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Hospital Universitario 

El nuevo Laboratorio de 
Análisis Clínicos duplicará 
el espacio actual 
A finales de año concluirán las obras de estas 
instalaciones que permitirán a los profesionales 
trabajar en zonas más cómodas y equipadas con 
tecnología de última generación. El nuevo labora-
torio se ubicará en el pasillo que unía el Hospital 
General y el Materno Infantil. páginas 8-9 

Treinta años de reinado sanitario en Córdoba  
Este centro estrenará su treintena el próximo verano y junto a él lo harán muchos de los compañe-
ros para quienes su vida profesional es sinónimo de Reina Sofía. Se han programado numerosas 
actividades sanitarias, científicas, sociales y culturales para celebrar este cumpleaños tan especial 
en las que se repasarán los principales hitos alcanzados en estos años.   página 3 

Estancias más confortables 
para los familiares de los 
pacientes de la UCI
Los familiares de los pacientes hospitalizados en 
la Unidad de Cuidados Intensivos disponen de una 
nueva sala de espera de 450 m2 en la que pueden 
descansar y pernoctar en un espacio muy funcional y  
confortable. Además, en la UCI del Reina Sofía se es-
tán acometiendo otros cambios que aportan mejoras 
en la atención a los pacientes y facilitan el trabajo a 
los profesionales.  página 7

Constituida la Comisión Evaluadora de Nuevos 
Productos y Tecnologías
Este órgano asesor, fruto de la evolución de la antigua Comisión de Compras, se ha constituido 
recientemente para ordenar y regular los procedimientos de incorporación de productos y nuevas 
tecnologías al hospital: artículos y equipos, normalmente del ámbito asistencial, que no están 
incluidos en el catálogo de productos del complejo sanitario.  página 10

Higiene de manos para prevenir 
infecciones que se trasmiten entre 
pacientes
Una campaña informativa que está desarrollando el servicio de Medicina 
Preventiva explica a los profesionales el modo en que han de desinfectar-
se correctamente las manos durante el desempeño de su actividad antes 
y después de tocar a los pacientes. Ya se han impartido doscientas charlas 
para formar al personal y repartido material de cartelería por los diferentes 
servicios hospitalarios.  página 6
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H ace tres décadas todo 
estaba por hacer. Se in-
auguró un centro hospi-

talario, al suroeste de la ciudad, 
que respiraba modernidad y se 
presentaba a la sociedad repleto 
de ilusiones y proyectos. Su his-
toria estaba por escribir y todos 
los profesionales a una se embar-
caron en esta complicada tarea 
sustentada por un espíritu que, 
con el tiempo, adquirió nombre 
propio. Hoy pronunciar Reina So-
fía, dentro y fuera del entorno sa-
nitario, es decirlo casi todo. En el 
cumpleaños tan especial que en 
2006 celebramos, el hospital re-
pasará su vida, construida con las 
experiencias de sus profesionales 
y las de sus pacientes. 

El primer acto conmemorativo 
del treinta aniversario del hospital 
tuvo lugar el pasado 6 de marzo, 
con la retransmisión en directo 
desde el salón de actos del pro-
grama ‘Córdoba hoy por hoy’ de 
la Cadena Ser, conducido por Jo-
sé Manuel León y María Eugenia 
Vilchez. En este espacio, algunos 
de los profesionales del Reina 
Sofía hicieron partícipe a todos 
los oyentes de sus experiencias 
hospitalarias. Las siguientes fra-
ses de los invitados al programa 
son improntas de una historia, ya 
madura, que se reescribe cada 

día en los pasillos, las salas, los 
quirófanos, los laboratorios y las 
habitaciones del hospital:
CARLOS PERA MADRAZO
“Cuando vine, el hospital era una 
casa vacía, estaban el doctor To-
rres, jefe de servicio de Hematolo-
gía, y el ya fallecido doctor Álva-
rez, responsable de la UCI”. 
JUAN LUIS PÉREZ NAVERO
“Algunos pacientes se trasplanta-
ron cuando eran niños o adoles-
centes y ahora son estudiantes de 
Medicina”. 
LUIS JIMÉNEZ MURILLO
“La gran ilusión –que movilizó a 
los primeros profesionales y fue 
el germen del ‘espíritu Reina So-
fía’- sigue vigente”. 
TRINIDAD RIVERA CASTRO
“Cuando empecé a trabajar ha-
bía cinco líneas telefónicas y po-
co más de treinta teléfonos. Hoy 
atiendo más de 500 llamadas en 
un día de trabajo”.
JOSÉ LUIS LÓPEZ ROMERO
“Realicé tareas de recepción, vigi-
lancia y colocación del mobiliario y 
otros materiales cuando el hospital 
aún estaba en construcción”. 
BIBIÁN ORTEGA LOPERA
“Un 1 de enero llamé a un padre 
para pedirle permiso y proceder a 
la extracción de los órganos de su 
hijo, que había salido el 31 de di-
ciembre a celebrar la Nochevieja”.

ÁNGEL SALVATIERRA VELÁZQUEZ
“La fragilidad de los pulmones 
y la complejidad que requiere 
su tratamiento motivaron que el 
programa de trasplantes de este 
órgano no se incorporara al Reina 
Sofía hasta 1993”. 
SEBASTIÁN RUFIÁN PEÑA
“Ha sido una lotería trabajar como 
celador mientras estudiaba Medi-
cina. Yo no sería la misma perso-
na sin aquella etapa”. 
ANA ROJAS ARAGÓN
“El personal de Enfermería realiza 
una labor extraordinaria centrada 
en los cuidados del paciente”. 
MARÍA ISABEL BAENA PAREJO
“Es importante seguir avanzando 
en la consecución de retos y man-
tenerlos”. 
JOSÉ LUIS DÍAZ FERNÁNDEZ
“En el futuro, el Reina Sofía se-
guirá siendo hospital líder en el 
campo de los trasplantes, la on-
cología y la cirugía”. 
FRANCISCO JAVIER PADILLO RUIZ
“¡Carmen, el hígado es bueno! ya 
puedes llamar a Córdoba, ¿vale?”.
Con esta buena noticia empieza 
unos de los reportajes que pudi-
mos oír esa mañana y nos tras-
portó hasta el momento en que 
un equipo de trasplantes viajó 
hasta Cádiz por un hígado que se 
implantó con éxito a un paciente 
en el Reina Sofía.  

30 ANIVERSARIO • AVANCE
ACTOS CONMEMORATIVOS
Marzo
◆ Se retransmitió el programa ‘Córdoba 
hoy por hoy’ de la Cadena Ser

Mayo
◆ Reunión Internacional sobre Diabetes
◆ Día de la Alimentación y el Colesterol
◆ Reunión de trasplante de páncreas
◆ Día Internacional de Enfermería
◆ Simposio Internacional UCI Pediátrica

Junio
◆ Exposición fotográfica sobre la 
historia del hospital 
◆ IV Semana del Donante de Órganos
◆ Jornada sobre aspectos sociales de la 
donación y el trasplante
◆ Retransmisión el programa ‘El 
Público’ de Canal Sur Radio
◆ Acto institucional de reconocimiento 
a los profesionales
◆ Cena para los profesionales

Octubre
◆ Encuentro sobre investigación
◆ Jornadas de salud y medioambiente 
◆ Sesión Anatomoclínica
◆ Encuentro Nuevas Tecnologías SSPA
◆ Encuentro sobre CRP
◆ Jornadas gastronómicas para enfermos

Enfermeras, celadores, médicos, auxiliares, 

telefonistas, informáticos, cocineros, 

investigadores, administrativos, gestores 

y abogados figuran entre la infinidad de 

profesionales que trabajan entre nosotros. Ellos 

y los pacientes, para quienes desarrollan su 

actividad laboral, son los autores de los logros 

conseguidos por este centro

2005 2004 variación

Total ingresos 43.822 43.589 233

Ingresos programados 21.586 20.535 1.051

Estancias 380.209 382.684 -2.475

Estancia Media 8,68 8,78 -0,1

Intervenciones quirúrgicas con uso de Intervenciones quirúrgicas con uso de Intervenciones quirúrgicas con uso de 
quirófano 33.426 30.858 2.568

Porcentaje utilización de quirófano 72,71 70,50 2

Intervenciones en consultas 3.311 4.799 -1.488

Demora media RDQ programables 61 64 -3

Total consultas médicas 733.016 725.843 7.173

Primeras consultas 252.180 284.280 -32.100

Urgencias atendidas 179.734 186.054 -6.320

Urgencias ingresadas 23.417 23.681 -264

Porcentaje urgencias ingresadas 13,03 12,73 0,30

Partos 3.252 3.438 -186

Cesáreas 796 753 43

Farmacia

Consumo interno por ingreso + CMAConsumo interno por ingreso + CMA 185.137 €

Recetas prescritas por principio activoecetas prescritas por principio activoecetas prescritas por principio activo 34,15  %

Envases medicamentos VINE 10,76  %

L a Dirección del centro se 
plantea avanzar este año 
en aspectos asistenciales 

y de gestión claves para seguir 
ofreciendo a los ciudadanos una 
atención de calidad propia de un 
hospital de tercer nivel. El pro-
yecto de la nueva lavandería, la 
instalación de otro acelerador 
lineal para la aplicación de tra-
tamientos oncológicos, la incor-
poración de nuevas salas de he-
modinámica, la nueva Unidad de 
Hospitalización de Agudos de Sa-
lud Mental en el Hospital Provin-
cial y el traslado del Laboratorio 
de Análisis Clínicos a las nuevas 
instalaciones son algunas de las 
inversiones previstas para 2006. 

También continúan los es-
fuerzos en torno a la implanta-
ción de procesos asistenciales 
integrados. En la actualidad el 
hospital tiene implantados siete 
procesos asistenciales y veinte se 
encuentran en distinta fases de 
desarrollo. Esta forma de traba-
jar está impulsada por el Servicio 
Andaluz de Salud y pretende evi-
tar la variabilidad en la atención 
sanitaria, agilizarla y, en defini-
tiva, mejorar la calidad. El de-
sarrollo de unidades clínicas de 
gestión es la manera elegida por 
el Servicio Andaluz de Salud para 
aportar más nivel de responsa-
bilidad al personal del área asis-
tencial. Un total de nueve servi-
cios médicos y quirúrgicos del 
Reina Sofía ya se han constituido 
en unidades clínicas y se sigue 
avanzando en esta línea. 

Aumentar las intervenciones 
de Cirugía Mayor Ambulatoria, 
mantener el cumplimiento de 
los plazos de demora en cirugía, 
consultas y pruebas diagnósti-
cas, digitalizar las imágenes de 
Radiodiagnóstico en sustitución 
de las placas convencionales, ac-
tualizar los sistemas informáticos 
con nuevas versiones del progra-
ma Diraya y continuar fomentan-
do el uso racional del medica-
mento son otras de las metas a 
conseguir en este 2006. 

E n materia de trasplante de órganos, este 
centro despunta con la realización de tres 
de cada diez intervenciones practicadas 

en los hospitales andaluces. La carrera trasplan-
tadora del Reina Sofía se inició sólo tres años 
después de su inauguración y hoy esta activi-
dad sigue siendo una de las principales señas 
de identidad del complejo sanitario. 

El balance de 2005 indica que se realizaron 
172 trasplantes de órganos (61 de riñón, 51 de 
hígado, 17 de corazón, 20 de pulmón y 23 de 
páncreas -15 de ellos combinados con riñón-), a 
los que hay que sumar 126 de tejido (74 de cór-
nea y 52 de médula ósea). Con 33 donaciones 
registradas el pasado año y una tasa del 42,1 
por millón de población (por encima de la me-
dia andaluza y española) la provincia cordobesa 
destaca a nivel mundial.

La solidaridad y generosidad de la pobla-
ción se puso de manifiesto una vez más y el 

87% de los familiares de las personas falleci-
das dijo sí a la donación de órganos. Sin este 
consentimiento que permite prolongar la vida 
de personas que necesitan de nuevos órganos 
para seguir respirando ni un solo trasplante se-
ría posible. 

La actividad asistencial del ejercicio ante-
rior también ofrece mejoras en otros terrenos 
como el de la Cirugía Mayor Ambulatoria, con la 
realización de 11.683 intervenciones, un 31,2% 
más que en 2004. Por otra parte, en cirugía con 
uso de quirófano se ha llegado a las 33.426 in-
tervenciones en 2005, un 7,7 % más que el año 
anterior, a pesar de que la estancia media ha 
bajado hasta los 8,68 días y de que se ha man-
tenido prácticamente inamovible la cifra total de 
ingresos (43.822). El resto de las actuaciones 
sigue el ritmo esperado y cabe mencionar la ba-
jada de las primeras consultas a causa de los 
reajustes en los criterios de derivación. 

Realizamos tres de cada diez 
trasplantes practicados en Andalucía
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E l dispositivo UTA (Unidad de 
Tratamiento Ambulatorio) se 
creó para aplicar tratamientos 

a pacientes con determinadas patolo-
gías, principalmente hematológicas, 
sin necesidad de que permaneciesen 
ingresados. Once años después de 
su puesta en marcha, esta unidad 
cambia de espacio para atender a los 
enfermos en un local que se adapta 
a las necesidades.

La nueva UTA, ubicada en una 
de las zonas que ocupaban las an-
tiguas Urgencias, se amplía con una 
superficie de 127 m2 (la antigua tenía 
aproximadamente 40 m2) y nueve si-

llones donde los enfermos recibirán 
la medicación (antes había cuatro). 
Estas y otras mejoras duplicará el 
número de atenciones diarias, es 
decir, de unidades de tratamiento a 
aplicar, y acortarán la espera de los 
pacientes (las terapéuticas ya se ad-
ministran de un día para otro una 
vez que han sido indicadas por el es-
pecialista). 

Por ello, el nuevo local ofre-
ce más confort a todos: pacientes, 
acompañantes y profesionales. La 
sala principal, donde se aplican los 
tratamientos en los sillones, es una 
zona diáfana con abundante luz na-

tural que tendrá además dos equipos 
de televisión. Para los familiares se 
ha acondicionado una sala de espera 
en un local anexo.

Más comodidad
Una consulta médica, un almacén, 
una zona de sucios, un área para pre-
parar la medicación –sólo la básica 
porque el resto se hace en la Farma-
cia del hospital- y otra para preparar 
la comida (algunos pacientes pasan 
muchas horas y necesitan ingerir 
alimentos mientras reciben el trata-
miento), terminan de dibujar la nueva 
Unidad de Tratamiento Ambulatorio 
del Reina Sofía.

Cada uno de los sillones se pue-
den reclinar, con mando a distancia, 
hasta alcanzar la horizontalidad y to-
dos están provistos de tomas de oxí-
geno y vacío. El personal de la UTA 
dispondrá de carritos muy funciona-
les para preparar la medicación justo 
al lado de los sillones del paciente, 
que facilita su control. Con el fin de 
preservar la intimidad se instalarán 
cortinas que separen unos sillones 
de otros en caso de que sea necesa-

rio. Por otra parte, la  nueva unidad 
incorpora un nuevo programa de 
agendas informatizadas y un sistema 
de megafonía que comunicará las di-
ferentes salas.  

Unas 2.500 personas pasan 
anualmente por esta unidad (el to-
tal de tratamientos aplicados supera 
los 3.200) y suelen ser pacientes con 
linfomas, anemias agudas, hemopa-
tías o trasplantados de médula ósea, 
principalmente. Enfermedades raras 
(la de Gaucher y esclerodermia) la 
esclerosis múltiple y los trasplantes 
renales y hepáticos también llevan a 
los pacientes la conocer la UTA. 

La variedad de tratamientos que 
se aplican, de 8.00 a 22.00 horas, 
también es amplia, al igual que la 
duración, que puede oscilar desde 
los 30 minutos hasta las 6 horas. 
Estos pacientes pueden someterse 
a transfusiones de concentrados de 
hematíes y plaqueas o recibir anti-
víricos, antifúngicos, antibióticos, 
citostáticos, inmunoglobina, enzimas, 
anticuerpos monoclonales, hemocro-
matosis, corticoides y flebotomías, 
entre otros.

La nueva UTA permitirá 
aumentar las terapéuticas 
que reciben los pacientes

El traslado de la Unidad de Tratamiento Ambulatorio 
reportará numerosas mejoras: atención rápida en una 
sala más confortable, amplia, diáfana y luminosa que 
facilita una estancia agradable para los enfermos

Este servicio sanitario lo prestan en la actualidad dos enfermeras, Ful-
gencia Cortés Garza y Mª Carmen López González, y las auxiliares Mª 
Jesús Jiménez Espejo y Manuela Rae Fernández. Este equipo, además de 
su labor basada en la administración y control de la medicación, ofrecen 
al enfermo apoyo psicosocial para reducir su ansiedad y fomentar en él 
una actitud positiva. Ellas mismas se han impuesto una tarea de altura: 
ayudarle a asumir su enfermedad y para ello se esmeran por hacer com-
patible su bienestar con la patología que padecen. La máxima de estas 
profesionales es conseguir que “la persona que llegue a la UTA triste 
vuelva a casa más alegre”, comentan las profesionales. 

L os minutos previos a cualquier 
intervención quirúrgica sumer-
gen al paciente en un estado 

de intranquilidad de difícil control. 
Para que se sientan arropados en 
estos momentos tan delicados, las 
enfermeras de la antesala de quiró-
fanos del Reina Sofía se ocupan de 
que estas personas reciban la infor-
mación y los cuidados más adecua-
dos en cada caso. 

Les ofrecen una atención inte-
gral para, en primer lugar, valorar 
sus necesidades y, posteriormente, 
planificar y ejecutar los cuidados que 
precisarán hasta que abandonen el 
quirófano. Con esta atención perso-
nalizada intentan tranquilizarles y 
contrarrestar el estado de ansiedad 
propio del enfermo que pasa por es-
tas circunstancias.

 El Reina Sofía fue de los pri-
meros centros hospitalarios del país 
en impulsar la Unidad de Acogida al 
Paciente Quirúrgico hace ya dieciséis 
años con el propósito de responder 

a las necesidades asistenciales, psí-
quicas y sociales de cada paciente. 
En la actualidad, la enfermera Mag-
dalena Toledano y la auxiliar Ana de 
Toro conforman el equipo humano 
que cuida de estos enfermos durante 
su estancia en la bahía de quirófanos 
del Hospital General, por donde pasa 
aproximadamente una veintena de 
pacientes cada día. 

Cuidados prequirúrgicos
Esta enfermera detalla que con 
“nuestro trabajo intentamos que se 
relajen y resuelvan las lagunas in-
formativas que puedan tener. Nos 
agrada mucho conseguir que los 
enfermos se sientan respaldados y 
protegidos en un lugar extraño para 
ellos al que no tiene acceso la fami-
lia” y donde únicamente están acom-
pañados por el resto de los pacientes 
que también esperan su turno para 
someterse a una intervención. 

Esta unidad basa su trabajo más 
técnico en el registro de los cuidados 

prequirúrgicos, un documento muy 
completo que otros hospitales han 
tomado como modelo y en el que se 
recoge la relación de controles de ca-
lidad, la continuidad de cuidados y la 
coordinación de las pruebas funcio-
nales que precise el enfermo. Y todo 
ello sin olvidar la labor más pura-
mente asistencial de mantenimiento 
de las vías, canalizaciones, drenajes, 
oxigenoterapia y monitorizaciones.

Este equipo es el nexo entre las 
enfermeras de quirófano y las de 
planta, el paciente y su propia fami-
lia y el área quirúrgica y el resto del 
hospital. Coordinan las actuaciones y 
a los profesionales en cada jornada 
quirúrgica y reducen el tiempo que 
los enfermos pasan en la antesala de 
quirófano, alrededor de media hora. 

De los anteriores equipos de en-
fermeras de la bahía formaron par-
te Antonia Girona y María Joaquina 
Mejías, quienes también hicieron su 
particular contribución en momentos 
difíciles para los pacientes.

Un baño de humanidad antes de 
pasar a quirófano

PRESENTACIÓN
Y ACOGIDA 
Los pacientes que van 
a ser intervenidos en el 
bloque de quirófanos del 
Hospital General, de cirugía 
programada o de urgencia, 
son los principales candidatos 
a recibir estos cuidados, por 
tratarse de operaciones de 
alto riesgo y mayor nivel 
de complejidad que las que 
normalmente se desarrollan 
en los quirófanos de otros 
centros del complejo 
hospitalario.

Sin embargo, del 
Protocolo de Presentación 
y Acogida especial dirigido 
al paciente quirúrgico, que 
figura entre los objetivos del 
Plan de Calidad del SAS, se 
benefician todos las personas 
intervenidas en cualquiera de 
los centros del Reina Sofía. En 
esta presentación y acogida 
las enfermeras responsables 
se dan a conocer al 
paciente y a su familia, 
les resuelven cualquier 
duda sobre su intervención 
y son su personal de 
referencia mientras esperan 
en la sala prequirúrgica 
y posteriormente en 
reanimación. 

En los bloques 
quirúrgicos de Los Morales 
y del Hospital Provincial las 
enfermeras cumplimentan 
el registro de cuidados 
prequirúrgicos del enfermo 
(donde figuran sus 
necesidades sanitarias, 
físicas, psíquicas y sociales). 
En el Hospital Infantil, el 
dispositivo que se pone 
en marcha para atender 
a los niños que van a ser 
intervenidos se amplía con la 
programación de actividades 
lúdicas (visita de payasos) 
que hacen más ameno el 
momento que precede la 
entrada a quirófano. 

El equipo de enfermeras de la antesala de quirófanos del Hospital General se ocupa 
de coordinar los cuidados de los pacientes antes de ser intervenidos así como las 
actividades y a los profesionales de cada jornada quirúrgica. Esta atención contribuye a 
la reducción de la ansiedad de las personas que esperan su turno en la bahía

Unos 8.000 tratamientos se han aplicado 
en el nuevo Hospital de Día de Oncología

E n unas semanas se cumplirá 
el primer año del traslado del 
Hospital de Día de Oncología al 

local que ahora ocupa en el Hospital 
Provincial. Aquí los pacientes reci-
ben las mismas atenciones inheren-
tes a la hospitalización sin necesidad 
de pernoctar en el centro sanitario.
Aproximadamente el 85% de los tra-
tamientos oncológicos se administra 
de forma ambulatoria y permite al 
paciente permanecer en su entorno 
familiar y social (generalmente per-

sonas con neoplasias en diferentes 
situaciones evolutivas y buen estado 
clínico). 

Desde su apertura en mayo de 
2005 hasta mediados de marzo de 
este año se ha administrado alrede-
dor de 8.000 tratamientos. El Hospital 
de Día de Oncología del Reina Sofía 
cuenta con 28 puestos de tratamien-
to (antes 12) ubicados en modernas 
instalaciones muy confortables pro-
vistas de luz natural que propician 
la administración de las terapéuticas 

en un ambiente cercano y agradable.
La mayoría de estos pacientes recibe 
quimioterapia, con objeto de dismi-
nuir o enlentecer el crecimiento de 
las células neoplásicas, y también se 
administra como complemento de la 
cirugía radical (tratamiento adyuvan-
te). Además, con esta misma finali-
dad se aplican fármacos que tienen 
otros mecanismos de acción, como 
los dirigidos frente a los mecanismos  
moleculares del estímulo y la proli-
feración celular (nuevas dianas tera-

péuticas): anticuerpos monoclonales, 
antiangiogénicos e inmunoterapia. A 
estos tratamientos se suman otros 
de soporte como la eritropoyetina o 
los bifosfonatos. 

Este hospital de atención ambu-
latoria ocupa 300 m2 y los volunta-
rios de la Asociación Española Contra 
el Cáncer cuentan con un local próxi-
mo donde ofrecen a los pacientes y 
sus familiares un importante apoyo 
psicológico que les ayuda a afrontar 
la enfermedad. El anterior Hospital 
de Día de Oncología del Reina Sofía 
funcionó durante quince años, en 
otro espacio del Provincial, antes de 
efectuarse este traslado en 2005. 
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L a vía más frecuente de trans-
misión de infecciones nosoco-
miales cruzadas (de paciente 

a paciente) se produce a través de 
las manos de los profesionales sa-
nitarios. Para reducir y prevenir su 
transmisión en el ámbito hospitala-
rio, el servicio de Medina Preventiva 
está desarrollando una campaña in-
formativa sobre la correcta higiene 
de manos dirigida a los profesionales 
sanitarios o no que tienen contacto 
directo con los pacientes. Parece ser 
que una desinfección adecuada per-
mite disminuir las infecciones noso-
comiales en general. 

Esta iniciativa pretende dar a co-
nocer que el clásico lavado se amplía 
y se complementa con el nuevo con-
cepto de higiene de manos, para lo 
que se disponen de diversos agentes 
antisépticos tanto jabonosos como 
soluciones alcohólicas (que no re-
quieren de la utilización de agua). 

Esta campaña, que está llevan-
do a cabo la enfermera de Medicina 
Preventiva Rafaela Cuadrado, se en-
cuentra en su primera fase de im-

plantación (iniciada en noviembre de 
2005) y permite ofrecer información y 
formación al personal sanitario y no 
sanitario. Ya se han impartido más 
de doscientas charlas y repartido 
carteles informativos por los diferen-

tes servicios. Las fases siguientes de 
la campaña permitirán tener cono-
cimiento del grado de adhesión del 
personal al programa de desinfección 
de manos, se corregirán las deficien-
cias detectadas y se evaluará el cum-
plimiento de dicho programa. 

Los consejos que se indican en 
esta campaña están recogidos en la 
guía “Recomendaciones sobre higie-
ne de manos y uso correcto de guan-
tes en los centros sanitarios”, edita-
da por el Servicio Andaluz de Salud 
dentro del Plan de Vigilancia y Con-
trol de las Infecciones Nosocomiales 
en los Hospitales del SAS. 

Rafaela Cuadrado y la doctora 
del Reina Sofía Carmen Díaz han par-
ticipado en la elaboración de este 
manual y las recomendaciones que 
aquí aparecen se basan en la guía 
del Center of Disease Control and 
Prevention, que se apoya en la evi-
dencia científica disponible, bases 
teóricas, aplicabilidad e impacto eco-
nómico para sus indicaciones.

Higiene de manos para 
prevenir infecciones que se 
transmiten entre pacientes

Una campaña informativa explica a los profesionales cómo 
han de desinfectarse correctamente durante el desempeño de 
su actividad asistencial antes y después de tocar al enfermo 

SE ACONSEJA LA 
DESINFECCIÓN 
ANTES DE
• Tocar a un paciente
• Insertar catéteres vasculares, 
sondas urinarias, drenajes, etc.
DESPUÉS DE
• Tener contacto con líquidos 
orgánicos, secreciones, 
mucosas, piel no intacta o 
vendajes de heridas
• Pasar de un punto corporal 
contaminado a uno limpio en un 
mismo paciente o tocar su piel 
intacta 
• Utilizar objetos (cuñas, 
bombas de perfusión, 
ventiladores, etc) situados cerca 
del enfermo

E s una de las áreas más 
moderna del hospital 
que además figuraba en-

tre las principales demandas de 
los usuarios: la sala de espera 
de los familiares de la Unidad 
de Cuidados Intensivos. En sep-
tiembre del pasado año empe-
zaron a funcionar estas nuevas 
dependencias en las que pue-
den descansar cómodamente 
y pernoctar si lo desean, o lo 
necesitan, los familiares de los 

Esperas más confortables para los 
familiares de los pacientes de la UCI

Desde el pasado verano, 

los acompañantes de los 

pacientes hospitalizados 

en la Unidad de Cuidados 

Intensivos tienen a 

su disposición unas 

instalaciones agradables 

y confortables en las que 

poder descansar. De otros 

cambios que se están 

acometiendo en este área 

también se benefician ya 

pacientes y profesionales

Lavado o 
solución 
alcohólica

U na higiene 
recomendable se 

puede alcanzar mediante 
el lavado con agua y 
jabón antiséptico o con la 
aplicación de una solución 
alcohólica si las manos 
no están visiblemente 
manchadas. Estas últimas 
están disponibles en el 
hospital en dos formatos, 
uno tipo petaca para 
llevar en el bolsillo y 
otro en dispensadores 
que generalmente se 
encuentran a la cabecera 
del enfermo en zonas de 
alto riesgo -UCI, cámara 
de trasplantes o neonatos, 
entre otros-. 

Este último producto 
no necesita agua y es muy 
fácil de usar: se aplica 
en la palma de la mano y 
después se frotan ambas 
manos incluyendo los 
dedos hasta que estén 
secos. Precisamente, el 
Reina Sofía fue pionero, 
hace ya nueve años, en 
poner a disposición de 
los profesionales las 
soluciones alcohólicas 
que ahora se recomiendan 
en la guía. Las primeras 
aplicaciones se realizaron 
en las zonas consideradas 
de más riesgo dentro del 
área de hospitalización y 
progresivamente se han ido 
extendiendo al resto de las 
dependencias sanitarias. 

Tan importante como 
una correcta higiene de 
manos es una adecuada 
utilización de los guantes 
(se aconseja cambiarlos 
entre enfermos y cuando 
se tocan distintas zonas 
del mismo paciente). 
La higiene de manos es 
además una medida básica 
de protección del personal 
sanitario.

AMPLIACIÓN DE LA UCI
Al acondicionamiento de este espa-
cio dedicado al descanso de los fa-
miliares se suman otras transforma-
ciones que, de forma gradual, están 
suponiendo la ampliación de la UCI 
y la incorporación de mejoras en la 
atención de los pacientes. Como se 
aprecia en el plano, los espacios de 
nueva construcción están pintados en 
naranja y se corresponden con la sala 
para familiares, las zonas comunes 
del personal y dos nuevos módulos: 
de trasplantes y respiratorio, con seis 
camas cada uno de ellos. 

Este crecimiento ha permitido 
pasar de 1.800 a 2.650 m2 de super-
ficie actualmente, que se reparten en 
una estructura en forma de L. 

El proceso de acondicionamien-
to ha sido el siguiente: el módulo de 
trasplantes ganó dos camas con el 
cambio (pasando de cuatro a seis), 
el de respiratorio mantiene las seis 
que ya tenía y este incremento es el 

que ha permitido pasar de las 32 ca-
mas que había antes a las 34 que de 
pueden  utilizar en estos momentos. 

La intención del centro es se-
guir ampliando el número de camas 
para dar cobertura a la demanda de 
los cuidados (la UCI del Reina Sofía 
es referente para otras provincias 
andaluzas en trasplante pulmonar y 
también cardíaco y cirugía cardiovas-
cular, fundamentalmente). 

UCI ACTUAL
Módulo camas
Coronarias  6
Respiratorio  6
Intermedios  4
Trasplantes  6
Cirugía Cardiovascular  6
Polivalente 6
Total  34

Ocupa 2.650 m2. A las obras y a la 
adquisición de equipamiento y mobi-
liario se ha destinado un importe de 
780.000 euros.

ACONDICIONAMIENTO DE 
LA UCI ANTIGUA
En el espacio que ocupaba la UCI an-
tigua se distribuyen 22 camas entre 
el módulo de coronarias (6 camas), 
cirugía cardiovascular (6 camas), in-
termedios (4 camas) y polivalente (6 
camas). Estas zonas se están acon-
dicionando ahora (pintando y cam-
biando el mobiliario) y se dibujan en 
el plano morado.

Nueva Unidad de 
Hemodinámica y 
Cardiología 
Intervencionista

A demás, se ubicará aquí 

la nueva Unidad de He-

modinámica y Cardiología In-

tervencionista, que contará 

con tres salas equipadas con 

las últimas tecnologías (dos 

de ellas nuevas y una de las 

actuales). Estas salas conta-

rán con un equipo de poli-

grafía para la monitorización 

de constantes y registro de 

presiones, una bomba de cir-

culación extracorpórea percu-

tánea, un equipo de reanima-

ción, una sala de preparación 

de pacientes y otra de control 

y un almacen. Además, las 

dos salas nuevas también in-

corporará, cada una de ellas, 

un equipo de alta resolución 

dotado con panel plano que 

permite mejorar las imágenes 

radiológicas sin necesidad de 

intensificador de imágenes. 

La remodelación de He-

modinámica se incluye dentro 

de las actuaciones contempla-

das en el Plan de Cardiopatías 

2005-2009 de la Consejería 

de Salud. El conjunto de las 

obras y la adquisición del 

equipamiento y mobiliario cos-

tará 1.210.000 euros. Por otra 

parte, en la zona que ahora 

ocupa Cateterismo se queda-

rá una sala dedicada exclu-

sivamente a la realización de 

estudios y tratamientos elec-

trofisiológicos que permitirá 

ampliar el número de interven-

ciones a realizar. 

enfermos que son atendidos por los 
especialistas en la UCI. 

En una superficie de 450 m2 se 
distribuyen cuatro salas perfecta-
mente acondicionadas con sillones, 
taquillas, aseos con ducha y artículos 
textiles (mantas, toallas y otros) dis-
ponibles para su uso. Las instalacio-
nes están preparadas para acoger a 
un familiar por paciente hospitalizado 
en la UCI, aunque también pueden 
ser usadas por acompañantes de 
otros enfermos (también en la UCI, 

quirófano, reanimación o que estén 
siendo sometidos a otro tipo de inter-
venciones prolongadas). 

En la zona central (el área de 
estar común) se disponen, además 
de sillas y sillones, un equipo de te-
levisión, frigorífico, microondas y 
máquinas autoexpendedoras de be-
bida y comida. Las nuevas depen-
dencias se completan con tres salas 
para informar a los familiares sobre 
la evolución de los enfermos, tres 
aseos exteriores (uno adaptado para 

minusválidos) y un mostrador de in-
formación. 

El hospital ha editado un tríp-
tico dirigido a estos familiares que 
hacen uso de esta sala en el que se 
les facilita información útil sobre los 
periodos diarios establecidos para 
las visitas (de 12.45 a 13.00 h. y de 
20.15 a 20.30 h.), cuando el médico 
intensivista les comenta la evolución 
del enfermo (a partir de las 13.00 h.) 
y otras normas de funcionamiento de 
este área asistencial. 
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Primera planta del Hospital General
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Equipos y mobiliario
Se trasladará el equipamiento tecno-
lógico actual, ya que éste ha sido re-
novado recientemente. El mobiliario, 
de nueva adquisición, se compone de 

129 encimeras hidrófugas de dos metros cada una, 57 
módulos de dos puertas con baldas fijas, 57 módulos 
con cinco cajones cada uno, 15 módulos fregadero, 33 
mesas de despacho, 6 estanterías de cinco baldas y 15 
estanterías con puertas y cerradura.  

Instalaciones
El sistema de canalización del agua y la elec-
tricidad se ha diseñado pensando en el futuro 
para facilitar posibles reformas, instalación de 
equipos nuevos o reubicación de los mismos. 
Tan sofisticadas son estas conducciones que 
su coste supone la mitad del montante total 
destinado al nuevo laboratorio. 
Las conducciones de agua caliente, fría y 

desagüe irán por el suelo. Se instalarán doscientas rose-
tas para la conexión de los equipos informáticos y tam-
bién existirá un armario de electricidad con acometida 
directa desde el cuadro eléctrico de la planta y seis cua-
dros secundarios dentro del laboratorio. 

Asimismo, contará con un sistema de filtración de 
aire de alta eficacia con presión negativa con el fin de 
evitar cualquier posible infección en unos espacios en 
los que se trabaja con material que precisa un cuidado 
extremo. Para mayor comodidad, las diferentes áreas 
del laboratorio se separarán con mamparas de cristal 
siempre que sea posible y con tabiques sólo los espa-
cios estrictamente necesarios. 

�����������������

�������
��������

����������
�����������

�����������
����������

�������

�������

��
�

��
�

��
��

��
���

��

��
��

��
��

��

����
����������

��
��

��
��

��
��

��
�

��������

����������
������������������

��
��

��
��

��
��

��
��

���
�

������� ����������� �����������

����������������
������������

��������

����
���������

��������

��������
��������

��
��

���
���

��
��

�

��
�

��
�

��
��

��
���

��

��
��

�
��

��
��

��
��

��
�

����������
�����������

������������������������

L as obras para la construcción del nuevo 
Laboratorio de Análisis Clínicos, que co-

menzaron a principios de febrero y conclui-
rán a finales de este año, permitirán llevar a 
cabo la mayor trasformación que se acomete 
en este área dedicado a las determinaciones 

analíticas desde que entrara en funciona-
miento. Las actuaciones se están desarrollan-
do en dos fases, una que permite edificar so-
bre una superficie que en estos momentos es 
diáfana y en la segunda se actuará en un es-
pacio ya construido que hay que remodelar. 

El nuevo Laboratorio de Análisis 
Clínicos duplicará el espacio actual
A finales de año concluirán las obras de estas instalaciones que 
permitirán a los profesionales trabajar en zonas más cómodas 
equipadas con tecnología de última generación. Los cambios previstos 
persiguen alcanzar resultados precisos y agilizar los procesos analíticos

Circuito 
Las líneas de color azul describen el recorrido de las muestras duran-
te un análisis de urgencia y las de color rojo la trayectoria de los tu-
bos si se trata de análisis de rutina o pruebas especiales. En el Labo-
ratorio de Análisis Clínicos del complejo sanitario se realizan  cada día 
35.000 determinaciones (de unos 5.500 tubos de rutina -de aproxi-

madamente 2.000 pacientes- y alrededor 1.000 tubos de urgencia -correspon-
dientes a unos 600 pacientes-). El tiempo de realización de cada determina-
ción oscila entre media hora y varios días, en función de la complejidad de las 
mismas, y los resultados están disponibles para su consulta desde cualquier 
terminal de ordenador del complejo hospitalario que esté conectado (tras ser 
autorizados -los resultados- por el analista). 

Dichas instalaciones duplican la superficie 
actual, pues ocuparán alrededor de 1.400 m2 
repartidos entre el Hospital General y el pasi-
llo que comunica éste con el Materno Infantil 
(planta baja), y supondrá un coste aproxima-
do de 910.000 euros (incluido obras y mobi-
liario).

El nuevo espacio permite la concentra-
ción en un mismo local de los Laboratorios 
de Análisis Clínicos que actualmente funcio-
nan repartidos entre el Hospital Provincial 
(donde se concentra la mayoría de los equi-

pos), el Hospital General y el Materno Infantil, 
aunque en el Provincial se conservará un pe-
queño laboratorio de urgencia para dar res-
puesta rápida y eficaz a las necesidades de 
los pacientes hospitalizados en este edificio. 

Asimismo, gracias a las numerosas ven-
tajas que el nuevo laboratorio incorpora, 
el personal podrá desarrollar su trabajo en 
áreas más cómodas y al integrar (en un futu-
ro) diferentes laboratorios en zonas próximas 
será más fácil la comunicación entre ellos, es-
pecialmente con el de Hematología.

Informatización
El Laboratorio de Análisis Clínicos de nuestro hos-
pital incorporó un nuevo modelo de robotización 
del trabajo (de la fase de análisis, proceso previo 
de registro y preparación de las muestras) hace 
seis años que sigue vigente en la actualidad y con-

sigue disminuir el margen de errores, manipular las mues-
tras lo menos posible y adecuar los tiempos de respuesta 
a las necesidades de los pacientes, principalmente. 

Se están incorporando diversas innovacinoes en el te-
rreno de la informática entre las que destacan la petición 
electrónica a los diferentes laboratorios (Análisis Clínicos, 
Hematología, Microbiología, Inmunología, Medicina Nu-
clear y Farmacia).

Alta seguridad
Será un laboratorio a prueba de fuego y para 
ello incorpora novedosas medidas de seguri-
dad. Estará perfectamente dotado para hacer 
frente a un posible incendio con la incorpora-
ción de tres puertas cortafuegos, espacios sec-
torizados (los tabiques llegan hasta arriba y no 

se quedan en el falso techo), compuertas contraincendio 
(permiten cerrar los conductos por los que pasa el aire y 
esto evitaría la propagación del fuego). Junto al área de 

los laboratorios también se podrá encontrar una 
manta para combatir con rapidez las llamas y du-
chas con lavaojos.

Reproducción Asistida
Las pruebas de genética y reproducción se reali-
zarán en otro nuevo espacio, en la Unidad de Re-
producción y Medicina Fetal, cuyas obras ya han 
comenzado. Aquí se habilitará un laboratorio de 

Andrología, un espacio para la fecundación y cultivo de 
embriones y una sala de congelación y almacén de em-
briones, óvulos y semen. Se situará en la planta baja del 
Hospital Materno Infantil y se enmarca en el plan de la 
Consejería de Salud que prevé triplicar los recursos exis-
tentes en materia de reproducción asistida en Andalucía. 

Curiosidades
Entre otras novedades, en el almacén se instalará un sistema especial destinado al 
control y gestión de la retirada del material fungible. Aquí cada reactivo tendrá su 
propio código de identificación, similar al mecanismo empleado en los supermerca-
dos, que facilita el registro de la salida de los productos tras pasar por un lector de 

códigos. Este laboratorio también tendrá una pequeña central de gases especiales (propano, 
argón y acetileno) para uso propio. Como se observa en el plano, existen dos cámaras frigorífi-
cas, una junto a los equipos analizadores y otra que forma parte del almacén. 

Desde que se abre automáticamente uno de los tubos de muestras para proceder a su 
análisis hasta que éste pasa a la cámara frigorífica trascurre tan sólo unos tres minutos. En 
este periodo tan breve, la materia prima, que se conservará en la cámara durante una semana 
por si hiciese falta repetir las pruebas, no sufre las inclemencias ambientales. 
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FRANCISCA PULIDO 
CARDOSO
Auxiliar de enfermería

S e cansa mucho menos cuando an-
da, sube sin problemas las escale-
ras, percibe mejor los olores y su 

bolsillo está más lleno a final de semana. 
Estas son algunas de las ventajas más vi-
sibles que Francisca Pulido anota cuando 
se le pregunta por una decisión que tomó 
hace ya casi cuatro años, la de dejar de 
fumar, un mal hábito que la acompañó du-
rante 25 años.

 Esta compañera, que trabaja en la 
4ª C del Hospital General, fue uno de los 
primeros profesionales del Reina Sofía en 
abandonar los malos humos tras pasar por 
la consulta antitabaco. “Con ayuda no me 
costó mucho, pero fue fundamental el apo-
yo que me ofrecieron en esta consulta”, 
asegura Francisca para animar a todos los 
que tienen en mente dejar de fumar. 

También jugó un papel decisivo para 
ella una bronquitis asmática que la sor-
prendió a la llegada de un viaje, una en-
fermedad que le llevó a permanecer hasta 
20 días de baja laboral. “Jamás volveré a 
fumar. A veces me siguen dando ganas de 
coger un cigarrillo, pero sé que en el mo-
mento en que me fume el primero estaré 
pedida”, afirma convencida. 

TOMÁS GARCÍA RUZ
Enfermero 

S u estímulo para decir adiós tam-
bién lo encontró en las palabras del 
doctor García Gil. Este enfermero, 

que actualmente trabaja en el servicio de 
Radiodiagnóstico de nuestro hospital, fue 
tan tajante que “eliminé el tabaco de forma 
radical, sin seguir la propuesta del especia-
lista de hacerlo de manera gradual. Tenía 
muchas ganas de dejarlo y el impulso que 
necesitaba lo encontré en esta consulta”, 
señala. 

Tomás lleva de tres meses sin coger un 
cigarrillo y le ayuda mucho el hecho de que 
esté prohibido fumar en el entorno laboral. 
En otra ocasión anterior había conseguido 
dejarlo durante un periodo de tres años, 
pero sucumbió a la tentación que le pro-
vocó una situación de estrés en el trabajo 
y recayó.

Asegura que “hasta hoy puedo vivir 
sin el tabaco e incluso mejor. Ahora me 
siento menos fatigado”. Abandonar este 
hábito de forma tajante es un logro impor-
tante pero aún le quedan otros, como el de 
conseguir que su esposa también se despi-
da de la nicotina.

E l grado de madurez alcanzado 
en la investigación sanitaria en 
la provincia de Córdoba plan-

tea la necesidad de nuevos espacios 
de organización funcionales que inte-
gren recursos y permitan multiplicar 
los resultados.

Bajo esta premisa se está im-
pulsando un proyecto que ya cuenta 
con nombre propio y el compromiso 
de sus progenitores, un matrimonio 
formado por nuestro hospital y la 
Universidad de Córdoba. El fruto de 
este acuerdo se encuentra en periodo 
de gestación y en el plazo de unos 

meses estará constituido bajo la de-
nominación de Instituto de la Inves-
tigación en Ciencias Biomédicas y de 
la Salud. Esta suma de esfuerzos aña-
dirá valor a los productos y servicios 
que se prestan a los ciudadanos al 
poder obtener resultados más compe-
titivos que consigan atraer más inver-
siones para la investigación y contri-
buyan al desarrollo de la salud. 

Será una fuente constante de in-
novación y producción científica en 
campos muy diversos e importantes 
de la investigación básica y clínica 
(aplicada) de la salud y será una es-

tructura flexible que aplique criterios 
de calidad y rigor metodológico.

Su creación se apoya en el mar-
co legal del Real Decreto 339/2004. 
La Unidad de Investigación del Reina 
Sofía, la Universidad de Córdoba (la 
Facultad de Medicina, Veterinaria, 
Biología o Química, entre otras), el 
resto de los hospitales de la provincia 
y los distritos de Atención Primaria 
serán algunas de las partes más im-
plicadas. Se constituirá como una or-
ganización abierta a la incorporación 
y participación de empresas del sec-
tor y otras organizaciones, pues su 

objetivo es integrar todos los disposi-
tivos relacionados con el ámbito de la 
biomedicina en Córdoba y fomentar la 
coordinación en materia de investiga-
ción sanitaria con otras instituciones 
de ámbito local, autonómico, nacional 
y con otros países. 

La Gerencia del hospital y el Vi-
cerrectorado de Investigación de la 
Universidad de Córdoba están avan-
zando en el proyecto y a la espera de 
presentarlo a instituciones y empre-
sas dispuestas a colaborar en la po-
tenciación de la investigación sobre 
salud en Córdoba. 

El futuro Instituto de Investigación fomentará 
el potencial biomédico en Córdoba

“Con ayuda de la consulta 
antitabaco no me costó 
mucho dejar de fumar”

“Hasta hoy, me atrevo a 
decir que puedo vivir sin 
tabaco”

COMISIÓN EVALUADORA DE
NUEVOS PRODUCTOS Y TECNOLOGÍAS

P ara hacer más fácil el 
proceso que sigue a 
la decisión de dejar 

de fumar, el hospital puso 
en marcha hace cuatro años 
la Unidad de Deshabituación 
Tabáquica dirigida fundamen-
talmente a los profesionales 
del centro dispuestos a decir 
no a este hábito poco sano. 
El neumólogo Francisco Gar-
cía Gil es el especialista que 
atiende esta consulta, por la 
que pasaron en 2005 un total 
de 366 pacientes (179 en pri-
mera consulta y 187 fueron 
vistos en revisiones). 

El periodo completo de 
atención a estos pacientes 
suele comprender doce me-
ses, aunque el tratamiento 
farmacológico generalmente 
no supera los dos meses. En 
la primera cita, el doctor Gar-
cía Gil realiza una valoración 
de los aspectos físicos (si pa-
dece alguna enfermedad mo-
tivada por el tabaco u otra 
patología para la que esté 
contraindicada la medica-
ción), psicológicos y también 
conductuales. A continuación 
se establece una fecha para 

dejar de fumar, se prescribe 
la medicación, se le aconseja 
a la persona tratamiento psi-
cológico y, ya en la siguiente 
consulta, se mide el síndro-
me de abstinencia que pre-
senta a la nicotina. 

En torno al 40% de las 
personas vistas en la unidad 
consigue dejar de consumir  
cigarrillos y si al año el pa-
ciente ha superado esta adic-
ción se le puede considerar 
ex fumador (las estadísticas 
indican que sólo recae del 2 
al 4% de quienes dejan de 
fumar durante un año). 

Dicha unidad forma par-
te del amplio dispositivo de 
medidas incluidas dentro del 
Plan Integral de Tabaquismo 
de Andalucía (PITA) 2005-
2010 de la Consejería de 
Salud. Por esta consulta del 
Reina Sofía, dependiente del 
servicio de Neumología, han 
pasado 1.573 pacientes des-
de que comenzó a funcionar 
en 2002. La atención al pa-
ciente es uno de los aspectos 
que se abordan en esta con-
sulta, al que se suman acti-
vidades de carácer docente, 
otras relacionadas con la 
educación para la prevención 
y trabajos de investigación. 

La Unidad de 
Deshabituación 
Tabáquica trató a 
366 profesionales 
el pasado año

La terapéutica que 
recibe el paciente 
aquí para dejar 
de fumar tiene en 
cuenta aspectos 
físicos, psicológicos 
y conductuales 

Este dispositivo forma parte del Plan Integral 
de Tabaquismo de Andalucía (PITA)

A una persona se le 
puede considerar ex 
fumadora si controla su 
adicción después de un 
año sin cigarrillos

Se trata de un órgano asesor constituido a mediados de 
2005 que depende de la Dirección Gerencia y en ella están 
representadas las diferentes áreas. Es el resultado de la evo-
lución de la antigua Comisión de Compras y se crea para or-
denar y regular los procedimientos de incorporación de pro-
ductos y nuevas tecnologías al hospital (artículos y equipos, 
normalmente del ámbito asistencial, que no están incluidos 
en el catálogo de productos del complejo hospitalario). 

¿Qué es? 
Comisión Permanente
El grupo de personas que la forman se reúne cada quince días 
para analizar las nuevas solicitudes. Si el dictamen es favorable, 
el artículo entra directamente en el proceso de compra, mientras 
que si es negativo se desautoriza la adquisición. También cabe 
la posibilidad de que la comisión determine que se precisa de un 
estudio más profundo para realizar el dictamen definitivo y de 
esto se ocupará la Comisión Evaluadora. 

Comisión Evaluadora
Para poder realizar su informe, los miembros de este órgano eli-
gen a los expertos que van a constituir el grupo asesor para el 
análisis de cada producto (que no debe estar formado por me-
nos de dos personas, quienes evaluarán por separado un mismo 
artículo con el fin de garantizar la fiabilidad). Este órgano noti-
fica su dictamen a la Comisión Permanente, que emitirá un in-
forme recomendando o no la incorporación del nuevo producto. 
Esta comisión se reúne mensualmente y se apoya en la metodo-
logía de evaluación estandarizada de la Guía de Adquisición de 
Nuevas Tecnologías (GANT) de la Agencia de Evaluación de Tec-
nologías Sanitarias de Andalucía para realizar su dictamen. 

¿Cómo actúa?

El acuerdo de la Comisión Permanente se elevará al director gerente como 
órgano de contratación del hospital y en caso de autorización será la Subdi-
rección de Suministros y Contratos la que gestione la compra. Las incorpo-
raciones o aprobaciones de nuevos productos y tecnologías tienen carácter 
provisional. Un año después de que se haya realizado la evaluación de su 
coste/efectividad (en base a los resultados clínicos, posibles efectos ad-
versos e impacto económico) y superada dicha evaluación la aprobación 
adquirirá carácter definitivo. 

Adquisición del nuevo producto
Las decisiones de la comisión se apoyan siempre en la mejor 
evidencia científica disponible y se tienen muy en cuenta los 
parámetros coste/efectividad. Para la adquisición de los nue-
vos productos se valora de forma positiva que cumplan los 
requisitos normativos (aprobación y/o homologación por los 
organismos acreditados), que se considere adecuado a la car-
tera de servicios y al plan estratégico del hospital, que quede 
acreditado el coste efectividad del nuevo producto o que pre-
sente un margen de mejora suficiente, entre otros. 

Aspectos que más se valoran

Las peticiones puede emitirlas cualquier profesional del 
hospital siempre que cuente con la autorización del res-
ponsable del servicio o unidad correspondiente. Las so-
licitudes deben hacerse en formato digital (solicitud de 
incorporación de nuevos productos o tecnologías, dis-
ponible en la web del hospital, en el área Económica y 
dentro de Subdirección de Suministros y Contratos), así 
como los resultados de la evaluación y el dictamen defi-
nitivo también se conocerá a través de internet.

¿Quién solicita losartículos? 
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NUEVOS NOMBRAMIENTOS
MÉDICA
José Justo López Zafra 
jefe de servicio de Neurocirugía

Cristóbal Prieto Tarradas 
jefe de servicio de Traumatología

José Luis Suárez de Lezo Cruz Conde 
jefe de servicio de Cardiología

Martín Tejedor Fernández 
jefe de servicio asistencial de Calidad  
(puesto de nueva creación)

ENFERMERÍA
Ana Rojas Aragón 
directora de Enfermería 

GESTIÓN Y SERVICIOS
José Luis Gómez de Hita 
subdirector de Servicios Generales (Proyectos)

Rosa María Fernández Robles 
subdirectora de Servicios Generales (Hostelería)

Amparo Simón Valero 
subdirectora Económico-Administrativa 
(Suministros y Contratos)

Pilar García Jiménez 
jefe de servicio (Lavandería)

José Jiménez Muñoz 
jefe de servicio (Informática)

*Estos nombramientos corresponden al periodo 
comprendido entre enero de 2005 y febrero de 
2006.

E l aprendizaje de nuevos pro-
gramas y sistemas de trabajo, 
un mejor dominio de las he-

rramientas informáticas y de las téc-
nicas de comunicación, así como la 
actualización de 
los conocimien-
tos en el campo 
de acción de cada 
profesional son al-
gunos de los mo-
tivos que llevan a 
los trabajadores 
a renovarse cada 
año asistiendo 
a los seminarios 
que se desarrollan 
en el centro. Los 
140 cursos de for-
mación interna or-
ganizados el año 
pasado se cubrie-
ron con un total 
de 3.234 asistencias (de profesiona-
les de las diferentes áreas). 

Al desarrollo de los mismos, el 
centro sanitario destinó un impor-
te de 200.157 euros, dedicado a la 
formación interna, y otro de 199.257 
euros, para la asistencia a cursos 

fuera del Reina 
Sofía. El interés 
de los profesio-
nales por reciclar 
sus habilidades 
les lleva cada 
año a solicitar 
cursos que cu-
bran sus necesi-
dades y el cen-
tro, por su parte, 
trata de dar res-
puesta a los in-
tereses de los 
diferentes colec-
tivos. Los semi-
narios que gozan 
de mayor éxito 

se repiten cada año y a la vez se van 
incorporando otros nuevos. 

E l Complemento al Rendimiento Profe-
sional (CRP), incentivo de productividad 
variable que prima el desempeño de los 

profesionales del SAS recompensando el ren-
dimiento, la calidad y el cumplimiento de los 
objetivos pactados, prosigue su desarrollo. El 
pasado año se firmaron 466 objetivos en el 
hospital en el conjunto de las diferentes áreas, 
un 204% más que en 2004, cuando se alcanzó 
la cifra de 153 objetivos pactados. 

El grado de consecución de dichos objeti-
vos entre los profesionales y los responsables 
de cada servicio o unidad determina el impor-
te a percibir por cada trabajador (el 90% de la 
cantidad asignada corresponde al trabajo rea-
lizado en equipo y el 10% restante a la evalua-

ción del desempeño profesional –EDP-). 
En la nómina complementaria de octubre 

de 2005, que se abonó en noviembre, se re-
tribuyó el CRP del primer semestre del pasa-
do año, que ascendió a una cuantía total de 
1.429.162,03 € y próximamente se abonará el 
importe del segundo semestre. En la actualidad 
se está procediendo a la valoración de los obje-
tivos conseguidos en 2005 y a la realización de 
la entrevista de la EDP. 

El CRP lo puede percibir el personal estatu-
tario temporal y fijo (profesionales de plantilla 
y contratados), eventuales y sustitutos cuya 
prestación de servicio sea superior a cuatro me-
ses en la misma categoría profesional, servicio 
o unidad. 

Aumenta más del 200% el número 
de objetivos pactados en el CRP
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ría de este hospital coordinó 
el pasado año ocho visitas de 

profesionales de otros centros para 
conocer de primera línea la actividad 
enfermera del Reina Sofía. Estos en-
cuentros permitieron que casi un cen-
tenar de enfermeras procedentes de 
Montilla, Toledo, Salamanca, Sevilla, 
Málaga, Barce-
lona, Navarra e 
incluso Santiago 
de Chile se ins-
truyeran en las 
novedades que 
incorporan los 
profesionales 
del hospital cor-
dobés a su tra-
bajo diario. 

El mode-
lo de cuidados 
de Enfermería 
incorpora la in-
formática y el 
uso de las nue-
vas tecnologías 
en la atención 
a los pacientes, 
el Proyecto Aza-
har, ha sido el principal atractivo para 
los visitantes. Esta forma de trabajo 
ya se ha completado en 33 unidades 
de hospitalización del Reina Sofía y 
consiste en el empleo de herramien-

tas informáticas que contribuyan a la 
mejora de los cuidados que precisan 
los enfermos. 

Estos instrumentos permiten lle-
var los cuidados informatizados has-
ta la propia habitación del paciente 
(registrar y consultar datos a través 
de una PDA o TabletPC que se comu-
nican con el sistema central median-

te conexión 
inalámbrica), 
agilizan la 
atención y fa-
cilitan el tra-
bajo de las 
enfermeras. 
Esta forma 
de desarrollar 
los cuidados 
aplicando el 
concepto de 
movilidad ha 
sido pionera 
en nuestro 
hospital y los 
numerosos 
profesiona-
les de fuera 
interesados 
en conocer 

su aplicación dan prueba de ello. El 
manejo de las técnicas empleadas en 
la Unidad de Cuidados Intensivos Pe-
diátrica y de adultos fueron los otros 
motivos de estas visitas. 

El reciclaje necesario de los 
profesionales
140 seminarios de formación interna se impartieron el 
pasado año en el hospital con el objetivo de que el personal 
sanitario y no sanitario actualice sus conocimientos en los 
respectivos ámbitos laborales

Un centenar de enfermeras 
de otros centros visitó 
nuestro hospital en 2005
El modelo de cuidados informatizado que de manera 
novedosa se aplica en el Reina Sofía ha sido el mayor 
atractivo para los profesionales que, algunos llegados 
desde Chile, se han acercado al hospital para conocer de 
cerca el modo de trabajar del personal de Enfermería
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Enfermería
• Día Internacional Enfermería
• Cuidados enfermeros en 
   Atención Especializada
• Taxonomías enfermeras:  
   Nanda, Nic y Noc
• Atención al paciente    
   hospitalizado

Médica
• Actuación en rehabilitación 
   respiratoria
• Curso incorporación MIR
• Urgencias frecuentes
• Uso eficiente de los 
   antimicrobianos
• Diagnóstico, prevención y 
   tratamiento de Diabetes Tipo II
 

Económico-Administrativa
• Diraya
• Comunicación y motivación
• Técnicas de comunicación 
   escrita
• Presentaciones eficaces

Servicios Generales
• Manipulación de alimentos
• Prevención de riesgos laborales
• Seguridad en el trabajo
• Inteligencia emocional para 
   mitigar el estrés

Gestoría de Usuarios
• Mapa de competencias de 
   atención al usuario
• Access
• Inglés básico para la atención 
   al usuario 
• Excel

SEMINARIOS QUE HAN REGISTRADO 
MÁS ASISTENCIAS

L os resultados de la última Oferta Pública de 
Empleo (OPE) Extraordinaria indican que hasta 
521 profesionales de las diferentes categorías 

han podido consolidar su plaza en el Hospital 
Universitario Reina Sofía.

De esta forma culmina el proceso que empezó 
a mediados de 2002, cuando se abrió dicha 
convocatoria en el Sistema Sanitario Público Andaluz 
con la finalidad de que los profesionales del SAS 
consolidasen su empleo.

521 profesionales 
consolidan su plaza 
en la última OPE 
Extraordinaria  E n horario ininterrumpido de 8.30 a 

20 horas ha permanecido abierta 
la Bolsa Única de Empleo del SAS 

(del 2/11/05 al 5/01/06 para el personal 
sanitario y del 9/01/06 al 22/02/06 para 
el de Gestión y Servicios). 

En estos periodos se ha inscrito un 
total de 2.320 personas a esta bolsa en el 
aula habilitada en el Edificio de Consultas 
Externas del hospital para tal fin. 

Este espacio contó durante estos pe-
riodos con ocho ordenadores con acce-
so a internet y personal de la Unidad de 
Atención al Profesional (UAP) se ocupó de 
instruir, asesorar y resolver cualquier du-
da de todas las personas que pasaron por 
aquí interesadas en la posibilidad de optar 
a trabajar en el hospital.  

2.320 personas inscritas en la Bolsa 
Única de Empleo desde el hospital
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Datos comparativos   2004 - 05

Objetivos 2004 2005 incremento %
Atención al usuario 26 74 48 184,6
Gestión de recursos humanos 5 22 17 340
Gestión de producción asistencial  96 291   195 203
Gestión de recursos económicos 3 18 15 500
Promoción uso racional medicamento 11 28 17 154,5
Sistema de información  12 8 -4 -33,3
Docencia e Investigación  0 18 18
Inversiones infraestructuras y equipamiento 0 27 27
Total  153 466 313 204,5
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E l 90% de la población encuen-
tra en los medios de comuni-
cación el instrumento funda-

mental para informarse sobre temas 
relacionados con el ámbito de la Sa-
lud Mental, unas cifras que hablan 
por sí solas de la importancia de que 
estos asuntos lleguen de forma co-
rrecta a la sociedad. 

La necesidad de eliminar del len-
guaje periodístico los estereotipos que 
generalmente recaen sobre las per-
sonas que padecen alguna patología 
mental motivó el desarrollo de un taller 
informativo sobre el estigma en las 
personas con estos problemas. 

Al este curso práctico asistió una 
veintena de periodistas de los dife-
rentes medios de comunicación de 
la ciudad (prensa, radio, televisión 
y gabinetes de prensa), que mostró 
interés por conocer y plasmar en su 

trabajo las recomendaciones de los 
especialistas. Eliminar el adjetivo es-
quizofrénico para describir situacio-
nes o como descalificación o insulto 
y fomentar la difusión de imágenes e 
informaciones positivas de personas 
con esta patología en contextos nor-
males de la vida cotidiana (trabajo o 
comunidades terapéuticas) nos acer-
can a un conocimiento de este colec-
tivo más ajustado a la realidad.  

El seminario estuvo organizado 
por los Servicios Centrales, profe-
sionales del SAS, la coordinadora de 
Salud Mental del Reina Sofía, Eudoxia 
Gay y miembros de la Fundación An-
daluza para la Integración del Enfer-
mo Mental (Faisem). Esta actividad 
forma parte de los actos desarrolla-
dos en 2005, declarado Año Andaluz 
de la Salud Mental por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía. 

¿Cómo informar sobre 
enfermedades mentales?

E l deber militar trajo a Córdoba 
a este castellonense hace ya 26 
años. Un periodo que, en princi-

pio, iba a durar un año y medio aún no 
ha concluido y todos los indicios apun-
tan que esto nunca se producirá. A Luis 
le atan demasiados motivos a los pies 
de esta ciudad: un feliz matrimonio 
y cinco hijos, amor desmedido por el 
patrimonio cordobés y un trabajo en 
el que se siente útil y próximo al pa-
ciente (realiza labores administrativas 
en el área de Admisión de Urgencias). 
Éstas son algunas de las razones que 
le mantienen entre nosotros en esta 
ciudad, ¿Cuáles más? Prepárense para 
descubrirlas. 

Para Luis Gómez no existen terre-
nos vedados dentro del arte, la historia 
o la cultura. Su formación fue autodi-
dacta hasta que un buen día, al cumplir 
los 40 años (en estos momentos tiene 
47 años) hizo realidad un sueño: se 
matriculó en Historia del Arte. A pesar 
de que “dormí menos que un búho du-
rante cuatro años”, asegura mientras lo 
recuerda, hoy Luis es licenciado por la 
Universidad de Córdoba y está inmerso 
en un trabajo de investigación (dentro 
de los estudios de Doctorado) sobre el 
patrimonio del Alcázar relacionado con 
el recorrido histórico artístico de este 
lugar como espacio único. 

En su desarrollo personal le ha ayu-
dado pensar que “los prejuicios son 
el peor lastre que puede arrastrar una 
persona para su desarrollo personal”, 
valor que aplica sin excepción en su 
día a día. Siempre se muestra cercano 
con los pacientes, sus familiares y el 
resto de las personas que se cruzan 
en su vida. En este último colectivo 
se incluye un grupo de internos de la 
prisión de Córdoba que semanalmente 
recibe su visita para prestarles apo-
yo psicológico y “recibir de ellos más 
de lo que yo les pueda aportar. En el 
hospital y en la cárcel nos espera una 
cama a todos, que podemos usar o no, 
pero aquí tenemos puesto nuestro la-
drillo”, bromea con acierto. 

También es uno de los miembros 
más activos de la nueva asociación 
cultural y deportiva que han creado re-
cientemente los trabajadores del hos-
pital (Trahos), en la que hace de guía 
turística en las visitas programadas, 
entre otras actividades. Ni siquiera las 
Fuerzas Armadas, aquellas que le hicie-
ron aterrizar en Córdoba, conseguirían 
que abandone ya Córdoba, una ciudad 
que le entregó el amor de una maes-
tra, hoy madre de sus hijos, y le puso 
por delante un patrimonio que con sus 
propias manos se está ocupando de 
desenterrar. 

LUIS GÓMEZ AGUST
“Los prejuicios son el peor 
lastre en el desarrollo personal”

A este 
compañero 
lo podemos 
encontrar en 
horas de trabajo 
en Admisión de 
Urgencias y en 
su tiempo de 
ocio hay que 
buscarlo en 
cualquier parte, 
algunas pistas 
nos llevan 
hasta el centro 
penitenciario

L a Unidad de Atención al 
Profesional organizó en di-
ciembre el acto con el que 

habitualmente el centro despide 
a los profesionales que se jubi-
lan cada año en señal de agra-
decimiento al trabajo realizado. 
Los homenajeados fueron los 110 
compañeros, 72 mujeres y 38 
hombres, que en 2005 dejaron de 
prestar sus servicios. 

Familiares, amigos y compa-
ñeros de profesión les acompaña-
ron en esta ocasión tan especial 
en sus vidas. Del total de perso-
nas jubiladas, 46 pertenecen al 
área de Enfermería, 39 a la direc-

ción de Servicios Generales, 17 a 
la dirección Médica y 8 a la Eco-
nómico-Administrativa. 

Juan Ordóñez Gallego, que 
habló que representación del gru-
po de profesionales jubilados, 
rememoró sus 48 años, cinco me-
ses y 17 días al servicio de la sa-
nidad cordobesa. 

Este profesional, jubilado 
desde mayo del pasado año, en-
tró como celador con tan sólo 16 
años y ha pasado por muchos de 
los departamentos del centro has-
ta recalar en el almacén general, 
donde ha trabajado los últimos 
años de su etapa laboral. 

L a tarde de la ilusión se 
adelantó en el Reina Sofía 
al 4 de enero cuando Sus 

Majestades los Reyes Magos de 
Oriente hicieron escala en el com-
plejo sanitario para realizar una 
de sus obligaciones de este año, 
entregar en persona los regalos a 
los hijos de los profesionales de 
este centro sanitario. 

La fiesta organizada por la 
Unidad de Atención al Profesional 
para recibir el cortejo real fue to-
do un éxito y en ella se dieron cita 
más de 150 niños que tuvieron la 
oportunidad de que Sus Majesta-
des les entregaran los regalos que 
habían solicitado en sus cartas. 

Melchor, Gaspar y Baltasar, 
cada uno en sus respectivos tro-
nos y acompañados por sus pa-
jes y ayudantes, vieron desfilar 
aquella tarde las sonrisas de los 

pequeños ilusionados con es-
ta presencia sin precedentes. El 
encuentro tuvo lugar en el salón 
de acto del Edificio de Consultas 
Externas, donde además de re-
cibir los presentes, disfrutaron y 
se sorprendieron con la actuación 
del Gran Mago Manolo Labrador.

La primera edición del Pro-
yecto Oriente, que persigue la 
integración de los hijos de los 
profesionales del Reina Sofía en 
estas fiestas tan entrañables con 
la visita de los Reyes Magos, se 
completó con una merienda en la 
que los niños y los mayores pu-
dieron reponer fuerzas. La exce-
lente acogida de esta actividad, 
organizada y coordinada por la 
UAP con la colaboración de otras 
áreas del Reina Sofía, permitirá 
dar continuidad a este nuevo pro-
yecto los próximos años. 

Regalos desde Oriente para 
los hijos de los profesionales

Despedida a los 110 compañeros jubilados el pasado año 

AGENDA

La Unidad de Tratamiento del Dolor 
Crónico mejora la atención a los pa-
cientes con controles telefónicos pe-
riódicos. Este seguimiento se basa 
en una asistencia personalizada por 
parte del personal de Enfermería 
que transmite seguridad al paciente 

Siete especialistas han colaborado 
en un Manual de Diagnóstico y Te-
rapéutica en Neumología

Unos 200 especialistas actualizaron 
los nuevos tratamientos para las 
enfermedades autoinmunes sisté-
micas. Estas patologías se caracte-
rizan por atacar el sistema inmune 
provocando la inflamación de ór-
ganos, tejidos y articulaciones del 
organismo y su abordaje requiere 
de la coordinación de diversos es-
pecialistas

Las enfermeras de enlace atendie-
ron el pasado año a más de 2.000 
pacientes y cuidadoras

Los intensivistas aplican novedo-
sas técnicas de monitorización muy 
efectivas ante situaciones de shock. 
Un trabajo sobre el éxito de la com-
binación de estos procedimientos y 
la medicación precisa ha obtenido el 
primer premio que concede la Socie-
dad Española de Medicina Intensiva 
en su reunión anual

Los otorrinos han empleado una 
técnica novedosa a más de 200 pa-
cientes con patologías nasales 

Se presentó el Libro de Estilo del 
SAS que regula las relaciones de 
los profesionales con los usuarios. 
Ofrece pautas de actuación, compor-
tamientos éticos y modos de hacer 
traducidos en acciones concretas

Más de 150 especialistas asistie-
ron al I Simposium Nacional sobre 
terapias biológicas que organizó el 
Reina Sofía

El nuevo Hospital de Día de Salud 
Mental evita hospitalizaciones com-
pletas de pacientes agudos. Este 
dispositivo, donde se atienden dia-
riamente a unos treinta enfermos, 
permite aumentar la capacidad 
resolutiva de la unidad de hospi-
talización y las actividades que se 
programan intentan dotar de mayor 
autonomía a los enfermos

La consulta telefónica sobre nutri-
ción artificial domiciliaria evita des-
plazamientos inecesarios de los pa-
cientes al hospital

El hospital realiza la evaluación 
inicial ambiental del SIGA. Los 
profesionales del Reina Sofía han 
desarrollado la Evaluación Inicial 
Ambiental del SAS (EIASAS) que ha 
permitido realizar un diagnóstico 
previo de la situación del hospital 
en esta materia para valorar el im-
pacto medioambiental, aspectos a 
controlar y las acciones correctivas 
a poner en marcha. Estas medidas 
se incluyen en el plan estratégico 
SIGA-SAS (Sistema Integral de Ges-
tión Ambiental del SAS). 

El Reina Sofía también cuenta con 
un nuevo hospital de día y consul-
tas externas para atender las pato-
logías infecciosas

Alrededor de doscientos dermatólo-
gos y pediatras revisaron las nue-
vas terapias que se emplean para 
mejorar las principales patologías 
de la piel en los pacientes pediá-
tricos
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E l ejercicio de la sanidad se 
acompaña de la necesidad de 
actualización constante por par-

te de los especialistas. En este apar-
tado tiene una presencia notable la 
biblioteca-hemeroteca especializada 
en Medicina del complejo hospita-
lario, al ofrecer a los profesionales 
información novedosa, avances, resul-
tados pioneros y ensayos clínicos con  
resultados esperanzadores que ven la 
luz en las publicaciones biomédicas. 

Este espacio intelectual suele ser 
un lugar de paso obligatorio en cual-
quier hospital, especialmente si es 
universitario como el nuestro, pues la 
consulta de los fondos documentales  
es necesaria para realizar adecuada-
mente las funciones asistencial, do-
cente e investigadora. 

Consultas digitales
La dinámica actual obliga a nuevas 
formas de consulta, en especial aque-
llas que se realizan a través de inter-
net. Las primeras suscripciones de 
revistas online en el hospital se hicie-
ron hace siete años y desde entonces 
“han ido ganando terreno a las publi-
caciones en papel, ya pocas personas 
vienen a verlas impresas salvo que 
se produzca un fallo en internet o en 
el ordenador”, explica Ángel Serrano, 

responsable de la biblioteca-hemero-
teca del Reina Sofía. 

Tanto es así que el mayor atrac-
tivo que en la actualidad ofrece la bi-
blioteca a los profesionales es la po-
sibilidad de visitar con facilidad, en el 
trabajo e incluso desde casa y siem-
pre de forma gratuita, las más de 300 
revistas médicas online del catálogo 
hospitalario, entre las que figuran las 
publicaciones internacionales más 
prestigiosas de las diferentes espe-
cialidades médicas. 

A texto completo
La entrada a nuestra biblioteca vir-
tual, limitada a los profesionales de 
la sanidad pública andaluza, se hace 
mediante una clave y una contraseña. 
A partir de este momento, y siempre 
que no las olviden, con sólo hacer al-
gunos clic en la web del hospital (en 
el apartado de Docencia e Investiga-
ción) pueden visualizar a texto com-
pleto estas publicaciones.

Las profesionales sanitarios (fun-
damentalmente médicos, residentes 
e investigadores) son quienes más 
consultan las revistas electrónicas, 
de las cuales alrededor del 90% está 
en inglés. Entre los fondos de esta bi-
blioteca de ciencias de la salud tam-
bién se incluyen unos 600 libros, que 

versan casi en su totalidad sobre ges-
tión sanitaria, y ofrece acceso a bases 
de datos bibliográficos, paquetes de 
enlaces especializados y enlaces a re-
cursos de bibliotecas. 

Así, facilita a los usuarios la con-
sulta de la base de datos de Medline 
(que integra contenidos publicados 
en todo el mundo sobre medicina y 
ciencias de la salud), permite la revi-
sión de los fondos publicados por la 
institución Cochrane (que publica los 
resultados conseguidos en las eva-
luaciones realizadas sobre eficacia 
práctica de tratamientos y terapias en 
base a ensayos clínicos realizados) o 
la de Current Content (actualizaciones 
sobre actividades de investigación 
biomédica). 

El pasado año se registraron 
52.000 visitas y se consultaron en la 
biblioteca 3.400 revistas impresas 
(una media de quince al día). Los es-
tudiantes de Medicina, Enfermería y 
Ciencias de la Salud figuran entre los 
usuarios más habituales de las ins-
talaciones de la biblioteca, especial-
mente la sala de lectura. 

Por su parte, de cada uno de los 
facultativos especialistas suele ma-
nejar y consultar unas cuatro o cinco 
revistas relacionadas con su espe-
cialidad. 

Más de 300 revistas 
biomédicas al alcance 
de un clic

Los profesionales no 
necesitan desplazarse 
hasta la biblioteca 
para consultar las 
revistas internacionales 
más prestigiosas de 
la mayoría de las 
especialidades. Una 
clave y una contraseña 
personal son las 
llaves que dan acceso,  
desde cualquier punto, 
al universo de las 
publicaciones biomédicas

BIBLIOTECA
HEMEROTECA 
VIRTUAL
ESPECIALIZADA
EN MEDICINA

84 PUESTOS 
PARA LA LECTURA

L a primera biblioteca del hos-
pital se abrió en 1979 y des-

de hace cuatro ocupa un nuevo 
espacio en la cuarta planta del 
Edificio de Consultas Exter-
nas. Pueden utilizarla todos los 
miembros de la comunidad hos-
pitalaria, o bien aquellos que 
no siéndolo, estén vinculados a 
Ciencias de la Salud. 

Se divide en tres áreas: un 
espacio para la lectura con 84 
puestos más ocho provistos de 
ordenador con conexión a in-
ternet, en otra se reparten los 
fondos bibliográficos y hemero-
gráficos y en la tercera se con-
centra la parte administrativa y 
de reprografía (donde trabajan 
un bibliotecario, un celador y 
una administrativa). Dispone de 
superficie almacenable suficiente 
para archivar los fondos duran-
te los próximos 5 años y ya se 

ha iniciado la encuadernación 
en tomos con las publicaciones 
periódicas que están completas 
anteriores a 1980.

Depende orgánicamente de 
la Unidad de Docencia e Investi-
gación y está abierta de lunes a 
viernes en horario ininterrumpido 
de 8.30 a 20.00 horas. Muchos 
servicios médicos y quirúrgicos 
también disponen de pequeñas 
blibiotecas particulares, con pu-
blicaciones impresas, en sus res-
pectivas instalaciones. 


