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Hosp i t a l  Un i ve r s i t a r i o  

Terapia celular aplicada 
a cardiopatía y diabetes 
Profesionales del hospital desarrollan dos 
ensayos clínicos que usan células madre 
adultas para tratar el infarto de miocardio 
y la miocardiopatía, respectivamente, e ini-
ciarán otro que persigue el abordaje de la 
diabetes. Los tres trabajos forman parte del 
Plan Andaluz de Terapias Avanzadas. Pág. 7

Comienza a funcionar el nuevo centro
de procesado de ropa hospitalaria
Estas instalaciones, incluidas en el Plan de Modernización Integral del hospital, permiten la 
automatización de los procesos, la reducción de la carga de trabajo, la ampliación de la pro-
ducción y la mejora de la calidad en el acabado de las prendas. Los nuevos equipos y técni-
cas que se emplean consiguen completar el proceso de lavado en 60 minutos. Págs. 2-3

Ejemplos solidarios
a favor de la donación
El hospital desarrolla este año una original 
campaña de promoción de la donación de 
órganos y tejidos para sensibilizar e impli-
car a los distintos colectivos de la sociedad 
cordobesa. La Base Militar de Cerro Muriano 
(Brimz X), estudiantes y docentes ya han da-
do una lección de solidaridad.  Págs. 8-9
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Unidades de 
gestión clínica

E l modelo organizativo del Servicio 
Andaluz de Salud basado en la 

creación de unidades de gestión clíni-
ca promueve la gestión por procesos 
asistenciales y persigue la incorpora-
ción de los profesionales sanitarios en 
la gestión de los recursos utilizados en 
su propia práctica clínica. 

Hasta estos momentos, ya se 
han constituido y funcionan en el 
hospital Reina Sofía diez unidades de 
gestión clínica (Aparato Digestivo, 
Enfermedades Infecciosas, Enferme-
dades Respiratorias -Cirugía Toráci-
ca-, Farmacia Hospitalaria, Medicina 
Interna, Oncología, Reumatología, 
Salud Mental y Urología). 

Además, este hospital ya ha re-
cibido la autorización, por parte de 
la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria del SAS, para la incorpo-
ración de dos nuevas unidades de 
gestión clínica, una de Cirugía Car-
diovascular y otra de Obstetricia y 
Ginecología. 

Las unidades de Urología y En-
fermedades Infecciosas de Reina 
Sofía han sido reconocidas recien-
temente por la Agencia Andaluza de 
Calidad Sanitaria con el certificado 
de calidad avanzada, una acredita-
ción que persigue favorecer e impul-
sar la mejora continua de las instala-
ciones sanitarias.   

En este modelo de gestión par-
ticipan equipos multidisciplinares de 
profesionales y permite fomentar el 
trabajo en equipo y mejorar la conti-
nuidad asistencial interniveles. Cada 
año se fijan objetivos o estándars 
anuales que permiten monitorizar el 
funcionamiento de la unidad. 

Para los profesionales de los 
distintos centros sanitarios, las uni-
dades de gestión clínica suponen 
una mayor autonomía, ya que se in-
crementa su participación en la toma 
de decisiones y en la consecución 
de  los objetivos.  

Los detalles de la 
nueva lavandería

Abril ha sido el mes elegido para la 
puesta en marcha del nuevo centro de 
procesado de ropa hospitalaria, incluido 
en el Plan de Modernización Integral 
(PMI). Las instalaciones permiten la 
automatización de los procesos, la 
reducción de la carga de trabajo, la 
ampliación de la producción y la mejora 
en el acabado de las prendas

Producción

La lavandería incorpora tecnolo-
gía moderna que emite poco ca-
lor, sólo emplea 6 litros de agua 
por kilo de ropa y cuenta con 
sistemas alternativos de produc-
ción. Puede procesar una media 
de 12.000 kg/día de ropa.

Recepción y lavado

Un innovador sistema escanea la ropa a su llegada en las sacas de 
tela (de las unidades y plantas de hospitalización), por si un descuido 
ha hecho que se mezcle con las prendas algún objeto no deseado. Me-
diante un almacenaje aéreo, las prendas llegan a los túneles de lavado. 

Acabado
de ropa

Cada 3 minutos sale de los tre-
nes de lavado una torta de 50 ki-
los de ropa que sigue un camino 
distinto para su acabado: trenes 
de planchado de ropa plana, de 
forma y felpa, plegadoras, empa-
quetado y lista para ser usada. 

Repaso y 
mantenimiento

Para conservar las prendas de 
punta en blanco se ha habilitado 
un coqueto costurero. La lavan-
dería cuenta con una superficie 
total de 1.640 m2 y se ha destina-
do una inversión global cercana a 
los 4,5 millones de euros. 

Clasificación de ropa límpia

La ropa ya viene preseleccionada cuando llega a la lavandería y aquí 
sólo se manipula en limpio. Una potente prensa permite extraer hasta 
el 50% de humedad y los secadores despegan las prendas y las prepa-
ran para luego proceder a su clasificación definitiva. 

Planchado de
ropa plana

Se han instalado tres túneles pa-
ra tratar este tipo de ropa. Aquí 
el personal de lavado y planchado 
coloca los extremos de las pren-
das en los introductores y al final 
de la cadena la ropa sale prepa-
rada y empaquetada. 

Plegado de ropa
de felpa

La ropa de felpa y artículos espe-
ciales siguen un camino distinto 
para su doblado (se dispone de 
una plegadora automática). Tam-
bién existe un área de clasifica-
ción y doblado especial de pren-
das pequeñas (infantiles). 

Secado y acabado de ropa de forma

En el túnel de planchado y acabado de ropa de forma los profesiona-
les se ocupan de colocar las prendas en la estación de carga auto-
mática y, cuando concluye el proceso, la ropa sale seca, planchada y 
plegada. Lista para volver a ser usada.

Empaquetado

Una vez empaquetadas, las pren-
das están disponibles para usua-
rios y profesionales. El proceso 
completo de limpieza se puede 
realizar en 60 minutos y el acaba-
do que alcanza la ropa da fe del 
mimo que ha recibido.

Área de selección
de ropa límpia

Área de expedición 
de ropa

Costura y repaso

1. Recepción de ropa
2. Carga aérea
3. Túneles de lavado
4. Secadores
5. Líneas de ropa
    plana
6. Túnel de ropa de
    forma
7. Plegado de felpa

    Zona de limpio
    Zona de sucio
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Áreas comunes

Estructura del centro provincial de procesado de ropa hospitalaria
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Tecnología de vanguardia
para poner freno al cáncer 
Las nuevas técnicas para abordar la patología oncológica 
hacen posible que palabras como supervivencia, buen 
pronóstico y calidad de vida se asocien cada vez con 
más frecuencia al cáncer. Este hospital ha incorporado 
recientemente tratamientos multidisciplinares y pioneros 

que aplicados tanto en la fase de diagnóstico del tumor 
como en su abordaje pre y post quirúrgico permiten 
excelentes resultados a los pacientes. Estas nuevas 
técnicas se suman a la cartera de servicio del hospital en 
el marco del Plan Integral Oncológico Andaluz

Quimioterapia en 
la cirugía para el 
cáncer abdominal

L os profesionales del hospital aplican 
quimioterapia durante el desarrollo 

de intervenciones quirúrgicas, una técni-
ca que resulta muy eficaz en algunos tu-
mores. La experiencia de la Unidad de Ci-
rugía Oncológica del centro se centra en 
casos de tumores abdominales localiza-
dos en la cavidad peritoneal, fundamen-
talmente en cáncer de ovario. Consiste 
en eliminar el tumor y, acto seguido, apli-
car un protocolo de quimioterapia en el 
mismo acto quirúrgico. 

Cirugía laparoscópica 
para el cáncer hepático

E l empleo de la cirugía mediante la técnica laparos-
cópica ya es una realidad en las resecciones de los 

tumores del hígado, un abordaje mínimamente invasivo 
que mejora el postoperatorio, favorece la recuperación 
del paciente y acorta su estancia hospitalaria. El Hospi-
tal Universitario Reina Sofía es centro de referencia para 
otras provincias para el abordaje del hepatocarcinoma, 
concretamente en los casos de cirugía de resección y de 
trasplante hepático. 

El hepatocarcinoma, con una incidencia de cinco casos 
por cada 100.000 habitantes en España, es el tumor malig-
no más frecuente en pacientes con cirrosis hepática. El 30% 
de las personas afectadas es susceptible de beneficiarse 
de las técnicas quirúrgicas disponibles. 

Cirugía conservadora en 
el cáncer de mama 

L os profesionales de la Unidad Multidisciplinar de 
Cáncer de Mama del hospital ofertan a las mujeres 

procedimientos poco agresivos para combatir la patolo-
gía mamaria. Entre las técnicas que aplican destacan la 
cirugía conservadora, el ganglio centinela (evita el vacia-
miento axilar), reconstrucciones mamarias inmediatas y 
diferidas y quimioterapia neoadyuvante (antes de la inter-
vención para disminuir la lesión a tratar). 

El incremento de los procedimientos intervencionis-
tas ha logrado reducir las indicaciones de cirugía. En es-
tos momentos, el 80% de los carcinomas que se detecta 
en esta unidad se diagnostica en acto único, es decir, 
se realizan todas las pruebas en el mismo día (incluida la 
biopsia percutánea). 

El PET permite realizar más de 
200 diagnósticos oncológicos

E sta cifra se corresponde con el número de tumores que los profesio-
nales del hospital han podido diagnosticar y precisar gracias al uso 

del PET (Tomografía por Emisión de Positrones), una tecnología de alta re-
solución para la detección de los tumores con más incidencia: pulmón, co-
lon, mama, cabeza y cuello, ginecológicos, pediátricos, linfomas y nódulos 
pulmonares. Al paciente se le administra una pequeña cantidad de material 
radiactivo, que apenas tiene riesgo para su salud porque se elimina por la 
orina y el sudor, para obtener imágenes claras del tumor que ayudan a de-
cidir el mejor tratamiento a aplicar en cada caso. 

Semillas radiactivas para el 
cáncer prostático en fase inicial

U na docena de pacientes ha recibido ya en Reina Sofía implantes de 
estas pequeñas semillas que destruyen las células tumorales sin ne-

cesidad de practicar la cirugía, de modo que se evita la extirpación de la 
próstata. En cada paciente se suele colocar entre 70 y 100 semillas, en 
función del tamaño de la glándula, que contienen yodo 125, un isótopo ra-
diactivo que facilita la eliminación del tejido tumoral con excelentes resul-
tados. Las semillas se introducen en la próstata mediante agujas dirigidas 
por una sonda de ultrasonido transrectal y cada una de ellas emite una 
radiación continua de baja energía a lo largo de 60 días. 

Eficaces terapias biológicas en el 
abordaje de tumores digestivos

U n conocimiento más profundo de los mecanismos que participan en 
el desarrollo de procesos tumorales posibilita el diseño de nuevas te-

rapias biológicas que actúan directamente sobre las células cancerígenas. 
Esto ocurre con la aplicación de las nuevas terapias biológicas en el abor-
daje de tumores digestivos, que son dianas moleculares específicas muy 
eficaces, especialmente en pacientes con cáncer colorrectal avanzado. 
Estos medicamentos biológicos, que se han desarrollado en los últimos 
años y ya se aplican en Reina Sofía, se combinan con las terapias tradicio-
nales como la cirugía, radioterapia y quimioterapia. 
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L os profesionales del este centro, 
concretamente de los servicios 

de Hematología y Cardiología, lideran 
la investigación y aplicación clínica 
de células madre para beneficio de 
pacientes con problemas cardíacos. 
Hace tan sólo unas semanas que se 
ha iniciado un ensayo clínico pionero 
en España para abordar la miocardio-

patía dilatada cuyo objetivo es mejo-
rar la función de este órgano vital y 
evitar que las personas afectadas se 
sometan a un trasplante. 

Este trabajo viene avalado por 
los buenos resultados obtenidos en 
el primer ensayo clínico sobre célu-
las madre para la regeneración del 
tejido infartado que durante los dos 

últimos años se ha llevado a cabo en 
el centro. Este primer trabajo acaba 
de culminar y las conclusiones están 
pendiente de publicación, aunque los 
autores se muestran muy optimistas 
con las mejoras alcanzadas por los 
pacientes. El tercer ensayo precisará 
de la estrecha colaboración de los 
servicios de Hematología, Endocrino-

logía, Cirugía y Nefrología, fundamen-
talmente, y se basará en el trasplante 
de islotes pancreáticos que generen 
la producción de insulina en pacien-
tes diabéticos. 

Todos estos trabajos se enmar-
can en el Plan Andaluz de Terapias 
Avanzadas puesto en marcha por la 
Consejería de Salud para promover 
la aplicación de los resultados de las 
investigaciones con células madre 
adultas para el abordaje de distintas 
enfermedades. En este plan, com-
prendido para el periodo 2008-2011, 
se incluye una docena de ensayos a 
desarrollar en los distintos centros 
andaluces en los próximos años. 

Células madre para recuperar tejido 
cardíaco y combatir la diabetes

El hospital desarrolla dos ensayos clínicos que usan células madre adultas para 
tratar el infarto y la miocardiopatía e iniciará otro para el abordaje de la diabetes

El potencial regenerador de una 
terapia que reactiva el corazón
Los dos ensayos que se realizan en este centro y persiguen recuperar zo-
nas del corazón que habían dejado de ejercer su función correctamente 
se financian con un importe total de 120.882 euros y en cada uno de ellos 
participa una treintena de pacientes. 

El trabajo que acaba de finalizar, sobre terapia celular aplicada al 
miocardio, consiste en el empleo de este tipo de células procedentes del 
propio paciente en situaciones de infarto agudo y crónico. Se ha compro-
bado que implantar células madre mejora la función de corazón. El procedi-
miento empleado ha sido extraer al paciente células madre de su médula 
ósea, realizar una manipulación mínima para seleccionar las células mo-
nonucleadas e implantarlas en la zona afectada del corazón por vía intra-
coronaria (cateterismo). Por su parte, el ensayo para abordar la miocar-
diopatía dilatada idiopática (aumento de tamaño y función inadecuada del 
ventrículo izquierdo) que ahora comienza durará 18 meses. 

Se construirán dos salas blancas de 
producción celular el próximo verano   
Estas salas, para las que se contempla una superficie de 83 m2 y una in-
versión superior a los 300.000 euros, estarán disponibles el próximo año 
(acaba de concluir el plazo para la presentación de solicitudes por parte 
de las empresas especializadas y capacitadas para optar a su instalación 
y está previsto que las obras den comienzo al inicio del verano). Se ubica-
rá en el servicio de Hematología y permitirá el desarrollo, en sus distintas 
dependencias, de trabajos de producción celular, para lo que dispondrá 
de sofisticados equipos y se emplearán minuciosas técnicas en un área 
adecuada para su desarrollo. 

El ensayo para tratar la diabetes será el primero que se realice en 
esta unidad, aunque ya se trabaja en el proceso de obtención de islotes 
pancreáticos. Este estudio, en el que también participa el Hospital Regio-
nal de Málaga, está indicado en personas con diabetes melitus I que ya se 
han sometido a un trasplante renal o presentan difícil control metabólico. 

Laboratorio 
de islotes 
pancreáticos

Sala blanca
de producción
celular

Sala blanca
de producción
celular

Sala de
máquinas

Aseos Aseos

Envasado

Almacén

Vestuario

Equip. de
radiación
  de bolsas

A 46 ascendió el número de mu-
jeres que pasó por el hotel de 

madres del hospital en su primer 
año de funcionamiento. La consejera 
también visitó estas instalaciones, 
que acogen a progenitoras con hijos 
ingresados en la unidad de neonato-

logía que se encuentren en especial 
dificultad. En este primer año, el ni-
vel de ocupación ha sido del 89% y 
la mayoría de las mujeres procedía 
de distintos municipios de Córdoba y 
otros puntos de Andalucía (especial-
mente de Jaén, Granada y Cádiz). 

L a consejera de Salud de 
la Junta de Andalucía, Ma-
ría Jesús Montero, visitó el 

hospital a finales de febrero para 
conocer algunas de las mejoras lle-
vadas a cabo en el Materno Infantil 
y presentó la futura creación de una 
unidad docente de enfermería obs-
tétrica-ginecológica en Reina Sofía 
que permitirá formar a una trein-
tena de matronas por cada nueva 
promoción. Entre las mejoras que 
propiciará esta unidad destaca el 
incremento de la calidad de la for-
mación de estas especialistas y la 
promoción del desarrollo científico-
tecnológico en el ámbito de los cui-
dados de la mujer. 

Esta incorporación, que se su-
ma a las unidades docentes que ya 

existen en Sevilla, Granada y Málaga, 
permitirá duplicar la capacidad que 
actualmente existe para la formación 
de estas profesionales. A esta nueva 
le seguirán otras unidades que se 
crearán en distintas provincias de An-
dalucía en los próximos años. El obje-
tivo es llegar a las ochenta matronas 

por promoción en el conjunto del te-
rritorio andaluz. 

La nueva unidad, que tendrá su 
sede principal en Reina Sofía, abarca-
rá las provincias de Córdoba y Jaén 
y se pondrá en marcha a partir de 
2009 (para la primera promoción se 
ha previsto la formación de una quin-

cena de especialistas). Junto al hos-
pital, formarán parte de esta unidad 
el Centro Hospitalario de Jaén y los 
Distritos de Atención Primaria Gua-
dalquivir, Córdoba Sur y Jaén. 

La formación teórica para ambas 
provincias se impartirá en este hospi-
tal y para la parte práctica se usarán 
las instalaciones de ambos centros 
hospitalarios y de los distritos. 

Esta futura unidad se enmarca 
en el Proyecto de humanización de la 
atención perinatal de la Consejería de 

Salud, que cuenta con cinco áreas de 
trabajo bien diferenciadas: iniciativas 
para la atención humanizada al parto 
normal, la promoción de la lactancia 
materna, protocolos basados en la 
evidencia científica, medidas encami-
nadas a una atención multicultural del 
embarazo, parto y puerperio y otras 
para fomentar la participación del 
hombre en el proceso de crianza. 

El hotel de madres acoge a 
medio centenar de mujeres

El hospital podrá formar a las 
futuras matronas el próximo año
La puesta en marcha de una unidad docente de enfermería obstétrico-ginecológica 
para la zona de Córdoba y Jaén permitirá que se especialice una treintena de 
matronas cada nueva promoción. Ya hay unidades en Sevilla, Granada y Málaga 

Promocionará el 
desarrollo científico 
y tecnológico en los 
cuidados de la mujer

E l hospital ha incorporado este 
dispositivo para el diagnóstico 

de patologías gastrointestinales. 
Consiste en una especie de píldora 
que ingiere el paciente para obte-
ner imágenes del intestino delgado 
a través de una microcámara que 

navega por él, una zona de difícil 
acceso de unos 6 metros. Este pe-
riplo intestinal sirve para encontrar 
la causa de anemias severas por 
pérdida de sangre que pueden es-
tar motivadas por anomalías vascu-
lares, úlceras o tumores.

La cápsula endoscópica permite 
viajar por el intestino delgado
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Para gritar sí a la donación y hacerse oír, el hospital 
desarrolla una campaña promocional que ya ha contado 
con el apoyo del colectivo militar y estudiantil. Aún 
queda todo 2008 para conquistar a otros sectores de la 
sociedad dispuestos a ser embajadores de la donación 

D ieron un ejemplo sin precedentes con su adhesión a 
la campaña. Estudiantes y docentes de una docena 

de centros educativos de Córdoba y la provincia partici-
paron en el taller para promocionar la donación que se 
celebró en el salón de actos del hospital el pasado 8 de 
abril. La actividad se prolongó durante hora y media y se 
habló de la donación de vivo, el lugar al que dirigirse pa-
ra recoger la tarjeta de donante, a partir de qué edad de 
puede donar y cómo actuar en caso de rechazo. 

Acudieron alumnos y profesores de los I.E.S. López 
Neira, Alhaken II, El Tablero, Villarrubia, Fuensanta, Galileo 
Galilei y Fernando III El Santo (de Priego de Córdoba), el 
centro de formación Avicena, los centros privados Sagra-
da Familia y Sansueña, Zalima y alumnos de la Escuela de 
Enfermería de Córdoba.

C erca de 4.500 trasplantes de órganos y tejidos se ha realizado en los 
quirófanos de Reina Sofía en los últimos 29 años. Detrás de cada uno de 

ellos duerme un gesto altruista de donantes y familiares que aceptaron seguir 
dando vida. La tasa de donación ha crecido en los últimos años hasta llegar 
a situarse Córdoba como una de las ciudades más generosas con un 90% de 

Mensajeros solidarios de la donación

350 alumnos dan una 
lección de humanidad

L os efectivos de la Brigada de Infantería Mecanizada Guzmán el Bueno X 
estrenaron esta campaña a finales de marzo con su participación en la pri-

mera actividad programada. El evento, que tuvo una excelente acogida, logró 
congregar a más de 1.500 militares de las distintas unidades que componen la 
brigada para formar luciendo la camiseta de donante en señal de apoyo. Tam-
bién se celebraron dos talleres a los que asistieron alrededor de 800 miem-

bros de las fuerzas armadas y en ellos tuvieron la oportunidad de conocer 
por parte del coordinador de trasplante del hospital, Juan Carlos Robles, y de 
miembros de las asociaciones de personas trasplantadas qué hay que hacer 
para donar y el giro que da la vida de quienes reciben un nuevo órgano o te-
jido. El doctor Robles explicó que basta con manifestar la voluntad en vida al 
entorno más cercano para ser un potencial donante en el futuro. 

1.500 militares formaron con la camiseta

aceptación familiar a la donación. Para incrementar esta 
estadística y rozar el cien por cien, el hospital y las aso-
ciaciones de trasplantados llevan a cabo una campaña 
que persigue la implicación de los colectivos profesiona-
les. La actividad consiste en difundir el mensaje de la do-
nación a través de talleres informativos e inmortalizar con 
una foto de grupo la implicación de cada sector. El mode-
lo español de donación y trasplante se rige por principios 
éticos y legales de voluntariedad, altruismo, gratuidad, 
anonimato y equidad.

E l consistorio cordobés ce-
lebrará próximamente un 

pleno extraordinario al objeto de 
apoyar la campaña de promo-
ción de la donación. La corpo-
ración municipal posará con la 
camiseta de donante y el doctor 
Robles resolverá todas las du-
das de los capitulares relaciona-
das con el proceso de donación 
y trasplante de órganos y teji-
dos. A esta iniciativa se sumarán 
otras repartidas a lo largo de 
todo el año que contarán con la 
implicación de otros colectivos 
que también desean que su voz 
se oiga a favor de este gesto al-
truista. El objetivo es que todos 
los sectores se identifiquen con 
la donación y la den a conocer 
en su entorno. 

El Ayuntamiento 
celebrará pleno 
extraordinario

Los actos organizados por el 
hospital para transmitir a la 

sociedad la necesidad de seguir 
donando tiene su máxima expre-
sión con la organización de la 
Semana del Donante, que este 
año llega a su sexta edición. El 
complejo sanitario y las asocia-
ciones de trasplantados aprove-
chan la semana para rendir ho-
menaje a la figura del donante. 
Centenares de personalidades 
de la vida política, social, cultu-
ral y deportiva del país se han 
acercado ya hasta Reina Sofía 
(en las ediciones anteriores) pa-
ra hacerse con una tarjeta de 
donante y apoyar públicamente 
la donación. Miles de tarjetas se 
han entregado en las cinco edi-
ciones ya celebradas. 

Sexta edición
de la Semana
del Donante 
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Se imagina el ahorro tan impor-
tante de papel que puede su-
poner usar el sobre de correo 
interno que recibe para enviarlo 
a otro destinatario y prolongar 
así la vida de este soporte hasta 
34 veces. Todos los profesiona-
les podemos participar en esta 
iniciativa que mira por el cuidado 
del medio ambiente porque el 
hospital acaba de diseñar y po-
ner en circulación nuevos sobres 
reutilizables de correo interno. 
Quien recibe el sobre sólo debe 

Se ponen en circulación sobres 
reutilizables hasta 34 veces

medio ambiente

L os profesionales de este hospital 
y del resto del SAS ya pueden 

acceder desde sus domicilios a los 
contenidos que se ofrecen a través 
de la Biblioteca Virtual del Sistema 
Sanitario Público. Para ello, se ha re-
novado la web que sirve de puerta de 
entrada a este espacio virtual que, 
además, incluye nuevos contenidos, 
como noticias y eventos de interés, 

y destaca las novedades en cuanto a 
suscriptores se refiere. 

El acceso desde fuera de la In-
tranet corporativa se puede realizar, 
desde cualquier conexión a Internet, a 
través de la web de la Consejería de Sa-
lud (www.juntadeandalucia.es/salud) o 
desde el apartado ‘e-profesional’ de 
la web del Servicio Andaluz de Salud 
(www.juntadeandalucia.es/servicioan-

daluzdesalud). El profesional tiene que 
utilizar una clave de identificación para 
poder consultar determinados conteni-
dos que presenta apartados abiertos 
para los ciudadanos.

La Biblioteca Virtual nació en 
junio de 2006 con la finalidad de in-
tegrar los recursos de toda la red 
de bibliotecas del sistema sanitario 
público y la suscripción de revistas y 

bases de datos prestigiosas. Gracias 
a ella, los profesionales sanitarios 
cuentan con una herramienta muy 
útil para localizar y obtener recursos 
científicos que les ayuden en el de-
sarrollo de su trabajo, además de ac-
ceder a una información homogénea 
y unitaria independientemente del 
centro desde el que se realice la con-
sulta. En este año y medio ha duplica-
do su contenido al pasar de 1.000 a 
2.185 suscripciones editoriales. 

Acceso a la Biblioteca Virtual desde casa

cumplimentar la primera línea no es-
crita y tachar la anterior para evitar 
confusiones. Esta original medida, 
aportada por los profesionales del 
hospital, permitirá ahorrar papel y 
que los nuevos sobres acaben en la 
papelera después de haber pasado 
por las manos de hasta 34 profesio-
nales (en 2007, el hospital consumió 
cerca de 250.000 sobres). Al igual 
que el resto del material de oficina, 
se pueden solicitar en reprografía, 
su código es 171321, y se han edita-
do 5.000 unidades de este modelo. 

Cada vez es más frecuente ver 
esta imagen en los diferentes 
aparcamientos de bicis del hos-
pital. En los últimos meses se ha 
incrementado el número de pro-
fesionales que utiliza este medio 
de transporte para venir a traba-
jar. Al objeto de dar respuesta 
a esta demanda, Reina Sofía ha 
ampliado las plazas de los cua-
tro aparcamientos de bicicletas 
ya existentes distribuidos estra-

Venir a trabajar en bici, una 
opción solidaria y económica

tégicamente en el complejo sanita-
rio. Además, la Unidad de Gestión 
Ambiental  está desarrollando un 
nuevo plan para fomentar el empleo 
de la bici (que no contamina y es 
muy respetuosa con la naturaleza) 
y de medios de transporte público 
en lugar del vehículo propio. El cen-
tro también acondicionará los viales 
para facilitar el uso compartido de 
personas, bicicletas y tráfico rodado 
por el recinto hospitalario. 

C on el propósito de renovar 
las instalaciones esencia-
les para el funcionamiento 

del complejo sanitario, a principios 
de año se puso en marcha un nuevo 
plan que contempla actuaciones en 
todos los hospitales que forman par-
te de Reina Sofía. Para acometer las 
distintas mejoras, que afectan funda-
mentalmente al suministro de agua, 
los sistemas eléctricos, la protección 
contra incendios y la señalización in-
terior y exterior del complejo sanita-
rio, se ha destinado alrededor de un 
millón de euros. 

Entre las actuaciones que se en-
cuentran más avanzadas destaca la 
renovación de parte de las tuberías 

de los hospitales Materno Infantil y 
Los Morales, que se llevan a cabo en 
estos momentos, a fin de garantizar 
el suministro en las mejores condi-
ciones posible para usuarios y profe-
sionales. 

También se han adquirido ya no-
vedosos sistemas de alimentación 
ininterrumpida de electricidad para 
los quirófanos del Hospital General 
y Materno Infantil, que logran man-
tener la tensión sin que se noten los 
cortes eléctricos que se puedan pro-
ducir. Cuando tiene lugar un apagón 
eléctrico, estos equipos entran en 
funcionamiento de forma inmediata, 
al instante, y de este modo facilitan el 
suministro sin perder un segundo has-

A continuación se ofrecen algunos consejos fundamentales para que los 
profesionales conozcan el mejor modo de actuar en caso de incendio. Pa-
ra empezar, conviene mantener la calma, comunicar el incidente y usar el 
extintor siempre que no suponga un riesgo para la integridad física. 

n Uso del extintor. Lo primero que hay que hacer es descolgarlo, quitar 
el pasador de seguridad y efectuar un corto disparo para comprobar su 
funcionamiento. A continuación, dirigir el chorro a la base de las llamas en 
zig-zag, sin dejar que el fuego corte posibles vías de escape. 

n Normas de evacuación. Debe hacerse de forma ordenada, siguiendo 
la señalización y sin usar ascensores ni montacargas. Los enfermos tie-
nen prioridad, aquellos que pueden desplazarse por sí mismos y los impe-
didos. No volver bajo ningún pretexto a la zona previamente evacuada.

n Consignas para prevenir incendios. Mantener el orden y la limpie-
za en el entorno laboral y evitar sobrecargar los enchufes. No almacenar 
conjuntamente elementos que puedan reaccionar entre sí y no introducir 
cerillas, mecheros y teléfonos móviles en zonas de alto riesgo. 

Se desarrolla desde principios de año y permite mejoras 
en el suministro de agua y electricidad, en protección 
contra incendios y en la señalización del centro

El hospital activa un 
plan para renovar las 
infraestructuras

Plan de autoprotección en caso de incendio

Alumnos del curso en prevención de riesgos 
profesionales de Cabra conocen el hospital

Profesionales de la unidad de 
prevención de riesgos laborales 
y de mantenimiento hicieron de 
cicerones en la visita de alum-
nos del 2º curso de técnico 

superior en prevención de riesgos 
profesionales del I.E.S. Felipe Solis 
Villechenos. Conocieron los grupos 
electrógenos y las bombas contra in-
cendios, entre otras instalaciones. 

La inversión es de un 
millón de euros y se 
actúa en todos los 
edificos hospitalarios 

Cuidamos el

Transformador
ubicado en el

Hospital Provincial

ta que se ponen en marcha los grupos 
electrógenos (que producen electrici-
dad al detectar interrupciones en el 
suministro) y también es útil si fallan 
los propios grupos electrógenos. 

En cuanto a la protección contra 
incendios, se está mejorando la com-

partimentación de todo el complejo, 
la separación de las estructuras del 
edificio en sectores que favorece la 
contención del fuego y que se propa-
gue lo menos posible a los sectores 
contiguos. Además, se llevan a cabo 
mejoras en la red de protección de 
agua contra incendios y se están re-
visando y renovando los sistemas de 
extinción de fuego automático. Asi-
mismo, se actúa ya en la mejora de 
la señalización del hospital.
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atendió en dos semanas a cerca de 
350 pacientes, realizaron 268 inter-
venciones quirúrgicas y más de 400 
pruebas diagnósticas en el hospital 
de la obra social de la congregación 
franciscana Hermano Pedro, lugar 
hasta el que acuden ciudadanos de 
todo el país. La asistencia a esa po-
blación está garantizada gracias al 
trabajo altruista de voluntarios sani-
tarios de buena parte del planeta que 
se organizan para desplazarse allí 
cada quince días. El doctor Gómez 
Barbadillo volverá a repetir la expe-
riencia este año.    

Incluye más de medio centenar de propuestas de formación interna para cubrir las demandas de todo el personal

Cursos formativos para el 2º semestre de 2008

Dirigida a Denominación Ediciones

Enfermería

Taxonomías Enfermeras: NANDA, NOC y NIC 1

Movilización de enfermos encamados con heridas 
crónicas

1

Gestión de conflictos 1

Mediación sanitaria 1

Abordaje de situaciones difíciles en enfermería 1

Curso soporte vital avanzado enfermería 1

Curso soporte vital basico Aux. Enfermería 1

Médicos

RCP avanzada 1

Aplicación Estadística Metod. Investigación 1

Inglés para profesionales 2

Urgencias y RCP Pediátrica 1

Urgencias frecuentes 1

Electrocardiografía de Urgencias 1

Urgencias en Ginecología 1

Radiología de Urgencias 1

Preventiva 1

Formación de tutores 1

Actualización en Diabetes Mellitus 1

Curso Básico Seguridad del Paciente 1

Atención al Politraumatizado 1

Donación y trasplantes 1

Servicios Generales

Manipulación de equipos central lavandería 2

Actuaciones frente a emergencias 1

Gestión de la calidad en hostelería 2

Manejo de cargas 2

Actuaciones frente a emergencias en guardias de 
mantenimiento

1

Energía solar y fotovoltaica 1

Instalación energía solar 1

Frío industrial 1

Energía solar térmica 1

Puesta a tierra instalaciones 1

Dirección Económica Administrativa

Gerhonte 3

Excel medio 2

Acces medio 1

Legislación y régimen jurídico personal estatutario 3

Organización tareas administrativas 2

Normativa Reguladora Gestión de Ingresos 1

Introducción a la Normativa de Cobro SAS 1

Proc. administrativo para gestión de cobros 1

Protocolo 1

Dirección Económica Administra y Servicios Generales

Comunicación interna en hospitales 2

Tratamiento fotografía digital 1

Gestión de la calidad 1

Correo electrónico e internet 2

Personal de Gestión y Servicios Generales

Inglés básico 1

Legislación protección datos carácter personal 1

Gestión medioambiental en hospitales 2

Prevención de riesgos laborales 2

Actualización en atención a la ciudadanía 3

Todo el personal

Atención al cliente interno/externo 3

Diraya 10

La unidad integrada de formación del centro se 
ocupa de organizar y ofrecer a los profesiona-

les la posibilidad de realizar seminarios de forma-
ción interna ajustados a su categoría al objeto de 

actualizar conocimientos que les permitan aplicar 
las últimas novedades a su actividad diaria. El si-
guiente programa de cursos, que se agrupan en las 
distintas áreas en las que se estructura el hospital, 

ofrece una amplia variedad de propuestas que su-
pera el medio centenar. Además, el hospital dedica 
un esfuerzo importante a la formación externa del 
personal dentro y fuera del país. 

José Gómez Barbadillo, cirujano 
adscrito al servicio de Cirugía 

General, repite desde hace ya seis 
años una experiencia solidaria que 
consiste en poner su granito de are-
na para mejorar la salud de personas 
de países en desarrollo en los que el 
acceso a los recursos sanitarios es 
limitado. El doctor Gómez Barbadillo 
participa en una expedición anual 
que organiza Quesada Solidaria para 
prestar ayuda médica a la población 
de la región de Antigua, en Guate-
mala. El equipo con el que hizo el 
último viaje, en septiembre de 2007, 

Modelo único 
de certificado 
para acreditar 
competencias

L a Unidad de Atención al Pro-
fesional (UAP) del hospital, 

en colaboración con la Unidad 
de Calidad, ha confeccionado 
un original modelo único para la 
realización de los certificados 
de cara a la acreditación de 
competencias profesionales de 
la Agencia de Calidad Sanitaria. 

Este formato facilita al pro-
fesional y al equipo de evaluado-
res la gestión del proceso con 
criterios de agilidad, accesibi-
lidad, eficacia y eficiencia. El 
nuevo modelo favorece que los 
profesionales se interesen por 
acreditarse. En la actualidad, 50 
facultativos y 28 sanitarios di-
plomados tienen procedimiento 
abierto (de momento, el modelo 
es para estas categorías).  

E l convenio firmado entre la Uni-
versidad de Córdoba (a través 

del vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales), la Virgina Com-
monwealth University de Estados 
Unidos y Reina Sofía ha permitido 
que seis estudiantes de Medicina de 
este centro americano hayan com-
pletado aquí su formación. 

Han rotado por algunos ser-
vicios médicos y quirúrgicos para 
conocer de cerca el trabajo que 
desarrollan los profesionales e inte-
grarse en la vida hospitalaria duran-
te tres semanas. Las tres primeras 
estudiantes estuvieron en Córdoba 
de finales de febrero a mediados de 
marzo y el otro grupo vivió esta inol-
vidable experiencia en abril. En sep-
tiembre, estudiantes cordobeses se 
formarán en este centro americano.

Seis estudiantes de medicina de EEUU 
completan su periodo de formación 

Cirujano de Reina Sofía comprometido con Guatemala 

Están a punto de 
licenciarse y antes 
han aprovechado la 
oportunidad de integrarse 
durante tres semanas en 
el día a día de Reina Sofía

Luisa Vargas y Lorena Franconieri, coordinadoras de trasplantes 
en Bogotá y Buenos Aires, respectivamente, han completado un 
master de dos meses en Reina Sofía sobre donación y trasplante.

Nuevos accesos 
a la carrera 
profesional

E l pasado 3 de mayo conclu-
yó el plazo para solicitar el 

acceso, con carácter excepcio-
nal, al modelo de carrera profe-
sional del SAS para Técnicos Su-
periores y Técnicos Sanitarios, y 
Personal de Gestión y Servicios. 
Se han podido acreditar todas 
aquellas personas que llevan al 
menos cinco años de presta-
ción efectiva de servicios en la 
correspondiente categoría a la 
que optan. 

Los efectos derivados del 
nivel de carrera alcanzado se-
rán los establecidos en el punto 
cuarto del Anexo V del Acuerdo 
de 16 de mayo de 2006. Los 
efectos económicos serán el 1 
de noviembre de este año. 

Cooperación

A esta oferta formativa se suman otros cursos, cuyo contenido aún 
está por determinar, que van dirigidos a los técnicos especialistas de 
laboratorio, de radiología y de otras áreas entre las que destaca die-
tética y antomía patológica.
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Han comprobado la efi-
cacia de la vacuna para 
el  veneno de abeja en 
una veintena de pacientes 
en el marco de la décima 
edición del curso sobre 
manejo de insectos hi-
menópteros que organiza 
anualmente el servicio de 
Alergia del hospital. 

Alrededor de 150 especia-
listas revisaron en Córdoba 
las mejores opciones tera-
péuticas para los tumores 
digestivos dentro de la XI 
Reunión de consenso en 
tratamiento oncológico 
que coordina el servicio de 
Oncología Médica. 

El servicio de Neurología 
y la unidad de Neuropedia-
tría del complejo sanitario 
organizaron la V Reunión 
científica de la Sociedad 
Andaluza de Epilepsia pa-
ra revisar los nuevos trata-
mientos y la atención social 
que precisan los pacientes 
con esta patología.

Una treintena de profesiona-
les sanitarios andaluces se 
formaron como instructo-
res en soporte vital para 
poder formar a la población 
en las principales técnicas de 
auxilio ante situaciones de 
parada cardiorrespiratoria. 

Aspectos relacionados con 
la atención basada en la 
evidencia como método 
para la toma de decisiones 
clínicas y los recursos de 
Internet que ayudan a renta-
bilizar la búsqueda de infor-
mación centraron un curso 
celebrado en el hospital 
sobre la mejora de la 
gestión del conocimiento 
en Salud Mental. 

Los últimos avances en el 
tratamiento quirúrgico 
de malformaciones ano-
rectales fueron seguidos 
de cerca por los asistentes 
a una jornada en la que ciru-
janos pediátricos aplicaron 
las técnicas más modernas 
a un bebé afectado. 

Más de un centenar de 
especialistas de Primaria 
y Especializada actuali-
zaron el abordaje del 
cáncer de mama en un 
encuentro que permitió re-
visar ocho casos prácticos 
de mujeres atendidas en la 
unidad multidisciplinar de 
cáncer de mama de Reina 
Sofía. 

Los niños hospitalizados re-
cibieron una lección prác-
tica de ecología gracias al 
taller impartido por Ciencia 
Divertida titulado ‘La eco-
logía: el milagro de la natu-
raleza’. 

Unos 150 especialistas se 
dieron cita para actuali-
zar los tratamientos más 
eficaces para abordar 
la artrosis, la enfermedad 
más frecuente del aparato 
locomotor que se caracteri-
za por la degeneración del 
cartílago articular y el resto 
de la articulación. 

AG
EN

D
A Enfermeras y fisioterapeutas obtie-

nen distinciones por dos estudios 
sobre obstrucción de las vías 
respiratorias en la pasada edición 
del Congreso Neumosur Enfermería.  
En el primer trabajo, titulado ‘Tra-
tamiento sobre estenosis traqueal. 
Plan de cuidados de enfermería’, 
han participado Isabel Veredas, Ma-
ría Gómez, Ángel Benedit, Fátima 
Gómez y Matilde Membrillo. Los 
autores del segundo trabajo, ‘Aplica-
ción de ventilación percusiva intra-
pulmonar en el postoperatorio del 
trasplante pulmonar’, son Dolores 
Prieto, Eugenio García, Manuela Me-
jías y Manuela Mendoza. 

La Junta ha reconocido la labor in-
vestigadora del jefe de servicio 
de Inmunología del hospital, Jo-
sé Peña Martínez, en el marco de 
un acto institucional celebrado con 
motivo del Día de Andalucía. Esta 
distinción valora su fructífera expe-
riencia profesional de cerca de 40 
años, que ha aportado destacadas 

mejoras para los pacientes en el 
ámbito de la Inmunología. 

Un equipo de pediatras del hospi-
tal obtuvo el Premio Nestlé Nu-
trición Infantil Profesor José 
González Meneses 2007 por un 
trabajo sobre las alteraciones nutri-
cionales y los cambios metabólicos 
y hormonales en niños prepubera-
les. El estudio va en la línea del es-
fuerzo que desarrolla la Consejería 
de Salud en materia de prevención 
de la obesidad mediante el desarro-
llo de planes para una alimentación 
saludable y acciones destinadas a 
impulsar el ejercicio físico. 

Las unidades de gestión clínica de 
Urología y de Infecciosos han ob-
tenido el certificado de calidad 
avanzada de la Agencia Andalu-
za de Calidad Sanitaria. Esta dis-
tinción persigue impulsar la mejora 
continua de las instituciones sanita-
rias. Las unidades de gestión clínica 
constituyen un modelo organizativo 

que promueve la gestión por pro-
cesos asistenciales y persigue la 
incorporación del profesional sanita-
rio en la gestión de los recursos uti-
lizados en su propia práctica clínica.  

Un equipo de profesionales de 
enfermería de la unidad de re-
habilitación de área y hospital 
de día de Salud Mental ha ob-
tenido el primer premio a la mejor 
comunicación oral por un trabajo 
presentado en el XXV Congreso de 
Enfermería en Salud Mental titula-
do ‘Cuida y deja que te cuiden’. El 
estudio ha sido realizado por Mª Án-
geles Gómez España y también han 
colaborado Mª Carmen Díaz Hate-
ro, Concepción Díaz Fernández, Mª 
Jesús Barrena Ortiz, José Moreno 
Pareja y Martín Toledano García. El 
trabajo se basa en una experiencia 
personal de trastorno de conducta 
alimentaria y el premio ha sido otor-
gado por el comité científico de la 
Asociación Nacional de Enfermería 
de Salud Mental. 

El hospital ha iniciado dos 
nuevos proyectos de investi-
gación sobre el síndrome de 
apnea del sueño relaciona-
dos con la identificación pre-
coz de alteraciones arteriales 
y marcadores de riesgo car-
diovascular en pacientes con 
esta patología respiratoria. 

Este centro celebró el Día 
Mundial de la Tuberculosis 
para sensibilizar a la pobla-
ción. Reina Sofía dispone de 
técnicas eficaces para detec-
tar la enfermedad de forma 
precoz y mejorar su control. 

Carmen Moreno, alergóloga 
del hospital, presentó en Es-
tados Unidos el eficaz mode-
lo para tratar la alergia al 
veneno de avispas y abe-
jas empleado en el hospital, 
inmunoterapias que logran 
excelentes resultados.

Esta revista ha cumplido 
su primer lustro, un periodo 
en el que ha publicado alrede-
dor de 300 informaciones en 
los catorce números que ya 
han visto la luz. 

El hospital y ALCER organiza-
ron actividades para prevenir 
la insuficiencia renal crónica 
en el Día Mundial del Ri-
ñón. La jornada sirvió para 
llamar la atención sobre la re-
levancia de las enfermedades 
renales como importante fac-
tor de riesgo cardiovascular. 

El 90% de las mujeres que da 
a luz en el hospital continúa 
con la lactancia materna 
durante las primeras horas 
tras el parto. El personal de 
enfermería realiza una desta-
cada labor educativa para po-
ner en valor las ventajas que 
esta práctica natural reporta. 

AGENDA ¿sabías que en los últimos meses...
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Fe de erratas
Se han detectado dos erratas en 
el anterior número de la revista. 
En el organigrama del equipo de 
dirección (págs 10-11), Ángel 
Serrano apareció como subdi-
rector cuando su cargo correc-
to es el de director económico 
administrativo de personal y el 
cargo exacto de Casto Ortiz es 
subdirector económico adminis-
trativo de personal. 

El Hospital Reina Sofía tra-
baja en colaboración con 
los médicos de Atención 
Primaria de Córdoba con el 
propósito de diagnosticar 
con rapidez y precisión los 
problemas de demencia 
que afectan a la población 
y acelerar la aplicación del 
tratamiento más adecuado 
en cada caso. 

La donación permite pro-
longar la vida de las perso-
nas que reciben los nuevos 
órganos y también tiene el 
potencial de multiplicarlas. 
Diez bebés han venido al 
mundo después de que 
sus madres fueran tras-
plantadas en este hospital 
a lo largo de los 29 años 
que lleva en funcionamiento 
el programa de donación y 
trasplante. 

La consulta de inmuno-
deficiencia se amplía a los 
pacientes adultos. El diag-
nóstico de estas enferme-
dades, que son muy poco 
frecuentes, precisa de una 
dotación tecnológica punte-
ra y los tratamientos que se 
aplican mejoran sustancial-
mente la calidad de vida de 
los pacientes. 

Cerca de 1.500 niños reci-
bieron atención educati-
va durante su estancia hos-
pitalaria el pasado año para 
estimular su desarrollo inte-
lectual, afectivo y social.  

El hospital ha adquirido 
recientemente un nuevo 
ecógrafo intraoperatorio 
para tratar lesiones cere-
brales. El nuevo equipo sir-
ve para obtener imágenes 
en directo y durante la ciru-
gía de la zona afectada.

Dos nuevos títulos para 
la colección de cuentos 

‘Pepón un conejo gordinflón’, de Nie-
ves Peña y ‘Los habitantes del jardín 
mediterráneo’, de Inés Carmen Rodrí-
guez son dos fábulas que se suman 
a la colección de cuentos infantiles 
del centro (ya cuenta con cuatro títu-
los). Las autoras de los cuentos son 
enfermeras del hospital a quienes 
les apasionan los niños. 
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M uchos profesionales del 
hospital trabajan aquí des-
de su apertura hace ya 

32 años. Sin embargo, sólo unos 
cuantos tienen el privilegio de haber 
participado en su construcción (co-
locación de los primeros ladrillos, 
de las acometidas de luz y tuberías 
de agua, entre otras actuaciones) y 
seguir vinculados profesionalmente a 
Reina Sofía. 

Éste es el caso de Manuel Co-
sano y Luis Pérez, que atesoran un 
profundo conocimiento de las ins-
talaciones del complejo sanitario. 
Ambos trabajaron en algunas de las 
empresas que construyeron el hos-
pital y más tarde pasaron a formar 
parte del Área de Mantenimiento del 
centro. Esta sección, que depende 
de la Dirección de Servicios Genera-
les, está formada en la actualidad por 
165 profesinonales repartidos en una 
quincena de categorías que hacen po-
sible, como su propio nombre indica, 
el mantenimiento de las instalaciones 
de todos los edificios del complejo y 
ejecutan algunas de las reformas que 
se acometen en el hospital. 

Distintas categorías
La mitad de la plantilla de Manteni-
miento la integran electricistas, mecá-
nicos, fontaneros y telefonistas, mien-
tras que el otro 50% son profesionales 
pertenecientes a oficios muy diversos 
entre los que se incluyen carpinteros, 
albañiles y peones, además de perso-
nal administrativo y de gestión.      
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En el área de Mantenimiento 
también se ocupan de la revisión y 
renovación de las canalizaciones de 
agua, climatización, luz y gases me-
dicinales. Además, realizan tareas 
preventivas propias de quirófanos, 
el control de los centros de transfor-
mación -instalaciones que permiten 
que la electricidad llegue a todos los 
puntos del complejo- y de los grupos 
electrógenos -que produce energía 
alternativa en situaciones puntuales 
en las que se interrumpe el sumi-
nistro de electricidad-. Asimismo, 
entre sus competencias está evitar 
posibles incidencias, actualizar la 
señalización vial del hospital y de las 
comunicaciones telefónicas. 

Por ejemplo, el hospital cuenta 
con 2.053 extensiones fijas de tele-
fonía y 368 móviles. Para ofrecer un 
servicio más completo a los profe-
sionales, el centro está sustituyendo 
todos los walkis y buscas existes por 
móviles corporativos que  permiten 
mejores prestaciones. 

¿Quién no ha avisado al personal 
de oficio alguna vez para la repara-
ción de una persiana, un grifo o la 
instalación de una roseta? En torno 
al 80 por ciento de estas reparacio-
nes se acomete entre las 24 y 48 
horas siguientes (los profesionales 
que detectan la avería avisan al cen-
tro de llamadas -510 510- para dar 
el parte). Los profesionales de Man-
tenimiento se turnan durante las 24 
horas del día para atender cualquier 
demanda que se produzca.

La puesta a punto de las 
instalaciones del hospital
Telefonistas, mecánicos, fontaneros y electricistas 
conforman la mitad de la plantilla de Mantenimiento. 
Todo el personal se ocupa de la prevención y 
reparación de las distintas instalaciones del centro

ÁREA DE
MANTENIMIENTO

140 kilómetros de tuberías

El hospital recibe luz no natural a través de un total de 150.000 lumina-
rias, que se distribuyen por los distintos edificios del complejo sanitario. 
Todas la tuberias de agua, si la juntásemos, sumarían unos 140 km, una 
longuitud muy cercana a la que separa Córdoba de Sevilla (155 km). 

El complejo hospitalario cuenta con un potencial que permite generar cer-
ca de 15.000 kilovoltioamperios (kva), una cantidad de energía eléctrica 
que puede ser similar a la contratada por alrededor de 2.700 hogares. 
Por otra parte, el número de partes correctivos que reciben los operarios 
cada año para su reparación supera los 30.000. 

Central de gases

Galería de servicio

Centro de
transformación


