Sí al proyecto de modernización del Hospital Reina
Sofía
por Corduba Nostra
A diferencia de la mayor parte de los países europeos, la asistencia sanitaria pública no se extendió a la
generalidad de la población española hasta el cuarto decenio del siglo XX. Su implantación obligó a la
construcción de grandes hospitales en los años cuarenta y cincuenta de tal siglo, entre los que se
encontraba el Teniente Coronel Noreña de Córdoba. Más avanzada la centuria, ya en los albores de los
años setenta, los primeros centros sanitarios habían quedado obsoletos y poco adecuados a las
costumbres de una sociedad que había avanzado mucho -baste recordar que las habitaciones del hospital
eran triples- lo que obligó a la construcción de nuevos centros, entre los que se encuentra el Hospital
Reina Sofía de Córdoba, único público existente hoy en nuestra ciudad.
Ya en la última década del siglo XX, este centro se había convertido en hospital regional, al que se
derivaban enfermos de la provincia de Jaén y de los hospitales de la provincia de Córdoba, y gozaba de
gran prestigio por lo avanzado de la medicina que en él se practicaba en algunas especialidades, como
los trasplantes. Pero a esas alturas el hospital, que ya era universitario, había quedado pequeño, a pesar
de la incorporación al mismo en la década anterior del Hospital Provincial -hoy en situación lamentable- y
el de Los Morales. Además sus infraestructuras y equipamiento electromédico estaban anticuados.
Consciente de esta situación, y ante la renuencia de los poderes públicos a abordar la importante
inversión, Corduba Nostra realizó diversas acciones tendentes a conseguir la reforma y ampliación del
centro: se publicaron varios artículos orientados a concienciar a la población de las deficiencias del centro
y la necesidad de su ampliación y mejora, uno de ellos bajo el descriptivo título «Hospital Reina Sofía,
promesas vacías»; se organizó un foro en que prestigiosos médicos debatieron sobre los problemas del
centro, y, finalmente -tras un incendio en el hospital que pudo tener consecuencias muy graves- organizó
una manifestación para reclamar la realización inmediata de inversiones en el centro, con una aceptable
respuesta ciudadana.
Al fin, en 1997, la Junta de Andalucía aprobó el Plan Director del Hospital Reina Sofía, con desarrollo en
tres fases La fase 0, ya ultimada, incluía actuaciones en el edificio general, muy deteriorado por el uso y el
incendio. La fase 1, también felizmente ultimada, preveía la construcción de un nuevo edificio para
consultas externas, la ampliación de urgencias y otras dependencias.
Actualmente está en desarrollo la fase 2 que, con una concepción moderna, tiene como objetivo la
integración del hospital como un todo, de ahí su nombre: «Proyecto de Modernización Integral del
Hospital Reina Sofía».
La inversión que prevé supere los cien millones de euros. Entre sus actuaciones destaca la construcción
de edificios para hospitalización médico-quirúrgica, ampliación de urgencias de adultos e infantil,
exploraciones complementarias y hospitalización materno-infantil. El proyecto, ha sido elaborado por los
servicios de la Junta de Andalucía y cuenta con el apoyo de todos los Jefes de Servicio del propio hospital
y diversas instituciones, como el Colegio de Médicos y la Facultad de Medicina.
Pero... contados grupos ciudadanos han puesto reparos al mismo, basados en la mayor parte de los
casos en la ubicación del hospital infantil. Y una vez más, los cordobeses que asistimos como
espectadores a la polémica vemos cernirse sobre el proyecto, como oscuros nubarrones, una posibilidad
de paralización «sine die», mucho más en tiempos como los que corren en que las dificultades financieras
de las administraciones públicas son patentes y día a día más profundas.
En una ciudad como la nuestra , en la que ese afán de algunos políticos de contentar a todos suele
demorar cualquier proyecto, causa preocupación la menor reticencia a las iniciativas públicas; recordar
que unos cuantos ciudadanos cuyos chalets se veían afectados por la Ronda de Poniente de la ciudad
fueron capaces de paralizar la obra durante varios años y modificar el proyecto inicial, o que el Puente de
Calatrava no se construyó porque no gustó a un grupito de arquitectos, no es ser pesimistas, no; más bien
es conocer los vericuetos -estrechos, cautelosos y cortos de miras- por los que discurre la política local.
Deseamos el mejor proyecto para el futuro hospital, debemos confiar en que los técnicos y responsables
han realizado el mejor de los posibles. Estamos a favor de la reforma del Hospital Reina Sofía y es
necesario el apoyo de todos los cordobeses y todas las instituciones para que el proyecto aprobado se
haga, y los antes posible.
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