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Casi la mitad de los desempleados
lleva más de un año sin trabajo
● El perfil medio responde a una mujer de
25 a 44 años procedente del sector servicios

● Más de 14.800 universitarios se hallan a
la espera de conseguir firmar un contrato

La salida de
aceite de oliva
a los mercados
aumenta un 35%
desde octubre

14 NUEVA CAMPAÑA

26 CRUCE DE COMENTARIOS

9 ENTREVISTA10 ENTRETENIMIENTO EN EL BULEVAR

La ilusión de la Navidad
● El Centro bulle de actividad con motivo del lunes festivo

JOSÉ MARTÍNEZ

“El aniversario
ha servido
para que el
Reina Sofía se
reencuentre”

Crece la crispación
en Podemos por el
encontronazo entre
Errejón e Iglesias

La Junta prepara un recorte a las
ayudas de familias numerosas

24 ARGUMENTA QUE HAY OTRAS UNIDADES MÁS VULNERABLES

Fides rechaza que se cree
un nuevo ente sin modificar
el modelo turístico 38

EL TIEMPO

17
3

El mundo del pop llora la muerte
de George Michael a los 53 años 341

RADIOGRAFÍA DEL CORDOBÉS QUE BUSCA INSERTARSE EN EL MERCADO LABORAL 36-7

Marina Álvarez
Directora gerente del Hospital

Unos niños se
divierten en una de

las atracciones
instaladas en
Gran Capitán.
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Ángela Alba

Tras un intenso año de celebra-
ción por el 40 aniversario del Hos-
pital Reina Sofía, su directora ge-
rente, Marina Álvarez (Córdoba,
1961), realiza un balance muy po-
sitivo y pone como reto el mante-
nimiento del nivel de calidad asis-
tencial, el sostenimiento de los
“valores que marcan al centro”, el
avance en investigación y la con-
servación de la confianza de los
ciudadanos.
–¿Qué ha significado para el
Reina Sofía este año de celebra-
ciones?
–Ha sido una experiencia muy
agradable desde que empezamos
a prepararlo. Nos planteamos la
celebración de este 40 aniversa-
rio como un reconocimiento a los
profesionales y personas que han
hecho posibles los logros del hos-
pital y también a todos los ciuda-
danos que siempre se han senti-
do tan identificados y han depo-
sitado en él su confianza. Esto
nos ha obligado a repasar toda la
historia del hospital, desde cómo
empezó a cómo ha ido avanzan-
do poco a poco. Ha sido una for-
ma de reencontrarse consigo
mismo. Todos los servicios se han
sumado a esta celebración, han
intentado aportar su grano de
arena y han hecho reuniones es-
peciales. Eso ha sido muy positi-
vo porque nos ha permitido ver
las claves por las que el hospital
está donde está. Tenemos la suer-
te de haber celebrado los 40 años
con personas que están aquí des-
de que se abrió y han compartido
sus experiencias con los jóvenes
que se han incorporado después.
Han contado cómo fue creciendo
y cómo era el espíritu de esos
profesionales, que marcó tanto al
hospital. Ha sido un año muy
agradable y a todos nos ha que-
dado muy buena sensación.
–¿Cuáles son los actos de los
quemássatisfechasesiente?
–Cuando empezamos a trabajar
en el programa, era muy ambi-
cioso, había actividades todos los
meses, y lo que más me ha gusta-
do es que hemos hecho mucho
más de lo que teníamos planifica-
do. Cuando lo presentamos ha-
bía unos 60 actos, pero los colec-
tivos se han ido sumando de for-
ma que al final se han hecho 110.
Todas las actividades científicas,

77 del total, han sido de un nivel
impresionante, y también ha
ocurrido con otros aspectos que
no son puramente asistenciales
pero sí imprescindibles para el
funcionamiento de un hospital.
Estoy muy satisfecha porque to-
dos los profesionales se han invo-
lucrado y también los ciudada-
nos, asociaciones de pacientes o
instituciones.
–¿Cómo han recibido los cordo-
beseseste aniversario?
–Pienso que bien. Hemos inten-
tado hacer actos en los que pu-
dieran participar e informarse
sobre diferentes aspectos del
hospital y ahí los medios de co-
municación han hecho un papel
muy importante. Siempre hemos
intentado transmitir que la pro-
pia ciudadanía tiene muchísimo
que ver en lo que hoy es el hospi-
tal porque los profesionales tie-
nen que estar bien preparados y
tener entusiasmo para hacer su
trabajo lo mejor posible, pero al-
go muy importante es saber que
tienen la confianza de las perso-
nas a las que dedican su trabajo.

Esa es la mayor recompensa para
un profesional sanitario. En ese
sentido tenemos que estar agra-
decidos a la población de Córdo-
ba porque continuamente da
muestras de ello y eso es un estí-
mulo muy importante.

–¿Cuáles son las fortalezas del
hospital enestemomento?
–Al hablar de fortalezas podría
pensar en las áreas que técnica-
mente son de servicios y asisten-
ciales y destacar alguna, aunque
en su conjunto resalto el alto ni-
vel asistencial que tiene el cen-
tro. Sin embargo, pienso que hay
algunos aspectos que son muy
importantes para este hospital en
concreto. En ese sentido, al mar-

gen de la calidad técnica y asis-
tencial, las fortalezas están en
otro tipo de valores que siempre
se han mantenido desde que
abrió sus puertas, como es ese
sentido de pertenencia de los
profesionales, o lo que siempre se
ha llamado el espíritu Reina So-
fía. Lo vemos en cómo personas
que abrieron el centro y que toda-
vía nos acompañan transmiten
aquellos primeros días, con qué
fuerza, con qué coraje y entusias-
mo se metían en todo y lo lucha-
dores que han sido. Nunca eran
capaces de decir que no. Por otro
lado, hay que resaltar la sensa-
ción de equipo, de unidad, que
tienen los profesionales. El valor
más importante del centro es su
capital humano; no sólo por su
madurez técnica, sino por su la-
do más humano.
–¿Qué retos tiene ahora el Reina
Sofía?
–Con los retos ocurre como con
las fortalezas. Por una parte, tie-
ne los puramente técnicos o asis-
tenciales porque la medicina y la
forma de hacerla cambian mu-

chísimo, pero los verdaderos re-
tos que tiene son mantener ese
nivel de calidad asistencial por-
que hemos alcanzado cuotas
muy elevadas. Luego hay otra se-
rie de retos, como mantener los
valores: si la fortaleza más im-
portante que tiene el Reina Sofía
son sus profesionales, tenemos
que conseguir que las nuevas ge-
neraciones se formen en las cua-
lidades propias de cada área pe-
ro también en los valores que cre-
emos que son importantes para
un profesional y que marcan este
centro. Otro objetivo es avanzar
más en investigación, que debe
estar cada vez más ligada a la
asistencia, a lo que hay que su-
mar el seguir teniendo la con-
fianza de los ciudadanos.
–¿Qué regalo pediría para el
hospital para2017?
–Siempre podemos tener en men-
te aspectos materiales y hacer
una lista, pero lo importante es el
entusiasmo y la ilusión de los pro-
fesionales. Ésas son las claves pa-
ra seguir avanzando, unido a la
confianza de los usuarios.

BARRIONUEVO

La gerente del Reina Sofía, Marina Álvarez, en el exterior del centro sanitario.

“El aniversario del hospital ha sido una
forma de reencontrarse consigo mismo”

● Lamáxima responsable del centro sanitario muestra su satisfacción por la implicación de
los profesionales y asociaciones de pacientes con el programa de actividades desarrollado

MARINA ÁLVAREZ. DIRECTORA GERENTE

Lamayor
recompensa para un
profesional es saber
que tiene la confianza
de sus pacientes”

ANIVERSARIO DEL REINA SOFÍA 3 Balance del año de celebración


