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Acostumbrados a ver, como es
habitual, a los médicos de un la-
dopara otro ataviados con sus pi-
jamas de colores y sus batas blan-
cas, resulta curioso observar un
aspecto diferente de esas perso-
nas que atienden tras unamesa o
se ponen guantes y mascarilla
para entrar al quirófano. Como
cada año, el Colegio de Médicos
de Córdoba organiza la Semana
Cultural Galeno y conmotivo del
40 aniversario del Hospital Uni-
versitario Reina Sofía, es el com-
plejo sanitario el que acoge algu-

nade las actividades de esta tem-
porada.
En este caso, es el recibidor

frente a las Consultas Externas
del Hospital el que sirve de sala
de exposiciones para más de 40
obras realizadas por médicos
cordobeses. Pintura, relatos y so-
bre todo poesía componen una
muestra que se mantendrá hasta
el próximo viernes y donde pue-
deobservarse ese ladomás aleja-
do de la faceta médica de estos
profesionales. Poemas a Córdo-
ba, retratos de familiares o foto-
grafías de viajes protagonizanes-
ta exposición. El presidente del
Colegio de Médicos cordobés,
Bernabé Galán, explicó ayer du-
rante la apertura del evento que
fue la propia dirección del Reina
Sofía quien se puso en contacto
con el colectivo para proponerle
que el centro sanitario acogiera
alguna de las actividades de esta
semana.

Se trata, apuntó Galán, de
aportar “la cara humana de la
profesión” ya que, bromeó, “el
médico también tiene hobbies”.
Además, el responsable del Cole-
gio de Médicos de Córdoba ade-
lantó que esta exposición no es la
única actividadque conformaes-
tas jornadas. Ayer mismo por la
tarde, y también en el Reina So-
fía, tuvo lugar una conferencia
en la que participaron integran-
tes de laAsociacióndeProfesora-

do de Córdoba por la Cultura
Científica, integrada por docen-
tes de Infantil, Primaria, Secun-
daria, Formación Profesional y
universitarios. Además, conta-
ron con la colaboración musical
del cantautor Carlos Puya.
Hoy le tocará el turno al grupo

Tocados por el jazz, en el que los
músicos son sanitarios de dife-
rentesdisciplinas. En laactividad
se leerán poemas y relatos cortos
con jazz comomúsica de fondo.

Esta Semana Cultural Galeno
continuará el miércoles con una
charla del endocrino y nutricio-
nista Antonio Escribano que ha-
blará sobre alimentos y hábitos
de vida que ayudan a preservar y
optimizar el cerebro, el estadode
ánimo, cuidar el corazón o con-
trolar el estrés. Además, de nue-
vo será un grupode jazz formado
por médicos, Almost Dixieland
Jazz, quien ponga la nota musi-
cal al evento.

Los sabios de Córdoba, docu-
mental dirigido por Jacob Ben-
der y que pretende establecer la-
zos de diálogo entre las distintas
culturas a través de Maimónides
y Averroes, se proyectará el jue-
ves en el salón de actos de Caja-
sur de Reyes Católicos, para po-
ner de esta forma la notamás au-
diovisual y cinematográfica.
Las actividades concluirán el

viernes con la conferencia Un pa-
seo virtual, histórico y literario por
la Córdoba de Cervantes, a cargo
del historiador y académico Ma-
nuel García Parody ycon laentre-
ga de premios a los participantes
en la muestra de artes plásticas.
Unos días, sin duda, en los que
habrádiversas oportunidades pa-
ra conocer las habilidades extra
que poseen estos médicos.
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Dos trabajadores del Reina Sofía observan algunas de las obras de la exposición.

Una auxiliar observa una de las pinturas de la muestra.

El lado más artístico

de la Medicina

● El Colegio de Médicos de Córdoba organiza un año
más la Semana Cultural Galeno, que pretendemostrar
una cara diferente de los profesionales sanitarios

Satse alerta
de un déficit
de casi 640
fisioterapeutas
en la provincia

El Día

La Organización Mundial de
la Salud (OMS) determina
que tiene que existir un profe-
sional de Fisioterapia por ca-
da 1.200 habitantes y, según
los cálculos del Sindicato de
Enfermería Satse, en la pro-
vincia de Córdoba harían fal-
ta hasta 637 sanitariosmás de
este ámbito. El sindicato ase-
guró ayer que en Córdoba hay
un fisioterapeuta por cada
3.000 habitantes lo que arro-
ja un déficit “enorme”. Todo
esto, criticó Satse, “evidencia
la falta de respuesta” por par-
te del Servicio Andaluz de Sa-
lud (SAS) a los problemas de
saludquepueden resolverse o
mejorar de forma sustancial a
través de los profesionales de
Fisioterapia. Una necesidad,
explicó el sindicato, “que cada
vez es más relevante en nues-
tra sociedad y con una mayor
incidencia en la calidad de vi-
da de los ciudadanos”. En el
caso de que se calculara el dé-
ficit con la ratio la asociacio-
nes profesionalesdeFisiotera-

peuta (unopor cada4.000ha-
bitantes), éste sería de 173
profesionales.
Por sectores, en el ÁreaNor-

te se precisaría de 66 o 17 fi-
sios (según laOMS osegún las
asociaciones), en el Distrito
Sanitario Sur, 208 o 54, en el
Distrito Córdoba, 270 o 78 y
en el DistritoGuadalquivir, 95
o 24, dependiendo de quien
marque la ratio. El área más
afectada por la carencia de fi-
sioterapeutas sería la de Cór-
doba capital, donde existe un
profesional deeste tipo por ca-
da 66.000 ciudadanos. Todo
ello, denuncióSatse, hapropi-
ciado que haya hasta 1.200
personasen listade espera con
una demora que puede alar-
garse hasta los 19meses.
El sindicato de enfermeros

exigió así a la Junta de Anda-
lucía que cubra esta faltade fi-
sios y criticó de manera muy
dura que ni siquiera se cum-
plan los criterios de las asocia-
ciones del sector, que marcan
una ratiomuchomás baja que
la de la OMS. Satse recordó
que estos profesionales cu-
bren necesidades como pro-
blemas osteomusculares o de
carácter invalidante.

El sindicato alerta de
que las listas de
espera aglutinan a
1.200 pacientes

El recibidor principal
del Reina Sofía acoge
una exposición con
más de 40 piezas


