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La directora-gerente del hospital San Juan de Dios, Grisélida Ramos, en la entrada del centro. 
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LUGAR DE NACIMIENTO PUERTO RICO  

TRAYECTORIA HIZO LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE Y EL MIR EN 
CORDOBA. HA OCUPADO SIETE AÑOS EL PUESTO DE DIRECTORA MEDICO DEL HOSPITAL SAN 
JUAN DE DIOS DE CORDOBA Y EN ABRIL FUE NOMBRADA DIRECTORA GERENTE  



Grisélida Ramos, que acaba de ser ascendida a directora-gerente del hospital San Juan de Dios de Córdoba, 
centro al que lleva vinculada una década, repasa en esta entrevista el proyecto de futura ampliación de las 
instalaciones, que después de múltiples parones administrativos fue aprobado, por fin, en febrero por la 
Gerencia de Urbanismo. La actuación implica un coste de unos 30 millones de euros, incluidos 
equipamientos.  

--¿Cómo valora su nombramiento?   

--Es un motivo de satisfacción, aunque el momento es crítico por la futura ampliación y por que habrá que ver 
cuál va a ser el futuro vínculo de San Juan de Dios con la sanidad pública.  

--¿En qué momento se encuentra ahora la futura expans ión?   

--El proyecto de ampliación fue aprobado ya por Urbanismo y estamos pendientes de la concesión de la 
licencia de obras porque queremos poder empezar las obras en verano.  

--¿Qué implica esta actuación?   

--Aumentar la cartera de servicios con especialidades de las que ahora carecemos porque el hospital se ha 
quedado muy pequeño. Casi vamos a duplicar la superficie ahora construida para tener el doble de 
quirófanos, que pasan de 4 a 8. Vamos a aumentar las consultas externas e incrementaremos el número de 
camas. También necesitamos mejorar la zona de laboratorios, de rayos, farmacia, almacenes y de personal.  

--Una vez Urbanismo les conceda la licencia, ¿cuándo estará acabada la ampliación?   

--La construcción de la parte nueva tardará dos años aproximadamente, pero no estará todo acabado hasta 
dentro de 3 o 4 años, aunque a nosotros nos hubiera gustado que estuviera para el 2010. El diseño es obra 
de la arquitecta cordobesa Irene Bustamante. Una vez se cuente con la licencia, saldrán a concurso las 
obras.  

--¿Hay alguna empresa que les interese que sea la enc argada de construir la ampliación?   

--Apostamos por empresas dedicadas a la construcción de centros sanitarios u hospitales.  

--¿El diseño de la ampliación será acorde al edificio  actual?   

--Respetará la línea actual y en el ala este se buscarán soluciones ajardinadas para evitar quitar visibilidad a 
las viviendas.  

--¿Cuántas especialidades tienen en su cartera de ser vicios?   

--Medicina interna para pacientes crónicos, rehabilitación y Unidad de Cuidados Paliativos que es la única 
reconocida en Córdoba, y también traumatología, cirugía general, gastroenterología, oftalmología, otorrino, 
cirugía plástica, cirugía vascular, endocrinología y Unidad del Dolor. Además, dentro de traumatología se 
incluyen la Unidad del Pie, de Columna y de Miembro Superior.  

--¿Cuántas reformas se han hecho en San Juan de Dios?   

--El hospital se creó hace 73 años, pero hubo con posterioridad una reforma importante en 1998, en la que 
se hicieron los quirófanos nuevos, y se han efectuado también pequeñas reformas parciales, pero era hora 
de la gran expansión. Hemos ampliado la Unidad de Cuidados Paliativos, la única reconocida como tal en la 



provincia que incluye hospitalización, y tenemos un proyecto interesante para ofrecer un servicio que ahora 
mismo no existe en Córdoba. Consistiría en apoyar a la Asociación Española contra el Cáncer en la 
asistencia domiciliaria y que cuenten con camas de ingreso cuando los pacientes lo precisen. Es un proyecto 
que queremos proponer a la sanidad pública en los próximos años para que lo incluyan dentro del concierto 
que ahora tenemos con el Servicio Andaluz de Salud. Ahora mismo, el acuerdo es parcial porque nos llegan 
pacientes de cuidados paliativos derivados desde el Reina Sofía, pero lo que queremos es evitar que los 
enfermos tengan que pasar por el circuito de las Urgencias y que accedan directamente a San Juan de Dios.  

--Tengo entendido que el pasado año San Juan de Dios renovó el concierto con el SAS por un 
periodo de cuatro años.   

--Sí. El año pasado se renovó el concierto hasta el 2011. La línea de colaboración como está reconocida en 
la actualidad comenzó a principios de los años 90. Se ha ampliado poco a poco según la demanda del 
hospital de referencia, el Reina Sofía.  

--¿El concierto que representa del total de actividad  que se lleva a cabo en el hospital San Juan de 
Dios?   

--Implica el 55% de la actividad total que realiza el hospital San Juan de Dios. Este acuerdo da viabilidad al 
centro porque tenemos una garantía de actividad permanente.  

--¿Cuándo termine la ampliación apostará San Juan de Dios por algún tipo de especialidad más que 
no está implantada?   

--Nuestra intención es potenciar la cirugía general y de aparato digestivo porque queremos abrir una unidad 
de reanimación para cirugía avanzada que nos permita tener pacientes complejos, aunque actualmente 
tenemos una unidad de reanimación quirúrgica. Además, podríamos abrir el centro a otras especialidades 
como la neurología o la nefrología.  

--Prasa presentará mañana lunes su hospital privado a nte la Consejería de Salud. ¿La apertura de 
este centro en el futuro qué repercusión puede tene r en el San Juan de Dios?   

--Creo que es un incentivo. Pensar en competencia no ha lugar. Es bueno porque los usuarios siempre salen 
ganando, porque tienen más donde elegir.  

--El convenio con los trabajadores está paralizado y el comité de empresa ha iniciado una campaña 
de movilizaciones. ¿Tan mal están los trabajadores en San Juan de Dios?   

--Desde nuestro punto de vista no se han roto las negociaciones y entiendo que los profesionales tienen 
derecho a reivindicar unos planteamientos.  
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