
l interés del Hospital Universitario Reina Sofía 
por extremar los cuidados y las atenciones 

de la patología mamaria ha posibilitado la puesta 
en marcha de la Unidad de Mama que, situada en el 
Hospital Provincial, pretende mejorar el diagnóstico 
y ofrecer un tratamiento 
integral para este tipo de 
carcinoma.  

La creación del nue-
vo espacio responde a 
la implantación en nues-
tro hospital del proceso 
asistencial integrado de 
cáncer de mama, uno de 
los procesos prioritarios 
que impulsa la Consejería 
de Salud. El interés por el 
desarrollo del mismo obe-
dece a que se trata del 
carcinoma más frecuente 
entre la población feme-
nina, del que además se 
desconocen las causas 
que lo provocan, por lo que 
resulta primordial la detec-
ción precoz del mismo y el 
impulso de medidas para su 
rápido diagnóstico.  

Precisamente, un sub- 
proceso de este proceso 
es el programa de detec-
ción precoz del cáncer de 
mama, que comenzó a fun-
cionar en Córdoba en abril 
de 1999 y desde entonces 
ha conseguido detectar en 
torno a 300 casos de carci -
noma en nuestra provincia, 
de los que aproximadamen-
te un 16% se diagnosticaron 
en estadio cero y más de la 
mitad en estadio I. De estas cifras se deduce un buen 
pronóstico de la enfermedad y, precisamente, el obje-
tivo principal de las mamografías consiste en la detec-
ción precoz que permite la aplicación de tratamientos 
menos agresivos y resultados más positivos.

La unificación de las diferentes especialidades en 
este área del Hospital Provincial se encuentra en fase 
inicial y ya se ha efectuado el traslado de la parte de 
personal correspondiente a Radiodiagnóstico. En bre-
ve se procederá al acondicionamiento en la unidad de 

profesionales del resto de servicios implicados. 
El protagonismo del servicio de Radiodiagnóstico en 
el proceso de este carcinoma radica en que es éste 
la puerta de entrada al hospital para las pacientes que 
previamente han sido derivadas a través del progra-

ma de detección precoz 
o del especialista. En 
esta misma línea, una 
de las novedades que 
aporta esta unidad pa-
sa por que los médicos 
de Atención Primaria 
tengan la posibilidad 
de solicitar métodos 
de imagen de mama a 
pacientes con alta sos-
pecha de carcinoma de 
mama.

Con el desarrollo 
de la Unidad de Mama, 
el Reina Sofía dispone 
del material necesario 
para diagnosticar a las 
pacientes con la realiza-
ción de mamografías, 
ecografías, biopsias 
percutáneas y coloca-
ción de arpones, entre 
otras pruebas. Otra de 
las ventajas más nove-
dosas es que se atien-
de a la paciente en acto 
único, es decir, que el 
radiólogo realiza todas 
las pruebas que estime 
oportunas (y en un sólo 
día a ser posible) para 
llevar a cabo un diag-
nóstico correcto.

La conciliación en 
un enclave común de 

profesionales y medios técnicos evita la dispersión, 
fomenta reuniones periódicas del equipo multidiscipli -
nar que atiende este tipo de cáncer, ajusta la rentabi -
lización de los recursos y propiciará el desarrollo de 
protocolos unánimes de actuación elaborados entre 
el personal sanitario de las distintas especialidades 
relacionadas en el cáncer de mama (Ginecología, On-
cología Médica y Radioterápica, Cirugía y Radiología) y 
otros servicios de apoyo entre los que figuran Cirugía 
Plástica, Rehabilitación y apoyo psicológico.
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La puesta en marcha de la unidad, que posibilita la implantación del proceso asistencial integrado 
de cáncer de mama, facilita la unificación de diferentes especialidades en este espacio. Hasta el 
momento, se han trasladado a la unidad los profesionales de Radiodiagnóstico, servicio que es 
puerta de entrada al hospital para el tratamiento del cáncer de mama
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‹‹ el cáncer de mama es el más frecuente 
entre la población femenina, por lo que resulta 
primordial su detección precoz ››

Las intervenciones quirúrgicas extraordina-
rias que se incluyen dentro del plan de ve-
rano, que se desarrolló durante los meses 
de julio y agosto de 2003, permitieron rea-
lizar 284 operaciones más. Mientras tan-
to, en el apartado de actividad quirúrgica 
ordinaria (que incluye cirugía programada y 
cirugía mayor ambulatoria) se realizó un to -
tal de 1.623 operaciones en estos dos me-
ses estivales, por lo que el plan de verano 
extraordinario permitió un incremento del 
17% de la actividad quirúrgica. 

En cuanto al número de consultas tam-
bién extraordinarias, se contabilizaron un 
total de 1.957 entre los meses de agosto a  
septiembre, unas consultas que correspon-
dieron a los servicios de Cirugía, Oftalmo-
logía y Traumatología.  

Entre otros datos de interés del plan 
de verano destaca el número de mamogra-
fías llevadas a cabo dentro de este apar-
tado extraordinario, que fue de 1.404 de 
agosto a septiembre.
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os medios de comunica-
ción reflejan el palpitar de 

nuestro hospital. En el caso de la 
prensa local, ésta es testigo dia-
rio de la actividad del Reina Sofía 
y muestra de ello es la presencia 
continua de nuestro quehacer en 
sus páginas. Esta constancia jus-
tifica la integración del hospital 
universitario en la sociedad cor-
dobesa, donde goza de amplio 
prestigio y reconocimiento des-
de sus 27 años de existencia. 

Como ejemplo, en el pasado 
año aparecieron publicadas 1.216 
noticias en Diario Córdoba, ABC 
Córdoba, El Día de Córdoba, El 
País, El Mundo y Diario Médico. 
El 81,15% de las informaciones 
(792 noticias) fueron positivas 
frente al 18,85% negativas (184 
noticias). Además se publicaron  
240 menciones (alusiones al hos-
pital sin añadir valor). 

Entre los temas que aparecen 
con más frecuencia en las pági -
nas de los diarios destacan la acti -
vidad asistencial, los trasplantes, 
avances en investigación, apertu-
ras de nuevas áreas y la aplica-
ción de nuevos tratamientos. El 
día de mayor presencia mediática 
es el viernes y el mes que más 
noticias aparecieron en prensa en 
2002 fue noviembre con 275 in -
formaciones en el conjunto de los 
periódicos antes mencionados.

ene-julio 02 ene-julio 03 var. 03-02
Total ingresos 26.207 26.228 21
Ingresos  programados 12.032 12.146 114
Estancias 243.393 238.782 -4.611
Estancia media 9,29 9,10 -0,18
Interv. quirúrgicas con uso quirófano 18.619 19.038 419
% de utilización de quirófanos 70 71 1
Intervenciones en consultas 866 983 117
Demora media  RDQ programables 71* 66 -5
Total consultas  médicas 431.673 410.430 -21.243*
Primeras consultas 166.856 175.301 8.445
Urgencias atendidas 107.516 112.502 4.986
Urgencias ingresadas 14.769 14.474 -295
Porcentaje de urgencias ingresadas 13,74 12,87 -0,87
Partos 1.910 2.056 146
Cesáreas 465 448 -17
*Corresponde a diciembre 2002

a atención integral basada en 
el modelo de gestión por pro-

cesos de la hipertrofia benigna de 
próstata y cáncer de próstata (uno 
de los diecinueve procesos asisten-
ciales que en estos momentos se 
encuentra en fase de implantación 
en el Reina Sofía) se aplica aproxima-
damente en un 30% de los pacientes 
diagnosticados con estas patologías.

La asistencia diferenciada de di -
chas enfermedades, que se lleva a 
cabo en nuestro hospital desde hace 
unos seis meses aproximadamente, 
permite mayor implicación de los pro-
fesionales de Atención Primaria, la 
reducción de los plazos de espera de 
consulta y la detección precoz de la 

patología de próstata.
La elevada prevalencia de estas 

enfermedades ha motivado que la 
Consejería de Salud la incluya dentro 
de los protocolos asistenciales, un 
modo de trabajo que intenta estre-
char la coordinación entre los dis-
tintos niveles asistenciales, asegura 
una alta resolución de los diferentes 
pasos del proceso y tiene como meta 
realizar el diagnóstico y tratamiento 
en el menor número de consultas po-
sibles de la manera más rápida, efi -
caz, cómoda y de calidad. 

El proceso asistencial del cáncer 
de próstata con el que se trabaja en 
nuestro complejo sanitario posibilita 
que cuando el paciente acude por pri -

mera vez al especialista ya aporta los 
resultados de las cinco pruebas que 
permiten diagnosticar la enfermedad, 
cuatro de ellas se les ha realizado 
previamente en su centro de salud y 
la última se lleva a cabo en el hospi -
tal una hora antes de pasar por con-
sulta. Además, se ha establecido una 
agenda de consulta específica a la 
que los médicos de cabecera pueden 
enviar directamente a los enfermos 
para ser vistos por los especialistas. 

La principal ventaja de esta for-
ma de trabajo es que el enfermo 
vuelve a casa, tras su primera visita 
al urólogo, con el tratamiento, un pro-
ceso que antes necesitaba de varias 
visitas al especialista.  

l nuevo espacio destinado al desarrollo de 
pruebas funcionales digestivas, situado en la 

primera planta del Hospital General, ha permitido 
incrementar y casi duplicará el número de pruebas, 
pues de las 13.000 anuales que se venían realizan-
do hasta ahora se podrán llevar a cabo 
unas 20.000 exploraciones al año desde 
su puesta en marcha el pasado mayo. 

La ampliación de la superficie desti -
nada a la realización de estas pruebas, 
la adquisición de nuevas lavadoras que 
limpian con mayor rapidez el material 
no desechable y la compra de nuevo 
equipamiento tecnológico hacen posible 
el incremento de la actividad y la pres-
tación de una mejor atención sanitaria. 
Además, las nuevas instalaciones, muy 
espaciosas y cuidadas, brindan más co-
modidad y confort a los paciente y a sus 
familiares. 

Precisamente, el desarrollo espec-
tacular que permite este nuevo área pasa también 
por la incorporación de novedosa maquinaria entre 
la que destaca un ecoendoscopio para el control 
de tumores. En conjunto, este espacio recién es-
trenado cuenta con nueve salas, dos destinadas a 
la endoscopia alta y dos más a la endoscopia baja 
(exploraciones con visión directa de la mucosa del 
tubo digestivo), otra para ecografías abdominales, 
una para ecoendoscopias y dos para terapéutica 

endoscópica (vía biliar, esófago y estómago). 
Desde la nueva sala de reuniones se pueden 

visualizar, en tiempo real y mediante circuito cerra-
do de televisión, las exploraciones que se lleven a 
cabo en las diferentes salas. Este mismo sistema 
de retransmisión de imágenes conecta la sala de 
reuniones con el salón de actos del hospital para 
poder mostrar imágenes durante el desarrollo de 

encuentros y congresos médicos, en-
tre otras actividades.  

Este espacio de exploraciones 
digestivas forma parte del nuevo 
bloque de pruebas funcionales que 
también abarca las especialidades 
de Neumología, Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular y que fue inaugurado 
el pasado julio por el consejero de Sa-
lud, Francisco Vallejo. Las obras del 
bloque completo de pruebas funciona-
les  forman parte de la primera fase 
del Plan Director que está a punto de 
concluir y que está transformando de 
manera sustancial las disponibilida-
des materiales, arquitectónicas y téc-

nicas del Reina Sofía. 
En el transcurso de su visita, el consejero de 

Salud también descubrió una placa en el área re-
servada a Digestivo que recuerda la figura del pro-
fesor Gonzalo Miño Fugarolas que falleció hace año 
y medio y fue jefe de servicio de Aparato Digestivo 
durante los 25 primeros años de existencia del mis-
mo y además el primer director gerente que tuvo 
este hospital.  

uestro personal de Enfermería, caracterizado por su des-
tacado interés por la incorporación de los nuevos avances 

aplicables al terreno de los cuidados asistenciales, comienza este 
mes el desarrollo de un proyecto piloto con el que se actualiza el 
modelo de informatización llevando las últimas tecnologías hasta la 
cama del paciente. 

El  proyecto Azahar, como se denomina este trabajo, permiti -
rá a las enfermeras gestionar con más rapidez la incorporación y 
consulta de datos relativos al paciente, superar las barreras tempo-
rales y espaciales y acceder en tiempo real a la información reque-
rida. Este avance supone un paso más en la línea de trabajo desa-
rrollado en los últimos cinco años que han permitido implantar un 
modelo avanzado de cuidados de enfermería en hospitalización.

La primera fase del trabajo, que evita la recogida manual de los 
datos y las transcripciones por parte de las enfermeras, se iniciará 
en dos unidades hospitalarias, en Traumatología y Reumatología y 
también en Maternidad. 

Ambos espacios se dotarán de un equipo fijo formado por un PC en  
el control de enfermería de cada planta y material portátil compues-
to por una Tablet PC y 3 PDA (para trasmitir información desde cual -
quier punto).  Con este sistema, la enfermera registra la informa-
ción de la persona ingresada directamente en la PDA o en la Tablet 
PC y los datos pasan al instante a la historia clínica del paciente.

El proyecto, diseñado por profesionales de enfermería del Rei -
na Sofía y liderado por un equipo de diez personas, se llevará a ca-
bo con una financiación de 240.404 euros a cargo del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, concretamente del Programa Profit-2003 que 
se incluye dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, De-
sarrollo e Innovación Tecnológica. 

Esta revolución en el modo de trabajo del personal de enferme-
ría es la primera fase de un proyecto de investigación plurianual que 
se desarrollará entre 2003 y 2004 y que incluye otras dos fases, 
una que persigue estrechar la comunicación con atención primaria 
a través de Intranet y otra la creación de una web de consulta para 
los pacientes.  Con este último propósito se da respuesta a los en-
fermos que desean estar informados y quieren participar en las de-
cisiones acerca de su salud. 

ste centro, al igual que el resto de 
los hospitales pertenecientes al Ser-

vicio Andaluz de Salud,  ha pactado en los 
últimos meses los objetivos del Comple-
mento de Rendimiento Profesional previs-
to en el acuerdo laboral de noviembre de 
2002 firmado por el SAS y los sindicatos 
UGT, CC.OO y CSIF.  

Para la aplicación de este concepto 
en nuestro hospital los casi 5.000 traba-
jadores que integran la plantilla del mismo 
se han adscrito en 168 grupos funcionales 
(61 unidades médicas, 81 de enfermería, 
5 del área económico-administrativo, 7 de 
servicios generales y 14 de la gestoría de 
usuarios). Los profesionales ya han perci -

bido un total de 542.452 euros correspon-
dientes al primer cuatrimestre de 2003 y 
el concepto a recibir en conjunto este pri -
mer año alcanza los 2 millones de euros. 

El complemento de rendimiento trata 
de retribuir el rendimiento del profesional, 
la calidad de la asistencia y el cumplimien-
to de los objetivos marcados. En este sen-
tido, para cada una de las 168 unidades 
del Reina Sofía se han pactado objetivos 
que han sido previamente discutidos con 
los responsables de las mismas. 

Tras estas negociaciones, se han es-
tablecido con carácter general unos obje-
tivos comunes que marca el propio SAS, 
así como otros objetivos más específicos 

teniendo en cuenta el contrato programa. 
La evaluación del grado de consecución 
de los objetivos se realiza cuatrimestral -
mente.

Con esta medida que establece objeti -
vos concretos se concede un papel primor-
dial al usuario como eje del sistema y se 
asegura calidad y eficiencia en el desarro -
llo de la actividad asistencial.

Esta iniciativa, puesta en marcha en 
2003, es el camino inicial que permite 
avanzar en la modernización del sistema 
retributivo y que, de manera progresiva, 
también contemplará los reconocimientos 
individuales de cada trabajador. Para más 
información sobre el Complemento de 
Rendimiento Profesional pueden consultar 
la web del SAS www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud/, en el apartado de 
profesionales.

Este espacio abre 
una nueva forma de 
trabajo marcada por 
la incorporación de 
tecnología novedosa 
que permite realizar 
unas 20.000 pruebas 
anuales



n total de ocho unidades de gestión 
de cuidados funcionan en estos mo-

mentos ubicadas en el Hospital Provincial, 
General y Materno Infantil y en ellas se 
atienden a pacientes de las especialidades 
de Traumatología y Reumatología, Urolo-
gía, Cirugía Maxilofacial, Oftalmología, Ci -
rugía General, Ginecología, Cirugía Diges-
tiva, Medicina Interna, Cirugía Torácica, 
Respiratorio y Digestivo. Esta última se 
constituye como una unidad integrada (por 
ser clínica y de cuidados de enfermería). 

La primera de ellas se implantó en 
nuestro centro hospitalario en 1998 y, 
desde entonces, se han constituido siete 
más que posibilitan la participación del 
enfermo en la toma de decisiones sobre 
sus cuidados, algo que se traduce en una 
atención más práctica y eficaz. De este 
modo, cuando el enfermo llega a planta se 
le hace una valoración inicial para detectar 

las necesidades alteradas, se procede al 
ajuste del plan de cuidados y, mediante 
una entrevista, las enfermeras consultan 
sus propuestas para llegar al consenso 
sobre el plan de cuidados entre profesio -
nales y usuarios. 

Los responsables de las unidades 
firman un contrato con la dirección del 
centro en el que se definen los objetivos 
asistenciales y de calidad que han de al -
canzar, así como los recursos que se van 
a emplear, algo que obliga a trabajar en 
equipo. Por eso, es también un modo de 
motivar a los profesionales, de incremen-
tar la coordinación y el trabajo en equipo 
y de llegar a acuerdos con el personal mé-
dico para establecer líneas de actuación 
comunes.

Hasta el momento, las unidades de 
gestión de cuidados están integradas por 
enfermeras y auxiliares de enfermería, ex-
clusivamente, pero próximamente se am-
pliará a otros colectivos profesionales que 
con su tarea diaria participen en el logro 
de estos objetivos que sitúan al enfermo 
en un punto de mira indiscutible. 
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or este nuevo espacio, que comenzó a fun-
cionar a principios de este año, han pasado 

alrededor de 2.500 pequeños con patologías neuro-
lógicas y en sus consultas han recibido una atención 
hospitalaria muy precisa. Esta unidad dedica sus es-
fuerzos al tratamiento de la totalidad de estas enfer-
medades y a los controles periódicos de las mismas, 
así como evita que los padres se tengan que despla-
zar hasta otros centros para que sus hijos reciban los 
cuidados que precisan. 

La puesta en marcha de este área, una de las 
numerosas iniciativas impulsadas recientemente para 
potenciar las áreas específicas de Pediatría, posibili -
ta la prescripción de los tratamientos más precisos 
y controles más exhaustivos a pacientes pediátricos 
con patologías como el Síndrome de Down, la cefalea, 
el trastorno epiléptico, enfermedades neurocutáneas, 
la parálisis cerebral, espina bífida, problemas de hipe-
ractividad y el autismo, entre las más frecuentes. 

Además, desde que los niños diagnosticados de 
alguna de estas enfermedades se remiten a la nueva 
unidad ha mejorado el grado de satisfacción de los 
padres porque se acorta sensiblemente el tiempo 
de espera que transcurre hasta ser atendidos por el 
especialista. En esta línea, el plazo para ser visto en 
consulta ronda entre los 30 y los 45 días y el tiempo 
de espera es cero cuando se trata de consultas pre-
ferentes.

Otra de las ventajas de esta nueva organización 
pasa por potenciar la comunicación entre los dife-
rentes niveles asistenciales (entre Primaria y Espe-

cializada) y con los diversos 
colectivos que trabajan con 
personas con enfermedades 
crónicas neurológicas (asocia-
ciones de familiares de afec-
tados de parálisis cerebral 
infantil y Síndrome de Down, 
entre otras). 

Hasta el momento, la ac-
tividad asistencial en esta uni -
dad se ha organizado en diez 
consultas semanales en ho-
rario de mañana a las que se 
suman algunas por la tarde para el abordaje de enfer-
medades muy específicas y en todas ellas se atien-
den a niños que van desde los 0 hasta los 14 años.

 
Actividad incesante
Los primeros ocho meses de vida de la Unidad de 
Neuropediatría han estado marcados por el desarro-
llo de numerosas actividades entre las que destacan 
la organización de un curso de urgencias pediátricas 
que por primera vez se dedicó específicamente a 
temas neuropediátricos y contó con la presencia de 
destacados especialistas de ámbito nacional. 

En cuanto a la actividad asistencial, se han revisa-
do más de sesenta casos de niños con Síndrome de 
Down y se ha iniciado el control neurológico de todos 
los recién nacidos prematuros de menos de 1.500 
gramos de peso al nacer, que supone una población 
con un índice importante de riesgo neurológico. 

La experiencia 
de los últimos 
años en algunas 
unidades de 
hospitalización 
del Reina Sofía 
demuestra la 
consistencia 
del modelo 
de gestión de 
cuidados

l servicio de Rehabilitación de nuestro centro, una especialidad médica 
que realiza el diagnóstico, prevención y tratamiento de la discapacidad, 

vive en estos momentos una etapa de cambios que viene marcada por la reor-
ganización del mismo, una tarea que comenzó a principios de este año. 

Un equipo interdisciplinar formado por 60 profesionales trabaja en esta 
especialidad, entre los que se incluyen médicos especialistas en Rehabili -
tación,  fisioterapeutas y un logopeda, además del personal de enfermería, 
administración y celadores. Los profesionales del servicio, del que desde prin -
cipios de año es responsable el doctor Fernando Mayordomo, ha atendido a 
casi 19.500 pacientes de enero a agosto de este año.  

La importancia de la rehabilitación está fuera de duda, pues entre el 7 y el 
10% de la población presenta algún tipo de discapacidad y entre el 3 y el 5% 
requiere anualmente ser atendido por los especialistas. A esto hay que sumar 
que en torno al 25% de los enfermos que ingresan en nuestro hospital puede 

dad en su medio social y laboral con 
la mayor capacidad funcional posible 
y, por otro lado, evitar la dependen-
cia de otras personas a la hora de 
hacer frente a las exigencias de la 
vida diaria. 

Entre las principales novedades 
introducidas en el servicio destacan 
el desarrollo del Programa de Aten-
ción Domiciliaria (dentro del decreto 
de Apoyo a la Familia Andaluza y que 
se lleva a cabo en coordinación con 
los distritos de Atención Primaria) 
que permite la atención domiciliaria 
por parte de especialistas en Reha-
bilitación y fisioterapeutas a los pa-
cientes que lo necesitan y no tienen 
posibilidad de desplazarse hasta nin -
gún centro. 

Asimismo, se ha puesto en mar-
cha un plan para reducir la lista de 
espera mediante  la ampliación de 
las consultas en el centro de Avenida 
de América y la apertura de una con-
sulta de alta resolución en el centro 
salud de Santa Victoria. Además, las 
consultas de visita única han pasado 
del 5% a principios de 2003 al 17% 
del total de las atendidas por este 
servicio en la actualidad. La activi -
dad de fisioterapia también ha au-
mentado un 20%. 

Por otra parte, se ha potenciado 
el desplazamiento de especialistas a 

llegar a necesitar de los cuidados de 
dicho servicio.  

El trabajo de estos profesionales 
persigue la reintegración de las per-
sonas que sufren alguna discapaci -

l vestíbulo de entrada al Hospital General, recien-
temente inaugurado, acoge las nuevas instalacio -

nes de la gestoría de usuarios que entre las novedades 
que aporta incluye la ampliación de hasta seis el núme-
ro de puntos de atención al usuario y el orgullo de ser 
el primer servicio de estas características del hospital 
que implanta el funcionamiento de la ventanilla única. 

La puesta en marcha de este proceso permite ges-
tionar en un solo punto de atención cualquier deman-
da de los usuarios, garantizando la privacidad de los 
datos. Entre las cuestiones más consultadas figuran 
aquellas relacionadas con gestiones administrativas, 
visado de recetas, control de algunos medicamentos 
que se dispensan en el hospital, comprobación de 
datos para el material que se prescribe, solicitud de 

pruebas o copias de historias clínicas, aclaraciones de 
citas y recepción de reclamaciones y sugerencias, prin -
cipalmente.    

La próxima incorporación de un dispensador de 
números para ordenar la espera y la informatización 
de todos los procesos son otras de las novedades que 
permitirán que la veintena de profesionales que trabaja 
en la gestoría de usuarios lo haga con más agilidad y 
eficacia porque dispone de las herramientas necesa-
rias para solventar en unos minutos las dudas o peticio -
nes de pacientes y familiares. 

Toda esta información se facilita en persona o a 
través del teléfono (957 01 04 22) cualquier día del año 
(incluidos los fines de semana y festivos) en turnos de 
mañana y tarde de 8.00 a 21.30 horas. 

las unidades periféricas de rehabilita -
ción de la provincia con la intención 
de fomentar la coordinación interni -
vel asistencial y acercar al profesio -
nal del servicio hasta los centros de 
salud. En estos momentos trabajan 
profesionales del Reina Sofía (algu-
nos llevan haciéndolo 12 años)  en 
los centros de Bujalance, Montoro, 
Posadas, Palma del Río y Montilla y 
están previstas nuevas incorporacio-
nes a las unidades de Puente Genil, 
Fernán Núñez, La Carlota, Fuente 
Palmera, Villaviciosa y una amplia -
ción de efectivos en Montilla. 

El esquema organizativo del ser-
vicio consta de diversas unidades: 
rehabilitación infantil, neurológica de 
adulto, de traumatología y ortopedia, 
de columna vertebral, de amputados 
y prótesis, de foniatría, de cardio-
respiratorio y trasplante y de hospi -
talización en el Hospital Los Morales 
con 13 camas. 

Para concluir, con motivo de la 
celebración en 2003 del año euro-
peo de la discapacidad, la dirección 
del HURS ha destinado una partida 
económica considerable para este 
servicio con la finalidad de impulsar 
su informatización, innovación tec-
nológica y, en definitiva, situarlo a la 
vanguardia en la atención sanitaria 
de pacientes discapacitados. 

os progenitores de alrededor de 19.000 
bebés que han venido al mundo en este 

hospital a partir de 2000 recibieron una fotogra-
fía de su recién nacido gracias a la puesta en 
marcha del proyecto Primera Imagen, una inicia-
tiva de la Consejería de Salud que se aplica en 
todos los hospitales que forman parte del Servi -
cio Andaluz de Andaluz. 

La imagen del pequeño se entrega inserta 
en un documento que incluye un recordatorio 
destinado a los padres que recoge algunos cui -
dados generales y especiales para el desarrollo 
del niño, sus derechos, recomendaciones sobre 

la lactancia materna y un calendario de vacuna-
ciones. Junto a la fotografía del pequeño se pue-
de leer el verso del poeta andaluz Miguel Her-
nández “Es tu risa en los ojos la luz del mundo”. 

Esta iniciativa, que coordina el área de en-
fermería, arrancó en el Reina Sofía en enero de 
2000 y desde entonces se realizan alrededor 
de 15 fotos diarias correspondientes a casi la 
totalidad de partos y cesáreas que se han regis-
trado desde esta fecha. El pasado 8 de mayo 
de este año fue el día que más fotos se practi -
caron a recién nacidos en el Reina Sofía, a un 
total de 32 niños.

La reorganización de este 
servicio, desde principios de 
2003, cuenta con la participación 
de un equipo interdisciplinar 
cohesionado e ilusionado de 
unos 60 profesionales

La apertura de esta 
unidad coincide con 
la reorganización 
del servicio de 
Pediatría y la apuesta 
del hospital por las 
subespecializaciones 
pediátricas
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103 trasplantes se realizaron en 
el primer semestre de 2003
Al número de trasplantes reali -
zados hay que añadir que no se 
registró ninguna negativa familiar 
en el segundo trimestre del año 
y de enero a junio se contabiliza-
ron once donaciones en Córdo-
ba, mientras que en Andalucía se 
practicaron 522 trasplantes y se 
realizaron 112 donaciones. El nú-
mero de trasplantes en la comuni -
dad autónoma fue de 522. 
500 trasplantados se han 
beneficiado del programa de 
prevención de infecciones
Este programa sirve de apoyo a 
los diferentes programas de tras-
plante de órganos que ofrece el 
Reina Sofía como son los de híga-
do, riñón, pulmón, corazón, cór-
nea, médula ósea y combinados. 
La aplicación de estas terapias 
persigue la detección de las en-
fermedades infecciosas antes de 
que se presenten. 
Pediatría se reorganiza para 
adaptarse al nuevo Hospital 
Materno Infantil 
Entre los cambios destacan una 
unidad de estancias cortas, otra 
de neurología, el desarrollo de 
técnicas de la diálisis hepática en 
niños, la mejora del área de lac-
tancia materna y la incorporación 
de nuevas consultas y salas clíni -
cas y de cuidados en Urgencias 
Pediátricas. 
Unas 250 embarazadas han 
pasado por la consulta de 
Medicina Fetal
Estas mujeres se sometieron a 
una amniocentesis, prueba que 
permite la detección de posibles 
alteraciones cromosómicas en el 
feto. La nueva consulta comenzó 
a funcionar en febrero y evita que 
las embarazadas se tengan que 
desplazar hasta otras provincias 
para someterse a dicha prueba.
Se implanta más de un centenar 
de sistemas Essure en consulta
Por el momento, el Reina Sofía es 
el único hospital que lleva a cabo 
este método de esterilización fe-
menina en consulta, mientras que 
en los hospitales que también lo 
ofertan se realiza en quirófano. 
El Essure es un sistema anticon-
ceptivo irreversible que se intro -
duce en las trompas e impide el 
embarazo.

Lideramos un equipo multicén-
trico que desarrolla un nuevo 
tratamiento para la espondilitis
El Reina Sofía lidera el grupo de 
trabajo de reumatólogos españo-
les que trata de mejorar el abor-
daje de esta patología reumática 
inflamatoria de marcado carácter 
invalidante que afecta principal -
mente a personas jóvenes. Los 
especialistas españoles forman 
parte de un grupo de profesiona-
les estadounidenses y europeos 
(ASAS Working Group).
Dermatólogos realizan 40 inter-
venciones quirúrgicas de mela-
noma al año
Aunque los casos de cáncer de 
piel se mantienen estables en 
estos momentos, en los últimos 
años se ha conseguido mejorar 
el diagnóstico de los pacientes 
con esta patología que acuden 
a la consulta de Dermatología. 
Otros servicios como los de Ciru-
gía Plástica, Maxilocial y Cirugía 
General también operan este tipo 
de tumores
La aplicación de un tratamiento 
puntero combate la alergia a 
himenópteros
La unidad de himenópteros de 
nuestro hospital desarrolla una 
terapia puntera en el tratamiento 
de alergia a los insectos himenóp-
teros (avispas y abejas) denomi-
nada inmunoterapia Cluster, de la 
que ya se han beneficiado más de 
200 pacientes durante los últimos 
6 años. 

El doctor Pérez Jiménez recibió 
el X Premio de Andalucía 
de Investigación Científica y 
Técnica Maimónides
La Consejería de Educación de la 
Junta reconoció con el preciado 
distintivo el trabajo desarrollado 
por este facultativo, jefe de servi -
cio de Medicina Interna y decano 
de la Facultad de Medicina de Cór-
doba, sobre la dieta mediterránea 
y su relación en la lucha contra en-
fermedades cardiovasculares. 
Cirugía Torácica y el Grupo de 
Investigación de Hematología 
reciben la Cruz Sencilla de la 
Orden Civil de Sanidad
El Ministerio de Sanidad y Consu-
mo concedió sendas Cruces Sen-
cillas de la Orden Civil de Sanidad 
a estos equipos de profesionales 
en reconocimiento de una exitosa 
trayectoria que es “un ejemplo a 
seguir por todos los que hemos 
decidido orientar nuestros esfuer-
zos hacia el servicio público”, se-
gún reza en el reconocimiento.  
El consejero de Salud inauguró 
el vestíbulo y el bloque de 
exploraciones funcionales
Francisco Vallejo inauguró el pasa-
do mes de julio el nuevo acceso al 
Hospital General, también la nue-
va superficie destinada a pruebas 
funcionales y la unidad de hospi -
talización de hematología. Estas 
actuaciones, que han supuesto 
una inversión de 5,5 millones de 
euros, forman parte de la primera 
fase del Plan Director del Reina 
Sofía.
Exportamos el programa de 
trasplante pulmonar a Cuba
El Centro de Investigaciones Mé-
dico Quirúrgicas (CIMEQ) de La 
Habana exportará el programa de 
trasplante de pulmón para que es-
te tipo de intervenciones se pue-
da llevar a cabo por primera vez 
en la isla caribeña. Un grupo de 
médicos de Cuba pasó un mes en 
el Reina Sofía para conocer esta 
técnica quirúrgica y poder aplicar-
la en su hospital.

Mensajes difundidos por 
megafonía invitan a dejar de 
fumar en el centro
El objetivo de esta campaña que 
intercala mensajes contra el há-
bito tabáquico con la música am-
biente es concienciar a trabajado-
res y usuarios de la prohibición de 
fumar en el recinto hospitalario, 
así como de los grandes riesgos 
que entraña para la salud el con-
sumo de cigarrillos.  
Una decena de nombramientos 
se registró en la primera mitad 
de año
Los profesionales que ostentan 
los nuevos cargos son: José Ma-
nuel Jaquotot Arnaiz, coordinador 
de la Unidad de Salud Mental; Ma-
nuel Sánchez Rojas, jefe de grupo 
administrativo de la Gestoría de 
Usuarios; Manuel Villalobos Barbu-
do, jefe de grupo administrativo 
de Contabilidad; Sebastián Rufián 
Peña, jefe de sección de Cirugía 
General; Antonio Cano Sánchez, 
jefe de sección de Radiodiagnósti -
co; Francisco Barcones Mingueza, 
jefe de sección de Pediatría; Fer-
nando López Rubio, jefe de servi -
cio de Anatomía Patológica; José 
Carlos Moreno Jiménez, jefe de 
servicio de Dermatología; Enrique 
Aranda Aguilar, jefe de servicio de 
Oncología Médica; Pedro Benito 
López, jefe de servicio de Endo-
crinología.    

Especialistas analizan las 
novedades quirúrgicas de las 
metástasis vertebrales
La jornada para el estudio y tra-
tamiento de las metástasis verte-
brales permitió conocer las téc-
nicas de cirugía más novedosas 
que se aplican en la extirpación 
de estas metástasis (propagación 
de un foco canceroso hasta la co-
lumna vertebral) que permite de-
volver la estabilidad a la columna, 
resolver la compresión neurológi -
ca y parálisis y eliminar el intenso 
dolor que sufren los pacientes.
Un congreso abordó técnicas 
punteras de cirugía de revisión 
de prótesis de rodilla
Además de estudiar estas y otras 
nuevas técnicas quirúrgicas nove-
dosas, la reunión también sirvió 
para conmemorar el 25 aniversa-
rio del servicio de Traumatología 
del Reina Sofía y para despedir a 
quien durante todos estos años 
ha permanecido al frente de la es-
pecialidad, el doctor Manuel Gala 
Velasco.
Foniatras europeos aconsejan 
cómo cuidar y tratar la voz
Más de un centenar de especialis-
tas logró congregar el IX Congre-
so Nacional de la Sociedad Médi -
ca Española de Foniatría, donde 
se actualizaron los cuidados 
vocales que deben seguir las per-
sonas para quiénes la voz es su 
herramienta de trabajo diaria. Es-
tuvieron presente, entre otros, la 
soprano María Bayo y el cantaor 
flamenco Luis de Córdoba. 
Más de 60 cirujanos y pediatras 
actualizan las técnicas en 
cirugía infantil
Un curso dedicado a esta materia 
se centró en la generalidad de las 
patologías que motivan las inter-
venciones quirúrgicas de urgencia 
en niños, entre las que destacan 
el estreñimiento, el dolor abdomi-
nal, los vómitos en el lactante y la 
patología urogenital en los pacien-
tes pediátricos. 

Homenajeamos a 234 
trabajadores por sus 25 años de 
dedicación hospitalaria
El acto contó con la presencia de 
la viceconsejera de Salud, María 
Jesús Montero, quien reconoció el 
trabajo de estos profesionales en 
sus bodas de plata hospitalarias. 
Montero destacó que el “espíritu 
del Reina Sofía” se ha formado en 
estos años y en ello han participa-
do activamente las personas hoy 
homenajeadas. 
74 nuevos médicos residentes 
se incorporan al Reina Sofía 
El hospital dio la bienvenida en 
junio a estos nuevos Médicos In-
ternos Residentes que pasarán 
con nosotros los próximos 3, 4 ó 
5 años, según la especialidad de 
cada uno. Entre las novedades de 
este año destacan la incorporación 
de dos MIR comunitarios, uno de 
nacionalidad italiana y otro belga.
La Fundación Reina Sofía-
CajaSur financia a 7 nuevos 
becarios de investigación
Las nuevas incorporaciones se 
reparten entre algunas líneas de 
investigación que tiene abiertas 
el hospital como son las de dieta 
mediterránea, enfermedades re-
nales e inmunología, entre otras. 
Las becas comprenden una dura-
ción de un año y un importe total 
de 55.000 euros. 
Neumólogos redactan un 
manifiesto contra el tabaco
El hospital, la Sociedad Andaluza 
para el Abordaje del Tabaquis-
mo y la Asociación Andaluza de 
Trasplantados de Pulmón A pleno 
pulmón redactaron conjuntamen-
te este manifiesto para celebrar 
el Día Mundial Sin Tabaco bajo el 
lema Cine sin tabaco, moda sin 
tabaco ¡acción! El documento fue 
leído por Eva Pedraza.
El hospital se sumó a la 
celebración de la Semana del 
Donante
Las actividades organizadas en 
torno a esta semana (que tuvo 
lugar a principios de junio) se pro-
pusieron dar a conocer entre la 
población la importancia de la do-
nación y, concretamente, que los 
familiares de posibles donantes 
sepan y respeten la decisión de 
éstos cuando fallecen. Para dar a 
conocer estos mensajes se insta-
laron mesas informativas a la en-
trada de Consultas Externas. 

220.984 es la cantidad de historias 
clínicas que salieron de los archivos 
de enero a agosto de 2003, unos 
documentos que fueron demandados 
por los facultativos de los diferentes 
servicios del hospital. 

29.676 es la cifra de peticiones 
atendidas en los distintos puntos 
de la Unidades de Atención al Pro-
fesional (UAP) entre enero y agosto 
de este año. Nóminas, permisos, 
licencias, ayudas y subvenciones 
han sido algunas de las cuestiones 
más consultadas. Los profesionales 
de esta unidad recuerdan que en 
los diferentes puntos de la UAP que 
hay en cada edificio del complejo 
sanitario se pueden atender estas 
peticiones.

6.000 es el número de partes de 
averías que contabilizó el área de 
mantenimiento del hospital durante 
los primeros ocho meses de este 
año. 

75 es la cantidad de viajes de ida 
y vuelta que realiza la furgoneta a 
diario para desplazar al personal del 
hospital entre la General y el Pro-
vincial. Estos trayectos, que trans-
curren entre las 8.00 y las 15.000 
horas de lunes a viernes suman 60 
kilómetros cada jornada. 
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l olor a limpio de las sábanas que 
cada día visten las camas de los pa-

cientes y los uniformes recién planchados 
del personal sanitario del Reina Sofía no es 
fortuito, tiene un mentor, en este caso una 
mentora, que concede nombre a los apelli -
dos de limpieza y desinfección e identifica 
cada prenda que pasa por sus manos: la la-
vandería del hospital. 
Este espacio, que nació hace 27 años a la 

par que el complejo 
hospitalario y se cen-
tralizó en 1987, se re-
parte en una superficie 
de 1.500 metros cua-
drados testigos infati -
gables de un tránsito 
continuo de prendas 
(plana, de forma y de 
felpa) procedentes de 
los diferentes edificios 
del complejo después 
de su uso y que aban-
donan estas instalacio -
nes impecables.  

Tan importante es 
la lavandería en la vida 
de la ropa sanitaria que 
sus días transcurren 
entre la habitación del 
hospital y este espacio 
reservado a la higiene 
textil. Cada día pasan 
por ella unas 4.500 sá-
banas que se jubilan al 

año y medio de su entrada en el mundo hos-
pitalario del Reina Sofía. El currículo de una 
sábana soporta unos 180 lavados e incluso 
los uniformes son capaces de aguantar du-
rante más tiempo la presión de la desinfec-
ción. Y para que esta actividad ni descanse 
ni se detenga, el Reina Sofía adquiere anual -
mente unas 18.000 sábanas, alrededor de 
3.000 pijamas y en torno a 5.000 camiso-
nes nuevos que se incorporan a la dotación 
existente.

8.000 kilos de ropa diaria
En la actualidad, existen cinco dotaciones 
de sábanas por cama que se mudan diaria-

mente y los profesionales disponen de tres 
uniformes que pueden cambiar cuando lo 
estimen oportuno. Además, cada trabaja-
dor tiene su propio uniforme, cuya identifi -
cación es posible por la conexión entre un 
código numérico y un color exclusivo por 
persona. 

Al día se lavan unos 8.000 kilos de ro-
pa, una cantidad que ocuparía alrededor 
de 100 metros cuadrados de superficie. El 
gasto anual en limpieza textil se eleva hasta 

los 2.910.000 euros, ya que el kilo de ropa 
lavada cuesta 1,02 euros.

Limpieza sin descanso
La entrega del material sucio y su recep-
ción, proceso que no se demora más de 48 
horas, se realiza a través de la lencería, un 
espacio que no está centralizado ya que se 
reparte por los diferentes edificios del com-
plejo Reina Sofía para comodidad del per-
sonal. Para que las prendas luzcan perfec-

tas, los trabajadores de la 
lavandería no pueden parar, 
es por ello que un equipo 
formado por 119 profesio -
nales realizan su tarea los 
365 días del año ayudados 
por maquinaria industrial 
específica que incluye cin -
co lavadoras con capaci -
dad para 300 kilos, cinco 
secadoras, tres calandras 
(máquinas de plancha), tres 
plegadoras de ropa plana, 
una plegadora de forma y 
un túnel de plancha de ropa 
de forma. 

Esta lavandería tam-
bién deja a punto la ropa 
que recibe de otras depen-
dencias no hospitalarias 
como es el caso del Centro 
Regional de Transfusiones 
sanguíneas, de la Empresa 
Pública de Emergencias Sa-
nitarias de la Junta -061- y 
de 24 centros de atención 
primaria de Córdoba y la 
provincia. 

A pesar de que en nu-
merosas ocasiones la tarea 
de estos trabajadores pasa 
un poco desapercibida, la 
lavandería y la actividad 
que en este espacio se 
desarrolla es fundamental 
y muy necesaria para que 
funcione cada planta y cada 
servicio de nuestro hospital 
universitario.

Tiene tantos años como el mismo complejo hospitalario, dispone de lavadoras y secadoras que 
devuelven la vida a las prendas hospitalarias y es, sin complejos, la reina de la higiene

Hospital Universitario Reina Sofía
Coordina: Unidad de Comunicación

Avda. Menénedez Pidal s/n 14004 Córdoba
Tel. 957 010 001.   www.hospitalreinasofia.org
Sugerencias: juc.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

Al día se lavan unos 
8.000 kilos de ropa 
y el gasto anual 
en limpieza textil 
se eleva hasta los 
2.910.000 euros.

En este espacio 
trabaja un equipo 
formado por 119 
profesionales que 
realizan su tarea los 
365 días del año


