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El hospital cuenta con nuevo vial, que 
lleva el nombre del doctor Gonzalo Miño 
Fugarolas, y se ha convertido en el tercer 
acceso peatonal y para tráfico rodado al 
complejo sanitario. Esta calle permite co-
nectar la zona Oeste de la ciudad con el 
hospital (junto al CRTS) y los nuevos apar-
camientos del centro. Pág. 10
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Concluye la 1ª fase de obras en Urgencias
y se efectúa el traslado al nuevo módulo
Durante el mes de agosto se procede al traslado a las nuevas dependencias para poder despe-
jar la zona en la que hasta ahora se ubicaba parte del servicio de Urgencias y acometer la se-
gunda fase de las obras, en la que se actuará sobre una superficie de 900 metros cuadrados. 
Entre las principales mejoras destaca el incremento del área de Urgencias en un 30%. Pág. 4

Prosigue la digitalización 
en Radiodiagnóstico  
El Hospital Reina Sofía ha invertido recientemente 
alrededor de un millón de euros en la adquisición 
de cuatro nuevos equipos de radiodiagnóstico. Se 
trata concretamente de dos sistemas de radiología 
general para la atención urgente y dos telemandos 
(uno en el General y otro en el Provincial) digitales 
directos, es decir, que permiten visualizar en tiem-
po real las imágenes en el ordenador. Pág. 4

Disponible ya
el tercer acceso

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

Mejoras en 
Oncología 
Este complejo sanitario, puntero en 
la asistencia de las personas afec-
tadas por algún proceso tumoral, 
incorpora las últimas técnicas y el 
equipamiento más novedoso para 
ofrecer al enfermo terapéuticas mo-
dernas y eficaces. En los últimos 
meses ha adquirido un nuevo Acele-
rador Lineal de Electrones, que fue 
inaugurado por la consejera de Salud 
el pasado mes de mayo. Págs. 2-3
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E l hospital dispone de tecnolo-
gía puntera y profesionales mi-
nuciosamente formados para 

atender a las personas con patología 
oncológica. Su pronóstico y calidad 
de vida han mejorado de forma llama-
tiva en los últimos años. En la actuali-
dad, en la mayoría de las ocasiones, 
el diagnóstico tumoral va unido a la 
esperanza, que se apoya sobre dos 
sólidos pilares: el tratamiento multi-
disciplinar, que permite que los dife-
rentes especialistas que participan en 
el proceso se pongan de acuerdo y 
decidan la estrategia más idónea a se-
guir con cada paciente, y los avances 
que proporcionan las nuevas técnicas 
que se aplican. 

Aunque participan muchos espe-
cialistas diferentes, según el carcino-
ma a tratar, generalmente requieren 
de la combinación de todas las alter-
nativas existentes: cirugía, tratamien-
tos de radioterapia y fármacos (entre 
los que figuran la quimioterapia y los 
que actúan contra dianas terapéuti-
cas específicas, entre otros). Espe-
cialidades como Oncología Médica y 
Radioterápica, Anatomía Patológica y 
Cirugía participan y colaboran en el 
control de todas o la mayoría de las 
patologías oncológicas, mientras que 
otras especialidades se centran en al-
gún carcinoma en concreto (es el caso 
de radiólogos, ginecólogos, maxilofa-
ciales, neurólogos, urólogos, médicos 
nucleares, anestesistas, especialistas 
en Protección Radiológica y otros). 

El horizonte de referencia para  
planificar los tratamientos es el Plan 
Oncológico Andaluz y las armas tera-
péuticas con las que cuenta el hospital 

incluyen aceleradores lineales (tres, 
uno adquirido a principios de este año, 
que figura entre los más modernos que 
existen actualmente en el mercado) 
con tecnología de vanguardia que per-
mite trabajar en tres dimensiones e 
incrementar las dosis de tratamiento y 
disminuir el tejido sano irradiado, equi-
pos de braquiterapia de alta y baja tasa 
(también tres) y un equipo de Tomo-
grafía por Emisión de Positrones, más 
conocido como PET, por mencionar 
sólo algunos de ellos.

Los avances  en este campo de 
la medicina permiten irradiar volúme-
nes muy pequeños con una precisión 
milimétrica. El resultado final es la 
mejora del control del paciente, su 
supervivencia y, en general, su cali-
dad de vida. 

Las técnicas que se aplican, tanto 
quirúrgicas como mínimamente inva-
sivas, también tratan de innovar pa-
ra combatir la enfermedad. En este 
apartado destacan el abordaje de los 
tumores abdominales localizados en el 
peritoneo que lleva a cabo la Unidad de 
Cirugía Oncológica y los tratamientos 
conservadores de la Unidad de Mama, 
entre otros. 

El reto de futuro, para el que se 
trabaja en el presente, pasa por unifi-
car los conocimientos de biología mo-
lecular y la eficacia de los tratamientos 
a fin de individualizar las terapéuticas 
y mejorar los resultados. 

Calidad 
garantizada

C omo director gerente del 
centro, me gustaría apro-

vechar la oportunidad que me 
brinda este número de la revista 
interna del hospital para agra-
deceros, en estos tiempo difíci-
les, el esfuerzo que realizáis a 
diario para mantener los niveles 
de calidad asistencial a los que 
los cordobeses y otros usuarios 
que reciben asistencia en este 
centro están acostumbrados. 
La vocación de servicio a la 
ciudadanía que marca el matiz 
diferencial de la sanidad pública 
cobra más sentido si cabe en 
esta etapa económica compleja 
y necesita de vuestro compromi-
so -el de los profesionales- y del 
esfuerzo conjunto para no dejar 
de ser un referente sanitario. 

En este sentido, me gusta-
ría reiterar mi agradecimiento, y 
el del resto del equipo de direc-
ción, por la capacidad de adap-
tación que demostráis a diario 
y por no cesar en el propósito 
de seguir superando las metas 
y objetivos marcados. Las me-
didas excepcionales de ajuste 
económico son necesarias y, 
además, es un modo de garanti-
zar la sostenibilidad de nuestro 
Sistema Sanitario Público Anda-
luz, que sigue avanzado y llevan-
do a los pacientes una sanidad 
de vanguardia ofrecida por exce-
lentes profesionales. 

Por eso, a pesar de la co-
yuntura actual, este centro con-
tinúa invirtiendo en la salud de 
sus usuarios y muestra de ello 
son los progresos realizados en 
los últimos meses, de los que se 
da cuenta en esta revista. Gra-
cias, una vez más, a todo el per-
sonal por permitir que los avan-
ces sanitarios andaluces lleven 
la firma de este hospital. 

Multidisciplinariedad y 
tecnología para mejorar 
la atención en Oncología 
El centro es puntero en la atención integral a personas 
con patología oncológica y sabe combinar investigación 
y clínica para ofrecer nuevas soluciones esperanzadoras

Seis años lleva en funcionamien-
to la Unidad de Consejo Gené-
tico del hospital, desde la que 
se intenta prevenir tumores de 
carácter hereditario. 480 fami-
lias han sido atendidas en este 
periodo por presentar más posi-
bilidades que el resto de la po-
blación de desarrollar cáncer. En 
total, se han identificado 39 mu-
taciones asociadas a tumores 
de mama-ovario y colorrectal he-
reditario -entre el 5 y el 10% de 
estas patologías son de carácter 
hereditario-. 
Para establecer la sospecha de 
cáncer hereditario, en la fami-
lia se deben dar una serie de 
características: aparición de la 
patología a edades precoces, la 
coincidencia de varios casos de 
cáncer en los familiares (del mis-
mo o de distinto tipo que estén 
relacionados), varios tumores en 
la misma persona o la aparición 
de cáncer de mama bilateral o 
tumores sincrónicos en el colon. 

Consejo 
Genético para 
480 familias

El servicio de 
Protección Radiológica 
se ocupa de calibrar y 
verificar los equipos 



3

En breve

Tratar tumores 
diseminados 

U no de los aspectos que posible-
mente cambie el enfoque del 

tratamiento del cáncer se basa en 
la posibilidad de abordar determi-
nados tumores diseminados por el 
organismo. En esta línea, las nuevas 
tecnologías ofrecen llamativas posi-
bilidades, al permitir irradiar en un 
mismo acto focos tumorales peque-
ños y múltiples distribuidos por el 
cuerpo del paciente.

Vacaciones de quimioterapia 

E ste nuevo concepto significa 
en el argot médico que otros 

tratamientos pueden sustituir a la 
tradicional quimioterapia en situa-
ciones en las que hasta ahora no se 
contemplaba. 

Un estudio en el que participan 
56 hospitales españoles y que diri-
ge el servicio de Oncología Médica 
del Reina Sofía concluye que en pa-
cientes con cáncer colorretal con 
extensión del mismo, es decir, con 

metástasis, se puede dejar de usar la 
quimioterapia tras seis ciclos y con-
tinuar con un fármaco antiangiogéni-
co, ya que consigue sostener la tasa 
de respuesta con menor toxicidad y 
más calidad de vida. 

Se trata de un cambio impor-
tante en el estándar del tratamiento, 
señalan los especialistas, si bien hay 
que seguir avanzando en esta línea 
para confirmar estos resultados pre-
liminares. 

Del laboratorio
a la clínica

E l hospital es centro de referen-
cia en investigación en Onco-

logía Médica. En la actualidad, sus 
profesionales participan en el desa-
rrollo de 69 ensayos clínicos y 12 
proyectos de investigación. Como 
línea de investigación destaca la de 
‘Identificación de mecanismos mole-
culares de resistencia para una se-
lección de pacientes y uso racional 
de la terapia combinada’. 

Desde que se dio un nuevo impul-
so al Comité Central de Tumores 
en 2005, miles de casos han sido 
estudiados por el centenar de es-
pecialistas que participan en las 
diez subcomisiones que se han 
formado de las patologías oncoló-
gicas más frecuentes. En cada una 
de ellas, un equipo multidisciplinar 
elije la mejor opción terapéutica 
para el paciente, una decisión que 
resulta clave a la hora de enfocar 
el tratamiento y que repercute en 
el pronóstico y la supervivencia. 

Cien profesionales participan
en el Comité Central de Tumores 

es el número de sesiones de radio-
terapia externa que se administró en 
2009 a los pacientes en el hospital. 
Además, 53 pacientes recibieron tra-
tamientos de braquiterapia. 

Curiosidades

32.633

han sido publicados durante los últi-
mos años en revistas de alto factor 
de impacto, la mayoría de ellos reali-
zados por los oncólogos médicos. 

100 estudios

es la cifra de pacientes que recibió 
asistencia en Oncología Médica por 
primera vez el pasado año, tanto en 
el complejo Reina Sofía como en el 
hospital Infanta Margarita de Cabra. 

1.819

son las siglas que dan nombre a una 
técnica novedosa de radioterapia de 
intensidad modulada que permitirá 
incorporar el nuevo acelerador. 

VMAT
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El incremento progresivo de la 
asistencia en Urgencias de los úl-

timos años justifica que la reforma y 
ampliación de este espacio figure en-
tre las principales obras del Plan de 
Modernización (PMI) del hospital. La 
primera fase de obras ya se ha com-
pletado y se procede (en agosto) al 
traslado del personal y los pacien-
tes que precisan atención urgente 
al nuevo módulo construido en esta 
fase inicial. 

En los próximos meses se re-
formará casi la totalidad del servicio 
actual para adaptarlo a las necesida-
des de los usuarios y se culminará 

Comienza la última fase de las obras 
de reforma y ampliación de Urgencias
El traslado al nuevo módulo ha permitido despejar la zona donde se ubicaba el 
servicio para acometer la segunda fase, es decir, la reordenación de más de 1.500 m2

millones de € 
para las obras.

El servicio en cifras
2,1

m2 ampliados.

682

1.578consultas
en total.

24 

puestos de
Observación
sillones.

20

profesionales.

311

urgencias aten-
didas en 2009.

Un millón de euros en equipos de radiodiagnóstico

así la segunda y última fase de las 
actuaciones. Desde la Dirección Ge-
rencia del centro se pide disculpas 
por las molestias que se puedan 
ocasionar con motivo de las obras. 
Precisamente, para minimizar el im-
pacto, incrementar la funcionalidad 
y no interferir en el funcionamiento 
cotidiano del servicio, la reforma y 
ampliación se ha organizado en dos 
fases. 

En la primera, se ha construido 
un nuevo área de recepción, admi-
sión, información y clasificación, 
así como las consultas banales y de 
críticos. La fase que se inicia ahora 

Consultas banales y trauma Zona de personalÁrea policlínica nivel II y III

Sala RCP

Área de
observación

sillones

Consultas

Entrada

Sala de espera
de pacientes

Sala de espera
de familiares

Observación

Área de
observación

camas

Consultas

Consultas

Consultas

Admisión

In
st

al
ac

io
ne

s

Clasificación
Instalaciones

Instalaciones

Fase 2 Fase 1

m2 reformados.

332
atenciones
diarias.

L a mayoría de los equipos de ra-
diodiagnóstico que adquiere el 

hospital usa ya la tecnología digital, 
es decir, obtienen de forma directa 
la imagen digital, que permite ga-
nar en rapidez y calidad, así como 
también manipular las imágenes 
mejorando la visualización de deter-
minadas estructuras. En este senti-

do, el servicio de Radiodiagnóstico 
ha recepcionado recientemente dos 
telemandos directos, para realizar 
estudios digestivos y urológicos con 
contraste, y otros dos de radiología 
digitales directos, que se han instala-
do en el área de Urgencias. El hospi-
tal ha invertido un millón de euros en 
estos cuatro equipos. 

consistirá en demoler la distribución 
interior de las actuales urgencias pa-
ra adecuarla a las necesidades. Se 
crearán consultas policlínicas (nive-
les II y III), se ampliará Observación 
Sillones, se habilitará una sala de 
espera de enfermos y se dotarán las 
instalaciones de salas y equipamien-
to para que todo funcione (aseos, 
salas de trabajo, estar de personal 
y otros espacios comunes). Entre 
las últimas actuaciones destacan el 
derribo de la marquesina actual y el 
desmontaje de la sala de espera de 
familiares que ha funcionado durante 
los últimos años frente a Urgencias. 

Entre las principales mejoras 
fruto de las obras destacan el incre-
mento de la superficie en un 30% 
aproximadamente (se amplía con 
682 m2 más y se reordenan 1.578 
m2 de las urgencias actuales) y la 
clara separación de los circuitos de 
atención urgente al paciente en fun-
ción de su gravedad. 

Además, se prestará asistencia 
sanitaria de urgencia al paciente en 
espacios más amplios equipados 
con tecnología puntera. Se habilita-
rán dos accesos diferenciados, uno 
para el flujo de personas y otro para 
ambulancias y tráfico rodado. Las 
obras concluirán a finales de este 
año y el servicio estará listo para 
recibir a una media diaria de 332 pa-
cientes en instalaciones que incorpo-
ran los últimos avances médicos. 

125.719 
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E l traslado se hizo efectivo en 
abril y, desde entonces, los pro-

fesionales de la Unidad de Trastornos 
Respiratorios del Sueño trabajan en 
un nuevo espacio ubicado en la cuar-
ta planta del General, fuera del área 
de hospitalización.

Además de ganar en amplitud 
y comodidad para pacientes y pro-
fesionales, la principal ventaja de la 
nueva unidad, que dispone de cuatro 
camas para llevar a cabo las prue-
bas, se relaciona directamente con 
la actividad asistencial, que se dupli-
cará. Así, la estadística anual podrá 
llegar al millar de procedimientos 
realizados para tratar de detectar 
patologías asociadas al funciona-
miento de la vías respiratorias du-
rante el sueño. Las cuatro habitacio-

nes individuales están provistas de 
aislamiento acústico y un sistema de 
videovigilancia permite a los profe-
sionales identificar cualquier anoma-
lía que se pueda producir durante el 
sueño del paciente. 

Apnea del sueño
La principal patología que se detecta 
es la apnea del sueño, cuya prevalencia 
en España supera los dos millones de 
personas y se caracteriza por frecuen-
tes paradas respiratorias durante el 
sueño asociadas a un importante ries-
go cardiovascular si no se administra 
el tratamiento adecuado, que consiste 
fundamentalmente en dormir con una 
mascarilla que genera presión de aire 
e impide que la garganta se colapse. 
En la unidad también se pueden estu-

diar otras enfermedades neuromuscu-
lares que provocan el empeoramiento 
de la respiración e incluso patologías 
como la narcolepsia o hipersomnia 
idiopática.

El procedimiento de referencia para 
los trastornos del sueño es la polisom-
nografía, la prueba más completa que 
mide la calidad y cantidad de sueño y las 
variables respiratorias (ronquidos, res-
piración, movimientos torácicos y abdo-
minales y nivel de oxígeno). Se llevan a 
cabo por la noche y para ello el paciente 
duerme en la unidad con sensores que 
ofrecen información detallada. 

E l servicio de Rehabilitación ha 
sumado a su cartera de servi-

cios una nueva prestación, la Unidad 
de Prevención y Rehabilitación Car-
diaca, dirigida a personas que han 
sufrido algún problema cardiaco, 
fundamentalmente una cardiopatía 
isquémica (infarto de miocardio o an-
gina de pecho). El objetivo principal 
es que estos pacientes mejoren la 
capacidad funcional de su corazón y 
una vez que completen el programa 
de formación en este espacio pue-
dan continuar en casa y lo apliquen 
a su vida diaria. En la unidad trabaja 
un equipo multidisciplinar formado 
por médicos rehabilitadores, fisiote-
rapeutas y personal de enfermería y 

colaboran un cardiólogo, dos endo-
crinos, un urólogo, un neumólogo y 
un enfermero de Salud Mental. 

El tratamiento que se aplica se 
basa en un programa que incluye 
entrenamiento físico (ejercicio aeró-
bico, abdominales y estiramientos) 
técnicas de relajación y charlas de 
educación sanitaria relacionadas con 
alimentación saludable, disfunción 
sexual, riesgos del tabaco y también 
se aborda el componente psicológico 
de la enfermedad. Existe evidencia 
científica a favor de la eficacia de es-
tos programas, pues ayudan a dismi-
nuir la hipertensión, la depresión, la 
ansiedad y la mortalidad y mejora la 
capacidad de ejercicio físico. 

Rehabilitación cardiaca tras
sufrir una cardiopatía isquémica

Nuevo espacio para 
realizar polisomnografías
La Unidad de Trastornos Respiratorios del Sueño, 
renovada recientemente, permite diagnosticar 
problemas respiratorios mientras el paciente duerme

Éste es el montante que se ha 
destinado a la realización de 
las obras y adquisición del nue-
vo equipamiento de la unidad. 
Otras mejoras que han traido el 
cambio están relacionadas con 
la dotación de camas, que se ha 
duplicado al pasar de dos a cua-
tro, y la superficie, de los 40 m2 
anteriores a los 84 actuales. 

Una inversión 
de 64.000 euros
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E ste organismo, dependiente de 
la Consejería de Salud, ha con-

cedido su certificado de calidad a 
la web del complejo sanitario, que 
reconoce la calidad de la informa-
ción difundida a través de este canal 
comunicativo. Las acreditaciones de 
páginas webs por parte de la Agen-
cia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
persigue ofrecer a los ciudadanos 
información sanitaria fiable en la red. 
El sitio en Internet del Reina Sofía se 
puso en marcha hace 14 años y fue 

uno de los primeros hospitales del 
país en contar con esta herramienta. 
A lo largo de todos estos años, se 
han producido numerosas mejoras 
hasta llegar a la versión actual, en la 
que se recoge información puntual de 
la agenda hospitalaria y también faci-
lita a usuarios y profesionales la ges-
tión de procesos administrativos, de 
investigación y docencia, entre otras 
prestaciones. 

Ya se ha superado el millar de in-
formaciones publicadas en la web del 
complejo sanitario, que recogen el 
quehacer diario en consultas, quiró-
fanos, salas de exploraciones y otras 
dependencias del centro sanitario. 

L a séptima edición del programa 
de visitas escolares ha posibili-

tado que, de enero a junio de 2010, 
alrededor de 500 alumnos y docentes 
de una quincena de centros educati-
vos de Córdoba y la provincia hayan 
podido conocer el hospital en el mar-
co de esta iniciativa, fruto del acuerdo 

suscrito entre las delegaciones pro-
vinciales de Salud y Educación. Esta 
actividad intenta un triple objetivo: en 
primer lugar, sirve como estrategia de 
promoción de hábitos saludables en-
tre la juventud; también persigue mos-
trar qué se hace en el hospital y con 
qué recursos y, finalmente, que los es-

tudiantes conozcan las posibilidades 
laborales que ofrece el complejo sani-
tario de cara a su futuro profesional. 
En el desarrollo de las visitas se impli-
can alrededor de veinte profesionales 
del hospital, entre quienes se incluye 
el personal que imparte las sesiones 
teóricas y prácticas y quienes acom-

pañan y muestran a los escolares las 
instalaciones del centro. Los alumnos 
que han visitado el hospital este año 
dentro del programa de visitas han 
cursado ESO, Bachillerato y Ciclos 
Formativos. 

Las charlas están relacionadas 
con consejos saludables sobre la ali-
mentación adecuada y los perjuicios 
del tabaco y otras drogas. Desde 
personal se les informa de las vías de 
acceso laboral al centro y los coordi-

nadores de trasplantes desgranan los 
aspectos más curiosos del programa 
de donación y trasplantes. El recorri-
do a las instalaciones incluye el paso 
por el archivo de historias clínicas, el 
servicio de Medicina Nuclear, la uni-
dad de procesamiento de material es-
téril, el laboratorio de Análisis Clínicos 
y Medicina Preventiva. 

A los alumnos más pequeños, de 
Primaria, los maestros del hospital 
se encargan de organizarles su pro-
pia visita, en la que se adentran en el 
área de ecografía infantil, entre otras 
dependencias, acompañados por los 
payasos ‘Los Wilson’.   

Alumnos de una quincena de centros 
educativos conocen el hospital
El programa de visitas escolares persigue promover conductas saludables entre la 
gente joven y conocer las posibilidades laborales que ofrece el complejo sanitario 

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
avala la calidad de los contenidos de la web

Un grupo de payasos 
acompaña a los más 
pequeños durante su 
visita al Reina Sofía
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L a Unidad de Alergia a Medica-
mentos del hospital atiende 

anualmente a alrededor de un millar 
de pacientes cuyo sistema ha reac-
cionado rechazando determinados 
fármacos. Su paso por este servicio 
permite conocer si realmente son 
alérgicos a los medicamentos. La 
responsable de la unidad, María José 
Barasona, señala que la alergia a la 
pelicilina “ha sido tradicionalmente el 
principal motivo de consulta, aunque 
en los últimos años se han incremen-
tado las reacciones a los antiinflama-

torios”. La proporción actualmente 
indica que un 40% de las alergias 
atendidas en esta consulta se debe 
a la penicilina, un 35% a los antiinfla-
matorios y el resto a otros fármacos 
como la heparina, corticoides, anti-
bióticos y anestésicos locales. 

Los estudios que se realizan a 
los pacientes en esta unidad consis-
ten en administrar el fármaco -que 
previamente su organismo ha recha-
zado- de forma dosificada y se obser-
va durante las dos horas siguientes si 
se producen reacciones destacadas. 

A algunas personas, antes de reci-
bir el medicamento, se les practican 
pruebas cutáneas. Además, cuando 
se trata de pacientes con alto riesgo, 
el estudio no se realiza en consultas 
externas, sino en el Hospital de Día 
del Provincial, donde pueden ser me-
jor controlados en caso de que se 

produzca algún cambio brusco. Cada 
semana, en la consulta médica de 
alergia a medicamentos se atiende a 
una veintena de pacientes y, por su 
parte, el personal de enfermería lle-
va a cabo alrededor de 45 estudios 
para conocer el grado de sensibiliza-
ción a determinados fármacos. 

Alrededor del 40% de las reacciones a fármacos se 
debe a la pelicilina, el 35% a antiinflamatorios y el 25% 
restante a otros tratamientos como la heparina

L a Coordinación Autonómica 
de Trasplantes ha concedido 

el premio periodístico ‘Luis Porte-
ro a la Promoción del Donante de 
Órganos y Tejidos en Andalucía’ 
en su decimotercera edición a la 
periodista de Radio Córdoba María 
Eugenia Vilchez, por un reportaje 
realizado en este hospital. La in-
formadora acompañó al equipo de 

trasplante pulmonar durante el im-
plante de dos pulmones a un joven 
sevillano el pasado año y fruto de 
este trabajo fue el reportaje pre-
miado, titulado ‘Respira’, que se 
pudo oír en una edición especial de 
‘Córdoba hoy por hoy’ emitida des-
de el salón de actos del hospital en 
junio de 2009 -ver foto-. El galar-
dón está dotado con 3.000 euros.   

Premio ‘Luis Portero’ para un 
reportaje realizado en el centro

El consumo de aceite de oliva 
estimula la salud ósea

U n estudio realizado por profe-
sionales del hospital y lidera-

do por el endocrino José Manuel 
Quesada concluye que consumir 
aceite de oliva podría estimular la 
salud ósea potenciando la forma-
ción de osteoblastos a partir de las 
células madre de la médula ósea. 
El trabajo señala que la ingesta de 
oleuropeina, que es uno de los po-

lifenoles presentes tanto en la hoja 
de la aceituna como en su fruto, 
podría impedir la pérdida de masa 
ósea que se suele producir en el 
envejecimiento y que provoca la 
osteoporosis. Los estudios epide-
miológicos han demostrado que la 
prevalencia de esta patología en 
Europa es menor en la cuenca del 
Mediterráneo.

Mil pacientes son 
atendidos cada año por 
alergia a medicamentos
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El duende que caracteriza el arte flamenco se ha 
sumado a la octava edición de la semana que el 
complejo sanitario dedica a la promoción de la do-
nación. Otros estilos musicales y el mundo taurino, 
asociativo y deportivo también han estado presen-

tes en esta cita anual con la visita de figuras de 
primera línea. Estos días, el hospital se viste de do-
mingo para recibir a embajadores por la donación 
que demandan la generosidad de todos. La lluvia 
de famosos que cada año por estas fechas acude 

al hospital pretende que la solidaridad de los cor-
dobeses a la hora de regalar los órganos siga si-
tuando esta provincia en el olimpo de la donación. 
Los invitados posaron con ‘la roja’, recibieron el 
carné de donante y firmaron en el Libro de Oro. 

El arte flamenco se cuela en
la VIII Semana del donante 

El cantaor José Mercé dio el pistoletazo de salida a la semana y tam-
bién visitó el hospital esta jornada el karateca César Martínez.

David de María con numerosos decanos, la directora de la Escuela 
de Enfermería y el presidente de la Audiencia Provincial.

Carmen Santiago (mujeres gitanas), Antonio Hermoso (Fepamic), 
José Antonio Canales Rivera y el ex futbolista Adolfo Aldana.

‘Los del Río’ y presidentes de las cofradías cordobesas elogiaron el traba-
jo de los profesionales que participan en la donación y el trasplante. 

Al paso de Miguel Ríos por el hospital se sucedían los flashes y los salu-
dos. Las personas trasplantadas de la foto nunca olvidarán este día. 

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

VIERNES

El broche de oro a la semana fue celebrado por todo lo alto por usuarios 
y profesionales. Todos estos andaluces gritaron sí a la donación. 
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‘Diario Córdoba’ concedió una de las distinciones Cordo-
beses del año 2009 al Hospital Reina Sofía por la celebra-
ción de sus tres décadas de compromiso y éxitos en el 
terreno de la donación y los trasplantes. Además, los lec-
tores del periódico decidieron con sus votaciones que, de 
entre otros los premiados, el complejo sanitario recibiera 
el Cordobés de los cordobeses. Los profesionales del 
hospital festejaron este cumpleaños con infinidad de acti-
vidades que promocionaron la donación el pasado año. 

El director gerente del hospital, José Manuel Aranda, 
que recogió el galardón de manos de la consejera de Pre-
sidencia, Mar Moreno, quiso compartirlo con todas las 
personas que participan para que este centro avance for-
mando “un gran puzzle en el que todas las piezas son fun-
damentales y consiguen que el dibujo final sea perfecto”.  

Cordobés del año por tres 
décadas de generosidad 

‘La hora de Córdoba’ se emitió desde el hospital con entrevistas a Enri-
que Morente, Miguel Ríos, Curro de Utrera y Arcángel. 

Alrededor de trescientos ciudadanos asistieron a la tercera convocatoria de 
la Marcha por la donación con la que culmina la Semana del donante. Entre 
los asistentes se encontraban la actual consejera de Obras Públicas, Rosa 
Aguilar, concejales del Ayuntamiento, el gerente y otros profesionales del 
hospital, así como miembros de las asociaciones de trasplantados de Córdo-
ba. Durante una hora recorrieron el Vial Norte.  

Pasos solidarios por la vida

VIERNES

SÁBADO
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Y a se puede transitar por la 
nueva calle de acceso al hos-
pital, que se ha convertido 

en el tercer vial que permite comu-
nicar la zona Oeste de la ciudad con 
el complejo sanitario. La nueva calle 
lleva el nombre del primer director 
gerente del hospital y especialista en 
Aparato Digestivo fallecido en febre-

ro de 2002, Gonzalo Miño Fugarolas, 
con una extensión de medio kilóme-
tro, que empieza en la calle Castello 
D’Empuries y termina en la intersec-
ción con el vial peatonal situado al 
Oeste del Parque Arqueológico del 
Fontanar. Además, para completar la 
nueva entrada y facilitar la comunica-
ción entre la nueva zona de aparca-

mientos y los edificios que conforman 
el complejo sanitario, se ha prolonga-
do la calle intermedia entre el edificio 
de gobierno y el Centro Regional de 
Transfusión Sanguínea (CRTS).
 
Aparcamientos

También se puso en marcha a 
mediados de mayo un parking con 

capacidad para 600 vehículos y 22 
plazas para motos, situado justo en-
cima del CRTS, para uso de los profe-
sionales del complejo sanitario. Para 
el acceso se ha instalado un lector 
de tarjeta, por el que los profesio-
nales deben pasar su etiqueta iden-
tificativa y, para la salida, la barrera 
se activa de forma automática, sin 
necesidad de mostrar la tarjeta. El 
aparcamiento se ha construido a dos 
niveles, a fin de poder conservar los 

restos arqueológicos que se han en-
contrado en la zona. 

Al reservar este espacio a pro-
fesionales, se deja para usuarios y 
familiares las otras zonas de aparca-
miento que se encuentran más próxi-
mas al área asistencial (como son las 
que se hallan cercanas a los edificios 
de consultas externas y de gobierno 
y Urgencias, fundamentalmente, ade-
más de en otros viales por el interior 
del hospital). Con la ampliación de 
las zonas de aparcamiento, el hos-
pital ofrece ya más de 2.000 plazas 
en total para el estacionamiento de 
vehículos tanto de usuarios como de 
profesionales.

E n la entrada principal del Hos-
pital Provincial se ha instalado 

recientemente un ascensor, al lado 
derecho de las escaleras de acceso 
al centro, para facilitar la entrada y 
salida a las personas mayores y con 
movilidad reducida. En la adquisición 
del equipo y la realización de las 
obras se han invertido 51.703 euros. 
El ascensor tiene capacidad para 
transportar a ocho personas (sus 
dimensiones son de 1,10 por 1,40 

metros), se encuentra en uso desde 
mediados de junio de este año y só-
lo permite comunicar el nivel -1 con 
la planta baja, ya que a este nivel el 
edificio cuenta con cinco ascensores 
para la movilidad de profesionales 
y usuarios por las nueve plantas del 
Hospital Provincial. Además, a esta 
dotación se suma otro ascensor para 
uso exclusivo de usuarios y profesio-
nales del Servicio de Oncología Ra-
dioterápica -que permite comunicar 
dos plantas- y un montacargas en la 
cocina, que se usa para el transporte 
de los menús que se sirven a los pa-
cientes hospitalizados.  

Un ascensor facilita el acceso al Provincial para 
mayores y personas con movilidad reducida

El tercer acceso al hospital desde 
la zona Oeste ya está disponible

La nueva calle 
lleva el nombre del 
doctor Gonzalo Miño 
Fugarolas

El complejo sanitario cuenta con un nuevo vial para usuarios y profesionales que se 
suma a las entradas existentes desde la Avenida Menéndez Pial y la Calle San Alberto 
Mago y comunica la zona Oeste de la ciudad con los edificios del Reina Sofía 
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L a obtención de la acreditación 
de calidad en gestión ambien-
tal emitida por AENOR hace 

ya tres años ha marcado el pulso del 
sistema que se desarrolla en el cen-
tro para tratar de minimizar el impac-
to sobre el entorno. En este periodo, 
se han puesto en marcha y consolida-
do numerosos planes encaminados 
a conseguir un centro más ecológico 
y saludable. Además, se acaba de 
superar con éxito sendas auditorías, 
una externa realizada por AENOR y 
otra interna, y en casi todos los as-
pectos se han superado las metas 
propuestas incialmente. 

El grado de compromiso tanto 
de la Dirección como de los profe-
sionales marca la diferencia de este 
complejo sanitario respecto a otros 
centros. Aunque la totalidad de la 
plantilla hace posible los buenos re-
sultados en este terreno, es de reco-
nocer el trabajo puntual de algunas 
unidades del centro que se implican 
directamente, siempre bajo la atenta 

mirada de la Unidad de Gestión Am-
biental. En este sentido, hay que po-
ner en valor la participación del ser-
vicio de Atención al Ciudadano -plan 
de acogida al paciente-, la Unidad de 
Comunicación -difusión de la gestión 
ambiental en la revista interna y en la 
web-, la subdirección de Suministros 
-que prioriza la solicitud de pedidos 
para conseguir los objetivos propues-
tos por el comité- y la de Manteni-
miento -medidas para el ahorro de 
agua y energía en el hospital, vigilan-
cia y control de las instalaciones y 
residuos peligrosos no sanitarios y la 
adecuación de varios aparcamientos 
videovigilados, entre otras-. 

Por su parte, la subdirección 
de Hostelería también colabora con 
medidas para limitar el consumo de 
recursos y energía y la elaboración 
y difusión del plan de acogida al pa-
ciente. La Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales lo hace comuni-
cando incidencias y colabora con 
cuantos requerimientos realiza la Uni-
dad de Gestión Ambiental. Además, 
el servicio de Medicina Preventiva 
es uno de los pilares básicos, pues 
se ocupa de la formación continua y 
de la vigilancia y el control exhaus-
tivo de la adecuada segregación de 
los residuos sanitarios. Los buenos 
resultados obtenidos es la suma de 
esfuerzos de la mayoría de la plantilla 
del hospital. 

Profesionales se involucran cada 
vez más para reducir los impactos
El hospital, que acaba de superar con buena nota una auditoría externa de AENOR y 
otra interna, impulsa planes encaminados a conseguir un centro modelo mediante el 
ahorro de energía y recursos y el reciclaje de todo lo que pueda tener un nuevo uso 

medio ambienteCuidamos del

La política ambiental da sus frutos cada año, como se observa en este 
cuadro, que resume algunos de los logros de los últimos meses. 

Electricidad. Uno de los objetivos de este año pasa por contener 
el aumento del consumo eléctrico y para ayudar a conseguirlo se han 
colocado temporizadores de luz por los distintos edificios. 

Obras. En todas las actuaciones acometidas se ha tenido en cuenta 
la instalación de perlizadores y fluxómetros, la iluminación de bajo con-
sumo, la climatización ecoeficiente y el aislamiento total en los cerra-
mientos. 

Agua. Para limitar su consumo se siguen renovando los bajantes de 
los edificios más antiguos, se ha reparado el aljibe del General y se ha 
realizado uno nuevo en Los Morales. En 2009 se redujo un 7% el consu-
mo de agua respecto al ejercicio anterior. 

Residuos peligrosos. El pasado año se generó un 6% menos 
de residuos peligrosos que en 2008, un total de 6.043 kilos menos.

Papel. Se ha conseguido ahorrar en el último año un 12%, si se 
compara con el anterior, y el papel reciclado es usado ya por todos los 
profesionales -el no reciclado sólo se sirve por petición expresa-. Se em-
plea hasta en el modelaje.
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La biblioteca virtual del Sistema 
Sanitario Público Andaluz ofrece 

a los profesionales una nueva página 
web con novedades que afectan a su 
contenido, estructura y funcionalida-
des. Ha sido un trabajo tan laborioso 
como novedoso a nivel mundial, ya 
que integra todas las herramientas 
(gestor de contenidos, gestor diná-
mico de enlaces, metabuscador y 
herramientas 2.0) en un portal con 
contenidos dinámicos y flujos de in-
formación multidireccionales. Una de 

las principales características es que 
permite acercar los recursos a la ciu-
dadanía, de modo que se podrá ele-
gir navegar en Ciudadanía, es decir, 
libremente por la red, o en Profesio-
nales del SSPA. Para entrar por esta 
segunda opción, es necesario intro-
ducir el nombre de usuario y contra-
seña (que se corresponde con las uti-
lizadas para acceder a “e-atención al 
profesional” en la web del SAS. La pá-
gina se irá actualizando para atender 
las demandas de los usuarios. 

La biblioteca virtual propone 
novedades a los profesionales 

Unos se van y otros que vienen, atraídos por el carácter innovador
Son unas de las estampas más repetidas entre los meses de mayo y junio en la mayoría los hospitales del país. 
Alegría, nostalgia e incertidumbre se entremezclan en los actos de bienvenida y despedida a los residentes

D e Italia, Perú, México y Colombia 
proceden algunos de los residen-

tes que se han incorporado este año 
al Hospital Reina Sofía. En total, 70 
especialistas en formación -66 de las 
distintas especialidades médicas y/o 
quirúrgicas, dos de Farmacia Hospi-
talaria y otros dos de Psicología Clíni-
ca- recibieron la bienvenida a finales 

de mayo. A ellos hay que sumar ocho 
nuevas matronas residentes, que for-
man parte de la Unidad Docente de 
Enfermería Obstétrico Ginecológica 
de Córdoba y Jaén, y también los 32 
residentes que este año se incorporan 
a la especialidad de Medicina Familiar 
y Comunitaria -cuya formación se lleva 
a cabo en los centros de salud de Cór-

doba y se completa en éste y otros 
hospitales de la provincia-. 

En la primera foto se puede ver 
al grupo de nuevos residentes que se 
estrenan este año como profesiona-
les del Reina Sofía y, a su derecha, 
los veteranos que ya son especialis-
tas y dicen adiós a entre 4 y 5 años 
de trabajo en este centro -algunos 

continúan vinculados como faculta-
tivos-. En total, 82 residentes -inclui-
dos los de Medicina Familiar y Comu-
nitaria- se han despedido este año 
de uno de los periodos más felices 
de sus vidas. Además de desarrollar-
se profesionalmente y hacer buenos 
amigos, han vivido una etapa impor-
tante de maduración personal. 

Formación de residentes
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C  uando el doctor Rufián entró 
en quirófano después de re-
gresar de su estancia en la 

selva, sus manos se movieron con 
destreza hasta la camilla pero su men-
te se detuvo bruscamente. Necesitó 
pocos segundos para viajar hasta la 
jungla africana, oler la humedad de la 
tierra roja y pensar en los habitantes 
de Bangossou que ven en las expe-
diciones de sanitarios cordobeses 
un ‘seguro de vida’. “Al volver, me di 
cuenta de la cantidad de posibilida-
des que aquí tenemos”, sentencia el 
jefe de servicio de Cirugía General 
del Hospital Reina Sofía tras pasar 
tres semanas (del 6 al 30 de abril) en 
este poblado de República Centroafri-
cana junto a otros profesionales. En 
la expedición le acompañaban la en-
fermera instrumentista Inés Carmen 
Rodríguez -ya veterana en este tipo de 
viajes de cooperación- y el anestesista 
Ángel Meléndez, ambos del complejo 
sanitario, además del ginecólogo Mar-
tín Marías y el odontólogo José Ramón 
Martín, también andaluces. Este gru-
po atendió a cerca de un centenar de 
enfermos -adultos y niños- en el Hospi-
tal de Bandondé, a través de la Funda-

ción Bangassou y el obispo Juan José 
Aguirre, artífice de la creación de esta 
infraestructura que se asemeja a un 
dispensario en el que se ha habilitado 
un quirófano, camas de hospitaliza-

ción y tres consultas (de oftalmología, 
odontología y general). Han interve-
nido enfermedades ginecológicas 
(tumores y quistes), hernias y otras 
patologías muy diversas. Quienes vi-

ven en este territorio se organizan en 
poblados donde impera la poligamia 
y la figura del conocido como ‘brujo’ 
o ‘curandero’ cuenta con el recono-
cimiento de una sociedad que prac-
tica una economía de subsistencia y 
carece de recursos básicos como el 
agua corriente o la luz eléctrica. En 
este contexto, la llegada de los sanita-
rios del Reina Sofía, que se organizan 
para acudir dos o tres veces al año, 
siembra entre ellos la esperanza. El 
profesor Rufián recuerda las muestras 
de cariño de los enfermos y sus fami-
liares y de su anecdotario particular 
rescata la historia de Martina del Car-

men, un bebé al que su madre puso 
este nombre compuesto en agradeci-
miento a los médicos y la enfermera 
que les dio la vida. “La mujer llegó a 
nosotros con una pierna de la niña que 
llevaba ya dos días fuera de la vagina 
pero no terminaba de salir. Venía para 
que le sacásemos al bebé que creían 
que estaba muerto. Sin embargo, la 
atendimos y, por cesárea, tuvo una ni-
ña preciosa”, relata Rufián. 

Los habitantes de este punto del 
continente africano no sabrían situar 
Córdoba en el mapa pero conocen 
muy bien la solidaridad de sus gentes 
y no dudan en afirmar que Córdoba ha 
hecho por ellos más que Francia des-
de su colonización.  

Sanitarios cordobeses encuentran 
en Bangassou su refugio solidario
Médicos y enfermeras del hospital vuelven a vivir una intensa experiencia en 
Bangassou (República Centroafricana), donde han prestado atención a cerca de un 
centenar de pacientes con patologías ginecológicas, hernias, infecciones y tumores

Han formado a 
un médico nativo 
capacitado para 
atender lo elemental

El concepto de salud para quienes habitan esta zona del planeta es tan 
primitivo que resulta díficil de entender desde una mirada civilizada. La 
esperanza de vida se sitúa en los 44 años (en España es de 82 años), la 
mortalidad infantil es de 82 niños por cada mil habitantes (aquí cuatro por 
cada mil) y la población adulta con sida supera el 15% (en nuestro país 
representa el 0,7%). Además, cuentan con un médico por cada 30.000 ha-
bitantes y, por si no fuera suficiente, la salidad es privada, por lo tanto, un 
privilegio al alcance de unos pocos. 

El privilegio de la salud
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Alrededor de doscientos espe-
cialistas de Aparato Digestivo 
realizaron una puesta al día de 
la enfermedad inflamatoria 
intestinal. El curso permitió 
analizar cerca de una decena de 
casos complejos. 

La Unidad de Actividades Moti-
vacionales organizó el primer 
Concurso de Cruces, al que se 
presentaron quince propuestas 
realizadas por pacientes y profe-
sionales de diferentes unidades 
y servicios del hospital. 

El hospital ha invertido un millón 
de euros en la renovación de 
los equipos de distribución 
de menús que, entre otras ven-
tajas, permite conservar mejor 
la temperatura de las comidas. 
Se han adquirido 70 carros y 35 
estaciones base.  
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El doctor Caracuel es vicepresidente de la 
Sociedad Española de Reumatología

Miguel Ángel Caracuel fue elegido en octubre de 2009 vicepresidente de la 
Sociedad Española de Reumatología. El especialista asume su nueva respon-
sabilidad con la intención y el firme compromiso de contribuir a la mejora asis-
tencial y de la calidad de vida de las personas con enfermedades del aparato 
locomotor y de mantener el nivel clínico y científico de los reumatólogos.  

José Carlos Moreno, nuevo presidente de 
la Academia Española de Dermatología 

El jefe de servicio de Dermatología del hospital, José Carlos Moreno, asumió a 
finales de mayo la presidencia de la Academia Española de Dermatología y Ve-
nereología, al frente de la que permanecerá durante los próximos cuatro años. 
Como líneas de trabajo se fija la consolidación de los avances registrados y la 
predisposición a divulgar la labor que desarrollan los dermatólogos. 

Los niños ingresados en el centro  
despiden el curso escolar con 
una fiesta y experimentos cien-
tíficos. 1.429 alumnos de Infantil, 
Primaria y Secundaria han sido aten-
didos durante el curso por los docen-
tes del Reina Sofía.

Alrededor de 150 pediatras han ac-
tualizado en el hospital las noveda-
des en gastroenterología y nutri-
ción infantil en un curso en el que 
se revisó el diagnóstico y tratamien-
to de la enfermedad inflamatoria in-
testinal y la celiaca, la obesidad y el 
síndrome metabólico, entre otras. 

El servicio de Oncología Médica or-
ganizó un encuentro que congregó a 
doscientos expertos de todo el país 
para revisar los nuevos tratamientos 
para el cáncer de mama. 

El portero de la Selección Española 
de Fútbol, Pepe Reina, ha sido uno 
de los rostros populares que en los 
últimos meses ha visitado el hospi-
tal para promocionar la donación de 
órganos. Los actores Pepe Viyue-
la y el cordobés Fernando Tejero 
también se han desplazado hasta 
el hospital para apoyar esta causa 
solidaria. 

El servicio de Oftalmología reunió a 
medio centenar de especialistas a fin 
de actualizar los nuevos tratamien-
tos en glaucoma. La tercera edición 
de esta reunión anual contó con la 
participación del profesor Harris, re-
ferente mundial en la materia. 

Los cardiólogos del hospital 
han formado a especialistas 
andaluces en el tratamiento 
de cardiopatías isquémi-
cas complejas mediante la 
realización de cateterismos 
a los pacientes. 

El hospital ha homenajea-
do una vez más a los 104 
profesionales que este año 
han cumplido sus bodas de 
plata como profesionales 
del hospital. 

Intensivistas del hospital for-
maron a profesionales del 
taxi de Córdoba en técni-
cas de soporte vital básico 
para que conozcan las ma-
niobras de resucitación 
cardiopulmonar básicas 
y puedan aplicarlas si fuese 
necesario en situaciones de 
emergencia.
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La alergóloga María José Bara-
sona ha obtenido sendos pre-
mios, uno europeo y otro 
andaluz, por dos trabajos 
sobre alergia a antiinfla-
matorios. El primero se titula 
‘Sensibilización a Celecoxib en 
pacientes con alergia a antiin-
flamatorios no esteroideos’ y 
el segundo ‘Sensibilización a 
ácidos propiónicos’. 

El Círculo Averroes ha recono-
cido la trayectoria profesional 
del jefe de servicio de Hema-
tología, Antonio Torres, por 
su contribución al avance en 
el tratamiento de la leucemia. 
Este colectivo le ha concedido 
el premio Averroes de Oro a 
las Ciencias Médicas. 

Un trabajo sobre reconstruc-
ción mandibular realizado 
por profesionales de Maxilofa-
cial ha recibido el premio a la 
competición de casos clínicos 

en el XIII Congreso de Ciru-
gía Oral e Implantología. 

La Asociación Española de 
Pediatría ha concedido el XII 
Premio de Investigación 
Pediátrica a profesionales 
de la  Unidad de Metabolis-
mo e Investigación por un 
trabajo sobre la incidencia de 
patologías metabólicas, nutri-
cionales y cardiovasculares 
en niños y adolescentes que 
tuvieron un nacimiento prema-
turo y con retraso del creci-
miento extrauterino. 

Tintas para la vida II. A fina-
les de junio se presentó en el 
Alcázar de los Reyes Cristianos 
el segundo volumen de esta 
antología que reúne cuarenta 
poemas con un nexo en co-
mún: hablan de la generosidad 
de la donación, del milagro de 
los trasplantes y del compromi-
so entre el arte, la cultura y la 
vida. De este poemario, coordinado nuevamente 
por Pilar Sanabria y Antonio Varo, se han editado 
2.000 ejemplares y en él participan poetas de 
Córdoba y de fuera. 

Dermopacientes es el título 
que da nombre a este tratado 
de la especialidad cuyo coor-
dinador científico es el doctor 
José Carlos Moreno y en el que 
participan numerosos dermató-
logos del hospital. En el libro se 
ofrece una actualización de las 
enfermedades cutáneas más 
prevalentes, así como de las técnicas de dermato-
logía y dermocosmética más recientes y solicita-
das -todas ellas se aplican en el hospital-.  

Informe de sensibilidades 
a agentes antimicrobianos 
2009. El servicio de Microbio-
logía vuelve a editar esta guía 
dirigida a los especialistas en 
este campo de la Medicina. En 
el manual, que se actualiza ca-
da año, se incluye información 
detallada de los patógenos intra 
y extrahospitalarios, así como de los últimos anti-
microbianos aparecidos en el contexto nacional. 
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Premian un estudio que con-
cluye mejoras en el sis-
tema circulatorio tras el 
trasplante renal. El trabajo, 
realizado por nefrólogos e 
investigadores del hospital, 
demuestra que después de la 
intervención se reduce la infla-
mación de las arterias a nive-
les superiores incluso a los al-
canzados durante la diálisis. 

Intensivistas pediátricos del hospital han recibido el premio 
a la mejor comunicación por un trabajo sobre distrés respira-
torio agudo en el XXV Congreso de la Sociedad Española 
de Cuidados Intensivos Pediátricos.
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de seguridad privada, en la que se 
menciona la vigilancia y protección 
de bienes muebles e inmuebles y 
personas, controles de identidad, 
evitar la comisión de delitos, con-
tactar con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad y dar respuesta ante 
las alarmas que se produzcan. Un 
coche patrulla, equipos de repetido-
res de señal, detectores de metal 
y cámaras de videovigilancia (222 
de interior, 50 externas y 9 domos 
exteriores) forman parte del equipa-
miento de salvaguarda de los vigi-
lantes del hospital. 

P roteger es el verbo que me-
jor resume el trabajo del 
servicio de seguridad del 

hospital, del que forman parte 36 
profesionales -cinco mujeres- repar-
tidos en turnos ininterrumpidos de 
24 horas. Su presencia contribuye a 
conservar o restablecer la armonía 
y, lo que es más importante, aportan 
seguridad y tranquilidad al resto de 
los profesionales y usuarios. La in-
tervención y, en la medida de lo posi-
ble, la resolución de incidencias en el 
hospital centra su actividad y, en es-
te sentido, las estadísticas sorpren-
den. Si se toma como referencia el 
pasado año, en 2009 se registraron 
en el complejo sanitario 2.854 inci-
dencias que precisaron la interven-
ción de ‘los chicos de seguridad’. 

Éstas se clasifican en siete gran-
des bloques que hacen referencia a 
ordenación del tráfico -denuncias, 
hurtos y robos de vehículos-, man-
tenimiento del orden en urgencias, 
actividades antisociales -denuncias 
en comisaría, hurtos y expulsión de 
pernoctadores-, averías y alarmas 
técnicas, situaciones de riesgo -
dependencias que se encuentran 
abiertas-, control del sistema de vi-
deovigilancia y otras como objetos 
perdidos, controles de alcoholemia y 
alteración del orden. 

Legislación 
Sus competencias, que se 

adaptan a las particularidades de la 
realidad hospitalaria, están regula-
das en la Ley 23/92 de 30 de junio 

Vigilantes y protectores
del complejo sanitario
La misión de este grupo de 36 profesionales -cinco 
son mujeres- es salvaguardar la seguridad de usuarios, 
profesionales, equipamientos e instalaciones del centro

SERVICIO DE 
SEGURIDAD

El vigilante de seguridad juega 
un papel fundamental en la re-
ducción de las agresiones, a 
continuación comunica lo suce-
dido a la Unidad de Prevención 
de Riesgos Laborales y acompa-
ña al profesional a Urgencias -en 
caso de lesiones- y al servicio 
Técnico Jurídico si hay denuncia.
También atiende el teléfono de 
agresiones (511 011) y activa 
la puesta en funcionamiento del 
circuito establecido. 

Programa de gestión

Este servicio ha adquirido un 
sistema informático pionero que 
permite establecer pautas de 
actuación preventivas y correc-
tivas, así como la obtención de 
indicadores de calidad. 

EDITA
Hospital Universitario Reina Sofía
Coordina: Unidad de Comunicación
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Avda. Menéndez Pidal s/n 14004 Córdoba
Tel. 957 010 001.   www.hospitalreinasofia.org
Sugerencias: juc.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

Plan de agresiones


