Nueva etapa para el hospital de Prasa con el
cambio de dirección
Antonio Burgueño ha pasado a ocupar un alto cargo sanitario en Madrid.La constructora decidirá
esta semana la persona que lo sustituirá.
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La empresa constructora Grupo Prasa decidirá esta semana la persona que sustituirá a
Antonio Burgueño al frente del proyecto de su futuro hospital de alta resolución. Antonio
Burgueño era quien hasta ahora venía haciéndose cargo de la coordinación de los trabajos y
en el que Prasa había pensado para convertirse en el futuro director--gerente del complejo
sanitario. Según explicaron a este diario fuentes de la empresa, con el nuevo nombramiento se
pretende dar un nuevo impulso al proyecto, algo ralentizado desde que Burgueño tomó
posesión el 10 de junio como director general de hospitales de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid.
La trayectoria de Antonio Burgueño ha estado muy unida a la sanidad privada. Ha sido director
asistencial de Adeslas y formado parte de proyectos sanitarios de la Comunidad Valenciana y
ha coordinado el hospital de Valdemoro (Madrid).
En la reunión que Prasa tiene prevista la próxima semana no solo se abordará el cambio de
dirección, sino que también se estudiará el estado actual del proyecto de edificación de su
hospital, que están llevando a cabo en el estudio de Justo Fernández-Trapa de Isasi y Alfonso
Casares. Las mismas fuentes apuntaron que el proyecto básico se está realizando con
precisión, escuchando a los especialistas médicos de cada materia para que el edificio se
ajuste exactamente a las necesidades de cada área, "de ahí que se estén incorporando
novedades constantemente", indicaron desde Prasa.
RETRASO Ese es uno de los motivos por los que el proyecto aún no se ha hecho público,
señalaron, aunque se habían barajado ya varias fechas para presentarlo, primero en mayo,
luego junio y después septiembre.
Y es que el hospital que Prasa pretende levantar en el Parque Científico Tecnológico
Rabanales 21 aspira a ser un centro de referencia en nuevas tecnologías y especialidades
quirúrgicas y para su materialización el grupo promotor se había rodeado de profesionales de
reconocido prestigio de la medicina cordobesa, como es el caso del cirujano Francisco
Sánchez de Puerta o el ginecólogo Balbino Povedano. Para la construcción del hospital, que
en un principio iba a levantarse junto a la carretera de Trassierra, Prasa adquirió en Rabanales
21 una parcela de 21.500 metros cuadrados, con una edificabilidad de 43.000, y otra superficie
de 7.600 metros, con capacidad de edificación de 17.000 metros cuadrados techo.
Entre las dos parcelas acogerán el complejo compuesto por el hospital, un hotel de cuatro
estrellas, instalaciones de consultas externas y la sede de la Fundación Prasa.
En lo que se refiere al hospital, supondrá una inversión que ronda los 90 millones de euros y
contará con áreas de oncología, radioterapia y medicina nuclear, entre otras, además de 13
quirófanos. El complejo dispondrá de 160 camas y 20 de UCI.
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