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El Día

El consumo de tabaco entre los
médicos más jóvenes del Hospi-
tal Universitario Reina Sofía ha
descendido alrededor deun38%
en los últimos 20 años, segúnda-
tos aportados por un estudio rea-
lizadopor laUnidad deMedicina
del Trabajo que se dio ayer a co-
nocer con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial Sin Tabaco
en el centro.Además, se desarro-
llaron numerosas iniciativas des-
de el complejo sanitario cordo-
bés para invitar a la población a
dejar de fumar y también para
concienciar sobre los efectos per-
judiciales del consumo de ciga-
rrillos.
El médico del trabajo Antonio

Ranchal, que ha revisado los há-
bitos tabáquicos en el hospital
desde prácticamente su apertura
hasta elmomento actual, explicó
que el estudio –en el que han par-
ticipado 340 médicos internos
residentes (MIR)– “nos hapermi-
tido saber que se reconoce como
fumador el 6,15% de los MIR, un
descenso muy significativo, ya
que los médicos jóvenes son la
punta de lanza del colectivo fa-
cultativo, transmitiendo una
imagen positiva a los demás pro-
fesionales y hacia los usuarios”.
Si se comparan las estadísticas,

prosiguió Ranchal, “podemos
afirmar que la bajada de este há-

bito insano se aproxima al 38%,
ya que un trabajo realizado hace
20 años apuntaba que alrededor
del 44,2%de losmédicos jóvenes
del Hospital Reina Sofía (de en-
tre 24 a 35 años) era fumador”.
Ranchal añadió que el descen-

so del consumo de tabaco en el
hospital “ha sido impactante,
partiendo de una situación hace
40 años en la que estaba permiti-
do fumar, incluso en la consulta

médica, hasta la actual, en la que
contamos con una legislación
protectora frente al tabaquismoy
programas específicos para favo-
recer la reducción del consumo”.
Además, los trabajos consulta-

dos por la Unidad de Medicina
del Trabajo del hospital revelan
que a finales de la década de los
80 aproximadamente el 60% de
los médicos del hospital se reco-
nocía como fumador habitual
–era la época en la que incluso se
fumaba delante del paciente– y a
inicios de los 90 este porcentaje
se redujo situándose en el 48%.
Yaen2004, la bajadadeprofesio-
nales de todas las categorías que
fumaban en el centro sanitario
era considerable, pues se situaba
en torno al 30%, mientras que el

pasado año este porcentaje fue
del 22,8%.
Por otra parte, en 2015 el hos-

pital ofreció tratamiento farma-
cológico sustitutivo con nicotina
(TSN) a cerca de 300 pacientes
fumadores ingresados en los que
previamente estaba indicado por
los facultativos. Consiste en su-
ministrar la nicotina en dosis
controladas normalmente me-
diante parches.
Una mesa informativa se ubi-

có ayer a la entrada del Edificio
de Consultas Externas y además
se instaló un photocall donde se
fotografiaron profesionales y
pacientes portando cigarrillos
rotos de grandes dimensiones
que simbolizaban el rechazo al
tabaco.
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Profesionales del Hospital Reina Sofía, en la campaña del Día Mundial Sin Tabaco.

Á. A. M.

El Colegio de Educación Infantil
y Primaria Antonio Gala ha sido
el ganador de la quinta edición
del Concurso de Patios Cordobe-
ses en Centros Escolares, mien-
tras que en segundo puesto ha
quedado el Aljoxaní y en tercero
el Jerónimo Luis de Cabrera. En
la categoría de todo el centro, el
Colegio Europa consiguió el pre-

mio especial a la tematización
del patio, y el Duque de Rivas el
de integración de tradiciones.
Alumnos de estas instituciones
recogieron ayer en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento sus ga-
lardones, consistentes en un azu-
lejo, un diploma y un lote dema-
terial escolar.
Unaveintenade centroshapar-

ticipadoen estaedición del certa-
men, que también ha reconocido
en lamodalidaddeEducaciónEs-
pecial al Colegio Virgen de la Es-
peranza y en Educación Perma-
nente a la Unidad de Rehabilita-
ción delHospital de LosMorales,
mientras que en esta categoría el
segundo puesto ha sido para la

SeccióndeEducaciónPermanen-
te Luis de Góngora.
En Educación Infantil, el gana-

dor fue el Colegio Concepción
Arenal, ocupando el segundo
puesto la Escuela Infantil Cruz
de Juárez y el tercero la Peter
Pan. En la modalidad de Educa-
ción Primaria, el primer premio
fue para el Colegio de San Rafael
del Sr. Obispo, el segundo para
el Almanzor y el tercero para Ca-
balleros de Santiago. En Secun-
daria, elmáximo galardón ha re-
conocido al Instituto Zoco,
mientras que el Centro de Inter-
namiento de Menores Infracto-
res SierraMorena ha obtenido el
segundo puesto.
Además, el Ayuntamiento ha

otorgado cuatro accésit que han
recaído en los colegios La Adua-
na, Ciudad Jardín y Salvador Vi-
nuesa y en el Aula de Motiva-
ción del Hospital Universitario
Reina Sofía.
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Foto de familia de alumnos de los centros participantes.

La Policía
interviene dos
armasblancas
el lunes en
la Feria
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El balance de la oficina con-
junta de PolicíaNacional y Lo-
cal en el recinto de El Arenal
cerró la jornada del lunes de
la Feria de Nuestra Señora de
la Salud con un total de 30 in-
fracciones a la Ley 4/2015 so-
bre Protección de la Seguri-
dadCiudadana, de las quedos
son intervenciones de armas
blancas y 26 intervenciones
de sustancias estupefacientes.
Así lo destacaron desde la

Subdelegación del Gobierno
con el parte de incidencias,
que detalló que en la jornada
del lunes se produjeron ade-
más 50 identificaciones, cua-
tro auxilios humanitarios y
una riña.
Hasta el momento, la Feria

de este año está siendo tran-
quila en cuanto a incidencias.
De hecho, lo más llamativo
desde que se inauguró en la
madrugada del pasado sába-
do ha sido la caídade unamu-
jer al río Guadalquivir desde
el puente del Arenal por cau-
sas que aún se están investi-
gando. Por fortuna, el lodo y
los juncos amortiguaron el
golpe, por lo que no hubo que
lamentar daños personales.
En estos días, el parte de la

Policía ha reflejadounadeten-
ción, dos niños perdidos, ocho
auxilios humanitarios, cuatro
riñas y 45 identificaciones que
se realizaronel pasadosábado,
mientrasqueeldomingo la jor-
nada fue más relajada, con 38
identificaciones, dos riñas, 27
infracciones de la Ley sobre
Protección de Seguridad Ciu-
dadana y unniño perdido.

A finales de los 80
casi el 60%de los
facultativos se reconocía
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