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El Hospital Universitario Reina Sofía celebra cuarenta años de

su fundación, convertido en un centro referente para la sanidad

pública andaluza y pionero en innumerables avances médicos

Sanidad al Día
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E
L Hospital Universitario Reina
Sofía conmemora sus cuatro
décadas de vida con el eslogan
40 años avanzando juntos, en
su afán por compartir su histo-

ria con toda la sociedad, analizar los avan-
ces y mirar al futuro trabajando por mante-
ner esa señal tan característica de excelen-
cia que lo ha convertido en centro de refe-
rencia de la sanidad pública andaluza y en
pionero de numerosos y trascendetales lo-
gros médicos a nivel nacional.

El constante incremento de la actividad
asistencial, las mejoras en infraestructu-
ras y las importantes reformas estructu-
rales que se han llevado a cabo en el com-
plejo hospitalario durante los últimos
años, junto a la potenciación de la investi-
gación y la docencia, han marcado la evo-
lución del Hospital Reina Sofía en estos
primeros 40 años de vida.

No en vano, el hospital universitario ce-
lebra cuatro décadas de avances en mate-
ria sanitaria con un balance asistencial que
arroja cifras sorprendentes. Desde su crea-
ción, el complejo hospitalario ha realizado
más de un millón de intervenciones quirúr-
gicas y 1,6 millones de ingresos hospitala-
rios, según los datos facilitados por Junta
de Andalucía. En estos cuarenta años se
han registrado unos 17,5 millones de aten-
ciones en consultas y se pueden contabili-
zar casi seis millones de atenciones de epi-
sodios de Urgencias. Concretamente a tra-
vés del programa de donación y trasplan-
tes, principal seña de identidad de este
hospital, se han llevado a cabo más de
6.700 trasplantes de órganos y tejidos y se
contabilizan cerca de 900 donantes.

Estas cifras se traducen en una activi-
dad asistencial anual que se resume en
cerca de 40.000 ingresos, más de
190.000 episodios en Urgencias, casi
40.000 intervenciones quirúrgicas, más
de 750.000 consultas externas y más de
300 transplantes de órganos y tejidos.

El Hospital Universitario Reina Sofía, in-
tegrado en la actualidad por ocho edificios
repartidos por toda la ciudad, debe gran
parte de su fama a los innumerables logros
alcanzados gracias a losretos que los profe-
sionales sanitarios que lo integran han
afrontado para mejorar la salud de la po-
blación, consiguiendo una dilatada carrera
de éxitos que conceden al centro hospitala-
rio ese lugar privilegiado en la sanidad pú-
blica. Son los profesionales quienes han lo-
grado elevar a las más altas cotas de cali-
dad y prestigio las prestaciones sanitarias
de las que disfruta la ciudadanía, la forma-

ción de varias generaciones de profesiona-
les de destacada trayectoria y la investiga-
ción biomédica realizada en Córdoba.

No en vano, la inauguración en Córdo-
ba del Hospital Reina Sofía supuso un an-
tes y un después en la sanidad cordobesa,
pues desde el primer día contó con un
equipo de médicos muy bien formados,
que integraba una plantilla que en total
no alcanzaba a las 3.000 personas y que
ahora, cuatro décadas después, se eleva a
casi 5.100 profesionales.

Destaca su programa de donación-tras-
plante de órganos y tejidos, que ha servido
de impulso desde la fundación del comple-

jo hospitalario gracias,
una vez más, al interés de
progreso de su personal
médico. De hecho, tan in-
novadores fueron los pri-
meros profesionales que
lo integraron el día que
abrió sus puertas, que
apenas tres años después
de su inauguración, cuan-

do se puso en marcha este programa, pu-
dieron realizar el primer trasplante con
éxito. Desde entonces hasta hoy, el Hospi-
tal Reina Sofía ha registrado máximos his-
tóricos en la realización de trasplantes,
contabilizando un total de 6.712 trasplan-
tes de órganos y tejidos que han permitido
mejorar y recuperar la salud a pacientes de
todo el país, gracias a la solidaridad de los
878 donantes que se han contabilizado a
lo largo de la historia de este centro. Sólo
en 2015, los profesionales realizaron un
total de 199 transplantes de órganos, la ci-
fra más alta de la historia del complejo sa-
nitario. Por órganos, también se alcanza-
ron los registros más altos en trasplante de
pulmón, la segunda cifra nacional más ele-
vada en trasplante renal y la tercera en
trasplante hepático. Además, se realiza-
ron 153 trasplantes de tejidos, concreta-
mente, 72 de córnea y 81 de progenitores
hematopoyéticos. Así, con 352 trasplantes
de órganos y tejidos, casi un trasplante
diario, Córdoba fue la provincia andaluza
que registró más actividad en este sentido.

En estos años, numerosas especialidades
hannacidoenelsenodelhospitaluniversita-
rio con el mismo sello de calidad que su pro-
grama de donación-transplante de órganos
y tejidos, dando frutos excelentes, destacan-
do el amplio trabajo realizado en atención,
tratamientoe investigaciónoncológica.

En su afán por mantener su desarrollo y
mejora constante de la calidadasistencial, el
Hospital Reina Sofía no deja evolucionar.
Así, ya planea la apertura de una nueva far-
macia, un servicio fundamental que reper-
cute en todos los pacientesque el centrohos-

pitalario tiene tanto de forma ambulatoria
como hospitalizados. Dicho servicio aspira a
convertirse en un referente a nivel andaluz y
nacional, incorporará nueva tecnología y
una nueva forma de dispensación farmaco-
lógica. Además, vendrá acompañado de un
programa especial de seguridad del pacien-
te.Por otro lado, para finales de este año, es-
tá previsto que esté disponible la actualiza-
ción de los laboratorios del hospital con un
plan especial, consistente en la configura-

ción de un gran laboratorio central en el que
participaránmuchasespecialidades.

A los cordobeses y profesionales que in-
tegran el Hospital Reina Sofía les sobran
los motivos para estar orgullosos del cen-
tro hospitalario y sin duda, estos primeros
40 años de vida, son la excusa perfecta pa-
ra recordar cada uno de los logros que se
han alcanzado en él.

HospitalReinaSofía,
40añosavanzando

Elcentro sanitarioesunreferentede la sanidadpúblicaandaluzay

pioneroennumerosos logros anivelnacional.Esteañocelebra

cuatrodécadasdeevoluciónsanitaria conunbalancemuypositivo

7
El Hospital

Reina Sofía

cuenta con una

plantilla de

unos 5.100

profesionales.

JOSÉ MARTÍNEZ

SANIDAD AL DÍA

Unhito cordobés
La inauguración del
Hospital Reina Sofía
supuso un antes y un
después en la sanidad

Compromiso sanitario
Elhospital debepartede su
famay logrosalcanzadosa
losprofesionalesque lo

integran
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D
urante todo el año2016pro-
fesionales y usuarios del Hos-
pital UniversitarioReina Sofía
van a poder disfrutar de un
amplio programa de activida-

despara celebrar los40 añosde la fundación
delcentro,queincluyemásde60propuestas.
Lamitadde losactos formanpartedeunblo-
que de encuentros científicos y congresos de
altonivel,yelrestosoneventossocialesycul-
turalesque invitanaque laciudadaníaparti-
cipedeestacelebración.
El programa científico lo integran simpo-

sios, congresos, cursos, encuentros y jorna-
das dirigidas a hacer una puesta al día en el
ámbito asistencia, docente e investigador de
lamayoría de la especialidades que integran
el Hospital Reina Sofía. Destacan reuniones
de la Sociedad Española de Urología, del
GrupoEspañol deTrasplantesHematopoyé-
ticos, de la Sociedad Española de Traumato-
logíadelDeporteydelaSociedadEspañolay
Andaluzade CalidadAsistencial entre otras.
También se incluyen jornadas de investiga-
ción, cursos de resucitación cardiopulmo-
nar, unencuentro concuidadoresyactivida-

des formativas por parte de la Dirección de
Enfermería. El acto central del 40 aniversa-
riose celebraráelpróximo4deabril conuna
jornada institucional, justo el mismo día en
el que se cumplen cuatro décadas de que el
Hospital Universitario Reina Sofía abriera
sus puertas. El acto, que lleva por título Los

40 añosdelReina Sofía, permitirá repasarel
pasado, presente y futuro de este complejo
sanitario de tercer nivel, así como rendir ho-
menaje a los profesionales quehanescrito la
historia del hospital. En este acto se proyec-
taráunvídeosobre la trayectoriadel centroy
se enterrará lacápsuladel tiempo,quesepo-

drádesenterraralcabodeunadécada,cuan-
do se celebre el 50 aniversario del hospital.
Tambiénsesoplaránlasvelasdeunatartagi-
gante diseñada para la ocasión, mediante la
convocatoria de un concurso de tartas, al
quepueden inscribirse los participanteshas-
ta el 1demarzo, yunachocolatadade laque
disfrutarán profesionales y usuarios. Ade-
más, el cupónde laONCEdel 4 de abril será
conmemorativodeesteaniversario.
Destaca también el proyecto Mariposas

para humanizar espacios, gracias al cuál ya
se han decorado zonas de Oncología Radio-
terapia con una donación externa. Además,
deespecial interéses lapropuestade la rosa-
leda ‘40 años de vida’, que se inaugurará en
mayo; una conferencia titulada ‘200 añosde
patrimonio histórico: del Naranjal de Alma-
groalHospital ReinaSofía’, que repasará los
cambios que ha sufrido el terreno sobre el
que hoy se levanta el complejo sanitario.
También se podrá disfrutar de la exposición
de pintura ‘Arte y Medicina’, integrada por
reproducciones de obras de arte españolas
que abordan cuestiones médicas, y a la que
se sumaráunamuestraquerecorrerácon fo-
tografías la historia del hospital. Por otro la-
do, están previstos encuentros dirigidos a
pacientes infantiles, una jornada solidaria y
otra de puestas abiertas, encuentros sobre
hostelería, arquitectura sanitaria y preven-
ción de riesgos laborales, así como la partici-
pacióndelhospital en eventosdeportivos.

Encuentrosconmuchoquecelebrar

JOSÉ MARTÍNEZ

El Reina Sofía en cifras
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Balance asistencial
Desde su creación, el Hospital Reina So-
fía ha realizadomás de unmillón de in-
tervenciones quirúrgicas y 1,6millones
de ingresos hospitalarios; 17,5millones
de atención en consultas y casi seismi-
llones de atenciones en Urgencias

Personal sanitario
El CentroHospitalario nació con un equi-
po de profesionales que integraban una
plantilla que no alcanzaba a las 3.000
personas y que ahora, cuatro décadas
después, se eleva a casi 5.100 profesio-
nales entremédicos, enfermeros, auxilia-
res de enfermería, celadores y resto de
personal sanitario y de administración.

Donación-transplantes
El centro hospitalario ha registradomá-
ximos históricos en relación al número
de transplantes realizados, contabilizan-
do un total de 6.712 gracias a 878 do-
nantes, desde que inició su programa de
donación-transplantes tres años des-
pués de abrir sus puertas.

Actividad anual
La actividad anual que registra el Hospi-
tal Reina Sofía se resumen en cerca de
40.000 ingresos,más de 190.000 episo-
dios de urgencias, casi 40.000 interven-
ciones quirúrgicas, más de 750.000 con-
sultas externas ymás de 300 transplan-
tes de órganos y tejidos.
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C
OMO presidente del Colegio
Oficial deMédicos deCórdo-
ba, ¿qué podría decir de es-
tos40 años delHospital Uni-
versitarioReinaSofía?

- La puesta en marcha de un nuevo hospi-
tal público en Córdoba hace 40 años era
algo muy necesario. En Córdoba, por
aquel entonces, solo existía una Residen-
cia Sanitaria muy antigua y los hospitales
provincial y de LosMorales, dependientes
de laDiputación. Era necesario, por tanto,
la puesta enmarcha de unnuevo hospital,
con nueva estructuración y organización
y, sobre todo, con visión de futuro. Creo
que los promotores y diseñadores denues-
tro hospital intuyeron entonces los cam-
bios que pronto se habrían de dar en la Sa-
nidad española y facilitaron en gran parte
el trabajo a los magníficos profesionales
que pasaron de la Residencia o bien llega-
ron nuevos alHospital Princesa Sofía, que
al inaugurarse yaeraReina, así como al es-
tablecimiento denuevas técnicas ymedios
diagnósticos. En estos cuarenta años,
nuestro Hospital se ha convertido en un
referente a nivel nacional y es el orgullode
los cordobeses, gracias a los profesionales
que trabajan en él.
- ¿Qué cambios destacaría de los que se
han producido en la medicina y en los
servicios sanitarios cordobeses durante
este tiempo?
- Cuando se inauguró el Hospital Reina
Sofía, no existía unMinisterio que coordi-
nara la Sanidad española, sino que estaba
dispersa por los distintos Ministerios, si
bien a nivel provincial recaía en la Jefatu-
ra Provincial de Sanidad y la Dirección
Provincial del InstitutoNacional dePrevi-
sión (INP). Las directrices venían de Ma-
drid y eran lasmismas para toda la geogra-
fía española. Luego vino la etapa de la
Transición, la Constitución, la Ley Gene-
ral de Sanidad, la Reforma Sanitaria, el
proceso autonómico, las transferencias y,
paralelamente, la adaptación de las es-
tructuras y de los profesionales sanitarios
a los cambios y modificaciones, así como
a las innovaciones que se han ido suce-

diendo. Pero hay algo que está pendiente
de conseguirse y ante lo que soy pesimista
mientras los políticos no lo tomenen serio
de una vez por todas. A pesar de las pro-

mesas e inversiones que se hicieron en los
años ochenta en relación a lamejora de la
Atención Primaria, siguependiente de su-
perar la asignatura de convertirla en el pi-
lar fundamental del Sistema Sanitario Pú-
blico. No obstante, no puedo dejar de re-
conocer el enorme avance que se ha pro-
ducido enestos años en laAtención Prima-
ria deSaludyqueha contribuido a quenos
encontremos a años luz de cómo estába-
mos cuando apareció el Reina Sofía.
- ¿Qué papel han jugado los médicos en
los avances del Hospital Universitario
ReinaSofía?
- Si bien el funcionamiento de un hospital
es labor de equipo, en el que participan de
forma coordinada múltiples y numerosos
profesionales, han sido los médicos quie-
nes han hecho más conocido a nuestro
Hospital dentro y fuera de nuestras fron-
teras. Gracias al esfuerzo y profesionali-
dad de médicos, enfermeros, ayudantes,
etc, se han producido muchas innovacio-
nes y avances en distintos servicios hospi-
talarios, así como la creación de magnífi-
cos equipos gracias al tesón de lamayoría
de Jefes de Servicio, quienes han dejado
sumagisterio impregnado en sus discípu-
los, manteniendo la magnífica calidad de
la atención que se ha venido prestando a
los pacientes a lo largo de los años.
- ¿Qué valoración hace de estos dos pri-
meros años que lleva al frente del Cole-
gio de Médicos? ¿Qué cambios destaca
en la institucióndesuprimeraetapa?
- Cuando la actual Junta Directiva accedió
al Colegio de Médicos nos propusimos
completarmuchos proyectos que ya se es-
taban implementando anteriormente, pe-
ro fundamentalmente teníamos que dar
prioridada la información, comunicación,
transparencia y participación de los cole-
giados. Estos teníanque ser conscientes de
que son ellos los dueños del Colegio, y co-
mo tal tenían que sentirlo. Para conseguir
un buen resultado hemos tenido que ha-
cer importantes cambios en la estructura
y el proceso; se ha hecho una remodela-
ción tanto en el personal como en la fun-
cionalidad, a la par que se ha firmado el
primer convenio colectivo de la historia
del Colegio. También hemos estudiado

minuciosamentenuestra economía con el
objetivo de poder hacer frente a la cons-
trucción de la nueva sede, así como am-
pliar los servicios que hasta ahora se ofre-
cían a losmédicos, y todo ello sin elevar las
cuotas colegiales, que quiero recordar se
bajaron en el año2001 y así han permane-
cido hasta ahora. Si los médicos tomaran
al Colegio como una herramienta para al-
canzar sus objetivos, más que como una
imposición, y fuéramosconscientesdeque
unidos y utilizando esta herramienta que
tenemospodríamos conseguirmuchomás
que desunidos, otro gallo cantaría en la
Sanidad.
- Uno de los problemas a los que se en-
frentandesde elColegio esa los recortes
sanitarios. ¿Cómo estando llevandoeste
temay cómo lo vive losmédicos?
- Los recortes están dando lugar a mucho
desencanto tanto en los profesionales, es-
pecialmente médicos, como en la pobla-
ción. Ello está dando lugar a muchas pro-
testas e incluso denuncias tanto de médi-
cos como de ciudadanos. El Colegio es co-
rrea de transmisión de las mismas, pero
repito que todo sería deotramanera si hu-
bieramayor unión entre los colegiados. La
Comisión de Deontología y ÉticaMédicas
está tratandounmayor númerodeproble-
mas que antes de la crisis, derivados de la
misma. La saturación y sobrecarga de tra-
bajo y la disminución de los sueldos, debi-
do a las restricciones, está motivando un
aumento de médicos quemados, y la baja
y precaria contratación laboral, que haya
médicos en situación delicada. Nuestro
Colegio, como cualquier colegio demédi-

“ReinaSofíaesun
referentegraciasasus

profesionales”

BernabéGalánSánchez.Presidente del Colegio Oficial deMédicos deCórdoba

El presidente del Colegio deMédicos deCórdoba destaca la

labor y la profesionalidad de los equiposmédicos en los avances

que se han producido en los distintos servicios hospitalarios

SANIDAD AL DÍA

Proyección de futuro
“Los promotores del
hospital intuyeron los
cambios que pronto se
darían en la Sanidad”
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cos español, posee dos herramientas para
dar respuesta a estas necesidades, son el
Programa de Atención Integral al Medico
Enfermo (PAIME) y el Patronato de Pro-
tección Social de la OMC, en las que se
puede apreciar la solidaridad entre los
médicos.
- ¿Sigue siendo la fuga de talentos una
preocupaciónparael sector?
- Naturalmente. En pocas palabras diría
que es lamentable que tras al menos diez
años de formación, de una magnífica for-
mación, nuestros jóvenes médicos no en-
cuentren trabajo en España y tengan que
salir al extranjero a planificar su futuro.
Una inversión del Estado, la de la forma-
ción médica, que luego es aprovechada
por países que no se han gastado ni un eu-
ro en la misma y que los reciben con los
brazos abiertos ya que conocen que los
médicos españoles son de los mejor for-
mados del mundo.
- Precisamente uno de los proyectos del
Colegio se centra en potenciar la forma-
ción y ayuda a la investigación y publica-
ciones de los profesionales de la medici-
na, ¿qué acciones al respecto se están
llevandoacaboenestemomento?
- Efectivamente, unade las funciones prin-
cipales del Colegio de Médicos de Córdo-
ba es la de potenciar y facilitar la forma-
ción de losmédicos, así comoapoyar la in-
vestigación. Trimestralmente se presenta
y se cuelga en nuestraweb el programade
formación previsto. Para ello previamen-
te se han llevado a cabo contactos y sehan
firmado convenios con entidades que nos
ayudana financiar los cursos que se imple-

mentan. De hecho, próximamente firma-
remos un convenio global de formación
con la Universidad de Córdoba. Por otro
lado, organizamosAulaMir para preparar
el examen MIR, en la que se inscriben es-
tudiantes a partir de cuarto de carrera.
Tras la acogida a losMIR seguimos en con-
tacto con ellos y mantenemos buena rela-
ción con la Unidad Docente. Cada año
convocamos una serie de premios que re-
conocen a quienesmás se esfuerzan en su
formación y apoyamos y estimulamos la
investigación. Eneste sentido, es dignode
destacar el Premio de Investigación Cole-
gio deMédicos de Córdoba, que con el pa-
trocinio de Caixabank entregaremos este
año, en su 14 edición.
- ¿Qué otros proyectos ocupan en este
momento al Colegio?
- Fundamentalmente el proyecto estrella
que queremos implementar pronto, una
vez conocida la realidad económica del
Colegio, es la construcción de una nueva
sede en la que podamos desarrollar todas
las prestaciones que ofrecemos a los cole-
giados. Hay mucho que hacer en el terre-
node comunicación, participacióne infor-
mación. Tenemos pendientes proyectos a
realizar con asociaciones de pacientes y
asociaciones de barrio; estamos llevando
a cabo varios cursos de formación y pron-
to pondremos en marcha una plataforma
en nuestra web para hacer cursos on line.
El próximoaño, AulaMir se asocia aCTOy
de estamanera aumentará la eficiencia de
la formación MIR. Estamos llevando la
formación en RCP ymanejo de desfibrila-

dores no soloa colegios de
la capital, sino también de
la provincia; este año pa-
sado se han beneficiado
varios miles de alumnos
de colegios e institutos de
la provincia y tenemos a
varios ayuntamientos in-
teresados en contar con
esta formación en sus

pueblos, con la población en general.
- Siempre le hemos escuchado defender
la compatibilidad de la sanidad pública y
la privada, así como los conciertos entre
ambas. ¿qué panorama vislumbra ahora
que ya es oficial la apertura de un nuevo
hospital privados en laciudad?
- La aparición de un nuevo hospital pri-
vado mejorará la oferta sanitaria a los
cordobeses, así como la calidad y la com-
petencia profesional. Estoy convencido
que la sanidad pública se aprovechará de
esta nueva oferta y se firmarán concier-
tos que ayuden al Sistema de Salud ame-
jorar la atención a los ciudadanos. Apro-
vechando la pregunta sobre la medicina
privada, me gustaría añadir el grave pro-
blema que supone la falta de contrato en
la relación del médico de ejercicio libre
con las entidades aseguradoras, quienes
ejercen un poder omnímodo ante aque-
llos, en muchos casos vulnerando lo que
debieran considerarse como unos míni-
mos contractuales, no sólo en lo econó-
mico sino también en la relación huma-
na, si bien estos hechos nomerman ni un
ápice la calidad de la asistencia que per-
ciben los usuarios de las compañías ase-
guradoras.
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Bernabé Galán en la actual

sede del Colegio Oficial de

Médicos de Córdoba.
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Galán asegura

que el proyecto

estrella del

Colegio es la

construcción

de una nueva

sede.
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Conciertos sanitarios
“Laaparicióndeunnuevo
hospital privadomejorará
laoferta ycalidad sanitaria

para los cordobeses”

Innovación
“Gracias al esfuerzo de los

profesionales se han
producido avances en los

distintos servicios”
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C
ómo sanitario y presidente del
Colegio de Farmacéuticos de
Córdoba, ¿qué valoración hace
de los avances alcanzados por
el Hospital Universitario Reina

Sofíaenestos40añosdesdesu fundación?
- Solo puedo sentirme orgulloso de tener el
hospital que tenemos porque es un referen-
te no sólo a nivel nacional sino también in-
ternacional. Como farmacéutico he vivido
directamente toda su evolución y visto co-
mo este hospital se ha ido consolidando co-
mo centro universitario, de formación y co-
mo centro clínico y de investigación.De he-
cho, ha sido pionero en muchísimos avan-
ces, como es el casodelos trasplantes de ór-
ganos, gracias a profesionales como el doc-
tor Manuel Concha y el cirujano especiali-
zado en trasplantes Ángel Salvatierra, a
quien aprovecho para volver a felicitar por
surecientenombramientocomoHijoPredi-
lecto de Andalucía. El hospital Reina Sofía
merece mi máximo respeto y admiración.
- El Colegio Oficial de Farmacéuticos man-
tiene una colaboración constante con el
hospital.¿Enquéáreasseconcreta?
- Efectivamente, siempre hemos colabora-
do. Hay un área fundamental de colabora-
ción y es que el hospital cuenta en uno de
susdepartamentos con el servicio de farma-
cia hospitalaria; son farmacéuticos quetra-
bajan para la administración, colegiados
nuestros y algunos incluso han sido miem-
bros de nuestra junta de gobierno; esto ya
es un vínculo importantísimo. Por otro la-
do, estamos vinculados a través de los far-
macéuticos que trabajan en la Salud Públi-
ca y a través de los farmacéuticos de aten-
ción primaria. A parte de esto, el Colegio
participa en actuaciones concretas con el
Reina Sofía; se me vienea lamemoria nues-
troapoyo en la campañade donación de ór-
ganos y otras iniciativas de sensibilización
ciudadana. Las oficinas de farmacia son un
lugar perfecto para realizar esa labor de di-
vulgación y concienciación a sus usuarios
pues no podemos olvidar que son el primer
estamento sanitario de contacto con la po-
blación, eso hay que aprovecharlo.
-¿Esunodelosobjetivosde laprofesión?
-Nuestroafáncomofarmacéuticoses intro-
ducirnosmásenel sistemasanitario,darnos
más avaloraryque seutilice mása la farma-
cia comunitaria. Es un potencial tan enor-
me para la administración sanitaria que yo
creo que pese a que desempeñamos una
función extraordinaria, no estamos todo lo
aprovechados que se podría. Creo que po-
dríamos integrarnos aún más.
- Al hilo de esto, tenemos que hablar de la
“Declaración de Córdoba” que se presentó
enelXIXCongresoNacionalFarmacéutico,
celebradoelañopasado,dondeserecogían

los compromisos de la profesión para
adaptarse a las nuevas necesidades de los
pacientes.
- Aquella “Declaraciónde Córdoba” supuso
un punto de inflexión que hizo pasar de un
pesimismo a una ilusión. Recogiendo pala-
bras de Séneca: cualquier tiempo será des-
favorablesino seconoce el rumbo yaquella
declaración marcó el nuestro. Los farma-
céuticos podemos estar muytranquilospor-
que tenemos el rumbo claro. Ahora, con el
pasodelosmesessehanhechorealidadmu-
chas de las propuestas que recogíamos en
aquella declaración y estamos avanzando
en muchas otras. Me refiero al interés de la
farmacia por implicarse cada vez más en la
atención personalizada al paciente a través

de unacooperaciónconelrestode profesio-
nales sanitarios; el farmacéutico tiene que
colaborar con ellos a nivel público y priva-
do. La farmacia trata al pacientede unafor-
ma cada vez más personalizada, por ejem-
plo, en la atención al enfermo crónico que
requiere una polimedicación, a quien ofre-
cemos un servicio de dosificación de medi-
camentos. Laatenciónsociosanitaria que le
compete a la farmacia comunitaria se basa
en que exista esa farmacia de servicios con
atención personalizada.
- ¿Qué otros servicios destacaría entre los
queestánincorporandolas farmacias?
- Otros servicios son el seguimiento farma-
coterapéutico, la conciliacióndelaprescrip-
ción, la dispensación personalizada y la ad-
herencia a los tratamientos, otro factor que
se está realizando con frecuencia para ver
que las personas cumplencon el tratamien-
to y evitar situaciones como ingresos inne-
cesarios.Tambiéndestacaría el controlmo-
nitorizado dela tensiónarterial,unservicio
que ya se realiza y que presentará en mayo
el Consejo Andaluz de Colegios de Farma-
céuticos, el llamado Mapafarma, que per-
mite hacer un seguimiento durante 24 ho-
ras de la tensión del usuario a través de un
estudio continuado que sirve para la elabo-

ración de un informe. En definitiva, habla-
mos de una mayor implicación, colabora-
ción e integración a través de una farmacia
asistencial y de servicios personalizados en
la que todo gira en torno al paciente.
- ¿Enquéotrosproyectos trabajaelColegio
deFarmacéuticosdeCórdoba?
- Destacaría dos cuestiones que nos polari-
zan mucho. Tengo mucho interés en que el
farmacéutico no pierda una de sus cualida-
des fundamentales, la formulación magis-
tral, esenciade la propia farmaciayalgoque
se está potenciando porque el médico, ante
determinadas patologías, cada vez más
quiere personalizar la prescripción pues el
fármaco que existe, en ocasiones, podría-
mos decir quees generalistay, sinembargo,
hay patologías que requieren una atención
muy individualizada en una dosificación
determinadaquequizásno recoge la indus-
tria. Ahí está de nuevo el farmacéutico, que
sabe preparar ese medicamento personali-
zado. Eso lo estamos potenciando mucho a
través del Colegio y para ello, hemos pues-
to en marcha un aula abierta que funciona
a diario, atendida por profesionales y a pe-
tición del farmacéutico solicitante para po-
ner al día esa función de formulación. Está
funcionando muy bien y se está producien-
docadavez, laelaboraciónde fórmulasma-
gistrales. Por otro lado, estamos trabajan-
do en el seguimiento farmacoterapéutico,
es decir, en implicaralprofesionaldefarma-
cia comunitaria a que además de dispensar
fármacos, a determinados enfermos poli-
medicados que lo requieren se les ofrezca
un estudio de los problemas que le plantea
esa mediación; esto requiere una atención
específica para poder remitir un informe al
médico y que este actúe en consecuencia.
Esto es importantísimo para dar con la do-
sisexactayevitar efectossecundariosnode-
seadosqueelmédico no llega adetectar.Es-
te proyecto, que recibe el nombre de Consi-
gue,noesotra cosaque unseguimiento far-
macoterapéutico adeterminadospacientes.
- Prontohará un año de su reelección como
presidente del Colegio de Farmacéuticos
deCórdoba,¿cómovaloraestaetapa?
- Es unasatisfacciónpersonal.Pertenezcoa
este Colegio ya suJunta de Gobierno desde
que tenía 23 años. Mi vocación colegial es-
tá más que demostrada, vivo la que puede
sermi últimaetapa conla mismailusióncon
la que la inicié, con muchas ganas de traba-
jarpor laprofesiónyayudar amis compañe-
ros, eseesmi objetivo.Además, mehanpre-
miado con ocupar una responsabilidada ni-
vel nacional, desde junio de 2015 el actual
presidente del Consejo General tuvo a bien
de acordarse de mi para que formara parte
de su equipo, algo que acepté para seguir
apoyando a mi profesión. Esa es mi gratifi-
cación,elenriquecimientopersonal que me
supone trabajar por mi profesión.

“Nuestroafánesintroducirnosmás
enelsistemasanitarioyquese

utilicemáslafarmaciacomunitaria”

PráxedesCruz.Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba
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trataal pacientedeuna
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L
os delegados sindicales de CSIF
en el Hospital Universitario Rei-
na Sofía, Inmaculada Álvarez,
María Maestre, Andrés Fernán-
dez y Lola Parreño, consideran

que el centro ha supuesto un avance muy
importante para Córdoba en estos 40
años. Sin embargo, aseguran que sonmu-
chos losproblemasqueaquejanal comple-
jo sanitario, como son la falta de personal,
la sobrecarga laboral por la escasezde sus-
tituciones, la necesidad de inversiones pa-
ra renovar la instalación y lamerma de re-
cursosmateriales.
-¿Qué significa el Hospital Universitario
ReinaSofía paraCórdoba?
- El Complejo Hospitalario Reina Sofía
significa un orgullo para todos los cordo-
beses. El principal motivo es porque so-
mos una referencia en el sistema sanita-
riopúblico andaluz, almismo tiempoque
es la empresa que genera más empleo en
toda la provincia.
-¿Qué balance hacen de estos primeros
40añosdelhospital?
-Hay que resaltar que el balance que po-
demos hacer de estas cuatro décadas es
muy positivo en cuanto a la innovación
sanitaria que se ha conseguido en el
centro. Otra cosa es la política laboral.
A pesar de la crisis sufrida en todo el pa-
ís que se ha traducido en una merma de
las condiciones sociolaborales y las re-
tribuciones del personal del hospital,
los trabajadores han sabido seguir ade-
lante ofreciendo un servicio adecuado a
la ciudadanía. Se da la circunstancia de
que la cartera de servicios ha aumenta-
do casi un 100% en los últimos años, sin
que la plantilla se haya visto incremen-
tada en la misma proporción. Los em-
pleados del Reina Sofía han hecho gala
de su profesionalidad al haber sabido
adaptarse a estas circunstancias a fin de
ofrecer el mejor servicio a los pacientes
y a sus familiares.
-¿Cuál es la situación actual en lo que se
refiere a personal?
- El personal tiene sensaciones contra-
dictorias. Por un lado, los trabajadores
se sientenmuy orgullosos de pertenecer
al hospital y de haber contribuido con su
esfuerzo al éxito sanitario que ha su-
puesto para Córdoba. A pesar de esta en-
comiable labor, la plantilla se ha encon-
trado en los últimos años con continuos
recortes de personal. Según cálculos de
CSIF, en los últimos cuatro años se han
perdido unos 400 empleos en el Reina
Sofía. Como hemos comentado antes,
cada día se amplía la cartera de servicios
con la máxima difusión pública con el
objetivo de ofrecer una mayor calidad
asistencial. Sin embargo, estas reestruc-
turaciones se están aprovechando para
reducir puestos de trabajo. En este sen-

tido, CSIF reclama un aumento de las
contrataciones para dotar adecuada-
mente los diferentes servicios, así como
para suplir al 100% las bajas del perso-
nal por diferentesmotivos (enfermedad,
vacaciones, permisos…)
-¿Qué otros déficits hay actualmente en

el centro?
-Actualmente, hay un déficit muy impor-
tante en el número de contrataciones,
algo que repercutemuy directamente en
la calidad asistencial que reciben los
usuarios y en la salud profesional de los
trabajadores, ya que éstos tienen que
realizar sus tareas con una gran presión.
Asimismo, se ha producido una merma
en la calidad del material fungible, tales
como bolsas de orina, jeringuillas, agu-
jas, reguladores o catéteres intraveno-
sos. La crisis incluso se nota hasta en los

uniformes de los empleados del hospital
y en la ropa de los pacientes ingresados.
Este hecho también ha sido consecuen-
cia de los recortes que han afectado al
personal. El servicio de Hostelería tam-
bién ha sufrido un deterioromuy impor-
tante en los últimos años por falta de
personal y por las condiciones en las que
se desarrolla el servicio. Hay que recor-
dar que en su día se prometió la apertu-
ra de una cocina nueva, algo que hasta el
momento no se ha cumplido. Los res-
ponsables del centro sólo se han limita-
do a poner parches. No queremos olvi-
dar el Plan de Modernización Integral
(PMI) del Hospital Reina Sofía que la
Junta de Andalucía anunció a bombo y
platillo hace ya casi una década y que es-
tá paralizado desde 2011.
-¿Cuáles son las propuestas que CSIF
ofrece a todos los trabajadores del Hos-
pital ReinaSofía?
-CSIF ofrece al personal del hospital todo
suesfuerzo y suapoyo incondicional para
poder seguir trabajando en la restitución
de todos los derechos sociolaborales per-
didos en los últimos años contemplados
en el Estatuto Básico, como, por ejemplo,
la vuelta a las 35horas semanales, que las
bajas laborales no supongan una merma
en las retribuciones del personal y la recu-
peración de los días por antigüedad.

-¿En qué se traduce la acción sindical de
CSIFenelhospital?
-Trabajamos en favor de unamejora con-
tinua de las condiciones laborales de la
plantilla, que se hanvistomermadas con-
siderablemente en los últimos como con-
secuencia de los recortes. A través de
múltiples demandas presentadas en los
juzgados y sentencias favorables hemos
conseguido la restitución de derechos,
como el prorrateo de festivos, el cambio
de contingencias para el reconocimiento
de accidentes de trabajo, el derecho al
descanso tras guardia en sábado, la pró-
rroga del servicio activo al llegar la edad
de jubilación a finde cotizar elmínimo le-
gal para acceder a una pensión y la paga
extra de 2012, entre otros.
-¿Los profesionales del Hospital Reina
Sofía se sienten valorados por la ciuda-
danía ypor laAdministración?
- Los profesionales se sienten mucho más
valoradospor la ciudadaníacordobesaque
por la Administración, ya que la población
engeneral ha sabido entender nuestro tra-
bajo en estos tiempos complicadosmarca-
dos por los recortes, las rebajas salariales y
la reducción de los días dedescanso, como
consecuencia de la aplicación de las 37,5
horas semanales.LaAdministracióntansó-
lo se ha dedicado a sobrecargar al trabaja-
dor yno recompensarlodeninguna forma.

“Sonnecesariasmáscontrataciones
parapaliarlafaltadepersonal”

InmaculadaÁlvarez, MaríaMaestre, Andrés Fernández y Lola Parreño.
Delegados de CSIF en el Hospital Reina Sofía
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Balance
“Lacarteradeserviciosha
aumentadoun100%sin
que sehaya incrementado
laplantilla enproporción”


