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El Hospital Reina Sofía inaugu-
ró ayer la Semana de la Hemato-
logía y Hemoterapia con el obje-
tivo de difundir aspectos desta-
cados de esta especialidad y
mostrar la importancia que tie-
ne para el funcionamiento del
centro sanitario el trabajo que se
desarrolla en ella. En el último
año, la Unidad de Gestión Clíni-
ca (UGC) de Hematología ha re-
gistrado 700 ingresos hospitala-
rios, ha atendido a 15.000 pa-
cientes en consultas externas
(tanto de adultos como niños) y
ha realizado 80 trasplantes de
progenitores hematopoyéticos.
Entre las principales patologías
tratadas destacan la leucemia,
el linfoma, el mieloma y la he-
mofilia.

La labor asistencial de esta uni-
dad,que dirige la doctora Concha
Herrera, se complementa con la
investigación con células madre.
Para ello los hematólogos del Rei-
na Sofía colaboran con cardiólo-
gos, radiólogos vasculares inter-

vencionistas, cirujanos cardio-
vasculares y neurólogos para lle-
var a cabo unos ensayos clínicos
en los que han participado más de
200 pacientes. En la actualidad
estos profesionales trabajan en
25 ensayos.

En este sentido, Herrera señaló
que el estudio sobre pie diabéti-
co en el que participa la UGC es-
tá en fase 3, es decir, el paso an-

terior para que se convierta en
una terapia hospitalaria. Esta fa-
se es multicéntrica e implica la
participación de un gran núme-
ro de pacientes porque “no se
trata de tener el índice de efica-
cia, sino absoluta seguridad del
tratamiento”.

La directora general de Investi-
gación yGestión del Conocimien-
to, María Isabel Baena, resaltó el

trabajo colaborativo que realiza
la Unidad de Hematología y su
apertura a las asociaciones de pa-
cientes, lo que le ha valido la acre-
ditación de calidad asistencial.

Por su parte, la delegada de Sa-
lud de la Junta de Andalucía, Ma-
ría Ángeles Luna, explicó que has-
ta el viernes se podrá ver en el
vestíbulo principal del Hospital
General una exposición que in-

cluye paneles informativos que
muestran la actividad asistencial
e investigadora de la Unidad de
Hematología. También allí se ubi-
can mesas informativas sobre la
actividad que se desarrolla en es-
te área, en el Centro Regional de
Transfusión Sanguínea y en el Re-
gistro Español de Donantes de
Médula Ósea.

Por otro lado, darán a conocer
su día a día asociaciones de pa-
cientes como la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer, la Asocia-
ción Española de afectados por
Leucemia, Linfoma y Mieloma; la
Asociación Provincial de Hemofi-
lia de Córdoba y la Asociación
Cordobesa de Pacientes Anticoa-

gulados. Además, se celebrarán
simposios dedicados a la coagula-
ción, la hemoterapia, el diagnós-
tico y tratamiento de las hemopa-
tías malignas y sobre trasplante
de progenitores hematopoyéticos
y terapia celular.

De cara a los profesionales, se
desarrollarán talleres impartidos
por personal de enfermería que
tratarán, entre otros, el manejo
seguro del catéter central con re-
servorio subcutáneo, la escolari-
zación de niños hemofílicos, edu-
cación de pacientes en tratamien-
to con anticoagulantes orales y
hemovigilancia. El programa se
completa con un maratón de do-
nación de sangre que se celebra-
rá mañana en el Centro Regional
de Transfusión Sanguínea.

La Unidad de Hematología atiende
a más de 15.000 pacientes al año
● El Reina Sofía
dedica una semana
a esta especialidad
centrada en el
estudio de la sangre
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Representantes institucionales, ayer, en la inauguración de la Semana de la Hematología.

El estudio sobre pie
diabético va a entrar en
fase 3, paso anterior a
ser terapia hospitalaria

La Caixa facilita
la contratación
a 384 personas
vulnerables
INTEGRACIÓN.El programa de inte-
gración laboral de la Obra Social
la Caixa, denominado Incorpora,
facilitó 384 puestos de trabajo a
personas vulnerables a lo largo
del pasado año en Córdoba, fren-
te a los 283 de 2014, siendo el fo-
mento de la contratación de per-
sonas vulnerables una de las lí-
neas de actuación fundamentales
para la entidad financiera. Esto
fue posible gracias a la implica-
ción de 144 empresas cordobesas
en este proyecto de responsabili-
dad social corporativa y a la cola-
boración de cinco entidades so-
ciales, encargadas de desarrollar
dicho programa en toda la provin-
cia. Asimismo, también ofrecía a
las empresas un servicio gratuito
de asesoramiento y acompaña-
miento en acciones de responsa-
bilidad social corporativa, en este
caso centradas en la integración
laboral de personas en situación
de riesgo de exclusión. / EL DÍA
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SANIDAD. Centenares de mari-
posas decolores decoranzonas
comunes y salas de tratamien-
to de la Unidad de Oncología
Radioterápica delHospitalRei-
naSofíacomo partedelproyec-
to Mariposas para humanizar
espacios. Otro de los destinos
de estos elementos ha sido el
área de Salud Mental del Hos-
pital Los Morales, donde pa-
cientes y profesionales los han

integrado en la decoración de dis-
tintas zonas del edificio. En 2015,
un totalde 1.714nuevos pacientes
recibieron tratamientoenel servi-
cio de Oncología Radioterápica
del HospitalReinaSofía,una cifra
que supone un incremento del
16% respecto al año anterior. Se
contabilizaron el pasado ejercicio
33.926sesiones detratamientode
radioterapia, una media de 20 se-
siones por paciente. / EL DÍA

ÁLEX GALLEGOS

Mariposas de colores para
humanizar la radioterapia


