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Coincidiendo con el 13 de mayo, día de 
Nuestra Señora de Fátima, con el nom-
bre de la clínica y con los 60 años de 
su existencia en Sevilla, ayer se inau-
guró oficialmente la ampliación de ese 
emblemátco centro sanitario de Sevi-
lla que ahora se convierte en hospital.     
     Se trata de 5.600 metros cuadrados 
repartidos en un moderno y funcional 
edificio integrado completamente con 
el original ya que se encuentra comu-
nicado en todas las plantas.  
      Su acceso principal, por la avenida 
de la Palmera, corresponde a las nue-
vas Urgencias hospitalarias, con 6 bo-
xes de adultos y 3 de Pediatría, con sa-
las de espera independientes.  
     Las plantas superiores están desti-
nadas a las nuevas habitaciones para 
ingresos hospitalarios, hasta un total 
de 35  con todas las comodidades y un 
diseño limpio, agradable y sobre todo, 
luminoso ya que  toda la fachada de 
cristal permite la entrada de luz a las 
habitaciones. 
     En las plantas de sótano hay un nue-
vo bloque quirúrgico con 5 quirófanos 
integrados con la tecnología más avan-

zada para dar respuesta asistencial a 
los usuarios.  
      Este complejo ha supuesto una in-
versión de 15 millones de euros, con 
unas expectativas de creación de más 
de 60 puestos de trabajo.  
      La inversión coloca al Hospital Fá-
tima a la vanguardia de la asistencia 
sanitaria de la ciudad, y supone un mo-
tor económico muy necesario en es-
tos tiempos, según fuentes de la direc-

ción del centro. El doctor José Anto-
nio Méndez Caballos, su director ge-
neral, culmina de este modo una gran 
ampliación del hospital fundado por 
su padre, Manuel Méndez León, en el 
año 1954, y contando con un impor-
tante relevo generacional consolida-
do en sus hijos, pues no en vano cua-
tro de ellos se encuentran implicados 
en la gestión del Hospital. Manuel, 
como jefe del servicio de Traumatolo-
gía y Medicina Deportiva; Jose Anto-
nio como director gerente; Marcos, di-
rector médico y jefe del servicio de 
Diagnóstico por la Imagen; y, Bosco, 
que es jefe del servicio de Rehabilita-
ción. El quinto de sus hijos, Simón, es 
un prestigioso investigador en el Cen-
tro Nacional de Investigaciones Car-
diológicas.  
     A la inauguración de ayer acudie-
ron el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio 
Zoido, que dirigió unas palabras a los 
presentes; así como el arzobispo de 
Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, 
quien bendijo las nuevas instalacio-
nes y pidió a los médicos que tengan 
«ternura y cercanía» con los enfermos. 
    También asistieron el arquitecto de 
la ampliación, Rafael Aguilar; el pre-
sidente de la Confederación de Em-
presarios de Sevilla, Miguel Rus; la pre-
sidenta de la Federación Nacional de 
Hospitales Privados, Cristina Contel; 
el presidente del Colegio de Médicos 
de Sevilla, Juan Bautista Alcañiz; y, el  
presidente de la Academia de Medici-
na de Sevilla, Jesús Castiñeiras. 

El Hospital Fátima ofrece 5.600 
metros más de área sanitaria
∑ La ampliación, que ha 

costado 15 millones de 
euros, creará 60 
puestos de trabajo

Nuevos servicios  

70 habitaciones 
hay en total en este centro, 35 
de las cuales son de nueva 
creación. Disponen de una 
cama y un sofá cama. 

9  boxes 
de urgencias, 6 para adultos y 
3 de Pediatría conforman 
parte de esta ampliación de la 
que era clínica de Fátima  

 
5 quirófanos 
con la tecnología más avanza-
da integran el nuevo bloque 
quirúrgico.

ABC SEVILLA 

La Universidad de Sevilla es la sép-
tima entre las universidades espa-
ñolas, y la 296 del mundo, en fun-
ción del número de publicaciones, 
según el ranking elaborado por el 
Centro de Estudios de Ciencia y Tec-
nología de la Universidad de Leiden 
(Países Bajos). 

Estos datos, según fuentes uni-
versitarias, suponen una destaca-
da mejora y avance con respecto a 
los publicados por el mismo orga-
nismo en el año 2013, en el que la 
Universidad de Sevilla se encontra-
ba en el puesto 10 entre las españo-
las y era la 402 del mundo. 

Por áreas específicas, la Univer-
sidad de Sevilla destaca en la co-
rrespondiente a «Matemáticas, Sis-
temas de Información e Ingeniería», 
en la que ocupa la cuarta posición 
de las universidades españolas, sien-
do la 102 a nivel mundial. 

El Ranking de Leiden analiza el 
impacto científico de las universi-
dades del mundo a partir de una 
serie de criterios, como las publi-
caciones, la productividad, el im-
pacto científico y el grado de cola-
boración del centro.

La Hispalense, la 
séptima de España 
en número de 
publicaciones
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Con el objetivo de mantener una lí-
nea de trabajo común entre los pro-
fesionales implicados en el trata-
miento de las enfermedades endo-
crinológicas pediátricas y hacer una 
puesta al día de las novedades en el 
manejo de estas patologías, se ce-
lebra en Sevilla, desde hoy y hasta 
el 16 de Mayo, el 36 Congreso de la 
Sociedad Española de Endocrino-
logía Pediátrica (Seep). 
     Durante estos días, cerca de 430 
pediatras de todo el país trataran 
los tumores hipofisarios en los ni-
ños, con especial incidencia a los 
aspectos moleculares de esta pato-
logía.  Las conferencias extraordi-
narias,  versaran sobre los progre-
sos en los últimos 30 años en la dia-
betes tipo 1, que afecta a niños y 
adolescentes, para lo cual se ha in-
vitado a  participar al profesor 
Wolfsdorf, de Boston; y sobre el tra-
tamiento hormonal de niños de ta-
lla baja, que pronunciará el profe-
sor Pombo de la Universidad de San-
tiago de Compostela. 

Congreso sobre 
enfermedades 
endocrinológicas 
pediátricas

NUEVOS TRATAMIENTOS
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