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Sanitarios, pacientes y profesionales, junto a la nueva decoración | TONI
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El proyecto que se ha presentado hoy en el marco del 40 aniversario del

complejo sanitario cordobés invita a los pacientes a relajarse mientras

esperan y reciben los tratamientos

Centenares de mariposas de colores decoran zonas comunes y

salas de tratamiento de la Unidad de Gestión Clínica de Oncología

Radioterápica del Hospital Universitario Reina Sofía. Según ha



informado el centro hospitalario a través de una nota de prensa, se

trata del proyecto Mariposas para humanizar espacios, una

iniciativa que se presenta en el marco de los actos conmemorativos

del 40 aniversario del complejo sanitario y persigue hacer más

amena la estancia de los pacientes en este servicio. Las mariposas

animan ya salas de espera, pasillos y otras zonas donde son

atendidos pacientes oncológicos.

En 2015, un total de 1.714 nuevos pacientes recibieron tratamiento

en el servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Reina Sofía,

una cifra que supone un incremento del 16% respecto al año

anterior. Se contabilizaron el pasado ejercicio 33.926 sesiones de

tratamiento de radioterapia, lo que representa una media de 20

sesiones por paciente. Más del 75% de los tratamientos tuvo una

finalidad curativa o profiláctica, de lo que se deriva que la Oncología

Radioterápica se posiciona como una importante opción de

tratamiento curativa frente al cáncer. Por otra parte, en más del 20%

de los pacientes atendidos se pudieron usar técnicas de alta

complejidad (como IMRT, VMAT o SBRT).

La delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Ángeles

Luna, ha acudido esta mañana a la puesta de largo de este proyecto

que permite “dar calor, color y mucha vida a unas instalaciones que

necesitaban esta transformación”. La delegada del ramo ha

agradecido su colaboración a Las Rozas Village por haber donado

el material, y a Vesta Tour Córdoba, por mediar y posibilitar la

recepción del material que ya decoran espacios hospitalarios. Al

acto también ha acudido la directora gerente del Hospital, Marina

Álvarez y el responsable de Vespa Tour Córdoba y de Las Rozas

Village, Oscar Ocaña, entre otros.

‘Mariposas para humanizar espacios’ renueva y mejora la

señalización dentro del servicio de Oncología Radioterápica y el

acceso a sus instalaciones desde la calle, que al ubicarse en el



nivel -1 del Hospital Provincial su visibilidad no resulta fácil. A partir

de ahora las mariposas permiten identificar la entrada desde lejos y

guiar a los pacientes por el interior desde la sala de espera hasta el

bloque de tratamientos. Además, el techo de las salas de

tratamiento también se ha decorado con vinilo de mariposas

siguiendo la misma estética (que pueden ver los pacientes mientras

son tratados).

Integrado en la decoración

Esta iniciativa ha permitido integrar como parte de la decoración del

hospital decenas de paneles que imitan mariposas de muchos

colores en vuelo, con la finalidad de hacer más agradable la espera

de los pacientes que acuden a recibir tratamiento. Otro de los

destinos de las mariposas es el área de Salud Mental (en el

Hospital Los Morales), aquí pacientes y profesionales han integrado

las mariposas en la decoración de distintas zonas del edificio.

El material (estructuras transparentes de acetato que soportan

mariposas que parecen volar) ha sido donado Las Rozas Village

(formó parte de su decoración la pasada primavera) y una decena

pacientes de Salud Mental con patología mental grave, en el marco

del taller creativo que se imparte en el Hospital de Día (Hospital

Provincial), ha restaurado y preparado todos los objetos para su

posterior exposición. En este taller, que coordina Concepción Díaz,

han podido trabajar muchos aspectos positivos y han dado rienda

suelta a su imaginación y a sus habilidades.

Para llevar a cabo esta iniciativa ha sido fundamental la mediación

del colectivo Vespa Tour Córdoba, que ha permitido dar un fin social

a estos elementos decorativos y ha trabajado conjuntamente con los

profesionales del hospital en la definición de cada detalle del

proyecto. Concretamente, este trabajo ha implicado a profesionales

de las áreas de Mantenimiento y Hostelería de la Dirección de



Servicios Generales, así como de las unidades de Oncología

Radioterápica y Salud Mental.

Donación altruista

Por su parte, para Las Rozas es un honor dar a conocer este

proyecto y ver cómo los paneles de mariposas se han reciclado

para el uso y disfrute de los pacientes de este hospital andaluz. Se

trata de la primera vez que este outlet de lujo entrega sus materiales

de decoración de otras temporadas a un hospital.

La asociación Vespa Tour Córdoba busca mejorar la estancia de los

pacientes que acuden al hospital, y de sus familiares, y por ello

trabajan cada día. Lo que comenzó siendo una asociación de

carácter local se ha convertido ya un proyecto de ámbito nacional

que intenta recabar apoyo económico y donaciones para personas e

instituciones que necesitan de la colaboración de la sociedad.

Finalmente, este primer proyecto es el inicio de una nueva línea de

colaboración que se irá enriqueciendo con nuevas propuestas que

permitirán hacer más agradable las visitas y las estancias

hospitalarias de los pacientes que acucen a los distintos edificios

que forman parte del Hospital Reina Sofía. En estos momentos, se

está ultimando una nueva donación de torres de macarons que

formaron parte de la decoración del cetro outlet durante la pasada

temporada estival.


