
El Hospital Universitario Reina Sofía contará, a 
partir del próximo otoño, con un servicio de Físi-

ca y Protección Radiológica completamente renovado 
que permitirá incrementar la calidad de la actividad 
que se desarrolla en este área, a la que también se 
incorporan sofisticados equipos tecnológicos y en la 
que se van a aprovechar al máximo las potencialidades 
que ofrecen las nuevas instalaciones. 

El lugar elegido para el 
nuevo servicio, cuyas obras 
concluirán este verano, es 
un espacio independiente  
que ocupa una superficie 
aproximada de 300 metros 
cuadrados y se ubica en las 
antiguas dependencias de 
los almacenes generales 
del Hospital Provincial, una 
zona considerada idónea 
por su proximidad al ser-
vicio de Oncología Radio-
terápica. 

La Junta de Andalucía 
ha destinado una inversión 
de 367.675 euros para la 
puesta a punto del nuevo 
servicio, un montante que 
se desglosa en los 294.650 
euros destinados a la ad-
quisición de equipamiento, 
los 58.025 euros para las 
obras y los 15.000 que ha 
costado el mobiliario. 

El trabajo que desarro-
llan los profesionales de Fí-
sica y Protección Radiológi-
ca consiste en llevar a cabo 
la correcta planificación, 
aplicación e investigación 
de las técnicas utilizadas 
por la física de las radia-
ciones en los exámenes y 
tratamientos médicos que 
impliquen una exposición 
de pacientes a radiaciones 
ionizantes. A todas estas 
tareas hay que sumar el 
control de calidad de los 
equipos e instalaciones empleados en estas exposi-
ciones, así como la protección radiológica de las per-
sonas afectadas por las mismas ya sean pacientes, 
usuarios o profesionales. 

Para ello, el personal del servicio de Física y Protec-
ción Radiológica dispone de un total de 30 equipos 
de medida (entre los que figuran desde un simple 
detector de radiación hasta un equipo de dosimetría 
tridimensional computarizada física y clínica) que sir-
ven para efectuar las mediciones precisas a los apa-
ratos ubicados en las áreas de Rayos X, Radioterapia, 
Medicina Nuclear, así como también de las instala-

ciones radioactivas entre 
las que destacan las uni-
dades de Hematología, 
Inmunología y Microbio-
logía. En los dos últimos 
años el hospital ha dupli-
cado el arsenal de apara-
tos de medición con que 
cuenta este servicio que, 
una vez que comiencen a 
funcionar las nuevas ins-
talaciones sumará nueve 
equipos más. 

Así, en cuanto a los 
pacientes, en el servicio 
se elabora la dosimetría 
clínica individualizada de 
los enfermos sujetos a 
tratamientos de Radiote-
rapia y Medicina Nuclear, 
incluida la técnica espe-
cial de irradiación cor-
poral total previa a tras-
plantes de médula ósea, 
y el estudio de las dosis 
para pacientes sujetos a 
exploraciones diagnósti-
cas e intervencionistas 
con rayos X y en Medici-
na Nuclear. 

Estos profesiona-
les también controlan 
la dosimetría del per-
sonal (estimación de 
las dosis que  reciben), 
concretamente de los 
760  profesionales de 
la provincia expuestos 
a las radiaciones -de los 
cuales 514 trabajan en 

el Reina Sofía y los 246 restantes en los otros dos 
hospitales cordobeses y en los centros de salud de 
la provincia- y abarca además el control y la gestión 
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El

FíSICA y protección RADIOLÓGICA 
mejora sus INSTALACIONES 
e incorpora sofisticada tecnología
El servicio completamente renovado comenzará a funcionar después del verano en el Hospital 
Provincial y tendrá una ubicación independiente próxima al área de Oncología Radioterápica 
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❛❛Aquí se realiza la planificación, aplicación e 
investigación de las técnicas utilizadas por la 
física de las radiaciones ionizantes, el control 
de la calidad de los equipos e instalaciones y la 
protección radiológica de las personas❜❜ 

Hospital Universitario 

OFÍA

Cordobés del año 
para el equipo de 
TRASPLANTE 
HEPÁTICO

El Diario Córdoba disntiguió a los pro-
fesionales de la Unidad de Trasplan-

te Hepático y a la Asociación Andalusí de 
Trasplantados Hepáticos con el reconoci-
miento de Cordobeses del Año 2003, que 
pretende poner en valor el tesón y la gene-
rosidad de quienes han destacado en valo-
res humanos en el último año en la ciudad.

En representación del hospital y de la 
asociación dirigió unas palabras durante 
el acto de entrega de la preciada estatuilla 
Carlos Pera Madrazo, jefe del Departamen-
to de Cirugía y del Equipo de Trasplante 
Hepático, quien recordó los duros comien-
zos de estas intervenciones quirúrgicas y 
describió cómo todo el esfuerzo investi-
gador se ve recompensado al ver que hoy 
muchos de aquellos pacientes siguen dis-
frutando de la vida.

El programa de trasplante hepático 
se inició en este hospital hace 15 años y 
hasta el momento han sido trasplantados 
de hígado casi 600 pacientes. Los más 
de 3.200 trasplantes de distintos órganos 
realizados en el Reina Sofía desde que se 
efectuó el primero en 1979 acreditan el 
buen hacer de estos profesionales. sigue en página 2
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RELEVO 
en la 
Dirección 
MÉDICA 
El pasado mes de mayo 

Luis Jiménez Murillo, 
hasta entonces jefe de ser-
vicio de Urgencias, relevó 
en su cargo al frente de la 
Dirección Médica a José 
López Miranda, quien dio 
por concluido su periodo 
de gestión después de tres 
años de trabajo y cumplien-
do así con el compromiso 
que formuló cuando inició su 
andadura. El doctor López 
Miranda ya se ha incorpora-
do de nuevo a su plaza en el 
servicio de Medicina Interna 
y el lugar de Luis Jiménez en 
Urgencias lo ocupa José Ma-
nuel Calderón de la Barca, 
que ha desempeñado labo-
res de subdirector médico 
en los últimos años.

El director gerente de 
este hospital, José Luis Díaz 
Fernández, ha destacado el 
excelente trabajo desarrolla-
do por quien ha sido direc-
tor médico de este centro 
desde marzo de 2001 hasta 
la actualidad, una labor que 
ha tenido como fruto años 
brillantes para el Reina So-
fía. El doctor Díaz confía 
en el buen hacer de Luis 
Jiménez Murillo en la nueva 
etapa que se le abre a este 
médico ejemplar “que estará 
a la altura de lo que nuestro 
hospital merece”.

El doctor López Miranda 
se despidió “tremendamente 
orgulloso de haber repre-
sentado a este hospital líder 
junto a un equipo como el 
que he tenido y de dejar la 
dirección médica en las me-
jores manos posibles”. Por 
su parte, el doctor Jiménez 
Murillo agradeció la confian-
za recibida y aseguró que 
ejercerá su cargo con dedi-
cación e ilusión y que “toma-
ré decisiones y seguiré con 
la misma disponibilidad que 
he tenido hasta ahora”.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 
ENERO - ABRIL 2004

ene-abr 
2004

ene-abr 
2003

variación 
04-03

Total ingresos 14.983 15.146 - 163

Ingresos programados 7.330 8.243 -913

Estancias 133.450 134.678 -1.228

Estancia Media 8,91 8,90 0,01

Interv. quirúrgicas con uso de quirófano 10.954 11.106 -152

Porcentaje de utilización de quirófano 69,8 71,4 -1,6

Intervenciones en consultas 1.789 611 1.178

Demora media RDQ programables 68 61 7

Total consultas médicas 258.073 244.328 13.745

Primeras consultas 105.201 102.254 2.947

Urgencias atendidas 62.580 63.467 -887

Urgencias ingresadas 8.067 8.449 -382

Porcentaje urgencias ingresadas 12,9 13,3 -0,4

Partos 1.015 1.168 -153

Cesáreas 226 256 -30

* datos provisionales consultas y cirugía

Farmacia
Consumo interno por ingreso+CMA (enero-abril 04)                          246,29 €

% de recetas prescritas por principio activo (enero-abril 04)                   9,42% 

% de envases de medicamentos VINE (enero-abril 04)                          13,25%

de los residuos y del material radiac-
tivo desde que entra en el hospital 
hasta que se desclasifica o se trata 
como residuo radiactivo. Este área 
funciona además como Servicio de 
Protección Radiológica autorizado 
por el Consejo de Seguridad Nuclear 
con cobertura provincial.

Por otra parte, los trabajos rela-
cionados con el control de calidad del 
equipamiento empiezan por verificar las 
especificaciones técnicas de compra, 
presenciar las pruebas de aceptación 
del aparato, establecer los niveles de 
referencia antes de su uso clínico y rea-
lizar las verificaciones periódicas poste-
riores o puntuales hasta su baja legal. 
Entre los aparatos que se verifican  se 
incluyen desde equipos convenciona-
les de rayos X hasta gammagrafías y 
aceleradores lineales. 

Las actividades en las instala-
ciones autorizadas comienzan con 
un estudio de blindaje y seguridad 
en su etapa de diseño, prosigue con 
la elaboración de la memoria de le-

galización (actividades, reglamento 
de funcionamiento, estudio de segu-
ridad, plan de verificaciones, plan de 
emergencia interior) y culmina con 
las verificaciones antes de su pues-
ta en funcionamiento.

Más rapidez y efectividad
El trabajo que desarrollan los diez 
profesionales que integran este 
servicio avanzará cuando todos los 
cambios sean una realidad. Para 
entonces, los tratamientos a estos 
pacientes con radiaciones ganarán 
en efectividad y rapidez y todas las 
dosimetrías que se practiquen (para 
aplicar el tratamiento) serán tridi-
mensionales (que permite actuar 
con más precisión minimizando los 
daños en los tejidos adyacentes). En 
esta misma línea, la digitalización 
del servicio de Radiodiagnóstico 
también ha incrementado el  trabajo 
que se desarrolla en Física y Protec-
ción Radiológica.

Los cambios que se han dise-
ñado para ofrecer modernas pres-
taciones acordes con la normativa 

vigente sobre las instalaciones que 
utilizan radiaciones van encamina-
das a la minimización de los riesgos 
para personal y público y la optimi-
zación de las dosis a los pacientes. 
Todas estas mejoras no tardarán en 
surtir efecto y las previsiones a más 
largo plazo apuntan que en un año y 
medio el volumen de trabajo que se 
desarrolla en el servicio se duplica-
rá, así como también está contem-
plado que dentro de un año aproxi-
madamente se llevan a cabo obras 
nuevamente para seguir ampliando 
el servicio. 

Las obras en Física y Protección 
Radiológica se desarrollan a la par 
que se amplía el servicio de Oncolo-
gía Radioterápica. Los cambios que 
se están llevando a cabo en este úl-
timo servicio vienen motivados por  
la adquisición de dos nuevos acele-
radores lineales de electrones que 
completan la dotación de unidades 
de irradiación de alta energía de es-
te servicio del Reina Sofía y de otras 
unidades de tratamiento con fuentes 
radiactivas encapsuladas.

viene de página 1

L as mamás que den a luz en el Reina Sofía 
después del verano podrán traer al mundo 

a sus bebés en la nueva zona que en estos mo-
mentos se está habilitando en la tercera planta del 
Hospital Materno Infantil como nueva unidad de 
paritorio, un espacio que sustituirá al que existe ac-
tualmente en la planta baja y supondrá mejoras en 
la atención y mayor comodidad para las madres, el 
recién nacido y los acompañantes. 

Las nuevas instalaciones permitirán conciliar 
en un mismo espacio el amplio proceso completo 
que comprende el parto, desde que se inicia la di-
latación hasta que tiene lugar el alumbramiento y el 
postparto, todo en una misma habitación en la que 
la mujer podrá estar acompañada siempre por su 
pareja o un familiar. 

La ubicación de este área del servicio de Obs-
tetricia y Ginecología se localiza en las alas derecha 
y central de la tercera planta del Materno Infantil. A 
la nueva zona de paritorio que comprenderá ocho 
salas se suman un bloque quirúrgico de urgencia 
con dotacion de antequirófano y dos almacenes, 
una zona reservada para la hospitalización y un nue-

vo acceso para la entrada de los familiares al área 
de hospitalización. 

Los nuevos paritorios, con unas instalaciones 
renovadas y acordes con el resto de las áreas asis-
tenciales de este hospital de tercer nivel, ofrecen 
mayor intimidad a unas 
pacientes que serán 
atendidas en habitacio-
nes individuales y van 
a posibilitar que las 
matronas profundicen 
en la personalización 
de los cuidados para 
la madre y el recién 
nacido. 

Por otra parte, el 
desarrollo del proceso 
asistencial de embara-
zo, parto y puerperio 
que ya se ha implanta-
do en el hospital y en 
los centros de salud de la provincia también mejo-
rará cuando las pacientes sean atendidas en estas 

nuevas dependencias. a la unidad de paritorio del 
Hospital Universitario Reina Sofía también se incor-
poran nuevo equipamiento tecnológico y mobiliario 
para las habitaciones que han supuesto un coste de 
281.000 euros. Entre este material se incluyen equi-

pos de monitorización, car-
diotocógrafos, incubadoras, 
camas y lámparas con ilumina-
ción especial.

Todos estos cambios van 
a permitir disponer de am-
plios recursos para que las 
madres y familiares sean aten-
didos y los bebés pasen sus 
primeras horas de vida bajo 
la responsabilidad de profe-
sionales sanitarios que miman 
al detalle el bienestar de las 
nuevas familias y disponen 
para su trabajo de modernas 
instalaciones y equipamientos 

que favorecen un clima agradable y adecuado para 
unos momentos tan especiales.  

E l Centro Periférico de Es-
pecialidades Avenida de 

América se halla inmerso en un 
proceso de mejora cuyas obras 
se iniciaron a principios de año 
con el fin de convertirlo en un 
edificio moderno de alta resolu-
ción dotado de medios asisten-
ciales y diagnósticos. Éstos y 
otros recursos permiten poten-
ciar las consultas de acto único 
y mejorar la calidad de la presta-
ciones sanitarias que se ofrecen 
a los entre 1.400 y 1.600 pa-
cientes que pasan diariamente 
por este centro.  

Para tal fin se ha puesto en 
marcha un plan que contempla 
mejoras en la calidad asisten-
cial, el acceso, la orientación 
y la comodidad de pacientes y 
familiares. Dentro de dicho plan 
se están llevando a cabo ac-
tuaciones en estos momentos 
entre las que destaca que se ha 
cuadriplicado el número de pun-
tos de atención e información 
al usuario, pues al único puesto 
que hasta ahora había en la plan-
ta baja se han sumado tres más 

repartidos por la segunda, terce-
ra y cuarta planta del edificio. 

A partir de la nueva reorde-
nación de Avenida de América se 
mejorará la atención que se pres-
ta a los pacientes y entre estos 
cambios figuran la agilización de 
la gestión de la cita previa, así 
como también la informatización 
de las consultas y la atención 
sanitaria.

Centro autosuficiente
Con estas mejoras -que han cos-
tado 157.840 euros y se inclu-
yen en el Plan de las Pequeñas 
Cosas impulsado por la Conseje-
ría de Salud- Avenida de América 
se convertirá en un centro auto-
suficiente gracias a la potente 
revitalización asistencial de la 
que está siendo objeto. 

Entre otras mejoras ya fina-
lizadas dentro de este mismo 
plan figuran la instalación de una 
nueva puerta principal en la  en-
trada del edificio con rampa de 
acceso para minusválidos, la in-
corporación de nuevo mobiliario 
en más de una treintena de con-

sultas médicas, el cambio de la 
solería de la planta baja del edifi-
cio, la renovación del alumbrado 
de los pasillos con la instalación 
de 18 nuevos puntos de luz en 
cada planta y está pendiente la 
nueva señalización del edificio.  

El edificio de Avenida de 
América, que data de 1969, se 
integró al complejo hospitalario 
Reina Sofía en 1990 y en estos 

momentos trabajan en él unos 
doscientos profesionales. Este 
centro ocupa una superficie de 
4.020 m2 donde, además de un 
área de Urgencias se atienden 
consultas externas de algunas 
especialidades como Digestivo; 
Cirugía General; Dietética y Nu-
trición; Dermatología; Gineco-
logía, Tocología y Planificación 
Familiar y Oftalmología.

AVENIDA de AMÉRICA cuadruplica los puntos 
de ATENCIÓN al USUARIO 

El NUEVO PARITORIO INTEGRARÁ en un único 
espacio el PROCESO COMPLETO del PARTO 

A principios de 
año se inició 
un plan de 
reordenación 
de este 
edificio para, 
de manera 
progresiva, 
convertirlo 
en un centro 
moderno de 
alta resolución

En 2003 aumentó por primera vez en los 
últimos 4 años el número partos, ya que 
nacieron 4.303 bebés, 135 más que en 2002. 
También subió la cifra de los partos con 
epidural, pues el 74,55% se realizó con este 
tipo de anestesia, un porcentaje que sitúa 
a este centro a la cabeza de Andalucía. El 
número de cesáreas fue de 786, el 18,29% del 
total de nacimientos registrados 



II Semana del donante de órganos y tejidos

E l Monumento al Donante, con el que las 
asociaciones de enfermos trasplantados y 

el Hospital Universitario Reina Sofía quiere rendir 
homenaje a la figura anónima del donante de ór-
ganos y tejidos y a sus familiares, fue inaugurado 
esta semana. La escultura, que se encuentra junto 
al edificio de Consultas Externa y ha sido realizada 
por el artista cordobés José Miguel Cuevas, es un 
bloque monolítico realizado en bronce fundido que 
simboliza el fallo orgánico que motiva el acto de la 
donación y, por consiguiente, el trasplante.  

La consejera de Salud, María Jesús Montero, 
que asistió a la presentación de la singular escultu-
ra, recordó que, junto al despliegue sanitario que 
todo acto de donación y trasplante conlleva “lo ver-
daderamente importante, el paso imprescindible, 
es el que da el donante o sus familiares ofreciendo 
su impagable solidaridad”.  

En el acto de la presentación del monumento, 
que fue bendecido por el vicario de la Campiña 
Sur, Mario Izieta, también participaron pacientes 
trasplantados que hoy viven gracias a la generosi-
dad de las donaciones y familiares de personas fa-
llecidas que en su día accedieron y dieron su con-
sentimiento para la donación de órganos y tejidos.

Así, Antonio Bonilla, el padre de una joven do-
nante cuyos órganos viven hoy en siete personas 
diferenes; José Luis Bermejo, presidente de la 
Asociación Andalusí de Trasplantados Hepáticos y, 
finalmente, Juan Antonio Reyes, un niño de 11 años 
que vive gracias a un trasplante que se le practicó 
cuando tenía tan sólo 8 meses, mostraron su más 
sincero agradecimiento.

54

SIETE DíAS que hicieron aún más 
grande la DONACIÓN

Un MONUMENTO 
que agradece  la 
VUELTA a la VIDA

La CONSEJERA de SALUD presidió  
la séptima entrega de los PREMIOS de 
periodismo LUIS PORTERO 

La escultura ha sido realizada en 
bronce por el artista cordobés José 
Miguel Cuevas y simboliza el generoso 
acto de la donación-trasplante de 
órganos

LUNES. El presidente de la confederación de 
Empresarios de Córdoba (CECO), Luis Carreto, fue la 
primera persona de la vida pública cordobesa que hizo 
su particular contribución al desarrollo de la II Semana 
del Donante organizada por el hospital.  Al frente de 
la mesa informativa de la jornada de apertura estuvo 
la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades 
Renales (ALCER).

MARTES. En esta jornada la visita vino por partida 
doble, una de tinte deportivo y otro político. En primer lugar 
dio muestras de apoyo al acto de la donación y el trasplante 
el presidente del Córdoba Club de Fútbol, Enrique Orizaola, 
quien estuvo acompañado por algunos de los jugadores del 
equipo cordobés. Todos ellos marcaron, con su cooperación 
con la causa, uno de los mejores goles de su vida.  

MARTES. El presidente de la 
Diputación de Córdoba, Francisco Pulido, 
también quiso participar activamente en esta 
semana. El responsable de la institución 
provincial fue recibido por parte del equipo 
de dirección del Reina Sofía y la mesa 
informativa de la mañana del martes estuvo 
presidida por la Asociación  de Trasplantados 
de Corazón. 

JUEVES. La agenda del penúltimo día de esta actividad 
estuvo marcada por la visita del presidente de la Federación de 
Asociaciones de Vecinos de Córdoba “Al-zahara”, Francisco Nieto, 
que por segundo año repitió para insistir en la importancia de que 
la sociedad debe abandonar cualquier posible reticencia hacia la 
donación. El representante de los vecinos compartió protagonismo 
este día con la Asociación Andaluza de Trasplantados de Pulmón “A 
pleno pulmón”. 

VIERNES. La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, puso el broche 
de oro a la semana dedicada al donante de órganos y aprovechó la ocasión 
para hacer un llamamiento a toda la sociedad cordobesa para que done sus 
órganos cuando ya no los necesite y agradeció la generosidad de las múltiples 
donaciones multiorgánicas que se registran en Córdoba y que permiten que se 
pueda desarrollar la actividad trasplantadora. Representantes de la Asociación 
Andalusí de Trasplantados Hepáticos fueron los encargados de hacer entrega 
del carnet a la primera edil. 

Desde que a finales de la década de los 
sesenta se abrió camino la actividad 

trasplantadora en nuestro país como nueva 
técnica quirúrgica que permitía salvar la vida 
de pacientes a los que no les quedaba otra 
alternativa, el nombre del Hospital Universita-
rio Reina Sofía y de sus profesionales ha so-
nado a la par que los avances en este campo 
de la medicina. 

Este hospital con nombre real ha man-
tenido su posición de liderazgo desde que 
destacó como pionero en esta materia, llegó 
a ser el primer hospital español en completar 
su cartera de servicios con la apertura de to-
dos los programas de trasplantes de órganos 
y tejidos en pacientes adultos y pediátricos 
y hoy suman más de 3.200 los trasplantes 
realizados por los diferentes equipos de tras-
plante de este centro. 

El volumen de trabajo que el Reina Sofía 
desarrolla en torno a la donación y el tras-
plante de órganos no encuentra límites en la 
actividad asistencial, docente e investigado-
ra, sino que se amplía hasta el importante 
trabajo de divulgación y concienciación que 
se desarrolla principalmente desde la Coordi-
nación de trasplantes del centro cordobés. 

En esta línea se enmarca la II Semana 
del donante que se celebró del 31 de mayo al 
6 de junio, por segundo año consecutivo, con 
la que se promovió e impulsó la donación y el 
trasplante y aglutinó numerosas actividades 
que giraron todas alrededor de un protago-

El liderazgo del hospital en materia 
de donación y trasplante, que no se 
ciñe exclusivamente a la actividad 
asistencial, docente e investigadora, 
creció estos días dedicados a la 
promoción del gesto más solidario: el 
regalo de la vida

El Hospital Universitario 
Reina Sofía acogió la 

entrega de la séptima edición 
de los premios de periodismo 
Luis Portero a la promoción del 
donante de órganos y tejidos 
en Andalucía, que anualmente 
concede la Coordinación Auto-
nómica de Trasplantes del Ser-
vicio Andaluz de Salud (SAS).

El primero de los premios, 
con una dotación económica 
de 3.000 euros, recayó en el 
reportaje basado en la entre-
vista realizada a un paciente 
trasplantado y publicado en 

Diario Córdoba el 13 de abril 
de 2003. El jurado destacó la 
singularidad y humanidad del 
entrevistado, que ha recibido 
cuatro trasplantes en cinco 
años y quedó ciego con 19 
años, así como la profesiona-
lidad reflejada por la periodis-
ta María José Raya de Diario 
Córdoba. 

Además se entregaron 
tres accesits, con una cuantía 
económica de 900 euros cada 
uno. Así, en la modalidad de 
prensa escrita se premió con 
un accésit a Manuel Ruiz Rico, 

de El Correo de Andalucía, por 
un reportaje titulado ‘Tres bo-
das para una nueva vida’ y el 
premio en la modalidad de tele-
visión fue para un trabajo reali-
zado por la productora Mettre 
para al programa de Canal Sur 
Televisón ‘Salud al Día’ que 
aborda esta misma historia. 
En el apartado de radio resultó 
premiado el programa sobre 
la donación y trasplante de 
órganos de Radio 5 Cuaderno 
de Salud, de Radio Nacional de 
España, dirigido por el perio-
dista José Mª Catalán.

nista sin excepción, el donante anónimo. En-
tre las visitas de esta semana destacó espe-
cialmente la de la Consejera de Salud, María 
Jesús Montero. 

Los actos centrales de esta segunda edi-
ción de la Semana del donante se desarrolla-
ron el miércoles 2 de junio, Día del Donante 
de Órganos, que el Reina Sofía celebró con 
una emotiva eucaristía, con el acto de entre-
ga de los premios de periodismo Luis Portero 
y con la inauguración del Monumento al Do-
nante. La actividad se extendió al resto de 
la semana y como se puede observar en las 
imágenes de abajo cada día el hospital recibió 
la visita de una persona destacada de la vida 
política, económica, social y deportiva de la 
ciudad.  

Los organizadores de esta peculiar se-
mana destacaron el éxito de las actividades 
programadas, pues se repartieron entre 
usuarios y profesionales unas 2.000 tarjetas 
que acreditan la intención de ser donante. El 
coordinador de trasplantes del hospital, Juan 
Carlos Robles Arista, dio a conocer que en 
los primeros cinco meses del año se practi-
caron 55 trasplantes en el Reina Sofía, 20 de 
riñón y otros tantos de hígado, 6 de corazón 
y otros 6 más de pulmón y 3 de páncreas.
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organigrama funcional del centro
LUIS JIMÉNEZ MURILLO asume 
la DIRECCIÓN MÉDICA del hospital

L uis Jiménez Murillo, que en los 
últimos 16 años ha sido res-

ponsable del área de Urgencias, es 
desde mayo el nuevo director médi-
co de este hospital, relevando así a 
José López Miranda. Esta dirección 
también ha introducido cambios en el 
equipo de subdirectores, que pasa a 
estar formada por los profesionales 
que aparecen en el organigrama de 
la izquierda. 

El doctor Jiménez Murillo es na-
tural de Cabra y su vida profesional 
ha estado vinculada al Reina Sofía 
desde 1983, cuando inició su periodo 
de formación como residente, asu-
mió la coordinación de Urgencias del 
Reina Sofía en 1988 y el pasado año 
fue nombrado jefe de servicio de es-
ta área hospitalaria. 

Además preside en la actualidad 
la Sociedad Española de Medicina 
de Urgencias y Emergencias, es pro-
fesor de la Facultad de Medicina de 
Córdoba, se ocupa de la dirección 
adjunta del Máster de Medicina de Ur-
gencias y Emergencias y es director 
del Manual de Urgencias y Emergen-
cias que va ya por su tercera edición, 
publicación usada como libro de ca-
becera por profesionales de muchos 
centros hospitalarios.

El actual director médico del 
hospital indicó que a partir de ahora 
compaginará sus tareas como gestor 
con la actualización constante que 
exige la práctica asistencial, clínica, 
docente e investigadora, ya que, tal 
y como aseguró, “soy médico por en-
cima de todo y cuando concluya este 
periodo volveré a las Urgencias”.

Por otra parte, señaló que “debe 
haber una buena comunicación entre 
facultativos y directivos y para ello 
tanto los servicios como el equipo de 
dirección tenemos que tener como 
objetivo pensar siempre en el bienes-
tar del paciente”. 

También señaló que “la herencia 
del anterior director médico ha sido 
francamente buena y eso ha permiti-
do que muchos indicadores del hospi-
tal figuren hoy a la altrua de los mejo-
res centros del país”. 

Entre los principales objetivos 
como responsable de la Dirección 
Médica del Hospital Universitrio Rei-
na Sofía figuran seguir trabajando en 
el desarrollo de la gestión por pro-
cesos y dar cumplimento al decreto 
de garantías de plazos máximos en 
consultas externas y exploraciones 
puesto en marcha por la Consejería 
de Salud.

MANUEL GARCíA es el nuevo 
director de SERVICIOS GENERALES

E ste directivo,ingeniero indus-
trial natural de Villa del Río, ha 

sido responsable del área de ingenie-
ría durante los últimos seis años y tra-
baja en este centro hace diez.

Desde junio Manuel García Díez 
está al frente de la dirección de Ser-
vicios Generales cubriendo la vacante 
dejada por Enrique Sierra Villanueva 
(al frente de esta dirección de 1995 
a 2003). El nuevo director está vin-
culado al Reina Sofía desde 1994 y 
durante los últimos 6 años ha sido 
subdirector de ingeniería. 

Servicios Generales es una de 
las cuatro direcciones de este centro 
hospitalario que se subdivide en tres 
áreas: ingeniería; calidad, seguridad 

y salud laboral y, finalmente, servi-
cios industriales. 

Manuel García señaló que en in-
geniería “el principal cambio que se 
va a realizar pasa por crear un centro 
único de atención al profesional que 
permitirá orientar y dar respuesta al 
trabajador cuando encuentre alguna 
anomalía”. En la sección de hostelería 
se mejorarán las instalaciones y la 
maquinaria de la lavandería y la prin-
cipal apuesta de seguridad, calidad 
y salud laboral serán los comités de 
seguridad y salud, así como también 
la incorporación de parámetros de 
calidad que permitan la obtención de 
acreditaciones de calidad. 

Deja temporalmente el área de Urgencias para ocuparse de la gestión 
médica y valora como “francamente bueno” el trabajo desarrollado 
por el anterior equipo responsable de esta dirección
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Plan 2004 contra el tabaco en el Reina Sofía

El hospital  INTENSIFICA su OFENSIVA 
ANTITABACO El Plan contra el tabaco 2004 recoge las medidas con las que la Dirección Gerencia de este centro 

pretende eliminar los ‘malos humos’ en el recinto sanitario. Las primeras actuaciones, que ya se han 
puesto en marcha, están consiguiendo el descenso en el consumo de cigarrillos dentro del hospital 

ENFERMOS 
CONVERTIDOS 
EN PATRULLAS 
VERDES

Entre las acciones más efectivas del 
plan antitabaco destaca el trabajo de las 
‘patrullas verdes’, medida que permite 
que un centenar de personas de seis 
asociaciones de enfermos vestidos con 
petos llamativos se turnen desde junio 
hasta final de año para sensibilizar a 
pacientes y usuarios informándoles 
de que están en un centro donde 
no se puede fumar. Los colectivos 
que participan son la Asociación de 
Padres de Niños Diabéticos (APADI), la 
Asociación de Trasplantados de Corazón, 
la Asociación Andaluza de Trasplantados 
de Pulmón ‘A Pleno Pulmón’, la Asociación 
Andalusí de Trasplantados Hepáticos, 
Asociación Española Contra el Cáncer y 
la Asociación de Fibrosis Quística. 

DESCIENDE el número de PROFESIONALES 
FUMADORES
La Unidad Especializada de Tabaquismo del Reina Sofía consigue que 
el 40% de los profesionales que siguen los programas deje de fumar

E l desarrollo de actividades 
profesionales en zonas con-

taminadas por humo de tabaco ha 
motivado que gobiernos de distin-
tos países se hayan cuestionado la 
necesidad de introducir cambios 
en la normativa antitabaco. La pre-
ocupación de las administraciones 
públicas ha llegado a tal extremo 
que actualmente asistimos a un en-
durecimiento de la legislación con 
el fin de disminuir los niveles de es-
ta adicción. 

Sin ir más lejos, el Ministerio 
de Sanidad de nuestro país pro-
hibirá fumar en todos los centros 
de trabajo antes de que acabe el 
año 2005 y también ha confirmado 
que el siguiente paso será imponer 
espacios libres de humo en bares, 
restaurantes y lugares de ocio. 
España se sumará así a Irlanda y 
Noruega, países que han empeza-

do este año a aplicar severas res-
tricciones que afectan incluso a los 
establecimientos hosteleros y su in-
fracción supone fuertes sanciones. 

Sin embargo, a pesar de es-
tos esfuerzos el consumo de esta 
sustancia sigue siendo la mayor 
amenaza frente a la salud en el si-
glo XXI que provocó la muerte de 
60.000 personas en nuestro país 
en 2003 y que se pretende reducir 
con la puesta en marcha de accio-
nes a nivel supranacional, estatal, 
autonómico y local para el control 
del tabaquismo. En este campo se 
han emprendido actuaciones como 
la firma del convenio marco de la 
Organización Mundial de la Salud, 
el Plan Nacional para la Prevención 
y Control del Tabaquismo, así como 
las medidas contempladas en el III 
Plan Andaluz de Salud, con el fin de 
reducir su consumo. 

ASALTO internacional 
contra un hábito que 
APAGA la vida de 60.000 
españoles CADA AÑO

E l Reina Sofía juega su particu-
lar batalla contra el consumo 

de tabaco en cualquiera de sus de-
pendencias. Al frente de esta lucha 
indiscriminada contra los ‘malos hu-
mos’ encontramos dos bandos: de 
un lado está el personal que contri-
buye y respeta el desarrollo del Plan 
2004 contra el tabaco en el hospital 
y, de otro, aquellos que aún desco-
nocen o se resisten a soltar el ciga-
rrillo. Dicho plan, que se ha puesto 
en marcha en junio, ya está ofrecien-
do los primeros resultados positivos 
basados en la bajada del número de 
fumadores que lo hacen en las insta-
laciones del hospital cordobés. 

El empeño del Reina Sofía por 
que usuarios y profesionales no fu-
men en ninguno de los siete edifi-
cios que conforman la complejo 
hospitalario también se soporta 
en dos pilares. El primero de 
ellos está relacionado con el 
papel asistencial clave que 
juegan los profesionales 
sanitarios en la interven-
ción contra el tabaquismo 
y en segundo lugar con 
las características del 
tabaquismo (uno de los 
principales problemas de 
salud pública y la primera 
causa aislada de enferme-
dad y mortalidad prematu-
ra que además provoca el 
aumento del riesgo de pade-
cer muchos tipos de cáncer, 
enfermedades cardiovascula-
res y respiratorias). 
Así, el Reina Sofía respeta el dere-
cho de pacientes y usuarios fuma-
dores pero les insta a que lo hagan 
fuera del hospital, puesto que este 

centro también ha de velar por los 
derechos de aquellos que ni fuman 
ni quieren que se haga en su entorno 
de trabajo. Es más, los gobiernos y 
las instituciones sanitarias, donde se 
incluye el hospital cordobés, tienen 
la obligación de informar a la pobla-
ción sobre el tabaquismo, su poder 
de adicción y de la existencia de pro-
gramas de deshabituación.  

Uno de los primeros programas 
a los que se sumó el Reina Sofía pa-
ra iniciar esta pugna antitabaco, en 
2002, fue al de Centros Sanitarios 
Libres de Humos que establece la 
prohibición de fumar en los centros 
dependientes de la Consejería de 
Salud. Recientemente, el hospital ha 
realizado una auditoría para obser-
var si se cumple esta prohibición de 
fumar y sus resultados indican que 
tal limitación tabáquica se cumple en 
el 80 por ciento de la superficie del 
complejo hospitalario.

Entre los espacios donde más 
se respeta la prohibición de fumar fi-
guran el nuevo edificio de Consultas 
Externas, el edifico de Gobierno, el 
Centro de Especialidades Periféricas 
de Avenida de América y el Hospi-
tal Los Morales. Por el contrario, el 
Hospital General, el Materno Infantil 
y el Provincial son algunos de los 
edificios donde menos se respeta 
esta orden, especialmente en las es-
caleras, la cafetería, los despachos 
asistenciales y las zonas de estar de 
personal. Ante estos resultados, el 
hospital se ha propuesto endurecer 
las medidas con un ambicioso plan 

que, inicialmente, incluye la difusión 
de mensajes por megafonía que  re-
cuerdan, en las instalaciones del 
edificio de Consultas Externas y del 
Hospital General, que en el Reina So-
fía está prohibido fumar.  

El plan -que se presentó con mo-
tivo del Día sin humo- se completa 
con el trabajo de las ‘patrullas ver-
des’, la entrega de material y mer-
chandising a quiénes se encuentren 
fumando, la distribución de folletos 
informativos sobre los efectos más 
negativos que provoca el tabaco y la 
revisión de la cartelería institucional 
que acredita a este hospital como 
Centro Libre de Humo. 

Además, el personal de seguri-
dad estará autorizado para invitar 
a salir a las personas que se hallen 
fumando y para obligar a abandonar 
las dependencias hospitalarias a to-
dos aquellos que adopten actitudes 
poco sociales. 

El número de los profesionales 
fumadores en el hospital ha 

registrado un descenso del 6,5 por 
ciento en los últimos tres años, se-
gún se desprende de una encuesta 
realizada por la Unidad Especializada 
de Tabaquismo que sitúa la cifra de 
personal fumador del Reina Sofía en 
más de 1.500 personas del total de 
5.000 trabajadores que componen la 
plantilla del centro.

Esta encuesta, que se ha reali-
zado para conocer el hábito tabá-
quico entre el personal del complejo 
sanitario cordobés, se repartió entre 
800 profesionales sanitarios y no sa-
nitarios elegidos de forma aleatoria, 
de los cuales la cumplimentaron 605 
(el 75,6% de ellos). 

El grupo de los no fumadores es 
el más frecuente, ya que no fuma el 
40,8% de la plantilla, mientras que 
sí lo hace el 30,6% y son exfumado-
res el 28,6% restante. En cuanto a la 
distribución por sexos, la diferencia 
entre la proporción de hombres fu-
madores es mínima respecto a la de 

mujeres con un 31,7% de fumadores 
y un 26,9% de fumadoras. Además, 
el personal no sanitario –con un 
34,1%- supera en el hábito tabáquico 
al sanitario, que se sitúa en el 27,1%.

Por categorías profesionales, 
sólo se declaran fumadores el 11,6% 
de los médicos, el 33,6% de las en-
fermeras se reconoce fumadora y 
también lo hace el 43,7% del perso-
nal auxiliar de clínica. 

La Unidad Especializada de Ta-
baquismo, que agradece la colabo-
ración prestada por las enfermeras 
de la 4ª planta de Neumología y la 
de la Unidad de Metodología de la 
Investigación en la elaboración de 
la encuesta, registró el pasado año 

331 consultas sobre deshabituación 
tabáquica, puesto que se atendieron 
a 134 personas y se registraron 197 
revisiones. Aproximadamente el 40% 
de los pacientes que siguen estos 
prácticos programas de deshabitua-
ción de esta unidad dejan de fumar 
y por ella pasan, principalmente, 
personal del hospital, mujeres emba-
razadas y enfermos crónicos o con 
depresión. 
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Alrededor de quinientos alum-
nos y profesores de una 

veintena de centros educativos de 
Córdoba y la provincia de Educación 
Primaria, Secundaria, Bachillerato 
y Ciclos Formativos han conocido 
nuestro hospital dentro del progra-
ma de visitas escolares que se ha 
desarrollado durante el primer se-
mestre del año. 

Estas visitas organizadas, que 
les ha permitido conocer las activi-
dades sanitarias y no sanitarias que 
se desarrollan en un centro de tercer  
nivel como es el Reina Sofía, han dis-
frutado de tal acogida entre los gru-
pos estudiantiles que se reanudarán 
el próximo curso escolar. 

El Reina Sofía por dentro
Entre los objetivos que persigue 
este programa figura fomentar 
entre los jóvenes hábitos de vida 
saludables (por medio de charlas 
relacionadas con la alimentación y el 
consumo de drogas como el tabaco 
o el alcohol) e informarles sobre la 
amplias posibilidades laborales que 
ofrece un centro hospitalario con el 
fin de contribuir a la elección de su 
orientación académica y profesional. 

Por ello, los grupos de estu-
diantes, guiados por el personal de 
Enfermería visitaron el aula hospi-
talaria, la unidad de procesamiento 
de material estéril, la lavandería y el 
nuevo edifico de consultas externas, 
entre otros espacios, y fueron infor-
mados de algunos de los aspectos 
más destacados del Reina Sofía co-
mo centro perteneciente al Sistema 
Sanitario Público Andaluz que co-
menzó a funcionar hace ya 28 años. 

La Delegación de Educación y 
Ciencia y la Delegación de Salud de 
Córdoba han participado conjun-
tamente además del hospital en la 
organización de este ciclo de visitas 
escolares programadas que se ha 
desarrollado cada martes desde el 
20 de enero al 15 de junio reparti-
do por grupos de 20 a 30 alumnos 
acompañados por sus respectivos 
profesores.

L a presencia femenina en el 
hospital, en términos ge-

nerales, ha crecido al ritmo de la 
sociedad, que viene definido por 
la incorporación de la mujer al 
mercado laboral. Actualmente, la 
plantilla del Reina Sofía la forman 
5.034 profesionales, de los cuales 
el 70% son mujeres, es decir, hay 
3.510 mujeres y 1.524 hombres. 

Las mujeres copan las profe-
siones sanitarias no médicas y la 
mayoría se reparten entre el per-
sonal de enfermería, técnicos y 
auxiliares. Así, las enfermeras (una 
profesión desarrollada histórica-
mente por mujeres) representan el 
80% y entre el personal no sanita-
rio también es el bando femenino 
el que se impone con la ocupación 
del 60% de las plazas. 

Sin embargo, a pesar de que 
el personal femenino supera al 
masculino ampliamente en el re-
parto global y en algunas áreas 
en concreto, los porcentajes se invierten al observar la 
distribución en otras categorías profesionales. En este 
sentido, entre el personal directivo y coordinadores las 
mujeres ocupan el 32% y el área médica también da fe 
del reparto desproporcionado con sólo un 28% de muje-
res entre el personal facultativo. Pero los cambios socia-
les y la apertura del mundo educativo y laboral hacia la 
mujer traen de la mano el disimulo progresivo de estas 
diferencias y la equiparación hombre-mujer, algo que se 

puede ver, por ejemplo, en los pro-
fesionales en formación vía MIR (Mé-
dico Interno Residente), un colectivo 
formado 151 mujeres (54%) y 126 
hombres (45%) en nuestro hospital.

La distribución por sexos se-
gún tramos de edad también pro-
yecta la tendencia al alza de la 
mujer en los puestos de trabajo, 
pues el colectivo femenino supe-
ra al de hombre entre los 18 a 30 
años. En este tramo de edad, el de 
más reciente incorporación, nos en-
contramos con 161 mujeres y 126 
hombres. La presencia mayoritaria 
femenina es una constante en el 
resto de los tramos de edad excep-
to en el último de ellos (de 66 a 70 
años), donde figuran 12 hombres y 
7 mujeres.  

En general, la incorporación de 
la mujer al mercado laboral en el 
Servicio Andaluz de Salud ha regis-
trado en los últimos años una evolu-
ción creciente, por lo que el reparto 

femenino en nuestro hospital va en consonancia con 
los datos del total de la plantilla del SAS, donde el 64% 
de los puestos de trabajo están ocupados por mujeres. 
Éstas representan el 81% del personal sanitario no mé-
dico, mientras que en el área médica esta cifra es sólo 
del 32%. además, el 56% de los médicos en formación 
son mujeres, un hecho que hará que se invierta próxi-
mamente la situación y la mayoría de los puestos de fa-
cultativos dejarán de estar ocupados por hombres. 

El 70% de la PLANTILLA del hospital 
está INTEGRADO por MUJERES
La presencia de 3.510 trabajadoras y 1.524 trabajadores confirma el crecimiento imparable 
del colectivo femenino en el terreno laboral

E l Hospital Universitario Reina So-
fía organizó en junio, por cuarto 

año consecutivo, un acto para homena-
jear a los 84 trabajadores que este año 
cumplen su 25 aniversario de dedica-
ción hospitalaria. De los profesionales 
que celebraron sus bodas de plata, 59 
personas pertenecen al área de Enfer-
mería, 10 al de Medicina y 15 a la de 
Gestión y Servicios Generales. 

La Unidad de Atención al Profesio-
nal (UAP) ha sido la encargada de orga-
nizar este acto en el que se ha hecho 
entrega de un diploma de reconocimien-
to a las 62 mujeres y 22 hombres ho-

menajeados y, desde que tuvo lugar la 
primera celebración de estas caracte-
rísticas, la Dirección Gerencia del hospi-
tal ha agradecido el cuarto de siglo de 
dedicación al Reina Sofía a unos 1.500 
trabajadores.

La delegada provincial de Salud en 
Córdoba, María Isabel Baena Parejo, 
presidió este acto que le brindó la opor-
tunidad de tener el primer encuentro 
público con nuestros profesionales des-
de que ostenta este cargo. Baena Pare-
jo agradeció el trabajo prestado y seña-
ló que “la dedicación de tantos años de 
vuestra vida profesional a trabajar en 

El programa 
de visitas 
permitió que 
500 alumnos 
conocieran el 
hospital 
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octubre del pasado año una re-
unión que, por su trascendencia, pasa-
rá a la historia del centro. Se trata de 
la I Conferencia Andaluza de Organiza-
ción Sanitaria y Universidad en la que 
unos 150 especialistas y profesores 
del ámbito de la sanidad abordaron 
el futuro del modelo docente e inves-
tigador de las titulaciones sanitarias 
dentro de Andalucía y discutieron pro-
puestas de mejora de calidad en la 
formación que reciben estos alumnos.

Así, esta cita, que fue inaugurada 
por el entonces consejero de Salud, 
Francisco Vallejo, concluyó con una 
propuesta novedosa, el ‘Manifiesto 
de Córdoba’, que en estos momentos 
se difunde entre universidades e ins-
tituciones sanitarias con la finalidad 
de que tengan conocimiento de ella y 
puedan adherirse si así lo desean. El 
documento aborda la formación de las 
profesiones sanitarias en Andalucía e 
intenta adecuar a la realidad actual la 
formación docente e investigadora de 
los que mañana serán profesionales 
de la sanidad. 

El texto también recoge el com-
promiso de la administración sanitaria 
y universitaria de trabajar conjunta-
mente para alcanzar la máxima inte-

gración del sistema sanitario y edu-
cativo, la continuidad en las etapas 
formativas de pregrado, postgrado y 
formación continuada, de facilitar la 
movilidad entre los alumnos y también 
entre profesionales y de crear estruc-
turas que optimicen recursos en inves-
tigación y formación.

Asimismo, la propuesta persigue 
en último término que los nuevos pro-
fesionales sanitarios estén suficien-
temente dotados de las herramientas 
y los conocimientos que les permitan 
cubrir las necesidades y cumplir las 
expectativas del paciente y del resto 
de la ciudadanía y hacerlo dentro de 
las oportunidades que ofrece el espa-
cio europeo de educación superior, 
del conocimiento y de la investigación. 
Para el próximo curso 2004-05 la Uni-
versidad de Córdoba iniciará la incor-
poración de los cambios que se expre-
san en el manifiesto.

 
Nuevo modelo docente
El modelo docente propuesto por 
la Facultad de Medicina de Córdoba 
pretende trasladar el modelo del 
Médico Interno Residente (MIR) a 
la docencia pregrado creando la 
figura del Alumno Interno Residente 
(AIR) con el propósito de que los 

estudiantes tengan a partir de 
ahora un contacto más directo con 
la actividad clínica. Esta iniciativa 
propone cambios muy novedosos 
que ya han sido acogidos muy 
favorablemente por el Gobierno 
Central y Autonómico. 

Actualización de convenios
En el encuentro también se hizo 
una revisión del convenio marco 
suscrito hace nueve años entre 
las universidades andaluzas y la 
Consejería de Salud y la de Educación 
y Ciencia que durante este tiempo 
ha facilitado el desarrollo de 
acuerdos específicos relacionados 
con la ampliación de la formación 
práctica de estudiantes de medicina, 
enfermería y otras titulaciones de 
ciencias de la salud y la apertura de 
nuevas vías de cooperación científica 
entre el personal docente.

La integración de la docencia pre-
grado en las instituciones sanitarias, 
las nuevas líneas de desarrollo en la 
organización de la investigación y las 
estrategias de colaboración de las or-
ganizaciones sanitaria y universitaria 
ante los nuevos retos fueron otros de 
los asuntos tratados durante este en-
cuentro celebrado en el hospital. 

El Reina Sofía acogió la I Conferencia 
Andaluza de ORGANIZACIÓN SANITARIA 
y Universidad Este encuentro, que reunió a unos 150 responsables sanitarios y 

educadores del ámbito de la sanidad, concluyó con la lectura del 
‘Manifiesto de Córdoba’ que propone mejoras en la formación de los 
futuros profesionales sanitarios

beneficio de nuestros pacientes es una 
fuente inagotable de satisfacciones”.

El director gerente del Reina Sofía, 
José Luis Díaz Fernández, se dirigió 
a los homenajeados para recordarles 
que forman parte de una generación 
pionera que ha hecho de este centro 
“un hospital vanguardista” gracias a 
que “innovasteis cuando aún no se ha-
blaba de innovación”. El doctor Díaz 
también tuvo palabras de reconoci-
miento para este colectivo “que se 
adelantó a los tiempos en Andalucía” 
y con quienes “se puede llegar a cual-
quier lado”. Por su parte, Antonia Ber-

mejo Muñoz, Rafael Guerrero Pavón 
y Maria del Carmen Roca Valle habla-
ron en representación del personal 
de Enfermería, Medicina y Gestión y 
Servicios, respectivamente y expre-
saron su gratitud a los pacientes por 

haber contribuido durante estos años 
a su enriquecimiento como personas                                                                                        
y además se comprometieron a seguir 
luchando día a día por que este hospi-
tal no deje de ser centro de referencia 
incluso más allá de nuestras fronteras. 

El Hospital Universitario 
Reina Sofía dio la bien-

venida a principios de junio a 
los 80 nuevos Médicos Inter-
nos Residentes (MIR) que se 
incorporan al complejo hos-
pitalario para desarrollar su 
periodo de formación durante 
los próximos 3, 4 ó 5 años, 
según la especialidad elegida 
por cada uno.

Al igual que cada año, la 
especialidad más demandada 
por estos profesionales es 
Medicina Familiar y Comunita-
ria y, aunque a la mayoría de 
las especialidades se incorpo-
ran residentes, entre las que 
acogen a un número más ele-
vado destaca Anestesiología y 
Reanimación, Cirugía General 
y Digestiva, Medicina Interna, 
Medicina Intensiva y Pediatría. 

Los que terminan
Tras la incorporación de 
estos residentes, un total 
de 358 MIR desarrollan su 
periodo de formación en el 
complejo sanitario cordobés 
en estos momentos, de los 
cuales 65 concluirán su etapa 
de especialización este año e 
irán abandonando el hospital 
progresivamente durante el 
verano.

Distintos facultativos y 
responsables de docencia del 
hospital recomendaron a este 
grupo de nueva incorporación 
que aproveche al máximo las 
posbilidades que su periodo 
de formación les brinda y 
compagine los próximos años 
de residencia con la realiza-
ción del doctorado, así como 
la participación en libros y pu-
blicaciones relacionados con 
su especialidad. 

En definitiva, que trabajen 
sin bajar la guardia y nunca 
dejen de implicarse al máximo 
con el servicio. 

80 nuevos 
residentes 
se sumaron 
en junio 
a este 
complejo 
hospitalario 

84 PROFESIONALES fueron 
homenajeados al cumplir sus 25 AÑOS 
de DEDICACIÓN HOSPITALARIA
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Una LUCHADORA incansable que se 
CRECE ante las ADVERSIDADES

M aría Arévalo Sánchez, vin-
culada al mundo sanitario 

desde que funcionaba la antigua Re-
sidencia Teniente Coronel Noreña, 
desarrolla su trabajo en estos mo-
mentos en la lavandería del Reina 
Sofía y es protagonista de una vida 
cosida por la generosidad. 

La situación familiar de María, 
madre al frente de una familia mo-
noparental de cinco hijos -dos de 
ellos con minusvalía-, ha hecho de 
esta mujer una luchadora incom-
bustible que centra sus reivindica-
ciones en la integración social y 
educativa de las personas con ne-
cesidades especiales.

A esta madre emprendedora 
se le “movió la fibra” el día en que 
vio que uno de sus hijos estaba 
apartado del resto de los niños en 

el recreo, no aceptó lo que sus ojos 
percibían y desde entonces abande-
ra su particular lucha por “la integra-
ción sin discriminación en la educa-
ción pública”. 

Reconocimiento instiucional
Desde hace dos años es presidenta 
de la Federación de Asociaciones 
de Padres de Centros Públicos 
FAPA Ágora, donde previamente 
había sido vocal y vicepresidenta, 
además de haber colaborado acti-
vamente en la asociación de padres 
de alumnos de los centros donde 
han estudiado sus hijos. Su trabajo 
a favor de la educación comunitaria 
de los niños con necesidades espe-
ciales y el resto de los alumnos le 
hizo merecedora recientemente de 
uno de los galardones que concede 

el Gobierno Autonómico con motivo 
de la celebración del 28 de febrero.  

La constancia que cultiva Ma-
ría da como resultado una persona 
vitalista que se siente “orgullosa de 
ser una mujer que he llegado donde 
he llegado” y segura de que “todo 
lo que se quiere se puede conse-
guir”, una máxima que aplica cada 
segundo de vida sin respiro porque 
“cuando no haces algo por ti misma 
te mueven tus hijos”. 

Esta compañera es un ejemplo 
de superación constante, una mujer 
que asegura trabajar “por necesi-
dad para dar calidad de vida a mis 
hijos y para que tengan autonomía” 
y a quien el dictamen de su con-
ciencia le lleva a desarrollar esta 
tarea altruista a la que sería difícil 
poner precio. 

En un centro de las dimensiones como el Reina Sofía es fácil que la labor extrahospitalaria de 
la mayoría de nuestros compañeros pase desapercibida. Esta nueva sección que se abre en el 
quinto número de la revista será un espejo donde, a partir de ahora, se miren algunas de esas 
pequeñas historias que tienen por protagonistas a trabajadores muy especiales de nuestro 
hospital.

A  los médicos internos residentes 
también les hemos seguido la pista, 

y ésta nos ha llevado hasta los servicios de 
Pediatría y Medicina Interna, donde desa-
rrollan su trabajo María José Muñoz y Mari-
na Gallo, respectivamente.

 Esta jóvenes residentes, unidas por 
la amistad y la seducción que sobre ellas 
ejerce  la Medicina, no sólo se enfrentan 
cada día al ejercicio de su profesión en el 
Reina Sofía, sino que suman a su currícu-
lum experiencias médica y humanitarias vi-
vidas en países donde la muerte asociada 
a la pobreza y a la falta de higiene ha deja-
do de ser noticia. 

Marina y María José volaron hace dos 
años hasta Calcuta, donde descubrieron 
que sus inquietudes eran compartidas por 
otras personas de diversas nacionalidades 
que, al igual que ellas, “se habían lanzado a 
la aventura de ayudar en lo que parece una 
ciudad sin esperanza para muchos”. 

Nada más lejos de la realidad. Allí 
aprendieron, por ejemplo, que “la muerte 
es inevitable y precisamente por ello no 
hay que tomarla como una tragedia”, co-
menta la doctora Muñoz, quien afirma con 
contundencia que “lo que es imperdonable 
es morir tirado en la calle y solo como un 
perro”. En una sociedad en la que queda 

mucho por hacer, y no sólo desde el punto 
de vista sanitario, las actuaciones que en 
nuestro mundo no revisten importancia allí 
prolongan la vida. Esta médica no olvida 
aquella ocasión en que comprobó “cómo 
un recién nacido que estaba deshidratado 
recobró el brillo en la mirada cuando le di 
suero que llevábamos desde España”. 

Estas doctoras también han tenido 
tiempo de conocer la realidad del continen-
te africano durante otro viaje que les llevó 
hasta Tanzania el pasado verano. Desde 
entonces, las distintas caras de la realidad 
forman un puzzle perfectamente compacto 
en la mente de Marina, quien confiesa su 
deseo de especializarse en el tratamien-
to de las enfermedades tropicales. Como 
argumentos, la residente expone que “no 
me podía quedar parada después de ver 
lo que vi y mucho menos cuando aquí hay 
tanto paro y, por contra, las tres cuartas 
partes del mundo necesitan médicos”. 

Ambas residentes, de las que el Reina 
Sofía se siente muy orgulloso de contribuir 
a su formación, nos hacen llegar sus vi-
vencias que invitan a la reflexión a los que 
deseen embarcarse en aventuras similares 
a las suyas: “hay que conocer cómo están 
las cosas y tienes que llenarte de su cultu-
ra para prestar una ayuda eficaz”. 

Dos RESIDENTES que conocen los problemas 
sanitarios en CIUDADES SIN ESPERANZA

VALOR EN ALZA

El nuevo archivo de IMÁGENES DIGITALES 
de CARDIOLOGÍA permite su consulta desde el 
Hospital de Cabra Las imágenes se trasmiten por intranet y posibilita que los facultativos del hospital 

comarcal tengan acceso directo a las pruebas completas que se han realizado a 
sus pacientes en el Reina Sofía

L a sección de Hemodinámica 
del servicio de Cardiología 

trabaja desde hace aproximadamen-
te un año con un nuevo archivo de 
imágenes digitales que posibilita que 
los profesionales de esta especiali-
dad del Hospital Infanta Margarita de 
Cabra puedan visualizar el proceso 
completo de cateterismo que se rea-
liza en nuestro centro a los pacientes 
remitidos desde el hospital comarcal. 

El desarrollo de las telecomu-
nicadiones y la informatización y su 
aplicación en las diferentes activi-
dades del sector de la salud hacen 
posible que en el Reina Sofía sea 
una realiadad esta aplicación de la 
telemedicina. Concretamente, es-
ta nueva forma de trabajo permite 
la prolongación natural del servicio 
en Cabra, pues los especialistas en 
Cardiología de ese hospital pueden 

tener acceso directo a las imágenes 
en cualquier momento vía intranet 
por medio de una terminal de orde-
nador y garantizando en todo mo-
mento la confidencialidad de los da-
tos del paciente. 

Casi mágico
Esta novedosa iniciativa permite 
establecer una comunicación muy 
fluida con los facultativos del centro 
hospitalario situado en la localidad 
egabrense, quiénes ya no sólo reci-
ben los informe de los especialistas 
del Reina Sofía sino que disponen 
para su manejo y consulta de las pro-
pias pruebas que se le han realizado 
a sus enfermos. Se trata de una ex-
periencia novedosa que se puso en 
marcha a finales del pasado ejercicio 
y de la que se van a beneficiar al año 
más de doscientos pacientes.  

El empleo del archivo digital en 
hemodinámica agiliza la gestión de 
los procesos y también permite a los 
especialistas de ambos hospitales 
que atienden al enfermo la consulta 
de las imágenes desde cualquier ter-
minal de ordenador (desde la planta 
de hospitalización hasta el área de 
consulta). 

Las técnicas que hacen posible 
el desarrollo de las pruebas de he-
modinámica (procedimiento diagnós-
tico y/o terapéutico poco doloroso 
con el que se evita la intervención 
quirúrgica y limita a un par de días 
la estancia hospitalaria de estos en-
fermos) han experimentado avances 
significativos y esto ha permitido, 
entre otros logros, incrementar el 
éxito en el diagnóstico y tratamiento 
de los pacientes con enfermedades 
coronarias. 

L a consulta de diagnóstico prena-
tal, que se incluye en la cartera 

de servicios de Obstetricia y Gineco-
logía desde febrero de 2003, realizó 
el pasado año 485 amniocentesis ge-
néticas a mujeres embarazadas para 
detectar posibles alteraciones cromo-
sómicas en el feto y también 530 eco-
grafías con de fin de identificar posi-
bles malformaciones anatómicas.

Esta consulta facilita, a través del 
estudio de los marcadores bioquímicos 
y ecografías detalladas, el diagnóstico 
de patologías en los fetos y los resulta-
dos de estas pruebas indican si es pre-
ciso intervenir. Los especialistas que 
trabajan en esta consulta también in-
forman y asesoran a los futuros padres 
sobre la opción de interrupción del 
embarazo en casos de malformaciones 
genéticas o anatómicas graves. 

Las amniocentesis se realizan a 
mujeres con riesgo de alteraciones cro-
mosómicas entre las que figuran emba-
razadas de más de 38 años, pacientes 
con alteraciones de los marcadores 
bioquímicos durante el embarazo, futu-
ros padres portadores de alteraciones 
genéticas o con hijos con cromosomo-
patías y ante la sospecha ecográfica 
de alguna malformación. 

De los 487 fetos estudiados el pa-
sado año 24 presentaron alteraciones 
graves (18 cromosómicas y 6 anató-
micas). Los padres optaron por la inte-
rrupción del embarazo en la mitad de 
los casos en los que se detectaron pro-
blemas serios y en uno de los bebés se 
pudo realizar cirugía postnatal con bue-
nos resultados. 

Las pruebas que se realizaron en 
el laboratorio de análisis clínicos del 

hospital cordobés permitieron detec-
tar alteraciones en el número de los 
cromosomas 13, 18, 21 y 23. Cuan-
do se necesita más información para 
completar el diagnóstico se remiten 
a laboratorios superespecializados 
muestras del líquido amniótico para 
realizar cariotipos completos. En 2003 
se enviaron 17 muestras para practicar 
los cariotipos completos y en estos 
momentos se trabaja para que estas 
pruebas se puedan realizar en el Reina 
Sofía. Al frente de la consulta está la 
ginecóloga Mónica Miño Mora, y en ella 
también trabaja el especialista Balbino 
Povedano Cañizares, a los que se su-
man una enfermera, celadores y perso-
nal de administración. 

Esta consulta también prestan ase-
soramiento reproductivo a todas las 
parejas en las situaciones en que esté 
aconsejado y el total de consultas aten-
didas el pasado año en Medicina Fetal 
ascendió a 1.559 repartidas en dos 
citas semanales al principio que se han 
ampliado hasta cuatro en la actualidad. 

Los especialistas de DIAGNÓSTICO 
PRENATAL realizaron 500 
AMNIOCENTESIS a embarazadas

Los ginecólogos 
de esta consulta, 
que lleva un año 
funcionando, 
también realizan 
un importante 
trabajo en materia 
de asesoramiento 
reproductivo a los 
futuros padres

María Arévalo Sánchez

Marina Gallo y María José Muñoz
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INVESTIGACIÓN Y 
MEJORAS
■ El hospital participa en un 
proyecto de investigación 
europeo sobre la influencia de la 
dieta en el síndrome metabólico. 
Este centro dispondrá de 360.607 
euros para participar activamente en 
un estudio de intervención nutricional 
que valore el efecto de la cantidad 
y el tipo de grasa de la dieta en 
pacientes con esta enfermedad.

■ Participamos el pasado 
año en diez ensayos clínicos 
internacionales sobre nuevos 
tratamientos para el SIDA. 
La implicación del hospital en 
estos proyectos permite que a 
los pacientes seropositivos se 
les apliquen las terapias con 
antirretrovirales más novedosas y 
eficaces.

■ El Reina Sofía y el 061 de 
Andalucía han sido seleccionados 
para rodar una serie documental 
sobre las Urgencias en España. 
Este trabajo recogerá alrededor 
de 60 historias humanas que serán 
seguidas desde que el paciente es 
trasladado al hospital por la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias 
(EPES), o llega por sus propios 
medios, hasta que vuelve a casa tras 
recibir la atención sanitaria precisa.

■ El hospital, junto a la 
Universidad y los centros de 
salud, implantará un nuevo plan 
de prácticas integradas para 
400 estudiantes de Medicina el 
próximo curso. Los alumnos de 
los cuatro últimos cursos de esta 
titulación podrán tener un contacto 
más estrecho con la práctica clínica 
y se implicarán en mayor grado en 
los diferentes servicios médicos del 
hospital.

L a actividad editorial del hospital 
Reina Sofía no se toma un respiro 

ni en vacaciones. Cada año nacen nue-
vas revisiones, actualizaciones, guías 
y manuales que recogen entre sus pá-
ginas las conclusiones de los trabajos 
más interesantes desarrollados por los 
profesionales sanitarios de la mayoría 
de los servicios del centro. 

Entre estos libros que han visto la 
luz más recientemente al calor de los 
despachos, las consultas y los quirófa-
nos hospitalarios destaca uno donde se 
hace un repaso por las enfermedades 
más prevalentes que padecen los en-

fermos que son atendidos en Medicina 
Interna, otro que pone el énfasis en la 
infección por VIH y una nueva edición, 
la tercera ya, de un compendio de Ur-
gencias. 

Así, la Guía de Práctica Clínica en 
Medicina Interna se ha convertido en 
una herramienta de gran utilidad entre 
los especialistas en cuya elaboración 
han participado  25 profesionales mé-
dicos, principalmente especialistas de 
Medicina Interna del hospital cordobés 
y Médicos Internos Residentes (MIR), y 
la tirada ha sido de unos 300 ejempla-
res que se han distribuido entre inter-
nistas y médicos de Atención Primaria 
de Córdoba y la provincia. El libro ha 
sido coordinado por el jefe de sección 
de Medicina Interna I del Reina Sofía, 

Manuel Montero 
Pérez-Barquero.

 Por otra 
parte, un total de 
nueve facultati-
vos de nuestro 
hospital ha parti-
cipado en la ela-
boración de la se-
gunda edición de 
la guía práctica 
La infección por 
el VIH, realizada 
por más de un 
centenar de pro-
fesionales de centros de Atención Pri-
maria y Especializada del Sistema Sa-
nitario Público Andaluz. Se trata de una 
guía eminentemente práctica configura-
da con la participación de destacados 
especialistas de diferentes disciplinas 
médicas entre las que destacan Enfer-
medades Infecciosas, Medicina Interna, 
Pediatría, Medicina de Familia, Micro-
biología, Dermatología y Oftalmología. 

Por último en Medicina de Urgen-
cias y Emergencias:Guía Diagnóstica y 
Protocolos de actuación, han participa-
do unos doscientos profesionales de 
Urgencias y de 
la mayoría de 
las especialida-
des del comple-
jo sanitario cor-
dobés y ha sido 
coordinado por 
los doctores Ji-
ménez Murillo y 
Montero Pérez. 
Este manual vio 
la luz hace 10 
años, se actuali-
za cada 4 años 
y se ha conver-
tido en una guía 
útil de consulta 
en servicios de Urgencias y Emergen-
cias de hospitales españoles y de di-
ferentes europeos y americanos y es 
una herramienta básica para Médicos 
Internos Residentes (MIR), estudiantes 
de Medicina, profesionales de Atención 
Primaria y de Enfermería. 

FACULTATIVOS de la mayoría 
de los servicios PARTICIPAN en 
las PUBLICACIONES del hospital
Entre los últimos libros editados recientemente destacan dos guías 
prácticas, una sobre infección por VIH y otra que da cuenta las patologías 
más prevalentes en Medicina Interna, a lo que se suma la tercera edición 
del manual de Urgencias

ENCUENTROS
■ Especialistas insisten 
en la conveniencia del 
autocontrol del asma. 
Setenta hospitales de toda 
España, conectados vía digital 
entre los que se incluyen el 
complejo sanitario cordobés, 
abordaron el tratamiento 
adecuado de esta patología.

■ El Reina Sofia informa 
a 150 pacientes de las 
ventajas de la técnica de 
esterilización femenina 
Essure. El hospital cordobés 
ha colocado este método de 
esterilización irreversible en 
528 mujeres y con este tipo de 
encuentros pretende reforzar 
la implicación de la paciente en 
la toma de decisiones sobre su 
tratamiento.

■ Un curso sobre 
trasplantes forma 
en Córdoba a los 
futuros Coordinadores 
hospitalarios. Unos 40 
profesionales andaluces y 
sudamericanos se dieron cita 
en esta reunión para abordar 
los aspectos que intervienen en 
el proceso donación-trasplante 
de órganos y tejidos.

■ Unos 250 especialistas 
andaluces actualizan las 
novedades en Cirugía 
General y Aparato Digestivo. 
Esta cita repasará los últimos 
avances en trasplante 
hepático, diagnóstico por 
imagen y tratamientos para 
la pancreatitis aguda y las 
eventraciones.

■ El hospital analizó el 
plan de formación de 
residentes de Psiquiatría 
y Psicologia Clinica en 
Andalucía. Una jornada de 
trabajo puso de manifiesto el 
acercamiento entre ambos 
colectivos profesionales 
hacia una atención sanitaria 
multidisciplinar e integral de los 
pacientes.

■ Un centenar de 
ginecólogos abordan 
la cirugía bipolar en 
histeroscopia ambulatoria. 
En el complejo hospitalario 
cordobés se han realizado 
más de 500 histeroscopias 
mediante este sistema que 
evita a la paciente pasar por el 
quirófano.

■ Un curso actualiza las 
novedades en el tratamiento 
de la Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal. El 
seminario reunió a unos cien 
especialistas para, entre otros 
objetivos, iniciar los primeros 
contactos que permitan derivar 
a estos pacientes a Atención 
Primaria.

■ Expertos de Europa y 
EEUU revisan la inmunología 
de enfermedades 
digestivas. El encuentro 
persigue profundizar en el 
conocimiento de las causas que 
originan estas enfermedades 
cada vez más prevalentes y 
cuyo tratamiento ha mejorado 
de forma espectacular en los 
últimos 5 años.

■ Especialistas reunidos 
actualizan los tratamientos 
en Urología Oncológica. 
El encuentro, que se celebra 
anualmente y por primera vez 
en Córdoba, se centró en esta 
ocasión en el abordaje de las 
principales dudas relacionadas 
con los carcinomas de 
próstata, vejiga y renales.

■ La Viceconsejera de 
Salud participó en la I 
Jornada sobre Procesos 
Asistenciales que reunió 
a 300 profesionales en el 
Reina Sofía. En Andalucía 
existen 44 procesos definidos 
en los que participan más de 
3.000 profesionales.

■ El Reina Sofía acogió el 
desarrollo de un taller sobre la 
claves que permiten mejorar 
la comunicación médico-
paciente. Unos 25 profesionales 
sanitarios andaluces aprendieron 
en esta reunión organizada por 
la Sociedad Andaluza de Calidad 
Asistencial (SADECA) cuáles son las 
herramientas comunicativas básicas 
que, junto con la atención médica, 
contribuyen a prestar una atención 
más eficaz al usuario del sistema 
sanitario.

■ Se implanta el módulo 
de cuidados de enfermería 
informatizado en las unidades 
de hospitalizacion. Diez 
becarios (seis enfermeros y cuatro 
informáticos) han colaborado en su 
desarrollo y con su trabajo apoyan 
a los profesionales en el uso de las 
herramientas informáticas que dan 
continuidad al proceso asistencial en 
torno al paciente.

■ Una decena de expertos 
internacionales analizan 
los beneficios de la dieta 
mediterránea. El encuentro, que 
organizó el hospital universitario y 
servirá de antesala al 74 Congreso 
de la Sociedad Europea de 
Arteriosclerosis, también abordó las 
últimas aportaciones en el campo de 
la nutriogenómica.

■ Un estudio confirma las 
ventajas de potenciar los 
programas educativos entre los 
asmáticos. Este trabajo, que recibió 
el premio a la mejor comunicación 
en el XXX Congreso de Neumosur, 
desvela que el 45% de los asmáticos 
reconoce tener miedo a realizar el 
tratamiento por supuestos efectos 
secundarios que no son ciertos.

■ La Dirección da a conocer el 
plan informático y digital del 
hospital entre sus profesionales. 
Se explicó al personal del complejo 
sanitario desde el funcionamiento 
del nuevo programa Diraya hasta 
cómo se trasmiten las imágenes 
digitales correspondientes a pruebas 
terapéuticas.

■ Más de 350 profesionales 
analizaron el nuevo Modelo de 
Cuidados en el Día Internacional 
de las Enfermeras. La enferma 
comunitaria de enlace, la hospitalaria 
de enlace y la enfermera referente 
son algunas de las figuras que se 
incorporan a la nueva concepción del 
trabajo enfermero que fueron objeto 
de debate en este encuentro.

■ El hospital invierte 2 millones 
de euros en la renovación 
de camas y mobiliario de 
las habitaciones. El entonces 
delegado de Salud en Córdoba, 
Jesús María Ruiz, visitó el Hospital 
Provincial, centro en el que se han 
renovado las 371 camas que hay 
disponibles y demás mobiliario de las 
habitaciones.

■ Los niños ingresados 
recogieron los premios del 
I Concurso literario infantil 
Coca-Cola. Lotes con productos 
Coca-Cola y diplomas acreditativos 
fueron los regalos que recibieron los 
pequeños en el marco de una fiesta 
infantil que contó con la presencia 
de jugadores del Córdoba Club de 
Fútbol.

AVANCES
■ El hospital aplicó una 
nueva vacuna a alérgicos 
durante el curso de manejo de 
himenópteros. Una treintena de 
profesionales se han formado en 
este seminario y han profundizado 
en el conocimiento de las últimas 
novedades sobre el tratamiento de 
las patologías alérgicas provocadas 
por picadura de avispas y abejas.

■ Se creó el primer laboratorio 
de Control de calidad de 
Electromedicina en un hospital 
andaluz. Estas instalaciones velan 
por la conservación adecuada de 
los equipos electromédicos del 
hospital con el fin de mejorar la 
calidad asistencial que se presta a 
los pacientes.

■ Oftalmología incorporó el 
láser de diodo al tratamiento 
de la retinopatía del prematuro. 
Esta nueva técnica mejora la 
coagulación de los tejidos y agiliza la 
recuperación del bebé.

■ El Servicio de 
Radiodiagnóstico realizó las 
primeras angioresonancias a 
más de 50 pacientes. Entre los 
enfermos que se han sometido a 
este tipo de resonancia magnética 
se incluye un paciente candidato 
a convertirse en donante vivo 
emparentado de hígado.

■ El Reina Sofía aplica toxina 
botulínica para la corrección 
del estrabismo. La inyección de 
esta sustancia es una alternativa 
a la cirugía en nuestro centro con 
la que se obtienen satisfactorios 
resultados.

■ El retraso intrauterino se 
corrige con la aplicación de 
hormona del crecimiento. El 
hospital ha incorporado la hormona 
del crecimiento al tratamiento de 
esta patología que ya aplica en 5 
niños.

■ El Reina Sofía incorpora la 
técnica con láser de diodo a la 
realización de histeroscopias. La 
aplicación de este tipo de láser en 
el hospital cordobés ha permitido ya 
la eliminación de pólipos, miomas 
y tabiques uterinos por este 
procedimiento.

vida hospitalaria



E l complejo hospitalario 
Reina Sofía dispone de 

un espacio reservado a la in-
teracción entre la medicina, 
la educación y la magia. Este 
lugar es el aula hospitalaria, 
conocido como Solarium, que 
se ubica en la 2ª planta del 
Materno Infantil, y la actividad 
que allí se desarrolla va enca-
minada a desatar las sonrisas 
de los más pequeños. 

Tarea tan difícil como ilu-
sionante que comienza por 
normalizar la vida del niño in-
gresado y ofrecerle una aten-
ción integral que se consigue 
con el trabajo diario que de-
sarrolla un equipo multidisci-
plinar de profesionales sanita-
rios y no sanitarios. 

En el colegio del Reina So-
fía trabajan dos maestros que 
educan a unos 1.200 alumnos 
cada año y actúan como me-
diadores entre los alumnos y 
el centro educativo para que, 
una vez concluida la hospita-
lización, se reincorporen sin 
dificultad a sus respectivos 
centros.

La activida no cesa
Pero la programación de la 
agenda infantil no sería tal 
sin el trabajo de coordinación 
que se desarrolla desde la Unidad de 
Actividades Motivacionales del Niño 
Hospitalizado, una estructura que 
nació en el Reina Sofía hace cuatro 
años para organizar las actividades 
lúdicas. 

Esta unidad, que se incluye den-
tro del Programa de Atención Integral 
del Niño Hospitalizado de la Conseje-
ría de Salud y de Educación y Ciencia, 
por su contribución al bienestar de la 
población infantil ingresada ha mere-
cido este año una de las distinciones 
honoríficas que concede el Gobierno 
andaluz cada 28 de febrero. 

Ninguno de los eventos que 
anualmente llenan las calles cor-
dobesas pasa desapercibido para 
nuestros pequeños tesoros. Los que 

primero se apresuran en visitarles 
cada año son los Reyes Magos, que 
aparcan sus camellos junto a la Ur-
gencias del Hospital General y suben 
a repartir caramelos y regalos a cada 
uno de los niños. A Sus Majestades 
de Oriente les siguen los jugadores 
del Córdoba Club de Fútbol, los gru-
pos carnavalescos, la feria de mayo 
(que también irrumpe en el Solarium) 
y así cada celebración importante de 
la ciudad hasta que en diciembre re-
gresa cada año Papá Noel. 

La pareja de payasos que forma-
da por Los Wilson y el grupo Ciencia 
Divertida provocan la risa de los pe-
queños cada mes con sus ocurren-
cias. Una vez a la semana se apuntan 
a agasajar y educar a estos peque-
ños alumnos bomberos, músicos, 

cuentacuentos, dentistas, colectivos 
sociales o voluntarios (aquí cabe 
mencionar la ejemplar tarea que de-
sarrolla la Asociación Española con-
tra el Cáncer). Para los pequeños que 
tienen problemas de desplazamiento  
el hospital lleva las actividades hasta 
sus habitaciones.

Pequeños artistas
Y como la actividad no cesa en el So-
larium, los niños pueden participar 
cada año en el concurso infantil que 
pretende que los pequeños se embar-
quen en la actividad literaria y creati-
va, el concurso de felicitaciones na-
videñas del que sale la tarjeta con la 
que el hospital felicita estas fiestas o 
el concurso de dibujos que se organi-
za con motivo del Día de Andalucía. 

El desarrollo de esta programación 
no sería posible sin el trabajo del per-
sonal sanitario y docente, la colabo-
ración de voluntarios y asociaciones 
y sin la implicación de gran parte 
del hospital y de la sociedad cordo-
besa que participa activamente. Un 
ejemplo del interés altruista de los 
cordobeses se puede ver en el Sola-
rium y en muchos de los rincones del 
Materno Infantil, donde lucen pinturas 
y esculturas donadas por la Escuela 
de Arte Mateo Inurria y la Sección 
de la Escuela de Arte Dionisio Ortiz. 
Y con mucha iusión y porque estos 
pacientes tan especiales se lo mere-
cen todo,  el Reina Sofía trabaja sin 
interrupción para que los niños que 
pasan por aquí reciban lo mejor de 
nosotros. 

A LA CAZA DE UNA 
PEQUEÑA SONRISA

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
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Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

UNIDAD DE 
ACTIVIDADES 
MOTIVACIO-
NALES

Los profesionales implicados en el tratamiento y la atención del niño hospitalizado se 
vuelcan para ofrecer a estos pequeños lo mejor de ellos mismos

UN MUNDO DE 
ESTRELLAS 
MUY REAL
El hospital ofrece a sus 
niños la posibilidad de 
sumergirse en el Proyec-
to Mundo de Estrellas, 
una experiencia que se 
hace extensiva a los 33 
hospitales del Sistema 
Sanitario Público Andaluz 
y permite que los niños 
que se encuentran hos-
pitalizados en la comu-
nidad autónoma puedan 
conocerse e interactuar 
mediante mundos virtua-
les, voz, imagen, texto y 
encontrarse para desa-
rrollar actividades lúdicas 
y recreativas. 
La mayoría de los niños 
que pasan por el solarium 
visitan Mundo de Estre-
llas. En mayo de este año 
se registraron 198 co-
nexiones, 45 más que en 
el mismo mes de 2002, y 
entre las actividades pre-
feridas por los niños figu-
ran chatear y los juegos 
por videoconferencia.


