una exposición 

sobre la vida del centro, la entrega de una escultura donada por uno 

de sus trabajadores, un acto de homenaje a los profesionales, la 

retransmisión en directo de un programa de radio y una cena de gala

colorido árbol (sus raíces y tronco) y con ella el 
artista quiere agradecer el esfuerzo diario que 
realizan todos los profesionales, especialmente 
en esos momentos que a veces resultan tan 
compliados y en los que “el alma asoma”, 
destaca Checa.

Por los profesionales
También tuvo lugar este día el acto de reconoci-
miento a los profesionales que cumplen sus 25 
años de dedicación al hospital (organizado por 
la Unidad de Atención al Profesional) y por tal 
motivo fueron homenajeadas 60 personas (48 
mujeres y 12 hombres) de las diferentes áreas. 
La enfermera del servicio de Endocrinología y 
Nutrición Mercedes López Pardo, realizó una 
emotiva intervención en representación de todos 
sus compañeros homenajeados en la que afirmó 
que “todo lo que sé se lo debo al hospital” y a 
su padre, que despertó en ella “la vocación por 
la Enfermería y por la Nutrición”. 

López Pardo repasó su vida en el hospital y 
recordó los primeros años en los que “abrir una 
planta era genial” y “participar en los primeros 
días de apertura de los servicios una auténtica 
aventura”. Aseguró que sigue trabajando por los 
pacientes “con la misma ilusión que cuando em-
pezó” y añadió que “los actores están engancha-
dos a los aplausos como nosotros lo estamos a 
las sonrisas de los enfermos”. 

Este mismo acto sirvió para la presentación 
y puesta de largo de la Asociación de Mayores 
del Hospital Universitario Reina Sofía, consti-
tuida recientemente. En nombre de este nuevo 
colectivo dirigió unas palabras a los asistentes 
su presidente y antiguo compañero del hospital, 
Rafael Carrillo Valero.

Todos con ‘El público’
Ya en la tarde de este primero de junio, se re-
transmitió en directo desde el salón de actos 
del hospital el programa de Canal Sur Radio ‘El 
público’, que mostró, a través de palabras y so-
nidos, cómo se trabaja en un hospital. Como 
invitados participan numerosos profesionales y 
pacientes que ofrecieron sus testimonios y actua-
ron en directo El Hombre Gancho y Felipe Conde.  

En la mesa de invitados participaron, entre 
otros, el ex gerente, José Luis Díaz Fernández, 
que habló de la vinculación del hospital con 
la ciudad; Antonio Torres, jefe de servicio de 
Hematología, que repasó la historia del centro 
(fue el primer jefe de servicio que llegó al hos-
pital, en 1974) y Trinidad Rivera Castro, la pri-
mera telefonista que se incorporó al hospital. 

Por parte de los pacientes intervinieron, 
entre otros muchos, Mª Carmen Villarrubia de 
Tena, doble trasplantada de pulmón hace 8 
años cuando tenía 20, y Diego Mora, padre de 
un joven periodista que perdió la vida en un 
accidente de tráfico y la donación de los órga-
nos de su hijo sirvió para regalar vida a otras 
personas que se encontraban en aquel mo-
mento en una situación límite. 

El broche de oro lo puso una cena de ga-
la celebrada en Caballerizas Reales, que logró 
congregar a un amplio número de profesiona-
les de las diferentes unidades de este hospital, 
sin el que resulta complicado entender la reali-
dad sociológica de esta ciudad. 

*(El pasado 6 de marzo el hospital acogió 
la retransmisión del programa ‘Córdoba hoy 
por hoy’ de la Cadena Ser. De este hecho se 
informó en el número anterior de esta revista). 

1 de junio de 2006

Homenaje a los profesionales que cumplen 25 años El equipo del programa radiofónico de Canal Sur que dirige Jesús Vigorra, ‘El público’, se desplazó hasta el salón de actos del hospital para retransmitirlo en directo desde aquí

Momentos de 
la inauguración 
de la exposición 
fotográfica sobre 
los 30 años de 
historia del hospital

Por la noche, celebramos el treinta cumpleaños del 
hospital con una cena en las Caballerizas Reales



E l nacimiento de un hijo, la opera-
ción de un padre de familia o el 
trasplante de un órgano vital que 

otorga licencia para seguir con vida son 
sucesos trascendentes en la biografía 
de las personas que sólo acontecen en 
los hospitales. Para quienes trabajan 
en un centro sanitario, esta vinculación 
con la Medicina se estrecha aún más. 

En algunas ocasiones, la vida de 
muchos profesionales del Reina Sofía 
está tan ligada a este hospital que re-
sulta inseparable de sus recuerdos de 
la infancia, relaciones contractuales di-
versas o entorno familiar más directo. 
Éste, que puede ser el caso de muchos 
de nuestros compañeros, es el esque-
lético resumen de las ataduras de Clara 
Luján López al que ha sido su hospital 
antes incluso de que éste tuviera ci-
mientos. 

De aquellos años, esta profesio-
nal recuerda sus primeras visitas (con 
saltos y carreras incluídas) por una su-
perficie que entonces era todo campo 
y estaba situada a las afueras de Cór-
doba. Aquí venía con su padre, Arcadio 
Luján, antiguo administrador el hospital 
ya jubilado, para revisar y preparar el 

centro antes y durante su edificación. 
Al cumplir la mayoría de edad, Clara 
obtuvo su primer contrato en el Reina 
Sofía y desde ese momento pertenece 
a sus filas. Hasta llegar a su responsa-
bilidad actual, técnico superior de ges-
tión administrativa del Sistema de Ges-
tión Medioambiental, ha ejercido como 
telefonista, auxiliar administrativo, go-
bernanta de cocina y de lavandería o 
informática en la mayoría de los edifi-
cios que componen el complejo. 

La atracción de esta bióloga, que 
estudiaba la carrera mientras trabajaba 
con sus primeros contratos por el hos-
pital, es genética. A sus dos hermanas, 
María Cristina y María Teresa, también 
se las cruza a diario en los pasillos del 
hospital y al menos cinco de sus pri-
mos igualmente forman parte del Reina 
Sofía (a este grupo hay que añadir una 
tía que ya disfruta de la jubilación). 

Al igual que ellos, muchas familias 
que viven en esta ciudad lo son dentro 
y más allá del hospital. Al menos dos 
generaciones, pues 30 años no per-
miten más, comparten lugar de traba-
jo. Padres con sus hijos y/o cónyuge, 
hermanos, tíos y primos. Unos admi-

Familias unidas también por el hospital
Para muchos de los profesionales del Reina Sofía, este hospital se convierte cada día en la extensión del 
hogar. Aquí conviven, o lo han hecho en algún momento, generaciones de padres e hijos, parejas y otros 
familiares en primer, segundo y tercer grado para quienes estas paredes con el soporte que contiene y 
da forma a mucho más que un hospital o centro de trabajo

nistrativos y otros residentes, unos 
enfermeros y otros técnicos, unos de 
mantenimiento y otros médicos. 

Por ejemplo, la doctora Juana 
Guzmán es testigo de primera línea 
de los avances de la residencia de su 
hija Elena. La madre de Inmaculada 
Cantueso, administrativo de la Direc-
ción Médica, ya está jubilada (auxiliar 
de clínica), al igual que una de sus 
tías que fue enfermera adjunta y otra 
tía auxiliar de clínica que trabaja en 
la actualidad. La compañera de des-
pacho de Inmaculada, Felisa Rioboo, 
tiene entre nosotros a su hermana Fa-
biana, enfermera. También en el área 
de Enfermería destacan los cuatro 
hermanos Rodríguez Doncel: Manuel, 
Salvador y Francisca (auxiliares) y Pi-
lar (gobernanta).  

El hijo del doctor Gordón del Río 
hizo la residencia en el Reina Sofía. 
El apellido Álvarez unido a la Medici-
na también se repite con frecuencia, 
pues José Álvarez, quien fuera res-
ponsable de Farmacia ya fallecido, ha 
dejado en este hospital a dos hijos 
Álvarez Kindelán (urólogo y ciruja-
no torácico) y a algún sobrino, ente 

ellos, al doctor Kindelán. Por otra 
parte, Gonzalo Miño convivió en este 
hospital con su mujer, enfermera, y 
su hija, ginecóloga. La descendiente 
del doctor Ricardo López-Pardo (an-
tiguo responsable de Urología) es 
Mercedes, enfermera de Endocrino y 
Nutrición. Ángela María Requena, jefe 
de equipo administrativo es sobrina 
del ginecólogo Antonio Hidalgo y pri-
ma de Ana María Serrano, auxiliar de 
Enfermería, entre otros familiares ya 
jubilados. 

Como en casa
Rafaela Belmonte, responsable de la 
Unidad de Comunicación, cuyo padre 
trabajó en el área de mantenimiento, 
es hermana de Mercedes, adminis-
trativo. Ambas son primas de Óscar 
Degayón, del Servicio Técnico Jurídi-
co, y María Felícitas Degayón, admi-
nistrativo. A su vez, dos sobrinos de 
Rafaela Belmonte, el dermatólogo 
Rafael Jiménez y la residente María 
del Carmen Jiménez, sintieron la 
seducción por la Medicina gracias a 
su padre, jubilado hace poco menos 
de un año, Rafael Jiménez (facultativo 

de Análisis Clínicos). En Suministros 
trabajan las hermanas, Pepa y Alfon-
si Gallego, otra hermana, Victoria, 
es enfermera y el cuarto hermano, 
Antonio, ya jubilado, estuvo emplea-
do en el almacén y está casado con 
Mercedes Blanco, administrativo del 
área de atención al ciudadano. Los 
Gallego tienen cinco primos herma-
nos repartidos por el hospital. 

Por otra parte, los hermanos José 
Luis y Julia López Romero, celador y 
administrativo, también forman una 
entrañable pareja. Y así es como dos 
generaciones de familiares, de Córdo-
ba y de otras provincias, conviven en 
la actualidad en este hospital treinta-
ñero. Con bastante frecuencia llegan 
al altar o conviven médicos, enferme-
ras y residentes, administrativos o 
cualquier combinación imaginable. 

Todas estas interacciones se 
explican con la composición de la 
plantilla, que supera los 5.000 pro-
fesionales, en la que se dan cita tra-
bajadores de las categorías laborales 
más diversas, que en algunos mo-
mentos hasta dudan si están en el 
hospital o en casa.

La vida de personas 
que con el paso 
de los años se 
han convertido 
en profesionales 
del centro está 
íntimamente ligada 
a este  hospital. 
Por ejemplo, aquí 
trabajan sus padres, 
en sus quirófanos 
vinieron ellos al 
mundo y hoy forman 
parte de la plantilla 
del Reina Sofía

Arcadio Luján junto a dos de sus hijas, Clara y María Teresa

Cualquier combinación 
es posible: padre médico 
e hija enfermera, madre 
médica y descendiente 
residente, progenitor del 
área de mantenimiento 
e hijos administrativos, 
hermanas enfermeras y 
primos celadores 

Dos generaciones de 
familiares muy directos 
comparten lugar de 
trabajo en el Reina Sofía. 
Las áreas de trabajo 
pueden ser las mimas o 
muy diferentes, pero en 
cualquier caso les une 
un sentimiento único y 
arraigado de pertenencia 
al complejo sanitario

2120

Los hermanos Gallego, Alfonsi (2ª por la izquierda), Victoria, Pepa y Antonio, y su mujer, Mercedes Blanco (1ª por la izquierda)
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D esde la instantánea de los 
Reyes inaugurando el centro 
hasta las imágenes más ac-

tuales ya sabemos todos que han 
trascurrido 30 años. En buena par-
te, conocemos éste y otros muchos 
acontecimientos de manos de la 
prensa, que ha acompañado al hospi-
tal desde su llegada. 

En este periodo, desde los tras-
plantes más novedosos hasta el día 
a día de los diferentes servicios hos-
pitalarios han ocupado titulares en la 
prensa y han encontrado su propio 
espacio en los informativos de radio 
y de televisión. 

En estos años, gracias a una po-
lítica clara de puertas abiertas y a 
través de la mirada de los profesio-
nales de la comunicación, la pobla-
ción ha sido testigo del latir diario 
del complejo sanitario de la capital 
cordobesa. Sin la labor de los perio-
distas habría sido muy difícil llegar 
a todos, incluidos los profesionales. 

Los diferentes medios de comunica-
ción han servido de plataforma para 
llevar, más allá de las paredes que 
marcan el territorio del recinto sani-
tario, las novedades, los avances y 
los éxitos que se han ido sucediendo  
de puertas para adentro.

La prensa especializada y gene-
ralista, así como la de ámbito local y 
nacional da cuenta con frecuencia de 
este acontecer hospitalario. Noticias, 
reportajes e incluso series documen-
tales se han hecho y se hacen eco de 
los logros protagonizados por este 
centro y sus profesionales. 

Con motivo de sus avances e 
investigaciones novedosas, el Reina 
Sofía figura hoy entre los intereses 
periodísticos de mayor atractivo de 
la ciudad. Por todo ello, la dirección 
del centro desea agradecer al con-
junto de los profesionales del ámbito 
de la comunicación su dedicación e 
interés por convertir este centro en 
noticia diaria y hacerlo suyo.

El retrato del Reina Sofía

M illones y millones de pacien-
tes han recibido las aten-
ciones de los profesionales 

del centro en estos años. Quienes 
antes se sometían a interminables in-
tervenciones quirúrgicas por cirugía 
abierta ahora también pasan por qui-
rófano, sólo que la operación se hace 
por laparoscopia y en mucho menos 
tiempo. Unos precisan ser vistos en 
consulta y otros realizarse una prue-
ba diagnóstica.  

Por todos ellos el hospital palpi-
ta al ritmo de la sociedad cordobesa 
y el conjunto de los ciudadanos que 
confían en nosotros hace posible que 
en el Reina Sofía se continúen escri-
biendo capítulos importantes de la 
sanidad española.  

Sin descuidar al resto de los pa-
cientes, los más pequeños centran 
la atención de buena parte de los 
recursos hospitalarios y los profesio-
nales se esmeran especialmente por 
atender sus demandas para que se 

sientan en el Reina Sofía como en su 
propio hogar. Con el fin de conseguir 
este propósito es preciso atender las 
facetas educativa de estos pequeños 
(de ello se ocupan los maestros Juan 
Expósito, Concha Herrero y José Ma-
ta, que imparten clase en la Ciberau-
la y también se responsabilizan de 
la formación de los pequeños en sus 
propias habitaciones).

Aula hospitalaria
El acuerdo firmado entre las Conse-
jerías de Salud y Educación en 1988 
permitió la habilitación de un aula 
hospitalaria en el Reina Sofía desde 
la que atender las necesidades edu-
cativas de los pequeños hospitaliza-
dos y ponerse en contacto con sus 
profesores para seguir, en la medida 
de lo posible, el ritmo del curso 
durante la estancia en el centro. Juan 
Expósito recuerda que, al principio, 
esta experiencia fue pionera a nivel 
nacional. Al igual que con los maes-

tros, los niños entablan una relación 
muy especial con Nieves Peña, enfer-
mera responsable de la Unidad de 
Actividades Motivacionales del Niño 
Hospitalizado. Gracias a esta profe-
sional, los acontecimientos lúdicos 
y festivos de la ciudad encuentran 
también su propio espacio en la 
ciberaula: la feria, la navidad, la 
Semana Santa o el Día de Andalucía 
no pasan desapercibidos en el Reina 
Sofía. Además, semanalmente se 
desarrollan talleres muy diversos y 
los pequeños reciben visitas muy 
interesantes como la de payasos, 
divertidos científicos, los bomberos 
de Córdoba y grupos de baile y de 
cante de la ciudad.   

La mayoría de las actividades 
educativas y de ocio se realizaban 
antes en el Solarium (el colegio del 
hospital) y ahora tienen lugar en la 
ciberaula, espacio inaugurado re-
cientemente en la que tienen cabida 
la informática y la diversión de los 

niños y sus familiares. Aquí, a través 
de las nuevas tecnologías, los peque-
ños pueden conectarse con niños de 
otros centros hospitalarios y también 
engancharse al proyecto Mundo de 
Estrellas, una apuesta decidida por 
incorporar las nuevas tecnologías. 
Este programa está impulsado por el 
Sistema Sanitario Público Andaluz y 
hace posible que los pequeños inte-
ractuaren en mundos virtuales. 

Incluso cuando han de ser inter-
venidos, antes de entrar a quirófano, 
la actuación de un divertido grupo 
de payasos les anima para recibir a 
los cirujanos con una sonrisa. De la 
atención sanitaria de los menores se 
ocupan los profesionales del Materno 
Infantil, donde en los últimos años 
hemos asistido a la proliferación de 
las subespecialidades, que permite 
llevar a cabo mejores diagnósticos 
que llevan a dispensar tratamientos 
más adecuados para estos pequeños 
pacientes. 

     Pequeñas miradas y sonrisas
que lo dicen todo

La dirección del 
centro desea 
agradecer al conjunto 
de los profesionales 
del ámbito de la 
comunicación su 
dedicación e interés 
por convertir este 
centro en noticia 
diaria y hacerlo suyo

en los medios

1975, único niño que ha recibido su primera 
comunión en el hospital ■ 1990, los niños 
estrenan el solarium ■ 2003, Todos embobados 
durante una actuación infantil ■ 2005, Taller de 
repostería en la Ciberaula

De izquierda a derecha: 
1989, rueda de prensa tras 
la realización del primer 
trasplante hepático ■ 1995, 
el director gerente, Gonzalo 
Cisneros y el director 
médico, José María Latre, 
dan a conocer nuevos hitos 
■ 2005, comparecencia de 
la consejera de Salud, 
María Jesús Montero

Agradecemos a los medios 
de comunicación que nos 
han cedido algunas de las 
imágenes que aparecen en 
esta revista (Diario Córdoba 
y El Día de Córdoba) y a la 
empresa Argomedia (Lucía 
Abad y Yolanda Pedrosa) 
por las fotos y los textos 
con las felicitaciones de 
políticos y representantes 
de colectivos sociales 
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Tel. 957 010 001.   www.hospitalreinasofia.org
Sugerencias: juc.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

¡Cómo hemos cambiado!
El legado de este centro es 
el pasado que le confieren 
sus años de vida. Desde las 
primeras intervenciones 
y trasplantes e incluso las 
incipientes radiografías 
muchos aspectos han 
sufrido modificaciones. 
La modernidad se ha 
introducido en cada 
unidad hospitalaria para 
ofrecer a los pacientes una 
atención precisa, eficaz y 
muy cercana. El número 
de camas, el volumen 
de profesionales y de 
la actividad asistencial 
desarrollada se ha 
multiplicado en estos 
30 años, en los que el 
espíritu de progreso que 
imprimió un carácter 
especial al Reina Sofía ha 
permanecido inalterable en 
el sentir de muchos de sus 
profesionales

D el blanco y negro al color. De los primeros 
teléfonos, el papel y el boli a la informati-
zación de la mayoría de los procesos. En la 

biografía del Reina Sofía, sólo las emociones se 
han mantenido inalterables al paso del tiempo. 
Todo lo demás se ha modificado. Al principio, se 
incorporaba en torno a una quincena de residen-
tes cada año, cifra que en la actualidad supera 
los ochenta. La actividad asistencial se estructu-
raba en cuatro Departamentos (Medicina Interna, 
Cirugía, Tocoginecología y Pediatría) y ahora te-
nemos cincuenta servicios médicos, diagnósticos 
y quirúrgicos. 

Las tareas asistenciales, docentes e inves-
tigadoras se fueron incorporando casi a la par y 
como consecuencia de la apuesta decidida por 
trabajar en esta triple dirección nos encontramos 

hoy en un centro moderno que destaca entre los 
mejores del país. En la década de los ochenta el 
inventario de material electromédico lo forma-
ban 2.500 unidades y hoy se superan los 6.200 
equipos. Cuando el hospital llegó al ecuador de 
su vida contaba con unos 3.000 profesionales de 
plantilla y ya superamos los 5.000, que atienden 
a las 487.663 personas que tienen asignado este 
centro como hospital de referencia. Poco a poco, 
el Reina Sofía pasó a ser un complejo regional (u 
hospital de tercer nivel) y dejó de llamarse ciudad 
sanitaria para adquirir la categoría de hospital 
universitario. 

Mejoras en el programa docente (que com-
parte con la Facultad de Medicina), la futura 
puesta en marcha del Instituto de Investigación 
en Ciencias Biomédicas y de la Salud o la reciente 

entradada en vigor de decretos de garantías de 
plazo en cirugía, consultas y pruebas diagnósti-
cas marcan en estos momentos el camino a se-
guir. En el currículum del Reina Sofía (actualizado 
a fecha de 2006) figura la realización de unas 
700.000 intervenciones quirúrgicas en estos trein-
ta años, 1,2 millones de ingresos hospitalarios, 
cerca de 10 millones de atenciones en consultas 
y casi cuatro millones de episodios en Urgencias. 
Además, 1.300 camas, 163 salas de consulta y 
numerosos equipos de alta tecnología (Rayos, re-
sonancias, salas de hemodinámica y TAC, entre 
otros) completan estaa carrera. Con estos apun-
tes se escribe parte de la historia de estos años. 
Así lo vivieron algunos y se fue construyendo un 
hospital con identidad propia del que Córdoba se 
siente tremendamente orgullosa. 


