
ACTIVIDAD CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE SUS 40 DÉCADAS DE VIDA

El Reina Sofía refleja en 40 vídeos 
el trabajo de sus profesionales
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CÓRDOBA

E
l hospital Reina Sofía pu-
blicó ayer la primera de 
una serie de entrevistas 
en vídeo en las que, con 

motivo del 40 aniversario del 
complejo sanitario, sus profesio-
nales dan a conocer en primera 
persona la actividad que llevan 
a cabo a diario, su vinculación 
al centro –la mayor empresa de 
la provincia de Córdoba si se 
tiene en cuenta la plantilla- y la 
admiración que sienten por los 
avances que se han ido produci-
do en estas cuatro décadas y han 
convertido este hospital en uno 
de los principales centros de re-
ferencia de la sanidad pública 
andaluza. 
Las entrevistas son breves, du-

ran aproximadamente dos mi-
nutos y medio, y estarán disponi-
bles para su visualización en la 

El centro sanitario 
ha seleccionado a 
trabajadores de todas 
las categorías

b

web del hospital (www.hospital-
reinasofia.org), así como también 
se moverán en redes sociales. 
Todas las entrevistas siguen la 

misma estructura: cabecera con 
imágenes del centro y logo del 40 
aniversario, respuesta a las tres 
preguntas que se repiten a cada 
entrevistado y cierre de nuevo 
con imágenes del centro. Las en-
trevistas se repartirán a lo largo 

del segundo semestre del año, de 
julio a noviembre, con dos entre-
gas semanales, y entre los profe-
sionales que participan figuran 
médicos, enfermeras, auxiliares, 
técnicos, ingenieros, personal 
administrativo, de gestión eco-
nómica, seguridad, lavandería, 
cocina, limpieza, aula infantil 
y electromedicina, entre otros. 
Todos ellos responden a tres pre-

guntas: Cuándo se incorporaron 
al hospital y en qué consiste su 
trabajo, si se sienten orgullosos 
de celebrar el aniversario y qué le 
desean al hospital para el futuro. 
La primera entrega muestra el 
testimonio del oncólogo médico 
Juan de la Haba, que lleva más de 
20 años vinculados al complejo 
sanitario cordobés.
 Cada uno resume su experien-

cia y vinculación al centro y la 
mayoría coincide al señalar que 
se sienten afortunados de poder 
trabajar en un hospital que ha 
logrado tantos hitos a lo largo de 
su historia.
 Se han seleccionado profesio-

nales que llevan a cabo trabajos 
muy diferentes, a fin de que pue-
da verse representadas todas las 
categorías y mostrar también la 
amplia diversidad de profesio-
nes que concurren y se implican 
para que la actividad asistencial, 
docente e investigadora se pue-
da llevar a cabo. Este proyecto 
busca, asimismo, estrechar lazos 
entre la plantilla y el hospital en 
esta efeméride tan especial. La ce-
lebración del aniversario se ini-
ció a principios de 2016 y se pro-
longarán hasta diciembre. H

33El oncólogo Juan de la Haba protagoniza la primera de las entrevistas.

EN VERANO

Satse critica 
que no se 
harán 5.000 
operaciones

El sindicato profesional de 
enfermería Satse Córdoba 
denunció ayer que «5.000 in-
tervenciones quirúrgicas  de-
jarán de realizarse en los hos-
pitales Reina Sofía, Infanta 
Margarita de Cabra y Valle de 
los Pedroches de Pozoblanco 
durante los meses de verano 
como consecuencia del cierre 
total o parcial de quirófanos 
en dichos centros, alentado 
por los recortes en la sanidad 
pública andaluza y el afán re-
caudatorio para ahorrar dine-
ro a costa de los pacientes». 
Según Satse, «la suspensión de 
cientos de sesiones quirúrgi-
cas en estos meses provocará 
que 5.000 pacientes dejen de 
operarse en estos tres hospita-
les y, por tanto, continuarán 
con su problema de salud sin 
resolver durante varios meses 
más». Este sindicato precisó 
que «la previsión es que unas 
3.700 intervenciones no se 
realicen en los quirófanos del 
Reina Sofía, unas 700 en los 
de Pozoblanco y otras 600 en 
los de Cabra». H
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el internauta opina

CONDENA A UN SACERDOTE 

POR VIOLACIÓN 

 

En relación a la noticia «Rebajada la 
pena para el sacerdote que violó a 
una niña de 10 años», el internauta 
Tomás comenta: «¿Por favor de 
42 a 6 años de condena, a esto 
se le llama justicia? Me dan ganas 
de vomitar». Y Discriminación 
apunta: «En vez de cadena 
perpetua, solo le “cae” un poco más 
de un lustro».

en la web

40 VÍDEOS DEL REINA SOFÍA 

CON SUS PROFESIONALES

El hospital Reina Sofía va a 
publicar 40 vídeos con motivo de 
la celebración de su aniversario. 
En ellos, los profesionales del 
centro sanitario cordobés van a 
ir explicando su labor asistencial. 
El primer vídeo lo protagoniza 
el oncólogo Juan de la Haba 
y puede verlo en nuestra web 
diariocordoba.com 

OTRO RECORTE

Enseñanza bilingüe

Rafael Martínez Carmona. Coordi-
nador bilingüe IES Santos Isasa
Montoro (Córdoba)

Tras la venta mediática del pro-
ducto bilingüe, la Consejería de 
Educación mina una vez más 
su proyecto educativo estrella. 
Al parecer no es suficiente con 
nuestra formación permanen-
te en un segundo idioma, con 
nuestro fomento de contextos 
internacionales que favorezcan 
el aprendizaje del alumnado o 
vernos obligados a exprimir la 
competencia comunicativa con 
una ratio elevada. El despropó-
sito de la consejería da un paso 
más, avanzando y sin perder el 
rumbo, pretende en esta ocasión 
adoptar otra maravillosa medida. 
Preocupada más por la viabilidad 
económica de sillones de despa-
cho que por la calidad de nuestra 
enseñanza, intenta suprimir un 
complemento de dedicación del 
docente bilingüe.
 Para aquellos ajenos a este 

tema, hemos de aclarar que no 
estamos hablando de una com-
pensación económica, sino de un 
segmento temporal en nuestro 
horario de trabajo que nos per-
mite coordinar, elaborar y pla-
nificar el material bilingüe del 
centro. ¿Cuál es  la medida que 
quieren adoptar desde la Conse-
jería de Educación? Por normati-
va (Orden de Bilingüismo de 28 
de junio de 2011) el profesorado 
que imparte su materia (sociales, 
biología, música, matemáticas, 
etc) en lengua extranjera dispo-
ne dentro de su horario lectivo 
con alguna hora de reducción (8 
en total para todos los profesores 
bilingües del centro) para prepa-
ración de material, coordinación 
con el responsable de bilingüis-
mo del centro, organización de 
las clases con los auxiliares de 
conversación, etc. Pues bien, se 
pretende eliminar esas 8 horas, 
imprescindibles para el buen 
funcionamiento del proyecto y 
para dar a nuestro alumnado 
una enseñanza bilingüe de cali-
dad. ¿Con qué argumentos? No 
se sabe. Deducción: no se cree en 
el esfuerzo realizado por el profe-
sorado, no se apoya un proyecto 
lanzado en su inicio como pione-
ro en España, acumulando titu-
lares en prensa, pero que ahora 
se descubre carente del mínimo 
apoyo para su supervivencia. En 
el fondo, no es sino una medida 
más de recorte de personal, para 
todos los centros, que afectará a 
más de un centenar de profeso-

res en la plantilla del próximo 
curso 2016-17. Seguimos estando 
en la cola en cuestiones de edu-
cación. H

VERDADERA ECOLOGÍA

Casas adecuadas para el 
calor

Miriam Pérez
Córdoba

Supongo que será antieconómi-
co, pero cuando paseo por las ca-
lles de Córdoba con este calor as-

fixiante debido tanto al sol como 
a las bocanadas infernales de los 
aparatos de aire acondicionado, 
me pregunto por qué no se pre-
mia a arquitectos que hagan vi-
viendas pensadas para aislar del 
calor (y también del frío, claro) y 
facilitar la vida en nuestro clima. 
Un concurso, con un premio sus-
tancioso, y la contratación de es-
tos profesionales para la edifica-
ción de viviendas que eviten ese 
gasto brutal de energía sería una 
acción mucho más ecológica, a 
mi parecer, que muchas de las 
campañas que se llevan a cabo, y 
beneficiaría a la población. H

Este periódico publica opiniones de sus lecto-
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instituciones. Las cartas NO DEBEN EXCE-
DER DE 15 LÍNEAS DE 60 CARACTERES. 
Sus autores se identificarán indicando su do-
micilio, carnet de identidad (fotocopia) y un 
teléfono de contacto. Diario CÓRDOBA se 
reserva el derecho de extractarlas.

CARTA ILUSTRADA

Quiero manifestar el inmenso agradecimiento que siento ha-
cia el hospital. Hace años decidí irme de voluntaria a Proyec-
to Hombre, pero no ocurrió. Dios me preparó otro camino a 
seguir. Gracias a mis amigas Marga y Petri, que me llevaron 
al centro de acogida de niños y al conocer ese mundo, mi deci-
sión fue quedarme de voluntaria en dicho centro. Así fue como 
entre y comencé a saber lo que era Cruz Roja. También llegué 
al centro de mayores; y me quedé en él. Fueron años de volun-
tarios maravillosos, pero tuve una casualidad. En este último 
centro estaba Toñi Vázquez, que un día me planteó hacer los 
cursos de damas de Cruz Roja (yo tenía los títulos de auxiliar 
de clínica y de infancia) pues podía tener en un futuro una 
vía para trabajar en el hospital de la Cruz Roja. Decidí hacer 
los cursos, primero los teóricos y luego las prácticas. ¡Y ahí me 
quería yo ver! A los pocos días de comenzarlas, en mi cabeza y 
en mi corazón tuve un revuelo, pues en el hospital es donde se 
palpaba el dolor, sufrimiento, esperanza, vida y muerte. Los 
sentimientos más grandes del ser humano. Yo iba a tirar la toa-
lla, pues no era capaz de seguir. Pero he aquí otra casualidad en 
mi vida. Mi amiga Adela me llamó y me informó de un retiro 
espiritual dirigido por el P. Heliodoro (M. Espiritanos) y gracias 
a la conversación que tuve con el misionero reflexioné, y seguí 
con mis prácticas. Cuando las terminé fui a pedir trabajo al 
hospital, a don Fernando Velloso y doña Elisea Barbero, que me 
dieron la oportunidad. Mi vida cambió por completo, no solo 
significaba un sueldo, sino porque sentí una satisfacción y una 
felicidad muy grande por estar perteneciendo a la gran familia 
del hospital Cruz Roja, que fue incrementandose hasta llegar al 
final de mi vida profesional. Por eso, no sé nada más que decir 
«gracias». Gracias a D. Fernando, Eli, supervisores, médicos, las 
monjitas de San Vicente de Paul, comité de empresa, a todos y 
todas los compañeros, a los enfermos y sus familias, ellos en es-
pecial han sido el motor de mi vida, por supuesto, han sido y lo 
son del hospital. A las chicas/os de la Cruz Roja, excelentes pro-
fesionales, como personas y compañeros los más. Siempre os 
llevaré en mi corazón, me habéis dado mucho, es inolvidable el 
tiempo que he trabajado en el hospital. Os deseo lo mejor. H
Nieves Pérez
Córdoba

Gratitud al hospital Cruz Roja

33Vista del hospital Cruz Roja, donde trabajó la autora de esta carta.
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El suicida que ha matado 
a la directora de un banco 
ha asesinado antes a otro 
hombre fue la noticia que 
generó el mayor grado de 
participación en el día de ayer.

CÓRDOBA en las redes sociales
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¿Cree que habría que 
retocar el modelo del carnet 
de conducir que penaliza 
quitando puntos?

Los votos en la web
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HASTA LAS 20.30 HORAS DE AYER

La encuesta

@CorDeportes

Para Fran Sandanza, ‘por 
ahora no hay nada claro’ ante 
el interés del Córdoba CF 
en ficharle fue la información 
que generó mayor grado de 
comentarios y opiniones en el 
per�l de Twitter de Deportes.

Diario CÓRDOBA

La entrevista al oncólogo 
médico Juan de la Haba con 
motivo del 40 aniversario del 
hospital Reina Sofía registró 
el mayor número de alcances 
durante la jornada de ayer.

Diario CÓRDOBA-Deportes

La dimisión de Gerardo ‘Tata’ 
Martino como seleccionador 
de Argentina fue la noticia 
más vista en el día de ayer por 
todos los usuarios en la página 
de Facebook de la sección de 
Deportes de Diario CÓRDOBA.


