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350 personas comparten

experiencias sobre los

cuidados a los pacientes

ACTO CELEBRADO EN EL HOSPITAL REINA SOFÍA
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33 Pilar Pedraza, Mari Ángeles Luna y Marina Álvarez, antes de empezar el encuentro.

El hospital Reina Sofía, en el
marco del programa conmemo-
rativo del 40 aniversario del
complejo sanitario, reunió ayer
a alrededor de 350 personas en
una jornada dedicada a compar-
tir experiencias de cuidados, con
la participación de enfermeras
gestoras de casos y cuidadores
que trabajan de manera coordi-
nada para ofrecer al paciente
cuidados integrales e internive-
les que mejoren su calidad de vi-
da. Esta actividad, centrada en la
humanización de los cuidados,
se celebró en el hospital y está

acreditada por la Agencia de Ca-
lidad Sanitaria de Andalucía.
El encuentro fue inaugurado
por la delegada de Salud, Mari
Ángeles Luna, que estuvo acom-
pañada por la directora gerente
del hospital, Marina Álvarez, y la
directora de enfermería, Pilar Pe-
draza. Luna destacó que con esta
actividad “queremos hacer visi-
ble el trabajo que desarrollan to-
das las personas que cuidan a pa-
cientes dependientes, un trabajo
silencioso y, en ocasiones, desco-
nocido para la sociedad. El obje-
tivo último de la gestión de ca-
sos es la reincorporación planifi-
cada de la persona a su domici-
lio y comunidad, para facilitar el
cumplimiento de los objetivos
del plan terapéutico”. La coordi-
nación sociosanitaria es una he-
rramienta fundamental para dar

respuesta a las exigencias de los
pacientes. Por su parte, Marina
Álvarez aseguró que “las enfer-
meras de enlace hacen un traba-
jo imprescindible, son el nexo de
unión entre los distintos niveles
asistenciales completando el cír-
culo de los cuidados desde la

atención al paciente, su evolu-
ción, autonomía y familia para
dar cobertura a todas sus necesi-
dades sanitarias y sociales. Esta
figura orienta al enfermo y su fa-
milia en el proceso de la enfer-
medad sobre sus cuidados, re-
cursos disponibles y les redirige

al profesional adecuado en fun-
ción de la atención que cada uno
requiera”. En la jornada de ayer
compartieron experiencias, ne-
cesidades y expectativas profe-
sionales de enfermería, personas
cuidadoras y profesionales de
otros ámbitos.H

Asistieron enfermeros,
profesionales de otros
ámbitos y cuidadores

Loyola nombra

subdirectores

para su

Escuela de

Posgrado
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La Universidad Loyola Anda-
lucía cuenta con cuatro nue-
vos subdirectores de la Escue-
la de Posgrado. Los nuevos
cargos, nombrados por el rec-
tor Gabriel Pérez Alcalá, son
Emiliano Pozuelo, subdirec-
tor para el área de Gestión; Ju-
lio Jiménez, para el área de
Leyes; Fabio Gómez-Stern, pa-
ra el área de Ingeniería y San-
dra Racionero, para el área de
Psicología.
Junto a estos nombramien-
tos, se está trabajando en el
desarrollo de los nuevos re-
glamentos internos de los dis-
tintos órganos de régimen
académico y de personal,
según ha informado el rector
en su informe, que ha desta-
cado asimismo el grado de in-
ternacionalización que está
alcanzando la Universidad,
especialmente con los resulta-
dos del programa Dual (Busi-

ness Degree), que ha acogido a
52 estudiantes en apenas dos
años de vida. Este programa
permite realizar y obtener la
titulación oficial en Estados
Unidos y Europa y con altos
niveles de empleabilidad fu-
tura. La escuela de negocios
de la Loyola Chicago está en
los principales rankings sobre
empleabilidad en USA.H
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33 Una trabajadora, en la fábrica de cementos Cosmos.

La mesa de Cosmos solicita 15
informes y 18 comparecencias

LA PRÓXIMA REUNIÓN TENDRÁ LUGAR EL DÍA 3 DE MAYO
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CÓRDOBA

L
a mesa de debate sobre
el futuro de Cosmos, que
tendrá lugar el próximo
día 3 en la sede del Con-

sejo Social de Córdoba, dará
cuenta de la fase en que se en-
cuentran cada una de las solici-
tudes de información que pidie-
ron los distintos participantes de
esta comisión en la anterior reu-
nión, que se celebró en marzo.
Asimismo, se quiere establecer
un plan de acción de la mesa
con “objetivos tangibles y alcan-
zables que permitan una pro-
puesta concreta y efectiva”.
El trabajo, en cualquier caso,
no será sencillo habida cuenta
de la cantidad de informes y
comparecencias solicitadas por
las partes. De hecho, durante es-
tos días la parte técnica de la co-
misión ha realizado un laborio-
so trabajo de recopilación para
concretar las solicitudes, evitar
que se repitan y trasladarlas al
Ayuntamiento, ya que será Presi-
dencia la encargada de canali-
zarlas. En concreto, la mesa de
Cosmos ha solicitado un total de
15 informes y 18 comparecen-
cias, así como la petición a Cos-

mos de que la mesa realice una
visita a la fábrica cordobesa.
A la Junta de Andalucía se le
han pedido informes sobre re-
quisitos para autorizar la valori-
zación de residuos y sus posibles
riesgos; sobre autorizaciones am-
bientales integradas; sobre la po-
sible incidencia del proceso en la
salud, y sobre datos históricos so-
bre la calidad del aire de Córdo-
ba. Al Ayuntamiento de Córdoba
se le requiere información a los

servicios jurídicos sobre la deci-
sión de paralizar la concesión de
licencias para valorizar en Cór-
doba; a Sadeco, sobre los benefi-
cios o prejuicios de la valoriza-
ción; a Urbanismo, sobre la si-
tuación urbanística actual de la
fábrica, entre otros. La Universi-
dad de Córdoba elaborará un in-
forme sobre las consecuencia pa-
ra el medio ambiente de la valo-
rización, así como un informe
sobre las emisiones producidas

por la incineración de residuos
no peligrosos. Al Ministerio de
Medio Ambiente se le solicitan
datos sobre otras cementeras es-
pañolas y a la empresa Votoran-
tim, propietaria de la fábrica cor-
dobesa, un informe sobre su si-
tuación económica.

NUEVA PREGUNTA PARLAMENTA-

RIA / La coportavoz de EQUO An-
dalucía, Carmen Molina, y dipu-
tada andaluza de Podemos por
Málaga, preguntó ayer al conse-
jero de Medio Ambiente, José Fis-
cal, por los datos de emisión de
la cementera Cosmos, después
de haber visitado el jueves la ca-
pital cordobesa y de haberse reu-
nido con la plataforma Aire Lim-
pio. La parlamentaria andaluza
criticó la ubicación de la fábrica
en el casco urbano durante su vi-
sita al grupo municipal de Gane-
mos Córdoba. Los concejales de
la agrupación de electores, con
Alberto de los Ríos, también de
Equo a la cabeza, reiteraron su
adhesión a “las reivindicaciones
históricas” de Córdoba en rela-
ción a la cementera.
En los últimos meses, tanto el
Partido Popular como Izquierda
Unida han querido trasladado el
debate de Cosmos a la Cámara
andaluza con sendas preguntas
al consejero de Medio Ambiente,
que siempre recuerda que la ce-
mentera cuenta con la autoriza-
ción necesaria para valorizar
desde el año 2007.H

Se quiere
establecer un plan
de acción con
objetivos “tangibles”


