El Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato permitirá reducir un 70%
los desplazamientos a otros centros
Más de 26.000 vecinos de la zona se beneficiarán de las nuevas instalaciones, que han
supuesto una inversión de 15,5 millones de euros
El Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato, ubicado en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba),
permitirá reducir en un 70% el número de desplazamientos de los habitantes de la zona a otros
centros de referencia. Así lo ha expuesto la consejera de Salud, María Jesús Montero, durante la
sesión plenaria del Parlamento, donde ha recordado que las nuevas instalaciones, que comenzará a
funcionar a finales de diciembre o principios de enero, acercarán la atención especializada y
urgente a más de 26.000 vecinos de la zona.
En concreto, los municipios benefiarios de este nuevo equipamiento son: Bélmez, Blázquez, Espiel,
Fuente Obejuna, La Granjuela, Valsequillo, Villanueva del Rey y Peñarroya-Pueblonuevo. La
construcción y el equipamiento del centro ha supuesto una inversión de 15,5 millones de euros.
Por otra parte, el centro sanitario aumentará la capacidad para resolver la asistencia que
demanden los cordobeses, contribuirá a disminuir los tiempos de espera para consultas externas y
pruebas diagnósticas y evitará desplazamientos innecesarios ya que potenciará la consulta de acto
único; es decir, que el paciente podrá ser visto por el especialista, se le realizarán las pruebas
diagnósticas necesarias y obtendrá una propuesta terapéutica en el mismo día.
El hospital, que contará con 18 habitaciones individuales, 18 módulos de consultas de especialista,
con sus respectivas salas de pruebas diagnósticas, así como con una potente área de diagnóstico
por imagen dotada con radiología, ecógrafo, TAC (Tomografía axial computarizada), mamógrafo y
telemando, atenderá unas 25.600 consultas externas, 24.000 urgencias y 1.000 intervenciones
quirúrgicas al año. Además, dispondrá de un área de urgencias perfectamente equipada, así como
una sala de observación con 6 sillones-camas y 2 quirófanos.
Por otra parte, la plantilla del Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato estará compuesta por
130 personas, de las que 33 serán médicos, 70 serán sanitarios no facultativos y 27 personal no
sanitario.
La entrada en servicio de este centro hospitalario contribuirá a consolidar la garantía de plazos
máximos de respuesta que la Junta de Andalucía viene reforzando, especialmente en lo relativo a
cirugía programada, pruebas diagnósticas y consultas externas.
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