
El Reina Sofía avanza que la reforma de 
Urgencias comenzará este mes 
El hospital cordobés reconoce que esta reforma no evitará del todo los colapsos 
"porque se deben más a una cuestión cultural que a una falta de espacio" 
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Empieza la cuenta atrás para el comienzo de una de las reformas sanitarias más urgentes en el 
Hospital Universitario Reina Sofía. El director médico del complejo sanitario, Manuel García 
Carasusan, adelantó a El Día que la ampliación de Urgencias se iniciará de forma "inminente", 
probablemente antes de que finalice este mes. Se trata de una de las obras más esperadas por 
los usuarios y profesionales del Reina Sofía, pues es uno de los servicios que más pacientes 
recibe al día -una media de 320- y, por lo tanto, más proclive a sufrir episodios de saturación 
como los vividos durante el invierno pasado. Esta actuación -para la que la Junta de Andalucía 
destinará 2,3 millones de euros- permitirá la mejora de algunas áreas y el incremento de la 
superficie disponible. En concreto, se pasará de los 2.300 actuales a 3.200, lo que supondrá un 
incremento de casi el 40% de la superficie total.  
 
García Carasusan apuntó, sin embargo, que estas intervenciones no podrán evitar "la masiva 
afluencia de usuarios al servicio, pues este problema se debe más a una cuestión cultural que a 
una falta de espacio", en referencia al mal uso que a menudo hacen los pacientes de Urgencias. 
En cualquier caso, concretó que tendrá un impacto positivo tanto para los profesionales como 
para los pacientes, al tiempo que mejorará la accesibilidad y permitirá realizar una 
redistribución de los circuitos sanitarios para mejorar la atención.  
 
Dichas obras permitirán incrementar en cinco el número de consultas, con su correspondientes 
áreas complementarias y salas de espera, "lo que se traducirá en un aumento de la calidad de 
la atención sanitaria que reciben los ciudadanos". En concreto, se pasará de 18 a 24 módulos, 
14 de los cuales estarán destinados a las atenciones médico-quirúrgicas, cinco para las 
urgencias demorables, tres para las lesiones traumatológicas y dos para la clasificación de 
pacientes "con el fin de disminuir el tiempo de espera".  
 
Esta ampliación también permitirá eliminar el módulo portátil que se instaló hace más de un 
año frente a la puerta principal de Urgencias para familiares, después de que el anterior espacio 
se convirtiera en un módulo asistencial para enfermos banales por falta de superficie. Con 
respecto a la plantilla del Servicio de Urgencias -otro de los aspectos criticados por los 
colectivos profesionales-, García Carasusan subrayó que "no seré yo quien descubra las 
necesidades de médicos y la falta de disponibilidad en momentos determinados", pero reconoció 
que en la actualidad la plantilla está bien dimensionada en relación al volumen de trabajo. 
 
Otra de las prioridades del Plan de Modernización del Reina Sofía es la ampliación de la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI), si bien su actuación no es tan inminente como la de Urgencias. 
Una de sus actuaciones más importantes pasa por la ampliación de sus plazas hasta alcanzar 
medio centenar, frente a las 34 actuales, una ampliación que será válida para los próximos 25 ó 
30 años.  
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