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Colas de turistas para
acceder a los patios
del Alcázar Viejo

MAYO FESTIVO LA FIESTA VIVE SU PRIMER FIN DE SEMANA DE AGLOMERACIÓN 36 -7

Los Patios llenan Córdoba
● Los visitantes desafían a
la lluvia y ocupan el centro
histórico de la ciudad

● Varios recintos registran
colas de más de media
hora para poder acceder

● La presencia de turistas
nacionales sobresale frente
a la llegada de extranjeros

El trabajo invisible en
el Hospital Reina Sofía
● Los servicios de lavandería, administración
o limpieza complementan la labor asistencial

14-15 40 ANIVERSARIO DEL CENTRO SANITARIO

El programa Erasmus trae
a 480 extranjeros a la UCO

10-11 BECAS UNIVERSITARIAS

JOSÉ MARTÍNEZ
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ANIVERSARIO DEL REINA SOFÍA 3 El mantenimiento del hospital

● Cientos de profesionales de lavandería, cocina, limpieza o administración hacen una labor

complementaria a la asistencial que es fundamental para el funcionamiento del centro

Ángela Alba

A simple vista su trabajo no se
aprecia porque se solapa por el
del personal sanitario, “y es me-
jor que no se vea”, ya que si el
usuario se acuerda de ello es por-
que algo está fallando. Su labor
está en la lavandería, la cocina, la
centralita, las oficinas de admi-
nistración o incluso por todo el
edificio, como ocurre con el per-
sonal de limpieza y manteni-
miento, y es indispensable para
el funcionamiento del Hospital
Reina Sofía. Rosa Fernández, Tri-
nidad Rivera, Marisol García y
Carmen Salas son cuatro de esas
profesionales invisibles que con

su trabajo hacen posible el bie-
nestar de los ciudadanos cuando
acuden al centro sanitario.

Miles de cordobeses habrán es-
cuchado su voz en alguna oca-
sión al otro lado del hilo telefóni-
co, puesto que Trinidad Rivera
estaba en el Reina Sofía antes in-
cluso de que el edificio comenza-
ra a funcionar. Y de eso hace 42
años. Cuando entró había toda-
vía mecánicos, fontaneros, todo
el personal de mantenimiento y
ni estaba el mobiliario instalado.
Además, recuerda que ella y su
compañera Mariluz eran enton-
ces las únicas mujeres y estuvie-
ron casi seis meses en los que ni
siquiera tenían línea telefónica,
así que hacían simulaciones de lo
que sería el funcionamiento de la
centralita.

Con 19 años Trinidad vio nacer
el hospital y ahora es una de las
más veteranas; incluso el pasado
4 de abril fue una de las trabaja-
doras que recibió un diploma de
manos de la Reina Sofía por su

trayectoria. Esta telefonista re-
cuerda que fueron unos comien-
zos “muy bonitos” porque, entre
otras cosas, “éramos jóvenes, ha-
bía mucho compañerismo, nos
sentíamos comprometidos y te-
níamos muchas ganas de apren-
der, de comernos el mundo”. Eso
era, en su opinión, el “espíritu
Reina Sofía”. A esto hay que aña-
dir que su trabajo le gustaba y le
gusta y tanto es así que “he esta-
do toda mi vida en el mismo sitio
aún teniendo oportunidad de ir-
me de administrativa”.

Como todo en el hospital, su
trabajo también ha ido cambian-
do con el tiempo. Al principio era
muy “rudimentario”, con una
centralita muy pequeña, pocas lí-
neas y pocas extensiones. Al per-
sonal de la casa se le localizaba
con unos buscas muy básicos o in-
cluso las mismas telefonistas iban
a la búsqueda de los médicos si se
trataba de una urgencia, pero “las
nuevas tecnologías se han ido ha-
ciendo un hueco y ahora trabaja-
mos con ordenadores y los locali-
zamos por móviles”. Esto no les
ha quitado tarea, ya que cuando
el personal quiere encontrar a al-
guien “casi siempre recurren a la
centralita porque es más rápido y
así la gente no tiene que apuntar
los números”. Además, su labor
se ha hecho más compleja con los
años porque también ha aumen-
tado el número de llamadas de
ciudadanos preguntando por las
consultas de especialistas.

Estos 40 años dan para muchas
anécdotas, tanto telefónicas como
presenciales, como cuando un
hombre le preguntó dónde esta-
ban “los asuntos atómicos en el
hospital”, cuando en realidad
quería saber donde estaba Medi-
cina Nuclear. Otra vez un usuario
preguntó por Don Torrino: “nos
miramos, empezamos a reír y le
dijimos que otorrino era la espe-
cialidad, no el nombre del médi-
co”. Una de las que cuenta con
más cariño es una llamada que re-
cibió estando en el turno de no-
che. Era un hombre que, “de for-
ma muy educada, decía que la tie-
rra se había salido de su órbita y la
gente corría y se metía debajo del

césped y pidió que mandaran am-
bulancias camufladas”. “Estuve
hablando con él por lo menos un
cuarto de hora porque ya tenía
que conocer el final de la historia,
hasta que de repente me colgó”,
recuerda riendo.

A veces el trabajo en la centra-
lita es frenético: en un turno de
mañana han llegado incluso a
atender más de 400 llamadas por
persona, para lo que se necesita
“mucha paciencia, saber escu-
char y conocer muchas cosas a ni-
vel asistencial ya que muchos ciu-
dadanos llaman perdidos”. Por
eso, ella procura hacer “lo que me
gusta que me hagan a mí cuando
voy a algún sitio; que me traten
bien y con agrado”, apunta.

También es veterana Carmen
Salas, que ocupa el puesto de je-
fa del Grupo Administrativo de
Dirección Económica y entró en
el Reina Sofía con 20 años.
“Cuando nos vinimos aquí no ha-
bía ni luz, íbamos a la cafetería
agarraditas de la mano, y hemos
avanzado juntos”, explica. En es-
tos 40 años “el hospital ha creci-
do en profesionales, en nuevas
tecnologías y prestigio, y yo tam-
bién he crecido con él”, señala.

Carmen entró por oposición
como auxiliar de asistencia pero
pasó a administrativa y luego, en
1996, a ser jefa de grupo admi-
nistrativo. Comenzó con una Oli-
vetti 98 registrando facturas, ha-
ciendo pedidos y anotando la en-
trada de mantenimiento y alba-
ranes. Ahora lleva las inversiones
del hospital y el equipamiento, lo
que ha propiciado que haya cola-
borado en la puesta en marcha y
modernización de todos los ser-
vicios del hospital. En 2012 pasó
también a Contratación y a su
trabajo se añadió la supervisión

El trabajo
invisible del
Reina Sofía

Trinidad Rivera
Esta telefonista entró en el
hospital con 19 años, incluso
cuando aún no había mobiliario
ni línea telefónica.

Carmen Salas
Cuando comenzó a trabajar en el
centro, con 20 años, no había ni
luz. Ahora lleva las inversiones
del hospital y el equipamiento.
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“Éramos jóvenes, había
mucho compañerismo
y nos sentíamos
comprometidos”

Trinidad Rivera
Telefonista
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de la entrada de pagos mensua-
les de servicios por contratación
administrativa, como por ejem-
plo limpieza o ascensores.

Al principio, en el Departa-
mento de Suministros eran cua-
tro compañeras, pero fueron en
aumento poco a poco porque
“igual que el hospital, ha crecido
la administración”, apunta. En su
opinión, ese crecimiento es “im-
parable y va cada día a más”.

De estos años Carmen destaca
las “grandes inversiones” que se
han hecho, por ejemplo en las
Consultas Externas, que se abrie-
ron en 2002, una gestión de la
que se siente muy orgullosa, al
igual que de la biblioteca, las sa-
las de hemodinámica y el salón

de actos. Su equipo está detrás de
todas las novedades técnicas que
llegan porque “todo se hace por
contratación administrativa”.
Entre las inversiones más impor-
tantes también señala la lavan-
dería y los aparcamientos.

Además, resalta la “suerte” que
ha tenido con sus compañeras y la
buena relación que ha mantenido
con ellas y con sus jefes. A esto se
suma el “buen ambiente” que ha
habido y hay “porque llevamos
muchos años juntos, toda una vi-
da”. Y a nivel personal “tengo mi
vida aquí”, asegura, porque en el
hospital nacieron sus tres hijos y
su nieto Nacho, más otro que vie-
ne en camino, y también en el
centro murió su padre. Es decir,
“tengo las vivencias y hechos muy
fuertes que tienen todos los cor-
dobeses en el hospital”.

La organización y control de la
alimentación, lavado de textil,
limpieza, cafeterías, seguridad o
jardinería, entre otras cosas, son
algunas de las tareas de Rosa Fer-
nández, subdirectora de Servi-
cios Generales del Reina Sofía.
En junio de 1975, con 18 años,
entró a trabajar en el centro y
desde entonces ha desempeñado
su labor en diferentes departa-
mentos, lo que le ha dado “una
visión del hospital muy amplia”.

Entró como auxiliar de asisten-
cia pero poco a poco fue progre-
sando porque “siempre he inten-
tado mejorar, no quedarme don-
de estaba y seguir estudiando”.
Así llegó hace unos años a la Sub-
dirección de Servicios Generales,
lo que “me ha terminado de dar
la perspectiva que me faltaba pa-
ra conocer el Reina Sofía”.

Piensa que éste es “un grandísi-
mo hospital, que empezó siendo
de provincias pero hubo una con-
junción de factores que al final dio
como resultado la magia”. Con los
años “se ha convertido en un cen-
tro con un prestigio a todos los ni-
veles y hay una relación con la ciu-
dad muy especial” y ella ha tenido
“la suerte de verlo crecer a la vez
que yo he crecido”, confiesa.

Rosa señala que la función prin-
cipal del hospital es la asistencia
“pero no podría llevarla a cabo si-
no estuviera sostenido” por esa
actividad oculta de la que se en-
cargan cientos de profesionales.
Al respecto, apunta que para que
un paciente ingrese hace falta que
haya una cama, ropa limpia, co-
mida, luz, climatización... Es de-
cir, son necesarios “una serie de
trabajos que no se ven, que son in-

visibles, pero que permiten que el
hospital funcione”.

Tiene a su cargo a unos 350 tra-
bajadores propios del hospital y
otros 300 de empresas externas al
centro; personal que no se ve “y es
mejor que no se vea”. Por ejem-
plo, “cuando la temperatura es
adecuada y hay luz, tú no lo per-
cibes porque tienes lo que necesi-
tas, pero sino hubiera luz, esto es-
tuviera sucio e hiciera frío, el ciu-
dadano sí se daría cuenta”, pun-
tualiza. Así, “la clave de nuestro
trabajo está en que no se note que
estamos, con lo cual, por lo me-
nos lo básico está funcionando”.

Rosa coincide en que a lo largo
de estos 40 años “el hospital ha
ido creciendo no sólo físicamen-
te, sino también en la cualifica-
ción de sus profesionales y la téc-
nica, e incluso los Servicios Ge-

nerales hemos tenido que evolu-
cionar muchísimo porque hoy en
día cualquier maquinaria exige
un profesional cualificado”. A ni-
vel tecnológico “las cosas son
más complicadas de lo que eran
antes, al igual que ha ocurrido a
nivel científico y asistencial”. Y
también las necesidades de la po-
blación han crecido porque “an-
tes la persona que venía al hospi-
tal era el asegurado, el 14/, pero
ahora es el ciudadano, una per-
sona con derechos que viene y los
exige”. Por eso, “tenemos muy en
cuenta la satisfacción del pacien-
te” a través de una encuesta que
se realiza a personas ingresadas
que van a ser dadas de alta.

Aunque por el momento su pro-
fesión no está reconocida como
personal sanitario, Marisol Gar-
cía, trabajadora social del Reina

Sofía, realiza su labor en coordina-
ción con médicos y enfermeras. Su
trabajo puede ser algo desconoci-
do para los pacientes que acuden
al centro, sin embargo, “los dife-
rentes servicios sí cuentan mucho
con nosotros y estamos muy inte-
grados en las Unidades de Gestión
Clínica (UGC)”, asevera.

En estos momentos el comple-
jo hospitalario cuenta con diez
trabajadores sociales incluidos en
las UGC que se encargan de valo-
rar la situación social de la perso-
na hospitalizada, los factores de
riesgo que puede tener que, uni-
dos a la enfermedad que presen-
ta, hacen que la vuelta al domici-
lio pueda ser complicada. Así, in-
tentan “organizar tanto al pacien-
te como a su familia con los recur-
sos que hay fuera para que la
vuelta a casa y la convalecencia
sea lo más óptima posible”.

Lleva desde 1987 en el Reina So-
fía y respecto a su trabajo ha visto
una evolución positiva en el senti-
do de que cuando empezó sólo ha-
bía un trabajador social para el
Hospital General y otro para el
Materno-Infantil, y “trabajábamos
muy a demanda y sobre todo
cuando se daba el alta”. Con el de-
sarrollo legislativo de los servicios
sociales, la situación ha mejorado
y “ya nos reconocen como profe-
sionales dentro del mismo equipo,
en el que cada uno tiene su parce-
la y entre todos nos dedicamos a
darle a la persona la mejor aten-
ción posible dentro del proceso de
enfermedad”, asegura Marisol.

Los enfermos llegan a los traba-
jadores sociales derivados funda-
mentalmente de médicos y, sobre
todo, enfermeros. Ahora trabajan
a través de procedimientos estan-
darizados que “establecen los fac-
tores de riesgo que se pueden de-
tectar fácilmente al ingreso”, de
forma que se puedan derivar con
antelación al alta y así trabajar
con ellos. Entre los casos que tra-

ta Marisol están personas que lle-
gan solas al hospital, otras con si-
tuaciones de maltrato o por con-
sumo de tóxicos, entre otros.

Hay muchos recuerdos buenos
de su trayectoria en el hospital e
incluso tanto ella como sus com-
pañeros reciben visitas y llamadas
telefónicas de pacientes y familias
a las que han ayudado, como una
abuela que cuidó de su nieto du-
rante su hospitalización y que las
llama en fechas señaladas como
sus santos o navidades. “Eso es
muy positivo porque ves que tu
trabajo sirve para algo y la gente
se siente bien con lo que haces”,
añade. También hay casos duros
como la retirada de menores a sus
padres, “pero cuando ves que los
niños han llevado un camino dis-
tinto al que se preveía, entiendes
que el trabajo ha sido positivo”.

Rosa Fernández
Con 18 años entró como auxiliar
de asistencia pero mejorando y
estudiando ha llegado a la Sub-
dirección de Servicios Generales.

Marisol García
Desde 1987 esta trabajadora so-
cial atiende a los pacientes con
factores de riesgo ingresados en
el complejo Reina Sofía.

No sólo ha crecido el

hospital, también sus

profesionales lo han

hecho en paralelo


