
El Colegio de Médicos de Córdoba colaborará en el plan de 
modernización del complejo hospitalario Reina Sofía 

 

La entidad colegial también informa de un ciclo de videoconferencias 
que ofrece su Fundación en estos días 
Córdoba, 24 de febrero 2009 (medicosypacientes.com) 
El Colegio de Médicos de Córdoba se ha reunido, recientemente, con la Consejería 
de Salud, con la Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía y con otras 
instituciones y colectivos implicados en el Plan de Modernización Integral de dicho 
complejo hospitalario, "para colaborar en el impulso definitivo para la resolución del 
mismo".  
El Colegio de Médicos, presidido por el doctor Serafín Romero, ha manifestado que 
dicho Plan "cumple con la normativa vigente sobre la hospitalización de niños y 
adultos" y manifestó que "es un plan idóneo para el futuro de dicho centro, al 
presentar muy importantes mejoras para los pacientes".  
En este sentido, el Colegio de Médicos de Córdoba quiso lanzar "un mensaje de 
tranquilidad y confianza a la sociedad, puesto que, el Plan de Modernización 
Integral mejorará los espacios y las prestaciones del centro sanitario y permitirá un 
gran avance en la calidad asistencial que el Hospital Universitario Reina Sofía brinda 
a los ciudadanos de Córdoba".  

Ciclo de videoconferencias 
Por otra parte, la Fundación del Colegio de Médicos de Córdoba ofrece, estos días, 
un ciclo de videoconferencias que se imparten desde Madrid dentro de la II Jornada 
Nacional de Asma Infantil, organizada por la Asociación Española de Pediatría (AEP) 
y que se podrán presenciar desde el Salón de Actos de la Sede de la Institución 
Colegial de la calle María Cristina.  
En la jornada, celebrada el pasado viernes, se realizó una mesa redonda a cargo 
del doctor Fernando Martínez quien impartió una ponencia magistral a cerca de los 
factores de riesgo del asma y las medidas preventivas, además de la actualización 
de distintos puntos de vista en las áreas de la Alergología y la Neumología. 

 

Médicos y pacientes 


