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25 AÑOS VISTA - HOSPITAL LA ARRUZAFA

Una institución
oftalmológica de alto nivel
El Hospital La Arruzafa celebra sus 25 años de historia tras
consolidarse como uno de los mejores hospitales
especializados de España
REDACCIÓN

CHO personas. Así comenzó a
gestarse la historia de un centro
cuyo origen se remonta al 4 de
enero de 1993. En esa fecha, los
oftalmólogos Juan Manuel Laborda, Pilar Martínez Uceda y Diego José
Torres, abrieron las puertas de un edificio
ubicado en el número 9 de la Avenida de La
Arruzafa. En esa primera jornada, en ese inmueble, rehabilitado previamente tras haber sido una antigua vivienda doméstica de
tres plantas, también estuvieron presentes
la enfermera Carmen Prados, la auxiliar
Consuelo Laborda, el economista Rafael
Agüera, la administrativa Carlota Guirao y

O

la responsable de mantenimiento Consuelo
Cabanillas.
Veinticinco años después, el Hospital La
Arruzafa es un centro especializado en Oftalmología, que ofrece un servicio integral
24 horas durante los 365 días al año, que
cuenta en su haber con un total de 117 profesionales. Entre estos, se encuentran 17
oftalmólogos, 6 médicos de Urgencias, 12
optometristas, 42 auxiliares, 15 enfermeros y 2 biólogos, entre el resto de personal
que completan los departamentos de Administración, Calidad, I+D+i, Mantenimiento y Comunicación.
El Hospital La Arruzafa (HLA) es, a día
de hoy, una de las instituciones médicas
más importantes de España en el ámbito de

Prestigio en cifras
El centro ha realizado
hasta ahora 53.000
cirugías, 1.177 de ellas,
trasplantes de córnea

la Oftalmología y uno de los centros que
mayor prestigio ha conseguido labrarse en
nuestro país. Sus cifras así lo deducen. El
centro, de carácter privado y constituido
eminentemente con capital cordobés, ha
realizado hasta el momento cincuenta y
tres mil cirugías, 1.177 de ellas, trasplantes
de córnea. Hasta el mes de diciembre del
año que concluye (2018) ha atendido a
doscientas treinta y cuatro mil personas.
“Estamos muy orgullosos del trabajo que
venimos realizando durante todos estos
años”, refiere su director médico, Juan Manuel Laborda. El mismo, explica que “hemos ido creciendo de manera progresiva”.
Para la doctora Martínez Uceda, el haber
llegado a ese volumen de pacientes le sugiere “satisfacción”. Tal y como señala, “el
trabajo ha sido una constante a la que se le
ha unido la profesionalidad de todos nuestros compañeros”. En la misma línea, el
también oftalmólogo Torres apunta que “la
confianza de los pacientes ha sido fundamental para lograr esta progresión”.
El complejo oftalmológico de La Arruzafa está compuesto ahora por tres edificios
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El Hospital La Arruzafa
celebra los 25 años de
su fundación.

SERVICIOS

5
El Hospital La Arruzafa es un centro
especializado y referente en
Oftalmología.
Cuenta con más de 25 años de experiencia en el
ámbito médico.
El centro, abierto los 365 días del año y con un
servicio exclusivo de Urgencias 24 horas, ofrece
un servicio integral en Oftalmología gracias a estar dotado con unidades de diagnóstico y tratamiento exclusivas en sus edificios E2 y E3, tales
como:
- Unidad de Retina, Vítreo y Diabetes Ocular.
- Unidad de Segmento Anterior y Superficie Ocular.
- Unidad de Estrabismo y Oftalmología Infantil.
- Unidad de Segmento Anterior, Córnea y Cirugía
Refractiva.
- Unidad de Uveítis, Glaucoma y Neuro-Oftalmología.
- Unidad de Oculopastia.
- Unidad de Urgencias.
- Unidad de Optometría.
Pruebas diagnosticas:
- Autofluorescencia.
- Analizador de respuesta ocular (ORA).
- Tomografía de coherencia óptica de segmento
anterior.
- Tomografía de coherencia óptica de polo posterior (TCO).

EL DÍA

ubicados en unas instalaciones dotadas
con la más alta tecnología y medios que
existen para el tratamiento y diagnóstico
de esta especialidad. Cada uno de los inmuebles tiene un cometido médico. Así, el
E3, que fue inaugurado en 2016, está dedicado a la atención en consulta; el E2 es
el edificio donde se encentra el Área Hospitalaria y el E1 alberga el Instituto de Oftalmología, el Banco de Ojos, los Departamentos de I+D+i, Calidad, Comunicación
y otras especialidades médicas.
En cuanto a la composición, las instalaciones contienen 22 sala de consulta y exploración, cuatro quirófanos, 10 habitaciones para postoperatorios, 1 centro de
conductores, 1 salón de actos y 1 Banco de
Ojos propio, entre las estancias que completan los más de cuatro mil metros cua-

drados que reparte el hospital.
Apertura del E3
La puesta en marcha del E3, inaugurado
en junio de 2016, ha conllevado que se
“amplíen las posibilidades del Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación”, dotado de más personal y espacio, según concreta Alberto Villarrubia,
coordinador de trasplantes del HLA y director del Banco de Ojos Fundación La
Arruzafa.
Esta institución médica, que permanece
desde hace años en la vanguardia nacional
de la Oftalmología, ha desarrollado “tratamientos y técnicas innovadoras que repercuten en la calidad de la asistencia del
paciente”, como explica el Coordinador

del Comité Ético del hospital y responsable de la Unidad de Uveítis, Inmunología
y Glaucoma, Antonio Hidalgo. Circunstancias como esa, unidas a la “confianza
de nuestros pacientes”, han propiciado
que “seamos un centro de referencia en España”, afirma Javier Gersol, Coordinador
del Servicio de Urgencias 24 horas.
En la puesta en marcha de la actividad
de este hospital, una de la premisas básicas que ha sustentado y proyectado su evolución para que se consolide como uno de
los centros más importantes de España, se
fundamenta en la apuesta por la Calidad,
un concepto que aúna procedimientos de
excelencia y que sólo se pueden conseguir
gracias al cumplimiento de protocolos de
manera constante.
En este sentido, La Arruzafa cuenta con
acreditaciones del mayor rango tales como la ISO 9001 de Calidad, ISO 14001 de
Medio Ambiente, ISO 179000 de Seguridad al Paciente, Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) y la Q* que
otorga el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS).

- Topografía corneal.
- Retinografía.
- Angiografía con fluoresceína y con indocianina.
- Migroscopia endotelial.
- Campimetría.
- Paquimetría.
- Ecografía / Biometría.
- Medición de la agudeza visual potencial (PAM).
- Test de alteración del color.

Edificio 1. Especialidades.
El Edificio 1 del Hospital La Arruzafa alberga
consultas de hasta 16 especialidades médicas:
- Alergología.
- Análisis Clínico.
- Cardiovascular.
- Cirugía general y de aparato digestivo-coloproctología.
- Cirugía oral y maxilofacial.
- Cirugía plástica, estética y reparadora
- Fisioterapia general y uroginecología.
- Medicina Estética.
- Nefrología.
- Nutrición y Dietética.
- Centro de Conductores.
- Psicología.
- Psiquiatría.
- Urología.
- Urología, medicina sexual y reproductiva.
- Logopedia.
Hitos
La trayectoria del Hospital La Arruzafa se
puede medir por los sucesivos hitos que ha
ido consiguiendo conforme se ha ido ampliando su plantilla e instalaciones. Así, estableciendo un parámetro de media entre
dos y cinco años de diferencia, se han sucedido de manera periódica hechos de envergadura tales como su propia apertura
(1993); la ampliación del E1 (1998); la
acreditación otorgada por la Junta de Andalucía para realizar trasplantes de córnea
(1999); el inicio de la actividad en su segundo edificio, el E2, que alberga su hospital y las Urgencias 24 horas (2004); la creación de la Fundación La Arruzafa (2005);
la recepción del Certificado de Calidad de
la Agencia de Calidad Sanitaria en Andalucía; el inicio de la actividad en el Banco de
Ojos (2012); la implantación del primer
ojo biónico a una mujer ciega en Andalucía, que le devolvió parte de la visión a la
paciente Josefa Jiménez (2015); la inauguración del E3 (2016); o la propia celebración del 25 aniversario del Hospital
(2018).

