
El Reina Sofía inicia la cuenta atrás para la 
mayor reforma en 30 años de vida 
Salud tiene previsto comenzar la actuación en las Urgencias y en la UCI antes 
de verano � La primera piedra del nuevo Materno-Infantil pretende ponerse a 
principios de 2009 
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Comienza la cuenta atrás para el más ambicioso proyecto de ampliación del Hospital 
Universitario Reina Sofía. Después de tres décadas de actividad, el complejo sanitario afronta la 
mayor reforma de su historia con la puesta en marcha del Plan de Modernización, un proyecto 
que incluye como reformas estrella la construcción de un nuevo Materno-Infantil y de un centro 
oncológico, además de otras instalaciones de menor calado, aunque de igual importancia. 
 
Desde que la consejera de Salud, María Jesús Montero, lo presentará a bombo y platillo a 
finales de 2006, ya se han acometido algunas de las obras previstas y se ha avanzado en otras 
muchas, como la ampliación del Servicio de Urgencias y de la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI), dos actuaciones clasificadas como "urgentes" por los diferentes episodios de saturación 
de los últimos años. El director de Servicios Generales del complejo sanitario cordobés, José 
Luis Gómez de Hita, reconoció la presión asistencial y las particularidades de ambas 
instalaciones, de ahí que se haya dado prioridad a estas actuaciones. Con respecto a las 
Urgencias, el pasado año se terminó de redactar el proyecto, y ahora se está pendiente de la 
adjudicación de las obras, "por lo que antes de verano las máquinas iniciarán su trabajo". Esta 
actuación permitirá la mejora de algunas áreas actuales y el incremento de la superficie 
disponible. En concreto, se actuará sobre 1.000 metros cuadrados, de los que la mitad serán de 
nueva construcción. Esta reforma, cuya inversión asciende a 2,2 millones de euros, contempla 
también la creación de varias salas de espera y de una nueva cafetería, permitiendo eliminar el 
módulo portátil que se instaló frente a la puerta principal en 2006.  
 
Otra de las reformas "prioritarias" para la Consejería de Salud es la UCI, cuya inversión más 
importante pasa por la ampliación de el espacio disponible hasta alcanzar el medio centenar de 
plazas. Gómez de Hita aclaró que ya se han ejecutado algunas mejoras, como la creación de 
una nueva sala de hemodinámica y la zona de análisis clínicos. En el verano, se ampliará la 
zona de camas, el segundo módulo de hemodinámica y la zona de microbiología y hematología. 
La nueva unidad contará con más de 4.600 metros cuadrados y requerirá de una inversión de 
siete millones de euros. Más adelante se acometerá la obra de un nuevo laboratorio de 
inmunología. Tanto la reforma de Urgencias como la de Cuidados Críticos se comenzarán en los 
próximos meses, de acuerdo con el cronograma de la Junta.  
 
En líneas generales, el Plan de Modernización del Reina Sofía -que se corresponde con la 
tercera fase del plan director y finaliza en 2012- consiste en la construcción de cuatro nuevos 
edificios, la integración de otros dos, la ampliación de tres grandes áreas o la reordenación de 
todos los circuitos de atención y de acceso al hospital, entre otras mejoras. Esta serie de 
actuaciones permitirá incrementar la superficie un 26%, así como mejorar la atención prestada 
a los pacientes y las condiciones laborales de los más de 5.000 profesionales que trabajan en 
este macrocomplejo.  
 
Uno de los proyectos más ambiciosos dentro del Plan de Modernización es la construcción de un 
nuevo Hospital Infantil y otro para la Mujer que sustituirán al actual Materno-Infantil, objetvo 
de críticas por parte de los sindicatos y organizaciones profesionales por su antigüedad y sus 
precarias instalaciones. El nuevo edificio, que dispondrá de 24.000 metros cuadrados, contará 
con 221 habitaciones individuales, un hotel de madres con ocho plazas, un área lúdico-
pedagógica -similar a la actual ciber@ula- y 53 puestos para neonatos. La atención médica y 
quirúrgica que ahora se presta en los hospitales General y Provincial se unirá en un nuevo 
centro hospitalario, que resultará de la reforma integral del actual Materno-Infantil.  
 
El nuevo centro oncológico es otra de las novedades del plan. Esta instalación atenderá de 
manera ambulatoria a las personas diagnosticadas de cáncer. De este modo, todos los cuidados 



que se prestan actualmente en el Provincial a estos pacientes pasarán al nuevo complejo. Con 
estas actuaciones, la mayor parte de la actividad asistencial se concentrará en el corazón de la 
nueva ciudad sanitaria. Además, una planta del nuevo Hospital del Niño acogerá la Unidad de 
Hospitalización de Agudos de Salud Mental, que duplicará su superficie actual y aumentará el 
número de camas disponibles.  
 
Gómez de Hita precisó que el desarrollo del Plan de Modernización no impide que se realicen de 
forma paralela otras obras de mejora en edificios que dentro de unos años van a cambiar su 
uso. Precisó, en este sentido, que la segunda planta del Provincial se está adaptando 
actualmente para acoger el área de psiquiatría -que ahora se encuentra en la entreplanta de 
este edificio-, aunque a medio plazo se trasladará al nuevo edificio del General. 
 
El director de Servicios Generales indicó que este plan es fruto de un proceso de análisis, así 
como de la participación de más de un centenar de profesionales en su diseño. "Es un proyecto 
terriblemente complejo de redactar, que se tiene que ir realizando por fases, porque la 
actividad nunca cesa", apuntó.  
 
Con respecto a la ampliación con mayúsculas, -que comprende la el nuevo hospital infantil, la 
ampliación del general y el centro oncológico-, Gómez de Hita precisó que ahora se está 
cerrando el anteproyecto, es decir, se está planificando cómo va a quedar finalmente el 
hospital, y a lo largo del presente año se realizará el proyecto de ejecución. La primera piedra 
de esta dotación se pondrá previsiblemente en 2009 y finalizará tres años más tarde. 
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