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Entrevista a Inmaculada Rodríguez Artiles, directora del Hospital 
Clínico de la Universidad de Córdoba, España 
 
Desde septiembre, el Hospital Clínico Veterinario de la UCO puso en 
marcha un nuevo servicio de asistencia dentro del servicio de Radiología, 
enfocado al diagnóstico de determinadas afecciones del caballo. 
 
-- ¿Qué ha supuesto en la difusión social del hospital?  
 
-- Aunque este sistema de análisis radiológico existe desde hace un año 
en el hospital, es desde hace pocos meses que el responsable del servicio de radiología el 
doctor Manuel Novales Durán, ha sido designado a nivel nacional como máximo 
responsable de la valoración radiológica de los reproductores de Pura Raza Español (PRE) 
trabando en colaboración con veterinarios del resto del país. A nivel de difusión social, en 
el mundo del caballo nacional e internacional, nuestro centro se ha convertido en un punto 
de referencia centrado en el caballo de PRE, ya que cada informe que se emite en España 
lleva el logo de este hospital. Además, supone mejoras en el ámbito investigador y 
docente, pues llegan más casos clínicos.  
 
-- ¿Repercute entonces en la ganadería cordobesa?  
 
-- Influye, pero no solo por este nuevo sistema, sino porque nuestra facultad cuenta con el 
único Hospital Clínico Veterinario Universitario de Andalucía. Actuamos más allá de una 
clínica, ya que la Universidad apoya con una plantilla de 25 profesores y proporciona 
fuentes y equipos que, sin duda, han favorecido y beneficiado sobre todo a los ganaderos 
de Andalucía y Extremadura, que nos traen muchos casos clínicos, ya que aquí cuentan 
con un endoscopio o un equipo de rayos que les ayudan a completar sus diagnósticos.  
 
-- Desde que se puso en marcha este centro en 1997, ¿hay más alumnos de otros puntos 
de España que solicitan entrar en esta facultad?  
 
-- Sobre todo observo que cada vez hay más alumnos Séneca, que vienen atraídos por 
nuestra especialización en el caballo en las diferentes áreas médico-quirúrgicas. Así como 
supongo que también esté influyendo la adquisición de nuevos sistemas de diagnóstico, 
como el de radiología digital.  
 
-- ¿Qué proyectos a medio plazo tiene el hospital?  
 
-- Básicamente, queremos mejorar los métodos de diagnóstico, para lo que nos gustaría 
conseguir TAC para grandes animales. También queremos mejorar el laboratorio de 
reproducción animal, el equino en concreto. Y en cuanto a las instalaciones, nos gustaría 
mejorar la zona de pequeños, que es la que actualmente tiene más deficiencias.  
 
Notas relacionadas:  

• El Dr. Manuel Novales, Director del Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital 
Veterinario de Córdoba, lector oficial de las radiografías digitales que se realizan a los 
caballos para detectar la osteocondrosis 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111107/N_110704.pdf  

• La Dra. Inmaculada Rodríguez Artiles y el Dr. Manuel Novales Durán pertenecen al Equipo 
Editorial de V eterinaria.org, concretamente de RECVET 
http://www.veterinaria.org/quienes.html  

 
Fuente: Diario Córdoba, 28/11/2007. 


