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L año sanitario ha es-
tado marcado por el
40 aniversario del
Hospital Reina Sofía,
el centro de referen-
cia de la provincia.

Han sido cuatro décadas de aten-
ción y cuidados a la población
que se han celebrado durante to-
do 2016 con un programa de ac-
tos científicos y sociales que
inauguró la Reina Sofía en abril,
en recuerdo de la visita que hizo
con el Rey Juan Carlos cuando se
abrió el hospital en 1976. En esa
emotiva gala afloraron los re-
cuerdos y hubo un homenaje a

los profesionales que cumplían
40 años de servicio.

Representantes de las diferen-
tes unidades del hospital, de la
Universidad de Córdoba, de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y autoridades del Go-
bierno de España y la Junta de
Andalucía participaron en este
acto, en el que se proyectó un ví-
deo sobre la historia del centro
contada por pacientes y profe-
sionales y que finalizó con una
actuación del cantaor Arcángel,
muy ligado al centro por su cola-
boración en la promoción de la
donación de órganos.

Y en este especial aniversario
no pudieron faltar los globos y
una gran tarta de cumpleaños pa-
ra profesionales, pacientes y cor-
dobeses en general a la que el Rei-
na Sofía invitó justo el día de su

aniversario, el 3 de abril. Ade-
más, se introdujeron una serie de
objetos de uso cotidiano del hos-
pital y de la ciudad en una cápsu-
la del tiempo que se abrirá dentro
de 35 años. Esta urna acristalada
y sellada guarda un uniforme sa-
nitario, un bonobús, un fonen-
doscopio, un termómetro, perió-
dicos del día, monedas de curso
legal, una identificación del hos-
pital como centro libre de humo,
un USB con la memoria del hospi-
tal, un protocolo de guardia, un
ticket de desayuno, una entrada
de cine o un mapa del hospital,
entre otros objetos.

Durante este año ha habido es-
pacio para los recuerdos sobre los
inicios del centro y el paso de la
vieja Residencia de Noreña al
complejo Reina Sofía, en el que
los médicos se impusieron como

una tarea prioritaria adentrarse
en el mundo de los trasplantes.
Los llamados “coroneles” dirigie-
ron al resto de facultativos, la ma-
yoría jóvenes y con muchas ganas
de trabajar e innovar, en la puesta
en marcha de la maquinaria de la
excelencia sanitaria. Los entusias-
maban con ideas nuevas y los jó-
venes seguían sus órdenes dis-
puestos a llevar a cabo una nueva
forma de hacer y entender la ciru-
gía y, en definitiva, la medicina.
Eso eran parte de lo que llamaron
“el espíritu Reina Sofía”.

La historia del hospital está li-
gada a nombres como el del inten-
sivista Francisco Álvarez, el hema-
tólogo Antonio Torres o el ciruja-
no Carlos Pera, a los que hay que
añadir una selecta lista en la que
se encuentran Armando Roma-
nos, Heliodoro Sancho, Manuel
Concha, Gonzalo Miño, Ernesto
Moreno o Pedro Aljama. Varias
generaciones de médicos se for-
maron con ellos, primero en la Fa-
cultad de Medicina y luego como
residentes.

Estos médicos –algunos ya jubi-
lados– dejaron una escuela que lle-
ga hasta la actualidad y que el pa-
sado año se puso de manifiesto en
las celebraciones del 40 aniversa-
rio del Reina Sofía. En el último
año el centro acogió más de 100 ac-
tividades científicas y sociales. La
variedad de éstas fue tal que inclu-
yó desde un concurso de tartas has-
ta un curso de manejo de insectos
himenópteros en alergia. También
se desarrolló en el marco de este
programa la Semana de la Hema-
tología, con encuentros con profe-
sionales, pacientes y colectivos vin-

El Hospital
Reina Sofía

celebró con una
gran tarta sus

40 años de
experiencias.

Las cuatro décadas
del Reina Sofía
● El hospital ha celebrado su 40 aniversario con una rica

programación de actos científicos, culturales y sociales que

se inició con la visita de Doña Sofía el pasado mes de abril
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El Servicio Andaluz de Salud
(SAS) ha cerrado el año en
Córdoba con una polémica que
ha causado la indignación de
usuarios, asociaciones de con-
sumidores, sindicatos y parti-
dos políticos: la privatización
de los aparcamientos del Hos-
pital General y del Provincial
del Reina Sofía con una contra-
prestación para la empresa
concesionaria, la construcción
de un nuevo edificio de consul-
tas externas materno-infanti-
les. Como consecuencia, se
creó la Plataforma Ciudadana
Aparcamientos Reina Sofía.

Tal fue el revuelo causado
que la Junta decidió suspen-
der el proceso e iniciar una
ronda de contactos para reca-
bar propuestas. El primer en-
cuentro fue con responsables
del Consejo del Movimiento
Ciudadano, la Federación de
Vecinos Al-Zahara y la Asocia-
ción de Vecinos Al-Ándalus
(Parque Cruz Conde), a los
que encargó la elaboración de
un proyecto que luego será es-
tudiado por el SAS, que a su
vez aportará “toda la informa-
ción que sea necesaria”.

A su vez, este encuentro
causó malestar entre el resto
de colectivos que forman la
plataforma, como ocurrió con
la asociación de consumido-
res Facua, que pidió la forma-
ción de una mesa de trabajo
donde todos los colectivos le-
gítimamente facultados tuvie-
ran representación.

Tras esto, la plataforma tam-
bién alzó la voz para solicitar una
reunión con la delegada de Igual-
dad, Salud y Políticas Sociales de
la Junta de Andalucía en Córdo-
ba, María Ángeles Luna, “para
conocer la modificación, si exis-
tiera, sobre el nuevo proyecto del
parking del Hospital Reina Sofía,
tras haber quedado sin efecto el
anterior”. A su vez, la entidad
mostró su disposición por traba-
jar de forma conjunta con el SAS
y “buscar la unanimidad en un
proyecto que redunde en benefi-
cio de los usuarios, sin tener que

penalizarlos”. El único requisito
de la plataforma es que se desvin-
cule la privatización del aparca-
miento de la construcción de un
nuevo edificio para consultas del
Materno-Infantil, algo que “ha de
hacerse con dinero público”.

A mediados de octubre el SAS
sacó a concurso la gestión y ex-
plotación del aparcamiento del
Hospital General y del Provincial
del Reina Sofía con un presu-
puesto de 8,7 millones de euros y
por un periodo de 20 años. Esto
conllevaría la desaparición de los
actuales aparcacoches, que co-
bran un euro por vehículo esta-
cionado independientemente del
tiempo que éste permanezca en

el parking del centro. En su lugar,
la adjudicataria establecería un
régimen de uso y tarifas, tenien-
do en cuenta que el funciona-
miento de estas plazas para vehí-
culos sería en rotación.

De esta forma, los precios por
estacionar serían más elevados
que los actuales. Según el pliego
que publicó el SAS, tras la cesión
con contraprestación el estacio-
namiento costaría como máximo
un euro la hora (IVA incluido) en
las plazas descubiertas, mientras
que en las cubiertas el precio má-
ximo sería de 1,85 euros la hora.
Cuando en el aparcamiento de
Urgencias la demanda superase
la oferta de plazas, éste pasaría a
considerarse “aparcamiento ex-
prés” y el estacionamiento sería
gratuito durante la primera hora
pero a partir del minuto 61 las ta-
rifas se incrementarían “sensi-
blemente por encima de los pre-
cios de mercado como elemento
disuasorio”.

No es la primera vez que el SAS
utiliza la fórmula de la cesión con
contraprestación para levantar
un edificio. Un ejemplo de ello es
el Hospital Virgen del Rocío de
Sevilla, donde en 2001 sacó a
concurso las obras y explotación
del parking subterráneo a cambio
de un nuevo Centro de Documen-
tación Clínica Avanzada. Lo cier-
to es que desde entonces han sido
varias las protestas por los altos
precios de los aparcamientos. Al-
go similar ocurrió en el Virgen de
las Nieves de Granada en 2008,
cuando la construcción de su
parking subterráneo fue vincula-
da a la de un bloque quirúrgico.

culados a la especialidad; congre-
sos de la Sociedad Española de
Urología, de la Sociedad Andaluza
de Cirugía de Columna Vertebral y
de la Sociedad Andaluza de Cali-
dad Asistencial; una reunión del
Grupo Español de Trasplantes He-
matopoyéticos, jornadas de la So-
ciedad Española de Traumatología
del Deporte, un curso nacional de
trasplantes de la Asociación Espa-
ñola de Cirujanos, otro de resucita-
ción pulmonar o jornadas de enfer-
mería sobre cuidados de heridas
crónicas y agudas.

Por otra parte, entre las activi-
dades de carácter social y cultural
se llevó a cabo el proyecto Maripo-
sas para humanizar espacios, cen-
trado en la decoración más ama-
ble de distintos lugares del com-
plejo sanitario; la exposición Arte
y medicina, que consistió en una
selección de reproducciones de
importantes obras de arte españo-
las que abordan cuestiones médi-
cas; la plantación de una rosaleda
con el nombre de cada unidad del
hospital en cada flor; una muestra
de Playmobil, un cupón de la ON-
CE conmemorativo , una olimpia-
da infantil de niños hospitaliza-
dos, la conferencia sobre el Naran-
jal de Almagro o una exposición
por el Día de la Salud Mental.

Como contrapunto negativo, el
complejo sanitario no ha estado
ajeno a los casos de contagio por
klebsiella que han afectado a otros
centros, con incluso denuncias an-
te la Fiscalía. Los últimos siete pa-
cientes aislados se conocían a
principios del mes de diciembre,
aunque Salud, como siempre, ha
hablado de normalidad.

El polémico proyecto de
privatización del parking que
el SAS tuvo que suspender

La plataforma exige
que el nuevo edificio de
consultas se financie
con fondos públicos

● El movimiento vecinal elaborará una propuesta

JOSÉ MARTÍNEZ

Doña Sofía entrega un reconocimiento al pediatra Joaquín Gómez.
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Exposición de Playmobil en el Materno-Infantil.
JOSÉ MARTÍNEZ

Vista de los aparcamientos del Hospital General.
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AÑO 1977
Un grupo de cirujanos cardio-
vasculares practica la primera
operación a corazón abierto
realizada en el hospital.

AÑO 1979
Miguel Berni se somete al pri-
mer trasplante renal llevado a
cabo en el Reina Sofía. El de vi-
vo llegó en 1985.

AÑO 1986
Primer trasplante de corazón
realizado en Andalucía.

AÑO 1990
El complejo Reina Sofía, al que
ya pertenecían Los Morales y
los ambulatorios de la avenida
de América y Sector Sur, se
completa con el Provincial.

AÑO 1993
Primer trasplante pulmonar de
Andalucía.

AÑO 1998
Comienza la primera fase del
Plan Director de Reforma Ar-
quitectónica del centro.

AÑO 2002
Inauguración del edificio de
Consultas Externas.

AÑO 2009
Implantación de un corazón ar-
tificial a un niño. Nace el Institu-
to Maimónides de Investigación
Biomédica de Córdoba (Imibic).
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