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CÓRDOBA. El Hospital Reina Sofía está realizando veinte obras simultáneas para reformar y ampliar los distintos 
edificios que forman parte del complejo sanitario. El importe de estas actuaciones es de 3,2 millones, que según informó 
ayer el centro hospitalario, pretenden ampliar su cartera de servicios. A los trabajos en marcha se suman otros quince 
proyectos ya finalizados y cuyo coste ha ascendido a 1,8 millones. En total, la inversión es de 5,1 millones. 
«Las obras tienen la intención de dotar de nuevos espacios a los profesionales que trabajan en el recinto y aumentar el 
bienestar de los pacientes», indicó el Hospital en un comunicado. Algunas de estas intervenciones forman parte del Plan 
Modernización Integral (PMI) del Reina Sofía, que ha sustituido al inconcluso Plan Director. 
Los trabajos comprenden la reforma del área de urgencias y la adaptación de servicios médicos del hospital «que son 
claves para la incorporación de nuevas tecnologías», como la construcción de dos salas para desarrollar terapias con 
células madre adultas en el Hospital General. Además, se incluyen varias actuaciones de mejora en el área de 
investigación y en distintas unidades del hospital Materno Infantil, Provincial y en el edificio de consultas externas. 
Las distintas mejoras previstas en Urgencias potenciarán la separación de los circuitos en función de la gravedad de los 
pacientes, además de sumar nuevas consultas médicas, ampliar el área de observación y crear salas de espera y 
dependencias complementarias. 
La remodelación de la Unidad de Investigación del centro y del edificio de Anatomía Patológica, y la ampliación del 
servicio de Radiodiagnóstico, con la incorporación de un área de ecografía, son otras iniciativas en marcha. A ellas se 
suman la modernización de cuatro quirófanos en el Hospital Provincial y la reordenación de los servicios de 
Reumatología e Inmunología. Las obras en el área de Salud Mental están a punto de concluir. La unidad penitenciaria ya 
se ha ampliado. 
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