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 Todos los profesionales  deben 
llevar la tarjeta identificativa
 120 ojos velan por la seguridad de 
los usuarios 
 El 3,33% de las recetas se prescribe 
por principio activo
 Las enfermeras de enlace centran 
la atención del Día Internacional
 Editamos un protocolo para tratar 
las úlceras por presión
 Los familiares de los pacientes 
dan un sobresaliente a la cocina del 
hospital

El

a renovación casi al completo y la ampliación 
del equipamiento médico del nuevo Servicio 

de Radiodiagnóstico ha supuesto una inversión de 
3.509.922 €, un montante que ha permitido adquirir la 
tecnología más puntera con la que realizar las pruebas 
y terapéuticas radiológicas más novedosas y eficaces 
para nuestros pacientes. El cambio de los equipos 
se hace coincidir con el traslado del servicio de la 
primera planta al nivel -1 del Hospital General. 

Esta nueva ubicación incluye salas que se ex-
tienden en unos 2.000 m2  de superficie 
útil y acogen las recientes adquisiciones 
como son un equipo de resonancia mag-
nética de alto campo, un TAC helicoidal 
multicorte, un equipo vascular digital de 
angiografía diagnóstica y terapéutica, dos 
equipos digitales de multifunción y dos 
más de telemando, un equipo para tórax 
digital automático, un bloque con cinco 
equipos de radiología convencional, una 
ortopantomografía (para realizar pruebas 
bucales) y cuatro salas de ecografía. Ade-
más se sigue contando con la maquinaria 
adquirida más recientemente, como es el 
caso de un TAC y un equipo de resonancia, 
entre otros.

El nuevo equipamiento permite la di -
gitalización de los procesos, una ventaja 
que no sólo facilita la transmisión informática (algo 
que hasta ahora era imposible), sino que al trabajar 
con imágenes digitales también se evita el proceso 
de revelado. La informatización del sistema además 
preparará este centro para recibir y realizar radiología 
moderna y colocarse en una óptima posición desde 
la que seguir avanzando.

A los beneficios de la digitalización del servicio 
se sumarán la sustitución de algunas pruebas por 
otras menos invasivas, la reducción de intervenciones 
quirúrgicas gracias a la aplicación de nuevos proce-
dimientos que se traducen en la prestación de una 
atención más confortable y eficaz a los enfermos. Los 
pacientes de Urgencias también notarán las ventajas 
de la nueva ubicación del servicio, pues a partir de 
ahora sólo tendrán que cruzar un pasillo para some-
terse a las pruebas radiodiagnósticas.

Estos cambios son algunos 
de los últimos que se incluyen 
en la Primera Fase del Plan 
Director de este hospital, 
cuya culminación abre paso a 
las remodelaciones venideras 
que modificarán y mejorarán 
la estructura del Reina Sofía en 
virtud de la 2ª Fase de las obras, 
cuyo plan funcional se redactó 
con la participación de un am-
plio número de profesionales y 
fue remitido al Presidente de 
la Junta de Andalucía, Manuel 
Chaves.

Entre las actuaciones que 
ponen el broche de oro a esta 
primera parte figura también la 

puesta en marcha del nuevo vestíbulo el pasado mes 
de mayo, que se ha convertido en la principal entrada y 
salida de usuarios al Hospital General y además acoge 
Admisión Central.  Esta última ha permitido la unifica-
ción de las antiguas áreas que anteriormente se repar-
tían por los diferentes centros del complejo sanitario y

 ➜	continúa en página 2

> Reforma Central Térmica del Hospital General
> Instalación de Cogeneración
> Remodelación completa del Cuadro general de baja 

tensión y red eléctrica del Hospital General.
> Nueva Cocina centralizada
> Nueva Central de Esterilización
> Remodelación completa de 9 Quirófanos en el 

Hospital General
> Remodelación completa de los 3 Módulos de 

hospitalización del Hospital General (581 camas)
> Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria en el Hospital 

Los Morales ( 2 Quirófanos nuevos)

> Nuevo Servicio de Urgencias de Adultos
> Nuevo edificio de Consultas Externas y Docencia: 

Biblioteca, Área de Despachos clínicos, Cafetería, 
Salón de Actos, Aulas y Seminarios.

> Unidad de Hemodiálisis
> Dos nuevos módulos de  UCI Adultos (12 camas)
> Pruebas funcionales de Cardiología, Cirugía 

Cardiovascular, Neumología y Digestivo.
> Area de Radiodiagnóstico convencional y 

Radiodiagnóstico Vascular.
> Reordenación de vestíbulos de acceso al Hospital 

General y área de Admisión y Prestaciones.
> Nuevos Algibes de almacenamiento de agua.
> Galería de servicio de instalaciones

Entre las adquisiciones que se incorporan al nuevo servicio destacan los equipos de resonancia 
magnética de alto campo y tórax digital automático, así como un TAC helicoidal multicorte
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‹‹ El nuevo material 

permitirá la digitalización del 

servicio y la realización de 

pruebas menos invasivas 

para prestar al paciente una 

atención hospitalaria más 

satisfactoria ››
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El primer número de nuestra revista 
interna no ha dejado indiferente a 
nadie y, a juzgar por los comentarios 
recibidos, ha superado, al menos con 
notable, el primer contacto con los 
profesionales del Reina Sofía. El diseño 
desenfadado y vanguardista ha sido 
uno de los aspectos más destacados y 
la posibilidad de que esté disponible en 
la página web una de las circunstancias 
que ha  permitido que El Reina Sofía 
llegue más allá del personal sanitario. 
Además, en www.hospitalreinasofia.org 
no sólo puedes encontrar la revista 
sino también abundante información 
actualizada de lo más novedoso que 
ocurre en nuestro complejo sanitario. 
Esperamos que esta segunda entrega 
solvente las posibles carencias de la 
primera y cumpla a la perfección su 
cometido, que es servir de vehículo 
comunicativo entre los avatares hospi-
talarios y tú.

     > la fibrosis quística se hizo un 
llamamiento a la sociedad a través 
de los medios de comunicación 
con el propósito de sensibilizar a la 
población de la importancia de esta 
patología que se manifiesta sobre 
todo en la edad infantil, afecta princi -
palmente a los pulmones, el páncreas 
y el hígado y a uno de cada 2.500 
nacidos vivos.
     > el asma los neumólogos acon-
sejaron no abandonar el tratamiento, 
pues es éste el mejor modo de 
controlar una enfermedad que se en-
cuentra entre las diez más frecuentes 
en nuestro país y se caracteriza por 
problemas respiratorios recurrentes y 
síntomas como fatiga, pitos o silbidos 
al respirar y tos.  
     > la despedida de los 63 MIR 
que finalizaron su período de for-
mación este año sirvió como punto 
de encuentro para dar a conocer la 
figura post-MIR que en breve se im-
plantará y abrirá nuevas posibilidades 
profesionales a los médicos en el 
campo de la investigación. 
     > el homenaje al pintor montilla-
no José Garnelo y Alda (1866-1944) 
las reproducciones de una quincena de 
sus obras decoraron (y adornan desde 
marzo) las paredes del vestíbulo de 
entrada a la biblioteca, que hacen del 
hospital un lugar más acogedor y acer-
ca el arte a los ciudadanos.

 ene-abril 2002 ene-abril 2003  variación 03-02
Total ingresos 15.323 15.132 -191
Ingresos  programados 7.024 6.894 -130
Estancias 142.008 135.462 -6.546
Estancia media 9,27 8,95 -0,32
Interv. quirúrgicas con uso quirófano 10.839 10.919 80
% utilización de quirófanos 70,14 71,49 1,35
Intervenciones en consultas 477 611 134
Demora media  RDQ programables 66 61 -5
Total consultas  médicas 249.923 234.817 -15.106
Primeras consultas 94.665 99.521 4.856
Urgencias atendidas 61.470 63.484 2.014
Urgencias ingresadas 8.694 8.459 -235
% urgencias ingresadas 14,14 13,32 -0.82
Partos 1.121 1.168 47
Cesáreas 274 256 -18

a totalidad de los trabajado-
res del Reina Sofía deben 

llevar prendida del uniforme la 
Tarjeta Personal Identificativa (TPI), 
según la normativa legal y reglamen-
taria vigente, una exigencia que se 
hace extensible al conjunto de los 
empleados públicos de la Junta de 
Andalucía y que en nuestro hospital 
no se lleva a la práctica en el cien 
por cien de los casos.

El documento facilita la perfec-
ta identificación de cada trabajador 
y permite conocer la responsabili -
dad y el cargo que ostenta cada 
uno de ellos, algo que  propicia  un 
trato más cercano y cordial entre 
trabajadores y usuarios.

Las tarjetas añaden otro elemen-
to importante como es la seguridad, 

ya que este documento acredita 
fehacientemente al portador del 
mismo como profesional del Sistema 
Sanitario Público Andaluz adscrito a 
un determinado centro.

Desde la Unidad de Atención al 
Profesional (UAP), se anima a todos 
los profesionales del Reina Sofía a 
cumplir con la normativa vigente y 
portar la TPI en un lugar fácilmente 
visible.

En caso de sustracción o pér-
dida de dicha tarjeta, se facilitarán 
los trámites para su recuperación 
desde la UAP y de este modo se 
evita que, como ocurría hasta hace 
poco, el profesional se tenga que 
desplazar hasta la Comisaría para 
dar constancia de lo ocurrido y 
solicitar la nueva tarjeta. 

Desde este hospital se intenta incrementar no sólo el número de 
recetas por principio activo, sino también el de primeras recetas que se 
prescribe en nuestro complejo sanitario con el fin de que los pacientes 
adquieran los medicamentos directamente en las farmacias sin tener 
que pasar por los centros de salud

Únicamen-
te el 3,33% de 

las recetas que 
se prescribe en 
el Hospital Uni-
 ver sitario Reina 
Sofía se realiza 
por principio activo, 
mientras que la 
media andaluza se 
situa en un 6,16%. 
Algunos hospita-
les han llegado 
hasta el 20% y 
el volumen ade-

cuado para este año 
se fija en un 30%. 

Con este propósito se quie-
re dar cumplimiento al acuerdo 
establecido entre el Servicio An-
daluz de Salud (SAS) y el Consejo 
de Colegios de Farmacéuticos de 
Andalucía con el que se pretende 
reducir el coste destinado al 
consumo de medicamentos al 
tiempo que se asegura la calidad 
y eficacia de los mismos.

El consumo farmacéutico 
del Reina Sofía en 2002 fue de 
27,5 millones de euros, un 14% 
superior al de 2001 y representó, 
respecto al consumo total hospi -
talario, un 37,5%. Por otra parte, 
la cantidad que el SAS pagó a las 
farmacias andaluzas en concepto 
de recetas en el primer trimestre 
de este año se situó en 384 millo -
nes de euros (65.000 millones de 
pesetas) y supuso un incremento 
del 12% respecto al mismo pe-
riodo de 2002. 

La conveniencia de contro-
lar el presupuesto destinado a 
farmacia cobra especial interés 
porque las cantidades de más 
que se destinan a este servicio, 

necesariamente, se restan 

a otras 
áreas como 

son las de 
equipamiento y 
personal. Es por 
esto que el gasto 
farmacéutico se 
está comiendo 
progresivamente 
nuestro presu -
puesto e impide 
que otras áreas 
crezcan al rit-
mo deseado. 
En España, 

al igual que 
ocurre en la to talidad 

de los países desarrollados, 
el gasto sanitario sigue una 
tendencia al alza que viene mo-
tivada por la universalización del 
acceso a los servicios sanitarios, 
el envejecimiento de la población 
y la adquisición de nuevas tecno-
logías y medicamentos sin que, 
en ocasiones, el precio elevado 
de muchos de estos fármacos 
coincida con un incremento real 
de la efectividad de los mismos 
respecto a otros similares. Si 
bien Andalucía es la comunidad 
autónoma en la que menor cre-
cimiento ha registrado el gasto 
farmacéutico en los últimos años, 
las cifras actuales rondan el 10%, 
una subida que está muy por enci -
ma del incremento experimentado 
por el presupuesto sanitario. 

Otro de los objetivos a cum-
plir en nuestro complejo sanitario 
pasa por que los facultativos pres-
criban los medicamentos, además 
de en el informe al alta, en las pri -
meras recetas. Así, los pacientes 
podrán retirar los fármacos de las 
farmacias sin necesidad de que 
su centro de salud le extienda 

la receta de los mis-

mos. Una 
meta más 

para este año 
se concreta en 
que los medica-
mentos con Valor 
Intrínseco No Ele-
vado (aquellos 
cuya eficacia no 
está perfectamen-
te contrastada) no 
pasen del 12%, 
pues en la ac-
tualidad llega 
al 15%. 

Estas y otras 
me didas establecidas por 

parte de los agentes implicados 
en la utilización de los recursos 
terapéuticos respetan las líneas 
de actuación establecidas en 
el Contrato Programa donde el 
SAS fija los objetivos que han de 
cumplir los hospitales en relación 
con el consumo de medicamentos 
y que afecta a los fármacos utili -
zados a nivel intrahospitalario, a 
los de dispensación directa de la 
farmacia del centro hospitalario y 
a todos aquellos que acompañan 
a informes al alta, urgencias, 
consultas u otros.

Del mismo modo, se demanda 
a nuestro centro (como al resto de 
los hospitales que forman parte 
del SAS) la conveniente adminis-
tración de los recursos disponi -
bles para conseguir la máxima 
eficiencia en el uso del material 
terapéutico y así poder alcanzar 
la efectividad más alta al menor 
coste para la sociedad. En este or-
den de cosas, se pretende corres-
ponsabilizar a Atención Primaria 
y Especializada del consumo de 
medicamentos procedentes del 
área hospitalaria.

Desde que comenzó a funcionar el 
sistema integrado de televigilancia, 
en el verano de 2001, ha disminuido 
el número de hurtos y robos detecta-
dos en el centro hospitalario

odos los profesionales sanitarios 
y usuarios de nuestro hospital 

pueden sentirse protegidos cuando se 
encuentren en nuestras dependencias 
porque un sistema integrado de televigi-
lancia, mediante circuito cerrado de televi-
sión, vela por tu tranquilidad y seguridad. 
Es así como una quincena de equipos 
de grabación y transmisión simultánea 
que dan soporte técnico a 120 cámaras 
están pendientes de la salvaguarda de los 
pacientes y profesionales de este hospital 
durante las 24 horas del día.

Los resultados satisfactorios de esta 
medida se traducen ya en ventajas para to-
dos, pues desde su implantación en el verano 
de 2001, se ha detectado un descenso en el 
número de hurtos y robos producidos en el in -
terior de estos edificios. Todos estos compor-
tamientos se pueden registrar y  visualizar a 
la perfección por el elevado nivel de precisión 
y calidad que ofrecen estas imágenes. 

Además, las cámaras filman tanto 
interiores como exteriores del recinto y una 
central de equipos y sistemas se encarga de 
la gestión del circuito, así como de la televigi -
lancia mediante las cámaras instaladas con el 
fin de proteger no sólo el patrimonio mobilia -
rio e inmobiliario sino también a las personas 
vinculadas al hospital. 

Cuando los responsables de la visualiza-
ción de estas imágenes, que en ningún caso 
invade espacios de intimidad, detectan alguna 
anomalía avisan a los agentes de seguridad 
para que procedan a actuar y a la Policía en 
los casos en que sea necesario. Los nuevos 
espacios que se suman al hospital a medida 
que se desarrollan las obras de las distintas 
fases del Plan Director también se irán 
incluyendo progresivamente dentro de este 
circuito de televigilancia.

Estas medidas posibilitan que todos los 
usuarios de nuestro complejo sanitario pue-
dan sentirse seguros durante su estancia o su 
visita a este centro porque se les garantiza la 
puesta en marcha de todos los medios efecti -
vos para guardar su tranquilidad si ocurriese 
algún imprevisto. De todas maneras, es preci -
so recordar que ninguna medida puede garan-
tizar al 100% la seguridad, por eso debemos 
ser muy cuidados con nuestras pertenencias 
y no bajar la guardia en ningún momento.

➜ viene de página 1
que ahora se ofrece de forma más 
práctica y ágil para los usuarios des-
de un único punto. La nueva cafete-
ría de personal, que ahora engloba 
las anteriores del Hospital General 
y del Materno Infantil, también se 
estrenó recientemente.

Además, se ha terminado la 
instalación del equipamiento de la 
unidad de hospitalización de Hema-

tología y se han puesto en marcha las 
áreas de exploraciones especiales 
de Neumología, Digestivo, Cardiolo-
gía y Cirugía Cardiovascular.

La 2ª fase del plan abordará la 
reforma del Hospital Provincial, que 
se convertirá en el futuro Hospital 
Materno Infantil y Oncológico y 
acogerá las funciones tocológicas 
y ginecológicas, así como oncoló-
gicas y pediátricas.  

Todas las fases incluidas en el 
Plan Director incorporan mejoras en 
las infraestructuras y nuevas pres-
taciones tecnológicas importantes 
que permiten ya una atención más 
personalizada y especializada.

Con el desarrollo del plan, nues-
tro hospital se enfrenta por primera 
vez en sus 27 años de historia a 
la remodelación más importante 
desde su puesta en marcha. 
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Este sistema informático, conocido como Diraya (que significa en árabe conocimiento), supone 
una revolución en la gestión sanitaria. Entre otras prestaciones, incorpora el episodio de actuación 
en Urgencias a la historia de salud digital del ciudadano 

l Reina Sofía ha sido el primer centro hospi -
talario seleccionado por el Servicio Andaluz 

de Salud para implantar el programa Diraya como 
experiencia piloto en nuestra comunidad autónoma, 
una herramienta con la que se garantiza mayor acce-
sibilidad de los pacientes al Servicio de Urgencias y 
un trato más ágil, personalizado y eficiente.

El Diraya es el proyecto del Sistema Sanitario 
Público Andaluz que integra todos 
los episodios de atención sanitaria, 
de forma digital y de acceso restrin -
gido, que tengan lugar en cualquier 
centro del SSPA. Se trata de un 
trabajo puntero que es seguido con 
expectación desde otras comuni -
dades autónomas y países, y que 
coloca a Andalucía a la cabeza de 
revolución tecnológica sanitaria. 

El capítulo correspondiente a 
Atención Primaria se ha iniciado en 
Córdoba en los centros de salud de 
Santa Rosa y Levante, y también 
se acaba de incorporar al Servicio 
de Urgencias Generales del Reina 
Sofía. Así, el trabajo conjunto entre 
los diferentes niveles asistenciales 
permite tener acceso a la historia 
de salud digital única por paciente 
vinculada al uso de una tarjeta sanitaria. 

Esta nueva forma permitirá acceder al programa 
desde cualquier centro sanitario u hospitalario del 
SAS, de modo que se agilizarán los trámites, se dis-
pondrá del historial del paciente sólo unos instantes 
después de haberlo solicitado y, además, el registro 
de todas las veces que los pacientes pasan por Ur-
gencias evita que se repitan pruebas y exploraciones 
a veces innecesarias. 

Con la implantación del Diraya tampoco es 

necesario escribir los tratamientos porque, al tener 
acceso desde el programa al Manual de Urgencias 
editado por el Reina Sofía, se puede seleccionar y 
adjuntar la prescripción de la medicación que precisa 
cada paciente. De este modo, se contribuye a la unifi -
cación de los diagnósticos y protocolos de actuación 
para Urgencias y Primaria y se garantiza la perfecta 
actualización de los tratamientos prescritos.

Por otra parte, este potente 
sistema de información permite 
elaborar estadísticas con datos más 
pormenorizados, comparar las altas 
hospitalarias y contrastar el diagnós-
tico inicial con el definitivo.

Hasta su implantación al com-
pleto conviven la historia clínica 
informatizada y la de formato papel. 
Para esta última se vislumbra un 
periodo de caducidad breve que 
reclama un cambio de mentalidad de 
algunos profesionales que, sin nece-
sidad de saber informática, deberán 
adaptarse y sustituir el bolígrafo por 
el ordenador como una herramienta 
más de trabajo. 

Nuestro hospital se siente orgu-
lloso de ser el primero en desarrollar 
este nuevo modo de trabajo en un 

Servicio de Urgencias recientemente renovado que 
cuenta con tecnología de vanguardia para atender 
diariamente a los 350 pacientes que pasan por este 
área hospitalaria.

A estas ventajas directas que percibe el paciente 
hay que sumar otras novedades que se irán incorpo-
rando a medio plazo y también se proponen acercar 
al ciudadano las mejores prestaciones sanitarias de 
la mano de las nuevas tecnologías y el buen hacer de 
los profesionales. 

as nuevas enfermeras comunitarias de enlace, 
que ya trabajan para acercar los cuidados has-

ta el domicilio de los pacientes andaluces que lo ne-
cesiten, centraron el debate principal de las jornadas 
técnicas que bajo el lema La enfermería, clave en los 
procesos asistenciales se celebraron en mayo para 
conmemorar el Día Internacional de Enfermería. Esta 
figura se enmarca dentro de los principios básicos 
que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) recoge en su 
propuesta para el desarrollo del Decreto 137/2002 
de Apoyo a las Familias Andaluzas puesto en marcha 
por la Consejería de Salud.

La coordinadora regional de Desarrollo e In-
formación en Cuidados del SAS, Rosa María López 
Hernández, destacó durante el encuentro que esta 
nueva concepción de la Enfermería permite acercar 
los cuidados hasta la casa del enfermo, presta apoyo 
y formación a sus cuidadores y sirve de enlace entre 
Atención Especializada y Primaria. Durante el periodo 
de implantación de esta figura, que se corresponde 
con los primeros meses de este año, realizan estas ta-
reas unas doscientas enfermeras en Andalucía, de las 

que una quincena trabajan en Córdoba y su provincia. 
Los profesionales sanitarios son sensibles al 

aumento de la población anciana y por ello las aten-
ciones que prestan las enfermeras de enlace están 
dirigidas principalmente a los mayores más vulnera-
bles, con discapacidad, ancianos inmovilizados o en 
situación terminal que tienen dificultad para acceder a 
los servicios sanitarios. Precisamente, estas enferme-
ras se ocupan de realizar una búsqueda activa entre 
la población para identificar a los colectivos con estas 
carencias y atender así a personas mayores de 85 
años con problemas graves para acceder de manera 
autónoma a los servicios que presta el SAS.  

Además, la personalización de los cuidados, su 
continuidad entre los diferentes niveles asistenciales 
y el estudio de la figura del cuidador principal también 
fueron objeto de discusión en estas jornadas que es-
tuvieron organizadas por el Reina Sofía y los distritos 
sanitarios de su área de referencia (Córdoba, Córdoba 
Sur y Guadalquivir) y lograron congregar a unos 350 
profesionales de Primaria y Especializada de la capital 
y la provincia cordobesa.

os profesionales de Enfer-
mería del Reina Sofía, en 

colaboración con enfermeros del 
Hospital Infanta Margarita y Valle 
de los Pedroches y los distritos 
sanitarios Córdoba, Córdoba Sur y 
Guadalquivir, acaban de publicar un 
protocolo para la prevención y los 
cuidados de úlceras por presión.

Esta iniciativa, desarrollada 
conjuntamente entre Primaria y 
Especializada, ha precisado de 
la revisión de los cuidados que 
requieren los enfermos con este 
tipo de úlceras, unas indicaciones 
que se plasman en este documento 
del que se han editado 3.000 ejem-
plares y que se les ha entregado 
para su consulta a todos los profe-
sionales que van a participar en su 
implantación. 

El manual incluye información 
sobre el cambio postural que 
deben recibir estos enfermos, la 
correcta hidratación de la piel, el 
aseo, cómo ha de ser la implica-

ción del cuidador principal en el 
tratamiento de las úlceras y otros 
consejos que ayudan a prevenir su 
aparición o a dispensar el mejor 

tratamiento para su curación. 
Precisamente, la importancia 

de este manual radica en el ele-
vado índice, estimado en un 95 
por ciento, de úlceras por presión 
que se pueden prevenir cuando se 
siguen las instrucciones precisas y 
en la necesidad de implantar la con-
tinuidad de los cuidados entre los 
diferentes niveles asistenciales.

Por úlcera se entiende aquella 
lesión de la piel que se produce 
tras ejercer una presión mantenida 
sobre un plano o prominencia ósea 
que ocasiona una isquemia que 
provoca la degeneración de la der-
mis, epidermis, tejido subcutáneo 
y puede llegar a afectar incluso al 
músculo y al hueso. 

Estas lesiones representan un 
importante problema de salud que 
tiene repercusiones sociosanitarias 
como el aumento de la morbimor-
talidad o el riesgo de infecciones y 
además devalúan la calidad de vida 
del paciente. 

‹‹ El programa se 
desarrolla en el Servicio 
de Urgencias Generales 
del Reina Sofía y 
también se trabaja con 
él en los centros de 
salud de Santa Rosa y 
Levante ››

El documento, consensuado entre Primaria y Especializada, incluye 
consejos sobre higiene postural, aseo y prevención de lesiones

asta los pequeños detalles 
se miman en este centro, 

unas atenciones que hacen de las 
instalaciones del Reina Sofía un lugar 
confortable para los trabajadores y 
usuarios, acordes con la elevada ca-
lidad asistencial de los profesionales 
e incluidas en el Plan de las Pequeñas 
Cosas que impulsa la Consejería de 
Salud. 

Este propósito de superación tie-
ne relación directa con la imagen de 
los servicios y el confort físico de los 
usuarios con el fin de que los centros 
sanitarios y hospitalarios luzcan un 
aspecto más humano y acogedor. 

Por el momento, el cuidado de la 
imagen en los diferentes edificios del 
complejo sanitario se puede apreciar 
en algunos pequeños detalles como 
la retirada de toda la cartelería de 
los pasillos, se han pintado algunos 
espacios en el centro de la Avenida 
de América y se ha eliminado el 
mobiliario en desuso de lugares 
inapropiados. 

En este sentido, los objetivos 
prioritarios para este año pasan por 
hacer más confortable el área de 
partos y hospitalización obstétrica 
y las salas de espera e información 
del bloque quirúrgico del Hospital 
General.

Entre otros proyectos a corto 
plazo figuran repartir más sábanas 
entre las diferentes plantas  y habili -
tar un aparcamiento para minusváli -
dos en el nuevo edificio de Consultas 
Externas. 

De este modo, con las actuacio-
nes que ya se llevan a cabo en éste y 
en el resto de hospitales del SAS se 
pretende dar cumplimiento a una se-
rie de criterios mínimos que afectan 
al mobiliario, la cartelería, la orga-
nización de la atención a usuarios y 
acompañantes, la elaboración de ma-
teriales informativos, la adecuación 
de los espacios, la realización de 
protocolos de actuación y el impulso 
de estrategias que disminuyan los 
tiempos de espera.

Para alcanzar las metas se han 
establecido estándares comunes a 
todos los centros que implican un 
coste asumible con recursos propios 
en este ejercicio económico. 

no de los proyectos puestos en 
marcha por el Sistema Sanita-

rio Público Andaluz dentro del Plan de 
Atención al Ciudadano, ya se puede 
observar y, sobre todo, leer en las pa-
redes de los edificios que componen 
el complejo sanitario Reina Sofía. Se 
trata de la Carta de Derechos y Debe-
res de los Ciudadanos, que pone en 
valor a éstos como centro del sistema 
y pretende que todos los usuarios 
conozcan sus compromisos con la 
sanidad pública y puedan hacerlos 
efectivos. 

Una treintena de derechos y media 
docena de deberes configuran esta 
carta, de las que se han colocado 61 
copias en tamaño 70x100 cm  y 674 
de 46x33 cm. Del contenido de las 
mismas cabe destacar, en el primer 
apartado, que los pacientes pueden: 
> Recibir atención sanitaria en condi -
ciones de igualdad, sin que pueda ser 
objeto de discriminación por razón 
alguna. > Elegir entre las opciones 
que le presente su médico, así como 
poder negarse a cualquier interven-
ción sanitaria. > Que se mantenga la 
confidencialidad de toda la informa-
ción relacionada con su atención en 
cualquier centro sanitario.

Entre los deberes cabe destacar: 
> Mantener el debido respeto a las 
normas establecidas en el centro, 
así como al personal que presta sus 
servicios en el mismo. > Firmar, en 
caso de negarse a las actuaciones 
sanitarias, el documento pertinente 
en el que quedará expresado con 
suficiente claridad que el paciente ha 
quedado suficientemente informado y 
que rechaza el tratamiento sugerido. 



Un centenar de especialistas revisaron las 
novedades de las técnicas endoscópicas
Estos profesionales se dieron cita en la XXIV 
Reunión Interhospitalaria Andaluza de Endos-
copia Digestiva para abordar los métodos 
diagnósticos y terapéuticos más utilizados 
en el estudio de pacientes con enfermedades 
digestivas. Actualmente, con la endoscopia 
se puede eliminar la mayoría de los pólipos de 
cólon, los cálculos biliares y otras patologías 
de la vía biliar y pancreática. 
Pediatras analizaron las patologías más 
frecuentes en las urgencias infantiles
El X Symposium sobre Avances en Urgen-
cias Pediátricas y Neuropediátricas prestó 
especial atención a los tratamientos de las 
patologías más frecuentes que se registran 
en urgencias pediátricas y neuropediátricas, 

como son las epilepsias, cefaleas, crisis febri -
les, meningitis y síndromes neurocutáneos, 
entre otras. 
Neurólogos demandaron que se trate la 
epilepsia como otra enfermedad más
La necesidad de que se trate la epilepsia 
como otra enfermedad más y facilitar infor-
mación sobre la misma a las personas que 
la padecen y a los propios profesionales 
sanitarios, así como el abordaje de los últi -
mos avances en el diagnóstico y tratamiento 
de dicha patología centraron el interés de la 
Reunión de Primavera de la Liga Andaluza de 
la Epilepsia. 
Actualizaron los diferentes tratamientos 
que se aplican para paliar el dolor crónico
La Reunión Anual de la Sociedad Andaluza del 
Dolor prestó especial atención a la aplicación 

de los diferentes tratamientos en pacientes 
que sufren dolores crónicos y a la necesidad 
de desarrollar un protocolo de actuación con-
sensuado entre Primaria y Especializada para 
hacer más eficaz la continuidad de cuidados 
que se prestan a estos enfermos. 
Pediatras de toda España debatieron sobre 
nutrición y endocrinología pediátrica
El X Curso de Nutrición, Endocrinología pe-
diátrica y Crecimiento ofreció la posibilidad 
de discutir sobre asuntos muy diversos y de 
especial interés como las reacciones adver-
sas que provocan en los niños determinados 
alimentos o la nutrición que precisan los 
pacientes pediátricos críticos. 
Médicos andaluces repasan los últimos 
avances ginecológicos
El Encuentro Andaluz sobre Avances Ginecoló -
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Llegó la feria del mayo cordobés y el Sola-
rium se cubrió de farolillos
Los niños hospitalizados nunca olvidarán 
aquella tarde en que la feria de mayo ingresó 
en el hospital. El solarium se llenó de volantes, 
lunares, farollilos y banderillas para que los 
pequeños del Reina Sofía disfrutaran de la 
fiesta por excelencia del mayo cordobés. Sólo 
faltó el albero, pero esta ausencia ni se notó 
porque estos pacientes tan especiales estaban 
demasiado ocupados con la portada, la caseta 
El Jarabito, la tómbola, las sevillanas, las 
camisetas que recibieron con el lema Vamos a 

la feria,  las pizzas, tartas y helados de aquel 
particular sábado de feria.
La I Semana Cultural del Libro Infantil 
fomentó la donación entre los pequeños
Las actividades que se realizaron, organiza-
das por el hospital y la Asociación Andaluza 
de Trasplantados de Pulmón A pleno pulmón, 
tuvieron como principal objetivo el fomento, 
a través de la literatura, de la donación y los 
trasplantes como una forma de salvar vidas. 
En estos días se falló el I Concurso Literario 
Infantil La donación multiplica vidas y se 
repartieron lotes de libros a los pequeños. 

José Carlos Rodríguez Ruiz es un celador 
de nuestro hospital que alterna su trabajo al 
frente de la distribución de la documentación 
administrativa con su pasión por la pintura. Los 
cómplices más fieles de su afición pictórica re-
siden en algunas paredes del Hospital Materno 
Infantil en las que el artista ha plasmado mun-
dos de fantasía que animan, distraen y regalan 
ilusión a los pequeños que visitan o ingresan en 
el complejo sanitario.

Estos mundos ideados por Rodríguez 
Ruiz recrean fondos marinos, bosques y 
otras escenas en las que conocidos dibujos 
animados se disfrazan de enfermeros y ciru -
janos y, desde las áreas de hospitalización 
y consultas infantiles, dibujan sonrisas a los 
niños. El próximo trabajo del pintor se ubica-

rá en la UCI Pediátrica y servirá para “alegrar 
esta zona que es bastante triste”, explicó el 
celador. Pero los trabajos de este artista no 
sólo relajan a los niños, sino que también so-
siegan los ánimos de los adultos y devuelven 
a su memoria recuerdos infantiles. 

 La implicación de José Carlos Rodríguez 
y su preocupación por hacer más agradable 
las visitas y las estancias hospitalarias a los 
más pequeños también invade a muchos de 
los 5.000 profesionales que desempeñan su 
trabajo en el Reina Sofía. Estos profesiona-
les, que dejan huella de sus aficiones y buen 
hacer en el hospital, contribuyen a la mejora 
de nuestro centro, al que sin duda sienten 
como suyo. Desde aquí se envía a todos 
nuestro agradecimiento y felicitación.

> Dos niños reciben los primeros trasplantes 
de lóbulos pulmonares
Nuestro hospital ha llevado a cabo los dos prime-
ros trasplantes de pulmón en niños por medio de 
una técnica que consiste en implantar al paciente 
pediátrico lóbulos inferiores de donante cadáver 
adulto. Con este avance se abre una nueva puerta 
a la esperanza para los pequeños con problemas 
pulmonares en situación de código cero.
> Nos integramos en una red de investigación 
de donación y trasplante
Esta red nacional de centros de investigación 
aúna los trabajos de cinco grupos de investiga-
ción del Reina Sofía relacionados con la genética 
en el trasplante, trasplante cardíaco, trasplante 
de hígado páncreas y UCI Infantil, trasplante de 
pulmón e inmunología. Además, otros veinte hos-
pitales españoles se suman a esta red, en la que 
trabajarán durante tres años.
> Se avanza en la calcificación como marca-
dor del cáncer de mama
Un estudio desarrollado por radiólogos y pató -
logos profundiza en la calcificación (depósito de 
sales de calcio) como un magnífico marcador del 
carcinoma intraductal, el cáncer de mama que 
mejor pronóstico tiene y que representa entre el 
20 y el 30 por ciento de los tumores mamarios 
no palpables. El trabajo obtuvo el Premio a la 
Investigación Doctor López Barrios.
> Técnica pionera en el diagnóstico de la 
tuberculosis 
El servicio de Microbiología del Hospital Universi -
tario Reina Sofía ha desarrollado una técnica ge-
nética pionera que diagnostica de forma precoz 
la tuberculosis y permite orientar su tratamiento 
con mayor rapidez que los procedimientos em-
pleados hasta ahora. Ya se aplica en otros hospi -
tales y se han conseguido excelentes resultados.
> Implantes artificiales corrigen la fisura de 
paladar 
La Unidad de Fisurados del Servicio de Cirugía 
Pediátrica del Reina Sofía ha llevado a cabo con 
éxito, y por primera vez en un hospital español, la 
implantación de injertos artificiales para corregir 
las malformaciones de fisura de paladar en susti -
tución de los habituales autoinjertos óseos proce-
dentes de hueso de los pequeños afectados. 
> Pacientes con EPOC realizan ejercicios de 
rehabilitación en casa
Se ha iniciado un programa piloto para pacientes 
con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) con un grado funcional moderado o 
grave que permite a estas personas realizar los 
ejercicios de rehabilitación necesarios en casa, 
sin tener que desplazarse hasta el hospital. La 
iniciativa resultó premiada en el pasado congreso 
de Neumosur.

> La Escuela de la Espalda atendió a unos 300 
pacientes en 2002
Estos enfermos, en su mayoría mujeres, recibie-
ron información útil que llevar a la práctica para 
así aliviar los dolores que padecen como conse-
cuencia, principalmente, de molestias lumbares. 
Entre los efectos más favorables del paso por la 
escuela figuran la reducción del número de crisis 
de dolor y la intensidad de las mismas. 
> La Comisión de Bioética atendió unos 150 
casos clínicos
Los miembros de esta comisión se han reunido 
unas treinta veces desde que comenzó su anda-
dura hace casi cinco años y en estos encuentros 
se ha discutido alrededor de 150 casos presenta-
dos por la Dirección de hospital, los profesionales 
sanitarios y los pacientes. Asuntos como  las 
autorizaciones de los trasplantes de donante vivo 
y los consentimientos informados pasaron por 
esta comisión.
> Todos los pedidos a los proveedores se harán 
por correo electrónico
El Servicio de Suministros y Almacén trabaja en 
la implantación de modernos sistemas de orga-
nización logística que permitirá dar un paso más 
en la informatización de las relaciones del centro 
sanitario con sus proveedores gracias a que la 
totalidad de los pedidos se realizará por correo 
electrónico.

acudir al dentista al menos una vez al año.
Y entablan amistad hasta con la dieta 
mediterránea y el aceite de oliva 
En el transcurso de varias charlas que se 
prolongaron durante dos jornadas, los ni -
ños se empaparon de los múltiples benefi -
cio que les repartan los productos propios 
de la dieta mediterránea y así conocieron 
que con su consumo pueden prolongar su 
supervivencia y mejorar su calidad de vida. 
Además, se pusieron al día en los orígenes 
del aceite de oliva, los procesos por los 
que pasa la aceituna hasta su transfor-
mación en este rico y nutritivo producto 
alimenticio y las ventajas que tiene no sólo 
para su salud, sino también para su piel.

gicos y Técnicas Mínimamente Invasivas 
sirvió para estimular la implantación de 
nuevas técnicas anticonceptivas y estu-
diar los excelentes resultados obtenidos 
en el Reina Sofía con algunas de estas 
prácticas como es el caso de la técnica 
Essure, la Cinta Vaginal sin Tensión (TVT) 
y el DIU Mirena. 
A debate los tratamientos para com-
batir la Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal
Unos cien especialista asistieron al II Cur-
so de Actualización de la Enfermedad In-
flamatoria Intestinal en el que se trataron 
las novedades en la etiopatogenia y el 
tratamiento de la Enfermedad Inflamato-
ria Intestinal, que abarca la enfermedad 
de Crohn (EC) y la colitis ulcerosa (CU). 

Pero lo más importante fue que los niños ya 
no dudan que con sus órganos y los de los 
suyos se pueden salvar vidas.
También aprendieron el modo más saluda-
ble de cuidar sus dientes
Nuestros niños ya saben que si abusan de 
los productos azucarados, no se cepillan los 
dientes al menos tres veces al día: después de 
cada comida y antes de irse a la cama pueden 
tener problemas con sus dientes. Por eso, ya 
no tienen excusa para no lavárselos del modo 
correcto, una tarea para la que han de contar 
con la ayuda de sus padres u otros familiares. 
Es a partir de los 3 años cuando los chicos 
y chicas deben habituarse en el cuidado bu-
codental y, desde entonces, no olvidarse de 



a “buena organización”, la “limpieza 
extrema” y el deseo de repetir si 

fuera posible son algunas de las conclusio -
nes que esbozan los acompañantes de los 
pacientes que han tenido la oportunidad 
de visitar la cocina de nuestro hospital 
para conocer el proceso de elaboración 
de los menús y convertirse, por un día, en 
ejemplares comensales hospitalarios.

La satisfacción que muestran los 
grupos de unas quince personas que 
cada semana son testigos de lo que se 
cuece en las ollas del Reina Sofía denota 
el buen hacer de los 130 
profesionales de nuestro 
hospital que trabajan en la 
elaboración de los 4.500 
menús diarios (incluidos 
desayuno, almuerzo, me-
rienda y cena) que parten 
desde el semisótano del 
Hospital Provincial, donde 
se ubica la cocina centrali -
zada del Reina Sofía, y se 
distribuyen, además de en 
el Provincial, en el Hospital 
General y en el Materno 
Infantil. El Hospital Los 
Morales tiene su propia 
cocina y en ella se prepa-
ran unos 280 menús cada 
jornada. 

Limpieza extrema
En estas visitas progra-
madas y acompañadas de 
almuerzo, los familiares de 
los pacientes son testigos 
de las medidas extremas 
de limpieza que los cocine-
ros, pinches y nutricionis-
tas del hospital vierten en 
el proceso de preparación 
alimenticia que incluye la 
reposición diaria de los 
productos de las cámaras 
frigoríficas. 

Los acompañantes 
con una experiencia hospi -
talaria más prolongada y 
veterana que se apuntan a 
estas citas programadas 
(organizadas desde hace 
un año) también inciden 

en la mejora que ha experimentado la ca-
lidad de los alimentos que se preparan en 
nuestra cocina y en cuanto a la cantidad 
indican que “es raro que el enfermo se lo 
coma todo”. 

Para aquellos pacientes que precisan de 
cuidados especiales, como es el caso de las 
personas que se han sometido a un trasplan-

te, estas instalaciones incluyen una cocina 
dietética donde se preparan las comidas de 
manera independiente. 

La cocina, que ocupa una superficie 
de unos 1.200 m2, contiene  cuatro cuar-
tos fríos donde se manipulan los alimen-
tos, cinco cámaras (de lácteos, verduras, 
carnes, congelados y productos del día), 
25 hornillas, una cadena de emplatado 
que prepara en una hora 600 bandejas de 
menús, está completamente aislada de la 
calle y la campana extractora evita todo 
tipo de olores y ruidos.

Los menús que están a punto de ser 
degustados por los pacientes se man-
tienen a una temperatura óptima porque 
las nuevas bandejas permiten que en el 
transcurso de una hora dicha temperatura 
descienda ocho grados como máximo y 
porque el material de las mismas respon-
de a las normas de calidad más severas 
que posibilitan neutralidad en el olor y el 
sabor. 

4.500 menús diarios
Esta cocina centralizada, que comenzó 
a funcionar en 1996 (pues antes cada 
centro del complejo sanitario tenía la suya 
propia), posibilita que el contenido de 
las 4.500 bandejas diarias que elaboran 
nuestros profesionales y generan un gasto 
mensual aproximado de unos 200.000 
euros sea degustado por los enfermos 
tras ser repartido entre los distintos cen-
tros hospitalarios en camiones isotermo 
y carros herméticamente cerrados. Preci -
samente, de la distribución de las dietas y 
el suministro de artículos es de lo que se 
ocupa la empresa externa. 

Además, durante el pasado abril, un 
grupo de cinco estudiantes que realizaron 
prácticas en esta cocina pudieron apren-
der el buen modo de proceder de estos 
trabajadores. Los jóvenes, que realizaron 
tareas de pinches, se formaron en la 
limpieza de la verdura, el pescado y otros 
alimentos, conocieron el funcionamiento 
de los trenes de lavado y el resto de las ta-
reas propias de esta categoría profesional. 

Los acompañantes de los enfermos que acuden a las visitas organizadas a la cocina, 
que se realizan desde hace un año, degustan el menú del mediodía y conocen el 
cuidadoso proceso de elaboración de los alimentos que se preparan en nuestra cocina
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