El Colegio Médico espera que no haya
trabas para el nuevo complejo sanitario
Prasa espera iniciar las obras el próximo octubre si logra los permisos
necesarios
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El presidente del Colegio Médico, Serafín Romero, respaldó ayer el proyecto para la
construcción de un moderno hospital y se mostró esperanzado en que no haya
trabas que puedan suponer un obstáculo al complejo sanitario. Romero, como
presidente de este colectivo y como profesional, asistió ayer a la jornada de trabajo
organizada por el grupo Prasa para informar de las líneas básicas de su programa.
Aparte de dar a conocer los planos de las instalaciones y abundar en el papel que
debe desempeñar el sector privado -como así lo puso de manifiesto el subdirector
del grupo, Juan Carlos Romero-, la entidad señaló que, como ya adelantó este
periódico, las obras podrían iniciarse este mismo año para concluir a finales de
2011.
Romero manifestó que el colectivo médico "lleva muchos años esperando" un centro
de estas características y destacó que el futuro hospital que se levantará sobre los
terrenos de Rabanales 21 "servirá de perfecto complemento a la sanidad pública y
puede convertiste en referente tecnológico". Así, según la información presentada
ayer, el proyecto potenciará la oncología radioterápica para evitar que para los
tratamientos de mayor complejidad haya que desplazarse a otras provincias.
El representante del Colegio Médico señaló que el gran problema con el que puede
encontrarse la entidad que preside José Romero será la financiación, sobre todo
teniendo en cuenta la delicada situación económica que vive España. Como ya
avanzó este periódico, el proyecto ha dado un salto de calidad al lograr ya el
alquiler del terreno para los próximos 25 años. De esta forma, Prasa podrá
ahorrarse, momentáneamente, parte de los 15 millones de euros en los que estaba
tasado el solar.
Para Romero, las características del proyecto lo convertirán en uno de los centros
más importantes de la sanidad privada. No en vano, el hospital contará con una
superficie construida de 43.000 euros y estará centralizado por un edificio que en
su zona de mayor altura dispondrá de seis plantas. Concebido como un hotel de
lujo, el moderno complejo utilizará los espacios exteriores para jardines y el
aparcamiento quedará en una única planta subterránea con una capacidad máxima
para 500 vehículos. Para todo ello, Prasa necesitará hacer una inversión de 140
millones de euros. De este importe, 65 millones irán dirigidos a la realización de la
obra propiamente dicha.
Tras conocer los planes de Prasa, Serafín Romero apenas vio deficiencia alguna en
el proyecto, si bien entendió que el hospital tan sólo dispondrá de 200 camas en la
zona de hospitalización. "Se trata de no hacer un macrohospital, sino un centro que
sea, sobre todo, operativo y cómodo, y este hospital parece que reúne estos
requisitos", precisó el presidente del Colegio Médico. Aunque aludió a las
deficiencias que presenta el centro de Cruz Roja, Romero destacó también "el buen
nivel que tienen diversas especialidades médicas en el sector privado, como puede
ser el caso de la Oftalmología". Al portavoz del colectivo en Córdoba también le
llama la atención que el futuro hospital de Prasa "se convierta en una alternativa
laboral para los profesionales que optan por marcharse a otros puntos del país".
El presidente del sindicato médico (Simec), José Luis Navas, fue otro de los
representantes que estuvieron presentes en la presentación del proyecto. El
portavoz del Simec manifestó que este hospital "es ilusionante y, a tenor de lo que
han dibujado, va a poner a Córdoba en un lugar destacado de la sanidad". Navas
también valoró el hospital como un complemento a la sanidad pública y matizó que
"constituirá una competencia que beneficiará, sobre todo, a los ciudadanos".
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