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Salud aprovechará para realizar reformas en el Hospital de Traumatología 
del Virgen del Rocío, construir cuatro quirófanos en San Lázaro o levantar el 
nuevo edificio de Ginecología del Valme. 

Cerrado por obras. Los hospitales de la provincia de Sevilla reservará n casi 400 
camas  (el 12,5% de las 3.095 habilitadas) para afrontar la reforma de sus 
instalaciones. La Consejería de Salud invertirá 13,8 millones de euros  (casi el doble 
que el año pasado) para mejorar sus infraestructuras durante el período estival, 
"aprovechando la menor ocupación de los hospitales" en estas fechas.  
 
Una nueva Unidad de Neonatología en el Hospital de la Mujer  o la reforma de la 4ª 
planta del Hospital de Rehabilitación y Traumatolog ía, en el Virgen del Rocío; la 
construcción de cuatro nuevos quirófanos en San Lázaro ; o un nuevo edificio de 
consultas de Ginecología y Fecundación in Vitro  son algunas de las obras que se 
llevarán a cabo.  
 
La Consejería de Salud invertirá 85 millones de euros en reformar en 27 
hospitales en toda Andalucía , lo que generará más de 6.000 puestos de trabajo.  
 
Salud apunta a un descenso en la ocupación de los hospitales para justificar las obras 
que obligarán a cerrar casi 400 camas. Sin embargo, situaciones de colapso  como la 
de la imagen _-que corresponde a las Urgencias del Virgen del Rocío el verano 
pasado_- podrían volver a producirse.  
 
El SAS destinarán este verano cinco millones de euros par a la instalación y 
reposición de equipamiento de electromedicina, así como aparatos de alta 
tecnología . De esta forma, se construirán tres nuevos búnkeres de radioterapia en el 
Virgen del Rocío y se instalará el tercer acelerador lineal de electrones para 
tratamientos contra el cáncer en el Macarena.  
 
La Consejería de Salud prevé las vacaciones del personal sanitario, por lo que 
contratará este verano 1,5 millones de jornadas par a cubrir las sustituciones , de 
las que 4150.000 corresponden a atención primaria y 873.158 a centros de atención 
especializada.  
 
Pese a las obras y a la reserva de camas, la actividad asistencial no cesa en los 
centros sanitarios andaluces. De hecho, durante los tres meses de verano, está 
previsto que se realicen 54.247 intervenciones quir úrgicas . Además, se llevarán a 
cabo más de 2,3 millones de consultas de especialidades, de las que 969.883 serán 
primeras citas; se realizarán 800.097 pruebas diagnósticas y 190.929 asistencias en 
hospitales de día. 
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