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Está formada por ocho enfermeras re-
sidentes, cuatro se especializan en el 
Hospital Reina Sofía y otras tantas en el 
Complejo Hospitalario de Jaén. El próxi-
mo año concluirán su formación y se con-
vertirán en las primeras matronas que 
salgan de la nueva unidad docente com-
partida por ambas provincias. Pág. 11
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Salud invierte 2.000.000 de euros en el 
nuevo servicio de Anatomía Patológica
Ésta es la cantidad que la Junta de 
Andalucía ha destinado a las obras 
de reforma, ampliación y adquisición 
de equipamiento del nuevo servicio 
de Anatomía Patológica, que recibió 
la visita de la consejera de Salud, 
María Jesús Montero, durante sus 
primeros días de funcionamiento el 
pasado mes de enero. Pág. 3

Estancia más confortable para los pacientes 
atendidos por hemorragias digestivas
Las personas que han acudido al hospital en los últimos meses a causa de hemorragias di-
gestivas han sido atendidas en las nuevas dependencias de esta unidad, que se ha reforma-
do en su integridad y ampliado su espacio hasta los cien metros cuadrados actuales. Dispo-
ne de seis camas y paneles separadores que preservan la intimidad de los pacientes. Pág. 5

2009, año récord en 
donaciones y trasplantes
La tasa de donación (70 donantes por millón de 
población) y los trasplantes de órganos y tejidos 
(275 del pasado año) rompieron las previsiones 
más optimistas. El hospital celebró durante los 12 
meses el aniversario de los treinta años de dona-
ción y trasplantes. Actividades culturales y even-
tos sociales no faltaron en esta conmemoración. 
Págs. 6-9

Primera promoción 
de matronas

Hosp i t a l  Un i ve r s i t a r i o  
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E l hospital dispone de diferen-
tes zonas de aparcamiento 
repartidas por los distintos 

accesos al complejo. Entre las no-
vedades que dibuja el PMI figura la 
mejora y ampliación de las zonas de 
aparcamiento que se lleva a cabo en 
estos momentos, y que permitirá que 
antes de que acabe 2010 el hospital 
disponga de 2.129 estacionamientos 
para usuarios y profesionales distri-
buidos por todo el recinto, de los que 
51 serán para minusválidos. 

Las actuaciones se centran ahora 
en la mejora del aparcamiento de per-
sonal situado junto a Urende, donde 
se crearán 598 plazas para coches y 
22 para motos, con zonas ajardinadas, 
marquesinas y un pasaje cubierto que 
unirá el parking con el hospital-. Tam-
bién se está remodelando la zona de 
aparcamientos de personal situada a la 
derecha del Edificio de Gobierno, que 
acogerá  80 plazas, algunas de ellas 
reservadas para eventos especiales 
del hospital. 

En cuanto a los aparcamientos 
públicos, el centro cuenta con varias 
superficies que permiten el estaciona-
miento de hasta 1.451 vehículos repar-
tidos entre los espacios situados frente 
al edificio de Consultas Externas y de 
Gobierno, Urgencias, viales reforma-
dos dentro del recinto sanitario y las 
plazas cubiertas con marquesinas y 
reservadas para personas con minus-

valía. Se aprovechó el pasado verano 
para actuar en algunas de estas zo-
nas y las reformas continuarán hasta 
que todos los aparcamientos, tanto de 
profesionales como de usuarios, hayan 
sido mejorados. La Dirección del cen-
tro recuerda las ventajas de usar otros 
medios alternativos al vehículo propio 
(como la bici o el autobús) más respe-
tuosos con el medio ambiente. 

Actualización 
permanente 

Alas actuaciones incluidas en 
el Plan de Modernización Inte-

gral del hospital se suman otras 
intervenciones que permiten que el 
ritmo de mejoras permanente que 
se ofrece a los pacientes no se de-
tenga. De esta forma, se consigue 
continuar ampliando la cartera de 
servicios, contar con nuevos es-
pacios para ser usados por usua-
rios y profesionales y aumentar su 
confort. Entre las mejoras figuran 
desde obras de escasa enverga-
dura que proporcionan bienestar a 
los ciudadanos, hasta reformas de 
gran calado que implican cambios 
sustanciales de las infraestructu-
ras del complejo sanitario. 

Además, a esto hay que sumar 
la implantación de nuevas técnicas 
diagnósticas y terapéuticas (y las 
obras que para su puesta en mar-
cha son precisas), así como la re-
novación de la instalación eléctrica 
y los ascensores, que responden a 
la necesidad de actualizar el sumi-
nistro eléctrico y la movilidad en el 
interior de los edificios. 

Entre  las actuaciones realiza-
das en los últimos meses se inclu-
yen la construcción de dos nuevas 
salas de producción celular, el 
cambio de ubicación del servicio 
de Medicina Preventiva y de la 
Unidad de Medicina del Trabajo, la 
ampliación del servicio de Reha-
bilitación, la renovación completa 
del bloque quirúrgico del Hospital 
Provincial, la reordenación de es-
pacios en Reumatología e Inmuno-
logía, la reforma y ampliación de 
la unidad penitenciaria, la cons-
trucción de una nueva unidad de 
hospitalización de salud mental e 
importantes mejores en el Hospi-
tal Materno Infantil: nueva reani-
mación de madres, uci neonatal 
y la puesta en funcionamiento de 
nuevas consultas, entre otras.   

L as actuaciones previstas para la 
modernización de los espacios 

del complejo sanitario no cesan -se 
encuentran en distintas fases de eje-
cución o bien ya finalizaron y entra-
ron en funcionamiento-. En este últi-
mo apartado se incluye la reforma y 
ampliación de Anatomía Patología y 
del área experimental, del laborato-
rio de Análisis Clínicos, la lavandería 
y el nuevo área de ecografía. Por su 
parte, entre las obras que se desa-

Prosiguen las mejoras dentro del 
Plan de Modernización Integral 

rrollan en estos momentos destacan 
la construcción del Centro de Alta 
Resolución de Especialidades (CA-
RE) de Arroyo del Moro, la reforma y 
ampliación de Urgencias de adultos, 
de los laboratorios de Hematología, 
Microbiología, Hemodinámica y UCI 
y, además, se están habilitando nue-
vos accesos para el tráfico rodado 
y peatonal, así como ampliando y 
mejorando los aparcamientos de 
profesionales. 

El hospital tendrá 2.129 aparcamientos 
para usuarios y profesionales en 2010
En estos momentos se llevan a cabo obras de mejora en las zonas de parking del 
complejo sanitario y se habilita un nuevo acceso que facilitará la conexión desde la 
parte Oeste. La inversión global para estas actuaciones es de 1,6 millones de euros
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E n la segunda quincena de ene-
ro entró en funcionamiento el 
nuevo servicio de Anatomía 

Patológica en unas instalaciones com-
pletamente reformadas y ampliadas. 
La consejera de Salud, María Jesús 
Montero, visitó esta unidad en cu-
ya reforma y ampliación la Junta de 
Andalucía ha invertido un montante 

global de 1,95 millones de euros. 
Tras las actuaciones, el servicio ha 
ganado en superficie, al pasar de 960 
a 1.138 metros cuadrados, y en la ca-
lidad de las prestaciones que se ofre-
ce a los pacientes así como también 
en las condiciones de trabajo de los 
profesionales. Anatomía Patológica 
se ocupa del diagnóstico de enfer-

medades muy diversas entre las que 
destacan fundamentalmente tumores, 
por medio del análisis y procesado de 
muestras procedentes de tejidos, cé-
lulas o líquidos de los pacientes. 

La nueva distribución ordena de 
forma más lógica los espacios. El nue-
vo servicio está integrado en estos mo-
mentos por diez áreas: recepción de 

muestras, área administrativa, labora-
torios, zona diagnóstica, área docente, 
sala del microscopio electrónico, zona 
de consulta para punción de pacientes, 
archivo y almacén, banco de tejidos y 
sala de autopsias. 

Además, el equipamiento que 
acaba de incorporar permite que la 
mayoría de los procedimientos estén 

automatizados. Por otra parte, tam-
bién se pueden analizar muestras de 
tejidos de pacientes mientras éstos 
son intervenidos quirúrgicamente, de 
forma que, al ofrecer una respuesta ca-
si instantánea, ayuda a los cirujanos a 
tomar decisiones durante la operación. 
La tecnología de Anatomía Patológi-
ca posibilita la valoración de los ór-
ganos candidatos para trasplante con 
el propósito de conocer su idoneidad. 
Entre el nuevo equipamiento figuran 
un microtomo motorizado para cortar 
muestras, inmunoteñidores automáti-
cos, montadores para el acabado de 
cortes,  un criostato y la dotación de la 
sala de autopsias, entre otros. 

La reforma y ampliación de esta unidad ha permitido mejorar la atención que se 
presta a los pacientes, así como las condiciones de trabajo de los profesionales

C omo se observa en esta ima-
gen, tomada durante el pasado 

mes de marzo, las obras del com-
plejo que acogerá, entre otras, las 
dependencias del Centro de Alta Re-
solución de Especialidades (CARE) 
de Arroyo del Moro se encuentran 
avanzadas. Este edificio, situado 
en los terrenos que ocupaba la ya 
desaparecida Residencia Sanitaria 
Teniente Coronel Noreña, permitirá 
atender a una población aproximada 
de 200.000 personas y asumirá la 
actividad ambulatoria que actual-

Avanzan las obras para la construcción del CARE mente registra el Centro Periférico 
de Especialidades de Avenida de 
América (incluyendo la realización 
de pruebas diagnósticas e inter-
venciones de cirugía mayor ambu-
latoria, principalmente). El CARE 
de Arroyo del Moro será el primer 
centro de estas características de 
Córdoba capital y también de la pro-
vincia. Contará con 7 consultas de 
urgencia y 45 de especialidades, 16 
salas de exploraciones, 8 módulos 
de salud mental, un área de diagnós-
tico y otro de rehabilitación, así co-
mo uno más de apoyo clínico -ade-
más de zonas no asistenciales-. 

Salud invierte 2.000.000 de euros en el 
nuevo servicio de Anatomía Patológica

Este servicio realiza 
cada año alrededor 
de 1.200 biopsias 
intraoperatorias, 
25.000 biopsias, 3.200 
citologías y 1.000 
punciones
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E ste centro acogió una de las 
jornadas que organiza la Funda-

ción de Hipercolesterolemia Familiar 
junto a las unidades de lípidos de 
diferentes hospitales del país. Esta 
actividad, coordinada por el servicio 
de Medicina Interna del Reina Sofía, 
permitió estudiar el primer fin de 
semana de febrero a un centenar de 
personas pertenecientes a familias 
con algún miembro afectado por 

esta patología. Su diagnóstico pre-
coz y tratamiento reduce el riesgo 
de que estas personas desarrollen 
enfermedades cardiovasculares, 
problemas muy asociados a la hiper-
colesterolemia familiar. El estudio 
consiste en realizar un test genético 
que permite conocer qué otros fami-
liares también tienen la enfermedad 
y no lo saben, así como sus posibili-
dades de padecerla en un futuro. 

Buscan hipercolesterolemia 
familiar entre los cordobeses

L a Agencia de Calidad Sanitaria 
de Andalucía, organismo de-
pendiente de la Consejería de 

Salud, ha concedido la acreditación, 
hasta el momento, a seis unidades 
de gestión clínica del Hospital Reina 
Sofía: Medicina Nuclear, Urología, 
Farmacia Hospitalaria, Cirugía Toráci-
ca y Trasplante Pulmonar y Medicina 
interna, que han obtenido el nivel de 
acreditación avanzado, y Enfermeda-
des Infecciosas, que ha obtenido el 
grado óptimo de acreditación. Este 
nivel óptimo sólo lo han logrado dos 
unidades más en Andalucía: Patología 

Mamaria del Hospital Puerta del Mar 
de Cádiz y la Unidad de Gestión Clíni-
ca de Huétor-Tájar, en Granada. 

En este sentido, la Unidad de 
Gestión Clínica de Enfermedades In-
fecciosas, compuesta por 30 profe-
sionales, culminó un primer proceso 
de acreditación en nivel avanzado en 
2007, pero volvió a solicitar en 2008 
una nueva evaluación que permitió 
la obtención del nivel óptimo. Los 
evaluadores que coordinan el proce-
so de acreditación destacan la gran 
actividad investigadora de la unidad 
y las acciones puestas en marcha 

para prevenir la aparición de eventos 
adversos, entre otros aspectos va-
lorados. 

Todas las unidades acreditadas 
han realizado su proceso a partir del 
programa de Unidades de Gestión 
Clínica, que, a través de 112 están-
dares que hacen referencia a la aten-
ción a los usuarios, a la organización 
de la actividad asistencial, al trabajo 
de los profesionales, a la estructura y 
resultados de la unidad, pretende es-
timular e incentivar el trabajo de los 
centros y las unidades en la búsque-
da de la mejora continua. En función 
del grado de cumplimiento de estos 
estándares, las unidades pueden ob-
tener el nivel de acreditación avanza-
do, óptimo y excelente. 

Además, este año optarán a su-
bir de nivel de acreditación las uni-
dades del complejo sanitario que ya 
están acreditadas. 

La Agencia de Calidad Sanitaria ha 
acreditado seis unidades del hospital
Medicina Nuclear, Urología, Farmacia, Cirugía Torácica y Medicina Interna cuentan con 
el nivel avanzado y Enfermedades Infecciosas, con el grado óptimo

Los seis dispositivos acredita-
dos en el Hospital Universitario 
Reina Sofía cuentan con un total 
de 68 profesionales acreditaros 
y más de 400 profesionales en 
alguna fase del proceso, así co-
mo con cerca de un centenar de 
actividades de formación conti-
nuada que disponen de certifica-
do de calidad. 

Profesionales 
certificados
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L os pacientes que acuden al hos-
pital con hemorragias digestivas 

graves ingresan desde septiembre 
del pasado año en una nueva unidad 
que ha sido ampliada y reformada 
en su integridad para poder ofrecer 

espacios más confortables a enfer-
mos, familiares y profesionales. Es-
ta unidad, que se ubica en la cuarta 
planta del Hospital General, dispone 
de abundante luz natural y cuenta 
con seis camas -distribuidas en una 
superficie diáfana para facilitar la vi-
gilancia y el control del paciente. 

La nueva unidad tiene una su-
perficie de 100 metros cuadrados 

repartidos en una sala de pacientes, 
una consulta médica, otra de enfer-
mería y espacios de uso común. La 
inversión destinada a las actuacio-
nes y adquisición de equipamiento y 
mobiliario ha sido de 82.500 euros. 

En esta unidad de cuidados in-
termedios, que dirigen los doctores 
Carmen Gálvez y Ángel González 
y donde trabaja un equipo de auxi-

liares y enfermeras, se atienden a 
personas en estado grave que han 
sufrido una hemorragia digestiva, 
provocada generalmente por úlceras 
gastroduodenales y complicacio-
nes de la cirrosis, y otros cuadros 
graves como una pancreatitis. La 
ocupación media de este servicio es 
del 90% y la estancia media se sitúa 
entre los 4 y 5 días.  

C erca de un centenar de perso-
nas ya conoce las ventajas del 

nuevo equipo adquirido por el servi-
cio de Alergia para la detección simul-
tánea de hasta cien proteínas alér-
gicas diferentes y la intensidad con 
que les afecta en sólo unas horas. Se 
trata de la primera vez que un hos-
pital andaluz emplea esta moderna 
tecnología de diagnóstico molecular 
que permite disponer rápidamente de 

los resultados, de modo que ayuda 
al facultativo a tomar una correcta 
decisión terapéutica. Entre los com-
ponentes alérgicos que detecta se 
encuentran frutas, frutos secos, ver-
duras, látex, pólenes, ácaros y hon-
gos y se utiliza en personas alérgicas 
a numerosos agentes con anafilaxia 
recurrente y para quienes presentan 
un perfil de reacciones alérgicas a ali-
mentos vegetales y pólenes. 

Cien metros cuadrados para 
atender las hemorragias digestivas

Perfil alérgico de hasta cien 
proteínas en sólo unas horas

El hospital cuenta con una nueva 
Unidad de Rehabilitación de Sue-

lo Pélvico centrada en el diagnóstico 
y tratamiento de la incontinencia uri-
naria y fecal, patologías provocadas 
por la disfunción de los músculos 
que conforman el suelo pélvico. Esta 
prestación supone una ampliación de 
la cartera de servicios de Rehabilita-

ción. Alrededor de una quincena de 
mujeres han sido atendidas en esta 
unidad durante el primer mes de fun-
cionamiento -en marzo-. El objetivo 
principal es que los pacientes puedan 
recuperar la musculatura del suelo 
pélvico, cuya función es sostener los 
órganos que se encuentran en la par-
te baja del abdomen como la vejiga, 
el útero y la porción final del intestino 
(que se ocupa de controlar la mic-
ción, parto y defecación). 

La unidad la integran la rehabili-
tadora Victoria Olmo y el fisioterapeu-
ta Eugenio García, que atienden a los 
pacientes que pueden llegar derivados 
desde otros servicios del complejo sa-
nitario -Obstetricia y Ginecología, Uro-
logía y Cirugía, fundamentalmente- y 
también desde Atención Primaria. La 
unidad cuenta con una consulta médi-
ca y una sala de tratamiento. La unidad 
permite rehabilitar las incontinencias 
urinarias de esfuerzo grado I y II, las 
de urgencia y las anales ocasionadas 
por incompetencia del esfínter anal 
externo.  

Cuenta con seis camas y 
está en funcionamiento 
desde septiembre de 
2009. La reforma y 
ampliación de este 
espacio ha superado los 
80.000 euros de inversión

Rehabilitación 
incorpora una 
nueva Unidad 
de Suelo Pélvico 

La ampliación del 
espacio y paneles 
separadores han 
mejorado la intimidad
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L a historia trasplantadora de este 
hospital es deudora de la alea-

ción entre ciencia y corazón. La pri-
mera es tarea de los profesionales 
sanitarios, que llevan tres décadas 
rozando la perfección. El componen-
te sensible es patrimonio cordobés y 
late, con mucha frecuencia, cada vez 
que de un sí brota vida. El programa 
de donación y trasplantes del Reina 
Sofía, que alcanzó los treinta años 
en 2009, recibió el mejor regalo al 
superarse a sí mismo llegando a los 
70 donantes por millón de pobla-
ción y 275 trasplantes de órganos 
y tejidos, las cifras más altas de su 
historia. La efemérides se celebró 
durante doce meses con infinidad 
de actividades y un horizonte común 
y cercano: continuar sensibilizando 
a una población generosa acostum-
brada a la donación. Este hospital es 
orgullo de una provincia convertida 
en embajadora de la donación y, sus 
quirófanos, con cada trasplante, en 
fábrica de vida y sueños cumplidos.

Los 12 
meses que 
dejaron 275 
trasplantes

Enero

Febrero

Marzo

La Universidad de Córdoba se adhirió a la campaña promocional.

Acuerdo con el Córdoba CF. Taller celebrado en Pozoblanco. Simposio sobre páncreas y riñón.

‘Andalucía habla con Olga’ se emitió desde el hospital. El sector del taxi, sensibilizado con la donación.

La campaña que se había iniciado en 2008 se armó de fuerza en el primer trimestre del pasado año. Estas imáge-
nes resumen algunas de las actividades realizadas para trasladar el mensaje de la donación al mundo universitario, 
deportivo, municipal, periodístico y del sector del taxi. Además, con motivo del Día de Andalucía, la Junta reconoció 
el trabajo de la Unidad de Promoción de la Donación. Fueron los primeros 90 días, quedaba mucho por llegar. 

El Córdoba CF y Canal Sur se identifican con la donación



7

En el segundo trimestre, las propuestas salen a la calle. El corazón rojo 
envuelto en regalo, y convertido en Córdoba en logo de la donación, se 
apoya en la cultura para continuar haciendo ruido. El Vial Norte sorpren-
dió a los viandantes con retratos que mostraban historias de superación 
marcadas por un trasplante y la Gala por la Donación, que unió a los cor-
dobeses como pocos eventos consigue hacerlo, emocionó a los 3.500 
asistentes que llenaron hasta la bandera el Teatro de La Axerquía.

Explota la primavera en una ciudad
que respira con el corazón

Abril

Taller en el Ayuntamiento de Lucena. El consistorio montillano también se hizo donante.

Periodistas cordobeses recogen en Málaga el Premio Luis Portero.

Mayo

Junio

El alcalde de Córdoba recibe su carné de donante.

La Cadena Ser apoya la causa.

El mundo taurino y artístico se rinde a la donación.

El éxito de la Gala por la Donación sorprendió a todos.

‘Regalos de Vida’ en el Vial Norte.
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Julio

Agosto

Septiembre

Presentación del poemario dedicado a la donación ‘Tintas para la vida’.

La exposición se traslada a la estación de Renfe.

‘Regalos de vida’ recala en el Bulevar de Gran Capitán. El pueblo de Palma del Río con la donación.

¿Habrá abandonado Córdoba algún visitante este verano sin tropezar con
la exposición? Posiblemente no. Tras el Vial Norte, pasó por Renfe y el
Bulevar de Gran Capitan, dos citas obligas para quienes pasan unos días
en la ciudad. Como iniciativa original, y aplaudida por los profesionales
de este centro, más de una treintena de poetas andaluces y madrileños 
reunieron en ‘Tintas para la vida’ una mezcolanza de sentimientos en tor-
no a la donación y el trasplante. Y mientras la campaña sigue su ritmo, la
maquinaria de los trasplante funciona a tope en el Reina Sofía. 

Historias renovadas sirven de
inspiración a los poetas

Pilar Sanabria y Antonio Varo, coordinadores de la antología poética.
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Octubre

Niños trasplantados protagonizan un corto de Animacor. Un simposio analiza el futuro de los trasplantes.

Las historias de los trasplantados recorren la provincia (Palma del Río).

Noviembre

Diciembre

Antonio Gala presenta ‘Cita con la vida’. Veinte años de trasplante hepático. Calendario del SAS 2010.

Catálogo de la exposición.

Y llegó diciembre. Con él, conocimos cifras inesperadas y algunos retos
encontraron sitio propio en la historia del centro. Entre los regalos mejor
recibidos: 4.884 trasplantes de órganos y tejidos (desde el 6 de febrero 
de 1979), 70 donantes por millón de población, 275 trasplantes de órga-
nos y tejidos en 2009 y el implante del primer corazón artificial de Anda-
lucía, entre otros. El 16 de diciembre volvió a ocurrir el milagro: Antonio 
Gala presentó ‘Cita con la vida’, un libro que repasa la historia de estos 30 
años. La publicación, a su manera, perpetúa el regalo de la vida.

Un libro repasa los milagros de
treinta años de pasión por la vida
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El Hospital Reina Sofía y la Ge-
rencia Municipal de Urbanismo 
han diseñado conjuntamente el 

trazado que tendrán los nuevos carri-
les bici que serpentearán el complejo 
sanitario para facilitar el acceso a 
profesionales y usuarios en este salu-
dable medio de transporte. En la ac-
tualidad, se realizan las actuaciones, 
incluidas en el plan municipal de ca-
rriles bici, que concluirán a mediados 
de año y tendrán como consecuencia 
kilómetro y medio de carril bici repar-
tido por los exteriores del recinto. 

Los trazados de este tipo de 
viales llegan a las inmediaciones del 
complejo desde dos accesos (aveni-
das del Aeropuerto y Menéndez Pidal) 
y el nuevo diseño permitirá recorrer 
el hospital y comunicar los distintos 
edificios (observar el gráfico de la 
información). Así, los carriles bici so-
bre los que se actúa ahora conecta-

rán los principales edificios del Reina 
Sofía entre sí (Hospital Provincial, Ma-
terno Infantil, General, Consultas Ex-
ternas y de Gobierno) y con las áreas 
aledañas como es el caso del com-
plejo deportivo y las instalaciones del 
Fontanar. Con los nuevos accesos 

para quienes deseen venir al hospital 
en bici, el centro amplía su oferta, 
que se suma a la de peatones y trá-
fico rodado colectivo, y refuerza su 
compromiso de minimizar el impacto 
ambiental. Los principales beneficios 
de usar la bici pasan por reducir el 

aporte de CO2 a la atmósfera y tam-
bién este medio resulta más barato 
que otras opciones y mejora la salud 
de quienes lo usan. Además, para dar 
respuesta al incremento del número 
de profesionales que viene a trabajar 
en bici, el hospital habilitó hace dos 
años plazas de aparcamiento distri-
buidas por los edificios que confor-
man el Reina Sofía, que cuentan con 
cámaras de vigilancia para mayor se-
guridad de sus propietarios. 

La Unidad de Gestión Ambiental, 
perteneciente a la Dirección de Ser-
vicios Generales, es el área desde la 
que se impulsan planes de actuación, 
en coordinación con el Ayuntamiento 
y la Universidad de Córdoba, para 
que la movilidad en el recinto sanita-
rio sea cada vez más sostenible y efi-
ciente. Entre las medidas destaca el 
fomento del uso del autobús urbano 
en sustitución del vehículo privado. 

1,5 kilómetros de carril bici abrazan el hospital 
Las actuaciones que ahora se llevan a cabo permitirán 
comunicar en bici el complejo sanitario, uno de los 
principales focos de movilidad de la ciudad, con sus 

inmediaciones. Se abre así un nuevo acceso al Reina 
Sofía que pretende reforzar el compromiso de respeto al 
medio ambiente y reducir el uso de vehículos a motor 
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L a Dirección de Servicios Genera-
les ha puesto en funcionamiento 

el Plan de Cartelería para ordenar la 
exposición de material informativo 
en el hospital y delimitar los espacios 
desde los que se puede comunicar. 
Esta iniciativa diferencia claramente 
dos zonas a la hora de fijar carteles: 
las públicas, donde se incluyen depen-
dencias a las que acceden los ciuda-
danos, y las no públicas reservadas 
a profesionales. El plan indica que en 
el primer caso sólo están autorizados 
los carteles informativos sobre los 
servicios que presta el hospital orien-
tados al usuario y en los espacios 
habilitados para ello -nunca en colum-
nas, muebles, ventanas o paredes-. En 
las zonas no públicas se puede encon-

trar información -sólo en los lugares 
permitidos- en espacios reservados a 
profesionales, por ejemplo, en las vitri-
nas de la Unidad de Atención al Profe-
sional, información sindical en sus res-
pectivos tablones, en los vestuarios y 
el interior de los servicios o unidades 

del hospital. Si se respetan estas me-
didas, la cartería no interrumpirá la 
señalización, que quedará visible en 
cualquier momento y lugar. Conseguir 
este objetivo es responsabilidad de 
todos y, por ello, cualquier profesional 
que vea un cartel inadecuado está au-

torizado para retirarlo. El papel de los 
mandos intermedios en esta cuestión 
es importante, ya que a ellos deberán 
dirigirse los profesionales de su uni-
dad para la elaboración de los carte-
les que necesiten difundir. Además, el 
nuevo plan contempla la normalización 
de la cartería y se ha puesto a dispo-
sición de los profesionales, en la web 
de hospital, modelos. Se encuentra en 
el apartado reservado a la Dirección 
de Servicios Generales, en la sección 
‘Qué debo hacer si...’. Los carteles 
definitivos serán realizados por pro-
fesionales de Servicios Generales, 
que podrán recibir las peticiones por 
correo electrónico (ponercarteles.hrs.
sspa@juntadeandalucia.es) o por telé-
fono (76 24 43).

Respetar los espacios reservados a la cartelería es tarea de todos 
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S on jóvenes -con edades que 
oscilan entre los 25 y los 33 
años-, su vinculación al Hos-

pital Reina Sofía es como residentes 
y cuando terminen el periodo de for-
mación a mediados de 2011 habrán 
hecho historia, se convertirán en la 
primera promoción de matronas de 
este centro. El grupo está formado 
por ocho enfermeras llegadas desde 
distintas provincias y adscritas a la 
nueva unidad docente que comparten 
Córdoba y Jaén (cuatro se forman 
en el Reina Sofía y las otras en el 
Complejo Hospitalario de Jaén). Tras 
largos meses de preparación, la expe-
riencia se inició en mayo del pasado 
año, cuando las futuras matronas em-
piezan su formación en estos centros. 
Ahora están a punto de concluir su pri-
mer año como matronas residentes, 
un periodo en el que han asimilado co-

nocimientos teóricos y prácticos, han 
participado en talleres para el desa-
rrollo de habilidades con simuladores 
obstétricos, han realizado cursos de 
especialización y han comenzado su 
rotación por diferentes unidades hos-
pitalarias y centros de salud. 

El jefe de estudios de la unidad y 
matrón del hospital, Fernando Tena, 
comenta la satisfacción de las espe-
cialistas en formación, “sus ganas 
por aprender y la ilusión que mues-
tran con su profesión” y apunta que 
ya “están plenamente incorporadas 
al trabajo que se desarrolla en los 

hospitales y centros de salud”. Ade-
más, las ventajas que la nueva unidad 
ha traído al hospital eran impensa-
bles. Alrededor de la mitad de la 
plantilla de matronas del Reina Sofía 
forma parte del equipo docente de 
la unidad y la totalidad -alrededor de 
cuarenta profesionales- se implica en 
la formación clínica de las especia-
listas. “Esto les motiva muchísimo y 
realizan cursos constantemente para 
mejorar sus conocimientos. Estamos 
viviendo un momento de dinamiza-
ción sin precedentes en este colecti-
vo”, concluye Fernando Tena. 

A las cuatro futuras 
matronas del Reina Sofía 
se suman otras tantas del 
Complejo Hospitalario de 
Jaén. Todas concluyen en 
mayo su primer año como 
especialistas residentes 

Una nueva unidad docente forma a 
la primera promoción de matronas

U n grupo de profesionales del 
hospital desarrolla desde el 

pasado verano la iniciativa conoci-
da como bookcrossing, es decir, el 
intercambio gratuito de libros usa-
dos para la lectura de profesionales 
y usuarios. El objetivo es sencillo: 
reciclar libros y compartir la afición 
literaria. Se han habilitado diversos 
puntos para el depósito y recogida 
de libros localizados en la biblioteca 
del centro, la ciber@ula y el vestíbulo 
de algunos de los edificios del com-

plejo hospitalario. Ya se han recibido 
más de 1.000 títulos de géneros muy 
variados (novelas policíacas e históri-
cas, ensayos e incluso best seller re-
cientes), que han sido aportados por 
profesionales, pacientes, familiares y 
otros usuarios. 

Cada libro se registra con un nú-
mero que permite su identificación 
y posibilita que los lectores puedan 
hacer comentarios de sus lecturas 
en la web (www.bookcrossing.com). 
Esta original iniciativa permite que 
los libros roten y sean leídos por 
muchas personas tanto dentro como 
fuera del hospital.  

Usuarios y profesionales se animan 
al reciclaje de la literatura

U na delegación de responsables 
del Ministerio de Salud del Rei-

no de Marruecos visitó el hospital en 
septiembre para conocer la aplica-
ción del sistema informático Diraya 
en Urgencias y el funcionamiento de 
otras unidades del centro como Ma-
ternidad, la nueva UCI de Neonatolo-
gía, el servicio de Radiodiagnóstico 
y el Laboratorio de Análisis Clínicos, 
entre otras unidades.  

Visita de 
sanitarios 
marroquíes

U nos meses más tarde, una de-
legación de sanitarios de Israel 

también se desplazó hasta Córdoba 
para saber cómo es el funciona-
miento de algunas instalaciones del 
centro, especialmente del área de 
Urgencias, con el propósito de pro-
fundizar también en la historia digital 
de salud del ciudadano. El grupo es-
tuvo compuesto por directivos, mé-
dicos, enfermeros e informáticos de 
este país asiático. 

Centro modelo 
para la sanidad  
en Israel
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en su mayoría-, enfermeras, auxiliares 
de enfermería y fisioterapeutas. Es-
tos viajes se organizan en grupos -con 
profesionales del mismo centro o en 
equipos formados por sanitarios de 
diferentes hospitales- y llegan a estos 
países bajo el paraguas de alguna aso-
ciación o fundación acostumbradas a 
desarrollar campañas de promoción 
de la salud en zonas con recursos limi-
tados y corta esperanza de vida. 

Es el caso de los cirujanos del Rei-
na Sofía José Gómez Barbadillo y Ma-
ría del Carmen Pérez Manrique, que 

atendieron e intervinieron a pacientes 
en la ciudad de Antigua, Guatemala, 
el pasado mes de septiembre. Ambos 
profesionales viajaron hasta allí con la 
ONG Quesada Solidaria y junto a 18 
profesionales sanitarios más del resto 
del país. El principal resultado de esta 
expedición es que se pudieron interve-
nir quirúrgicamente a 286 pacientes  
aquejados de distintas patologías, 256 
exploraciones diagnósticas por ima-
gen y 88 exploraciones endoscópicas 
digestivas. Para todas estas personas, 
un viaje solidario mejoró sus vidas. 

L os viajes de cooperación 
que realizan profesiona-
les sanitarios para asistir 

a pacientes de países en desa-
rrollo cada vez son más frecuen-
tes. El Servicio Andaluz de Salud 
concede los permisos retribui-
dos para que puedan atender a 
quienes viven alejados del pro-
greso y los avances de la Medi-
cina. Esta iniciativa forma parte 
de la línea de ayuda a los países 
del tercer mundo que desarro-
lla la Consejería de Salud con la 
puesta en marcha de programas 
de cooperación. 

Durante los dos últimos años, 
2008 y 2009, alrededor de una 
quincena de profesionales ha via-
jado a Ecuador y Bangassou, fun-
damentalmente, aunque también 
a Bielorrusia, Guatemala y Tanza-
nia, para participar en actividades 
de cooperación durante estancias 
aproximadas de medio mes. En-
tre los profesionales que se des-
plazan figuran médicos -cirujanos 

E l Instituto Maimónides de Inves-
tigación Biomédica de Córdoba 

(IMIBIC), cuyo director científico es 
desde su creación el doctor Pérez Ji-
ménez, cuenta desde el pasado mes 
de diciembre con nuevo gerente, 
Carlos González Luca de Tena, que 
se ocupa de organizar la gestión que 
facilita la captación de fondos para 
los trabajos de los investigadores. 
Éstos se estructuran en cuatro áreas 
científicas para abordar en equipos 
los principales problemas de salud 
de la población (enfermedades car-
diovasculares, tumores, problemas 
digestivos y del sistema nervioso, 
nutrición, enfermedades reumáticas 
y problemas de envejecimiento). 

El instituto cuenta en la actualidad 
con alrededor de 320 profesionales, 
incluyendo al personal de gestión, 
técnicos e investigadores -de los que 
33 son investigadores principales y 
6 investigadores emergentes-. En los 
últimos meses se han ampliado y mo-
dernizado los espacios dedicados a 
la investigación, tanto en la Unidad de 
Investigación del hospital como en el 
edificio acondicionado por la Universi-
dad de Córdoba en la antigua escuela 
de ingenieros técnicos. También se 
prevé que las obras para la construc-
ción del edificio que acogerá el IMIBIC 
comiencen en el segundo semestre 
del año.  

Ecuador y Bangassou figuran entre los 
principales destinos de cooperación

Carlos González 
Luca de Tena es 
desde diciembre 
el nuevo gerente 
del IMIBIC 

Una quincena de profesionales se desplazó a países en desarrollo durante los dos 
últimos años para tratar a pacientes a la espera de esta ayuda humanitaria 
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C ristóbal Blanco llegó al hospital 
hace tres años como residente 

de Neurología y pronto finalizará su 
periodo de especialización. Su currí-
culum es particular. Entre los logros 
como médico se mezclan premios 
conseguidos gracias al deporte que 
practica desde pequeño y que es su 
gran pasión -junto a la Medicina-: el 
ajedrez. El doctor Blanco asegura 
que se lo toma como un deporte, 
le gusta y el entretiene, aunque 
también “me da muchos dolores de 
cabeza”. Su dedicación al ajedrez 
le ha llevado a recorrer ya medio 

E l año 1996 no pasó de largo 
en la vida de Manuel Cárde-
nas, jefe de sección de Farma-

cia del hospital. En aquel momento 
inició su residencia en el Reina Sofía 
y también comenzó a disfrutar de 
un deporte al que se encuentra muy 
vinculado desde hace catorce años. 
Cárdenas veía que sus tiempos cada 
vez eran mejores, se animaba y en-
trenaba con más fuerza. Con el paso 
de los meses, se federó y convirtió 
el atletismo en uno de sus principa-
les hobbies. “He encontrado en él un 
deporte con el que identificarme”, 
explica. Esto y mucho más le propor-
ciona el atletismo, pues el farmacéu-
tico asegura que correr le permite 
practicar la introspección “y volver a 
casa nuevo”. Su trayectoria deporti-
va está sembrada de éxitos: primer 

cordobés en la media maratón de 
Córdoba (2003), campeón del cir-
cuito local de carreras populares de 
Córdoba (2004), campeón del circui-
to provincial de carreras populares 
de Córdoba (2005) y, en equipo, 
hicieron historia en el atletismo cor-
dobés en 2007 tras conseguir el as-
censo a la división de honor. Para él, 
los premios conseguidos son como 
“las guindas”, que hacen que todo 
quede mejor pero no es lo que le ha 
movido a seguir adelante. Su mejor 
recompensa está en la satisfacción 
que le produce realizar ejercicio y en 
las amistades, muchas de compañe-
ros del hospital, que ha hecho a lo 
largo de estos años. Ya ha bajado el 
ritmo, ahora entrena tres o cuatro 
veces en semana, lo suficiente para 
llevar una vida atlética y sana.

Para Manuel Cárdenas, jefe de sección de Farmacia, 
su mejor marca está en hacer en 1h 10’ 32’’ la media 
maratón y en 8’ 54’’ los 3.000 metros

“He encontrado en el 
atletismo un deporte con 
el que identificarme”

Residente de neurocirugía que 
entrena su mente con el ajedrez 

El discurso de Cárdenas se llena de nombres propios cuando trata de re-
pasar las amistades de compañeros del hospital que han bebido del atle-
tismo. En el club que debutó, fue introducido por el cardiólogo del centro 
Amador Lopez Granados. Más tarde, en las pistas de entrenamiento, se ha 
cruzado con numerosos profesionales del hospital y con muchos de ellos 
ha conseguido estrechar lazos de amistad. Es el caso del neurólogo Fran-
cisco Cañadillas, el hepatólogo Manuel de la Mata, el celador Rafael Figue-
roa, el oncólogo Ignacio Porras, la enfermera de Urgencias Pilar Macho y 
el neumólogo Rafael Lama. A todos ellos les une esta saludable afición a la 
que se entregan cuando sus agendas se lo permiten. 

Amistades que nacen
en la pista de entrenamiento

centenar de países. Es, además, el 
pasatiempo con el que entrena la 
mente y que en verano le deja sin 
vacaciones. En la actualidad, juega 
de cuatro a cinco horas semanales, 
pues el hospital y su vida personal 
no le permiten más. Entre sus ga-
lardones se cuela el primer puesto 
en ajedrez en los Juegos Mundiales 
de Medicina y Salud en 2008. Este 
médico de origen venezolano y afin-
cado en Córdoba se plantea un reto 
original para el futuro: estudiar las 
ventajas de este deporte en niños 
con trastornos de la conducta.
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El Día Mundial del Riñón se 
centró en la importancia de 
controlar la diabetes. Bajo el 
lema ‘Proteja sus riñones: con-
trole la diabetes’ los especialis-
tas insistieron en la conveniencia 
de vigilar los niveles de glucosa 
para evitar daños renales. 

El centro incorpora un nue-
vo equipo para la detección 
precoz del melanoma -el cán-
cer de piel más agresivo- y otras 
lesiones pigmentarias que evita 
la extirpación innecesaria de pa-
tologías benignas. 

Un millar de alumnos de Córdo-
ba y la provincia participa este 
año en la séptima edición del 
programa de visitas escola-
res del hospital, que persigue 
mostrar la actividad que en él se 
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Enrique Aranda preside desde noviembre 
el Grupo de Oncología Mediterráneo

El jefe de servicio de Oncología Médica, Enrique Aranda, accedió en noviem-
bre, en Nápoles, a la presidencia del Grupo Oncológico Mediterráneo, organi-
zación que pretende ser un nexo entre Europa y países de la cuenca medite-
rránea para incrementar la actividad oncológica. Desde su fundación, ha sido 
vicepresidente de este grupo. 

Manuel de la Mata, presidente de la 
Sociedad Española de Trasplante Hepático

El jefe de sección de Hepatología, Manuel de la Mata, ha sido nombrado pre-
sidente de la Sociedad Española de Trasplante Hepático (SETH)  y el cirujano 
Pedro López Cillero vocal del comité científico, durante el congreso de esta 
sociedad que se desarrolló a finales del pasado año. Ambos tienen una dilata-
da experiencia como miembros del programa de trasplante hepático. 

realiza y las posibilidades laborales 
que brinda un complejo sanitario de 
estas características. 

Más de 4.000 mujeres se han benefi-
ciado del método de esterilización 
Essure. El Reina Sofía fue el primer 
hospital europeo en incorporar esta 
técnica que se aplica de forma am-
bulatoria desde hace ocho años. 

El presidente de la Junta de Andalu-
cía, José Antonio Griñán, inauguró a 
mediados de enero la nueva sede de 
la Fundación Castilla del Pino en 
el Hospital Los Morales, que junto 
a la Consejería de Salud promoverá 
la formación en salud mental de los 
profesionales del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía. 

El hospital despidió en diciembre 
a los 88 profesionales jubilados 

el pasado año, de ellos, 61 mujeres 
y 21 hombres. Familiares, amigos y 
compañeros estuvieron presente en 
esta celebración tan especial que or-
ganiza anualmente la Unidad de Aten-
ción al Profesional. 
 

La nueva unidad de hospitali-
zación de salud mental permite 
acoger a cerca de medio centenar 
de pacientes. La inversión destinada 
a la renovación integral de este es-
pacio y la adquisición de mobiliario 
y equipamiento ha superado los 1,3 
millones de euros. 

Los profesionales del hospital han 
implantado el segundo corazón 
artificial de Andalucía a un niño 
de 6 años como puente a un po-
sible trasplante. Los especialistas 
decidieron sustituir la función de su 
corazón debilitado con un disposi-
tivo de asistencia ventricular que 

hace las veces del órgano 
motor.

El X Congreso de la So-
ciedad Andaluza de Ciru-
gía Cardiovascular reunió 
a un centenar de cirujanos 
cardiovasculares, cardiólo-
gos, anestesistas e intensi-
vistas para revisar las nove-
dades en el tratamiento de 
la enfermedad aórtica del 
anciano. 

Un estudio muestra por pri-
mera vez el hospital como 
elemento clave genera-
dor de riqueza en Cór-
doba. En él se analizan las 
principales variables econó-
micas y pone de manifiesto 
la importante capacidad de 
arrastre del complejo sanita-
rio en el resto de sectores. 

Intervenidos 200 pacien-
tes con tumores abdomi-
nales avanzados con qui-
mioterapia intraoperatoria, 
es decir, mientras se lleva a 
cabo el acto quirúrgico, con 
buenos resultados. 
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El XXI Congreso de la Sociedad Espa-
ñola de Trasplante Hepático concedió 
el premio al mejor artículo en len-
gua extranjera publicado en 2009 
a un trabajo realizado por profesiona-
les del hospital. El autor principal es el 
cirujano Javier Briceño y se centra en 
los beneficios de trasplantar hígados 
grasos a pacientes con hepatitis C, 
frente a permanecer a la espera de un 
nuevo órgano más idóneo. 

La Junta ha distinguido a Ángel 
Salvatierra, jefe de servicio de Ci-
rugía Torácica, por su apuesta por 
la sanidad pública andaluza y el ex-
celente trato humano con motivo del 
acto institucional celebrado el Día de 
Andalucía. 

El médico internista Pablo Pérez 
Martínez ha obtenido el VII Pre-
mio Nacional de Investigación 
de las fundaciones Colegio de 
Médicos de Córdoba y Barclays 
por un trabajo sobre nutriogenómica 
que ha permitido analizar el compor-

tamiento del metabolismo ante una 
determinada mutación genética. En 
el estudio participaron cien pacien-
tes de Córdoba y trescientos de Es-
tados Unidos.

El Círculo Cultural Averroes recono-
ció el pasado año el trabajo de pro-
fesionales del hospital en el ámbito 
asistencial, investigador y en mate-
ria de donación y trasplantes. Los 
premios se entregaron al jefe de 
servicio de Inmunología, José Pe-
ña, por su importante contribución 
a la medicina y también a la Coordi-
nación de Trasplantes por los treinta 
años de actividad en el centro. 

La comunicación oral titulada ‘Vi-
cenciando la soledad en el anciano’ 
resultó premiada en el XXV Con-
greso de la Sociedad Andaluza 
de Medicina Interna (SADEMI). Los 
autores son los enfermeros Mª Pilar 
Coronado, José Luis Armada, Araceli 
Urbano y Teresa Martín.

Zalima impuso la beca de honor 
por sus méritos y colaboración en 
este colectivo dedicado a la forma-
ción al gerente del hospital, José 
Manuel Aranda. Recibió este recono-
cimiento en la apertura de curso de 
esta entidad.

Cita con la vida es el libro editado por el cen-
tro para conmemorar el treinta aniversario del 
primer trasplante, una herramienta para difundir 
una cultura a favor de la donación. Periodistas, 
escritores y fotógrafos colaboran en este trabajo 
que ofrece medio centenar de entrevistas y re-
portajes. El coordinador general y de contenidos 
del libro es el periodista y escritor Daniel Blanco; 
el diseñador, Javier Rubio y la dirección se ha 
realizado desde la Unidad de Comunicación. 

Manual de Dermatología. José Carlos Moreno 
Giménez, jefe de servicio de Dermatología, es 
uno de los coordinadores de este manual prácti-
co que repasa las principales patologías de esta 
especialidad. Entre los 105 autores del tratado 
figuran cinco dermatólogos del centro: el respon-
sable del servicio, Manuel Galán, Rafael Jiménez, 
Alfonso L. Rodríguez y Antonio Vélez. 

Surgical English es el último libro de Ramón 
Ribes, radiólogo del hospital, que se suma a la 
colección de este médico que ya cuenta con seis 
publicaciones que ayudan a los médicos a enten-
derse con los pacientes y otras parcelas de su 
trabajo en inglés. Esta original iniciativa arranca 
en 2006 con la publicación del primer libro. El úl-
timo ha visto la luz en 2009. 

El libro Medicina de Urgencias y Emergen-
cias: guía diagnóstica y protocolo de actua-
ción cumple quince años y se ha editado recien-
temente la cuarta edición de este manual en el 
que participan doscientos profesionales del ser-
vicio de Urgencias y de otras especialidades del 
Hospital, bajo la dirección de Luis Jiménez Muri-
llo y Javier Montero Pérez. Incluye 194 capítulos 
y es una herramienta de consulta muy práctica 
para los facultativos. 
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Las estancias hospitalarias qui-
zás sean los destinos menos 
deseados y más temidos por la 

población. Sin embargo, la necesidad 
de una intervención quirúrgica, una 
prueba diagnóstica o una recupera-
ción con asistencia sanitaria obliga 
al paciente, y generalmente a los 
familiares, a alojarse en un centro 
hospitalario por un periodo indeter-
minado. Los profesionales del Hos-
pital Reina Sofía tratan de que sus 
pacientes (convertidos en clientes) 
se sientan como en casa y para ello 
es necesario coordinar una serie de 
actuaciones encaminadas a ofrecer-
les confort durante todos los días de 
hospitalización. 

De cuidar estos aspectos, inclui-
dos los pequeños detalles, se ocu-
pan los profesionales de la Unidad 
de Confort y Alojamiento, que fun-
ciona como tal desde hace más de 
un año. Su responsable, Inmaculada 
Guisado, define muy gráficamente 
su función en el complejo sanitario: 
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Sugerencias: juc.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

“estamos distribuidas por todos los 
edificios que cuentan con áreas de 
hospitalización -General, Materno 
Infantil, Provincial y Los Morales- y 
somos los ojos del centro”. Y es cier-
to, tratan de que las necesidades 
hoteleras y hosteleras estén cubier-
tas con las mejores prestaciones 
que permite el hospital. Para ello, 
técnicos superiores en alojamiento, 
gobernantas y pinches se ocupan de 
recibir al paciente y su acompañante 
-siguiendo las pautas del plan de aco-
gida-, facilitarles información básica 
del hospital y recoger sus opiniones 
y sugerencias, que luego ayudarán a 
mejorar la atención prestada. Tam-
bién se ocupan de la distribución y 
recogida de la ropa y la comida y de-
tectar las averías y comunicarlas al 
servicio de mantenimiento. 

Todo en orden

Los profesionales de esta unidad 
también fijan su mirada en el resto 
de las instalaciones del hospital y en 

“Somos los ojos 
del hospital”

Nació como unidad a principios de 2009, aunque los profesionales llevan muchos 
años desarrollando esta labor desde el servicio de distribución. El equipo conoce bien 
que una estancia hospitalaria cómoda contribuye a la mejora del enfermo y por este 
objetivo trabajan a diario técnicos superiores de alojamiento, gobernantas y pinches 

ellas cuidan que la cartelería cumpla 
con los requisitos exigibles, que las 
estancias comunes, salas de espera 
y de tratamiento permanezcan orde-
nadas y su mobiliario sea uniforme. 
En realidad, parte del trabajo que se 
realiza desde este área ya se hacía 
antes desde otros servicios, aunque 
con menos implicación. “Estamos en 
todas partes y pendientes siempre 
para poder cubrir cualquier necesi-
dad del paciente y también de los 
profesionales, pues con frecuencia 
contactan con nosotras para la ges-
tión de asuntos relacionados con la 
lavandería, cocina, mantenimiento y 
limpieza”, comenta Inmaculada, que 
habla en femenino porque todos los 
integrantes de la unidad, más de se-
tenta, son mujeres excepto uno. 

Todas trabajan para que las perso-
nas hospitalizadas se sientan como en 
casa. En el terreno de la alimentación, 

se han producido importantes mejo-
ras. Los propios pacientes aprueban 
con nota la calidad de los menús, que 
eligen previamente de entre una va-
riedad de dietas. Respecto a las ave-
rías, éstas se resuelven en el plazo 
máximo de 48 horas. Los profesio-
nales del confort ayudan a humanizar 
la atención que reciben los pacientes 
y convierten el hospital en un hotel 
confortable que ofrece alojamiento a 
unos 1.300 clientes diarios, distribuye 
alrededor de 4.000 dietas (desayuno, 
almuerzo, merienda y cena), mantiene 
el orden en las plantas de hospitaliza-
ción y, lo más importante, no olvidan 
que su trabajo contribuye a la mejora 
del paciente.

Unidad de 
Confort y 

Alojamiento

El hospital, convertido 
en hotel de corta y 
larga estancia, ofrece 
bienestar y comodidad 
a sus pacientes. De 
todo ello se ocupan en 
esta nueva unidad

Los profesionales del centro 
que deseen comunicar o solici-
tar algo a los técnicos de aloja-
miento pueden hacerlo en los 
teléfonos: 749105 (Hospital Ge-
neral), 749104 (Hospital Mater-
no Infantil), 753085 (Provincial) 
y 691248 (Los Morales). Para 
llamar desde las habitaciones 
de los pacientes hay que mara-
car 61992 (Provincial), 61991 
(General) y 61990 (Materno 
Infantil) o contactar con las pin-
ches. El de teléfono de Inmacu-
lada Guisado es 762443. 

Servicios Generales
La unidad depende de la subdi-
rección de Hostelería de Servi-
cios Generales y, junto al resto 
de las áreas de esta dirección, 
persigue completar la atención 
sanitaria que recibe el paciente.

Contactar con ellas


