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as obras del Hospital Materno-Infantil,
su conexión con Torrecárdenas y las del
futuro edificio de Consultas Externas, en
el Complejo Hospitalario de Torrecár-

denas, son la punta de lanza de la potente in-
versión en infraestructuras y equipamiento que
la Consejería de Salud está realizando en la pro-
vincia de Almería para dotar de un mejor servi-
cio sanitario a los almerienses.
El pasado mes se adjudicaban dos obras que van
a finalizar la transformación del entorno del
Hospital de Torrecárdenas: la conexión del
Materno-Infantil con el actual hospital y el nue-
vo edificio de Consultas Externas. Dos infraes-
tructuras que, sumadas al propio Hospital Ma-
terno-Infantil, suponen una inversión superior
a los 40 millones de euros y que van a hacer del
Centro Hospitalario Torrecárdenas uno de los
hospitales más modernos de Andalucía.
La partida más importante corresponde a la
construcción del Hospital Materno-Infantil,
que cumplirá con los plazos previstos, por lo
que estará finalizado antes de que acabe 2018 y
en funcionamiento a lo largo del primer trimes-
tre de 2019. Esta obra ha supuesto una inver-
sión de 27,2 millones de euros, a las que hay que
sumar los más de 4,7 millones que costarán las
obras de conexión con el Hospital de Torrecár-
denas, adjudicadas a la UTE Acciona-Tejera, la
misma que está construyendo el edificio del
Materno-Infantil, este mes de mayo. La zona
donde se realizarán estas obras comprende más
de 4.500 metros cuadrados y afecta a las áreas
de Salud Mental, Radioterapia y Cirugía Pediá-
trica del Hospital de Torrecárdenas, así como a

las cafeterías del centro. Por su parte, el Hospi-
tal Materno Infantil tendrá una superficie cons-
truida de 23.271 metros cuadrados, divididos en
nueve plantas de 3.200  metros cuadrados. 
El delegado territorial de Igualdad, Salud y Po-
líticas Sociales, José María Martín, explica que
«el Materno y Torrecárdenas no serán dos cen-
tros independientes, sino que estarán unidos,
para permitir el intercambio de medios huma-
nos y materiales y facilitar un uso más eficiente
de los recursos públicos disponibles». Asimis-
mo, el delegado adelanta que «la ejecución de
esta conexión permitirá además la renovación
de numerosos espacios internos en Torrecárde-
nas, iniciando con ello la remodelación del cen-
tro provincial de referencia». 
En la actualidad y en paralelo a la construcción
de las nuevas infraestructuras del Materno-In-
fantil, se está trabajando para definir el equipa-
miento necesario para que pueda ponerse en
funcionamiento en cuanto se recepcionen las
obras. La fecha prevista es el primer trimestre
de 2019.

HOSPITAL MATERNO-INFANTIL
El Hospital Materno-Infantil se integrará así
dentro del Complejo Hospitalario Torrecár-
denas y ofrecerá unas instalaciones modernas y
confortables, dotadas de habitaciones de uso
individual, tanto para los niños y niñas como
para las mujeres que tengan que quedarse in-
gresados. 
El nuevo hospital facilitará que se dé un mejor
servicio a los almerienses en las áreas de Pedia-
tría y Toco-Ginecología, y conllevará una reor-
ganización del resto de áreas del Hospital de
Torrecárdenas, que también incorporará mejo-

ras. Aunque ambos hospitales serán indepen-
dientes, la conexión facilitará que se compartan
recursos de manera más eficiente.
El nuevo hospital se dividirá en dos grandes
áreas, la de Infantil y la de Toco-Ginecología.
La primera contará con 101 habitaciones indi-
viduales, cuatro veces más de las que hay en To-
rrecárdenas. Además, el Materno-Infantil in-
cluirá una residencia para padres y madres, zo-
na de juegos y escuela infantil, entre otras infra-
estructuras.
Otra novedad es que las Urgencias infantiles
saldrán de la zona general de Urgencias de To-
rrecárdenas y tendrán su propia área en el Ma-
terno-Infantil, de más de 1.500 metros cuadra-
dos. También están previstos un área de Con-
sultas Externas de Pediatría y tres hospitales de
día: uno Oncológico, otro Quirúrgico, con sala
de cirugía menor, y otro de Salud Mental In-
fanto-Juvenil. 
El área de Toco-Ginecología contará también
con su propio servicio de Urgencias y de Con-
sultas Externas, dedicadas a Obstetricia, Gine-
cología, Ginecología Oncológica y Patología
Mamaria. Asimismo, habrá 88 habitaciones in-
dividuales y 16 salas de dilatación y parto. Estas
últimas irán equipadas con monitorización y te-
lemetría así como con mobiliario específico pa-
ra que las mujeres puedan dar a luz en la posi-
ción que les sea más cómoda. Además, habrá
dos quirófanos y dos piscinas, por lo que se po-
drá dar a luz en el agua. 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS
Para decorar las estancias del nuevo hospital, el
Complejo Hospitalario Torrecárdenas ha que-
rido involucrar a los almerienses convocando
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Con una inversión de más de 40 millones para convertirlo en uno de los centros más
modernos de Andalucía, el nuevo Complejo Hospitalario Torrecárdenas es el
proyecto estrella de la apuesta andaluza por reforzar la sanidad pública en Almería.
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un concurso de fotografías. En total, se selec-
cionarán 27 imágenes, que servirán para deco-
rar el vestíbulo principal del hospital, el de la
zona de consultas, los paritorios y las salas de
espera para familiares. 
Las fotografías presentadas al concurso tendrán
que tratar sobre espacios naturales de la pro-
vincia de Almería, ya que el Complejo Hospi-
talario busca paisajes armónicos y que transmi-
tan tranquilidad, donde no aparezcan ni ele-
mentos urbanos, ni seres humanos.
El concurso está abierto a todos los almerienses
mayores de edad, que podrán presentar sus tra-
bajos hasta el 30 de septiembre de este año. Pa-
ra conocer las bases en detalle, hay que consul-
tarlas en la página web del Complejo Hospita-
lario Torrecárdenas: http://www.htorrecarde-
nas.sas.junta-andalucia.es.

CONEXIÓN TORRECÁRDENAS-MATERNO
La conexión entre los dos hospitales estará en
la zona que albergaba la Unidad de Hospitali-
zación de Salud Mental y estará dividida en
cuatro niveles, del -2 al +1. En la planta -2 irán
los Servicios Generales, como almacenes y
otras áreas que no son de uso asistencial pero sí
necesarias para garantizar el funcionamiento de
los dos hospitales. En la -1, donde se está reali-
zando la actuación más importante, irá el nue-
vo vestíbulo de entrada, que será común para
ambos hospitales. Será un atrio en triple altura
donde, además, irán ubicados el área de Infor-
mación y las nuevas cafeterías para público y
para personal.
En la planta 0, se ubicarán las nuevas depen-
dencias de Salud Mental, con 16 habitaciones.
Y en la +1, se está construyendo la conexión en-

La Consejería de Salud ha destinado este
verano 9,2 millones de euros para la
contratación de más de más de 1.400
profesionales con el objetivo de garantizar la
asistencia sanitaria en los cuatro hospitales y
más de 220 centros de salud de la provincia
de Almería. Este presupuesto supone un 4,5%
de incremento con respecto al año anterior. 
Según explicaba la directora gerente del SAS,
Francisca Antón al dar a conocer los datos del
Plan Verano 2018, «este verano no sólo
mantenemos el gran esfuerzo presupuestario
que ya se realizó el año pasado para estas
contrataciones, sino que en el caso de
Almería,  lo aumentamos un 4,5% para seguir
ofreciendo una respuesta con garantías en
nuestros centros». De esta forma, las
contrataciones previstas en este Plan
permitirán garantizar la respuesta a toda la
demanda de atención sanitaria que se genera
en esta época, tanto en Urgencias como en
atención programada. Como cada año, el
mayor volumen de contrataciones se
concentra en las zonas
costeras, ya que es
donde más aumenta
la población durante
los meses de verano
en nuestra provincia. 
La planificación de la
atención sanitaria en
verano realizada por
la Consejería de Salud
se ha basado en la
experiencia de años
anteriores y en el

balance de la actividad registrada en cada
zona, que muestra un comportamiento
diferente en las zonas de interior y las zonas
costeras. Por ello, en Almería se reforzarán las
plantillas de profesionales de 13 centros
ubicados en localidades de especial atracción
turística. 
Así, los centros que cuentan con refuerzo
estival son los de Aguadulce Sur, Roquetas
Norte, Almerimar, Balerma, Balanegra y Ejido
Sur, en el Distrito Sanitario Poniente; San
José, Aguamarga y Cabo de  Gata, en el
Distrito Sanitario Almería; y los de San Juan
de los Terreros, Garrucha, Puerto Rey (Vera) y
Mojácar Playa, en el Área Sanitaria Norte de
Almería. 
Estos centros contarán con 39 profesionales
de refuerzo: 13 facultativos, 17 profesionales
de enfermería, seis auxiliares administrativos
y tres celadores conductores. Estas cifras se
mantienen en niveles similares a los de 2017,
y se aumenta el número de profesionales de
enfermería y facultativos. 
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En la página
anterior, recreación
del Complejo
Hospitalario
Torrecárdenas con
los nuevos edificios
de Consultas
Externas (a la
izquierda de la
imagen, en color
amarillo) y Hospital
Materno-Infantil
(en el centro y a la
derecha, en color
amarillo y blanco).
En esta página,
recreaciones de
cómo será el futuro
acceso al Complejo
Hospitalario y la
conexión entre el
Hospital de
Torrecárdenas y el
Materno-Infantil.

Refuerzo de plantilla en verano
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tre las áreas quirúrgicas de ambos hospitales así
como el nuevo área de Cirugía Pediátrica. 

CONSULTAS EXTERNAS
La última pieza de esta transformación del
Complejo Hospitalario de Torrecárdenas será
el nuevo edificio de Consultas Externas, que es-
tará situado junto al Materno-Infantil y estará
conectado con éste y con el Hospital de Torre-
cárdenas. Se acaba de licitar su proyecto, que
está previsto que se presente en el mes de julio.
En total, su construcción cuenta con 8 millones
de euros de inversión.
En este nuevo edificio irán las zonas ambulato-
rias, el área de Consulta y los nuevos Hospita-
les de Día Médico y Oncológico y una zona de

Diagnóstico por la Imagen. 
En el área de Consultas habrá 104 espacios: 74
consultas de una veintena de especialidades y
30 salas para pruebas especiales. El Hospital de
Día Médico contará con 30 puestos de aten-
ción, salas de espera, vestuarios, control de en-
fermería, área de preparación de medicación,
sala de estar de profesionales, almacenes y ase-
os. El  Hospital de Día Oncológico tendrá
otros 30 puestos para tratamiento ambulatorio
del cáncer. Por último, el área de Diagnóstico

por la Imagen incluirá sala de TAC, telemando
convencional y digital, ecografía de alta resolu-
ción y resonancia nuclear magnética, entre
otras estancias.

MÁS INVERSIONES EN LA PROVINCIA
Si las obras en el Complejo Hospitalario de To-
rrecárdenas prometen convertirlo en uno de los
hospitales de referencia, el resto de centros de
la provincia también están recibiendo mejoras
en cuanto a equipamiento y ampliación de áre-
as de servicios.
Es el caso del Hospital de La Inmaculada de
Huércal-Overa, que cuenta con el nuevo Hos-
pital de Día Médico, que abrió sus puertas en el
último trimestre de 2017, o servicios como la
Rehabilitación Cardíaca. 
En el Hospital de Poniente destaca la amplia-
ción de su cartera de servicios con las nuevas
consultas de Nefrología. Además, se han ade-
cuado nuevos espacios para las consultas de Gi-
necología, Pediatría y Cirugía y se han iniciado
las obras del nuevo Hospital de Día Médico.
Todo ello ha supuesto más de 700.000 euros de
inversión. Asimismo, se han mejorado los equi-
pos diagnósticos en el Hospital de Alta Resolu-
ción El Toyo, gracias a una inversión de
419.000 euros.
En atención primaria se han iniciado las obras
de reforma de la Casa del Mar, con 2,5 millones
de inversión, y se han terminado las de los nue-
vos centros de salud de Arboleas, que ha costa-
do 1,3 millones, y de Antas, con 402.000 euros
de inversión. La consejera de Salud, Marina
Álvarez, visitaba en junio estos dos centros,
donde destacaba la apuesta de la Junta de Anda-
lucía por la mejora continua de la atención pri-
maria, «eje vertebrador» del Sistema Sanitario
Público de Andalucía. 
Marina Álvarez aseguró durante la visita que
«la inversión de la Junta de Andalucía en estos
dos centros de atención primaria permite ofre-
cer una atención cercana, basada en unidades de
atención familiar, en la que los profesionales de
Medicina de Familia y Enfermería trabajan de
manera coordinada». Asimismo, la consejera
destacaba que «la recuperación de estos equipos
es una de las medidas incluidas en la Estrategia
de Renovación de la Atención Primaria, con la
que desde la Junta de Andalucía se apuesta por
aumentar la capacidad diagnóstica y asistencial
de los centros sanitarios más cercanos a la ciu-
dadanía». 
El nuevo centro de salud de Antas, inaugurado
en diciembre de 2017, ha supuesto pasar de un
consultorio de 120 metros cuadrados a otro de
493 metros. Esta ampliación de espacio ha per-
mitido, a su vez, pasar de las cuatro consultas
anteriores a las siete actuales, además de mejo-
rar las zonas de espera, los servicios y las de-
pendencias de los profesionales. 
El centro de salud de Antas cuenta asimismo
con seis consultas de adultos, una de pediatría,

y una sala para extracciones y tratamientos. En
sus instalaciones hay también una zona de
Atención Ciudadana, una sala de educación sa-
nitaria, aseos adaptados y servicios de apoyo. 
El nuevo centro de salud de Arboleas, que tam-
bién entró en servicio en diciembre, cuenta con
más de 1.500 metros cuadrados de superficie,
frente a los cerca de cien que había anterior-
mente. El centro incluye 14 consultas y está
preparado para futuros incrementos de pobla-
ción en la zona. De momento, están en servicio
dos consultas médicas y dos de enfermería, ade-
más de una consulta de urgencias y un área de
procedimientos diagnósticos. 
El centro cuenta también con un área de ciru-
gía menor, con consulta, sala de espera y curas,
que ha permitido ampliar la cartera de servicios
del centro, donde ahora será posible realizar pe-
queñas intervenciones. El equipamiento se
completa con espacios propios para los profe-
sionales de salud pública, atención al usuario y
trabajo social; y con una sala de educación sani-
taria, con almacén y vestuarios. Además, los tra-
bajadores del centro disponen de una sala de es-
tar, biblioteca, sala de juntas, aula de formación,
vestuarios, almacén, sala de residuos biosanita-
rios y aseos adaptados para adultos y niños.

710 MILLONES DE INVERSIÓN EN ALMERÍA
Además, en el resto de la provincia, se ha conti-
nuado con los trabajos de ampliación de los
centros de Garrucha y Macael y se están reali-
zando mejoras en otros 14 centros. Asimismo, a
lo largo del año está prevista la puesta en mar-
cha de nuevos centros de salud, como el de Las
Cabañuelas, en Vícar. 
En materia de equipamiento, entre otros actua-
ciones, se ha puesto en servicio una nueva gam-
macámara en el Hospital Torrecárdenas, que
ha costado 400.000 euros, y se han adquirido
diferentes equipos para atención primaria y
hospitalaria en la provincia, por valor de medio
millón de euros. 
El delegado recuerda que «en 2017, la Junta ha
destinado más de 710 millones de euros para
garantizar el funcionamiento de nuestros hos-
pitales, centros de salud, consultorios y servi-
cios como el 061 o el Centro de Transfusiones
y para sufragar prestaciones como el acceso a
los tratamientos farmacéuticos o el transporte
sanitario». 
Asimismo, destaca que «por encima de otras
partidas, lo fundamental son nuestros profesio-
nales sanitarios, un capital humano de alta ca-
pacitación y extraordinario valor, cuya remune-
ración supone cerca del 50% de esos más de
710 millones destinados a la sanidad en Alme-
ría». En este capítulo, en Almería se ha incor-
porado en los últimos meses medio centenar de
profesionales, sobre todo en Enfermería, con
31 nuevos enfermeros y enfermeras, nueve de
ellas matronas destinadas a reforzar la atención
a embarazadas en los centros de salud. ■
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La consejera de Salud, en el
centro de salud de Arboleas.

Nuevo servicio de Pediatría
en el Hospital de Poniente.

Visita a las obras del
Materno-Infantil.


