
El hospital del Guadiato arranca con las 
consultas de Cardiología y Digestivo 
Doce pacientes estrenan por la mañana las nuevas in stalaciones sanitarias de 
Peñarroya.El jueves se pondrá en marcha Medicina In terna y la próxima semana, el 
servicio de Neumología. 
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Día de trabajo, estreno real del hospital de alta resolución del Valle del Guadiato, 
ubicado en Peñarroya-Pueblonuevo. A las 10.30 horas comienzan a llegar los 
primeros pacientes para consultas externas. La directora, Anabel Romero, atiende 
todos los frentes posibles. Recorre el centro sanitario de este a oeste, de norte a 
sur. Se mueve al son de las necesidades que le plantea el personal sanitario y no 
sanitario. Ayer, tan solo realizaron por la mañana seis consultas en Cardiología y 
otras seis en Digestivo, y en el centro se encontraban en activo dos médicos, dos 
enfermeros, otros dos auxiliares de enfermería y una técnica superior de 
Radiodiagnóstico y otra de Laboratorio.  

Es el momento de demostrar toda la teoría manifestada por los responsables 
políticos. Aún está muy presente el acto de inauguración oficial el pasado viernes, 
con el presidente de la Junta, Manuel Chaves, como principal protagonista. Ahora 
los actores principales son los pacientes citados y los médicos y enfermeros.  

La mañana transcurre con mucha tranquilidad. Apenas se ve movimiento por los 
pasillos, y no hace falta ni carteles de Silencio, por favor . No hay jaleo. El 
arranque de la actividad se realizará de forma paulatina, poco a poco. Para el día 
de hoy está previsto que pasen consulta en Digestivo 16 pacientes y mañana, 
serán ocho. El jueves, por su parte, se estrenará Medicina Interna con 14 
pacientes. Y el viernes, el hospital no tendrá ninguna consulta, pues estará 
dedicado a calibrar la maquinaria de diagnóstico por imagen y el laboratorio, así 
como otros trabajos de gestión, planificación y organización. La próxima semana 
funcionará el servicio de Neumología, y según apunta la directora, en febrero se 
estrenará Oftalmología, Dermatología y Ginecología. Al siguiente mes se espera 
que se sumen el resto de los servicios, y en abril el hospital quiere iniciar la 
actividad quirúrgica con la cirugía mayor ambulatoria, y después se abriría el 
hospital de día, con 6 camas. La hospitalización tendría una capacidad para 32 
camas.  

Por último, si el calendario de previsión se cumple, el centro estaría funcionando 
plenamente en junio una vez que comiencen las urgencias para dar servicios a los 
ciudadanos del Valle del Guadiato, que se calcula que rondarán los 26.000 
usuarios.  
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