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UNIDAD DE COMUNICACIÓN
EQUIPO DE PROFESIONALES
Jefe de Sección 1
Periodista 1
Aux. Administrativo 1

Ubicación y contacto
• 1ª Planta del edificio de gobierno
• Teléfonos: 957 010 501 – 957 011 250 – 957 010 503

MISIÓN
La Unidad de Comunicación (UC) del Hospital está adscrita a la 
Dirección Gerencia como un órgano staff que nació en 1999 con 
el fin de dar respuesta a las necesidades informativas del centro 
y reforzar la comunicación con sus profesionales. Entre las prin-
cipales funciones de dicha unidad, que es heredera de la Unidad 
de Imagen y Medios que funcionó de 1993 a 1996, destacan las 
siguientes:
• Coordinar y difundir la política de comunicación del hospital 
basada en la transparencia.
• Reforzar la posición de liderazgo del Reina Sofía como hospi-
tal del Sistema Sanitario Público Andaluz orientada a satisfacer 
las necesidades y expectativas del ciudadano en materia de 

salud.
• Apoyar el plan de accesibilidad del hospital que abre sus 
puertas a usuarios y medios de comunicación dando cuenta de 
sus resultados y de la realidad del centro.
• Proyectar la UC como principal fuente gestora de información 
entre los propios profesionales del hospital y los medios de co-
municación.
• Asesorar a los profesionales del hospital en sus relaciones con 
los medios de comunicación.
• Actuar como gabinete de prensa ofreciendo información pun-
tual de las actividades que lleva a cabo el Reina Sofía en mate-
ria de actividad asistencial, docente e investigadora. 



Informe anual 2004 90 

COMUNICACIÓN Hospital Universitario Reina Sofía 

I. COMUNICACIÓN INTERNA 
Entre las principales actividades realizadas en el marco de la 
comunicación que mantiene la dirección del hospital con sus 
profesionales a través de la Unidad de Comunicación figuran: 

• El dossier de prensa diario con el objetivo de hacer llegar 
al equipo de dirección la información que sobre el hospital 
aparece en la prensa y de informar de la actualidad médica. Se 
analizan las noticias aparecidas en Diario Córdoba, El Día de 
Córdoba, ABC Córdoba, EL País, El Mundo, Diario Médico, Europa 
Press y algunos periódicos digitales especializados (El Médico 
Interactivo y Redacción Médica).

• Publicación de los números 4, 5 y 6 de El Reina Sofía, la re-
vista interna del hospital.

• La coordinación del informe anual 2003 editado en CD, DVD y 
disponible en la web del hospital en formato pdf, así como co-
laboraciones diversas en la elaboración de la guía de acogida a 
usuarios y el manual de orientación a profesionales, entre otros 
documentos. También se ocupa de la supervisión de la aplica-
ción de la imagen corporativa de la Junta de Andalucía a los di-
ferentes soportes (papelería, página web, señalización interna).

II. COMUNICACIÓN EXTERNA
La Unidad de Comunicación lleva a cabo diariamente las pre-
visiones de actividad comunicativa planificadas semanalmente 
(envíos de notas, convocatorias de ruedas de prensa y otras 
actividades con los medios) y realiza las gestiones oportunas 
para atender las demandas de los periodistas  (cada día se 
conciertan una media de cinco entrevistas para los medios de 
comunicación). Los profesionales del Reina Sofía son requeridos 
para debates televisivos y radiofónicos, magazines, tertulias e 
informativos con frecuencia.

Notas de prensa 120
Ruedas de prensa 32
Notas de agenda 17
Desayuno con los medios 1

La UC estableció contacto periódico y puntual en 2004 con los 
siguientes medios de comunicación:

Prensa
Diario Córdoba
ABC Córdoba
El Día de Córdoba
El País
El Mundo
La Razón
Diario Médico
Correo Farmaceútico
Semanario La Calle

Prensa digital
El Médico Interactivo
Redacción Médica

Agencia de noticias
EFE
Europa Press 

Radio
Radio Córdoba Cadena Ser
COPE Córdoba
Onda Cero
RTVA
RNE

Televisión
Procono 
Canal Córdoba
Onda Mezquita
Localia
RTVA
RTVE
Antena 3
Telecinco

A lo largo de 2004 esta unidad fue responsable de la coordina-
ción de diversas actividades que se desarrollaron en el centro. 
Dentro de este grupo destacan el programa de visitas escolares 
que mostró el hospital a medio millar de alumnos cordobeses y 
la serie documental U-24 que, emitida por Telecinco, llevó a la 
pequeña pantalla el trabajo de los profesionales de Urgencias 
de este hospital como escaparate de la atención sanitaria que 
en nuestro país se presta en este área.

Otra de las actividades desarrollada se concreta en el manteni-
miento y actualización diaria del sitio web www.hospitalreina-
sofia.org
Esta unidad recibió el reconocimiento del Colegio de Médicos de 
Córdoba, materializado en uno de los premios Averroes que éste 
concede, por el suministro de información para la elaboración 
de la revista colegial. 
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III. ANALISIS DE LA IMAGEN DEL HOSPITAL 
EN PRENSA

En 2004 aparecieron publicadas un total de 1.329 informacio-
nes relativas al Reina Sofía en los medios escritos analizados: 
Diario Córdoba, ABC Córdoba, El Día de Córdoba, El País, El 
Mundo y Diario Médico.
Las informaciones pueden ser positivas (las que resaltan y 
pone en valor factores de fortaleza de la actividad asistencial, 
docente e investigadora del hospital), negativas (relativas a 
situaciones no satisfactorias de usuarios y/o profesionales que 
restan valor a la imagen del complejo hospitalario) y menciones 
(informaciones en las que se cita al hospital sin aportar valor).

Total noticias 1.329
Noticias positivas 758
Noticias negativas 195
Menciones 376

Medio total positivo negativo mención
ABC 341 186 66 89
Diario Córdoba 476 263 71 142
El Día de Córdoba 411 245 52 114
El País 24 14 0 10
El Mundo 25 8 4 13
Diario Médico 52 42 2 8

Noticias publicadas en portada por medios  
ABC 20
Diario Córdoba 31
El Día de Córdoba 21
El País .0
El Mundo 0
Diario Médico 3
Total noticias en portada  75

Noticias publicadas con foto por medios
ABC 166
Diario Córdoba 265
El Día de Córdoba 235
El País 8
El Mundo 7
Diario Médico 40
Total noticias con foto 721
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Noticias por meses
enero 99
febrero 120
marzo 136
abril 85
mayo 97
junio 155
julio 86
agosto 122
septiembre 80
octubre 126
noviembre 120
diciembre 103

Noticias según la temática
Tópico total positivo negativo mención
actividad asistencial 344 247 3 94
trasplantes 83 73 0 10
incidente local 171 2 0 169
avances investigación 67 65 0 2
instalaciones (nuevas) 61 60 0 1
relaciones sindicatos 125 3 111 11
actividades motivacionales 45 45 0 0
nuevos tratamientos 68 67 0 1
agradecimientos 22 22 0 0
quejas usuarios 49 0 42 7
reclamaciones profesionales 34 1 28 5
lista de espera quirúrgica 3 1 1 1
lista de espera diagnóstica 1 0 1 0
lista de espera consulta 3 1 2 1
docencia 64 57 0 7
cáncer 2 2 0 0
cierre de camas 9 3 5 1
apertura nuevos servicios 1 1 0 0
tabaco 21 17 0 4
bioetica 1 1 0 0
calor 19 1 0 18
otros 137 90 3 44
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