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Si todo parecía indicar que el Hospital de Alta Resolución de Prasa había conseguido por fin salvar todos los escollos 
iniciales -ubicación, gestión y problemas judiciales incluidos-, un nuevo revés mantiene el proyecto en ascuas. Se trata de 
la marcha del hasta ahora gerente del centro, Antonio Burgueño, que tomó posesión el pasado 10 junio de su cargo como 
director general de Hospitales de Madrid y que, según fuentes consultadas por El Semanario, “aún no tiene sustituto”. 
 
Burgueño, que no ha querido realizar declaraciones, había configurado junto al cirujano Francisco Sánchez de Puerta y el 
ex director de Cruz Roja, Balbino Povedano, el equipo facultativo del proyecto desde el principio, con lo que su 
nombramiento supone otro varapalo a la puesta en marcha del centro. Tal y como ha confirmado Justo Fernández-Trapa 
Isasi, arquitecto que junto a Alfonso Casares está encargado del diseño del edificio, se está buscando, por un lado, a 
alguien de Prasa que pueda pilotar el proyecto, y por otro, se barajan distintos nombres para ocupar el cargo de 
Burgueño. Del mismo modo, Serafín Romero, presidente del Colegio de Médicos de Córdoba asegura no tener constancia 
de qué persona podría desempeñar el puesto. “En principio, si hubiese habido algún nombramiento nos lo habrían 
confirmado porque además se tenía previsto presentar el proyecto a los médicos”, afirma Romero.  
 
  
 

Mala acogida en Madrid 
 
En cualquier caso, Justo Fernández-Trapa explica que aunque Burgueño no ocupe la gerencia “puede seguir colaborando 
con Prasa”. Claro que en vistas del recibimiento que ha tenido en Madrid su nombramiento todo apunta a que esta 
colaboración no sería vista con muy buenos ojos. De hecho, muchos han calificado de “mala noticia” la llegada del que 
fuera director médico de la aseguradora privada Adeslas y del polémico hospital de Alzira (Valencia), para ocupar un 
cargo público en la comunidad, donde han cuestionado su experiencia en la dirección de hospitales públicos y su 
conocimiento sobre la sanidad madrileña. Pero, al margen de esta polémica y de los motivos de su marcha la cuestión es 
si la ausencia de gerente va a paralizar aún más la marcha del Hospital de Prasa. En principio, Trapa considera que esto 
no tiene porqué retardar los plazos, pero lo cierto es que el grupo empresarial acumula ya tres retrasos en la fecha de 
presentación a la sociedad cordobesa del futuro centro. 
 
  
 

Cronología negra 
 
Dicha presentación fue anunciada en un primer momento en mayo, retrasada a junio y posteriormente fijada para 
septiembre “para que no coincidiera con el periodo vacacional”, según declararon públicamente en su día fuentes de 
Prasa. Sin embargo, el arquitecto constata “que no hay fecha de presentación”, aunque, dice, “se está trabajando y 
consensuando con la empresa para llegar a un proyecto básico”.  
 
Lo cierto es que ha pasado septiembre y parte de octubre y ni siquiera se ha aprobado la reforma del plan parcial de la 
zona que permita iniciar la construcción, como estaba previsto. Como explica Sánchez-Trapa, “son pequeñas condiciones 
formales para ajustar un suelo industrial de polígono a otro de otro tipo”, pero que, si no llegan, a fecha de hoy hace 
poco probable que la edificación se inicie en el primer trimestre de 2009 como aseguró la empresa. En cualquier caso, el 
retraso de las obras no supondría más que otro parón en una larga cronología de incidentes, que empezó con la propia 
ubicación del hospital. Cabe recordar que la intención inicial de Prasa era que se ubicara en una parcela de San Rafael de 
Albaida, hasta que finalmente, el pasado dos de abril se rubricara el acuerdo con el Parque Tecnológico de Rabanales 21 
para construir el centro y un hotel de cuatro estrellas en una superficie de 60.000 metros cuadrados.  
 
Una vez salvado este problema, el presidente del grupo empresarial, José Romero, se vio implicado en la Operación 
Astapa, siendo imputado en junio por delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la administración pública, algo 
que, según ha reiterado Prasa, no ha influido en el desarrollo del hospital privado. En definitiva, un suma y sigue de 
contrariedades que no ha hecho más que atrasar uno de los proyectos más esperados por la ciudad. 
 



Otro más a la lista de los proyectos a largo plazo  
El Hospital Prasa viene a engrosar la lista de los grandes proyectos de la ciudad que se mantienen en el aire y se suma 
así a las largas demoras del aeropuerto, el Palacio del Sur, el recinto ferial o, en otro ámbito, la gestión de la Fundación 
para la Capitalidad 2016.  
 
De hecho, la paralización de infraestructuras que verdaderamente pueden suponer un avance en la ciudad, 
protagonizaron el pasado jueves el debate sobre el estado de la ciudad, en el que la alcaldesa Rosa Aguilar, insistió en 
que el Ayuntamiento mantiene el compromiso con el aeropuerto y el Palacio del Sur. 
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