
El hospital de Prasa en Rabanales 21 espera facturar 60 
millones al año 
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CÓRDOBA. El hospital de alta resolución que construirá Prasa en el parque tecnológico Rabanales 21 facturará en torno 
a 60 millones de euros anuales, según las previsiones del equipo facultativo que dirige el proyecto, y que está formado 
por los doctores Antonio Burgueño, Balbino Povedano y Francisco Sánchez de Puerta. 
Burgueño, que es el especialista en infraestructuras sanitarias privadas a quien ha contratado la compañía de José 
Romero para que idee el complejo que se ubicará en la orilla de la antigua carretera de Madrid, subrayó ayer en 
declaraciones a ABC que «diseñamos el centro para que preste un servicio a toda la sociedad cordobesa, para la que 
está pensado el proyecto». Burgueño apostilló que la población a la que atenderá el recinto será de unas 130.000 
personas, una cifra que es similar a los ciudadanos que en la provincia tienen suscrito algún tipo de póliza con una 
compañía médica privada. 
Ni público ni privado 
En este punto, el ginecólogo Balbino Povedano puntualizó que «a nosotros no nos gusta la distinción entre sanidad 
pública y privada, al menos no se corresponde con el hospital de Prasa, que tiene una vocación de servicio a la sociedad 
en general, por eso la mayoría de quienes se beneficien de él serán ciudadanos que en estos momentos tienen cobertura 
de la «seguridad social»». 
Como cada lunes por la mañana desde hace más de un año, Burgueño y Povedano se reunieron ayer -a la cita suele 
acudir el cirujano cordobés Francisco Sánchez de Puerta- para intercambiar ideas sobre el edificio, que se levantará en 
una parcela de 25.000 metros cuadrados y sumará entre sus cuatro plantas y las zonas anexas de servicios (como 
aparcamientos) 40.000 metros cuadrados. La inversión prevista por Prasa en este equipamiento sanitario, que según sus 
promotores no tendrá parangón en Andalucía y será puntero en España y Europa, es de 80 millones de euros. 
«La plantilla estable en el hospital, que tendrá unas 180 camas, será de unos sesenta médicos, a los que hay que sumar 
el personal de enfermería y los auxiliares, de manera que se alcanzará una cifra de empleados cercana a los 
cuatrocientos», explicó Burgueño. 
Estos puestos de trabajo se completan con la actividad que se generará entre los facultativos cordobeses que tengan 
una consulta propia, a los que el recinto pretende servir como «un centro de operaciones» en el sentido más amplio del 
término, de manera que «se incluyan en el proyecto». 
Aunque se trata de una estimación inicial, Burgueño pretende que una vez que concluyan los dos trámites 
administrativos que restan -la acreditación de la Consejería de Salud y la concesión de la licencia de obras municipal- «el 
hospital se pueda abrir a los veinte meses» de ese momento. El diseño del edificio corre a cargo de los arquitectos Justo 
Fernández de Isasi y Alfonso Casares, el mismo equipo que pergeñó el complejo de Consultas Externas del Reina Sofía 
y el propio Hotel AC (antiguo Meliá) que se abrirá en breve en Vallellano y que ha realizado Prasa. 
De otro lado, hay que subrayar que la compañía de José Romero ha completado el equipo facultativo de Povedano y 
Sánchez de Puerta -dos figuras muy conocidas en Córdoba- con la de Antonio Burgueño, un doctor manchego nacido en 
Mora de Toledo que ha destacado en los últimos años por poner en marcha los hospitales privados de más renombre de 
España y parte del exterior. Entre los proyectos que ha liderado se encuentran los de San Chinarro y Valdemoro en 
Madrid y varios complejos en Argentina financiados por la Xunta de Galicia. 
ABC 


