
Prasa prevé que su hospital esté 
funcionando en octubre del 2011 
La gestión del complejo correrá a cargo de una soci edad mercantil.Las obras empezarán 
dentro de tres meses en Rabanales 21. 
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Las obras del esperado hospital de Prasa darán comienzo en octubre de este año 
con la idea de que empiece a funcionar en octubre del 2011. Esa es la previsión 
que, con toda rotundidad, expresaron ayer los responsables del proyecto, 
modificado ya por quinta vez, durante la presentación del mismo ante 250 médicos 
y sanitarios cordobeses. Según palabras del vicepresidente del grupo Prasa, Juan 
Carlos Romero, el hospital "estará gestionado por una sociedad mercantil cuya 
conformación se determinará una vez cerrado el diseño definitivo del edificio", si 
bien adelantó que "estará compuesta por el Grupo Prasa y un grupo de socios con 
aportación nunca superior al 50% entre los que podría incluirse alguna institución 
pública".  

Con un presupuesto de unos 137 millones de euros, el hospital se levantará sobre 
una superficie total de 21.000 metros cuadrados y contará con cinco plantas, 
cuatro de ellas dedicadas a la hospitalización con habitaciones individuales. Según 
los arquitectos, Alfonso Casares y Justo Fernández-Trapa, está previsto también 
que incorpore dos plantas subterráneas de aparcamiento de alrededor de 16.000 
metros cuadrados. El complejo sanitario tendrá una estructura abierta en torno a 
varios patios donde la fluidez y circulación diferenciada está garantizada. El 
edificio, con revestimientos blancos muy luminosos y habitaciones exteriores, 
aprovechará los desniveles del terreno.  

El ginecólogo Balbino Povedano, que actuó ayer como moderador, insistió en el 
"compromiso social" que representa esta iniciativa y anunció que "antes de las 
vacaciones, se llevarán a cabo una serie de reuniones con las especialidades 
incluidas en el hospital para discutir el proyecto y aportar sugerencias".  

Antonio Burgueño Jerez, economista de salud e hijo del candidato a director-
gerente del hospital hasta su reciente nombramiento como director general de 
Hospitales de Madrid, tomó ayer el relevo de su padre en la presentación.  

Diario Córdoba 


