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El Hospital Reina Sofía contará en unos meses con un helipuerto en sus 
instalaciones, una infraestructura necesaria para agilizar la llegada al centro 
sanitario de aquellos enfermos que son trasladados por vía aérea y para la llegada 
y salida de órganos destinados a trasplantes. Hasta el momento, estas aeronaves 
usan como base el aeropuerto, situado a unos seis kilómetros del hospital y 
conectado por una carretera con un elevado número de rotondas y una alta 
densidad de vehículos. 
 
El servicio de emergencias 061 ha solicitado al Ayuntamiento que les ceda para este 
fin la parcela de titularidad municipal situada entre la Ronda de Poniente y el 
aparcamiento del centro sanitario, del que estará separada sólo unas decenas de 
metros. De este modo se consigue ganar un tiempo que es fundamental tanto en la 
atención a heridos y enfermos, como en el caso de los trasplantes. 
 
Este recinto sanitario ya contó durante unos años con un pequeño helipuerto 
situado en las inmediaciones del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, pero 
las necesidades del recinto, así como la imposibilidad de aterrizaje de helicópteros 
de mayor envergadura, hizo que este servicio se prestara desde el aeropuerto 
cordobés. 
 
Además, en el punto del orden del día que tratará en su reunión del lunes el 
Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo figura también la autorización 
municipal para las obras de construcción del aeropuerto. Según fuentes de este 
organismo autónomo, el centro de emergencias 061 ya ha realizado los estudios de 
todo tipo necesarios para garantizar la idoneidad de esta parcela para la ubicación 
de dicha infraestructura. 
 
Por otra parte, la reunión de Urbanismo abordará también los estatutos y las bases 
de actuación de la junta de compensación del plan parcial CS-1, promovido por la 
sociedad Campo de la Salud. En estos terrenos es donde se ubica la parcela sobre 
la que se construirá el helipuerto. 

 

El Día de Córdoba 


