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viernes 8 de noviembre de 2019

Conmemoración de los 20 primeros años de 
funcionamiento del Hospital Comarcal de 
Antequera
El alcalde Manolo Barón ante la conmemoración de los 20 primeros años de funcionamiento del Hospital 
Comarcal de Antequera: "es una de las grandes instituciones que tiene la ciudad y una de las que nos produce 
más orgullo"

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, asistía en 
la mañana de este miércoles 6 de noviembre al 
inicio de la conmemoración del 20 aniversario de 
la inauguración del nuevo Hospital Comarcal de 
Antequera, acto desarrollado en el salón de actos 
del mismo y en el que el Alcalde estuvo 
acompañado por la directora gerente del Área 
Sanitaria Norte de Málaga, la antequerana Belén 
Jiménez. También estuvieron presentes el 
teniente de alcalde delegado de Programas 
Sociales, Alberto Arana, y la concejal de Sanidad, 
Sara Ríos.

Durante el saluda que Manolo Barón realizaba a los presentes, en su mayoría trabajadores y especialistas del 
centro, manifestaba que "el Hospital es una de las grandes instituciones que tiene la ciudad y una de las que 
nos produce más orgullo, por lo que el hecho de que celebre sus 20 años es motivo de felicitación de toda la 
ciudad a la institución; y que además coincida con el hecho de que una antequerana sea la responsable del 
mismo, pues mejor aún". "El Hospital es un motivo de orgullo, porque además está muy bien valorado por los 
usuarios que lo ven y lo toman como referencia al confiar en sus profesionales, en el trato, en sus 
instalaciones, en la atención médica... Confían en definitiva en una institución de calidad en algo tan preciado 
como es la salud", concluía el Alcalde al tiempo que realizaba una felicitación expresa a los ya más de 900 
trabajadores con los que cuenta el Hospital de Antequera. 

Por su parte, Belén Jiménez destacaba "la evolución positiva del Hospital dentro del Servicio Andaluz de Salud 
(SAS), siendo en la fecha actual hospital de referencia para muchos procesos asistenciales, centro modelo en 
gestión e innovación y pionero en certificaciones de calidad por la Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía". El programa de actividades, que se desarrolla entre los días 6 y 7 de noviembre, incluía la 
proyección del audiovisual “Hospital de Antequera, 20 años generando salud”, la entrega de premios a los 
autores del logotipo y el lema conmemorativos (20 Años Generando Salud), María José del Pino y Javier Pérez 
respectivamente, conferencias, visitas guiadas, talleres de reanimación cardiopulmonar para escolares y una 
representación teatral a cargo del grupo "El Malecón" (con integrantes de la ONCE en Málaga).
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El Hospital de Antequera forma parte del Área Sanitaria Norte de Málaga, pionera en la gestión integrada de la 
atención primaria y hospitalaria, así como en la incorporación de historia digital de salud. Hace 20 años este 
hospital se trasladó a un edificio nuevo y moderno de noventa y cinco mil metros cuadrados en la zona 
conocida como El Romeral, junto a la carretera de Málaga y cercano al polígono que contó con la colaboración 
de la Caja de Ahorros de Antequera y el propio Ayuntamiento. En aquel momento se consideró edificio 
inteligente por contar con los más modernos sistemas de informática. Este traslado permitió mejorar la atención 
sanitaria de las más de 110.000 personas de toda la comarca. Por entonces la gestión era exclusiva del propio 
hospital, pero pronto se convirtió en gestión conjunta con los distintos centros de salud y consultorios.
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