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Córdoba

L. Chaparro

El Hospital San Juan de Dios con-
tará con 200 camas –ahora mis-
mo tiene 140– una vez que las
obras del nuevo edificio estén lis-
tas; además, todas las habitacio-
nes del complejo hospitalario se-
rán individuales. La comunidad
religiosa puso ayer la primera pie-
dra del inicio de las actuaciones,
un proyecto en el que invertirá 30
millones de euros. Se trata de un
proyecto cuyo plazo de ejecución
previsto ronda entre los 24 y 26

meses, según explicó la gerente
del centro sanitario, Grisélida Ra-
mos. Este plazo significa que el
hospital estará a pleno rendi-
miento a finales de 2013 o a prin-
cipios de 2014.

La ampliación del hospital, ubi-
cado en la avenida de El Brillante,
es un proyecto de la orden de San
Juan de Dios con el que ampliará
su oferta de servicios. Según los
datos ofrecidos por Ramos, el
centro atiende de manera anual a

80.000 pacientes y el objetivo que
se marcan es el de atender a
200.000 una vez que concluyan
las obras. La gerente también in-
formó de que el proyecto de am-
pliación de servicios y de instala-
ciones supondrá la contratación
de más de un centenar de nuevos
profesionales en el San Juan de
Dios, que se sumarán a los 215 ac-
tuales. Destacó también que la
nueva cartera de servicios seguirá
con el concierto que mantiene el
hospital con la Junta, ya que “es
uno de los principales clientes
que tenemos”, y también con las
entidades privadas. Es decir, que
el hospital mantendrá su política
actual de pacientes.

Al acto de colocación de la pri-
mera piedra acudió la arquitecta
encargada del proyecto, Irene
Bustamante, quien señaló algu-
nas de las actuaciones incluidas.
En concreto, el nuevo edificio se
situará al margen derecho del ac-
tual hospital. El proyecto contem-
pla una mejora y ampliación del
área de consultas externas en la
planta baja del inmueble, que pa-
sará a contar con 40 salas de espe-
ra diferenciadas por las 13 que tie-
ne ahora. Bustamante destacó,
además, que estas salas tendrán
“una mejor iluminación”, a través
de un gran patio central. En la se-
gunda planta, por su parte, se ins-
talará el área quirúrgica que al-
bergará ocho quirófanos dotados
de “alta tecnología” que además

tendrán conexión con el salón de
actos en los casos que se celebren
cursos o congresos profesionales.

Una de las principales apuestas
del San Juan de Dios con esta obra
es la construcción de una nueva
Unidad de Cuidados Intensivos
–una de las dependencias más de-
mandadas y más importantes pa-
ra el complejo hospitalario–, así
como la ampliación y mejora en la
Unidad de Cuidados Paliativos,
que tendrá habitaciones indivi-
duales y también zonas adecua-
das para la estancia de familiares.
A todo ello se suma la moderniza-
ción de la Unidad de Atención
Temprana y de Fisioterapia. El
proyecto incluye también una
nueva sala que se destinará a Ra-
diología Intervencionista y otras
zonas dedicadas a exploraciones
diagnósticas y tratamientos que
precisen técnicas especiales. Se-
gún la misma información, el área
de Urgencias también se someterá
a una gran remodelación durante
las obras. Entre otros, el número
de boxes aumentará a tres y conta-
rá también con una zona de Ob-
servación y un espacio reservados
para la espera de niños.

“Queremos hacer cosas nuevas
y asumir riesgos porque la seguri-
dad no va con nosotros”, indicó el
consejero provincial de la orden,
el hermano José Soria, quien inci-
dió en que “en estos momentos de
inmovilismo, la orden no quiere
quedarse parada”.

El San Juan de Dios tendrá 200
camas y creará 100 empleos
Las obras del nuevo edificio del hospital cuentan con un plazo de ejecución de
26meses y la orden religiosa hará un inversión en ellas de 30millones de euros

ÓSCAR BARRIONUEVO
Asistentes a la colocación de la primera piedra del nuevo edificio del hospital San Juan de Dios.

La primera
unidad privada
deOncología

El proyecto de remodelación
del hospital San Juan de Dios
incluye también la construc-
ción de una unidad de trata-
miento integral para pacientes
oncológicos, la primera de ca-
rácter privado que funcionará
en Córdoba. Esta unidad, se-
gún la información facilitada
por la orden religiosa, dispon-
drá de un acelerador lineal de
partículas y braquiterapia de
alta tasa que van a permitir
“tratar, prácticamente, la tota-
lidad de las patologías tumo-
rales con la máxima precisión
protegiendo los tejidos sanos,
ya sea con carácter curativo
como paliativo”. Desde el
hospital San Juan de Dios in-
dicaron también que las obras
no representarán problemas a
los pacientes ingresos, a pe-
sar de que la reforma en las
actuales instalaciones “será
algo más laboriosa”. El hospi-
tal comenzó su andadura en
Córdoba en 1935 tratando a
niños con poliomielitis. En
1991 llevó a cabo su primera
reforma y, desde entonces, ha
ido ampliando el centro a las
demandas sanitarias.

AngelinaCostaaseguraque
ungobiernosocialista“no
permitirárecorteseducativos”

El Día

La candidata del PSOE al Con-
greso de los Diputados Angeli-
na Costa aseguró ayer que su
grupo “está comprometido
con una educación pública de
calidad que es el ámbito por
excelencia de la igualdad de
oportunidades”.

Costa indicó que prueba de
ello es que los gobiernos del
PSOE han duplicado el gasto
en educación y ha incrementa-
do las becas, que hacen posible
“la igualdad de oportunidades
ya que formar a las generacio-
nes futuras es crear competiti-
vidad”. Costa afirmó también
que un Gobierno gestionado
por los socialistas no permitirá
nunca que se hagan recortes
en materia educativa, “al con-
trario de lo que está propug-
nando el PP en aquellas comu-
nidades autónomas donde go-
bierna”.

Para la candidata, “los socia-
listas defendemos el Estado
del Bienestar frente a los re-
cortes que están introducien-
do los gobiernos autonómicos
del PP”. “Recortar educación
es recortar futuro. Un euro
menos en educación es un eu-
ro menos en futuro”, subrayó
Costa.

El Día

Un grupo de sanitarios de Re-
pública Dominicana se han
formado en el Hospital Reina
Sofía para conocer el desarro-
llo de transplantes cardiacos.
La Junta informó ayer de que
el grupo, formado por siete
médicos y que llegaron a Cór-
doba el pasado mes de sep-
tiembre, quieren llevar a cabo
el primer trasplante de cora-
zón en Santo Domingo a prin-
cipios del próximo año.

Este tipo de intercambios
forman parte del convenio de
colaboración que se firmó el
año pasado para compartir ex-
periencias en materia de salud
entre los profesionales de Re-
pública Dominicana y el Hos-
pital Reina Sofía.

El PSOE cree
que Andalucía
marca la
diferencia con
la educación

El Reina Sofía
forma a médicos
de la República
Dominicana

Losfacultativosrealizaránel
primertrasplantedecorazón
enSantaDomingoen2012

PACIENTES

Es el número de personas
que reciben atención cada
año en el complejo, que
aspira a elevar a 200.000

80.000


