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El Reina Sofía refuerza su 
vinculación con Córdoba 
en su cuarenta aniversario

Páginas 2 a 6

Diario CÓRDOBA se suma a los actos 
conmemorativos con un suplemento sobre 
el hospital que se distribuye mañana

El consejero Aquilino Alonso destaca 
el compromiso de los profesionales y la 
apuesta de la Junta por este centro

33Francisco Luis Córdoba, Isabel Ambrosio, Aquilino Alonso y Marina Álvarez hojean el suplemento especial de Diario CÓRDOBA.
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A 
solo unos días de que 
concluya el 2016, el hos-
pital Reina Sofía celebró 
ayer el acto de clausura 

de su 40ª aniversario, que contó 
con la presencia de numerosas 
autoridades, entre ellas el conse-
jero de Salud de la Junta de Anda-
lucía, Aquilino Alonso, y la alcal-
desa de Córdoba, Isabel Ambro-
sio. El objetivo del encuentro no 
era otro que poner el broche fi-
nal a un año intenso en el que los 
profesionales del hospital han he-
cho compatible su actividad asis-
tencial con más de un centenar 
de actos conmemorativos de ín-
dole científico, social y cultural. 
Diario CÓRDOBA, que también 
ha vivido un año especialmente 
cargado de actos de celebración 
por su 75 aniversario, se ha su-
mado también a ese broche final 
del Reina Sofía con la edición de 
un suplemento especial, un Do-
cumentos Córdoba que se entre-
gará con el periódico del próxi-
mo 29 de diciembre y que se pre-
sentó ayer (páginas 4, 5 y 6). La 
presentación corrió a cargo de la 
periodista María José Raya, auto-
ra del suplemento especial.

El consejero de Salud presi-
dió el encuentro, celebrado en el 
Centro de Recepción de Visitan-
tes, en el que lanzó un mensaje 
de agradecimiento a los pacien-
tes que en algún momento han 
sido atendidos en el hospital, así 
como el compromiso demostra-
do por los múltiples profesiona-
les que han formado parte del 
equipo del Reina Sofía en estas 
cuatro décadas de trayectoria en 
un intento de «poner en valor a 
los protagonistas de esta historia 
de éxito». Durante su interven-
ción, que estuvo precedida por 
una recopilación de fotografías 
sobre las actividades realizadas 
a lo largo del 2016, Alonso se re-
firió a actos de conmemoración 

El Reina Sofía destaca 
su vinculación con 
Córdoba en la clausura 
de su 40 aniversario

Diario CÓRDOBA se suma a los 
actos conmemorativos con la 
edición de un suplemento especial 

Aquilino Alonso agradece el 
compromiso de los profesionales 
a lo largo de estas cuatro décadas

como la inauguración de la Ro-
saleda 40 años de vida «que rinde 
homenaje a los pacientes y profe-
sionales del centro» y subrayó el 
hecho de que el hospital sea «uno 
de los principales motores de cre-
cimiento y riqueza de la ciudad». 
El consejero agradeció también el 
esfuerzo de los trabajadores que 
«ha hecho posible cada logro» y 
la apuesta de la Administración 
«que ha asignado los recursos ne-
cesarios para dotar al centro, que 
solo tres años después de su in-
auguración fue capaz de realizar 
el primer trasplante». Alonso hi-
zo hincapié precisamente en el 

programa de donación-trasplan-
te de órganos y tejidos, uno de los 
que más alegrías ha dado al cen-
tro a lo largo de los años, convir-
tiéndolo «en seña de identidad y 
referente nacional e internacio-
nal». Del mismo modo, insitió en 
que «la investigación y la docen-
cia, junto a la actividad asisten-
cial han sido pilares fundamenta-
les en estos cuarenta años».

El director de Diario CÓRDO-
BA, Francisco Luis Córdoba, tomó 
la palabra al inicio del encuentro 
para subrayar la «buena relación 
de recíproca colaboración» entre 
ambas entidades a lo largo de es-
tos cuarenta años, asegurando 

que «el compromiso con Córdoba 
es un compromiso con la gente y 
las instituciones que mejor la re-
presentan y pocas pueden supe-
rar al hospital Reina Sofía en ese 
trono de consideración». 

Tras señalar el carácter «mejo-
rable e incluso estructuralmente 
deficitario» que define la actua-
ción de los poderes públicos en 
un ámbito como la salud, desta-
có que «el hospital se ha conver-
tido en un instrumento de iden-
tidad, bienestar y progreso para 
la provincia, en ejemplo de van-
guardia médica y de investiga-
ción y en uno de los principales 
trazos de esa marca Córdoba aún 
en construcción». 

La alcaldesa de Córdoba, Isabel 
Ambrosio, recordó la evolución 
que ha caracterizado al hospital 
en estos años, «que nos ha con-
vertido en un referente indiscu-
tible en el terreno de la sanidad 
pública» y señaló que, además de 
ser «la empresa más importante 
de la provincia y la que más em-
pleo genera», el hospital Reina 
Sofía «es uno de los principales 
motivos de autoestima de la ciu-
dadanía cordobesa y un lugar pa-
ra la esperanza de miles de per-
sonas que han vuelto a disfrutar 
de una vida plena y con calidad». 
Al tiempo que subrayó los rédi-
tos «impagables» por colocar a 
Córdoba en el mapa de la investi-
gación y la innovación «gracias a 
su simbiosis con el Instituto Mai-
mónides», aludió a que el centro 
«ha promovido como ninguna 
otra institución la solidaridad» 
con campañas como las de pro-
moción de órganos que han he-
cho posible que una sociedad tan 
reticente  hace cuarenta años a la 
donación «en la actualidad sea lí-
der mundial en este terreno». 

Al cierre del acto, el exdirector 
gerente del hospital y actual di-
rector gerente del Servicio Anda-
luz de Salud, José Manuel Aran-

Francisco Luis 
Córdoba dijo que el 
hospital es «un 
instrumento de 
bienestar y progreso»

La alcaldesa  
considera el hospital 
«uno de nuestros 
mayores motivos de 
autoestima»

Pasa a la página 3

33En primera fila, autoridades asistentes al acto en el Centro de Recepción de Visitantes.

Córdoba, Luna, Ruiz, 
Ambrosio, Alonso, 
Aranda, Crespín, 
Álvarez y Baena.

33Autoridades, personal de Reina Sofía e investigadores de la Universidad. 
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1 Un año de doble cumpleaños

El hospital y Diario CÓRDOBA han organizado 
numerosos actos de celebración.

2 Récord en donaciones y trasplantes

Con más de 7.000 trasplantes, el hospital 
dobla la tasa media andaluza en donantes.

3 Un repaso a la actividad diaria

El especial que se entrega el jueves recorre el 
trabajo del hospital a lo largo de 4 décadas.

da, comentó que «el centro ha 
sabido crecer a nivel no solo asis-
tencial, docente y en investiga-
ción, sino a la vez que la socie-
dad cordobesa y las instituciones 
que la componen», lo que, en su 
opinión, «es la base de los éxitos 
que han ido cosechando sus pro-
fesionales a lo largo de los años». 
Asimismo, indicó que «el hospi-
tal no ha dicho su última palabra 
ni ha pintado aún su obra maes-
tra, ya que en los próximos años 
tendrá mucho que decir atrayen-
do riqueza e investigación para 
la ciudad y mejorando día a día 
la atención sanitaria».

La gerente del Reina Sofía, Ma-
rina Álvarez, calificó como «muy 
interesante» el año del 40 aniver-
sario, que ha obligado a los pro-
fesionales y a la dirección a «re-
mover su historia y su pasado y 
comprobar cómo se ha ido escri-
biendo la historia de este hospi-
tal». Destacó el hecho de que aún 
haya profesionales que estuvie-
ron en el arranque del hospital 
en 1976, «los mismos que han sa-
bido contagiar su estusiasmo a 

generaciones posteriores», y ter-
minó dirigiéndose a los profesio-
nales y a los pacientes e institu-
ciones «a los que hemos querido 
rendir homenaje con las acciones 
que hemos llevado a cabo».

CONSULTAS EXTERNAS // El conseje-
ro de Salud, Aquilino Alonso, co-
mentó antes de que empezara el 
acto a preguntas de los periodis-
tas que aún no se conoce cómo 
se sufragará el coste del edificio 
de Consultas Externas del Mater-
no Infantil. «Estamos en ello, nos 
comprometimos a abrir un pro-
ceso de diálogo con la ciudada-
nía que forma parte de una re-
modelación más amplia del Plan 
de Modernización del hospital y 
seguirá adelante». Alonso no pu-
do especificar plazos sobre el pro-
ceso de diálogo abierto ni tampo-
co detalles sobre el avance de la 
negociación con los diferentes in-
terlocutores más allá de indicar 
que se han reunido con represen-
tantes del movimiento ciudada-
no. «Queremos escuchar a la gen-
te y a partir de ahí establecere-
mos una planificación de cómo y 
cuándo se hará el proyecto». H

Viene de la página 2
a. j. gonzález

El consejero no 
pudo avanzar 
novedades sobre el 
proyecto de Consultas 
Externas del Materno 

El especial sobre el 
40 aniversario del 
hospital se entregará 
con el periódico de 
mañana 

33El consejero, Aquilino Alonso, durante su intervención en el acto.

33  Mora, Belmonte, Aranda, Álvarez, Nájar,  Raya y Lovera.

Una biografía 
con muchas 
páginas en 
blanco
El hospital Reina Sofía es un li-
bro abierto cuya historia se es-
cribe día a día y que, después 
de cuarenta años, aún tiene 
miles de páginas en blanco 
que deberán llenar de conteni-
do las generaciones presentes 
y futuras. Desde su inaugura-
ción a cargo de los por enton-
ces Reyes de España Juan Car-
los I y Doña Sofía, el 3 de abril 
de 1976, el centro ha trabaja-
do en forjar lo que al cabo de 
los años algunos han bautiza-
do como el espíritu o la mar-
ca del Reina Sofía, algo así co-
mo un sello de calidad amena-
zado en muchas ocasiones por 
la falta de recursos. Pese a ello, 
desde su creación, la actividad 
asistencial no ha dejado de 
crecer. En cuatro décadas, el 
Reina Sofía ha atendido más 
de un millón de intervencio-
nes quirúrgicas, se han regis-
trado 1,6 millones de ingresos 
hospitalarios, unos 17,5 millo-
nes de atenciones en consul-
tas, casi 6 millones de atencio-
nes en urgencias, casi 7.000 
trasplantes de órganos y teji-
dos y 935 donaciones. 

Hoy día, el hospital cuenta 
con 8 edificios y unos 5.100 
profesionales. Cada año atien-
de 40.000 ingresos, más de 
190.000 urgencias, casi 40.000 
intervenciones quirúrgicas y 
más de 750.000 consultas ex-
ternas para lo cual el hospi-
tal cuenta con 1.200 camas, 
35 quirófanos, 282 consultas 
y 183 puestos en hospital de 
día. La actividad interna del 
centro es frenética. A diario 
se sirven 1.600 menús, se pro-
cesan 3,4 toneladas de ropa al 
año, se gestionan 264 kilos de 
residuos sanitarios, 67 kilos 
de residuos químicos e indus-
triales. Su impacto económico 
y empresarial se refleja no so-
lo en la creación de puestos de 
trabajo sino en el negocio que 
genera a través de proveedo-
res de productos y servicios. 

Y aunque hay muchos re-
tos pendientes, entre ellos el 
Plan de Modernización del 
hospital, que avanza muy len-
tamente, en estos 40 años la 
superficie del centro se ha tri-
plicado y se han llevado a ca-
bo decenas de reformas que 
han hecho posible que todos 
esos números se traduzcan en 
una atención más humaniza-
da que tampoco ha descuida-
do la investigación y la docen-
cia, de la mano de la facultad 
de Medicina. H

40 años
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Mañana jueves Diario CÓRDOBA 
publica un documento especial 
en el que este periódico ha con-
densado gran parte de los 40 años 
de actividad del Hospital Univesi-
tario Reina Sofía y en el que se ex-
ponen los principales éxitos que 
han posibilitado que este centro 
sea todo un símbolo para Córdo-
ba. Un análisis que quedará para 
el recuerdo de sus más de 5.000 
profesionales, de instituciones 
y administraciones, así como de 
las asociaciones de pacientes, 
usuarios y la sociedad cordobe-
sa en general, que se siente muy 
identificada con el que considera 
«su» hospital.

Con la presentación de este do-
cumento, de 72 páginas,  se clau-
suran los actos programados 
durante todo el año por el Rei-
na Sofía para conmemorar su 
40 aniversario, evento final que 
además se ha querido realizar de 
forma conjunta con Diario CÓR-
DOBA, periódico que también ha 
celebrado durante el 2016 su 75 
aniversario y que ha sido el en-
cargado de elaborar y editar esta 
elaborada síntesis periodística.

El especial repasa la historia y 
evolución del complejo sanitario 
en materia asistencial y tecnoló-
gica, recoge los testimonios de re-
presentantes institucionales (es-
pecialmente de la Universidad de 

Córdoba y de la Facultad de Medi-
cina, Enfermería y Fisioterapia), 
así como del Instituto Maimóni-
des de Investigación Biomédica 
de Córdoba (Imibic), asociacio-
nes, colegios profesionales y  sin-
dicatos vinculados al mundo de 
la salud. 

También recoge una entrevista 
a la actual directora-gerente, Ma-
rina Álvarez, primera mujer en 
dirigir el hospital en sus cuatro 
décadas de existencia, que resal-
ta la importante relación existen-
te con la Facultad de Medicina y 
el Imibic, además de reconocer la 
valía de la plantilla del comple-
jo sanitario. A continuación efec-
túa un repaso exhaustivo a cada 
una de las unidades y servicios 
del Reina Sofía, tanto las asisten-
ciales como las no asistenciales, 
muchas de ellas referentes a ni-
vel andaluz y nacional. Se incide 
en los avances y principales hitos 
conseguidos en trasplantes, cuya 
cifra se aproxima ya a los 7.000 
realizados desde que se llevara a 
cabo el primer injerto en 1979. 
Se presta especial interés a las di-
ferentes especialidades quirúrgi-
cas, a la Cardiología, la atención 
oncológica o la terapia celular, 
así como a las principales activi-
dades llevadas a cabo con moti-
vo del 40 aniversario del hospi-
tal, que han incluido un total de 
108 actos, la mayoría de carácter 
científico, pero otros de tipo so-
cial o cultural. 

Análisis de la 
evolución del 
hospital de los 
cordobeses
El especial, de 72 páginas, repasa el crecimiento 
asistencial y tecnológico vivido por el Reina Sofía

REPORTAJE

33Algunas páginas que aparecen en el especial de Diario CÓRDOBA por el 40 aniversario del Reina Sofía. 
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Diferentes instalaciones.
Gran parte de las 
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Actividad asistencial

TRASPLANTES 
y EN TERAPIA 
CELULAR

02 JUEVES, 29 DE DICIEMBRE DEL 2016
40 ANIVERSARIO DEL HOSPITAL REINA SOFÍA

El hospital de los cordobeses
03JUEVES, 29 DE DiciEmbrE DEL 2016

40 ANIVERSARIO DEL HOSPITAL REINA SOFÍA

Cambios en la 
atención
En el transcurso de estos 40 
años a los profesionales del 
hospital Reina Sofía le han 
surgido nuevos retos, como el 
creciente envejecimiento de 
la población, lo que le obliga 
a atender a un importante 
porcentaje de cordobeses 
que tiene más de 65 años 
y que presenta diferentes 
patologías asociadas a la 
edad. En el tratamiento del 
cáncer también se han dado 
pasos de gigante. Igualmente 
el centro ha logrado disminuir 
de forma considerable 
la mortalidad por fallos 
cardiológicos, consiguiendo 
logros que han hecho del 
hospital un referente en 
trasplante cardiaco infantil o 
cardiopatías congénitas. Por 
otro lado, la introducción de 
la cirugía mayor ambulatoria 
y técnicas quirúrgicas menos 
invasivas ha posibilitado que 
el tiempo de ingreso de los 
pacientes se haya reducido. 
También la potenciación de 
las consultas externas, de 
las urgencias y de la atención 
primaria ha posibilitado 
que muchos procesos se 
puedan resolver en esos 
niveles asistenciales, sin 
la necesidad de cirugía ni 
hospitalización. 
En esta línea, en el Reina 
Sofía existen consultas 
donde se realizan pruebas 
funcionales que han supuesto 
un importante avance 
en la atención sanitaria. 
«También se efectúan 
endoscopias, colonoscopias, 
ecoendoscopias, ecografías, 
fibroscan, estudios de las 
vías biilares, enteroscopias, 
electrocardiografías, 
pruebas de esfuerzo 
(Holter) o broncoscopias, 
habiendo mejorado mucho 
su realización, menos 
invasiva que otras pruebas, 
y la mayoría de forma 
ambulatoria. En el Reina 
Sofía existen también cuatro 
salas de Hemodinámica, 
donde se llevan a cabo 
estudios a pacientes con 
fallos cardiacos e incluso se 
intervienen algunos de esos 
problemas.

M.J.R.

El centro pone al servicio de los 
pacientes la última tecnología

TERESA MUÑIZ

-Este año se cumplen cuatro 
décadas desde que el hospital 
Reina Sofía abriera sus puertas. 
¿Cómo valora la trayectoria del 
centro hospitalario en estos 40 
años?

-¿Y hacia dónde va ahora el cen-
tro?

Dirección. La directora 
gerente del hospital Reina 
Sofía, Marina Álvarez.

-Junto a la parte asistencial, el 
hospital es también referente en 
otros campos, como la investi-
gación y la docencia.

-¿Qué relación tienen con el Imi-
bic?

-¿Ese asesoramiento viene tam-
bién de las distintas redes de las 
que forman parte?

-¿En estos 40 años, qué avances 
fundamentales estima que se 
han conseguido?

-¿Y cuáles son los principales 
desafíos que tienen por delan-
te?

DIRECTORA GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
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-No debe ser fácil gestionar una 
empresa en la que trabajan 5.000 
personas. ¿Cómo se consigue 
este difícil reto?

-Usted es gerente del Reina So-
fía desde 2014, pero antes ha si-
do trabajadora del hospital. ¿Qué 
papel desempeñan cada uno de 
los profesionales del centro?

-El sector sanitario público, qui-
zá porque afecta a toda la socie-
dad, está siempre en el ojo del 
huracán.

-¿Ve la luz al final del túnel?

-Volviendo al 40 aniversario, para 
celebrarlo, han realizado más de 
un centenar de propuestas diri-
gidas a todos los sectores de la 
población. ¿Qué objetivo perse-
guían?

-¿Tiene la sensación de que el 
hospital es una institución que 
los ciudadanos sienten como al-
go propio, muy cercano?  

-¿Satisfecha con los resulta-
dos?

-En total han sido más de un cen-
tenar de actos con motivo del 40 
aniversario

-Tras este aniversario, ¿qué es-
pera de los próximos 40 años?

10 JUEVES, 29 DE DICIEMBRE DEL 2016
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MARÍA JOSÉ RAYA

La ilusión de lograr 
7.000 trasplantes 

D

Unión. El coordinador de 
trasplantes José María 
Dueñas, con asociaciones 
de trasplantados y de los 
donantes de sangre.

En mayo.  Se presentó el 
primer trasplante hepático 
de vivo usando la cirugía 
laparascópica para extraer el 
órgano al donante.

Labor en equipo.
Coordinadores de trasplantes 
que ha tenido el hospital 
Reina Sofía (menos Rafael 
Toribio).

Una mayor 
supervivencia

Gracias a los avances 
científicos, los pacientes 
trasplantados han ganado 
supervivencia y se ha 
reducido la lista de espera. 
Entre el 85% y el 90% de 
trasplantados sobrevive al 
primer año del trasplante. 
Además, el número de 
enfermos en espera de un 
injerto, aunque ha bajado 
mucho, se sitúa en unos 
190 pacientes, por lo que 
siguen haciendo falta 
más donaciones. En cada 
trasplante, además del 
equipo correspondiente a 
ese órgano, participan y 
trabajan unidos casi todos 
los servicios del hospital 
cordobés y del centro 
donde se haya producido 
la donación, alrededor 
de 100 profesionales. Por 
otro lado, es fundamental 
la contribución del Centro 
Regional de Transfusión 
Sanguínea, ya que «sin sangre 
no hay trasplante», destaca 
Juan Carlos Robles. 
Los trasplantados se 
reúnen en Córdoba en 4 
asociaciones: la Asociación 
para la Lucha contra las 
Enfermedades del Riñón 
(Alcer), la Asociación 
Andalusí de Trasplantados 
Hepáticos, la de Los Califas 
de Corazón y A Pleno Pulmón. 
Los profesionales del 
hospital y los miembros de 
estas asociaciones prestan 
atención social, sanitaria y 
afectiva a todas las personas 
que esperan un trasplante o 
ya lo han recibido. Además, 
las asociaciones ponen a 
disposición de los pacientes 
y sus familiares pisos de 
acogida y todo su cariño.
La cualificación que posee 
el Reina Sofía en materia 
trasplantadora le ha hecho 
valedor de numerosos 
reconocimientos, exportando 
sus conocimientos a países 
de Iberoamérica.
Entre los hitos más 
destacados en materia de 
trasplantes están, además de 
los efectuados por primera 
vez de cada órgano y tejido 
a lo largo de los 37 años de 
actividad trasplantadora 
del centro, la realización del 
primer trasplante de corazón 
al bebé más pequeño de 
España, con 8 días de vida; 
la donación por parte del 
mismo donante de sus 
pulmones, que beneficiaron a 
2 pacientes; la realización del 
primer trasplante hepático-
pulmonar a un niño o el 
primer injerto hepático de 
donante vivo de abuela a 
nieto o de una tía a sobrina, 
usando en este segundo la 
cirugía laparascópica.  

M.J.R.

La investigación, unida 
siempre al hospital

E

.

Investigación. Rafael 
Guerrero, Francisco Pérez 
Jiménez, José López 
Miranda, María Francisca de 
Molina, Pedro Aljama, Inés 
Carmen Rodríguez, José Luis 
Delgado Rodríguez y Mariano 
Rodríguez. 
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Los resultados científicos del 
Imibic se multiplican cada año

“Al catedrático cordobés Francisco Gracia Navarro, que estaba al 
frente del Instituto de Salud Carlos III en el 2004, le agradecemos 
que aprobara la norma que revolucionó la investigación biomédica 
y permitió fundar institutos de investigación acreditados, como el 
Imibic, y también la creación de estructuras como los Ciber, que 
coordinan grupos formados por investigadores de una misma 
temática, pero que pertenecen a centros de varias provincias 
o regiones. Por otro lado, gracias también al exvicerrector de 
Investigación de la UCO Enrique Aguilar Benítez de Lugo se 
consiguió la mediación de la Junta para obtener los fondos 
europeos para construir el Imibic. Los resultados científicos del 
Imibic están ahí, se multiplican año a año», resalta Pérez Jiménez.

14 jueves, 29 de diciembre del 2016
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Los equipos. Arriba, 
profesionales de Oncología 
Médica y, junto a estas líneas, 
de Oncología Radioterápica 
del hospital Reina Sofía.

r.m.j. 

A

«En los 90 
existían los   
primeros 
ensayos 
clínicos y
tenemos 
52 activos 
ahora»

Las Unidades de Oncología Médica y de Oncología Radioterápica, en cola-
boración con Cirugía y otras muchas especialidades, proporcionan todos los 
avances médicos y tecnológicos existentes al servicio de los pacientes de 
Córdoba, y a veces de fuera de la provincia, que presentan algún tumor

Cruzada al cáncer 
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Urgencias Generales.
Parte de la plantilla de 
profesionales que forman 
parte de este servicio del 
hospital Reina Sofía. 

M.J. RAYA

E

El modelo
de trabajo 
de las  
Urgencias 
del Reina 
Sofía es 
un sistema 
que ha sido               
imitado 
por otros 
hospitales 
españoles

Observación

Al ofrecer con el paso del tiempo un mejor servicio, las asistencias han cre-
cido y se ha pasado de atender a unos 175 pacientes de media diarios en las 
décadas de los 80 y los 90 a unos 350 diarios en la actualidad, según el mes 
del año. Por el área de Observación pasan unos 11.000 enfermos anuales

Asistencia a 
contrarreloj

M.J.R.

La estrecha 
relación con 
la Facultad 
de Medicina

E
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Adquirir más 
competencias

«Con las prácticas se trata 
de lograr que los estudiantes 
mejoren sus competencias 
y el aprendizaje continuo. 
Hemos logrado que los 
alumnos, tras pasar 5 cursos 
recibiendo conocimientos 
teóricos y teniendo contacto 
progresivo con los enfermos 
desde el primer año, se 
beneficien de un sexto curso 
de Medicina totalmente 
práctico. Este plan de 
estudios permite al alumnado 
de sexto curso rotar por 
todas las especialidades. Los 
consideramos residentes 
de nivel cero. Pasan por 
Cirugía, Urgencias, Pediatría, 
Ginecología, Atención 
Primaria o Psiquiatría y 
adquieren competencias 
para resolver los principales 
problemas de salud», destaca 
el vicedecano de Asuntos 
Hospitalarios. «Los alumnos 
que se gradúan ahora son 
mucho más competentes 
que los que nos licenciamos 
hace 30 años porque, además 
de conocimientos, saben 
atender y resolver mejor los 
problemas clínicos de los 
pacientes», abunda López 
Miranda. Al nuevo decano 
de Medicina, Luis Jiménez 
Reina, le toca la misión 
de continuar con la buena 
relación entre la facultad y el 
hospital Reina Sofía.

Representantes. Rafael 
Solana, Marina Álvarez, Valle 
García y José López Miranda 
forman parte del hospital y de 
la Facultad de Medicina.

r.m.j.

Avances recibidos por los 
bebés y por las mujeres

E

El centro dispone de lactario, 
hotel de madres y paritorios
El hotel de madres, el lactario y los nuevos paritorios han sido 
otras tres aportaciones importantes que han beneficiado en la 
última década a las madres que dan a luz en el Reina Sofía. El 
hotel de madres acoge a progenitoras que viven fuera de la capital 
cordobesa y cuyos hijos están ingresados, mientras que el lactario 
permite la extracción y conservación de la leche materna a madres 
con bebés hospitalizados. Los paritorios, que han sido imitados 
por otros hospitales, fueron inaugurados en el 2005 y permiten 
desde entonces realizar la dilatación y el parto en la misma sala. 
En el ámbito asistencial al jefe de Ginecología le gustaría seguir 
mejorando la atención al parto, en concreto los resultados de 
los que son provocados, y contar algún día en el Reina Sofía con 
habitaciones individuales para niños y mayores.

El equipo. Profesionales 
de la Unidad de Obstetricia 
y Ginecología del hospital 
Reina Sofía, en las puertas 
del Materno Infantil.
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Referentes. Juan Luis 
Pérez Navero y Rosa María 
Paredes, jefes de Pediatría y 
de Cirugía Pediátrica, junto a 
otros profesionales.

M.J.R.

L

El Reina 
Sofía es 
centro de  
referencia  
andaluz en 
cardiopatías 
congénitas 
y el único 
que realiza 
todo tipos 
de injertos 
infantiles

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 

Las Unidades de Pediatría y Cirugía Pediátrica han incorporado importantes 
avances asistenciales, quirúrgicos, de investigación y tecnológicos que han 
permitido que la supervivencia de recién nacidos de bajo peso, prematuros y 
pacientes críticos se haya incrementado mucho en los últimas décadas.

Una atención 
a lo grande

22 JUEVES, 29 DE DICIEMBRE DEL 2016
40 ANIVERSARIO DEL HOSPITAL REINA SOFÍA

El valor. Asociaciones de 
pacientes y voluntarios ofrecen 
su apoyo a la labor hospitalaria.

R.M.J.

Asociaciones 
de pacientes 
y voluntarios, 
pilar esencial

L
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El equipo. Algunos de los 
profesionales de Medicina 
Interna, incluidos varios 
doctores que ya están 
jubilados del servicio.

MARÍA JOSÉ RAYA

Medicina 
Interna fue 
la raíz

L
LA TRANSFORMACIÓN 

BUENA SITUACIÓN 

ASISTENCIAS 

Trabajo conjunto con el Imibic y otros centros
El Servicio de Medicina Interna 
del hospital Reina Sofía forma 
parte del Imibic desde su 
creación. Está integrado a su 
vez en múltiples consorcios 
europeos y en el Ciber (Centro 
de Investigación Biomédica en 
Red de Obesidad y Nutrición 
(Ciberobn) del Instituto de 
Salud Carlos III, institución 
que ha definido al grupo de 
investigación de Medicina 
Interna del Reina Sofía como 
grupo de excelencia, de los 

cinco primeros vinculados al 
Ciber.  «En la actualidad tenemos 
ocho proyectos de investigación 
activos, correspondientes a 
programas nacionales; dos 
proyectos europeos y múltiples 
relaciones con centros de 
investigación de toda Europa y 
Estados Unidos», añade José 
López Miranda, que también 
es subdirector científico de 
investigación clínica del Imibic.
Por otro lado, la Unidad de 
Medicina Interna es de las que 

más ensayos clínicos lleva 
a cabo en el hospital Reina 
Sofía, concretamente sobre 
diabetes tipo 2, enfermedad 
metabólica, metabolismo 
lipoproteico, metabolismo 
lipídico, hiperlipemia, y 
enfermedad cardiovascular. 
Esta unidada cuenta con 
la acreditación, en nivel 
avanzado, que concede la 
Agencia de Calidad Sanitaria 
Andaluza (ACSA), y que le fue 
validada el año pasado.
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R.M.J.

Las dos unidades con 
más «corazón» del hospital

E

Equipos. Arriba, 
profesionales de Cardiología 
y abajo de Cirugía 
Cardiovascular, junto a sus 
respectivos jefes.
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Más de 20 investigaciones punteras en marcha
El doctor Manuel Concha, 
que fue jefe de Cirugía 
Cardiovascular del Reina 
Sofía, realizó la primera 
cirugía a corazón abierto 
que se llevó a cabo en el 
hospital en 1977, después 
de contar con las primeras 
bombas para poder realizar 
la circulación extracorpórea 
(sistema que permite que 
una máquina ayude a enviar 
sangre oxigenada al cerebro 
y a otros órganos mientras el 

cirujano trabaja).  Concha salvó 
la vida de bebés muy pequeños 
al corregirles cardiopatías 
detectadas al nacer. El primer 
trasplante de corazón se efectuó 
en 1986 y hasta ahora ya van más 
de 630. En el Reina Sofía se están 
llevando a cabo ensayos clínicos 
con células madre, trabajos 
que han permitido regenerar 
el tejido dañado por infarto 
agudo de miocardio para evitar 
que determinados pacientes 
necesiten un trasplante de 

corazón a corto o medio 
plazo. «La Unidad de Cirugía 
Cardiovascular realiza 23 
investigaciones, la mayoría 
de ámbito internacional, 
junto al Imibic y empresas 
tecnológicas, para el desarrollo 
de productos innovadores 
(desfibriladores sin cable, 
corazones artificiales más 
avanzados y otros adelantos 
que mejoren el abordaje de 
patologías cardiacas)», señala 
el doctor Ignacio Muñoz.
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M.J.R.

La especial unión de 
Digestivo y Cirugía

L

Equipos. Arriba, 
profesionales de la Unidad de  
Aparato Digestivo y abajo de 
la Unidad de Cirugía General 
y del Aparato Digestivo. 

Un mayor uso 
de la robótica

La Unidad de Cirugía 
General y del Aparato 
Digestivo dirige el programa 
de trasplante hepático de 
adulto e infantil e injerto de 
páncreas, programas de 
excelencia a nivel nacional 
y con una unidad propia de 
investigación en el Imibic», 
expone Javier Briceño, jefe de 
este área desde el 2013. Los 
hitos más representativos 
en cirugía del Reina Sofía 
han venido de la mano del 
trasplante hepático y de 
páncreas, especialmente 
por los trasplantes 
combinados dobles y 
triples; injerto hepático de 
donante vivo; trasplante con 
bipartición hepática (split) 
y, más reciente, trasplante 
hepático infantil con cirugía 
laparascópica en el donante. 
Además, es importante 
el desarrollo de la cirugía 
oncológica peritoneal y el uso 
de la cirugía laparascópica 
(mínimamente invasiva) en 
todas las subespecialidades.
Carlos Pera dirigió por 
primera vez en Andalucía el 
primer trasplante de páncreas 
(1988) y el primero de hígado 
(1989). También realizó el 
primer injerto infantil de 
hígado en Andalucía, con 
hígado reducido en 1992. 
Además, fue el impulsor del 
primer trasplante en España 
de hígado-páncreas (riñón 
en secuencial), en 1990, y de 
hígado-riñón-páncreas (1997). 
Esta unidad tiene muchos 
retos de futuro, entre los que 
se encuentran «usar de forma 
habitual en nuestro trabajo 
la cirugía robótica», recalca 
Briceño. «En investigación 
tenemos 7 proyectos activos 
en colaboración con el 
Imibic y otros organismos. El 
primero es sobre la aplicación 
de inteligencia artificial en 
la asignación de donantes 
y receptores en trasplante 
hepático mediante el empleo 
de redes neuronales y 
artificiales; el segundo, un 
estudio de la recuperación de 
hígados grasos, inicialmente 
descartados para trasplante, 
mediante máquinas de 
perfusión extracorpórea; un 
tercero sobre la oxigenación 
de la vía biliar en trasplante 
hepático; un cuarto, sobre los 
factores de la insuficiencia 
renal aguda en injerto 
hepático; un quinto proyecto 
de fatiga y ergonomía en 
cirugía laparascópica y 
robótica y sendos estudios 
sobre la aplicación de la 
cirugía citorreductora 
peritoneal en el cáncer de 
colon avanzado y otro sobre 
cómo aplicar la cirugía 
hepática y laparascópica», 
añade Briceño.

Grupo de profesionales.
Arriba, parte de la plantilla 
de Neumología. Y abajo, 
personal de Cirugía Torácica 
y Trasplante Pulmonar.

m.j. raya

El oxígeno 
para toda 
Andalucía

D

ÁREA QUIRÚRGICA 
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Siempre al lado 
del trasplantado 
y enfermo renal

L
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Los equipos. Arriba, 
profesionales de Nefrología, 
con su jefe, Pedro Aljama. Y 
abajo, los de Urología, con 
María José Requena, su jefa.

Representantes.
Profesionales del hospital 
que tienen alguno o varios 
miembros de su familia 
trabajando en el centro.

M.J. RAYA

E

Familia Berlango

Las cuatro 
hermanas 
Font      
Ugalde, 
Simona 
Espejo,
Antonio 
Berlango,  
Inmaculada 
de Julián, 
ejemplos
de sagas

Son muchos los profesionales del hospital que tienen o han tenido a algún pa-
riente (parejas, abuelos, padres, hijos, cuñados o nietos) ejerciendo en alguno 
de los distintos centros del complejo, siendo las sagas familiares habituales 
en esta empresa, la mayor de Córdoba, con más de 5.000 trabajadores.

Trabajo que 
genera lazos
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Los equipos. Arriba, 
profesionales de Servicios 
Generales. Abajo, personal 
vinculado a la Plataforma 
Logística Sanitaria.

M.J.R.

L

Gómez de 
Hita: «En el 
hospital se 
sirven unos 
840.000 
menús al 
año»

La dirección de Servicios Generales cuenta con unos 800 profesionales para 
tratar de lograr que la hostelería, limpieza, mantenimiento, seguridad y gestión 
ambiental se sitúen al más alto nivel de calidad. La Plataforma Logística Sani-
taria ha centralizado en un único punto la gestión de compras y almacenaje. 

Todo bajo control

Nueva organización

Doce meses completos de 
actos científicos y culturales

Visita real. La reina Sofía 
participó en el acto central de 
los actos con motivo del 40 
aniversario del hospital Reina 
Sofía el 4 de abril.

E
TERESA MUÑIZ

Actos organizados. A la izquierda, tarta con motivo del 40 
aniversario. A la derecha, simposio de cirujanos hepáticos.
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Símbolo de Córdoba

Avanzando juntos

E
MARÍA JOSÉ RAYA

El hospital de los cordobeses

Diferentes instalaciones.
Gran parte de las 
infraestructuras que 
forman parte del Hospital 
Universitario Reina Sofía.

Actividad asistencial

TRASPLANTES 
y EN TERAPIA 
CELULAR
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El hospital de los cordobeses
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Cambios en la 
atención
En el transcurso de estos 40 
años a los profesionales del 
hospital Reina Sofía le han 
surgido nuevos retos, como el 
creciente envejecimiento de 
la población, lo que le obliga 
a atender a un importante 
porcentaje de cordobeses 
que tiene más de 65 años 
y que presenta diferentes 
patologías asociadas a la 
edad. En el tratamiento del 
cáncer también se han dado 
pasos de gigante. Igualmente 
el centro ha logrado disminuir 
de forma considerable 
la mortalidad por fallos 
cardiológicos, consiguiendo 
logros que han hecho del 
hospital un referente en 
trasplante cardiaco infantil o 
cardiopatías congénitas. Por 
otro lado, la introducción de 
la cirugía mayor ambulatoria 
y técnicas quirúrgicas menos 
invasivas ha posibilitado que 
el tiempo de ingreso de los 
pacientes se haya reducido. 
También la potenciación de 
las consultas externas, de 
las urgencias y de la atención 
primaria ha posibilitado 
que muchos procesos se 
puedan resolver en esos 
niveles asistenciales, sin 
la necesidad de cirugía ni 
hospitalización. 
En esta línea, en el Reina 
Sofía existen consultas 
donde se realizan pruebas 
funcionales que han supuesto 
un importante avance 
en la atención sanitaria. 
«También se efectúan 
endoscopias, colonoscopias, 
ecoendoscopias, ecografías, 
fibroscan, estudios de las 
vías biilares, enteroscopias, 
electrocardiografías, 
pruebas de esfuerzo 
(Holter) o broncoscopias, 
habiendo mejorado mucho 
su realización, menos 
invasiva que otras pruebas, 
y la mayoría de forma 
ambulatoria. En el Reina 
Sofía existen también cuatro 
salas de Hemodinámica, 
donde se llevan a cabo 
estudios a pacientes con 
fallos cardiacos e incluso se 
intervienen algunos de esos 
problemas.

M.J.R.

El centro pone al servicio de los 
pacientes la última tecnología

TERESA MUÑIZ

-Este año se cumplen cuatro 
décadas desde que el hospital 
Reina Sofía abriera sus puertas. 
¿Cómo valora la trayectoria del 
centro hospitalario en estos 40 
años?

-¿Y hacia dónde va ahora el cen-
tro?

Dirección. La directora 
gerente del hospital Reina 
Sofía, Marina Álvarez.

-Junto a la parte asistencial, el 
hospital es también referente en 
otros campos, como la investi-
gación y la docencia.

-¿Qué relación tienen con el Imi-
bic?

-¿Ese asesoramiento viene tam-
bién de las distintas redes de las 
que forman parte?

-¿En estos 40 años, qué avances 
fundamentales estima que se 
han conseguido?

-¿Y cuáles son los principales 
desafíos que tienen por delan-
te?

DIRECTORA GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
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-No debe ser fácil gestionar una 
empresa en la que trabajan 5.000 
personas. ¿Cómo se consigue 
este difícil reto?

-Usted es gerente del Reina So-
fía desde 2014, pero antes ha si-
do trabajadora del hospital. ¿Qué 
papel desempeñan cada uno de 
los profesionales del centro?

-El sector sanitario público, qui-
zá porque afecta a toda la socie-
dad, está siempre en el ojo del 
huracán.

-¿Ve la luz al final del túnel?

-Volviendo al 40 aniversario, para 
celebrarlo, han realizado más de 
un centenar de propuestas diri-
gidas a todos los sectores de la 
población. ¿Qué objetivo perse-
guían?

-¿Tiene la sensación de que el 
hospital es una institución que 
los ciudadanos sienten como al-
go propio, muy cercano?  

-¿Satisfecha con los resulta-
dos?

-En total han sido más de un cen-
tenar de actos con motivo del 40 
aniversario

-Tras este aniversario, ¿qué es-
pera de los próximos 40 años?
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MARÍA JOSÉ RAYA

La ilusión de lograr 
7.000 trasplantes 

D

Unión. El coordinador de 
trasplantes José María 
Dueñas, con asociaciones 
de trasplantados y de los 
donantes de sangre.

En mayo.  Se presentó el 
primer trasplante hepático 
de vivo usando la cirugía 
laparascópica para extraer el 
órgano al donante.

Labor en equipo.
Coordinadores de trasplantes 
que ha tenido el hospital 
Reina Sofía (menos Rafael 
Toribio).

Una mayor 
supervivencia

Gracias a los avances 
científicos, los pacientes 
trasplantados han ganado 
supervivencia y se ha 
reducido la lista de espera. 
Entre el 85% y el 90% de 
trasplantados sobrevive al 
primer año del trasplante. 
Además, el número de 
enfermos en espera de un 
injerto, aunque ha bajado 
mucho, se sitúa en unos 
190 pacientes, por lo que 
siguen haciendo falta 
más donaciones. En cada 
trasplante, además del 
equipo correspondiente a 
ese órgano, participan y 
trabajan unidos casi todos 
los servicios del hospital 
cordobés y del centro 
donde se haya producido 
la donación, alrededor 
de 100 profesionales. Por 
otro lado, es fundamental 
la contribución del Centro 
Regional de Transfusión 
Sanguínea, ya que «sin sangre 
no hay trasplante», destaca 
Juan Carlos Robles. 
Los trasplantados se 
reúnen en Córdoba en 4 
asociaciones: la Asociación 
para la Lucha contra las 
Enfermedades del Riñón 
(Alcer), la Asociación 
Andalusí de Trasplantados 
Hepáticos, la de Los Califas 
de Corazón y A Pleno Pulmón. 
Los profesionales del 
hospital y los miembros de 
estas asociaciones prestan 
atención social, sanitaria y 
afectiva a todas las personas 
que esperan un trasplante o 
ya lo han recibido. Además, 
las asociaciones ponen a 
disposición de los pacientes 
y sus familiares pisos de 
acogida y todo su cariño.
La cualificación que posee 
el Reina Sofía en materia 
trasplantadora le ha hecho 
valedor de numerosos 
reconocimientos, exportando 
sus conocimientos a países 
de Iberoamérica.
Entre los hitos más 
destacados en materia de 
trasplantes están, además de 
los efectuados por primera 
vez de cada órgano y tejido 
a lo largo de los 37 años de 
actividad trasplantadora 
del centro, la realización del 
primer trasplante de corazón 
al bebé más pequeño de 
España, con 8 días de vida; 
la donación por parte del 
mismo donante de sus 
pulmones, que beneficiaron a 
2 pacientes; la realización del 
primer trasplante hepático-
pulmonar a un niño o el 
primer injerto hepático de 
donante vivo de abuela a 
nieto o de una tía a sobrina, 
usando en este segundo la 
cirugía laparascópica.  

M.J.R.

La investigación, unida 
siempre al hospital

E

.

Investigación. Rafael 
Guerrero, Francisco Pérez 
Jiménez, José López 
Miranda, María Francisca de 
Molina, Pedro Aljama, Inés 
Carmen Rodríguez, José Luis 
Delgado Rodríguez y Mariano 
Rodríguez. 
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Los resultados científicos del 
Imibic se multiplican cada año

“Al catedrático cordobés Francisco Gracia Navarro, que estaba al 
frente del Instituto de Salud Carlos III en el 2004, le agradecemos 
que aprobara la norma que revolucionó la investigación biomédica 
y permitió fundar institutos de investigación acreditados, como el 
Imibic, y también la creación de estructuras como los Ciber, que 
coordinan grupos formados por investigadores de una misma 
temática, pero que pertenecen a centros de varias provincias 
o regiones. Por otro lado, gracias también al exvicerrector de 
Investigación de la UCO Enrique Aguilar Benítez de Lugo se 
consiguió la mediación de la Junta para obtener los fondos 
europeos para construir el Imibic. Los resultados científicos del 
Imibic están ahí, se multiplican año a año», resalta Pérez Jiménez.

14 jueves, 29 de diciembre del 2016
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Los equipos. Arriba, 
profesionales de Oncología 
Médica y, junto a estas líneas, 
de Oncología Radioterápica 
del hospital Reina Sofía.

r.m.j. 

A

«En los 90 
existían los   
primeros 
ensayos 
clínicos y
tenemos 
52 activos 
ahora»

Las Unidades de Oncología Médica y de Oncología Radioterápica, en cola-
boración con Cirugía y otras muchas especialidades, proporcionan todos los 
avances médicos y tecnológicos existentes al servicio de los pacientes de 
Córdoba, y a veces de fuera de la provincia, que presentan algún tumor

Cruzada al cáncer 
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Urgencias Generales.
Parte de la plantilla de 
profesionales que forman 
parte de este servicio del 
hospital Reina Sofía. 

M.J. RAYA

E

El modelo
de trabajo 
de las  
Urgencias 
del Reina 
Sofía es 
un sistema 
que ha sido               
imitado 
por otros 
hospitales 
españoles

Observación

Al ofrecer con el paso del tiempo un mejor servicio, las asistencias han cre-
cido y se ha pasado de atender a unos 175 pacientes de media diarios en las 
décadas de los 80 y los 90 a unos 350 diarios en la actualidad, según el mes 
del año. Por el área de Observación pasan unos 11.000 enfermos anuales

Asistencia a 
contrarreloj

M.J.R.

La estrecha 
relación con 
la Facultad 
de Medicina

E
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Adquirir más 
competencias

«Con las prácticas se trata 
de lograr que los estudiantes 
mejoren sus competencias 
y el aprendizaje continuo. 
Hemos logrado que los 
alumnos, tras pasar 5 cursos 
recibiendo conocimientos 
teóricos y teniendo contacto 
progresivo con los enfermos 
desde el primer año, se 
beneficien de un sexto curso 
de Medicina totalmente 
práctico. Este plan de 
estudios permite al alumnado 
de sexto curso rotar por 
todas las especialidades. Los 
consideramos residentes 
de nivel cero. Pasan por 
Cirugía, Urgencias, Pediatría, 
Ginecología, Atención 
Primaria o Psiquiatría y 
adquieren competencias 
para resolver los principales 
problemas de salud», destaca 
el vicedecano de Asuntos 
Hospitalarios. «Los alumnos 
que se gradúan ahora son 
mucho más competentes 
que los que nos licenciamos 
hace 30 años porque, además 
de conocimientos, saben 
atender y resolver mejor los 
problemas clínicos de los 
pacientes», abunda López 
Miranda. Al nuevo decano 
de Medicina, Luis Jiménez 
Reina, le toca la misión 
de continuar con la buena 
relación entre la facultad y el 
hospital Reina Sofía.

Representantes. Rafael 
Solana, Marina Álvarez, Valle 
García y José López Miranda 
forman parte del hospital y de 
la Facultad de Medicina.

r.m.j.

Avances recibidos por los 
bebés y por las mujeres

E

El centro dispone de lactario, 
hotel de madres y paritorios
El hotel de madres, el lactario y los nuevos paritorios han sido 
otras tres aportaciones importantes que han beneficiado en la 
última década a las madres que dan a luz en el Reina Sofía. El 
hotel de madres acoge a progenitoras que viven fuera de la capital 
cordobesa y cuyos hijos están ingresados, mientras que el lactario 
permite la extracción y conservación de la leche materna a madres 
con bebés hospitalizados. Los paritorios, que han sido imitados 
por otros hospitales, fueron inaugurados en el 2005 y permiten 
desde entonces realizar la dilatación y el parto en la misma sala. 
En el ámbito asistencial al jefe de Ginecología le gustaría seguir 
mejorando la atención al parto, en concreto los resultados de 
los que son provocados, y contar algún día en el Reina Sofía con 
habitaciones individuales para niños y mayores.

El equipo. Profesionales 
de la Unidad de Obstetricia 
y Ginecología del hospital 
Reina Sofía, en las puertas 
del Materno Infantil.
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Referentes. Juan Luis 
Pérez Navero y Rosa María 
Paredes, jefes de Pediatría y 
de Cirugía Pediátrica, junto a 
otros profesionales.

M.J.R.

L

El Reina 
Sofía es 
centro de  
referencia  
andaluz en 
cardiopatías 
congénitas 
y el único 
que realiza 
todo tipos 
de injertos 
infantiles

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 

Las Unidades de Pediatría y Cirugía Pediátrica han incorporado importantes 
avances asistenciales, quirúrgicos, de investigación y tecnológicos que han 
permitido que la supervivencia de recién nacidos de bajo peso, prematuros y 
pacientes críticos se haya incrementado mucho en los últimas décadas.

Una atención 
a lo grande
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El valor. Asociaciones de 
pacientes y voluntarios ofrecen 
su apoyo a la labor hospitalaria.

R.M.J.

Asociaciones 
de pacientes 
y voluntarios, 
pilar esencial

L
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El equipo. Algunos de los 
profesionales de Medicina 
Interna, incluidos varios 
doctores que ya están 
jubilados del servicio.

MARÍA JOSÉ RAYA

Medicina 
Interna fue 
la raíz

L
LA TRANSFORMACIÓN 

BUENA SITUACIÓN 

ASISTENCIAS 

Trabajo conjunto con el Imibic y otros centros
El Servicio de Medicina Interna 
del hospital Reina Sofía forma 
parte del Imibic desde su 
creación. Está integrado a su 
vez en múltiples consorcios 
europeos y en el Ciber (Centro 
de Investigación Biomédica en 
Red de Obesidad y Nutrición 
(Ciberobn) del Instituto de 
Salud Carlos III, institución 
que ha definido al grupo de 
investigación de Medicina 
Interna del Reina Sofía como 
grupo de excelencia, de los 

cinco primeros vinculados al 
Ciber.  «En la actualidad tenemos 
ocho proyectos de investigación 
activos, correspondientes a 
programas nacionales; dos 
proyectos europeos y múltiples 
relaciones con centros de 
investigación de toda Europa y 
Estados Unidos», añade José 
López Miranda, que también 
es subdirector científico de 
investigación clínica del Imibic.
Por otro lado, la Unidad de 
Medicina Interna es de las que 

más ensayos clínicos lleva 
a cabo en el hospital Reina 
Sofía, concretamente sobre 
diabetes tipo 2, enfermedad 
metabólica, metabolismo 
lipoproteico, metabolismo 
lipídico, hiperlipemia, y 
enfermedad cardiovascular. 
Esta unidada cuenta con 
la acreditación, en nivel 
avanzado, que concede la 
Agencia de Calidad Sanitaria 
Andaluza (ACSA), y que le fue 
validada el año pasado.
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R.M.J.

Las dos unidades con 
más «corazón» del hospital

E

Equipos. Arriba, 
profesionales de Cardiología 
y abajo de Cirugía 
Cardiovascular, junto a sus 
respectivos jefes.
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Más de 20 investigaciones punteras en marcha
El doctor Manuel Concha, 
que fue jefe de Cirugía 
Cardiovascular del Reina 
Sofía, realizó la primera 
cirugía a corazón abierto 
que se llevó a cabo en el 
hospital en 1977, después 
de contar con las primeras 
bombas para poder realizar 
la circulación extracorpórea 
(sistema que permite que 
una máquina ayude a enviar 
sangre oxigenada al cerebro 
y a otros órganos mientras el 

cirujano trabaja).  Concha salvó 
la vida de bebés muy pequeños 
al corregirles cardiopatías 
detectadas al nacer. El primer 
trasplante de corazón se efectuó 
en 1986 y hasta ahora ya van más 
de 630. En el Reina Sofía se están 
llevando a cabo ensayos clínicos 
con células madre, trabajos 
que han permitido regenerar 
el tejido dañado por infarto 
agudo de miocardio para evitar 
que determinados pacientes 
necesiten un trasplante de 

corazón a corto o medio 
plazo. «La Unidad de Cirugía 
Cardiovascular realiza 23 
investigaciones, la mayoría 
de ámbito internacional, 
junto al Imibic y empresas 
tecnológicas, para el desarrollo 
de productos innovadores 
(desfibriladores sin cable, 
corazones artificiales más 
avanzados y otros adelantos 
que mejoren el abordaje de 
patologías cardiacas)», señala 
el doctor Ignacio Muñoz.
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M.J.R.

La especial unión de 
Digestivo y Cirugía

L

Equipos. Arriba, 
profesionales de la Unidad de  
Aparato Digestivo y abajo de 
la Unidad de Cirugía General 
y del Aparato Digestivo. 

Un mayor uso 
de la robótica

La Unidad de Cirugía 
General y del Aparato 
Digestivo dirige el programa 
de trasplante hepático de 
adulto e infantil e injerto de 
páncreas, programas de 
excelencia a nivel nacional 
y con una unidad propia de 
investigación en el Imibic», 
expone Javier Briceño, jefe de 
este área desde el 2013. Los 
hitos más representativos 
en cirugía del Reina Sofía 
han venido de la mano del 
trasplante hepático y de 
páncreas, especialmente 
por los trasplantes 
combinados dobles y 
triples; injerto hepático de 
donante vivo; trasplante con 
bipartición hepática (split) 
y, más reciente, trasplante 
hepático infantil con cirugía 
laparascópica en el donante. 
Además, es importante 
el desarrollo de la cirugía 
oncológica peritoneal y el uso 
de la cirugía laparascópica 
(mínimamente invasiva) en 
todas las subespecialidades.
Carlos Pera dirigió por 
primera vez en Andalucía el 
primer trasplante de páncreas 
(1988) y el primero de hígado 
(1989). También realizó el 
primer injerto infantil de 
hígado en Andalucía, con 
hígado reducido en 1992. 
Además, fue el impulsor del 
primer trasplante en España 
de hígado-páncreas (riñón 
en secuencial), en 1990, y de 
hígado-riñón-páncreas (1997). 
Esta unidad tiene muchos 
retos de futuro, entre los que 
se encuentran «usar de forma 
habitual en nuestro trabajo 
la cirugía robótica», recalca 
Briceño. «En investigación 
tenemos 7 proyectos activos 
en colaboración con el 
Imibic y otros organismos. El 
primero es sobre la aplicación 
de inteligencia artificial en 
la asignación de donantes 
y receptores en trasplante 
hepático mediante el empleo 
de redes neuronales y 
artificiales; el segundo, un 
estudio de la recuperación de 
hígados grasos, inicialmente 
descartados para trasplante, 
mediante máquinas de 
perfusión extracorpórea; un 
tercero sobre la oxigenación 
de la vía biliar en trasplante 
hepático; un cuarto, sobre los 
factores de la insuficiencia 
renal aguda en injerto 
hepático; un quinto proyecto 
de fatiga y ergonomía en 
cirugía laparascópica y 
robótica y sendos estudios 
sobre la aplicación de la 
cirugía citorreductora 
peritoneal en el cáncer de 
colon avanzado y otro sobre 
cómo aplicar la cirugía 
hepática y laparascópica», 
añade Briceño.

Grupo de profesionales.
Arriba, parte de la plantilla 
de Neumología. Y abajo, 
personal de Cirugía Torácica 
y Trasplante Pulmonar.

m.j. raya

El oxígeno 
para toda 
Andalucía

D

ÁREA QUIRÚRGICA 
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Siempre al lado 
del trasplantado 
y enfermo renal

L
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Los equipos. Arriba, 
profesionales de Nefrología, 
con su jefe, Pedro Aljama. Y 
abajo, los de Urología, con 
María José Requena, su jefa.

Representantes.
Profesionales del hospital 
que tienen alguno o varios 
miembros de su familia 
trabajando en el centro.

M.J. RAYA

E

Familia Berlango

Las cuatro 
hermanas 
Font      
Ugalde, 
Simona 
Espejo,
Antonio 
Berlango,  
Inmaculada 
de Julián, 
ejemplos
de sagas

Son muchos los profesionales del hospital que tienen o han tenido a algún pa-
riente (parejas, abuelos, padres, hijos, cuñados o nietos) ejerciendo en alguno 
de los distintos centros del complejo, siendo las sagas familiares habituales 
en esta empresa, la mayor de Córdoba, con más de 5.000 trabajadores.

Trabajo que 
genera lazos
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40 ANIVERSARIO DEL HOSPITAL REINA SOFÍA 69JUEVES, 29 DE DICIEMBRE DEL 2016

40 ANIVERSARIO DEL HOSPITAL REINA SOFÍA

Los equipos. Arriba, 
profesionales de Servicios 
Generales. Abajo, personal 
vinculado a la Plataforma 
Logística Sanitaria.

M.J.R.

L

Gómez de 
Hita: «En el 
hospital se 
sirven unos 
840.000 
menús al 
año»

La dirección de Servicios Generales cuenta con unos 800 profesionales para 
tratar de lograr que la hostelería, limpieza, mantenimiento, seguridad y gestión 
ambiental se sitúen al más alto nivel de calidad. La Plataforma Logística Sani-
taria ha centralizado en un único punto la gestión de compras y almacenaje. 

Todo bajo control

Nueva organización

Doce meses completos de 
actos científicos y culturales

Visita real. La reina Sofía 
participó en el acto central de 
los actos con motivo del 40 
aniversario del hospital Reina 
Sofía el 4 de abril.

E
TERESA MUÑIZ

Actos organizados. A la izquierda, tarta con motivo del 40 
aniversario. A la derecha, simposio de cirujanos hepáticos.
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Tema del día Diario CÓRDOBAMIÉRCOLES
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PÁGINAS 2-9
J Expone la evolución del 
hospital cordobés en las 
últ imas cuatro décadas, 
tiempo en el que el complejo 
ha duplicado su superficie, 
disponiendo en la actualidad 
de 8 edificios para prestar 
asistencia sanitaria. También 
e l  consejero  de Salud, 
Aquilino Alonso, valora la 
trayectoria del Reina Sofía y 
hacen lo mismo la alcaldesa 
de Córdoba, Isabel Ambrosio; 
el rector de la Universidad de 
Córdoba, José Carlos Gómez 
Villamandos, y el presidente 
de la Diputación, Antonio Ruiz. 
Además, felicitan también 
al hospital por sus 40 años 
representantes de la Junta, de 
la Subdelegación del Gobierno, 
del Imibic, de la Facultad de 
Medicina, las asociaciones 
de trasplantados, entre otros. 
Incluye además una entrevista 
con la directora-gerente.

PÁGINAS 10-64
J Repasa el trabajo de las  
unidades asistenciales, desde 
los trasplantes, a la atención 
al cáncer, investigación, 
Ped ia t r í a ,  Card io log ía , 
diferentes tipos de cirugía, 
Nefrología, Urología o Aparato 
Digestivo. 

PÁGINA 66
J  Hace referencia a las 
múltiples sagas familiares 
existentes en el hospital, 
centro en el que son muchos 
los trabajadores que tienen 
algún pariente trabajando 
también en el Reina Sofía. 

PÁGINAS 68-69
J Resalta la importancia de 
las unidades no asistenciales, 
que permiten el correcto 
funcionamiento del hospital 
las 24 horas del día los 365 
días del año. 

PÁGINA 70
J Balance de los actos del 40 
aniversario, incluida la visita 
de la reina Sofía. 

LA ESTRUCTURA 
DEL DOCUMENTO

más datos
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Durante todo este año Diario 
CÓRDOBA se ha volcado con la 
celebración del 40 aniversario 
del Reina Sofía y con la activi-
dad habitual de este centro, pu-
blicando una elevada cifra de 
páginas, muchas de ellas refle-
jadas en portada o contraporta-
da del diario, así como en pági-
nas interiores. Toda esa amplia 
difusión se ha completado con 
la publicación todos los domin-
gos, desde marzo a noviembre, 
de un reportaje dedicado al 40 
aniversario del hospital, página 
que ha tenido una importante 
repercusión entre los lectores 
del formato papel y digital de 
Diario CÓRDOBA, ya que las 
mismas incluían testimonios 
escritos y fotográficos de mu-
chos de los profesionales que 
componen cada una de las uni-
dades del complejo.

También la sección del 75 
aniversario de CÓRDOBA, pro-
gramada este año para recor-
dar noticias de relevancia ocu-
rridas en los 75 años de este 
periódico, ha incluido infor-
maciones sobre algunos de los 
hitos más destacados del Rei-
na Sofía, como la realización 
del primer trasplante hepáti-
co y bipulmonar a Rafael Ceju-
do, un niño de Jaén, que fue be-
neficiario de esta operación en 
el año 2003; acerca del primer 
trasplante cardiaco llevado a ca-
bo por el cirujano cardiovascu-
lar Manuel Concha en 1986; so-
bre el primer trasplante de pán-
creas efectuado por el cirujano 
Carlos Pera en 1988 o cuando 
se anexionó el Hospital Provin-
cial al Reina Sofía a finales de 
los años 80.

Diario CÓRDOBA publica 
prácticamente a diario una o 
varias noticias relacionadas 
con el hospital Reina Sofía. Es-
te año una de las primeras por-
tadas dedicada al hospital fue 
la publicada el 16 de enero, con 
la que se daba cuenta de que la 
provincia de Córdoba es la que 
registra más trasplantes de to-
da Andalucía y también apare-
cía la fotografía de un trasplan-
tado hepático que recibió la no-
ticia del esperado injerto justo 
el día de Nochebuena.

Por su parte, la portada del 12 
de febrero estuvo dedicada a la 
presentación del programa de 
actos del 40 aniversario. Otra de 
las portadas, concretamente la 
del 19 de abril, hacía referencia 
a que durante los tres primeros 
meses del año se había produ-
cido un 100% de aceptación fa-
miliar a la donación de órganos 
y también incluía el trasplante 

pulmonar recibido por el mala-
gueño José Aznar. En ese mismo 
mes, concretamente el 5 de abril 
se dedicaba la portada y 5 pági-
nas interiores a la visita de la rei-
na Sofía al hospital, coincidien-
do con el día en el que se cum-
plían 40 años de la inauguración 
en abril de 1976 del complejo sa-
nitario cordobés por parte de la 
monarca y Juan Carlos I.

Otra portada, en este caso la 
del 17 de mayo, la dedicó este pe-
riódico al primer trasplante de 
donante vivo de hígado realizado 
por laparascopia en el Reina So-
fía, donación efectuada por una 
mujer a su sobrina. Numerosos 
reportajes sobre el hospital han 

CÓRDOBA incluya noticias, re-
portajes o entrevistas dedicados 
a profesionales del Reina Sofía 
que son reconocidos por algún 
motivo, como fue el caso de la 
entrevista al doctor Ángel Sal-
vatierra, tras su nombramiento 
como Hijo Predilecto de Anda-
lucía. Esta entrevista pudo leer-
se el 28 de febrero, justo el mis-
mo día que este cirujano toráci-
co recibió el galardón. 

Por otro lado, la directora 
de la Unidad de Cirugía Pediá-
trica, Rosa María Paredes, tam-
bién fue entrevistada en agosto 
por este diario al ser nombrada 
presidenta de la sociedad espa-
ñola de su especialidad.  H

Un hospital digno de portada
En los últimos 12 meses Diario CÓRDOBA se ha hecho eco de forma amplia de las actividades del cuarenta cumpleaños del 
Reina Sofía y también sobre los buenos datos en trasplantes y los últimos hitos en este área y en otras especialidades médicas

Este periódico 
difunde a diario una 
o varias noticias 
relativas al complejo 
sanitario cordobés

Son habituales las 
informaciones sobre 
profesionales que 
reciban premios o 
reconocimientos

tenido cabida este año en la con-
traportada de Diario CÓRDOBA, 
como por ejemplo uno publica-
do en julio sobre la segunda fase 
de la iniciativa ciudadana Colo-
res para alegrarte, o el que en ju-
nio hacía referencia a la inaugu-
ración de la Semana Galeno del 
Colegio de Médicos, trasladada 
al Reina Sofía este año con mo-
tivo del 40 aniversario. También 
fue merecedora de la contrapor-
tada de Diario CÓRDOBA la en-
trega de carnets de donantes de 
órganos a personas ciegas, den-
tro de la Semana del Donante o 
una muestra sobre objetos rela-
cionados con la Cardiología. Por 
otro lado, es habitual que Diario 

33Algunas de las portadas, contraportadas y aperturas de secciones publicadas por Diario CÓRDOBA relativas a noticias de este año del Reina Sofía.

Diario CÓRDOBA entrega desde
hoy Interviú todos los sábados
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Una muestra 
recrea el 
cine de

Méliès

PASEO DE LA VICTORIA

EL REINA SOFÍA TAMBIÉN REGISTRÓ EN EL 2015 UNA CIFRA HISTÓRICA DE INJERTOS

Córdoba pasa a ser la provincia
andaluza con más trasplantes
b SE SITÚA por primera vez como líder regional y es la que más donantes suma en un año PÁGINAS 2-3 y EDITORIAL

A.J. GONZÁLEZ

33 José María Dueñas, José María Reifs, Juan José Giménez, María Ángeles Luna y Marina Álvarez.

Sánchez ofrece a Puigdemont
una reforma federal de la
Constitución y recuperar el
diálogo constitucional

Un trabajador
pierde la vida
al caerle un
caballete de
cristales

LUTO EN BENAMEJÍ

PÁGINA 23

División en el PSOE por la cesión de
senadores a los independentistas

ERC AMAGA CON NO ACUDIR A LA RONDA DE CONSULTAS CON EL REY

La cesión por parte del PSOE de
dos senadores a ERC y otros dos a
DiL, la candidatura de Conver-
gencia, para que formen grupo
parlamentario propio en el Sena-

do ha causado división y males-
tar en las filas socialistas, tras las
quejas de algunos barones (el de
Extremadura, el más crítico) por
la decisión. PÁGINAS 28-29

...Y MAÑANA

7,95
EUROS

SOLO

Quinto libro

LIBROS BOB 
ESPONJA

DVD’S PIEL 
DE TORO
11º DVD

HOY EN CÓRDOBA

Segundo
cinturón

CINTURONES
LIBERTO1,95

EUROS

SOLO

2,95
EUROS

SOLONUESTROS
MAYORES

SUPLEMENTO

Maduro pone
a Venezuela
en “estado de
emergencia
económica”

POR DECRETO

PÁGINA 32

El ‘milagro’ llegó
en Nochebuena

33 Lola Rivera besa a su marido, Manuel Bonilla.
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SU MAJESTAD PRESIDE EL ACTO CENTRAL DE LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO PÁGINAS 2 a 7 y EDITORIAL

La reina Sofía respalda los 40
años de excelencia del hospital
b bbLA MONARCA se interesa por la
labor pionera del centro sanitario en
terapia celular y trasplantes

LA ALCALDESA Isabel Ambrosio
dice que este cumpleaños significa
“orgullo, avance, autoestima y talento”

LA PRESIDENTA Susana Díaz
resalta “la importancia de impulsar la
investigación para ser competitivos”

La lluvia deja en Córdoba casi 40
litros y provoca varios accidentes

EFECTOS DEL TEMPORAL

FRANCISCO GONZÁLEZ

33 Un árbol cayó sobre una moto y un coche en El Brillante.

La lluvia dejó ayer en Córdoba
38,2 litros por metro cuadrado y
estuvo detrás de varias inciden-
cias y accidentes de tráfico en los
que no hubo heridos. Entre ellos
destacó el ocurrido a las 10.40
horas en la A-4, a la altura de la
Cuesta del Espino, cuando un ca-
mión impactó contra un coche
de la Guardia Civil. PÁGINA 20

...Y ESTE FIN DE SEMANANASUPLEMENTO

SÁNCHEZ MORENO

33 La reina, junto a la directora gerente del hospital, Marina Álvarez, y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, saluda al personal del centro.

Un camión colisiona con un
coche de la Guardia Civil en la
Cuesta del Espino (A-4)

Córdoba es la
provincia de
España con
más subida del
paro en marzo
El mercado laboral no ha dado
este año ninguna alegría a
Córdoba, que en marzo acu-
muló su tercer mes consecuti-
vo de subida del paro con
91.610 desempleados, 2.152
más que en febrero. PÁGINA 13

EMPLEO

La Fiscalía
investigará
un posible
blanqueo de
capitales

PAPELES DE PANAMÁ

PÁGINAS 36 a 38

M.J. RAYA
local@cordoba.elperiodico.com
CÓRDOBA

El arte de la medicina
La 20 Semana Cultural Galeno, que organiza el Colegio de Médicos con diferentes 
actos, se celebra hasta el viernes en el Reina Sofía con motivo de su 40 aniversario  

El doctor Carlos Baamonde, con una de sus pinturas.

El presidente del Colegio de Médicos, Bernabé Galán, entrega una placa a la directora gerente del Reina Sofía, Marina Álvarez.
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JUAN NÁJAR / CÓRDOBA

Ayer se inauguró una 
muestra de pintura, 
narrativa, poesía y 
fotografía, con 40 
obras de facultativos

La entidad que 
representa a los 
doctores entrega una 
placa al hospital para 
reconocer su labor 

El doctor Francisco Guerra, con una obra sobre el olivar.
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Del mono Lolo a Sierra Morena
Colores para Alegrarte, iniciativa de un grupo de voluntarios para pintar con dibujos las paredes del Materno Infantil 
del Reina Sofía, está concluyendo Estos artistas están humanizando ahora con murales la Usmij de Los Morales

Carmen López (coordinadora del proyecto) muestra a Marina Álvarez, María Ángeles Luna y Juan Luis Pérez Navero una de las pinturas del sótano del Materno Infantil.
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MIGUEL ÁNGEL SALAS

150 trabajos, desde el 
fondo marino hasta el 
sistema solar, forman 
parte de esta singular 
decoración 

Necesitan ahora la
donación de un suelo 
de gomaespuma para 
una ludoteca prevista 
en Salud Mental
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E

RECITAL INTEGRADO EN COSMOPOÉTICA

El poemario recoge 36 textos escogidos de un 
concurso con alumnos de Primaria y Secundaria

Ayer también hubo encuentros con León Molina, 
Alfredo González, Raúl Bernal y Andrés Catalán

Poesía y donación de órganos se 
dan la mano en ‘Tintas para la vida’

La presentadora del recital de ‘Tintas para la vida’, Mar Rodríguez Vacas, con alumnas del colegio Antonio Gala, que leyeron poemas del libro. 

SÁNCHEZ MORENO

PROGRAMACIÓN DE OTOÑO

El IMAE recibe a Concha Velasco y Ainhoa Arteta
 ‘Los chicos del coro’ 

o ‘El cascanueces’, 
entre los platos fuertes

REDACCIÓN
CÓRDOBA

JOSÉ ANTONIO Y LEIVA // 

D. N. R.
local@cordoba.elperiodico.com
CÓRDOBA

Una muestra con latido
El Hospital Reina Sofía, en el marco del programa de su 40 aniversario, inaugura una 
exposición sobre objetos cotidianos relacionados con la insuficiencia cardíaca

Aspecto de la muestra en el vestíbulo principal.

Un radiador y unos guantes, dos de los objetos a través de los cuales se da a conocer el día a día de los pacientes.
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A.J. GONZÁLEZ

Se trata de un museo 
itinerante que se puede 
visitar esta semana en 
el vestíbulo principal 
del complejo sanitario

El objetivo es 
concienciar sobre 
los efectos de esta 
patología en el día a día 
de los pacientes

Marina Álvarez, a la derecha, con el sistema de audioguía.
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Manuel Benítez reclama respeto ante el
proceso de ruptura con Martina Fraysse

El CORDOBÉS NIEGA QUE PRETENDA BLINDAR SU FORTUNA CON LA SEPARACIÓN PÁGINA 8

b

El ‘no’ de las bases de
Podemos bloquea la
investidura de Sánchez

IGLESIAS LOGRA EL 88% DE LOS VOTOS PARA RECHAZAR EL ACUERDO DEL PSOE CON C’S

EL PP cierra filas con Rajoy ante los escándalos y la inminencia de las elecciones PÁGINAS 28-29

SÁNCHEZ MORENO

Nuevo récord 
de donantes 
de órganos

José Aznar con 
Reyes, su mujer, 

tras ser trasplantado
de pulmón

PÁGINAS 2 - 3

El Reina Sofía 
consigue el 100% de 

‘síes’ a la donación

Un ‘pitbull’ le
desgarra la
cara a un niño
de 4 años en
Las Margaritas
El menor sufre desgarros en la
cara y la pierna derecha por
las mordeduras del pitbull que
le atacó el domingo cuando
estaba en la casa de la pareja
sentimental del padre. El pe-
rro, que no tenía microchip,
se encuentra en observación
antirrábica. PÁGINA 11

EL MENOR, EN LA UCI

El PP plantea
el traslado de
servicios
municipales a
los juzgados

A PARTIR DEL 2017

La actuación tendría lugar
cuando concluya la Ciudad de
la Justicia y el edificio de los
juzgados quede vacío, y su-
pondría, según José María Be-
llido, portavoz municipal del
PP, “llevar el Ayuntamiento a
los barrios”. PÁGINA 9

ESTE FIN DE SEMANA

Land Rover 
Range Evoque

COCHES EN MINIATURA

9,95
EUROS

SOLO

Cuchillo de 
untar

CUCHILLOS CERÁMICOSS
2,50
EUROS

SOLO

Tercera 
entrega

RELOJES POETE

1,99
EUROS

SOLO

 SUPLEMENTO

La Policía lleva el caso a
la Fiscalía y el perro está
aislado en el centro de
control animal de Sadeco

El alcalde de
Granada cede
a las presiones
y abandona

CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

33 José Torres Hurtado.

La crisis abierta en el PP se lleva
también por delante al número
dos del Ayuntamiento y a la con-
cejal de Urbanismo. PÁGINA 26
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La comisión considera 
viable el cercanías pese a 
las previsiones negativas 

PROYECTO FERROVIARIO DE ALCOLEA A VILLARRUBIA

CÓRDOBA Página 8

Aumente advierte de 
«retenciones importantes» 
en la A-4 durante la Feria

ALERTA POR LA SATURACIÓN DEL TRÁFICO

CÓRDOBA Página 10
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Un bebé recibe en el Reina Sofía
un trasplante pionero en España

ES EL CENTRO ANDALUZ DE REFERENCIA PARA ESTAS INTERVENCIONES

Se le implanta 
a una niña 
sevillana de 
nueve meses un 
hígado donado 
por su tía, de 
35 años 

Es el primer 
hospital 
español en usar 
laparoscopia 
para extraer el 
órgano de la 
donante

Enma sonríe en brazos de su tía Ana, de 35 años, que le ha donado parte de su hígado.

SÁNCHEZ MORENO

Realizado por 
un equipo de 25 
profesionales del 
centro sanitario 
cordobés, sitúa 
al Reina Sofía a la 
vanguardia de la 
sanidad pública 
española

Hospital de 
vanguardia

Los niños se 
inician a los 10 
años en el sexo 
con vídeos

NUEVA ESCUELA SEXUAL

SOCIEDAD Página 56

Según investigación 
de la Universidad
de Montreal

Edita: Diario CÓRDOBA SA. 
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Unir arte y superación
Inaugurada una muestra en el Reina Sofía realizada por pacientes de Salud Mental 
dentro de la 14 Semana del Donante, campaña apoyada ayer por afiliados de la ONCE 

El escultor Esteban Ruiz, coordinador de la exposición. 

Afiliados de la ONCE, entre ellos su directora (Carmen Aguilera), junto a autoridades sanitarias y trasplantados ayer en el hospital. 

co
nt

ra
co

rr
ie

nt
e

A.J. GONZÁLEZ

25 pacientes han sido 
los encargados de 
fabricar delfines y 
gaviotas que reflejan la 
libertad del trasplante

La Organización 
Nacional de Ciegos 
anima a los cordobeses 
a donar los órganos 
«para así generar vida»

El doctor Antonio Gordón, trasplantado de corazón. 

Edita: Diario CÓRDOBA SA. 
Redacción y administración: Ingeniero Juan de la Cierva, 18 
(Polígono industrial la Torrecilla).
Telefono: 957 42 03 02. Fax de redacción: 957 20 46 48. 
Fax de administración: 957 29 55 31.
http://www.diariocordoba.com. cordoba1@elperiodico.es. Año LXXVI. Número 24.940.

1,30 €

SUPLEMENTO

Sexto
cinturón

CINTURONES
LIBERTO

Sartén
20 cm

SARTENES 
MAGEFESA

... Y ESTE FIN DE SEMANA

Colgante
y anillo

FILIGRANA
CORDOBESA

Noveno
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UN EQUIPO INTERNACIONAL CAPTA LAS ONDAS GRAVITACIONALES QUE PREDIJO EL CIENTÍFICO ALEMÁN

Einstein tenía razón
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Reina Sofía recuerda con
60 actos sus 40 años de
entrega a los cordobeses

EL HOPITAL UNIVERSITARIO CONMEMORA CUATRO DÉCADAS DE EXISTENCIA PÁGINAS 2-3
SÁNCHEZ MORENO

33 La directora gerente, Marina Álvarez, con las velas del 40 cumpleaños y acompañada por otros responsables del hospital.

bLA CITA CENTRAL tendrá lugar en abril,
cuando los Reyes inauguraron el centro

ALGUNOS de sus profesionales están
desde el principio allí y otros nacieron en él

El PP de
Madrid,
también
investigado
por finanzas
ilegales
El juez de la Audiencia Nacio-
nal ordena el registro de la se-
de de Génova en el marco de
la trama Púnica, la presunta fi-
nanciación ilegal del PP de
Madrid, mientras la Guardia
Civil también inspecciona la
casa del exgerente del PP en la
comunidad. PÁGINAS 30-32

REGISTRAN LA SEDE

Susana Díaz
quiere aprobar
antes de julio
la ley contra el
fraude fiscal

CON APOYO DE C’s

Se pondrá en marcha este tri-
mestre y podría recaudar 400
millones entre el 2016 y el
2018. Ciudadanos apoya la ini-
ciativa socialista. PÁGINA 28

La corrupción, principal
escollo en el encuentro
entre Rajoy y Rivera

Oltra: “Quizás
nos tengamos
que conformar
con jugar la
promoción”

ENTREVISTA

PÁGINAS 42-43

El descubrimiento, un siglo después, revoluciona el estudio del origen del universo PÁGINAS 55-56

1,30 € DIRECTOR MARTES www.diariocordoba.com AÑO LXXVI1,30 €

Ángel Salvatierra CIRUJANO TORÁCICO E HIJO PREDILECTO DE ANDALUCÍA

“Cuando empezamos con
los trasplantes, creábamos
ciencia sobre la marcha”

M.J. RAYA
CÓRDOBA

ENTREVISTA 3 VALORACIÓN DEL PREMIO

“Me siento abrumado por
tantas felicitaciones,
sobre todo de enfermos”

3 POR QUÉ HAY QUE DONAR

“Si compartieran el
sufrimiento del que espera,
ninguna familia diría no”

Domingo, 28 de febrero del 2016

18

LOCAL

DIARIO CÓRDOBA

3 OFERTAS PARA IRSE FUERA

“Quisieron contratarme
en hospitales de Saint
Louis o Nueva York”

3 A PLENO PULMÓN

“Realiza una excelente
labor, antes del trasplante
y sobre todo después”

Ángel Salvatierra

RADIOGRAFÍA

El nuevo Hijo Predilecto de
Andalucía es el único médico
de su familia. Está casado
con la también doctora
Teresa Vázquez Bobillo.

Un doctor plagado de
méritos y humanidad

El jefe de la Unidad de Cirugía
Torácica y de Trasplante Pulmo-
nar del hospital Reina Sofía, An-
gel Salvatierra Velázquez, reci-
birá hoy el título de Hijo Predi-
lecto de Andalucía, junto al can-
tante Joaquín Sabina, en la en-
trega de distinciones que conce-
de el Gobierno andaluz con mo-
tivo del 28 de febrero, día de la
comunidad autónoma. En este
mismo acto será reconocido con
una medalla de Andalucía el
profesor jesuita Jaime Loring,
fundador de ETEA e hijo adopti-
vo de Córdoba. Salvatierra nació
en El Puerto de Santa María
(Cádiz) en 1954 y lleva vinculado
al Reina Sofía desde 1984.
Amante de la música clásica, es-
tudió violín en su juventud, pe-
ro, como recalca durante la en-
trevista, sin el “virtuosismo” de
sus dos hermanos, pianistas de
profesión. Salvatierra apostó por
la medicina, pero la pasión por
las melodías clásicas, inculcada
por su padre, son un elemento
fundamental en su despacho, en
su quehacer diario y hasta en la
tranquilidad de su expresión. Su
pericia con las manos decidió
centrarla en el bisturí más que
en las cuatro cuerdas del violín y
eso ha permitido que a lo largo
de más de 20 años de actividad
trasplantadora pulmonar del
Reina Sofía el doctor Salvatierra
haya participado en unos 300
trasplantes, de unos 480 realiza-
dos hasta el momento, así como
en un sinfín de intervenciones
quirúrgicas. Al ser el Reina Sofía
centro de referencia andaluz y
nacional para trasplante pulmo-
nar en población adulta e infan-
til, este especialista, que suma a
su habilidad como cirujano su
bondad al hablar y actuar, ha
dejado su sello en toda Anda-
lucía, recibiendo a cambio el ca-
riño y el agradecimiento de nu-
merosos pacientes.
–De repente, una tarde le llama
la presidenta de la Junta, Susa-
na Díaz, para comunicarle que

desde hoy es Hijo Predilecto de
Andalucía. ¿Qué le dijo? ¿Se es-
peraba el galardón?
–Susana Díaz me dijo que era
merecedor de esta distinción
junto a Joaquín Sabina y que si
la aceptaba. Le comenté que pa-
ra mí era un honor. Fue una sor-
presa extraordinaria, un mo-
mento de emociones encontra-
das. Me siento andaluz, pero es-
te premio lo veo excesivo. Así
que le dije a la presidenta de la
Junta que sólo podía aceptar es-
te reconocimiento en nombre
de mis compañeros de la Uni-
dad de Cirugía Torácica y Tras-
plante Pulmonar, por extensión
a todos los profesionales del sis-
tema sanitario público andaluz
y a los que se dedican a los tras-
plantes en particular. No tengo
méritos para recibir esta distin-
ción. Siento mucha gratitud por-
que me han propuesto mis pro-
pios compañeros y a la vez este
premio conlleva mucha respon-
sabilidad. Me siento abrumado
por ello, como en una nube, vi-
viendo un momento inmereci-
do, por tantas felicitaciones, so-
bre todo de los enfermos.

–¿A quién llamó primero para
informarle de esta distinción?
–A mi mujer, Teresa, a la que lle-
vo unido desde que coincidimos
en la Facultad de Medicina en
Cádiz. Luego hablé con mis hijas
y como me pilló en una reunión
en el hospital pues enseguida lo
supieron mis compañeros y la
gerente.

–Tras conocerse la noticia de su
nombramiento, fueron múlti-
ples los comentarios positivos
y felicitaciones dirigidas a us-
ted las que recogió este diario.
¿Por qué le quieren tanto, por
el trato cercano que ofrece us-
ted y su equipo?
–No lo sé, pero siento mucho ca-
riño y es lo que más reconforta
en la vida. Lo que más me gusta
de mi profesión es, sin lugar a
dudas, el contacto con los pa-
cientes.

–Ha sido merecedor de muchos
premios, entre ellos el de Hijo

Predilecto de El Puerto de San-
ta María, un reconocimiento
que no se había concedido en
esta ciudad desde que fuera
merecedor del mismo Rafael
Alberti. Y ahora le llega este
premio, de ámbito andaluz,
más otros muchos galardones
que jalonan su carrera. ¿Le re-
sulta este último más especial?
–Es imposible elegir. Sentí una
emoción grandísima con el ga-
lardón de Hijo Predilecto de El
Puerto, con el Averroes también
y ahora llega un galardón que
me da mi tierra, Andalucía, a la
que quiero con locura.

–Antes de recalar en el Reina
Sofía en 1984 usted se formó en
el hospital Ramón y Cajal de

M a d r i d , a s í c o m o e n l a
Washington University de Esta-
dos Unidos. Es jefe de Cirugía
Torácica del Reina Sofía desde
el 2005 y responsable del grupo
de trasplante pulmonar desde
1993. ¿Ha cambiado mucho la
realización de los trasplantes
pulmonares desde aquel pri-
mero que el hospital llevó a ca-
bo en octubre de 1993?
-En esencia no ha variado mu-
cho el tipo de intervención. Aho-
ra existe mucha más experien-
cia y el proceso está mucho más
estandarizado. Cuando empeza-
mos con los trasplantes apenas
había nada escrito, creábamos
ciencia sobre la marcha.

–Su trayectoria exitosa no ha
podido evitar que algunas ve-
ces le fuera imposible salvar la
vida a los pacientes. ¿Cómo se
viven esos momentos?
–El fallecimiento de pacientes
no se olvida en absoluto, se que-
da marcado a fuego.

–En casi 23 años que lleva acti-
vo el programa de trasplante
pulmonar, ¿recuerda alguna
operación de forma especial?
–Recuerdo el primero, del que se
benefició María Ángeles, y tam-
bién el primero infantil. Para
mí, ambas intervenciones son
inolvidables. Me pongo a pensar
y recuedo muchos trasplantes.

Uno de los logros más destaca-
dos en trasplante pulmonar del
Reina Sofía fue la realización en
el 2008 de un trasplante a un pa-
ciente en edad pediátrica con
un único pulmón, ya que el otro
se le había extirpado unos años
antes. Fue el tercer caso registra-
do en el mundo. Por otro lado,
en el 2003 se llevó a cabo con
éxito en este centro hospitalario
el primer trasplante combinado
bipulmonar y hepático a un pa-
ciente infantil que se realizó en
España. Y también en el 2003 se
efectuaron los primeros tras-
plantes de lóbulos pulmonares
de donante adulto en dos niños.
–Además de los logros ya cita-
dos y otros muchos más conse-
guidos por la unidad que diri-

ge en este terreno. ¿se ha logra-
do avanzar en el ámbito del
trasplante cardiopulmonar?
–Se hizo un trasplante, pero el
paciente no logró sobrevivir. Es
un tipo de injerto que no se lle-
va a cabo con mucha frecuencia
porque tiene pocas indicaciones
(0,2 casos por millón de habitan-
tes). Aquí tenemos a varios pa-
cientes en lista de espera para
esta clase de trasplante.
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“Cuando empezamos con los trasplantes, creábamos ciencia sobre la marcha”

–Existen corazones artificiales.
¿Para cuándo habrá pulmones?
–Queda bastante, aunque se tra-
baja e investiga para ello.

–¿En qué líneas de investiga-
ción está trabajando su unidad
para mejorar los trasplantes
pulmonares?
–El grupo que tenemos, que for-
ma parte del Instituto Maimóni-
des de Investigación Biomédica

(Imibic), estudia el efecto de di-
versas moléculas sobre la preser-
vación pulmonar para el tras-
plante. Asímismo, estudiamos el
mecanismo del rechazo crónico
del injerto tras el trasplante pul-
monar y el efecto de diversas
moléculas en su modulación.
Tanto en los estudios de preser-
vación como en los de rechazo
crónico, investigamos los efectos
biológicos de diversas moléculas,

fundamentalmente, inhibidores
de las serín-proteasas, analizan-
do sus efectos sobre el estrés oxi-
dativo, la inflamación, la fun-
ción endotelial y los mecanis-
mos de señalización celular. El
Imibic es un motor y una base
que nos permite ampliar el tra-
bajo de investigación.

–Los pacientes trasplantados
forman parte de su familia hos-

pitalaria. ¿Son ellos también
parte de este premio?
–Por supuesto. La asociación A
Pleno Pulmón realiza una exce-
lente labor, antes del trasplante
y sobre todo después, para apo-
yar a los pacientes en su recupe-
ración, haciendo un trabajo
que el hospital le reconoce.

Más del 84% de pacientes
trasplantados de pulmón en el
Reina Sofía sobrevive un año
después de recibir un injerto.
En cada trasplante participan
de forma directa o indirecta
hasta un centenar de profesio-
nales. El doctor Salvatierra y to-
do el equipo de trasplante pul-
monar han contribuido en las
dos últimas décadas a la forma-
ción de profesionales de Cuba,
Colombia y República Domini-
cana, países a los que se ha tra-
tado de exportar este programa
trasplantador.
–¿Cada vez se necesitan más
trasplantes pulmonares por el
tabaquismo y otros factores?
–Sí. Cada vez existen más indi-
caciones. En parte se debe a la
mayor esperanza de vida y a
que un número mayor de médi-
cos tiene confianza en los tras-
plantes y lo prescriben, aten-
diendo a los beneficios que pro-
porciona un injerto. En la ac-
tualidad tenemos en el hospital
Reina Sofía más de 40 pacientes
de toda Andalucía esperando
un pulmón compatible.

–¿Qué consejo le daría a esas
personas fumadoras que se
acaban de iniciar en el hábito?
–No se puede fumar hoy en día.
Parece increíble que se pueda
seguir haciendo. Se tiene la sufi-
ciente información para saber
que es algo extraordinariamen-
te nocivo para el fumador y pa-
ra quienes lo rodean.

–¿Cómo podría convencer a
ese 20% de cordobeses que si-
gue diciendo no a la donación
de órganos, para que convier-
tan esa negativa en un sí?
–Pues que si conocieran a los
pacientes que están aguardan-
do un órgano, si compartieran
el sufrimiento del que espera y
su esperanza, ninguna familia
diría no. Sobre todo, porque
nunca se puede saber si algún
día necesitarás un trasplante y
podrías ser el beneficiario de
esa donación. Afortunadamen-
te Córdoba tiene una de las ta-
sas de donación más altas del
mundo, pero siempre hay más
enfermos esperando que órga-
nos disponibles, de ahí la nece-
sidad de seguir trabajando en la
promoción de la donación.

–¿Quiénes argumentan moti-
vos religiosos o de otro tipo
para no donar tienen razón?
–No existen en las religiones de
nuestro entorno impedimentos
que prohíban la donación. La
iglesia católica es proactiva a fa-
vor de la donación de órganos.

–Pertenece al Comité de
Bioética de Andalucía y es el
presidente a su vez de similar
órgano que existe a nivel pro-
vincial. ¿Qué tipo de situacio-
nes se abordan en estos co-
mités?.
–Muchas. Todo tiene que ver
con la ética. Normalmente lo
resuelve el profesional, que pa-
ra eso tiene una preparación.
Pero hay asuntos realmente
conflictivos, porque hay valores
que se enfrentan a la hora de
prestar asistencia. El comité tra-
ta de asesorar al profesional, pa-
ciente y familiares a la hora de
deliberar y ver cuál es el mejor
camino. La mayoría de las situa-
ciones conflictivas que llegan al
comité para su estudio y valora-
ción tienen que ver con proble-
mas que con frecuencia se plan-
tean durante el proceso final de
la vida, con enfermedades que
pueden afectar a quienes ro-
dean al enfermo cuando este
no desea que se conozca su pa-
tología, con personas que no
dan su consentimiento para so-
meterse a determinados proce-
dimientos diagnósticos o te-
rapéuticos y también suele ge-
nerar debate el estado de perso-
nas con demencia a la hora de
tomar decisiones relevantes.

–¿Por qué existen colectivos
que tratan de enfrentar inves-
tigación con religión?
–No debe haber contradicción
entre religión e investigación.
Pero en el Comité de Bioética se
debe estudiar todo desde un
punto de vista laico, ya que no
todo el mundo comparte una
religión.

–Compagina todo este trabajo
con su labor como profesor en
la Facultad de Medicina.
¿Cómo valora la colaboración
tan estrecha que ha tenido la
facultad con el Reina Sofía?
–Han logrado una simbiosis
muy buena. No podría haber
existido el hospital sin facultad.
El relevo generacional está ga-
rantizado.

–Uno de los méritos glosados
por la Junta para concederle el
título de Hijo Predilecto de
Andalucía es que siempre ha
apostado por quedarse a tra-
bajar en la sanidad pública an-
daluza. ¿Ha trabajado alguna
vez en el sector privado? ¿Qué
ofertas ha recibido de hospita-
les españoles e incluso del ex-
tranjero?
–Nunca he trabajado en el ám-
bito privado. Con respecto a las
ofertas que he recibido a lo lar-
go de mi carrera, quisieron con-
tratarme en hospitales de Saint
Louis (Missouri), Nueva York,
Cataluña o Madrid.

–Tras más de 30 años en Cór-
doba, ¿es ya un cordobés de
adopción?
–Soy portuense, pero también
muy cordobés. H

Tienen 2 hijas. Teresa
(escultora) y Blanca
(traductora). Ángel Salvatierra
posee numerosos premios.
Es Hijo Predilecto de El
Puerto de Santa María desde
el 2005; Andaluz y Médico
Ejemplar, galardón concedido
por la Junta en el 2010 por su
trabajo en la sanidad pública
andaluza y su trayectoria
pionera en el trasplante de

pulmón en la región; la Cruz
Sencilla de Sanidad otorgada
por el Ministerio de Sanidad en
el 2003, o el Averroes de Oro a
las Ciencias Médicas,
concedido por la Asociación
Profesional de Informadores
Técnicos Sanitarios de
Córdoba. Este cirujano torácico
es autor de más de 30 libros; de
un centenar de artículos en
publicaciones científicas de

carácter nacional e
internacional, y de más de
150 ponencias y conferencias
y otras tantas
comunicaciones. Profesor
asociado de la Facultad de
Medicina de Córdoba desde
1992. Miembro del Comité de
Bioética de Andalucía, que
asesora a la Consejería de
Salud, y presidente de similar
órgano a nivel provincial.

Celebración del 28-F

33 El doctor Ángel
Salvatierra,
delante del
monumento al
donante de
órganos, en el
Reina Sofía.

40 aniversario hospital Reina Sofía 3 Balance de un año informativo
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La casa del poeta

F
ebrero de 1810. Ocupación 
francesa. En uno de los patios 
del Alcázar de los Reyes Cris-
tianos arden cientos de cau-

sas instruidas por el tribunal de la 
Inquisición con sede en Córdoba. 
Nombres y apellidos en tela de jui-
cio desaparecen de la Historia como 
una efímera columna de humo.

No todo acaba en la hoguera. So-
breviven al fuego documentos de 
diversa índole que con el paso del 
tiempo y tras peripecias varias irán 
a parar al valioso fondo de archivos 
y bibliotecas de aquí y allá. Uno de 
estos documentos es un legajo de 
más de quinientas páginas estudia-
das por Amelia de Paz, tenaz filóloga 
justamente alabada por el profesor 
Joaquín Roses desde la Cátedra Gón-
gora de la UCO. Entre las diversas 
piezas que conforman el legajo se 
hallan dos padrones elaborados por 
el concejo para recaudar impues-
tos entre los moradores de la cola-
ción de San Bartolomé, zona que en 
aquel tiempo englobaba el actual 
barrio de San Basilio y el entorno de 
la Judería.

Tanto el padrón de 1606 como el 
de 1607 suponen maravillosas ins-
tantáneas de la sociedad cordobesa 
de la época, una sociedad en la que 
conviven sin fronteras el pudiente 
corregidor y el zapatero meneste-
roso, el mozo de cuadras y el secre-
tario del obispo, el ganapán que se 
busca la vida en el río y el caballe-
ro que alardea de su hábito de San-
tiago.

Entre los empadronados en 1606 
encontramos en la calle de las Pa-
vas (hoy Tomás Conde) a don Luis de 
Góngora, el mismo racionero y ca-
ballero notorio que en 1607 ocupa 
junto a su hermano Juan una casa 

en la calle de la Judería (hoy Manrí-
quez). Amelia de Paz explica el cam-
bio en la referencia a la casa del poe-
ta de un año a otro atendiendo a que 
el edificio daba a las dos calles y pro-
bablemente tendría dos puertas des-
pués de que don Francisco de Gón-
gora, el propietario de partida, am-
pliara el inmueble original.

No puede afirmarse que esta casa 
fuera la natal del autor de las Sole-
dades. Tampoco fue la casa en que 
murió. En el ocaso de su existencia 
don Luis arrendó domicilio al Cabil-
do en la colación de Omnium Sanc-
torum. Por eso su defunción consta 
en el libro de difuntos de la parro-
quia de la Trinidad. Lo que sí parece 
lícito es establecer que en las casas 
de la calle de las Pavas vivió proba-

blemente el inmortal escritor desde 
que su tío así lo dispuso en el testa-
mento (1582) (o desde que murió en 
1586) hasta al menos la fecha del se-
gundo de los padrones (1607), más 
de veinte años a buen seguro.

No soy nada mitómano, pero di-
go yo que estaría bien para el nue-
vo año un azulejo o placa en el sitio 
en cuestión, nada más y nada menos 
que la casa donde vivió más de dos 
décadas uno de los poetas más so-
bresalientes de la Historia de la Lite-
ratura. Posible texto: «En este lugar 
vivió don Luis de Góngora y Argote 
(1561-1627), poeta cordobés y uni-
versal que elevó la lengua española 
a la más alta de las cimas». H

*Profesor del IES Galileo Galilei

Todas direcciones

“Bien estaría para el nuevo año un azulejo en 
la casa donde vivió Góngora dos décadas”

Internet, un caladero 
de noticias falsas
33El máximo representante euro-
peo, Jean-Claude Juncker, ha pedido 
a redes sociales y distribuidores de 
contenidos una acción contundente 
contra las noticias falsas que inun-
dan Internet. Tanto es así, que po-
tencias de la red como son Google y 
Facebook ya han anunciado su com-
promiso para que en la red no que-
de atrapada tanta bacalá como an-
da suelta. El Papa Francisco, Hillary 
Clinton o famosos que mueren co-
mo Vargas Llosa son algunas de la 
víctimas. Hace unas semanas se pu-
do leer que el Quijote de Cervantes ya 
contenía alusiones a Podemos.H

El guiñoSube

El hospital universitario Reina So-
fía clausuró ayer el calendario de 
actos con el que ha celebrado su 
40 aniversario. Diario CÓRDOBA 
fue su compañero de viaje en la 
despedida, ya que presentó un Do-
cumentos Córdoba en el que se su-
brayan los hitos y el papel que des-
empeña el centro hospitalario.H 

Marina Álvarez
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Baja

El líder de Ausbanc seguirá en 
prisión por el riesgo de fuga que 
conllevan sus empresas en el ex-
tranjero. La Audiencia Nacional 
sostiene que el paso del tiempo 
no justifica su puesta en libertad. 
El responable de Manos Limpias 
pide el mismo trato que a la abo-
gada López Negrete.H

Luis Pineda

Editoriales La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. 
Los artículos exponen posturas personales.

S
i nos fijamos solo en las cifras, los nú-
meros abruman: más de 5.000 personas 
han muerto en el 2016 en el Mediterrá-
neo buscando refugio en Europa, huyen-
do de guerras, hambre y persecución. Se-

gún datos de la Organización Internacional para la 
Migración (OIM), en el 2015 fueron 3.777 los ahoga-
dos registrados, y 3.279 en el 2014. Si nos fijamos 
en las historias que hay detrás de todos y cada uno 
de estos 5.000 muertos –las familias rotas, las cifras 
astronómicas entregadas a las mafias, los niños, las 
violaciones a mujeres, la desesperación–, el senti-
miento que se impone es el de desolación. Y si pen-
samos en la inacción de los países europeos, en el 
hecho de que son oenegés, como Proactiva Open Ar-
ms, las que hacen gran parte del trabajo que debe-
rían hacer los Estados en las diferentes rutas de la 
inmigración ilegal desde Turquía o desde Libia, en-
tonces surgen la indignación y la vergüenza. Y eso, 
a pesar de que la mayoría de los jefes de Estado reco-
nocen que es un problema común y de las llamadas 
a la acción de voces autorizadas para agitar las con-
ciencias como puede ser la del Papa Francisco, quien 
en la tradicional misa del gallo desde el Vaticano vol-
vió a clamar por el final de esta masacre y una ma-
yor implicación de los países que se consideran del 
primer mundo.

Más de 5.000 muertos convierten al Mediterrá-
neo no en un muro, o una frontera insalvable, sino 
en una enorme fosa común. Una trinchera que te-

nemos no muy lejos de nosotros, en las aguas que 
separan Andalucía de Marruecos, en donde, mes a 
mes, hay malas noticias. Ha sido 2016 el año de los 
refugiados. El año en que la UE dejó a la vista de to-
dos sus vergüenzas. No solo se trata de su incapaci-
dad para acoger a los refugiados y para pactar una 
política común de ayuda de los asilados, o el contro-
vertido acuerdo con Turquía, sino que ante el auge 
de la xenofobia y del populismo la Unión ha sido in-
capaz de construir un discurso a la altura de los va-
lores que ha propugnado desde su nacimiento. El 
respeto a los derechos humanos, las libertades y los 
principios más elementales de humanidad perecen 
asfixiados por la pinza entre el racismo, la xenofo-
bia y el populismo por un lado y el terror a los aten-
tados yihadistas por el otro.

La del Mediterráneo es una tragedia europea. 
Quienes mueren son sirios, iraquís, libios o afga-
nos que solo quieren dejar atrás la guerra y el mis-
mo terror que este año ha golpeado ciudades como 
Berlín, Niza y París. Pero quienes hasta el momento 
han sido incapaces de gestionar la emergencia y de 
resistir con principios claros e insobornables el re-
surgir del fascismo ha sido esta vieja Europa que ve 
impasible cómo su mar Mediterráneo se tiñe a dia-
rio de sangre. Más de 5.000 muertos en un año. Mas 
de 5.000 historias. Más de 5.000 peticiones de ayuda 
desoídas. Más de 5.000 motivos para exigir de una 
vez toda a los Estados una reacción.H

El Mediterráneo, 
gran fosa común

Más de 5.000 muertos en un año 
obligan a los países europeos a 
poner fin a esta gran tragedia


