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Si hubiera que calificar lo realizado durante el año 1999
con una sola palabra resultaría  extraordinariamente
complicado, ya que por una parte podríamos conside-

rar que fue el año de la consolidación del Hospital desde el
punto de vista de su tarea asistencial, docente e investigado-
ra, la consolidación de su Plan Director de reformas de insta-
laciones y funcionales, con la iniciación de la Fase I, la con-
solidación de la renovación tecnológica con la instalación de
nuevo aparataje, para el que hemos vuelto a tener una gene-
rosa aportación de la Fundación Hospital Universitario Reina
Sofía-CajaSur, pero es que además también podríamos decir
que el 99 fue el año de la innovación; innovación en la crea-
ción de una Unidad de Comunicación que no solo ha permiti-
do trasladar a la sociedad cordobesa y española lo que el
hospital hace, con enorme éxito en los medios de comunica-
ción, tanto a nivel local como nacional, sino que además esta
Unidad ha permitido mejorar la comunicación entre los distin-
tos grupos que trabajamos en el hospital.

Tras haberlo trabajado durante 1998, a principios de año se
firmó el primer Contrato-Programa de una Unidad Clínica de
Gestión, la de Digestivo, que se ha convertido en este tiem-
po en un referente a nivel del Estado.

Ha sido el año en que hemos puesto en marcha una fórmula
de gestión, externalizando los suministros sanitarios en un
25% y consiguiendo a cambio la financiación completa, por
parte del adjudicatario, de una Central de Esterilización que
es hoy, sin duda, la más moderna arquitectónica y tecnológi-
camente de nuestro país, y que ha supuesto una inversión de
256 millones de pesetas.

También hemos tratado de modificar de acuerdo con el Plan
Estratégico del Servicio Andaluz de Salud nuestra relación
con los usuarios, de tal manera que hemos reformado, para
eliminar barreras y mejorar la comunicación de la que hablá-
bamos, nuestro Servicio de Atención al Paciente.

Por último, creo que hemos innovado y poderosamente, pre-
sentando al hospital en un medio ya potente y de tantísimo
desarrollo futuro, como es Internet. La página Web del Hos-
pital Universitario Reina Sofía es hoy una realidad, me atre-
vería a decir, que magnífica, que nos está permitiendo, junto
a todas esas otras cosas que hacemos de siempre en el hos-
pital, acercarnos por derecho propio al futuro.

Quisiera hacer una última referencia a un logro histórico reite-
radamente reclamado por el hospital, que ha sido el incremen-
to de plantilla. Hoy tenemos un 5% de personas más trabajan-
do en el hospital, en total 236 personas que han permitido
incluir a nuevos profesionales y completar áreas en las que
nuevos brazos y nuevos conocimientos son necesarios.

Deseo acabar mostrando mi especial agradecimiento, en pri-
mer lugar a quienes día a día hacen del hospital Reina Sofía
un gran hospital, a aquellos que desde los órganos directivos
de nuestra empresa, el Servicio Andaluz de Salud, nos han
comprendido y nos han ayudado y aquellos que desde la
Fundación Hospital Universitario Reina Sofia-CajaSur han
apostado por la innovación tecnológica del Centro.

A todos, muchas gracias.

José Luis Temes Montes
Director Gerente
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