
El Centro de Alta Resolución de Lucena evitará que 127.000 pacientes 

se desplacen al Hospital de Cabra para ser atendidos 

Las nuevas instalaciones, que se ubicarán sobre una superficie de 35.000 metros 

cuadrados, se dotarán de la tecnología digiral más innovadora 

El Centro de Alta Resolución de Lucena (Córdoba) evitará cada año que cerca de 127.000 

pacientes tengan que desplazarse hasta el Hospital Infanta Margarita de Cabra para ser 

atendidos. Así lo ha manifestado la consejera de Salud, María Jesús Montero, ante la Comisión 

de Salud, donde ha señalado las ventajas asistenciales que supondrá la puesta en marcha de 

este recurso asistencial para los vecinos del municipio cordobés. 

En concreto, las nuevas instalaciones se ubicarán sobre una parcela de 35.000 metros 

cuadrados, de los que 12.000 serán para uso sanitario y el resto para recursos sociales, 

aparcamientos y zonas de ocio. Estarán equipadas y dotadas para atender cerca de 46.300 

consultas de especialistas y 75.000 urgencias al año, así como para realizar 500 intervenciones 

quirúrgicas sin ingreso y acoger 155 consultas externas cada día, fundamentalmente en las 

áreas de traumatología, oftalmología, ginecología y cirugía general.  

Para ello, contará con la tecnología diagnóstica más innovadora y desarrollará el modelo de 

consulta por acto único; es decir, que el mismo día de consulta los pacientes serán vistos por el 

especialista, se les realizarán las pruebas diagnósticas necesarias y obtendrán una propuesta 

terapéutica sin necesidad de acudir varias veces al centro.  

El Centro de Alta Resolución de Lucena acogerá 14 especialidades, hospital de día, área de 

consultas y de urgencias, área de cirugía, área de apoyo clínico y área no asistencial. La zona 

diagnóstica dispondrá de TAC, ecógrafo, endoscopio y telemedicina, lo que permitirá la 

comunicación directa entre los profesionales del centro y del hospital de referencia, así como la 

consulta de propuestas terapéuticas, la valoración diagnóstica y la transmisión de pruebas y 

resultados. 

La puesta en marcha de las nuevas instalaciones completarán los servicios sanitarios y sociales 

del municipio, que, en palabras de la consejera, “verá cubiertas sus necesidades en términos de 

calidad y accesibilidad”.  
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