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El Sindicato Profesional de En-
fermería (Satse) criticó ayer que
el Hospital Reina Sofía está cele-
brando su 40 aniversario mien-
tras “oculta todas sus deficien-
cias”. En concreto, se refirió a la
visita que realizó la Reina Sofía
al centro el pasado lunes, donde
“le enseñaron sólo la cara bonita
y bien maquillada del hospital”.
Sin embargo “no le mostraron”,
asevera Satse, “la otra cara, la de
los recortes, la del abandono, la
de la falta de medios y recursos,
la de la sobrecarga laboral inso-
portable, la de las listas de espe-
ra interminables, la de lasUrgen-
cias colapsadas, la de las habita-
ciones de hospitalizaciónminús-
culas y compartidas o la de una
obsoleta e inaceptable estructu-
radelHospitalMaterno Infantil”.
Sin embargo, se congratuló del

nivel asistencial que el centro sa-
nitario ha alcanzado en estos 40
años “gracias, sobre todo, a la de-

dicación, sobre esfuerzo y profe-
sionalidad de sus trabajadores”.
Esta circunstancia “nopuede ser-
vir para instalarse en la compla-
cencia, olvidando las numerosas
carencias de medios y recursos,
así como las numerosísimasdefi-
ciencias que padecen a diario los
profesionales y los ciudadanos”.
En opinión de la organización

sindical, la direccióngerencia “se

hadadounbañodeautobomboa
costa deunacto conmemorativo”
y para ello “han obviado y, por
supuesto, ocultado a suMajestad
cualquier déficit de los muchos
que a diario se padecen y sufren
en el Hospital Reina Sofía”.
En este sentido, Satse lamentó

“que no se haya aprovechado es-
taoportunidadpara que el hospi-
tal tome impulso real hacia la

modernización en sus infraes-
tructuras”, al igual que en lo refe-
rente a la dotación “adecuada”
de personal, en concordancia “a
los países de nuestro entorno y
las recomendaciones de los ex-
pertos mundiales en materia sa-
nitaria”.
El sindicatoapuntó que, “curio-

samente”, mientras la Reina visi-
taba las zonas “agradables a la

vista”, conducida por la directora
gerente, la directora deEnferme-
ría, la presidenta de la Junta de
Andalucía y el ministro de Sani-
dad –“los mismos a los que se les
llenó la bocadequeno ibanaper-
mitir recortes en sanidad o edu-
cación”, puntualizó Satse–, “una
lluvia se encargaba de mostrar,
en forma de inundación de una
zona de aparcamiento y accesos,
la realidad de un hospital al que
los 40 años se le notanmucho”.
Así, la organización señaló

que “mientras su Majestad vi-
sionaba aparataje de última ge-
neración, los alrededores del
flamante Imibic permanecían
inundados”, igual que mientras

la Reina “era recibida por los
aplausos, entre otros, de direc-
tivos del hospital en el salón de
actos, los profesionales sufrían
en las unidades una falta de per-
sonal inadmisible” y “los pa-
cientes continuaban con inter-
minables esperas para ser aten-
didos o eran inscritos en listas
de espera como si de objetos se
tratasen y los profesionales su-
frían con saña la falta de recur-
sos y medios”.
Una realidad, aseveró Satse,

que “cada día la dirección geren-
cia se empeña en ocultar y disi-
mular con propaganda, marke-
ting y cínico glamour”. Esas cir-
cunstancias son, a juicio del sin-
dicato, “la realidad del Reina
Sofía”.
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Aspecto que presentaba el aparcamiento del Imibic el pasado lunes por la lluvia caída.

●El sindicato

destaca el nivel

asistencial del centro,

logrado gracias a la

dedicación de los

profesionales

Mientras que la Reina
visitaba las “zonas
agradables”, se inundaba
el parking del Imibic
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El Hospital Universitario Reina
Sofía atiende en la actualidad a
unos 350 pacientes con alergia
al veneno de las abejas, de los
que aproximadamente la mitad
presenta difícil manejo por sus
características inmunológicas.
Lo habitual en el resto de hospi-
tales españoles es que este sub-
grupo de pacientes suponga en-
tre el 15 y 20%, si bien estas ci-
fras se incrementan en Córdoba
por la amplia trayectoria y espe-
cialización de los profesionales
que atienden a estos alérgicos,
hecho que motiva que hasta el
complejo sanitario Reina Sofía
lleguen derivaciones de cual-
quier lugar del país.
Como novedad, desde la Uni-

dad de Gestión Clínica (UGC) de
Inmunología y Alergología del
Reina Sofía se llevan a cabo es-
tudios que tratan de profundizar
en el conocimiento de los proce-
sos que tienen lugar en el siste-
ma inmune de estos pacientes
con escasa tolerancia al veneno
de estos insectos. La alergóloga
responsable de estos trabajos,
Carmen Moreno, aseguró que
“hemos llegado a la conclusión
de que la mayoría de estos pa-
cientes de difícil control son
alérgicos a un componente de-
nominado Api m4 que, aunque
ya sabíamos que su toxicidad era
muy importante, ahora también
conocemos que es muy signifi-
cativo por su capacidad de pro-
ducir alergia”.
Además, “coincide que los pa-

cientes con este perfil respon-
den peor a las vacunas, por lo
que es importante conocer qué
cantidad de este componente
está presente en la vacuna –ya
que hasta ahora se consideraba
un elemento poco relevante–

para poder disponer de una in-
munoterapia más específica y
eficaz para pacientes de difícil
manejo, fundamentalmente
apicultores que sufren significa-
tivas reacciones adversas ante
las picaduras y cuyo tratamien-
to se vuelve complicado”, pun-
tualizó la responsable de Aler-
gología del centro.
Por otra parte, los alergólogos

del hospital, en colaboración
con el Instituto Maimónides de
InvestigaciónBiomédica de Cór-
doba (Imibic) han recibido fi-
nanciación pública para un nue-
vo proyecto a desarrollar duran-
te los tres próximos años que
busca comparar las diferencias
entre los pacientes de difícil ma-
nejo y aquellos de fácil control
durante la fase inicial de la in-
munoterapia, es decir, en los
primeros momentos tras recibir
la vacuna.
Por otra parte, ayer comenzó

una nueva edición del tradicio-
nal curso de manejo de insectos
himenópteros (avispas y abe-
jas) que anualmente organizan
los alergólogos del Reina Sofía
bajo la dirección la doctora Mo-
reno. Este curso ha permitido
formar ya amás de 500 especia-
listas de todo el país en sus dis-
tintas ediciones.

Lamitad de los alérgicos al veneno de abeja
tratados en el hospital presentan difícil control
Elcentrocordobésatiende
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Asistentes al curso sobre manejo de insectos.


