La Junta congela la inversión en
infraestructuras sanitarias
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RAFAEL A. AGUILAR
CÓRDOBA. Crecimiento cero, o casi. La inversión que realizará en 2009 la Junta de Andalucía
en infraestructuras sanitarias en la provincia será sólo 29.000 euros superior a la que tenía
comprometida para este año. Se trata de un aumento casi inapreciable si se tiene en cuenta
que la cantidad consignada para el próximo ejercicio asciende a 42,4 millones de euros; en el
año en curso, el presupuesto es de 42,37 millones.
Aún con este exiguo incremento, la delegada de Salud, María Isabel Baena, sostuvo ayer que
esta partida está diseñada «para mejorar la calidad de los servicios que reciben los
ciudadanos» y se concretará en 33 proyectos en marcha. Baena añadió a los citados 42,4
millones presupuestados para 2009 hay que sumarle los 13 que la Consejería de Economía y
Hacienda tiene previstos en 2009 para el Centro de Alta Resolución de Arroyo del Moro, ya que
es ése el departamento autonómico responsable del proyecto aunque sea un recurso sanitario.
Así, la cifra de inversión global que computa la delegada es de 55 millones.
Uno de cada tres euros que se gaste Salud en la provincia en 2009 irán destinados a los tres
hospitales que dependen directamente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia,
que son el Reina Sofía y los dos dos comarcales, el Infanta Margarita de Cabra y el Valle de los
Pedroches de Cabra. Los tres están inmersos en profundos procesos de modernización.
«El Reina Sofía tiene asignados nueve millones para 2009, que será cuando se iniciará la
ampliación del Hospital General que supondrá que la UCI pase a tener cincuenta camas
cuando ahora se cuentan treinta y seis», sostuvo María Isabel Baena. La delegada agregó que
una suma sustancial de la citada partida se dedicará a la redacción del proyecto de
remodelación del complejo sanitario.
Sobre el Infanta Margarita, Baena aseguró que en 2009 acabará la obra de Cuidados Críticos,
Paritorios y Hospitalización Pediátrica; mientras que en el Valle de los Pedroches proseguirá la
mejora de las Consultas Externas y los laboratorios, entre otras estancias.Acerca de las
infraestructuras en la capital, la responsable de Salud destacó que se acabará el próximo año
el centro de Atención Primaria del Aeropuerto, si bien no precisó cuál es el plazo de las obras
de reforma de los ambulatorios Sector Sur ni de la Avenida de América.
De otro lado, el centro hospitalario de alta resolución de Peñarroya estará en funcionamiento
gradualmente a final de diciembre de este año o principio de enero del 2009, según afirmó ayer
la consejera de Salud, María Jesús Montero. El de Palma del Río está ya en proyecto. Estas
dos infraestructuras se sumarán al que existe en Puente Genil.
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