
El Colegio de Médicos espera abrir en 2012 su nueva 
sede en la avenida de La Arruzafa 
RAFAEL A. AGUILAR 
CÓRDOBA. Por si cabía alguna duda de que El Brillante es, junto al Hospital Reina Sofía, uno de los dos 
polos esenciales de la sanidad en la capital, el Colegio de Médicos pretende abrir en la avenida de La 
Arruzafa y a lo largo de 2012 su nueva sede. El presidente de la entidad colegial, Serafín Romero, 
presentó ayer en el Parador el solar que el Colegio adquirió la semana pasada, y tras hacer efectiva una 
opción de compra suscrita el pasado septiembre, por un valor de 1,5 millones. Barclays es el banco que 
financiará la operación. 
«Es un paso adelante en la historia del Colegio, porque el sitio del que disponíamos hasta el momento se 
nos había quedado pequeño para dar respuesta a las necesidades de nuestros asociados y a las de la 
sociedad en general», subrayó Romero. El presidente se refería a los dos inmuebles en los que aún se 
ubica la institución -en Ronda de los Tejares y en María Cristina- y que se pondrán a la venta para costear 
la construcción de la sede de nueva planta. 
Una vez adquiridos los terrenos, el primer paso que se dará será la demolición de una casa en muy mal 
estado que se encuentra en el solar, y en un plazo no definido todavía se convocará un concurso de ideas 
para diseñar el edificio. Aunque su estructura ha de concretarse aún, el Colegio ya tiene claro que se 
compondrá de cinco zonas: Administración y reuniones; Fundación Colegio de Médicos, prensa y 
seguros; biblioteca y zonas de talleres; salón de actos y exposiciones; y sala de recepciones. 
En este sentido, el presidente de la Fundación, Jesús López Raya, precisó que «por fin podremos 
organizar nuestros actos sin depender de convenios con otras entidades». Por su parte, el secretario 
técnico del Colegio, Luis Galán, manifestó que «el coste de la construcción del inmueble de nueva planta 
está aún por cerrar». 
De otro lado, Serafín Romero, lamentó que el acuerdo entre la Junta de Andalucía y los sindicatos para 
consolidar puestos de trabajo hasta ahora eventuales sólo vaya a beneficiar en la provincia a 341 
profesionales, «porque hay más casos». Romero subrayó que «los médicos están haciendo un esfuerzo 
impresionante por la sostenibilidad del sistema sanitario público». 
ABC 


