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El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha comenzado esta semana las actuaciones de mejora 
para la ampliación del área de urgencias, unas obras que tendrán un presupuesto de 2.170.549 euros y que 
concluirán a finales del próximo año.  

Las obras, encuadradas dentro del Plan de Modernización Integral (PMI), tienen como principales mejoras el 
incremento de la superficie actual en un 20 por ciento, la clara separación de los circuitos de atención al 
paciente en función de su gravedad y la posibilidad de dar cobertura a esta demanda asistencial en espacios 
amplios, modernos, confortables y equipados con tecnología puntera. 

Concretamente, las nuevas urgencias crecerán un total de 373 metros cuadrados y la zona a reformar afecta 
a 1.578 metros. 

El desarrollo de las obras se organizará en tres etapas, al objeto de que no se vea afectado el 
funcionamiento cotidiano de este servicio, que atiende a unos 330 pacientes de media diaria. 

La nueva distribución contempla 24 consultas y 20 puestos de sillones del área de Observación. 

La nueva estructura del área de urgencias contará con un área de recepción, admisión e información 
completamente renovado y una zona de clasificación diáfana que facilitará el acceso rápido a las consultas 
banales, de críticos, policlínicas y de traumatología. 

El desarrollo de las obras se justifica ante el incremento progresivo que ha experimentado la atención 
urgente en los últimos años. 

Sin embargo, a pesar de esta subida, el número de ingresos desde urgencias ha disminuido de forma 
considerable en los últimos diez años (se ha pasado de un 16,79 por ciento en 1998 a un 11,22 por ciento en 
2007). 

El balance de la actividad asistencial en el área de Urgencias de 2007 indica que se atendieron 120.504 
urgencias, una media de 330 diariamente. 
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