
El 061 tendrá base nueva, con más 
espacio, en el Reina Sofía 
El nuevo centro de la empresa pública de emergencia s está casi terminado. 
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La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en Córdoba (EPES-061) tiene muy 
avanzadas las obras de acondicionamiento y edificación de la nueva base del 
equipo de emergencias sanitarias 061 en el hospital Reina Sofía. Según informa el 
director de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en Córdoba, José 
Franco, "en la actualidad se está terminando esta actuación y nos gustaría que 
para diciembre pudiéramos comenzar a realizar la mudanza".  

La nueva base del 061 en el Reina Sofía está ubicada frente al Servicio de 
Urgencias Generales y junto al solar en el que se están realizando las catas 
previas a la construcción del futuro Instituto Maimónides de Investigación 
Biomédica de Córdoba y próximo a la oficina de Cajasur que hay en el complejo 
hospitalario.  

Franco explicó que se trata de unas instalaciones completamente nuevas, mucho 
más amplias que el centro actual que EPES tiene en el Reina Sofía. "La nueva 
base nos permitirá adecuarnos a las necesidades que tenemos de espacio, ya que 
se nos había quedado pequeña al ir incrementando los recursos. Se trata de un 
edificio ensamblado con 4 módulos, de 126 metros cuadrados, que también tendrá 
un área destinada para almacén principal del 061", resaltó el director de la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en Córdoba.  

CARACTERISTICAS José Franco expuso que la ubicación y las características del 
edificio se adaptan a las necesidades del hospital y al diseño del plan de 
modernización del Reina Sofía. El nuevo centro del 061 contará con un espacio 
techado con capacidad para 4 vehículos (la UVI-móvil con base en el Reina Sofía, 
la que está destinada en la Fuensanta y la unidad de apoyo logístico para 
catástrofes, presentada en enero).  

Con esta actuación, Franco espera que EPES-061 pueda contar durante mucho 
tiempo con un emplazamiento definitivo en el hospital Reina Sofía. El responsable 
de esta empresa pública añadió que la Junta ha destinado a esta obra 140.000 
euros, más otros 18.000 euros para la marquesina, vallas, puertas y demás gastos 
complementarios. La empresa a la que se adjudicó esta construcción en octubre 
fue Soluciones de Edificación Integrales y Sostenibles. La nueva base se trata de 
la segunda gran novedad incorporada este año a EPES-061 en Córdoba.  



En enero, la empresa presentó su nueva unidad de apoyo logístico que se activará 
si se produce alguna situación de catástrofe o emergencia colectiva. El número de 
llamadas atendidas en el centro coordinador del 061 de Córdoba en el primer 
semestre de 2008 fueron 182.765. Dichas llamadas generaron a su vez 50.489 
peticiones de asistencia.  
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