
Urgencias se ampliará siete años después de la 
última reforma 
El servicio contará con 6 consultas más y triplicará  la zona de observación.Está previsto que las 
obras concluyan a finales del 2008 o primeros del 2 009. 
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El gerente muestra a la consejera y delegada de Salud un panel sobre la ampliación de Urgencias. 
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Solo han pasado siete años desde que el hospital Reina Sofía inauguró la reforma de las 
Urgencias, concretamente en abril del año 2000. Sin embargo, el complejo ha visto necesario 
acometer una segunda remodelación que servirá para tener un 39% más de espacio, 
precisamente con el objetivo de tratar de solucionar la principal queja de los usuarios, la falta 
de intimidad entre pacientes y de sitio para que esperen los familiares de los mismos. La 
consejera de Salud, María Jesús Montero, anunció ayer que el proyecto de ampliación de las 
Urgencias ya está redactado y que para septiembre está previsto que se adjudique a una 
empresa, con el objetivo de que antes de final de año empiecen las obras y que las mismas 
estén terminadas a finales del 2008 o primeros del 2009.  

Precisamente, hasta que no esté concluida la ampliación de las Urgencias los familiares de los 
pacientes continuarán ubicados en la sala portátil que se habilitó a finales del año pasado 
frente a la entrada del servicio.  



Montero destacó que la ampliación de las Urgencias supondrá que el servicio pase de tener 18 
módulos de consultas a 24, y que se triplicará el espacio físico destinado al área de 
Observación. De las 24 consultas, 14 se destinarán a atender las urgencias médico-
quirúrgicas, 5 a las menos graves, 3 para lesiones traumatológicas y 2 para clasificar 
pacientes. Habrá 20 sillones o camillas, 6 más que ahora, y las camas seguirán siendo 31. 
Montero reconoció que desde que abrieron las nuevas Urgencias en el 2000 se produjo un 
incremento significativo de la demanda, pero que actualmente se había estabilizado, de forma 
que la media diaria de pacientes que pasa por el servicio es de 330.  

Cuando la obra esté acabada, las Urgencias contarán con tres accesos, uno para la entrada de 
pacientes, un segundo para ambulancias, y el tercero, exclusivo para familiares de pacientes 
que estén en Observación. Montero resaltó la importancia de que la remodelación permitirá que 
las Urgencias estén mejor conectadas con el servicio de Radiodiagnóstico digitalizado, los 
laboratorios, la UCI y los quirófanos. Las obras se desarrollarán en dos fases. Primero se 
construirá el espacio concreto que supondrá la ampliación y se conectará por la parte trasera 
con el Materno Infantil. Una vez esté terminada esta parte se trasladarán las actuales 
Urgencias a la zona ampliada para completar posteriormente la reforma. Por otro lado, la 
consejera de Salud expuso que la remodelación de este servicio conllevará el incremento de 
plantilla conforme a las nuevas dimensiones.  
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La ampliación de las Urgencias del Reina Sofía 
comenzará a final de año 
LUIS MIRANDA 
CÓRDOBA. Siete años después de su inauguración, el servicio de urgencias del Hospital Reina Sofía se 
someterá a un proceso de ampliación y mejora en el que la Junta invertirá más de 2,3 millones de euros. 
Los problemas de espacio que presentaba esta zona del centro sanitario han sido muy frecuentes en los 
últimos años, hasta el punto de que se había instalado un módulo prefabricado para que sirviera como 
sala de espera y poder despejar así las urgencias. 
Con estos trabajos comenzará el Plan de Modernización del Hospital Reina Sofía, con el que la 
Administración regional pretende invertir 110 millones de euros hasta el año 2012 en la reconstrucción del 
centro sanitario. 
La consejera de Salud, María Jesús Montero, dio ayer a conocer el proyecto para la ampliación de las 
urgencias, cuyas obras se adjudicarán en septiembre para comenzar a finales de este año y que estén 
listas en las últimas semanas de 2008 o bien en las primeras de 2009. El actual edificio crecerá hacia su 
parte trasera y tomará parte de las actuales dependencias del hospital materno-infantil. Para albergar este 
área del complejo sanitario, la Junta prevé construir un edificio de 24.000 metros cuadrados en el que 
habrá 221 habitaciones, todas ellas individuales, en una actuación que también está dentro del plan de 
modernización. 
La principal novedad será el incremento del espacio, que crecerá un 39 por ciento con respecto al servicio 
actual, de forma que pasará de 2.300 a 3.200 metros cuadrados. Habrá 6 consultas más que en la 
actualidad, con lo que serán 24. De ellas, 14 se destinarán a atender las urgencias médico-quirúrgicas, 5 
serán para las demorables, 3 para los problemas traumatológicos y 2 más para la clasificación de 
pacientes.También crecerá el área de observación hasta triplicarse, ya que tendrá 51 puestos. 
Sin molestias 
La intención de la Administración sanitaria es que los usuarios no sufran molestias por los trabajos de 
ampliación, de forma que se harán en dos fases. En la primera se integrará la zona del hospital materno-
infantil en las Urgencias y después éstas se trasladarán a la zona ampliada para completar la reforma. 
María Jesús Montero consideró justificado que las urgencias del Reina Sofía sufran una ampliación de 
este calibre cuando sólo han pasado siete años de la apertura del edificio actual, que fue una de las 
primeras obras del Plan Director. «Ha aumentado la demanda, que crecía de forma exponencial hace 
unos años y, aunque ahora está estabilizada, ha habido nuevas expectativas», afirmó la consejera de 



Salud, que no cree que fuera un problema de «falta de previsión», sino de atender las necesidades de la 
sociedad. 
La consejera aseguró que los demás proyectos incluidos en el Plan de Modernización están en este 
momento en fase de redacción. 
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