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UN CENTRO DE ALTA RESOLUCIÓN CON LOS MEJORES PROFESIONALES “A TU LADO” Y LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA SANITARIA

Se encuentra entre los primeros centros privados de Andalucía en calidad asistencial

Hospital de la Cruz Roja, un referente en
Medicina Interna y Cirugía de alto nivel
EN SUS 80 AÑOS DE HISTORIA HA CONSEGUIDO GRANDES RETOS EN EL MUNDO DE LA MEDICINA CORDOBESA

R.C.A.

E
l Hospital Cruz Roja
de Córdoba es un cen-
tro de excelencia, don-
de el paciente recibe
el más alto nivel de

atención, prestada por un equipo
multidisciplinar de profesionales
comprometidos con las personas.
Ponerse en manos de los profesio-
nales de cualquiera de sus espe-
cialidades, supone una importan-
te dosis de tranquilidad y ga-
rantía, tanto para el enfermo co-
mo para sus familiares. Este hos-
pital goza de unas magníficas ins-
talaciones y un enclave envidia-
ble localizado en el centro de la
ciudad. Todas estas condiciones
han contribuido a posicionarse
como uno de los referentes de la
salud a nivel regional.
A lo largo de sus 80 años de his-

toria, este hospital cercano y fa-
miliar, ha sido pionero y ha con-
seguido grandes retos, en el mun-
do de la medicina cordobesa.
El prestigio de la cirugía cordo-

besa, en sus distintas especialida-
des, es reconocido a nivel nacio-
nal por los resultados consegui-
dos en los últimos años. En este
Hospital trabajan cirujanos de al-
to nivel, que realizan todo tipo de
intervenciones con excelentes re-
sultados. Su calidad humana y
asistencial, la buena sintonía y el
trabajo en equipo con los diferen-
te Servicios del Hospital, contri-
buyen a conseguirlos.
Cabe destacar el Servicio de Me-

dicina Interna, de gran importan-
cia y capacidad resolutiva. Posee
un importante organigrama asis-
tencial que se traduce, no sólo, en
su gran capacidad diagnóstica y
terapéutica, sino también en su
imprescindible labor de deriva-
ción de los pacientes a las distin-
tas especialidades médicas o
quirúrgicas, según su patología
de base.

ATENCIÓN OBSTÉTRICA El Hos-
pital Cruz Roja de Córdoba es el
único centro privado de Córdoba
con atención obstétrica, donde se
atienden partos y todo lo relacio-
nado con el embarazo.
La evolución de sus técnicas en

ginecología ha permitido la apli-
cación de tratamientos muy efi-
caces y un proceso de recupera-
ción cada vez más ágil.

Debido a la complejidad de las
distintas patologías que se atien-
den en el Hospital, cuenta con
una Unidad de Cuidados Intensi-
vos dotada con una tecnología
de última generación. Es un servi-
cio esencial y vital para el cuida-
do y tratamiento de patologías
graves, ya sean médicas o post-
quirúrgicas, y permite la realiza-
ción de cirugía de alto riesgo e in-
tervenciones con técnicas com-
plejas y avanzadas, en las diferen-
tes especialidades médicas.

UCI NEONATAL Asimismo, el
Hospital dispone de una Unidad
de Cuidados Intensivos Neonatal,
dotada con cinco incubadoras y
soporte técnico para ventilación
mecánica, monitorización,

etcétera. Además, cuenta con Ser-
vicio permanente de Urgencias
pediátricas las 24 horas del día,
atendidas por médicos especialis-
tas en pediatría presentes en el
Hospital durante todo el día y la
noche, con amplia experiencia y
alta cualificación profesional.
El Hospital Cruz Roja de Córdo-

ba cuenta con 123 habitaciones
individuales, distribuidas en 7
áreas de hospitalización. Dispone
de servicios centrales perfecta-
mente equipados, como Labora-
torio de Análisis Clínicos, Radio-
diagnóstico, Anatomía Patológi-
ca, Medicina Intensiva (UCI) adul-
tos y neonatal, Reanimación
post–anestésica y Servicio de Ur-
gencias de adultos y pediátricos,
entre otros.

pionero

ES EL ÚNICO CENTRO
PRIVADO DE
CÓRDOBA CON
ATENCIÓN
OBSTÉTRICA

PRESTIGIO Es reconocido a nivel nacional por los resultados conseguidos en los últimos años.
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DISPONE DE UN
SERVICIO
PERMANENTE
DURANTE LAS 24
HORAS DEL DÍA

La actividad asistencial del Hos-
pital de la Cruz Roja está acredi-
tada por estándares de calidad,
con evaluaciones periódicas de
los procesos asistenciales, que
garantizan su cumplimiento y
con auditorías externas de las
historias clínicas y de los consen-
timientos informados, además
de una evaluación continua so-
bre la satisfacción de nuestros
pacientes.
Es un Hospital seguro, eficaz y

amable con los pacientes y sus
familiares. La eficiencia y la hu-
manidad son dos términos muy
ligados al Hospital Cruz Roja de
Córdoba, Centro de referencia
en muchas patologías, al que
acuden a diario personas de toda
Andalucía.
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“Garantizamos la Salud con una
atención personalizada y cercana”
A.C.R.

–El Hospital es todo un refe-
rente en tecnología. La aplica-
ción de nuevas técnicas le per-
mite realizar intervenciones
hasta muy complejas ¿no?
–Efectivamente, nos adaptamos
y adquirimos la última y más
avanzada tecnología que nos
hace posible realizar interven-
ciones quirúrgicas muy comple-
jas y de alto riesgo en las distin-
tas especialidades, como Ci-
rugía cardiovascular y extra-
corpórea; Cirugía hepática, Ge-
neral Digestiva, Torácica,
Urológica, Neurocirugía, Gine-
cología y Obstetricia y, por su-
puesto, Cirugía por laparosco-
pia.
Asimismo, esta tecnología nos

está permitiendo asistir a los pa-
cientes de una forma mínima-
mente invasiva, como el im-
plante percutáneo de válvula
biológica a través de un catete-
rismo o la litotricia con láser,
que permite el tratamiento de
cálculos complejos renales y
uréter y de vejiga.
–También es referente en An-
dalucía en cirugía hepática
–Sí, los profesionales que traba-
jan con nosotros cuentan con
una experiencia muy dilatada y
los resultados obtenidos son de
un estándar superior.
Cabe destacar las cirugías más

actuales y novedosas, como las
resecciones hepáticas en dos
tiempos, que permiten realizar
en pacientes con metástasis
hepáticas la resección de las
mismas, manteniendo un fun-
cionamiento hepático lo más
óptimo posible. Todo ello supo-
ne una nueva esperanza para
aquellos pacientes que hasta ha-
ce poco tiempo no eran candi-
datos a tratamiento quirúrgico
y hoy en día se le ofrece una al-
ternativa con una regeneración
hepática rápida y una recupera-
ción precoz de la intervención.
–Combináis a la perfección la
tradición de los 80 años de his-
toria con la innovación y la
tecnología... ¿es compleja esta
simbiosis?
–Es cuestión de hacerlo fácil y
de adecuarnos a las necesidades
sanitarias del momento. Mante-
nemos nuestra esencia, la que
nos ha caracterizado durante
tantos años y que se resume en
garantizar la Salud de nuestros
pacientes con una atención per-
sonalizada y cercana. En este
sentido, para poder realizar en
este hospital intervenciones
quirúrgicas de alta compleji-

dad, necesitamos disponer de
equipos de última generación
en quirófanos, en la Unidad de
Cuidados Intensivos (adultos y
neonatales), en la Unidad de
Neonatología y, por supuesto,
Servicios Centrales como Hemo-
dinámica, Radiología Interven-
cionista, Diagnóstico por Ima-
gen, Laboratorio de Análisis
Clínicos, Anatomía Patológica y
un banco de sangre que den res-
puesta inmediata a cualquier
necesidad.
–Tanto es así que la fachada es
el único vestigio que queda de
la historia porque el Hospital
es totalmente nuevo ¿qué
servicios ofrecéis actualmente?
–Este Hospital es un símbolo pa-
ra la ciudad, que se hizo con el
esfuerzo de la población cordo-
besa y la Institución Cruz Roja
Española, tiene para con ella un
compromiso de hacer de este
Hospital un centro moderno,
competitivo y de vanguardia.
De ahí, todas las mejoras que
hemos ido realizando en los úl-
timos años.
Tanto es así que no paramos

de crear servicios nuevos, siem-
pre estamos actualizándonos. A
día de hoy, contamos con una
Cartera de Servicios de, aproxi-
madamente, 30 especialidades,
entre médicas y quirúrgicas.
A ello, hay que sumarle el Ser-

vicio de Urgencias Generales y
Pediátricas con médicos de pre-
sencia física las 24 horas del día,
así como las Unidades de Cuida-
dos Intensivos (adultos y neona-
tales) atendidas por profesiona-
les que nos permiten abordar
cualquier necesidad que se nos
presente.
–Un aspecto interesante a des-

tacar es la colaboración que
realiza el Hospital en la extrac-
ción de sangre del cordón um-
bilical. Háblenos de ello.
–Con la extracción de sangre de
cordón umbilical, las parejas
cuyos hijos nazcan en este Hos-
pital, tienen la posibilidad de
donar el cordón umbilical de
sus recién nacidos, gracias a
que este Centro ha sido autori-
zado por la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía.
Con este avance, se permite a
cualquier familia tener la op-
ción de poder donar el cordón
umbilical de sus futuros hijos,
con fin público o privado. Las
células madre contenidas en el
cordón umbilical se utilizan pa-
ra el tratamiento de enfermeda-
des hematológicas o inmunode-
ficiencias, así como para investi-
gación biomédica.
–El Hospital Cruz Roja de Cór-
doba colabora con el Banco de
Ojos de la Fundación La Arru-
zafa: ¿puede comentarnos algo
en este sentido?
–Efectivamente, el Hospital
Cruz Roja de Córdoba está acre-
ditado como centro extractor
para tejido ocular para que este
tejido sea procesado e implanta-
do por el Banco de Ojos de la
Fundación La Arruzafa. Cuando
surge un donante en nuestro
hospital, un equipo de la Funda-
ción La Arruzafa compuesto por
un oftalmólogo, una Enfermera
y una Bióloga, se desplaza hasta
nuestro hospital para realizar la
extracción, previo consenti-
miento de la familia del donan-
te, después de haber sido debi-
damente informada. Una vez
allí, los especialistas se encar-
gan de validar el tejido y reali-

zar los controles oftalmológi-
cos, microbiológicos y serológi-
cos necesarios para que ese teji-
do pueda ser implantado en el
receptor adecuado.
De esta forma, con esta simbio-

sis Hospital Cruz Roja - Funda-
ción La Arruzafa, conseguimos
que muchos pacientes vuelvan
a gozar del sentido de la vista
que tenían perdido o muy mer-
mado.
–El Hospital de la Cruz Roja ha
sido reconocido con la certifi-
cación SEP (Sanidad Excelente
Privada), ¿qué acredita tal dis-
tinción?
–SEP es un Programa de Mejora
de la Sanidad Privada que reco-
ge una serie de iniciativas, pro-
yectos y herramientas que ayu-
dan a los profesionales y directi-
vos de nuestro hospital a que
evolucionemos y mejoremos
continuamente.
Nos ha permitido trabajar con

seguridad, ya que estamos muy
atentos a posibles incidencias,
carencias y debilidades que sol-
ventamos de forma ágil y
dinámica. El Hospital ha desa-
rrollado los siguientes proyec-
tos con este programa y, de he-
cho, son una realidad en nues-
tra práctica diaria: Proyecto
Mercurio de Seguridad de la In-
formación, que nos permite con
mayor facilidad el cumplimien-
to de la Ley de Protección de da-
tos; hemos participado en estu-
dios específicos de Sanidad pri-
vada en cuanto a cualificación,
formación, satisfacción, bench-
marking, etc. y disponemos de
un Plan de Formación que per-
mite la cualificación y forma-
ción de los profesionales de for-
ma estructurada y acreditada.

EXCELENCIA Fernando Veloso resalta la tecnología del Hospital Cruz Roja de Córdoba.

� entrevista FERNANDO VELOSO director gerente del Hospital Cruz Roja

Atención personalizada.
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Se encuentra entre los primeros centros privados de Andalucía en calidad asistencial

Hospital de la Cruz Roja, un referente en
Medicina Interna y Cirugía de alto nivel
EN SUS 80 AÑOS DE HISTORIA HA CONSEGUIDO GRANDES RETOS EN EL MUNDO DE LA MEDICINA CORDOBESA

R.C.A.

E
l Hospital Cruz Roja
de Córdoba es un cen-
tro de excelencia, don-
de el paciente recibe
el más alto nivel de

atención, prestada por un equipo
multidisciplinar de profesionales
comprometidos con las personas.
Ponerse en manos de los profesio-
nales de cualquiera de sus espe-
cialidades, supone una importan-
te dosis de tranquilidad y ga-
rantía, tanto para el enfermo co-
mo para sus familiares. Este hos-
pital goza de unas magníficas ins-
talaciones y un enclave envidia-
ble localizado en el centro de la
ciudad. Todas estas condiciones
han contribuido a posicionarse
como uno de los referentes de la
salud a nivel regional.
A lo largo de sus 80 años de his-

toria, este hospital cercano y fa-
miliar, ha sido pionero y ha con-
seguido grandes retos, en el mun-
do de la medicina cordobesa.
El prestigio de la cirugía cordo-

besa, en sus distintas especialida-
des, es reconocido a nivel nacio-
nal por los resultados consegui-
dos en los últimos años. En este
Hospital trabajan cirujanos de al-
to nivel, que realizan todo tipo de
intervenciones con excelentes re-
sultados. Su calidad humana y
asistencial, la buena sintonía y el
trabajo en equipo con los diferen-
te Servicios del Hospital, contri-
buyen a conseguirlos.
Cabe destacar el Servicio de Me-

dicina Interna, de gran importan-
cia y capacidad resolutiva. Posee
un importante organigrama asis-
tencial que se traduce, no sólo, en
su gran capacidad diagnóstica y
terapéutica, sino también en su
imprescindible labor de deriva-
ción de los pacientes a las distin-
tas especialidades médicas o
quirúrgicas, según su patología
de base.

ATENCIÓN OBSTÉTRICA El Hos-
pital Cruz Roja de Córdoba es el
único centro privado de Córdoba
con atención obstétrica, donde se
atienden partos y todo lo relacio-
nado con el embarazo.
La evolución de sus técnicas en

ginecología ha permitido la apli-
cación de tratamientos muy efi-
caces y un proceso de recupera-
ción cada vez más ágil.

Debido a la complejidad de las
distintas patologías que se atien-
den en el Hospital, cuenta con
una Unidad de Cuidados Intensi-
vos dotada con una tecnología
de última generación. Es un servi-
cio esencial y vital para el cuida-
do y tratamiento de patologías
graves, ya sean médicas o post-
quirúrgicas, y permite la realiza-
ción de cirugía de alto riesgo e in-
tervenciones con técnicas com-
plejas y avanzadas, en las diferen-
tes especialidades médicas.

UCI NEONATAL Asimismo, el
Hospital dispone de una Unidad
de Cuidados Intensivos Neonatal,
dotada con cinco incubadoras y
soporte técnico para ventilación
mecánica, monitorización,

etcétera. Además, cuenta con Ser-
vicio permanente de Urgencias
pediátricas las 24 horas del día,
atendidas por médicos especialis-
tas en pediatría presentes en el
Hospital durante todo el día y la
noche, con amplia experiencia y
alta cualificación profesional.
El Hospital Cruz Roja de Córdo-

ba cuenta con 123 habitaciones
individuales, distribuidas en 7
áreas de hospitalización. Dispone
de servicios centrales perfecta-
mente equipados, como Labora-
torio de Análisis Clínicos, Radio-
diagnóstico, Anatomía Patológi-
ca, Medicina Intensiva (UCI) adul-
tos y neonatal, Reanimación
post–anestésica y Servicio de Ur-
gencias de adultos y pediátricos,
entre otros.

pionero

ES EL ÚNICO CENTRO
PRIVADO DE
CÓRDOBA CON
ATENCIÓN
OBSTÉTRICA

PRESTIGIO Es reconocido a nivel nacional por los resultados conseguidos en los últimos años.

24 publicidad

Domingo, 22 de febrero del 2015

24

ESPECIAL

DIARIO CÓRDOBA

urgencias pediátricas

DISPONE DE UN
SERVICIO
PERMANENTE
DURANTE LAS 24
HORAS DEL DÍA

La actividad asistencial del Hos-
pital de la Cruz Roja está acredi-
tada por estándares de calidad,
con evaluaciones periódicas de
los procesos asistenciales, que
garantizan su cumplimiento y
con auditorías externas de las
historias clínicas y de los consen-
timientos informados, además
de una evaluación continua so-
bre la satisfacción de nuestros
pacientes.
Es un Hospital seguro, eficaz y

amable con los pacientes y sus
familiares. La eficiencia y la hu-
manidad son dos términos muy
ligados al Hospital Cruz Roja de
Córdoba, Centro de referencia
en muchas patologías, al que
acuden a diario personas de toda
Andalucía.
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“Garantizamos la Salud con una
atención personalizada y cercana”
A.C.R.

–El Hospital es todo un refe-
rente en tecnología. La aplica-
ción de nuevas técnicas le per-
mite realizar intervenciones
hasta muy complejas ¿no?
–Efectivamente, nos adaptamos
y adquirimos la última y más
avanzada tecnología que nos
hace posible realizar interven-
ciones quirúrgicas muy comple-
jas y de alto riesgo en las distin-
tas especialidades, como Ci-
rugía cardiovascular y extra-
corpórea; Cirugía hepática, Ge-
neral Digestiva, Torácica,
Urológica, Neurocirugía, Gine-
cología y Obstetricia y, por su-
puesto, Cirugía por laparosco-
pia.
Asimismo, esta tecnología nos

está permitiendo asistir a los pa-
cientes de una forma mínima-
mente invasiva, como el im-
plante percutáneo de válvula
biológica a través de un catete-
rismo o la litotricia con láser,
que permite el tratamiento de
cálculos complejos renales y
uréter y de vejiga.
–También es referente en An-
dalucía en cirugía hepática
–Sí, los profesionales que traba-
jan con nosotros cuentan con
una experiencia muy dilatada y
los resultados obtenidos son de
un estándar superior.
Cabe destacar las cirugías más

actuales y novedosas, como las
resecciones hepáticas en dos
tiempos, que permiten realizar
en pacientes con metástasis
hepáticas la resección de las
mismas, manteniendo un fun-
cionamiento hepático lo más
óptimo posible. Todo ello supo-
ne una nueva esperanza para
aquellos pacientes que hasta ha-
ce poco tiempo no eran candi-
datos a tratamiento quirúrgico
y hoy en día se le ofrece una al-
ternativa con una regeneración
hepática rápida y una recupera-
ción precoz de la intervención.
–Combináis a la perfección la
tradición de los 80 años de his-
toria con la innovación y la
tecnología... ¿es compleja esta
simbiosis?
–Es cuestión de hacerlo fácil y
de adecuarnos a las necesidades
sanitarias del momento. Mante-
nemos nuestra esencia, la que
nos ha caracterizado durante
tantos años y que se resume en
garantizar la Salud de nuestros
pacientes con una atención per-
sonalizada y cercana. En este
sentido, para poder realizar en
este hospital intervenciones
quirúrgicas de alta compleji-

dad, necesitamos disponer de
equipos de última generación
en quirófanos, en la Unidad de
Cuidados Intensivos (adultos y
neonatales), en la Unidad de
Neonatología y, por supuesto,
Servicios Centrales como Hemo-
dinámica, Radiología Interven-
cionista, Diagnóstico por Ima-
gen, Laboratorio de Análisis
Clínicos, Anatomía Patológica y
un banco de sangre que den res-
puesta inmediata a cualquier
necesidad.
–Tanto es así que la fachada es
el único vestigio que queda de
la historia porque el Hospital
es totalmente nuevo ¿qué
servicios ofrecéis actualmente?
–Este Hospital es un símbolo pa-
ra la ciudad, que se hizo con el
esfuerzo de la población cordo-
besa y la Institución Cruz Roja
Española, tiene para con ella un
compromiso de hacer de este
Hospital un centro moderno,
competitivo y de vanguardia.
De ahí, todas las mejoras que
hemos ido realizando en los úl-
timos años.
Tanto es así que no paramos

de crear servicios nuevos, siem-
pre estamos actualizándonos. A
día de hoy, contamos con una
Cartera de Servicios de, aproxi-
madamente, 30 especialidades,
entre médicas y quirúrgicas.
A ello, hay que sumarle el Ser-

vicio de Urgencias Generales y
Pediátricas con médicos de pre-
sencia física las 24 horas del día,
así como las Unidades de Cuida-
dos Intensivos (adultos y neona-
tales) atendidas por profesiona-
les que nos permiten abordar
cualquier necesidad que se nos
presente.
–Un aspecto interesante a des-

tacar es la colaboración que
realiza el Hospital en la extrac-
ción de sangre del cordón um-
bilical. Háblenos de ello.
–Con la extracción de sangre de
cordón umbilical, las parejas
cuyos hijos nazcan en este Hos-
pital, tienen la posibilidad de
donar el cordón umbilical de
sus recién nacidos, gracias a
que este Centro ha sido autori-
zado por la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía.
Con este avance, se permite a
cualquier familia tener la op-
ción de poder donar el cordón
umbilical de sus futuros hijos,
con fin público o privado. Las
células madre contenidas en el
cordón umbilical se utilizan pa-
ra el tratamiento de enfermeda-
des hematológicas o inmunode-
ficiencias, así como para investi-
gación biomédica.
–El Hospital Cruz Roja de Cór-
doba colabora con el Banco de
Ojos de la Fundación La Arru-
zafa: ¿puede comentarnos algo
en este sentido?
–Efectivamente, el Hospital
Cruz Roja de Córdoba está acre-
ditado como centro extractor
para tejido ocular para que este
tejido sea procesado e implanta-
do por el Banco de Ojos de la
Fundación La Arruzafa. Cuando
surge un donante en nuestro
hospital, un equipo de la Funda-
ción La Arruzafa compuesto por
un oftalmólogo, una Enfermera
y una Bióloga, se desplaza hasta
nuestro hospital para realizar la
extracción, previo consenti-
miento de la familia del donan-
te, después de haber sido debi-
damente informada. Una vez
allí, los especialistas se encar-
gan de validar el tejido y reali-

zar los controles oftalmológi-
cos, microbiológicos y serológi-
cos necesarios para que ese teji-
do pueda ser implantado en el
receptor adecuado.
De esta forma, con esta simbio-

sis Hospital Cruz Roja - Funda-
ción La Arruzafa, conseguimos
que muchos pacientes vuelvan
a gozar del sentido de la vista
que tenían perdido o muy mer-
mado.
–El Hospital de la Cruz Roja ha
sido reconocido con la certifi-
cación SEP (Sanidad Excelente
Privada), ¿qué acredita tal dis-
tinción?
–SEP es un Programa de Mejora
de la Sanidad Privada que reco-
ge una serie de iniciativas, pro-
yectos y herramientas que ayu-
dan a los profesionales y directi-
vos de nuestro hospital a que
evolucionemos y mejoremos
continuamente.
Nos ha permitido trabajar con

seguridad, ya que estamos muy
atentos a posibles incidencias,
carencias y debilidades que sol-
ventamos de forma ágil y
dinámica. El Hospital ha desa-
rrollado los siguientes proyec-
tos con este programa y, de he-
cho, son una realidad en nues-
tra práctica diaria: Proyecto
Mercurio de Seguridad de la In-
formación, que nos permite con
mayor facilidad el cumplimien-
to de la Ley de Protección de da-
tos; hemos participado en estu-
dios específicos de Sanidad pri-
vada en cuanto a cualificación,
formación, satisfacción, bench-
marking, etc. y disponemos de
un Plan de Formación que per-
mite la cualificación y forma-
ción de los profesionales de for-
ma estructurada y acreditada.

EXCELENCIA Fernando Veloso resalta la tecnología del Hospital Cruz Roja de Córdoba.

� entrevista FERNANDO VELOSO director gerente del Hospital Cruz Roja

Atención personalizada.
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UN CENTRO DE ALTA RESOLUCIÓN CON LOS MEJORES PROFESIONALES “A TU LADO” Y LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA SANITARIA

Se encuentra entre los primeros centros privados de Andalucía en calidad asistencial

Hospital de la Cruz Roja, un referente en
Medicina Interna y Cirugía de alto nivel
EN SUS 80 AÑOS DE HISTORIA HA CONSEGUIDO GRANDES RETOS EN EL MUNDO DE LA MEDICINA CORDOBESA

R.C.A.

E
l Hospital Cruz Roja
de Córdoba es un cen-
tro de excelencia, don-
de el paciente recibe
el más alto nivel de

atención, prestada por un equipo
multidisciplinar de profesionales
comprometidos con las personas.
Ponerse en manos de los profesio-
nales de cualquiera de sus espe-
cialidades, supone una importan-
te dosis de tranquilidad y ga-
rantía, tanto para el enfermo co-
mo para sus familiares. Este hos-
pital goza de unas magníficas ins-
talaciones y un enclave envidia-
ble localizado en el centro de la
ciudad. Todas estas condiciones
han contribuido a posicionarse
como uno de los referentes de la
salud a nivel regional.
A lo largo de sus 80 años de his-

toria, este hospital cercano y fa-
miliar, ha sido pionero y ha con-
seguido grandes retos, en el mun-
do de la medicina cordobesa.
El prestigio de la cirugía cordo-

besa, en sus distintas especialida-
des, es reconocido a nivel nacio-
nal por los resultados consegui-
dos en los últimos años. En este
Hospital trabajan cirujanos de al-
to nivel, que realizan todo tipo de
intervenciones con excelentes re-
sultados. Su calidad humana y
asistencial, la buena sintonía y el
trabajo en equipo con los diferen-
te Servicios del Hospital, contri-
buyen a conseguirlos.
Cabe destacar el Servicio de Me-

dicina Interna, de gran importan-
cia y capacidad resolutiva. Posee
un importante organigrama asis-
tencial que se traduce, no sólo, en
su gran capacidad diagnóstica y
terapéutica, sino también en su
imprescindible labor de deriva-
ción de los pacientes a las distin-
tas especialidades médicas o
quirúrgicas, según su patología
de base.

ATENCIÓN OBSTÉTRICA El Hos-
pital Cruz Roja de Córdoba es el
único centro privado de Córdoba
con atención obstétrica, donde se
atienden partos y todo lo relacio-
nado con el embarazo.
La evolución de sus técnicas en

ginecología ha permitido la apli-
cación de tratamientos muy efi-
caces y un proceso de recupera-
ción cada vez más ágil.

Debido a la complejidad de las
distintas patologías que se atien-
den en el Hospital, cuenta con
una Unidad de Cuidados Intensi-
vos dotada con una tecnología
de última generación. Es un servi-
cio esencial y vital para el cuida-
do y tratamiento de patologías
graves, ya sean médicas o post-
quirúrgicas, y permite la realiza-
ción de cirugía de alto riesgo e in-
tervenciones con técnicas com-
plejas y avanzadas, en las diferen-
tes especialidades médicas.

UCI NEONATAL Asimismo, el
Hospital dispone de una Unidad
de Cuidados Intensivos Neonatal,
dotada con cinco incubadoras y
soporte técnico para ventilación
mecánica, monitorización,

etcétera. Además, cuenta con Ser-
vicio permanente de Urgencias
pediátricas las 24 horas del día,
atendidas por médicos especialis-
tas en pediatría presentes en el
Hospital durante todo el día y la
noche, con amplia experiencia y
alta cualificación profesional.
El Hospital Cruz Roja de Córdo-

ba cuenta con 123 habitaciones
individuales, distribuidas en 7
áreas de hospitalización. Dispone
de servicios centrales perfecta-
mente equipados, como Labora-
torio de Análisis Clínicos, Radio-
diagnóstico, Anatomía Patológi-
ca, Medicina Intensiva (UCI) adul-
tos y neonatal, Reanimación
post–anestésica y Servicio de Ur-
gencias de adultos y pediátricos,
entre otros.

pionero

ES EL ÚNICO CENTRO
PRIVADO DE
CÓRDOBA CON
ATENCIÓN
OBSTÉTRICA

PRESTIGIO Es reconocido a nivel nacional por los resultados conseguidos en los últimos años.
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DIARIO CÓRDOBA

urgencias pediátricas

DISPONE DE UN
SERVICIO
PERMANENTE
DURANTE LAS 24
HORAS DEL DÍA

La actividad asistencial del Hos-
pital de la Cruz Roja está acredi-
tada por estándares de calidad,
con evaluaciones periódicas de
los procesos asistenciales, que
garantizan su cumplimiento y
con auditorías externas de las
historias clínicas y de los consen-
timientos informados, además
de una evaluación continua so-
bre la satisfacción de nuestros
pacientes.
Es un Hospital seguro, eficaz y

amable con los pacientes y sus
familiares. La eficiencia y la hu-
manidad son dos términos muy
ligados al Hospital Cruz Roja de
Córdoba, Centro de referencia
en muchas patologías, al que
acuden a diario personas de toda
Andalucía.
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“Garantizamos la Salud con una
atención personalizada y cercana”
A.C.R.

–El Hospital es todo un refe-
rente en tecnología. La aplica-
ción de nuevas técnicas le per-
mite realizar intervenciones
hasta muy complejas ¿no?
–Efectivamente, nos adaptamos
y adquirimos la última y más
avanzada tecnología que nos
hace posible realizar interven-
ciones quirúrgicas muy comple-
jas y de alto riesgo en las distin-
tas especialidades, como Ci-
rugía cardiovascular y extra-
corpórea; Cirugía hepática, Ge-
neral Digestiva, Torácica,
Urológica, Neurocirugía, Gine-
cología y Obstetricia y, por su-
puesto, Cirugía por laparosco-
pia.
Asimismo, esta tecnología nos

está permitiendo asistir a los pa-
cientes de una forma mínima-
mente invasiva, como el im-
plante percutáneo de válvula
biológica a través de un catete-
rismo o la litotricia con láser,
que permite el tratamiento de
cálculos complejos renales y
uréter y de vejiga.
–También es referente en An-
dalucía en cirugía hepática
–Sí, los profesionales que traba-
jan con nosotros cuentan con
una experiencia muy dilatada y
los resultados obtenidos son de
un estándar superior.
Cabe destacar las cirugías más

actuales y novedosas, como las
resecciones hepáticas en dos
tiempos, que permiten realizar
en pacientes con metástasis
hepáticas la resección de las
mismas, manteniendo un fun-
cionamiento hepático lo más
óptimo posible. Todo ello supo-
ne una nueva esperanza para
aquellos pacientes que hasta ha-
ce poco tiempo no eran candi-
datos a tratamiento quirúrgico
y hoy en día se le ofrece una al-
ternativa con una regeneración
hepática rápida y una recupera-
ción precoz de la intervención.
–Combináis a la perfección la
tradición de los 80 años de his-
toria con la innovación y la
tecnología... ¿es compleja esta
simbiosis?
–Es cuestión de hacerlo fácil y
de adecuarnos a las necesidades
sanitarias del momento. Mante-
nemos nuestra esencia, la que
nos ha caracterizado durante
tantos años y que se resume en
garantizar la Salud de nuestros
pacientes con una atención per-
sonalizada y cercana. En este
sentido, para poder realizar en
este hospital intervenciones
quirúrgicas de alta compleji-

dad, necesitamos disponer de
equipos de última generación
en quirófanos, en la Unidad de
Cuidados Intensivos (adultos y
neonatales), en la Unidad de
Neonatología y, por supuesto,
Servicios Centrales como Hemo-
dinámica, Radiología Interven-
cionista, Diagnóstico por Ima-
gen, Laboratorio de Análisis
Clínicos, Anatomía Patológica y
un banco de sangre que den res-
puesta inmediata a cualquier
necesidad.
–Tanto es así que la fachada es
el único vestigio que queda de
la historia porque el Hospital
es totalmente nuevo ¿qué
servicios ofrecéis actualmente?
–Este Hospital es un símbolo pa-
ra la ciudad, que se hizo con el
esfuerzo de la población cordo-
besa y la Institución Cruz Roja
Española, tiene para con ella un
compromiso de hacer de este
Hospital un centro moderno,
competitivo y de vanguardia.
De ahí, todas las mejoras que
hemos ido realizando en los úl-
timos años.
Tanto es así que no paramos

de crear servicios nuevos, siem-
pre estamos actualizándonos. A
día de hoy, contamos con una
Cartera de Servicios de, aproxi-
madamente, 30 especialidades,
entre médicas y quirúrgicas.
A ello, hay que sumarle el Ser-

vicio de Urgencias Generales y
Pediátricas con médicos de pre-
sencia física las 24 horas del día,
así como las Unidades de Cuida-
dos Intensivos (adultos y neona-
tales) atendidas por profesiona-
les que nos permiten abordar
cualquier necesidad que se nos
presente.
–Un aspecto interesante a des-

tacar es la colaboración que
realiza el Hospital en la extrac-
ción de sangre del cordón um-
bilical. Háblenos de ello.
–Con la extracción de sangre de
cordón umbilical, las parejas
cuyos hijos nazcan en este Hos-
pital, tienen la posibilidad de
donar el cordón umbilical de
sus recién nacidos, gracias a
que este Centro ha sido autori-
zado por la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía.
Con este avance, se permite a
cualquier familia tener la op-
ción de poder donar el cordón
umbilical de sus futuros hijos,
con fin público o privado. Las
células madre contenidas en el
cordón umbilical se utilizan pa-
ra el tratamiento de enfermeda-
des hematológicas o inmunode-
ficiencias, así como para investi-
gación biomédica.
–El Hospital Cruz Roja de Cór-
doba colabora con el Banco de
Ojos de la Fundación La Arru-
zafa: ¿puede comentarnos algo
en este sentido?
–Efectivamente, el Hospital
Cruz Roja de Córdoba está acre-
ditado como centro extractor
para tejido ocular para que este
tejido sea procesado e implanta-
do por el Banco de Ojos de la
Fundación La Arruzafa. Cuando
surge un donante en nuestro
hospital, un equipo de la Funda-
ción La Arruzafa compuesto por
un oftalmólogo, una Enfermera
y una Bióloga, se desplaza hasta
nuestro hospital para realizar la
extracción, previo consenti-
miento de la familia del donan-
te, después de haber sido debi-
damente informada. Una vez
allí, los especialistas se encar-
gan de validar el tejido y reali-

zar los controles oftalmológi-
cos, microbiológicos y serológi-
cos necesarios para que ese teji-
do pueda ser implantado en el
receptor adecuado.
De esta forma, con esta simbio-

sis Hospital Cruz Roja - Funda-
ción La Arruzafa, conseguimos
que muchos pacientes vuelvan
a gozar del sentido de la vista
que tenían perdido o muy mer-
mado.
–El Hospital de la Cruz Roja ha
sido reconocido con la certifi-
cación SEP (Sanidad Excelente
Privada), ¿qué acredita tal dis-
tinción?
–SEP es un Programa de Mejora
de la Sanidad Privada que reco-
ge una serie de iniciativas, pro-
yectos y herramientas que ayu-
dan a los profesionales y directi-
vos de nuestro hospital a que
evolucionemos y mejoremos
continuamente.
Nos ha permitido trabajar con

seguridad, ya que estamos muy
atentos a posibles incidencias,
carencias y debilidades que sol-
ventamos de forma ágil y
dinámica. El Hospital ha desa-
rrollado los siguientes proyec-
tos con este programa y, de he-
cho, son una realidad en nues-
tra práctica diaria: Proyecto
Mercurio de Seguridad de la In-
formación, que nos permite con
mayor facilidad el cumplimien-
to de la Ley de Protección de da-
tos; hemos participado en estu-
dios específicos de Sanidad pri-
vada en cuanto a cualificación,
formación, satisfacción, bench-
marking, etc. y disponemos de
un Plan de Formación que per-
mite la cualificación y forma-
ción de los profesionales de for-
ma estructurada y acreditada.
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