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garantizan una mejor la calidad
asistencial
■ El Reina Sofía, centro libre de humo
■ Actualizamos y mejoramos el uso
del medicamento
■ El sistema de gestión
medioambiental estará en marcha
antes del verano
■ Dieciocho procesos asistenciales
ya implantados
■ Grupos focales para conocer la
satisfacción de los usuarios
■ Seis Unidades de Atención al
Profesional prestan ya sus servicios

Las actuaciones que se incluyen en la
primera fase del Plan Director de
este hospital están a punto de finali-
zar, unas obras que comenzaron en
1996 y cuya conclusión ha aportado
cambios sustanciales y ha contribui-
do a la mejora de las infraestructu-
ras, la atención sanitaria y el confort
de los usuarios. 
Además estos cambios han
permitido solucionar los pro-
blemas prioritarios que pre-
sentaba este complejo hospi-
talario gracias a la apertura
del nuevo Servicio de Urgen-
cias, así como al edificio de
Consultas Externas, despa-
chos médicos, Docencia,
Biblioteca, Archivo de Do-
cumentación Clínica y la nue-
va Unidad de Hemodiálisis.
Las actuaciones pendientes
permitirán contar con un
moderno módulo de Cuida-
dos Intensivos, un área para
exploraciones especiales de Digesti-
vo, Neumología y Cardiología, así
como el nuevo Servicio de Radiodiag-
nóstico, la  hospitalización de Hema-
tología y la cafetería de personal. 
La segunda fase del plan se concreta
en la reforma del actual Hospital Pro-

vincial, que será el futuro Hospital Materno Infantil y
Oncológico y que acogerá las funciones tocológica
y ginecológica, oncológica y pediátrica. Además, el
laboratorio de análisis clínicos se ubicará en el Hos-
pital General. 
El traslado del Materno Infantil posibilitará la integra-
ción, en un único hospital, de la asistencia especiali-
zada de adultos que comprenderá, entre otras nue-
vas dependencias, una Unidad de Agudos de Psi-

quiatría, un Hospital de Día, un
Bloque Quirúrgico, la reforma y
ampliación completa de la UCI,
nuevos laboratorios de Análisis
Clínicos, Hematología, Microbiolo-
gía, Inmunología y Anatomía Pato-
lógica, exploraciones especiales,
Salud Mental, Medicina Nuclear y
Rehabilitación. 
Está prevista la redacción del pro-
yecto a lo largo de los próximos
meses de forma que esté entre-
gado en 2003 para el inicio inme-
diato de las obras. El Plan Funcio-
nal que marca los requisitos plan-
teados por el Hospital Universita-

rio Reina Sofía servirá de base al proyecto que se
confeccionó en 2002 con la participación de gran
número de profesionales de los servicios implicados
y se entregó personalmente al presidente de la
Junta de Andalucía, Manuel Chaves, en su visita de
inauguración del edificio de Consultas Externas y
Docencia.

GARANTIAS DE PLAZO EN CIRUGÍA
Nuestro hospital aseguró a sus pacientes el
cumplimiento de garantías de plazo en inter-
venciones quirúrgicas no superior a 180
días, aplicando así el decreto correspondien-
te de la Consejería de Salud y, una vez
cubierto este objetivo, el reto para este año
se centra en garantizar un plazo máximo
para las demoras en consultas y pruebas
diagnósticas. 
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
Este centro batió su propio récord de inter-
venciones quirúrgicas con la realización de
32.004, un 11% más que en 2001, de las
cuales 12.940 fueron intervenciones progra-
madas con hospitalización, 4.882 cirugías

urgentes con ingreso y las 14.182 restantes
sin necesidad de ingreso. 
SERVICIO DE URGENCIAS
El Servicio de Urgencias de Adultos atendió
a 121.436 pacientes, 2.084 más que en
el año anterior (un 2 % más). Al aumento de
las asistencias en este servicio se sumó la
reducción de los ingresos de pacientes pro-
cedentes de Urgencias, debido, en gran
parte, a la  excelente rentabilidad del nuevo
Área de Observación, que asume a muchos
enfermos que antes ingresaban en planta y
ahora vuelven a casa en 24 horas. 
HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTAS
Por segundo año consecutivo, hemos logra-
do reducir la estancia media hospitalaria

hasta los 9,3 días, frente a los 9,86 días del
año anterior. Además, el año pasado se regis-
traron 43.510 ingresos, 404.688 estancias
hospitalarias, se atendieron a 687.225 perso-
nas en Consultas Externas (13.390 pacientes
más que en 2001) y el número de partos se
situó en 3.382 y el de cesáreas en 863. 
DONACIONES Y TRASPLANTES
También se registró un aumento en el número
de donaciones, un 33 % respecto a 2001.
Se pasó de 27 a 36. Este dato sitúa a la pro-
vincia cordobesa entre las primeras a nivel
nacional con 47 donantes por millón de pobla-
ción. Además se realizaron 285 trasplantes,
36 más que en el ejercicio anterior.

continúa en página 2

La segunda fase del plan abordará la reforma del actual Hospital Provincial, que
será el futuro Hospital Materno Infantil y Oncológico y que acogerá las funciones
tocológica y ginecológica, oncológica y pediátrica

‹‹ Las obras han

aportado cambios

sustanciales en las

infrastructuras, la

atención sanitaria 

y el confort de los

usuarios ››
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Enfermería que pasa por una participación mucho
más activa en tareas propias de estos profesiona-

les, como es la atención a los pacientes. 
Además otra mejora necesaria, que los usuarios

suelen demandar cuando son cuestionados, se con-
creta en estrechar las relaciones entre atención

especializada y atención primaria, un objetivo que
será posible con la potenciación de las comunicacio-

nes entre ambas en pro siempre del enfermo. 
Desde la apertura del nuevo edificio de Consultas

Externas hasta el 15 de febrero de este año se han
atendido en estas instalaciones a 81.811 pacientes,

de los que 25.289 llegaron por proceso nuevo,
54.121 lo hicieron en concepto de revisiones y

2.401 se sometieron a pruebas de gabinete que sir-
ven de complemento al diagnóstico. Entre las espe-

cialidades más visitadas se sitúan Urología, Oftalmo-
logía y Otorrinolaringología (precisamente las prime-

ras que se trasladaron).
Un total de ventiuna especialidades están ubicadas

ya en el nuevo edificio: Alergología, Cirugía Plástica,
Cirugía Digestiva, Cirugía Cardiovascular, Cirugía Torá-
cica, Cardiología, Dermatología, Endocrino, parte de
Medicina Interna y Anestesia, Nefrología, Neurociru-
gía, Neurología, Neumología, Oftalmología, Otorrino,
Reumatología, Trasplante Hepático, Trasplante Pulmo-
nar, Urología y Digestivo.
Las especialidades que aún no funcionan en el nuevo
edificio pero que lo harán progresivamente serán las
de Cirugía General, Cirugía Maxilofacial, Hematología,
Proctología, Traumatología, Trasplante Cardíaco, Tras-
plante de Médula, Trasplante Renal y el resto de Medi-
cina Interna y Anestesia. 
Todas ellas ocupan las plantas baja, primera, segunda
y tercera, mientras que en el nivel menos uno del edi-
ficio se ubica el Archivo de Historias Clínicas, las Uni-
dades de Docencia e Investigación, aulas de reunio-
nes e informática, el Salón de actos y la cuarta planta
se reserva para las aulas administrativas, las Subdi-
recciones y la Biblioteca. 

Ventiuna especialidades se han trasladado ya al nuevo edificio: 
Alergología, Cirugía Plástica, Cirugía Digestiva, Cirugía Cardiovascular,
Cirugía Torácica, Cardiología, Dermatología, Endocrino, parte de Medicina
Interna y Anestesia, Nefrología, Neurocirugía, Neurología, Neumología,
Oftalmología, Otorrino, Reumatología, Trasplante Hepático, Trasplante 
Pulmonar, Urología y Digestivo.

‹‹ este edificio permite
la implantación de

consultas también por
la tarde y el cambio de

rol en Enfermería, más
pendiente ahora de

atender a los pacientes››

La comunicación, tanto interna
como externa, se alza como uno
de los principales retos para
cualquier organización que
desee hacerse oír y dar a cono-
cer su trabajo. Para mejorar la
comunicación interna en nuestro
hospital, nos planteamos como
meta llegar hasta los 5.000 pro-
esionales mediante una atención
directa y personalizada.
La publicación EL REINA SOFÍA que
este mes ve la luz y que recibi-
án cada una de las personas

que trabajan en este hospital se
propone servir de vehículo de
expresión que transmita a todos
sus profesionales las actividades
más destacadas que se de-
sarrollan en el complejo sanitario
cordobés.
La revista que tiene en sus
manos se presenta como un ins-
rumento de información institu-

cional para que todos conozca-
mos los planes que se llevan a
cabo, objetivos, resultados,
mplantaciones y otras activida-
des que se realizan en nuestro
hospital. 
Si con esta revista logramos
potenciar y estrechar la comuni-
cación entre todos y que conoz-
can las novedades que se produ-
cen en el Reina Sofía, habrá
merecido la pena todo el esfuer-
o, el tiempo y la ilusión deposi-
ados en este proyecto.

Nuestro compromiso, el de la
Comisión de Dirección, es el de
ofrecer una información veraz,
objetiva, con una periodicidad
cuatrimestral y poner en conoci-
miento y realzar lo mucho y
bueno que los cinco mil profesio-
nales del Hospital Universitario
Reina Sofía realizamos a diario,
pues lo que el hospital hace es
a suma de las aportaciones de
cada uno de nosotros.

viene de página 1

ACTIVIDAD ASISTENCIAL
2001 2002

Ingresos 43.031 43.510
Estancias 424.074 404.688
Estancia media 9,86 9,30

Intervenciones quirúrgicas 28.842 32.004
Rendimiento de quirófanos 64,85% 70,13%

Urgencias atendidas 177.054 182.249
Ingresos desde urgencias 25.245 23.904

Consultas totales 673.835 687.225
Primeras consultas 249.871 272.302

Pacientes en registro 
de demora quirúrgica 6.073 5.417
Pacientes en RDQ 
con demora >180 días 505 16

Donantes de órganos 27 36
Trasplantes 249 285

RECURSOS EMPLEADOS

Personal en plantilla 4.923
millones de €€

Costes de personal (sin Seguridad Social) 115,89 
Costes de compras y suministros 78,95 
Costes en conciertos 8,55 
Total coste (sin Seguridad Social) 203,39 

El año pasado se destinaron
más de 7 millones de euros en
equipamiento, instalaciones y
mobiliario, sin incluir las obras
del Plan Director. Destacan las
siguientes adquisiciones:
Radiodiagnóstico: resonan-
cia, TAC, tórax digital, vascular
digital, dos salas digitales mul-
tifunción, 5 convencionales,
ecógrafos, 1 telemando digital.
Radioterapia: nuevo acelera-
dor lineal (instalación inminente).
Medicina Nuclear: nueva
gammacámara.
Quirófanos: 10 mesas de
anestesia, 2 bisturíes, 2 moni-
tores, 3 lámparas, 1 radioqui-
rúrgico, 2 nuevos quirófanos.
UCI pediátrica y neonatal: 7
respiradores, 5 incubadoras.
UCI adultos: 10 monitores.
Nefrología: planta de ósmo-
sis inversa, 13 monitores de
diálisis.

Urología: litotriptor.
Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular: ecodoppler,
eco intracoronario, sistema
telemetría, holter.
Traumatología: 3 motores,
artroscopios.
Digestivo : cámara endoscopia,
soportes endoscopia.
Pediatría: broncoscopio, moni-
tores, pulsioxímetros.
Oftalmología: láser, angiógra-
fo, microscopios, facos.
Ecógrafos para varios servicios.
Plantas hospitalización:
1.000 colchones, mesillas,
sillones y camas nuevos. Grúas
para movilización, 18 desfribila-
dores.
Anatomía Patológica: mesa
de tallado.
Informática: servidor central,
200 ordenadores y 100 impre-
soras.
Lavandería: calandra.

Accesibilidad de los usuarios
■ Mejora sustancial de las demoras en consultas externas y
exploraciones complementarias. 
■ Mantenimiento del compromiso ya conseguido de demora qui-
rúrgica, mejorándolo a 120 días de demora máxima.
Calidad asistencial
■ Mejora del confort (paritorios, antesala quirófanos, habitaciones).
■ Avance en la implantación efectiva de gestión por procesos.
■ Minimización de la anulación o cambio de citas.
■ Generalización de informe clínico en consultas.
■ Asignación e identificación de médico y enfermera al ingreso.
■ Disminución de índices de úlceras por presión.
■ Incremento de la Cirugía Mayor Ambulatoria.

Inversiones
■ Finalización de la  Fase I del Plan Director.
■ Puesta en marcha de las nuevas instalaciones de
Radiodiagnóstico y Radioterapia.
■ Redacción y aprobación del proyecto de la Fase II del
Plan Director.
■ Nueva sala de Hemodinámica.
■ Reposición de equipamiento necesario.
■ Continuación del plan de renovación de camas y mobi-
liario de habitaciones.
Política de personal
■ Desarrollo en Mesa Sectorial de los acuerdos retributivos.
■ Unidad de Atención al Profesional.
■ Incremento de la información institucional.

‹‹ Se han invertido más de 7
millones de euros en
equipamiento, instalaciones y
mobiliario, sin incluir las obras
del Plan Director››

a apertura del nuevo edificio de Consul-
tas Externas en marzo de 2002 ha

supuesto un cambio radical en el modelo de
atención a los ciudadanos, puesto que ofrece

mayores niveles de calidad en atención integral
y los profesionales contribuyen al buen funcio-

namiento del servicio con el respeto a las citas
de los pacientes, la prestación de una atención

totalmente personalizada, así como con la infor-
matización de las consultas que se registran. 

Otros de los compromisos que contribuyen a
mejorar la calidad asistencial se centran en la

implantación de consultas por la tarde, la pues-
ta en marcha del acto único (resolución de todo

el proceso de atención en una sola visita), un
cambio de rol en el trabajo del personal de
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a Comisión de Farmacia y Terapéutica se
pone al día en la actualización del arsenal

terapéutico disponible en nuestro hospital mediante
la revisión de la Guía Farmacoterapeútica (GFT), un
trabajo que se ha centrado en la eliminación de los
medicamentos con Valor Intrínseco No Elevado
(VINE’s), la desaparición de las duplicidades
terapéuticas, y la utilización del concepto de
equivalentes terapéuticos. 
Los fármacos VINE’s son aquellos que se comerciali-
zaron cuando el registro no tenía el nivel de exigencia
actual y permitió que fármacos sobre los que no exis-
tían ensayos clínicos de calidad se introdujeran en la
práctica clínica, algo que ha provocado que en todas

una práctica no aconsejada para
los centros hospitalarios. 
Por otra parte, los fármacos
terapéuticamente equivalentes
son aquellos que, aunque tratán-
dose de principios activos dife-
rentes, poseen unos perfiles de
eficacia, seguridad y característi-
cas farmacológicas similares,
demostrados generalmente
mediante una amplia batería de
ensayos clínicos comparativos.
Esto les convierte en intercam-
biables clínicamente, de manera
que el factor económico es el
fundamental para su selección. 
Esta comisión ha contactado con
los servicios que mejor conocen
cada uno de los grupos terapéu-
ticos y con ellos se han consen-
suado las propuestas que final-
mente recibieron su aprobación
en las diferentes reuniones de la
comisión.
Además, procuraremos que
nuestra GFT se adapte a la Guía
Farmacoterapéutica de Referen-
cia que ha sido publicada recien-
temente por la Consejería de
Salud. Todos los acuerdos y la
GFT resultante serán difundidos

las revisiones, protocolos y guías
clínicas se desaconseje la utiliza-
ción de dichos medicamentos. 
Cuando se habla de duplicacio-
nes terapéuticas  nos referimos a
los casos en que para un mismo
grupo terapéutico existen distin-
tas moléculas que lo representan,

ste complejo hospitalario implantará su
Sistema de Gestión Medioambiental

antes del verano con el objeto de homogenei-
zar nuestro comportamiento en  torno al
medio ambiente dar cumplimiento a la legisla-
ción sobre esta materia, hacer un uso más
adecuado de los recursos (agua, electricidad,
y otros) y aplicar un control sistemático de
todos los aspectos medioambientales. 
El sistema arrancó con una auditoria ambien-
tal que se realizó en el primer cuatrimestre
del pasado año. 
A este paso inicial siguió la ela-
boración de un documento de
planificación que fue aprobado
en octubre de 2002 y el siste-
ma fue tomando forma con la
creación de un comité de cali-
dad, la redacción de dieciséis
procedimientos generales para
actuar en esta materia, además
de la redacción de un manual
de gestión medioambiental y la
presentación del sistema a los
profesionales del complejo.

La actuación más inmediata
pasa por concretar los procedi-
mientos específicos (la manera
de controlar los residuos líqui-
dos, las situaciones de emer-
gencia o el impacto visual de
los desechos, entre otros as-
pectos), que una vez desarro-
llados permitirán el inicio de la
implantación del sistema antes
del verano y la obtención de los
primeros resultados a finales
de este año.
El Reina Sofía confía en la pues-
ta en marcha de este sistema,
pues los resultados obtenidos
con el Plan de Gestión de Residuos, en fun-
cionamiento desde 1995, anima a este hos-
pital a dar un nuevo paso en el tratamiento
de los aspectos medioambientales.
Hasta el momento, el Plan de Gestión de
Residuos permite la separación de las sus-
tancias entre tres tipos de materiales: citos-
táticos, químicos y peligrosos sanitarios,
que, con la futura puesta en marcha del sis-

tema (que asumirá este plan como un aparta-
do más), se ampliará hacia otras parcelas
con vistas a la mejora de la relación del
Reina Sofía con el medio ambiente y el con-
sumo más equitativo y respetuoso de los
recursos disponibles. 
Así, gracias a este plan, se recogieron en
2002 un total de 110.290 kilogramos de
residuos, unos 7.000 kilos menos que en
2001. El mayor volumen registrado en 2002
correspondió a materiales peligrosos sanita-
rios, de color verde, (con 84.407 kilogra-

mos), seguido de los resi-
duos citostáticos, de color
rojo, (21.594 kilogramos) y
químicos, de color amarillo,
(2.884 kilogramos), además
de material correspondiente
a tubos fluorescentes, xilol y
formol.  Estas cantidades
certifican el cumplimiento de
la normativa vigente.

La formación del personal
que trabaja en el hospital es
un aspecto fundamental
para el éxito del sistema y
para ello se ofrecerá infor-
mación basada en concep-
tos medioambientales y
documentación sobre el sis-
tema, entre otros medios
educativos.
El sistema cumple las direc-
trices que en este apartado
establece la Consejería de
Salud y la Gerencia del Ser-
vicio Andaluz de Salud (SAS)
y se ajusta a la norma inter-
nacional UNE-EN ISO 14.001
en vigor desde 1996.
La preocupación por el

medio ambiente a nivel internacional desper-
tó hace unos 30 años ante la necesidad de
establecer un equilibrio entre la calidad de
vida y la calidad medioambiental. Desde
entonces, la implantación de un sistema de
gestión medioambiental se utiliza como un
factor que aporta valor añadido a la actividad
de empresas o entidades que tienen en cuen-
ta estos parámetros.

pues pusieron de manifiesto que un 84% de
los encuestados querían dejar de fumar, fren-
te a un 16 por ciento que manifestó su deseo
de seguir con este hábito poco saludable. 
Se confía en que con esta iniciativa, que no
tiene carácter coyuntural ni perderá fuerza
con el tiempo, ocurra lo mismo que en la
actualidad en los centros comerciales, el
cine o los transportes públicos, donde hoy
en día a nadie se le ocurre fumar. 
Otro de los apuntes que restan efectividad
a esta medida es que, hasta ahora, algu-
nas personas (pocas, afortunadamente)
fuman justo al lado de un cartel informati-
vo. Esto ha provocado que el servicio de
seguridad haya tendido que invitar a salir
del recinto a varias personas que se encon-
traban fumando en el interior del mismo. El
personal de Seguridad no puede estar en
todas las dependencias del hospital, por lo
que se solicita la implicación de todos en

odos los centros que conforman el complejo hospi-
talario Reina Sofía han sido declarados centros

libres de humo, según la normativa desarrollada por la
Junta de Andalucía que obliga a estos espacios a respetar
la negativa de fumar dentro de los mismos (en sus habita-
ciones, pasillos, despachos y el resto de sus instalacio-
nes).
Esta iniciativa es el arranque de una serie de actividades
programadas y encaminadas a conseguir que no se fume
en ninguna de las instalaciones del complejo y que poco a
poco esta actitud pueda ser vista por profesionales y usua-
rios como algo natural. 
La primera medida para lograr esta meta se centró en
pasar una encuesta a un nutrido grupo de profesionales
con la intención de conocer su opinión respecto al hábito
de fumar y su deseo de abandonar esta adicción, en el
caso de los fumadores. Así, un total de 343 trabajadores
cumplimentaron estas encuestas (131 no fumadores,
122 fumadores y 90 fumadores).  
Precisamente, la declaración de centro libre de humo se
asentó en los resultados que arrojaron estos cuestionarios,

ampliamente y colocados en la
página web del hospital para que
sean conocidos por todos los
profesionales. 
La selección de medicamentos
es un proceso continuado, pues
permanentemente la comisión
tiene que decidir sobre la incor-
poración de nuevos medicamen-
tos y con el fin de que este pro-
ceso tenga el rigor que requiere
se ha diseñado la Guía para la
Incorporación de Nuevos Fárma-
cos (GINF) como instrumento
para llevar a cabo una evalua-
ción correcta. Finalmente, tam-
bién se trata de un proceso mul-
tidisciplinario que debe ser parte
de la cultura de calidad de cual-
quier hospital y cuyo fin último
es la mejora de la atención que
prestamos a nuestros enfermos.
La GINF ha sido desarrollada a
partir de la Guía para la toma de
decisiones en la incorporación y
Adquisición de Nuevas Tecnolo-
gía a los a los centros de Andalu-
cía, conocida como guía GANT,
elaborada por la Agencia de Eva-
luación del Tecnologías Sanita-
rias de Andalucía. 

‹‹ la revisión de la GFT
eliminará los medicamentos
con valor intrínseco no
elevado y permitirá utilizar el
concepto de equivalentes
terapéuticos››

‹‹ La actuación más
inmediata pasa por
concretar los
procedimientos específicos
(la manera de controlar los
residuos líquidos, las
situaciones de emergencia
o el impacto visual de los
desechos, entre otros
aspectos), que una vez
desarrollados permitirán el
inicio de la implantación del
sistema y la obtención de
los primeros resultados a
finales de este año ››

>Las donaciones de órga-
nos crecieron un 33% en
2002.
>Nació el primer bebé
español de madre tras-
plantada de corazón.
> Se publicó el primer
libro de bolsillo sobre
actuación en Urgencias.

> La mitad de los fumado-
res tratados abandonaron
su adicción al tabaco.
> Un bebé de 4 meses
con enfermedad rara fue
trasplantado de hígado
con éxito.
> Se presentó la reciente-
mente adquirida Unidad

de Litotricia. 
> Se instaló un nuevo
equipo de Gammacámara.
> Se investiga con éxito
para favorecer la toleran-
cia al trasplante.
> Aplican una técnica 
puntera en reconstrucción
mamaria para mujeres

mastectomizadas.
> Desarrollan una exitosa
y exclusiva técnica en
cirugía bariátrica.
> Fomentan hábitos dieté-
ticos entre los obesos.
> Realizan cirugía oncoló-
gica ginecológica por
laparoscopia.



El Servicio Andaluz de Salud
(SAS) ha repartido unas 6.000
encuestas entre los hospitales
cordobeses, el Reina Sofía y los
centros hospitalarios de Cabra y
Pozoblanco, para conocer, de
forma anónima, la opinión y la
satisfacción de los pacientes
sobre su estancia hospitalaria
una vez que han sido dados de
alta. Esta medida pionera en
España y que se lleva a cabo en
hospitales de cada una de las
provincias andaluzas, forma
parte del Plan de Atención al
Ciudadano.

El servicio de Urología del Reina
Sofía cuenta con una nueva
Unidad de Litotricia que atenderá
anualmente a unos 250
enfermos con cálculos en el
riñón. Este equipo, que destruye
los cálculos de una manera
eficaz y ha supuesto una
inversión de 300.506 euros, ya
ofrece a los pacientes una
atención integral y permite que
no se tengan que desplazar
hasta otras provincias para
recibir este tratamiento. Con su
inauguración se ha completado
la cartera de servicios de
Urología de ese hospital.

El Servicio Andaluz de Salud
(SAS) firmó el pasado mes de
noviembre un acuerdo con los
sindicatos UGT, CCOO y CSIF,
pertenecientes a la Mesa
sectorial de Sanidad de
Andalucía, por el que se fijan las
mejoras retributivas y salariales
que afectan a todos los
profesionales de los centros
sanitarios. El texto íntegro del
acuerdo se encuentra disponible
en el portal de entrada de la web

del SAS (www.sas.junta-
andalucia.es) en el área de
profesionales.

La nueva Unidad de Diálisis
comenzó a funcionar el pasado
octubre (ocupa 750 m2) y su
puesta en marcha (en la que se
han invertido 175.000 euros) ha
permitido la ampliación del
número de puestos para dializar
a personas con insuficiencia
renal, pasando de nueve a
catorce puestos. Entre otras
ventajas, estas instalaciones
cuentan con maquinaria de
última generación para el
tratamiento del agua de la
diálisis, con el que se obtienen
unos resultados excepcionales.

Cada uno de los jubilados recibió
un diploma y se expusieron fotos
que rescatan la memoria
histórica de los 26 años de vida
del Reina Sofía. De los
profesionales jubilados, 21
corresponden al Area de
Enfermería (20 mujeres y un
hombre), otros 21 al Area de
Servicios Generales (12 mujeres
y 9 hombres), mientras que del
Area Médica se jubilaron una
decena de profesionales (una
mujer y 9 hombres) y del Area
Económica Administrativa lo
hicieron 3 mujeres.

La nueva biblioteca del Hospital
Universitario Reina Sofía abrió
sus puertas el pasado julio en la
cuarta planta del edificio de
Consultas Externas y se puede
visitar dentro del horario de 8.30
a 21.15 horas de lunes a
viernes. Su sala de lectura
cuenta con un total de 84
puestos, de los cuales 24 están
reservados para el personal del

hospital, además de contar con
8 puestos de ordenador con
acceso a Internet y estar
suscrita en la actualidad a 225
publicaciones periódicas.

Las alusiones a la paz, por
medio de símbolos pacíficos y
claras consignas reivindicativas,
protagonizan la mayoría de los
trabajos plásticos que los niños
ingresados en el Reina Sofía de
Córdoba han realizado para
participar en el concurso de
murales que organiza la
Diputación provincial de Córdoba
con motivo del Día de Andalucía.
Los representantes políticos y el
personal sanitario que visitaron
el hospital para recoger los
dibujos mostraron su
satisfacción por los deseos
pacíficos manifestados por los
niños. 

La Comisión Ejecutiva de la
Fundación Hospital Reina Sofía-
CajaSur hizo efectiva la
asignación de la primera beca de
postgrado que concede esta
entidad con la que se dará
cobertura al periodo que a veces
queda sin cubrir entre la
finalización de la beca de nivel
básico y el logro de un contrato
por parte de los investigadores.

La doctora en Biología Carmen
Marín ha sido la investigadora
seleccionada, quien 
desarrollará trabajos dentro de la
línea de dieta mediterránea.

La Unidad Clínica de Aparato
Digestivo del Hospital Reina Sofía
desarrolló el IX Curso de
Hepatología. En él se dieron cita
cerca de un centenar de
especialistas para revisar la
actualidad en el campo de las
enfermedades hepáticas y se
homenajeó al doctor Gonzalo
Miño Fugarolas un año después
de su muerte, que fue jefe del
Servicio de Aparato Digestivo y
de la Unidad Clínica de Aparato
Digestivo durante 25 años,
además del primer director
gerente de este complejo
hospitalario. Alrededor de un
centenar de profesionales
participaron en este encuentro
que se desarrolló en cuatro
bloques temáticos e impartieron
una veintena de  del Reina Sofía,
de otros hospitales regionales y
del resto de España.

El también recién estrenado
archivo, que se ubica en el nivel
–1 del nuevo edificio de
Consultas Externas, permite
alojar un total de 250.000
historias clínicas en una
superficie de 1.200 metros
cuadrados y sobre unos 3.000
metros lineales de estantería. La
renovación del archivo, que ha
supuesto una inversión de
350.000 euros, posibilita el
registro de la información en
formato papel y electrónico y en
él trabajan una treintena de
profesionales.

La apertura de la cafetería
también tuvo lugar el pasado
verano, dentro de las obras
previstas en el Plan Director del
hospital y ubicada en un local de
830 m2 con capacidad para
doscientas personas y a la que
tienen acceso profesionales y
usuarios. 
La inversión en estas
instalaciones ascendió a
360.607 euros y destaca por su
acceso independiente desde el
exterior, mobiliario funcional y
agradable decoración.
Próximamente abrirá sus puertas
una nueva cafetería de personal.

Magos, científicos ‘chiflados’,
bomberos y animadores, entre
otros grupos, visitan de forma
periódica a los pequeños
hospitalizados en el Reina Sofía
para hacerles pasar un rato
agradable al tiempo que
aprenden y se divierten. Así, el
Solarium ha sido testigo de
cómo estos niños conocieron el
desarrollo del ciclo del agua, los
estados de la materia, las
últimas técnicas en globoflexia,
cómo actuar en caso de incendio
o de la visita de los Reyes
Magos.

Galenas abrió su nueva tienda,
un local de 97 metros cuadrados
ubicado frente al nuevo edificio
de Consultas Externas, a finales
de 2002. En ella desarrollan su
trabajo siete personas y los
usuarios pueden encontrar
desde prensa hasta
alimentación, perfumería y
artículos de regalo. El horario de
apertura es de lunes a sábados
de 8.00 a 23.00 horas y los
domingos y festivos de 10.00 a
21.00 horas. 
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os planes de mejora de la
calidad de nuestras presta-

ciones a los ciudadanos se sopor-
tan en dos pilares: el conocimien-
to científico (hacer las cosas
como está demostrado científica-
mente que es mejor) y la adapta-
ción a las expectativas de los
usuarios, para lo que es necesa-
rio conocer qué esperan los usua-
rios, cómo valoran nuestras
actuaciones y, especialmente,
qué puntos creen que son sus-
ceptibles de mejora.
En este sentido, disponemos bási-
camente de dos instrumentos de
estudio, similares en esencia pero
diferentes en metodología, como
son los cuantitativos (encuestas a
muestras suficientes de población)
y cualitativos  (grupos focales,
que consisten en entrevistas con
grupos de pacientes selecciona-
dos de forma aleatoria para anali-
zar en profundidad un proceso o
área de atención de acuerdo con
la percepción del usuario). 

La Consejería de Salud
viene realizando macroencuestas
anuales por cada centro hospitala-
rio, en las que el hospital es gene-
ralmente muy bien valorado, aun-
que también se detectan aspectos
débiles como la comodidad de
habitaciones, la escasa intimidad,
la comida, la dificultad de orienta-
ción, el tiempo excesivo de ingre-
so o la escasa información que
reciben sobre pruebas realizadas.
Recientemente se ha puesto en
marcha un cuestionario que
puede autocumplimentar el usua-

rio de forma inmediata y que va a
permitir disponer de una valiosa
información de forma muy rápida
que dará las claves para corregir
los defectos más llamativos. 

El Área de Enfermería
En cuanto a los grupos focales, 
el personal de enfermería viene
desarrollando desde 1999  este
tipo de estudios encaminados a
conocer la opinión de sus usua-
rios. Así, en estos cuatro años se
han llevado a cabo un total de
trece grupos focales que, a modo
de espejo, han devuelto al hospi-
tal (en boca de las personas que
lo visitan y que han permanecido
hospitalizados en algunas de las
instalaciones del centro sanitario)
la imagen que el Reina Sofía pro-
yecta a diario a través del trato
con sus pacientes.
Hasta el momento, los trabajos
se han centrado en las áreas de
hospitalización y consultas exter-
nas y, entre otras conclusiones,
cabe destacar que, aunque los
pacientes reconocen que no esta-
rían dispuestos a cambiar de hos-
pital, pues confían plenamente en
sus profesiones, se quejan de la
tardanza en las citas, entre otras. 
Estas opiniones que se conciben
como una forma de análisis exter-
no de los servicios asistenciales
del Reina Sofía nos han servido
para dar respuesta a las peticio-
nes más demandadas y, a conti-
nuación, el próximo objetivo se
centra en hacer extensible tales
grupos focales hasta otras unida-
des sanitarias. 

a instauración de una ges-
tión por procesos asisten-

ciales es uno de los ejes básicos
del Plan Marco de Calidad, perte-
neciente a la Consejería de Salud,
que va a impregnar todas las
actuaciones a medida que comien-
ce su implantación. 
En los últimos meses, nuestro
complejo hospitalario y las distin-
tas unidades de atención primaria
han conseguido implantar diecio-
cho procesos asistenciales, los
siete primeros sobre embarazo,
parto y puerperio, diabetes melli-
tus, detección precoz de cáncer
de mama, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, atención al
paciente pluripatológico, cáncer de
próstata y ansiedad, depresión y
somatizaciones. 
A partir de noviembre de 2002 se
inició el desarrollo del resto de los
procesos asistenciales: ataque
cerebro vascular, cáncer de cérvix,
cataratas, cefaleas, colecistitis,
cuidados paliativos, demencias,
dolor torácico, fractura de cadera
en el anciano, insuficiencia cardía-
ca y VIH. 
Un total de 234 profesionales son
los responsables de poner en fun-
cionamiento estos procesos, de
los cuales 97 pertenecen a aten-
ción especializada y 137 a aten-
ción primaria.
Esta primera fase, en la que se
encuentra ahora el Reina Sofía, se
concreta en la revisión y mejora de
la estructura organizativa y el tra-
bajo asistencial de todos los profe-
sionales para su reordenación y
adaptación a las recomendaciones
y normas de calidad de cada pro-
ceso. Así, con el fin de ir concre-
tando las pautas de actuación de
tales procesos, se han celebrado
más de sesenta reuniones entre
los miembros de los grupos. 
Dichos procesos se definen como
un modelo de atención sanitaria
basado en la estructuración por
procesos asistenciales de enferme-
dades que, bajo la perspectiva de
la continuidad asistencial, garanti-
ce la calidad de la atención al
paciente.



Servicio Andaluz de Salud
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Hospital Universitario Reina Sofía
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Tel. 957 010 001.   www.hospitalreinasofia.org
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as seis Unidades de Atención al
Profesional, que se han puesto en

marcha en el Reina Sofía desde el Área
de Recursos Humanos con el propósito
de asesorar a los trabajadores de este
centro en materia administrativa y labo-
ral, atendieron un total de 3.349 consul-
tas en su primer mes de funcionamiento. 
Estas atenciones se realizaron en el
Hospital General (1.036), el Hospital
Provincial (1.202), el Hospital Materno
Infantil (720), el Centro Periférico de
Especialidad Avenida de América (10),
el Hospital Los Morales (319) y el Edi-
ficio de Gobierno ( con 62 atenciones). 
Fue a finales de 1992 cuando comenzaron
a funcionar las Unidades Administrativas de
Centros (UAC), que se ocuparon de aspec-
tos de trámite e información en materia de
nóminas y contratos. Más tarde, en 1996
se produjo un cambio en la composición,
denominación, funcionamiento y tareas de
estas unidades, que pasaron a llamarse Uni-
dades de Gestión de Recursos  (UGR).
A partir de este momento, estas uni-
dades llegaron a consolidarse como
núcleos de gestión y administración de
recursos (tanto humanos como mate-
riales) en los centros que conforman

el Hospital Universitario Reina Sofía,
con autonomía propia para la resolu-
ción de problemas y toma de decisio-
nes referidos a determinadas materias
de personal.
Esta línea de trabajo ha sido consoli-
dada por la Dirección General de Per-
sonal y Servicios del Servicio Andaluz
de Salud, que ha dado lugar finalmen-
te a la creación de las Unidades de
Atención al Profesional. Estas buscan
establecer una comunicación
fluida y eficaz con todos los
profesionales, conseguir la
máxima agilidad en la tramita-
ción de las solicitudes particu-
lares que nos formulen, lograr
una mejor accesibilidad a nues-
tros servicios y ofrecer un
trato personalizado, amable y
cercano, así como garantizar el des-
arrollo de planes de atención a los
profesionales del SAS.
Por tanto, la cartera de servicios pre-
tende dar una respuesta ágil y eficaz a
la problemática que pueda surgir en la
relación laboral de cualquier profesio-
nal y para ello se centra en los
siguientes aspectos: 

Comunicación e información perso-
nalizada sobre selección y provisión
de puestos de trabajo, jornadas y tur-
nos, retribuciones, situaciones admi-
nistrativas, vacaciones, permisos y
licencias, ayudas sociales y económi-
cas y actividades formativas.
Coordinación de Planes de atención
al profesional como acogida e incorpo-
ración, reconocimientos, despedidas y
otros.

Recogida de sugerencias y reclama-
ciones. 
Gestión de canales de comunicación
interna como tablones de atención al
profesional.
Gestión administrativa sobre trami-
tación de certificados y de situaciones
administrativas, contratación de perso-
nal y gestión de turnos.

‹‹Comunicación e
información personalizada,
coordinación de planes de
atención al profesional,
recogida de sugerencias y
reclamaciones, gestión de
canales de comunicación
interna y gestión
administrativa, son los
principales aspectos de su
cartera de servicios››

‹‹Estas unidades pretenden dar una respuesta
ágil y eficaz a la problemática que pueda surgir
en la relación laboral de cualquier profesional››

Centros a los que podrán dirigirse los profesionales

Centro Ubicación Teléfono Teléfono exterior e-mail
Edificio de Gobierno Planta Baja 511 909 957 011 909 araceli.pareja.sspa@juntadeandalucia.es
Hospital General Planta Baja 510 454 957 010 454 pedro.ortega.sspa@juntadeandalucia.es
Hospital Materno-Infantil P. Semisótano 510 348 957 010 348 rcanas@hrs.sas.junta-andalucia.es
Hospital Provincial Planta Baja 511 439 957 011 439 joselhurtado.sspa@juntadeandalucia.es
Hospital Los Morales Planta 4ª 512 058 957 011 058 ijarque@hrs.sas.junta-andalucia.es
CPE Avda. América Planta 5ª 512 357 957 012 357 cruiz@hrs.sas.junta-andalucia.es


