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Los pacientes que ingresaron durante el 
desarrollo de las Jornadas de Alimenta-
ción y Nutrición Hospitalarias, del 18 al 
22 de octubre, tuvieron la oportunidad 
de degustar platos tan especiales como 
bacalao confitado con patatas y puerro, 
pollo relleno de salmón ahumado  o sal-
morejo de espárragos verdes. Pág. 11

Revista interna cuatrimestral nº20  Córdoba, diciembre 2010

El IMIBIC presenta sus principales líneas de 
investigación y los primeros resultados 
Alrededor de 150 investigadores del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Cór-
doba (IMIBIC) asistieron a la primera reunión que organiza el instituto para dar a conocer las lí-
neas de trabajo de sus miembros y los primeros resultados de los trabajos que se están llevan-
do a cabo en la actualidad. Esta actividad se incluyó en la Semana de la Ciencia. Pág. 15

Implantan la petición 
electrónica de pruebas  
El Hospital y Atención Primaria se despiden de 
las solicitudes de pruebas en papel. El complejo 
sanitario y los centros de salud de los distritos 
Córdoba y Guadalquivir están incorporando una 
herramienta informática que facilita la petición y 
consulta de resultados de los análisis de forma 
electrónica. Este programa se denomina Módulo 
de Pruebas Analíticas (MPA) de Diraya. Pág. 7

Semana de sabores 
muy especiales

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

81 millones de 
euros para el PMI
Éste es el montante que la Junta 
destinará a la 1ª fase de reforma y 
ampliación del Reina Sofía, que se 
destinará al Hospital Materno Infantil, 
parte del Médico Quirúrgico y al ba-
samento común con las instalaciones 
de diagnóstico y tratamiento. Las em-
presas interesadas en presentar sus 
propuestas han tenido de plazo hasta 
el 29 de noviembre. Los siguientes 
pasos serán la adjudicación del pro-
yecto y comienzo de obras. Pág. 2
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E l Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía autorizó a 
la Consejería de Salud, a fina-

les de septiembre, la contratación de 
la primera fase de reforma y amplia-
ción del Hospital Universitario Reina 
Sofía, por valor de 81,1 millones de 
euros. Se trata de una inversión sin 
precedentes, por su cuantía, en la 
historia de este complejo sanitario. 
Semanas después de esta aproba-
ción, se publicó en el  Diario Oficial 
de la Unión Europea (DOUE) el pliego 
de condiciones para que las empre-
sas interesadas presentasen su pro-
puestas. El plazo concluyó el pasado 
29 de noviembre y en el momento en 
que se imprimía esta revista aún se 
desconocía el número de proyectos 
presentados a concurso. El siguiente 
paso será elegir la mejor oferta e ini-
ciar las obras. 

Esta primera fase de ampliación 
del complejo sanitario incluye el Hos-
pital Materno Infantil, parte del Médi-
co Quirúrgico y un basamento común 

con las instalaciones de diagnóstico 
y tratamiento. El resultado final de 
esta reforma y ampliación será un 
centro moderno que garantice una 
asistencia propia de un hospital de 
tercer nivel que se posiciona como 
un referente nacional para muchos 
de los procedimientos que se llevan 
a cabo. Con esta nueva inyección, 
el centro incrementará y mejorará 

su actividad asistencial, docente e 
investigadora. Hasta que las actua-
ciones se inicien, profesionales y 
arquitectos seguirán trabajando en 
la planificación de las obras, a fin de 
que éstas se desarrollen de la mejor 
manera posible sin alterar el normal 
funcionamiento del centro -que no se 
detiene- y generar las menores mo-
lestias a usuarios y profesionales.  

Pisando 
fuerte
Para un hospital, sobrevivir 34 

años sin flaquear y haciéndose 
fuerte cada día es un mérito com-
partido entre usuarios y profesio-
nales, y viceversa. La esencia de 
este hospital, que ha pisado fuerte 
desde el principio hasta convertir-
se en un gigante de la sanidad, es-
tá en el compromiso y dedicación 
de quienes han trabajado aquí y en 
la confianza de los que reciben la 
asistencia sanitaria. Y el resultado 
es el carácter especial y propio de 
este centro, de fuerte personalidad 
que se encuentra unido muy direc-
tamente a su ciudad, a Córdoba. 

Quienes le vieron nacer, re-
cuerdan que el Reina Sofía era 
sólo el Hospital Materno Infantil y 
el General. Hasta 1982 no se pue-
de hablar de tres centros, cuando 
tiene lugar la apertura del Edificio 
de Gobierno. Tras la transferencia 
de las competencias en materia 
de sanidad a las comunidades au-
tónomas, el desarrollo físico del 
centro se acelera y como resulta-
do de esta política de integración 
se anexionan Los Morales (1987), 
los centros periféricos de Avenida 
de América (1989) y del Sector Sur 
-que desde hace seis años perte-
nece a Primaria- y hasta 1990 no 
se produce la integración oficial y 
completa del Provincial. 

La siguiente ampliación impor-
tante se produce como consecuen-
cia de un hecho fortuito, el incen-
dio de 1996, que afectó a parte de 
las infraestructuras del General sin 
causar daños personales y dio el 
impulso definitivo al Plan Director 
de Reforma Arquitectónica. El nue-
vo edificio de Consultas Externas 
entró en funcionamiento en el año 
2002 y las mejoras se han seguido 
produciendo. En estos momentos 
está en marcha el Plan de Moderni-
zación Integral (PMI).  

El pasado mes de agosto se pro-
cedió al traslado de usuarios y 

profesionales a las dependencias 
provisionales del área de Urgencias, 
donde permanecerán hasta que se 
completen las obras. Así, la aten-
ción urgente se concentra en estos 
momentos en la zona de ampliación 
y se llevan a cabo reformas en par-
te de las urgencias actuales. Estas 
actuaciones permitirán disponer, en 
los próximos meses, de un servicio 

Se acomete en estos momentos 
la reforma del área de Urgencias

renovado y adecuado a las necesi-
dades de la población que demanda 
asistencia urgente -una media de 332 
pacientes son atendidos en las Urgen-
cias del Hospital Reina Sofía a diario-. 
El proyecto final contempla la habilita-
ción de 25 consultas (16 para atender 
urgencias médico-quirúrgicas, 4 para 
demorables y 5 para lesiones trauma-
tológicas) y el área de Observación 
Sillones podrá crecer hasta 20 pues-
tos en caso de necesidad.   

La Junta destinará 81 millones de euros 
a la 1ª fase de ampliación del hospital
Las empresas interesadas en presentar sus propuestas han tenido hasta el 29 de 
noviembre para hacerlo. Los siguientes pasos serán la adjudicación del proyecto y el 
comienzo de obras, que supondrán el cambio más importante en la historia de centro
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P or la Unidad de Neonatología, 
perteneciente al servicio de 
Pediatría, pasan cada año 

más de setecientos recién nacidos 
que precisan una vigilancia especial 
y cuidados muy extremos. Al ser el 
complejo sanitario centro de referen-
cia para patología cardiaca y cirugía 
neonatal a nivel andaluz, esta UCI de 

Neonatología atiende a numerosos 
bebés procedentes de otros hospita-
les -y también de madres de distintas 
provincias que vienen a dar a luz al 
Reina Sofía-. A fin de mejorar la asis-
tencia, la seguridad y el confort de 
recién nacidos y familiares, el hospi-
tal inició hace unos años la reforma 
de la unidad y fruto de estas mejoras 

fue la apertura, durante el verano de 
2009, de la nueva UCI neonatal -en la 
que se invirtió más de medio millón 
de euros en obra y equipamiento-. 

Las actuaciones han continua-
do y la segunda fase de obras, que 
supone la remodelación del resto de 
Neonatología, se desarrolla en estos 
momentos. Así, ya ha entrado en fun-

cionamiento el nuevo módulo de cui-
dados especiales -también conocido 
como observación o ingreso- y parte 
de una de las zonas de cuidados in-
termedios. Las obras proseguirán 
con la reformará del resto del área 
de intermedios, el de cuidados míni-
mos -también conocido como prealta- 
y las dependencias administrativas y 
de gestión. El servicio de Neonatolo-

gía se ubica en la segunda planta del 
Hospital Materno Infantil y uno de los 
indicadores que marca la gravedad 
de los bebés atendidos es el peso 
por debajo de los 1.500 gramos al 
nacer -en este grupo se incluyeron 
más de 70 neonatos que que pasaron 
por la unidad en 2009-. Tanto la UCI 
de Neonatología como el resto de las 
dependencias de este área se ha do-
tado de la última tecnología existente 
en el mercado para poder ofrecer a 
los recién nacidos las técnicas más 
modernas a fin de atenderles de la 
mejor manera posible en este mo-
mento tan crucial de sus vidas. 

Tras la puesta en marcha de la nueva UCI neonatal en el verano de 2009, ahora se 
lleva a cabo la segunda fase de obras, de la que ya han concluido y entrado en 
funcionamiento el área de observación y parte de uno de los módulos de intermedios

O tra de las últimas mejoras en la 
atención a la población infantil 

ha sido la reforma y ampliación del 
área de Observación pediátrica. El 
nuevo espacio, que se ubica en el 
nivel 0 del Hospital Materno Infantil, 
dispone de seis boxes independien-
tes y espacio suficiente para que el 
paciente pueda estar acompañado 
por sus padres o familiares (144 
m2). Las actuaciones han mejorado 
notablemente la intimidad en esta zo-

Más intimidad en el área de 
Observación de Pediatría 

na. Además de la cama o cuna, cada 
box cuenta con equipamiento para 
gases medicinales, una mesilla y un 
sillón de acompañante. Desde el con-
trol de enfermería, los profesionales 
del hospital pueden vigilar fácilmente 
cada puesto. Además, esta unidad 
también se ha equipado con un aseo 
amplio y una sala de usos múltiples 
-para aplicación de tratamientos 
cuando sea necesario y como sala 
de estar y de sesiones-. 

Prosiguen las mejoras en Neonatología

Muchos de los bebés 
atendidos proceden 
de otros hospitales, 
por ser el Reina Sofía 
centro de referencia 
para patología cardiaca 
y cirugia neonatal 
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E ste hospital fue uno de los doce 
del país que participó en una 

jornada de puertas abiertas para 
fumadores el 10 de noviembre, a 
fin de concienciarles de los perjui-
cios del tabaco. Quienes acudieron 
al hospital pudieron realizarse un 
test de adicción, una cooximetría, 
un examen de edad pulmonar y una 
prueba que muestra cómo envejece-
rá su rostro si sigue fumando. 

D e todos los profesionales del 
hospital que han decido no se-

guir fumando durante el último año, 
más de un centenar acudieron a la 
consulta de deshabituación tabá-
quica, dependiente de la Unidad de 
Medicina del Trabajo, para lograr 
su objetivo. El médico responsable 
de esta consulta, Antonio Ranchal, 

señala que “aquí ayudamos a dejar 
de fumar y le indicamos la mejor ma-
nera de hacerlo, pero el profesional 
debe decidir cuándo”. El programa 
persigue aumentar la motivación del 
fumador y su autosuficiencia, así co-
mo mantener la abstinencia. Se sue-
le emplear sobre todo tratamiento 
médico y psicoconductual. 

Dejar de fumar con ayuda de los sanitarios

A parcar hábitos que perjudican seriamente la salud de la población es 
uno de los objetivos prioritarios del Gobierno andaluz y esta estrate-

gia se desarrolla dentro del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía. Para 
animar a todos los fumadores -usuarios y profesionales- a abandonar este 

hábito, el Hospital Reina Sofía impulsa iniciativas que ayudan a conseguirlo. 
Recientemente se ha puesto en marcha una consulta para asesorar y tratar 
al profesional y también propuestas para que los pacientes decidan decir no 
al cigarrillo durante su ingreso y después de recibir el alta hospitalaria.  

Jornada de 
puertas abiertas 
para reflexionar

Un centenar de profesionales acuden 
a la consulta de deshabituación

L a entrada en vigor la nueva ley 
del tabaco el 2 de enero de 

2011 ofrece una nueva oportunidad 
para que los fumadores se planteen 
dejar atrás esta dependencia. Los 
profesionales del hospital, de las 
distintas especialidades médicas, 
indican a los pacientes ingresados 
que son fumadores las ventajas de 

vivir sin tabaco y aplican tratamien-
tos sustitutivos con nicotina para 
que el abandono les resulte más lle-
vadero. Se trata de aplicar parches 
que absorbe la piel -se colocan por 
la mañana y se retiran por la noche-. 
El tratamiento deberá continuarlo en 
su centro de salud una vez que reci-
ba el alta hospitalaria.   

Una oportunidad de abandonar antes 
de entrar en vigor la nueva ley
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E l Servicio de Cardiología del 
Hospital Reina Sofía asumió 
un nuevo reto hace tres años, 

consistente en la sustitución de válvu-
las aórticas y pulmonares mediante 
la realización de un cateterismo -pro-
cedimiento que permite llegar hasta 
el corazón a través de una pequeña 
incisión en la arteria femoral-. Esta 
nueva modalidad de tratamiento se 
desarrolla una vez que la cirugía para 
el reemplazo valvular es una opción 
muy consolidada y con una amplia ex-
periencia que ha demostrado su efi-
cacia en la mayoría de los pacientes, 
pero no en todos. 

Por ello, la aventura de acceder 
al músculo cardiaco sin abrir el tórax 
-sin cirugía- viene a cubrir este vacío 
y a ofrecer a las personas que no 
podían pasar por el quirófano para re-
cibir una nueva prótesis una oportuni-
dad de vida. Las principales ventajas 
para el paciente son la reducción del 
riesgo de complicaciones y una recu-

peración más rápida. Un total de 94 
válvulas -84 aórticas y 10 pulmona-
res- han implantado los cardiólogos 
por cateterismo desde 2007. Con 
estas cifras, el complejo sanitario se 
sitúa entre los centros del país con 
más experiencia en este tipo de tra-
tamientos. 

Las patologías que conducen al 
cambio de la válvula son diferentes 
si se trata de la aórtica o pulmonar, 
así como también influyen el perfil y 
la situación de los pacientes. En el 
primer caso, se emplea fundamental-
mente para corregir la estrechez de 
la aorta en personas mayores y, en el 
segundo, también sirve para resolver 
problemas de estrechamiento tanto 
en niños como en adultos. 

Estas intervenciones se llevan a 
cabo al paciente en las salas de he-
modinámica del hospital bajo aneste-
sia general y el tiempo empleado en 
el implante de las prótesis es de alre-
dedor de dos horas.  

U na prueba más de que los pro-
cedimientos para conocer el 

corazón son cada vez menos invasi-
vos es el escáner de 64 coronas del 
hospital. Este equipo, también cono-
cido como Tomografía Computariza-
da (TC) multicorte, evita que aque-
llos pacientes con baja sospecha de 
padecer una enfermedad coronaria 
se tengan que someter a un catete-
rismo para descartar o confirmar la 

existencia de patología coronaria. 
Con este equipo, los radiólogos pue-
den realizar un estudio de la funcio-
nalidad del corazón con suficiente 
calidad sin practicar ninguna incisión 
al paciente. Gracias a las datos que 
ofrece el escáner, los cardiólogos y 
cirujanos cardiovasculares cuentan 
con información muy precisa para 
el diagnóstico y la planificación del 
tratamiento.   

Tratamientos poco invasivos
para estudiar el corazón

Implantan un centenar 
de válvulas cardiacas 
sin recurrir a la cirugía
El recambio valvular no es una novedad, sin embargo, 
hacerlo sin pasar por el quirófano figura como uno de 
los últimos avances en cardiología intervencionista

1. El cardiólogo intervencionista practica una punción en la ingle e intro-
duce el catéter (con balón en la punta)  por  la femoral hasta llegar al co-
razón para colocar la nueva prótesis. 
2. Cuando el extremo del balón está en la válvula del paciente, se infla 
para proceder a su posterior colocación. 
3. Con mucha precisión, se coloca la nueva válvula cardiaca sobre la vál-
vula aórtica enferma el paciente y empieza a funcionar de inmediato. 
4. Por último, se extrae el catéter, se cierra la incisión en la ingle y el 
paciente podrá levantarse y caminar entre las 24 y 48 horas después de 
someterse a este procedimiento y estará preparado para llevar una vida 
absolutamente normal. Esta intervención es similar en los implantes de 
válvulas aórticas y pulmonares.  

El procedimiento, paso a paso
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E l Hospital Reina Sofía es uno de 
los primeros centros públicos 

andaluces en adelantar la realización 
de una técnica de cribado de síndro-
me de Down al primer trimestre de 
gestación. Este procedimiento, que 
desde febrero de 2010 se programa 
en el complejo sanitario entre la déci-
ma y undécima semana de gestación, 
tiene como objetivo la identificación 
del pequeño grupo de mujeres cuyos 
fetos presentan riesgo de padecer 
esta malformación genética. Según la 
estadística nacional e internacional, 

uno de cada 500 fetos tendrá una cro-
mosomopatía -defecto en algún cro-
mosoma- y la más frecuente es la de 
síndrome de Down. 

Esta técnica de cribado combina 
la realización de una analítica de san-
gre para conocer los niveles de dos 
proteínas (BHG y PAPP-A) y una eco-
grafía especial que mide la traslucen-
cia nucal, a fin de conocer el grosor 
entre los tejidos blandos y la piel en 
la zona de la nuca. Desde su implan-
tación, más de 3.200 mujeres se han 
sometido a estas pruebas en el Hospi-

tal Reina Sofía. El cruce de resultados 
determina si existe riesgo -el método 
es efectivo entre el 90 y el 95% de los 
casos- y si es afirmativo se deriva a la 
Consulta de Medicina Fetal para con-
firmarlo con una amniocentesis o una 
biopsia de Corion. También se informa 
a la pareja para que conozca en deta-
lle la cromosomopatía y su afectación, 
y esto les ayudará a decidir si conti-
nua o interrumpe el embarazo. 

Algunas de las ventajas de esta 
prueba son la reducción de los falsos 
positivos y del número de amniocen-
tesis y biopsias. Además, el hecho de 
adelantarla permite disminuir la incer-
tidumbre de los padres por conocer 
si su bebé viene bien. La colaboración 
entre Obstetricia y Ginecología, Análi-
sis Clínicos y Atención Primaria es fun-
damental para la implantación de esta 
técnica de cribado.  

E sta prestación, incluida en la 
cartera de servicios de Pedia-

tría, se ofrece desde hace cuatro 
años a aquellas parejas en las que 
se diagnostica alguna patología se-
vera en el feto, para que los futuros 
padres conozcan en profundidad los 
problemas detectados y los posibles 
tratamientos antes y después del 
nacimiento. En esta consulta, por 
la que ya han pasado alrededor de 

300 gestantes, la pediatra neona-
tóloga Juana Guzmán se ocupa de 
asesorarles. Los problemas renales 
son los que se detectan con más 
frecuencia y los cardiacos figuran 
entre los de mayor gravedad. Las 
pacientes que llegan a este espacio 
vienen derivadas desde Ginecología, 
concretamente desde la Consulta de 
Medicina Fetal, de la que es respon-
sable la doctora Mónica Miño. 

El cribado de síndrome de Down
se adelanta al primer trimestre

300 gestantes atendidas en la 
Consulta de Pediatría Prenatal

Obstetricia y Ginecología y Análisis Clínicos colaboran en el desarrollo de la técnica 
que permite detectar esta cromosomopatía entre el 90 y el 95% de los casos

Una analítica de sangre y una 
ecografía realizada con equipa-
miento de avanzada tecnología 
y por ginecólogos que han reci-
bido la formación necesaria son 
los dos procesos que completan 
el cribado combinado de síndro-
me de Down, que se realiza a 
todas las gestantes. 

Analítica y 
ecografía
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U na nueva herramienta informá-
tica que se ha incorporado re-

cientemente en los laboratorios del 
hospital facilita la petición y consul-
ta de resultados de los análisis de 
forma electrónica. El programa que 
permite ofrecer esta nueva pres-
tación se conoce como Módulo de 

Pruebas Analíticas (MPA) de Diraya 
y el complejo Reina Sofía es uno de 
los primeros hospitales andaluces 
que lo pone en marcha. En estos 
momentos, se está implantado de 
forma progresiva en los centros 
de Salud del Distrito Córdoba y del 
Guadalquivir. El primer centro de 

Andalucía donde se pilotó y se puso 
en marcha fue en el Área Sanitaria 
Norte de Córdoba en 2007. Desde 
que se dispone de este paquete 
informático, se ha eliminado la so-
licitud en papel de las pruebas, es 
decir, el médico -desde su centro de 
salud- envía de forma electrónica la 

petición y al instante se recibe en el 
laboratorio del hospital. Esto facilita 
que los profesionales tengan todo 
preparado para poder llevar a cabo 
el procesado una vez que se reciba 
la muestra. La principal ventaja es 
que los resultados se pueden con-
sultar por el médico o enfermera de 
Primaria pocas horas después de 
efectuarse la solicitud y éstos se in-
tegran directamente en la historia de 
salud de los ciudadanos. Además, 
un sistema de alertas avisa de la 
existencia o no de anomalías en los 
resultados. 

Este procedimiento es más rápi-
do y también proporciona mayor se-
guridad durante la realización de la 
analítica, ya que se elimina comple-
tamente el manipulado de las mues-
tras de los pacientes. Por otra par-
te, al aumentar la coordinación entre 
especialistas del hospital y médicos 
de Primaria, se evita la duplicidad en 
la petición de pruebas diagnósticas 
o las repeticiones de las mismas. 

El objetivo final de esta mejora 
es la implantación paulatina de este 
módulo de pruebas analíticas hasta 
dotar todos los centros de la capital 
de esta herramienta. Con su desa-
rrollo, el Sistema Sanitario Público 
Andaluz sigue apostando por com-
pletar el desarrollo de la Historia Di-
gital Única del Ciudadano.

El cuarto congreso de la Asocia-
ción Nacional de Enfermería 

Coordinadora de Recursos Materiales  
(ANECORM) ha reunido en Córdoba 
a alrededor de doscientos expertos 
nacionales que han analizado durante 
tres jornadas las claves que facilitan 
un uso responsable y optimizado, así 
como una compra eficiente, del ma-
terial sanitario. ‘A la eficacia por el 
liderazgo’ dio nombre a este encuen-
tro cuya presidenta fue la enfermera 

coordinadora de recursos materiales 
del Hospital Reina Sofía, Nieves Pé-
rez Alcalá. El papel de este colectivo 
es doble, por una parte velan por que 
los pacientes tengan los productos 
idóneos para una buena asistencia 
sanitaria y, por otra, controlan que se 
realice un empleo responsable y una 
adquisición eficiente de los recursos.   

Asimismo, las enfermeras coordi-
nadoras de recursos materiales ejer-
cen de mediadoras en el área econó-
mica y asistencial del hospital en lo 
que gestión, adquisición y utilización 
de material (productos, fungibles, ins-
trumental, tecnología) se refiere.  

Doscientos expertos en la gestión de recursos 
materiales sanitarios se reúnen en Córdoba

Los laboratorios incorporan la 
petición electrónica de las pruebas
Un paquete informático permite eliminar la solicitud de las pruebas en papel, de 
forma que se recibe al instante por parte de los profesionales del hospital
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L a Unidad de Gestión Clínica de 
Enfermedades Infecciosas ha 

sido galardonada en la categoría de 
Mejor Servicio de VIH/SIDA en la V 
Edición de los Premios Best in Class 
que concede la publicación Gaceta 

Médica. El jefe de sección de esta 
especialidad, Antonio Rivero, recogió 
el premio en Santiago de Compos-
tela el pasado 17 de noviembre. La 
excelente atención que se ofrece a 
los pacientes con esta patología en 

el Hospital Reina Sofía ha merecido 
el reconocimiento. Entre los recursos 
que se ponen a disposición de las per-
sonas afectadas destacan un área de 
hospitalización capacitada para aten-
der a pacientes con gran complejidad 
y un hospital de día médico que ha 
permitido mejorar de forma llamativa 
la calidad de la atención (facilita el ac-
ceso a la Unidad de Enfermedades In-
fecciosas desde otras áreas, asisten-
cia cómoda y rápida, evita ingresos 
de menor gravedad y reduce el pe-
riodo de hospitalización). El servicio 
cuenta con una consulta monográfica 
para la atención del VIH, participa en 
el programa nacional de trasplante a 
pacientes infectados e identifica mar-
cadores genéticos para evitar toxici-
dad y reacciones adversas. 

‘Luis Portero’ para 
un reportaje de Mª 
Eugenia Vilchez
La periodista de Radio Córdoba re-
cibió este premio por su reportaje 
titulado ‘Respira’, que realizó tras 
acompañar al equipo de trasplante 
pulmonar durante el implante de dos 
nuevos pulmones a un joven sevilla-
no. El jurado decidió conceder el pre-
mio, por unanimidad, a este trabajo 
por su originalidad, calidad de pre-
sentación y capacidad de transmitir 
con claridad el complejo proceso de 
la donación-trasplante de órganos. 

Accésit para un 
vídeo de formación 
sobre Essure
Los ginecólogos José Eduardo Arjo-
na -responsable del servicio-, Esther 
Velasco y Balvino Povedano han rea-
lizado un DVD que pretende formar a 
los especialistas en el manejo y co-
locación del dispositivo de esteriliza-
ción femenino e irreversible Essure. 
Este trabajo audiovisual, que compi-
tió en el 8º Certamen Nacional de Ví-
deo en Obstetricia y Ginecología (GI-
NEVIDEO), logró el accésit al Mejor 
Vídeo de Formación en Ginecología.

PREMIOS
Sociedades, instituciones y publicaciones 
distinguen a los profesionales del hospital
La mayoría de los servicios hospitalarios reciben 
reconocimientos que ponen de manifiesto su interés 
por mejorar la atención que a diario se presta a los 

pacientes y el acierto del esfuerzo realizado. Las 
siguientes informaciones son una pequeña muestra de 
los últimos premios concedidos a médicos y enfermeras

Reconocimiento al 
doctor Aljama por 
partida doble
El director de la Unidad de Gestión 
Clínica de Nefrología, Pedro Aljama, 
ha recibido el reconocimiento a su 
trayectoria de parte de la Fundación 
Renal Alcer España (de enfermos 
de riñón y trasplantados). Además, 
la unidad de dirige no sólo ha culmi-
nado el proceso de acreditación de 
competencias de la Agencia de Cali-
dad Sanitaria Andaluza en el nivel ex-
celente, sino que lo ha superado en 
el 100% de los estándares.

Infecciosos recibe el distintivo de 
Mejor Servicio de VIH/SIDA 
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La Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía ha certificado la fiabilidad y 
el rigor de la información que el Hos-
pital Reina Sofía difunde a través de 
su página web (en el dominio www.
hospitalreinasofia.org) mediante la 
concesión de su certificado de ca-
lidad a principios de este mes. La 
acreditación de páginas webs sani-
tarias por parte de este organismo 
dependiente de la Consejería de Sa-
lud persigue ofrecer a los ciudada-

nos información sanitaria fiable por 
la red. El programa de acreditación, 
que el hospital empezó a desarrollar 
en 2009, cuenta con 23 estándares 
estructurados en tres bloques que 
hacen referencia a los ‘Derechos de 
los ciudadanos’, donde se contempla 
la accesibilidad a la información y 
confidencialidad de los datos; la ‘Ges-
tión de la información’, apartado en el 
que se evalúan los criterios de trans-
parencia, credibilidad y política edito-
rial, y a los ‘Contenidos sanitarios y la 
prestación de servicios’, que analiza 
la actualización de la información y la 
atribución de contenidos. 

Recién nacidos de 
bajo peso 

Una comunicación presentada por la 
Unidad de Neonatología al Congre-
so Global de Salud Materno Infantil 
ha resultado premiada. El estudio 
ofrece conclusiones sorprendentes 
sobre la evolución satisfactoria de 
recién nacidos de bajo peso.  

E l último congreso organizado 
por la Asociación Nacional de 

Enfermería de Hematología a media-
dos de octubre de 2010 otorgó el 
Premio a la Mejor Comunicación Oral 
a un trabajo presentado por profesio-
nales de enfermería del Laboratorio 
de Hematología del hospital titulado 
‘¿HemofílicA? No. Hemofilia adquirida’. 
La comunicación llamó la atención 

del jurado por la alta cualificación de 
los profesionales de este servicio, 
pues se basó en la descripción del 
diagnóstico de una enfermedad con 
muy escasa incidencia gracias a la 
estrecha colaboración del personal 
de enfermería y médicos del laborato-
rio. La enfermera de Hematología Paz 
Bayón presentó el trabajo en el que 
también participaron Carmen de Mi-

guel, Carmen Valls y Pilar Gómez. Lo 
novedoso del caso fue que lograron 
diagnosticar un caso de hemofilia ad-
quirida a tiempo y esto permitió tratar 
con medicación a la paciente, mejorar 
su sangrado y curarla en dos meses. 
De esta enfermedad se dan de uno a 
cuatro casos por millón de habitantes 
y año en España -en los últimos diez 
años sólo se había identificado a otro 
paciente con esta enfermedad en el 
Reina Sofía-. 

La hemofilia adquirida es un desor-
den hemorrágico grave que puede afec-
tar a ambos sexos, pero que conviene 
diferenciar de la hemofilia -sin más-, ya 
que esta patología sólo la pueden pa-
decer los hombres, aunque las mujeres 
pueden ser portadoras. 

El servicio de Hematología del cen-
tro cuenta con una Unidad de Coagu-
lación muy especializada que goza de 
amplio reconocimiento científico, que 
fue decisivo a la hora de llegar a un 
diagnóstico preciso que permitiera tra-
tar a tiempo y de forma correcta a la pa-
ciente. Por su parte, las enfermeras de 
Hematología gozan de una autonomía 
profesional considerable, consensua-
da siempre con los especialistas, por 
sus años de experiencia y la formación 
continua que reciben. El servicio cuenta 
con dos consultas de enfermería sobre  
anemia, tratamiento anticoagulante y 
coagulación especial.  

Premian un trabajo 
realizado por enfermeras 
de Hematología

Derivar niños para 
trasplante hepático

La Sociedad de Pediatría de Anda-
lucía Oriental distinguió un trabajo 
sobre cómo derivar a niños para 
trasplante hepático, realizado por la 
UCI pediátrica, Gastroenterología y 
Hepatología infantil, Trasplante Hepá-
tico Infantil y Cirugía Digestiva. 

Virus en receptores 
de nuevos órganos

Especialistas en Enfermedades Infec-
ciosas han recibido el premio a una 
de las mejores comunicaciones ora-
les de la Sociedad Española de Tras-
plante por ‘Infección por el virus de 
la Influenza AH1N1 en receptores de 
trasplantes de órganos sólidos’. 

La Agencia de Calidad certifica
el rigor de la web del hospital
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L a cantidad de energía eléctrica 
que se consume diariamente 
en los principales edificios del 

complejo sanitario es de alrededor 
de 60.000 kilovatios, similar a la que 
se necesita para satisfacer las nece-
sidades de suministro eléctrico total 
de un pueblo o barriada de 10.000 
habitantes. Los equipos de alta tec-
nología, cada vez más numerosos, 
y la creciente actividad asistencial, 

sitúan el hospital como uno de los 
principales consumidores de energía 
eléctrica de la provincia. Esto se tra-
duce en la subida constante del gasto 
energético, que asciende cada año en 
torno a un 7%. Con el fin de mejorar 
el suministro, el hospital ha invertido 
recientemente 1.850.000 euros en 
la creación y puesta en marcha de un 
nuevo centro de transformación que 
ya está sustituyendo, aunque todavía 

parcialmente, la función de los dos 
centros existentes hasta ahora para 
llevar la corriente hasta los principales 
edificios del complejo (Hospital Reina 
Sofía y Materno Infantil, central térmi-
ca, esterilización, edificio de Anatomía 
Patológica, lavandería, talleres y el 
Edificio de Gobierno).

Este potente centro de transfor-
mación, ubicado en la zona industrial 
del hospital, incorpora nuevos siste-

mas de medición y de seguridad que 
facilitan la realización de pruebas y 
cortes sorportando la carga del hos-
pital, es decir, sin que se interrumpa 
ni siquiera durante un segundo el su-
ministro. Además, esta mejora, que 
representa una de las inversiones de 
mayor importancia realizadas en el 
área de mantenimiento a lo largo de 
toda la historia del hospital, permitirá 
asumir sin complicaciones el inicio 
de la obra principal del Plan Integral 
de Modernización. El cambio se está 
desarrollando de forma gradual, de 
modo que se espera que a principios 
de 2011 dejen de funcionar los dos 
centros más antiguos y la energía 
proceda exclusivamente del nuevo. 

E l pasado 10 de noviembre, un 
grupo de profesionales sani-

tarios y del área de mantenimiento 
del hospital realizó un simulacro 
consistente en la recreación de la 
asistencia que recibirían las posibles 
víctimas en caso de emergencias de 
riesgo tecnológico, bien se trate de 
un accidente nuclear, biológico, quí-
mico o radiológico.  

Simulacro de 
emergencias para 
más seguridad

El hospital invierte más de 1’8 millones de 
euros en nuevo centro de transformación
Esta instalación, que ya ha entrado en funcionamiento parcialmente, permitirá ampliar 
la potencia y mejorar los dispositivos de medida y seguridad eléctrica

La energía llega al hospital desde 
cuatro líneas distintas en media 
tensión (20.000 V) y el cometido 
del centro de transformación es 
convertirla en baja tensión (230 ó 
400 V). Además, el centro cuen-
ta con dos grupos electrógenos 
para suministrar energía a los 
edificios del hospital cuando el 
funcionamiento normal del centro 
de transformación se interrumpe 
por algún motivo. 

Dos grupos 
electrógenos
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Semana de sabores
exclusivos para los pacientes

L as Jornadas de Alimentación y Nutrición Hospita-
larias que organiza cada dos años este centro se 
han convertido en un referente de peso en el sec-

tor y un motivo de alegría para los paladares de los pa-
cientes hospitalizados. La tercera edición, celebrada del 
18 al 22 de octubre de 2010, ha concentrado en esta se-
mana atractivas propuestas culinarias: crema de calaba-
za con langostinos, mejillones y esencia de anchoa, ma-
zamorra cordobesa al aceite de oliva virgen, salmorejo 
de espárragos verdes, bacalao confitado con cremoso de 
patatas y puerro, pollo relleno de salmón ahumando, col 
rellena de rabo de toro y falso capuchino de chocolate y 
nata son algunas de las originales recetas que abrieron el 
apetito de los niños y adultos hospitalizados. 

Se sirvieron más de 5.000 menús típicos de los me-
jores restaurantes cordobeses elaborados en la cocina 
del hospital y por sus profesionales, siguiendo las indica-
ciones de los jefes de cocina del Hotel AC Córdoba Pala-
cio, el Parador de Córdoba, Casa Pepe de la Judería y el 
Círculo de la Amistad. También se desarrollaron mesas 
redondas, un buffet infantil y talleres para pacientes con 
necesidades de alimentación especiales, entre otros. 

La delegada de Salud y profesionales del hospital durante la inauguración. 

Receta típica del Hotel AC Córdoba Palacio. 

El jefe de cocina del AC Córdoba 
Palacio y cocineros del hospital.

El responsable de cocina del Parador de La Arruza-
fa muestra el menú que se sirvió el martes.

Para los más pequeños y sus familiares se organizó 
el jueves un divertido buffet en el aula hospitalaria.

Paciente hospitalizada degustan-
do uno de los menús. 

Muestran las recetas orginales 
del Círculo de la Amistad. 

Casa Pepe de la Judería partició 
el miércoles en las jornadas. 

Taller de alimentación impartido 
por la Fundación Alicia. 

El personal de cocina del Reina Sofía también preparó recetas propias y originales. 
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L a cifra de profesionales del hos-
pital que viene a trabajar a golpe 

de pedal se ha incrementado en los 
últimos años, coincidiendo con el im-
pulso de mejoras que facilitan esta 
elección como medio de transporte. 
Los viales rojos del carril bici se re-
parten ya por toda la ciudad y permi-
ten comunicarla fácilmente con los 
distintos edificios del complejo sani-
tario, así como también se extiende 
por el interior del recinto. Los apar-
camientos que se han habilitado en el 
hospital para el estacionamiento de 
bicis se sitúan en seis enclaves entre 

el complejo Reina Sofía y el Hospital 
Provincial, y disponen de equipos de 
videovigilancia que incrementan la 
seguridad. Si a todo esto se unen las 
ventajas que para los conductores 
tiene venir y volver a casa en bici, se 
convierte ésta en una opción salu-
dable, fácil y económica a tener en 
cuenta. 
Algunos de los profesionales que ha-
bitualmente se suben al sillín cada 
día para acudir a su trabajo, cuentan 
sus vivencias sobre las dos ruedas y 
animan al resto del hospital a usar la 
bici “incluso con tacones”.

A trabajar en bici… 
hasta con tacones

medio ambienteCuidamos el

L a jornada de convivencia que la 
Asociación de Mayores del Hospi-

tal Reina Sofía organiza cada año coin-
cidiendo con la festividad del Arcángel 
Custodio de la ciudad ya se ha conver-
tido en un clásico para quienes fueron 
profesionales del hospital. El encuen-
tro reunió en octubre a alrededor de 
un centenar de antiguos trabajadores 
del centro, familiares y profesionales 
del Reina Sofía, que degustaron el 

arroz preparado por Rafael Carrillo, 
presidente de la asociación, y otros 
miembros de la misma. Se habilitaron 
carpas en una zona acordonada para 
la ocasión en el nuevo aparcamiento 
de personal del hospital, situado junto 
al Centro Regional de Transfusión San-
guínea. Reuniones entrañables como 
ésta ponen de manifiesto los fuertes 
vínculos que se establecen entre el 
hospital y su profesionales. 

Los mayores celebran su tradicional perol por San Rafael 

“Llevo unos cuatro años vi-
niendo al hospital en bici y la 

principal ventaja que me aporta 
es tranquilidad; llego al trabajo 
y vuelvo a casa más despejada. 
Antes venía en coche porque 
disponía de menos tiempo y mis 
hijos eran más pequeños. Aho-
ra, si no llueve, voy al trastero 
por la mañana y cojo mi bici”. 
“Me resulta muy cómodo usarla, 
incluso los días que vengo con 
tacones o botas. Me permite tra-
bajar con menos estrés”.

“Al acudir en bici, los trabajadores 
de la sanidad pública damos ejem-

plo de vida sana. Durante el trayec-
to, podemos disfrutar del aire libre, 
los cambios de estación y luminosi-
dad, del canto de los pájaros, el olor 
a comida que sale de las casas...” 
“Con la utilización de la bici ahorra-
mos tiempo y dinero, reducimos la 
contaminación acústica y las emisio-
nes de CO2 a la atmósfera y nos ayu-
da a eliminar estrés”.

“He vuelto al hospital en marzo 
de este año, después de tres 

años fuera, y he notado las me-
joras en la ampliación del carril 
bici y los aparcamientos, con 
techo y cámaras de vigilancia”. 
“Siempre que puedo me despla-
zo en bici, creo que es el vehícu-
lo del futuro: cuida de medio am-
biente, suplo parte el ejercicio 
físico que debería hacer en el 
gimnasio y también ahorro com-
bustible, que al cabo de un mes 
es un dinero”.

“En el Servicio de Rehabilitación 
somos varios los que venimos en 

bici. En mi caso, lo hago todos los 
días desde hace ocho años. En las 
jornadas lluviosas, uso un equipo 
especial para el agua y si tienes pre-
caución, no hay problemas”. “Pienso 
que, para moverse por una ciudad 
como Córdoba, es el mejor medio de 
transporte. Una vez que te acostum-
bras, es muy difícil que lo dejes. Eso 
sí, hay que estar muy atento para 
evitar accidentes”.

María Jesús Arjona. 
Enfermera.

Isabel Barbero. 
Ingeniera técnico.

Rafael Jiménez.
Celador.

Diego Antonio Gómez 
Fisioterapeuta.
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C on tres años recién cumpli-
dos, Hiba, una niña proce-
dente de Tánger, ha realiza-

do ya el viaje más importante de su 
vida. Aterrizó en su mundo con un 
corazón que no era normal, tenía un 
defecto (una comunicación interven-
tricular acompañada de estenosis 
pulmonar) que había que reparar le-
jos de su tierra natal, donde no hay 
especialistas con la formación nece-
saria para poder intervenir este tipo 
de cardiopatías. La solución estaba 
en Córdoba. 

La niña llegó a esta ciudad a fina-
les de septiembre, a través de la Fun-
dación Tierra de Hombres, con una 
meta: volver a casa con un corazón 
sano y fortalecido. Hiba fue interveni-
da con éxito por el equipo de Cirugía 
Cardiovascular del Hospital Reina 
Sofía, que corrigió su defecto. La pe-
queña se terminó de recuperar en la 
UCI y en planta de hospitalización de 
Pediatría y regresó a su país a media-
dos de noviembre ya curada. 

Posiblemente, su corta edad no 
le permitirá recordar los detalles de 
su estancia en Córdoba. “En su me-

moria quedará el recuerdo de que fue 
feliz en el hospital y en casa”, señala 
María Muñoz, enfermera de quirófano 
del hospital y madre a acogida de Hi-
ba. La ‘mamá María’ de la niña, como 
ella la llama, asegura que “era la rei-
na de la casa o, como dice mi marido 
-que es traumatólogo del hospital- un 
regalo del cielo. Mis hijos, que ya son 
mayores y viven fuera, venían con ilu-

sión los fines de semana para estar 
con ella. Se volvían locos por sacarla 
a pasear, jugar o ir al circo”. 

Hiba se ganó el afecto de su fa-
milia de acogida y de los profesiona-
les del hospital. “Es muy dulce, lista, 
cariñosa y educada, es encantadora. 
Al principio le costó, pero venía muy 
mentalizada, a pesar de sus tres 
añitos. Iba a la guardería y apren-
dió algunas palabras en español; le 
gustaba mucho que le cantásemos”, 
apunta María, a quien sorprende su 

pronta recuperación.  Esta enferme-
ra, que cuenta ya con amplia expe-
riencia en trabajos de cooperación 
sanitaria, se ha estrenado con la 
pequeña como madre de acogida. 
“Su vuelta deja un vacío en la fami-
lia, pero éramos conscientes de que 
esto ocurriría. Durante su estancia 
en Córdoba he ocupado el papel de 
su madre, para mí fue como uno de 
mis hijos. Hiba se sentía protegida 
cuando estaba con ella y desde el 
hospital me dieron facilidades para 
que pudiera acompañarla en la UCI y 
en planta”, continúa. “Me reconforta 
saber que con nosotros se ha senti-
do integrada y ha sido feliz. Aunque 
aquí podamos darle más cosas ma-
teriales, lo mejor para ella es volver 
a su casa, donde están sus padres”, 
prosigue. Las reglas que fija la Fun-
dación Tierra de Hombres limita el 
contacto entre ambas familias. Por 
eso, de la vida de Hiba en Tánger só-
lo saben su condición de hija única y 
que su padre es taxista; que regre-
só con un corazón recuperado, una 
familia más amplia y una vida nueva 
por disfrutar. 

La ‘mamá María’ de Hiba

“Es dulce, lista y 
educada... No tardó 
nada en ganarse el 
afecto de todos”

Tras su paso por Córdoba, esta niña ha regresado a Tánger con un corazón sano. Las 
atenciones dispensadas por los profesionales del centro y su familia de acogida han 
devuelto la felicidad al hogar de esta pequeña

de alguno de los menores que 
viajan hasta Córdoba -u otra ciu-
dad española- para ser interve-
nidos ante la falta de recursos 
y profesionales en su país, sólo 
hay que contactar con la Funda-
ción Tierra de Hombres (662 133 
352). El testimonio de María pue-
de animar a otros profesionales 
y, así, la disponibilidad de familias 
agilizará las intervenciones. 

Para ser familia 
acogedora...

Hiba es una de las niñas operadas 
por los cirujanos cardiovascu-

lares del Hospital Reina Sofía en el 
marco del convenio firmado entre la 
Delegación de Salud en Córdoba y la 
Fundación Tierra de Hombres. Ya han 
pasado por el quirófano tres niñas de 
3, 9 y 14 años, procedentes del con-
tinente africano, que precisaban de 
una intervención quirúrgica para re-
solver la malformación cardiaca con 
la que habían nacido: tetralogía de 
Fallot, en dos casos, y una comunica-
ción interventricular, en el otro. 

Todas las pequeñas tuvieron 
una evolución satisfactoria después 
de la operación, pasaron las revisio-
nes necesarias y, tras su estancia 
en Córdoba y Sevilla -ciudad en la 
que fue acogida una de las niñas-, 
regresaron a su país, donde los sa-
nitarios del lugar están preparados 
para llevar su seguimiento. Entre los 
especialistas que participan en la 
atención de estas pacientes figuran, 
además de los cirujanos cardiovas-
culares, pediatras, intensivistas pe-
diátricos, cardiólogos pediátricos, 
anestesistas y personal de enferme-
ría -perfusionistas-. 

En 2011 seguirá vigente el con-
venio que permite continuar ofrecien-
do nuevas oportunidades a niñas de 
Marruecos, Tánger, Mauritania, Sene-
gal, Benin, Togo y Guinea Conakry. 

Intervienen a tres 
niñas africanas 
con patologías 
cardiacas 
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AGENDA ¿sabías que en los últimos meses...
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400 especialistas revisan en 
Córdoba los avances en los 
principales trastornos neuro-
lógicos infantiles. Entre las pa-
tologías que se trataron figuran 
algunas enfermedades raras, 
problemas neuromusculares y 
metabólicos y déficit de la aten-
ción e hiperactividad.

Médicos y enfermeras se 
forman en el manejo de la 
diabetes en el paciente hos-
pitalizado. Esta patología es el 
cuarto diagnóstico más frecuen-
te en las personas que reciben 
el alta médica.  

El nuevo acelerador lineal 
permite aplicar un trata-
miento pionero. Se trata de 
una técnica conocida como ar-
coterapia volumétrica modulada 
(VMAT) que está especialmente 

AC
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Los reyes indiscutibles de la casa 

Si hay unos pacientes especiales esos son los niños. Tanto los profesionales 
del hospital como miembros de colectivos y asociaciones de Córdoba se vuel-
can para hacer más grata su estancia en el complejo sanitario. Cada semana, 
la ciber@ula acoge fiestas, talleres y otras actuaciones que hacen felices a 

los más pequeños. El curso escolar se estrenó con magia de Abra Cadabra y 
Payasos sin fronteras también ha despertado la risa de niños y adultos, se han 
celebrado talleres para fomentar la ecología y el ahorro entre los pacientes in-
fantiles y se presentó en el hospital la quinta edición del festival ‘Imagilusión’.  

indicada en tumores localizados en 
zonas anatómicas complejas o cerca 
de órganos importantes. 

14.000 estudios diagnósticos en 
los tres últimos años. Esta activi-
dad se ha llevado a cabo en el nuevo 
escáner de 64 coronas del hospital, 
que pertenece al Servicio de Radio-
diagnóstico. 

Madrid acoge una exposición 
de esculturas realizadas por pa-
cientes del hospital. La muestra 
se compone de una veintena de es-
culturas de animales en escayola 
realizadas por pacientes con tras-
torno mental grave y de la conducta 
alimentaria.

Unos 3.000 pacientes se han be-
neficiado del PET del hospital. 
Este equipo es una de las mejores 

herramientas existentes para el estu-
dio de tumores al ofrecer imágenes 
de la actividad metabólica de las cé-
lulas cancerosas. 

El hotel de madres del hospital 
ha superado ya las 200 visitas. 
Estas dependencias ofrecen aloja-
miento y comida a progenitoras en 
circunstancias especiales mientras 
su recién nacido se encuentra hospi-
talizado en neonatología. F

Más de 500 pacientes han reci-
bido educación nutricional en la 
escuela de obesidad del hospital. 

Los talleres les ayudan a en-
frentarse a su problema de 
salud con una actitud positi-
va y a realizar ejercicio físi-
co adaptado a su situación, 
además de aprender a ali-
mentarse correctamente. 

El hospital impulsa me-
didas para emplear de 
forma segura los antibió-
ticos. Se celebró el ‘Día eu-
ropeo para el uso prudente 
de los antibióticos’ a fin de 
frenar la resistencia.

Profesionales investigan 
la apnea del sueño aso-
ciada a un mayor riesgo 
cardiovascular. Una trein-
tena de pacientes con esta 
patología ha participado ya 
en el estudio. 

Formación en trasplantes  
a través del Programa 
Alianza. Dos coordinadoras 
de trasplantes iberoamerica-
nas han conocido la Coordi-
nación de Trasplantes y las 
estrategias para la capta-
ción de donantes. 
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Feliz Navidad 
y  próspero

2011

E l salón de actos del hospital 
reunió en noviembre a alre-
dedor de 150 investigadores 

del IMIBIC, que dieron a conocer las 
principales líneas de trabajo del ins-
tituto en estos momentos y también 
se presentaron las primeras conclu-
siones de algunos de los trabajos 
que se están desarrollando. El en-
cuentro permitió que los miembros 
del instituto conocieran en qué están 
trabajando otros investigadores y así 
compartir con ellos e intercambiar 

información. La intención de los orga-
nizadores es celebrar una reunión de 
estas características anualmente, en 
otoño, en la que exponer los principa-
les avances. Del IMIBIC forman parte 
en estos momentos más de 350 pro-
fesionales, entre los que se incluyen 
médicos de distintas especialidades, 
biólogos, farmacéuticos, químicos, 
psicólogos, físicos y matemáticos 
que se integran en 27 grupos de in-
vestigación, englobados a su vez en 
cuatro grandes áreas científicas. 

Miembros del IMIBIC 
presentan sus actuales 
líneas de trabajo 
Alrededor de 150 investigadores asistieron a la primera 
reunión anual del instituto que formó parte de las 
actividades desarrolladas en la Semana de la Ciencia 

La jefa de servicio de Oncología Radioterápi-
ca del hospital figura entre los editores del 
Libro Blanco de Oncología Radioterápi-
ca, coordinado desde la Sociedad Española 
de Oncología Radioterápica. El manual ofre-
ce como novedad un análisis pormenorizado 
de las necesidades y recursos de esta es-
pecialidad médica a nivel nacional, así como 
también de la situación actual del cáncer y 
las estrategias de futuro. Ofrece un enfoque 
multidisciplinar y sirve de complemento a la 
Estrategia Nacional del Cáncer. 

El Instituto Maimónides de Investigación 
Biomédica de Córdoba (IMIBIC) ha editado 
en los últimos meses del año su Memoria 
Científica 2009. Los investigadores del 
IMIBIC publicaron 238 artículos en revistas 
científicas de alto factor de impacto el pa-
sado año y el instituto tiene activos en este 
momento más de un centenar de proyectos 
de investigación y 39 ensayos clínicos. Se 
configura como un espacio de investigación 
multidisciplinar en el que trabajan científicos 
de los ámbitos sanitario y universitario.  

Cómo vencer el cáncer es el nombre del 
libro que acaba de publicar el Oncólogo 
Juan de la Haba. Se trata de una guía para 
entender la enfermedad que incluye testimo-
nios reales de la consulta del doctor. Este 
especialista, uno de los principales expertos 
nacionales en cáncer de mama, goza de una 
merecida reputación por sus conocimientos 
científicos y la calidez humana que dispensa 
a sus pacientes. El mensaje que prevalece a 
lo largo de todo el libro es el amor por la vi-
da, fundamental en la lucha contra el cáncer.



Alcanzar la limpieza en las insta-
laciones hospitalarias es uno 
de los aspectos más impor-

tantes que se asocian a la imagen 
positiva del centro y para lograrlo es 
preciso establecer un sistema de tra-
bajo perfectamente compatible con 
el normal funcionamiento asistencial. 
El Servicio de Limpieza del hospital 
se compone de alrededor de 230 
profesionales organizados en turnos 
de mañana, tarde y noche. La intensa 
actividad asistencial que se lleva a ca-
bo en el centro y, en general, el ritmo 
acelerado de la vida hospitalaria exi-
gen dedicación y profesionalidad para 
que el hospital se mantenga en las 
mejores condiciones de higiene. 

La encargada general de limpieza 
del centro, Ana Bermúdez, apunta que  
todas las áreas del hospital se limpian 
a diario. En determinadas zonas, como 
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ocurre en los aseos público hall y esca-
leras de los distintos centros del com-
plejo sanitario, los repasos se hacen 
cada dos horas aproximadamente. 

Imprescindible

Esta responsable destaca la impor-
tancia de conseguir que su equipo se 
crea, de verdad, la trascendencia del 
trabajo que desempeña, “ya que si no 
se limpia un quirófano antes de ca-
da intervención no se puede operar 
al paciente y, por citar otro ejemplo, 
la limpieza en las habitaciones del en-
fermo también es imprescindible para 
que su estancia sea confortable”. La 
falta de higiene en un hospital no sólo 
tendría consecuencias estéticas, sino 
también para la salud, “y eso sería in-
admisible”, prosigue. La limpieza -para 
quitar la suciedad que se ve, como el 
polvo y la grasa- y la desinfección -para 

Higiene y desinfección diaria para 
mantener el hospital reluciente
Alrededor de 250 profesionales forman parte del Servicio de Limpieza del hospital. Su 
trabajo permite que unos 15 ó 20 minutos después de concluir una intervención, el 
quirófano esté listo para una nueva cirugía y que la higiene siempre esté presente en 
todos los espacios a fin de mejorar la seguridad del paciente 

eliminar aquella que es invisible (gér-
menes)- van de la mano en las insta-
laciones sanitarias, especialmente en 
aquellas dependencias que presentan 
mayor riesgo y donde se debe extre-
mar la asepsia (quirófanos, UCI y uni-
dades de pacientes inmunodeprimi-
dos, entre otras).  

La incorporación de los avances 
que se producen en el sector y la ac-
tualización de los profesionales son 
una constante en el colectivo. Entre 
las últimas novedades que se han in-

corporado, que repercuten directa-
mente sobre la mejora de la seguridad 
de los pacientes, destaca la sustitu-
ción del algodón por la microfibra en 
los tejidos y la posibilidad de disponer 
de lavadoras de uso exclusivo dentro 
de la lavandería del centro -que per-
mite higienizar y desinfectar aparte y 
a diario todo el material que emplean 
para limpiar-.

Servicio de 
Limpieza 

Entre las últimas 
mejoras destacan la 
sustitución del algodón 
por la microfibra y 
la posibilidad de 
disponer de lavadoras 
de uso exclusivo

Los planes de limpieza de los 
centros hospitalarios incluyen 
tres áreas de trabajo bien di-
ferenciada conocidas como 
zonas de alto, medio y bajo 
riesgo. En el primer grupo se in-
cluyen quirófanos, unidades de 
trasplantes, UCI, diálisis, partos 
y oncología; en el siguiente, los 
módulos de hospitalización y 
vestuarios y, en el último, ofici-
nas administrativas y espacios 
comunes -escaleras y pasillos-. 
En cada una de ellas se aplica 
una sistematología de limpieza 
y desinfección distintas, tanto 
en su frecuencia como en los 
protocolos de actuación a apli-
car en las instalaciones. 

Zonas de riesgo


