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Una primera especie de tienda de
campañadegrandesdimensiones
reservada paraatender a losheri-
dos nada más llegar, al igual que
un servicio de Urgencias. Una se-
gunda sala o box para el área qui-
rúrgico y asistencial, en la que se
completael examen clínicodel pa-
cientey sepreparasu posibleeva-
cuación, y una terceradehospita-
lización.Son lasbasesdeun Pues-
todeCirugíaLigeroAvanzado, los
mismosque el Ejército instala en
susmisionesy tambiénensusejer-
cicios–una tarea en laque tardan
entretresycuatrohoras–,aunque
ayer cambiaron estos emplaza-
mientos por el aparcamiento del
Hospital ReinaSofía.

La Brigada de Infantería Meca-
nizadaGuzmán el BuenoX(Brimz
X) instaló ayer este puesto que
ocupaunasuperficiede3.000me-
troscuadrados, en una actuación
con laquesesumaalacelebración
del 40 aniversario de la puesta en
marchadel ReinaSofíay también
para mostrar su trabajo médico.
Atención sanitaria primaria, pri-
merosauxiliosespecializados,cla-
sificación, resucitación,estabiliza-
ción, cuidados dentales básicos,
pruebaselementalesde laborato-
rio, técnicaspropiasde medicina
intensiva, cirugíadecontrol deda-
ños, cuidados postoperator ios y
diagnóstico por imágenes básico
son algunasde lasfuncionesque
pueden realizar losequiposmédi-
cosdel Ejército en susmisiones.

El general jefedelaBrimzX,An-
tonio Ruiz Olmos, acudió a lapre-

sentación de esta infraestructura
militar que a másde un paciente
quesedesplazóhastael recintosa-
nitariodejócon labocaabiertaan-
tesusdimensionesy también an-
te lapresenciadeun buen núme-
ro deefectivosmilitares. “Quere-
mosaportar un granito de arena
a la celebración del aniversar io
del Hospital ”, apuntó Ruiz Ol-
mos, quien haciendo uso de la
jerga mil itar aseguró que “si Es-
paña t iene un portaaviones, en
Sanidad ese es el Reina Sofía”.
Parael general jefedelaBrimzX,
el Hospital estambién “el buque
insigniadelasanidad andaluzay
española”. Con estetipodedesta-
camentos, continuó, “llevamosla
asistencia sanitaria y permitimos
queun accidentado tenga laaten-
ción adecuada”.

Quien esté interesado en cono-
cer cómo trabaja el área médica
del Ejército y conocer un hospital
deestascaracterísticas, losintere-
sadospueden visitar lainstalación
hastamañanaen el aparcamiento
del Reina Sofía. Además, en una
tiendadecampañaanexaseexpo-
ne material que muestra detecto-
resquímicos,quepermiten confir-
mar lapresenciadesustanciasquí-
micas nocivas en el aire y en el
agua, dosímetros que miden las
radiaciones absorbidas por las
personas, detectoresde radiacio-
nesy un aspirador de aire. A esto
se suma un detector de agentes
biológicosy un maletín derecogi-
da de muestras. También se han
instalado distintostiposde trajes
queseusan enestostrabajosyuna
estaciónmeteorológicaparacono-
cer lapersistenciadelosagentes.
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Algunas de las unidades sanitarias del Ejército.

Cirugíasapie
demisión
ycombate

● La Brimz Xdespliega un Puesto de Cirugía Ligero Avanzado por el 40 aniversario del
Hospital Reina Sofía,diseñado para atender a personas en situación de emergencia

Asistentes a la visita del puesto.

Una de las áreas del puesto sanitario.

Material que detecta sustancias químicas nocivas.

El Día

El Sindicato profesional de En-
fermería (Satse) ha sol ici tado a
la delegada de Salud, María de
losÁngelesLuna, y a la directora
del Instituto Andaluzdela Mujer
(IAM), Carmen Cuello, su media-
ción para que lasreduccionesde
jornada concedidasalostrabaja-

doresdel ServicioAndaluzdeSa-
lud (SAS) en Córdobasean susti-
tuidasnominalmente, “al ser ello
condición necesariaparael dere-
cho alaconciliación delavidala-
boral y familiar” .

En este sent ido, Satse explicó
que se han recogido más de 400
firmasde“afectadosdirectaein-
directamente; todos el los profe-

sionalessanitariosde Córdoba”,
que han sido dirigidas a los ge-
rentes de los centros sanitar ios
para solicitar “ la sust itución de
lasreduccionesdejornadano cu-
biertas–másdel 92,6% pertene-
cientesa mujeres– al causar gra-
vesperjuiciosa losprofesionales
que no pueden concil iar vida fa-
mil iar y laboral, pesearestársele

retribuciones, y distorsionar el
funcionamiento de las unidades
en las que revierte en un incre-
mento de las cargas de trabajo y
disminución de la cal idad asis-
tencial prestada”.

En estesentido,el sindicato ma-
nifiestaquelanosustituciónnomi-
nal de la reducción de jornada“ti-
rapor tierratantoesfuerzo legisla-

tivo” realizado, dejando “vacío de
contenidoel espíritu detan amplio
abanico legal, no alcanzándose
por tanto el f in perseguido, todo
ello por el empecinamiento de los
gestoresdel SASenahorrar nosus-
tituyendo estoscasos”.

Así, Satsedenunció que“sedis-
crimina a aquellosprofesionales,
mayoritariamente mujeres, a los
queno sesustituye, lo cual provo-
ca una carga para el sistema, y se
lesculpaydificultaverbalmentela
concesióndelosdíasdereducción
dejornadapor cuestionesorgani-
zativas, impidiendo la concil ia-
ción delavidafamiliar y laboral”.

SatsesolicitaaSaludyal IAMlasustitución
nominal delasreduccionesdejornada


