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Ángela Alba

Un hospital no se entiende sin sus
pacientes, igual que la carrera de
los profesionales sanitarios no se
podría desarrollar y progresar
sin personas a las que atender. De
esta forma, la historia del Reina
Sofía es la de un edificio, la de
unos servicios clínicos, la de un
personal de gestión y administra-
ción, y la de unos médicos, enfer-
mos y auxiliares; pero también la
de unos pacientes que, en ocasio-
nes, han tenido una segunda
oportunidad gracias a los cuida-
dos recibidos en el complejo sa-
nitario cordobés. Olga Moyano,
Rocío Raya, María Jesús Fernán-
dez y Miguel Ángel Fernández
son cuatro de esas personas cuya
historia de vida estará por siem-
pre unida a la del hospital.

En abril de 2007, cuando tenía
29 años, Olga Moyano ingresó de
urgencia debido a que le habían
detectado una enfermedad de la
sangre. No había tenido síntomas
previos, pero una hemorragia la
hizo acudir al médico. Una vez en
el Reina Sofía, directamente la
metieron en una cámara de aisla-
miento y desde el principio, “des-
de los médicos que me atendieron
en ese momento hasta la auxiliar
que me enseñó la cámara, el trato
fue para quitarse el sombrero”. So-
bre la base de su experiencia, en
Hematología “parece que el perso-
nal está elegido, no sólo desde el
punto de vista profesional, sino
desde el personal, porque tienen
una calidad humana impresionan-
te, con el trabajo tan desgastador
que tienen”. Olga recuerda que allí
“se pasa muy mal” pero “ellos es-
tán muy pendientes”.

Al día siguiente de ingresar “el
hematólogo me dijo el tipo de
leucemia que tenía, el protocolo
que íbamos a seguir y ya, a lu-
char”. A la hora de buscar donan-
te Olga tuvo “mucha suerte” por-
que dos de sus hermanas eran
compatibles, “una además de li-
bro, porque era mujer, no había
tenido hijos, era donante univer-
sal y muy joven”. Meses después
le hicieron el trasplante.

En este sentido, Olga hace hin-
capié en la importancia del tras-
plante de médula, un proceso
“que no se conoce mucho”. Y ad-
vierte: “tienes que ser muy res-
ponsable porque si estás apunta-
do en la red debes estar dispues-
to para cuando te llamen; son
cinco días de tu vida y lo que do-
nas lo puedes recuperar en una
semana, y le estás salvando la vi-
da a una persona”.

Esta joven llegó en muy mal es-
tado al hospital porque tenía mal
el 90% de las células de su cuer-
po, no tenía plaquetas, morato-
nes y los ganglios inflamados.
Para hacerle el trasplante fue ne-
cesario –como en el resto de ca-

sos– estar “a cero de todo”, por
eso “te aíslan (en su caso cerca de
40 días) para que ningún ele-
mentos externo pueda atacarte”
y “sales de la cámara cuando tie-
nes un nivel aceptable de plaque-
tas y glóbulos rojos, con inmuno-
supresores y corticoides que po-
nen el cuerpo malísimo”, añade.

En planta y trasplante la trató
la doctora Carmen Martín, su úl-
timo médico fue Francisco Martí-
nez Guibelalde y antes del tras-
plante Javier Casaño, que le ex-
plicó que después del proceso
“iba a estar súper mala sin saber
por qué”, como le ocurrió. Todos
los meses que pasó ingresada, el
personal “fue excepcional, no
tengo palabras para describirlo;
y además te levantan los áni-
mos”. En este sentido recuerda
que un día una de las profesiona-
les que la atendían le regaló un
tríptico realizado por ella misma
en su casa con frases de ánimo:
“La actitud positiva es muy im-
portante y el personal ayuda a
ello”, agrega. Igual piensa del
equipo que realiza el proceso de
aféresis y el de consultas exter-

nas, para los que sólo tiene bue-
nas palabras.

Desde entonces, cuando tiene
que acudir al hospital Olga –que
hace dos semanas recibió el alta–
siempre pasa por esa planta por-
que “las pobres ven tanta desgra-
cia y sufrimiento que es necesa-
rio que vean que su esfuerzo me-
rece la pena, que tú recuperas tu
vida y ellas han tenido mucho
que ver”.

En el caso de María Jesús Fer-
nández su vida no se entendería
sin el Reina Sofía ya que con tan
sólo dos años sufrió un accidente
de coche por el que estuvo muy
grave pero finalmente consiguió
salir adelante. Aunque tiene po-
cos recuerdos ya que era muy pe-
queña, agradece la labor que rea-
lizaron los profesionales de Pe-
diatría porque entonces “me sal-
varon la vida”. Ahora va a cum-
plir 22 años y cuando tiene que
acudir a alguna consulta, sigue
visitando el Hospital Materno-
Infantil. “Reina Sofía es como mi
segunda casa por así llamarlo,

porque siempre que voy allí ten-
go las puertas abiertas para lo
que necesite, me dan un trato ex-
quisito ahora y me lo dieron en-
tonces”, apunta. María Jesús,
que está estudiando Comunica-
ción en la Universidad Loyola,
explica que en el centro “todos
me conocen, saben mi historia, es
donde puedo ser yo y me resulta
más cómodo que ir a la planta
que me corresponde en el hospi-
tal de adultos”.

Estuvo seis meses ingresada
cuando tuvo el accidente y luego
la derivaron al Hospital Nacional
de Parapléjicos de Toledo, así que
entonces se distanció un poco del
centro sanitario cordobés, sin
embargo fue el Reina Sofía el que
“me devolvió la vida”. Esos profe-
sionales ya se han convertido en
amigos y toda su familia está
muy agradecida por la labor que
hicieron. A lo largo de estos años
ha tenido varios percances y
“siempre que me pasa algo recu-
rro al Reina Sofía, al Servicio de
Pediatría, que siempre es espec-

ANIVERSARIO DEL REINA SOFÍA 3 El punto de vista de los usuarios

Estoymuy agradecida
porque hamejoradomi
salud y también he
ganado autoestima”

Rocío Raya
Operada de ‘bypass’ gástrico

Laactitud positiva para
afrontar la enfermedad
esmuy importante y el
personal ayuda a ello”

Olga Moyano
Trasplantada de médula

Historias de vida y
agradecimiento
● El hospital sería impensable sin los

pacientes, que en ocasiones tienen

una segunda oportunidad gracias a

la labor de los profesionales
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Rocío Raya, vinculada a
la Unidad de
Endocrinología.

Olga Moyano,
trasplantada de
médula en
2007.
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tacular. La única palabra que me
sale es gracias”, manifiesta.

Otra vida vinculada al hospital
es la de Miguel Ángel Fernández,
que ha sufrido dos infartos y tras
ellos ha participado en los talle-
res de rehabilitación cardíaca. El
primero fue en marzo de 2014, le
hicieron un cateterismo y le pu-
sieron cuatro stents (muelles).
Seguidamente le ofrecieron par-
ticipar en el programa de rehabi-
litación cardíaca pero “en aquel
momento yo era bastante escép-
tico”, indica, aunque finalmente
aceptó. Le fue muy bien, perdió
16 kilos y “me pusieron en forma
porque después de un infarto te
quedas muy mal, en el aspecto fí-
sico y en el psicológico”.

En este taller hay un equipo
multidisciplinar de fisioterapeu-
tas, psicólogos, enfermeros, car-
diólogos e incluso un dietista
“que te enseñan hábitos de con-
ducta para evitar lo máximo po-
sible que no se vuelva a repetir
ese episodio de infarto”, señala.
Gracias a esto Miguel Ángel, que
tiene 60 años, cambió de hábitos
alimenticios y hacía deporte a
diario, sin embargo ha sufrido
otro infarto este año debido a que
su enfermedad es crónica. Por
ello, ha repetido la experiencia
en rehabilitación cardíaca y “te
vuelven a quitar el miedo, porque
efectivamente es un trauma te-
ner un infarto, y en este segundo
el problema ha sido más psicoló-
gico porque no te lo esperas al ha-
berte cuidado estos dos últimos
años”. Tras acudir por segunda
vez a este programa “ya está su-
perado y estoy muy contento en
cuanto al trato y la programación
de este proceso”, apunta.

Semanalmente la rehabilita-
ción implica tres días de entre-

namiento (monitorizado en cin-
ta o bicicleta estática para ver la
evolución y el nivel de esfuerzo)
más otro día de charla de men-
talización, ayuda y relajación
con el psicólogo y un invitado
que puede ser un cardiólogo, un
fisio o incluso un urólogo. En
este tiempo el trato del personal

ha sido “muy bueno” porque, se-
gún la experiencia de Miguel
Ángel, “están muy involucrados
y son muy profesionales, notas
que se preocupan por ti, te ayu-
dan e incluso te dan un toqueci-
to si no sigues sus indicaciones;
son un equipo encantador”,
agrega.

La vida de Rocío Raya ha
cambiado de forma radical en
el último año. Ella está ligada al
Reina Sofía por el Servicio de
Endocrinología ya que tenía so-
brepeso y llegó derivada de su
médico de Atención Primaria.
Se ahogaba al caminar, se que-
daba dormida debido a la ap-
nea, tenía colesterol y no podía
realizar acciones tan comunes
como abrocharse las zapatillas
o rascarse la espalda. Su endo-
crino, el doctor Manzano, le re-
comendó hacer unos talleres
para aprender hábitos saluda-
bles que le fueron de gran ayu-
da ya que cuando empezó pesa-
ba 140 kilos y cuando entró a
quirófano tenía 128 kilos.
“Mercedes y Victoria –las moni-
toras– me ayudaron muchísi-
mo”, recuerda, ya que le ense-
ñaron, entre otras cosas, rece-
tas saludables y los riesgos de
las dietas milagro que, según su
experiencia, “son mentira, yo
he pasado por todas y eso no
existe, la única dieta es saber
comer bien y hacer ejercicio”.

La obesidad le estaba afectan-
do al corazón y necesitaba per-
der peso con más rapidez, por lo
que el doctor Manzano la derivó
al doctor Diego Jesús Cobos, ci-
rujano que realiza la cirugía ba-
riátrica para realizarle un bypass
gástrico. Una de las consecuen-
cias de esto es que los nutrientes
no se absorben al 100%, por lo
que los controles se realizan ca-
da seis meses.

La operación fue en mayo de
2015 y ha perdido 74 kilos des-
de entonces. Ahora mismo, con
45 años, pesa 64 kilos y está
“muy feliz” ya que con el trata-
miento, además de mejorar su
salud, ha ganado autoestima,
“lo primero que se pierde” en
caso de obesidad. Antes era in-
capaz de salir a buscar trabajo,
tenía los espejos de casa tapa-
dos, se divorció de su pareja y se
vino abajo “de una manera im-
presionante”. Ahora sin embar-
go “salgo a la calle súper feliz,
no me da miedo hacer entrevis-
tas de trabajo, estoy muy con-
tenta”, manifiesta. Por ello, es-
tá muy agradecida al personal
del hospital, tanto al cirujano
como al endocrino y a las dos
monitoras del taller, que “son
una maravilla de personas”.

Para concluir, Rocío explica
que “hay personas que entien-
den que el que está gordo es por
vicio, y no es así, ya que la obe-
sidad es una enfermedad causa-
da por un mal modo de alimen-
tación” y en otros casos “viene
derivada de alguna depresión
que te hace entrar en un bucle
del que llega un momento no
puedes salir sin ayuda”.

ReinaSofía es comomi
segundacasa,medan
un trato exquisito ahora
yme lodieronentonces”

María Jesús Fernández
Paciente vinculada a Pediatría

Estánmuy involucrados,
sonmuyprofesionales,
sepreocupanpor ti
y te ayudan”

Miguel Ángel Fernández
Paciente de Cardiología
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Miguel Ángel
Fernández, asistente a
rehabilitación cardíaca.

María Jesús Fernández,
vinculada a Pediatría
desde los dos años.


