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El Centro de Alta Resolución y Es-
pecialidades Carlos Castilla del
Pino de la zona de Noreña, inau-
gurado el pasado miércoles por el
presidente de la Junta, José Anto-
nio Griñán, comenzará hoy al fin
a prestar servicio a los usuarios
después de varios años de obras y
demoras. Con su apertura, son
varios los centros de salud que
ven modificada su actividad co-
mo consecuencia del desplaza-

miento de miles de cordobeses a
las nuevas instalaciones sanita-
rias, que están ubicadas junto a la
avenida de Arroyo del Moro.

Tras dos años de retraso en las
obras y otros problemas económi-
cos, el edificio acoge desde hoy a
los 20.000 cordobeses que hasta
hoy acudía al centro sanitario de
La Marina, así como parte de los
que antes pasaban consulta en
Poniente y Huerta de la Reina. Al
mismo tiempo, los pacientes, así
como las consultas de urgencia,
de las barriadas de La Paz, Arru-
zafilla, Tablero Bajo, parte del

Brillante y la parte occidental de
Arroyo del Moro cambian tam-
bién su lugar de atención.

El CARE apoya su servicio en la
labor de 240 profesionales sanita-
rios que abarcan más de 50 módu-
los y 16 salas de exploraciones, así
como especialistas del Centro Pe-
riférico de Especialistas de la Ave-
nida de América. Algunas consul-
tas de Cardiología, Oftalmología y
Ginecología de Hospital Universi-
tario Reina Sofía, por su parte, se
desarrollan también en Noreña
desde hoy. La actividad sanitaria
que comienza supondrá una me-

dia de 557.000 consultas anuales,
de las cuales 200.000 son de aten-
ción primaria y más de 350.000
dedicadas a la atención especiali-
zada. El centro está dotado con las
herramientas y materiales tecno-
lógicos que requiere un centro mé-
dico avanzado en la actualidad.
Cuenta de hecho con recursos
orientados a facilitar el diagnósti-
co y el tratamiento de áreas más
específicas como electrocardio-
grafía o ecografía.

La consejera de Salud, María
Jesús Montero, advirtió en la vi-
sita inaugural que “Noreña supo-
ne un ahorro de 500.000 euros
tras la supresión del alquiler del
centro de salud de Colón, el área
de Pediatría de Huerta de la Rei-
na y la reubicación de espacios de
la sede del Distrito”. Las nuevas
instalaciones devuelven el uso
sanitario al terreno que pertene-
cía a la antigua Noreña.

La apertura hoy de Noreña cambia
el mapa sanitario de varios barrios
● Miles de personas

deberán de pasar

ahora consulta allí

en vez de en

su antiguo centro
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Dos profeionales sanitarios de las nuevas instalaciones explican a Griñán la disposición y el funcionamiento de una sala de quirófanos.
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La concejal de Familia y Servicios
Sociales, María Jesús Botella, se
reunió la semana pasada con co-
lectivos y asociaciones pro inmi-
grantes de Córdoba para infor-
marles de las funciones que la
Oficina Municipal de Extranjería
(OME) tiene en su nueva etapa y
propiciar un acercamiento para

conocer las necesidades de los
distintos colectivos y hacer una
puesta en común de iniciativas.

Botella informó de que la OME
prestará atención y asesoramien-
to en los propios Centros de Ser-
vicios Sociales Comunitarios
(CSSC) de usuarios derivados
por los técnicos de los servicios
sociales comunitarios, para lo cu-
al la nueva mediadora intercultu-

ral que ha contratado el Ayunta-
miento se desplazará a los dife-
rentes centros a demanda de los
mismos y con cita previa.

Actualmente, la mediadora es-
tá apoyando a dos centros, Po-
niente Sur y Arrabal del Sur, en
los que está realizando funda-
mentalmente los informes de
arraigo social, aunque también
interviene en otros casos de for-

ma coordinada con las trabajado-
ras sociales comunitarias. Se pre-
vé también el apoyo en este sen-
tido a la zona de periferia.

Botella explicó que la OME lle-
va a cabo otras actuaciones como
el acompañamiento puntual pa-
ra la realización de gestiones
dentro del programa de inter-
vención social y la atención di-
recta a la población inmigrante
que demande información. Ade-
más, promueve, gestiona y cola-
bora en el desarrollo de campa-
ñas de sensibilización que desta-
quen los aspectos favorables y
positivos de la inmigración.

La oficina municipal de extranjería
asesorá en los centros de servicios sociales

María Jesús Botella.

Cruz Roja
atiende a
54 personas
afectadas de
Sida hasta junio
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Un total de 54 ciudadanos se
beneficiaron entre enero y ju-
nio en Córdoba del proyecto
de Cruz Roja para ofrecer asis-
tencia a domicilio a personas
afectadas de VIH/Sida, una ci-
fra que se acerca mucho en so-
lo seis meses a las 61 atendi-
das en todo 2012.

La organización informó
ayer de que dicha iniciativa
–financiada por el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad– incluye labores de
acompañamiento y de segui-
miento del tratamiento médi-
co en el propio hogar de la per-
sona afectada, visitas al centro
de salud, la asistencia a tera-
pias sociosanitarias y la parti-
cipación en actividades socia-
les y deportivas. Además ofre-
ce intervención psicológica,
información y asesoramiento
sobre VIH tanto a los afectados
como a su entorno más próxi-
mo y la orientación y el apoyo
en materia ocupacional y edu-
cativa necesarios para norma-
lizar la vida de estas personas.

Según Cruz Roja, entre esas
61 personas atendidas hay
mayoría de hombres (29 fren-
te a 25), de nacionalidad es-
pañola (39 por 15 inmigran-
tes), y cuatro menores de
edad. Además, buena parte de
los usuarios incorporados son
pacientes de distintos munici-
pios de la provincia a quienes,
para evitar los gastos que les
acarrea la visita mensual al
hospital para la medicación y
el seguimiento de su caso, vo-
luntariado de la entidad se en-
carga de facilitarles el despla-
zamiento hasta el centro sani-
tario y llevarles el tratamien-
to a sus hogares.

El proyecto engloba medi-
das muy enfocadas hacia la
prevención, como la distribu-
ción de preservativos y la rea-
lización de test rápidos de
diagnóstico precoz del VIH.

La previsión es que

se pasen allí más de

medio millón de

consultas al año

Habrá 240

profesionales divididos

en 50 módulos y 16

salas de exploraciones


