
en
 es

te
 nú

me
ro ■ Objetivos previstos 

para 2007 pág. 2 

■ Manuel García 
Carasusan, nuevo director 
médico pág. 2

■ Las intervenciones de 
Traumatología y Cirugía 
General se realizan en el 
Hospital General y las de 
Ortopedia en el Provincial 
pág. 4 

■ La nueva unidad de 
pruebas funcionales 
de Urología mejora la 
accesibilidad y el confort 
pág. 4

■ Casi la mitad de las 
recetas se prescribe por 
principio activo pág. 5

■ Manjares para los 
pacientes sin salir del 
hospital págs. 8-9 

■ Activos tras la 
jubilación pág. 12

■ Trahos organizó 
el primer perol de 
convivencia pág. 12 

■ 1.500 profesionales 
han accedido a la carrera 
profesional pág. 13 

■ Un super héroe será 
la nueva mascota infantil  
pág. 13                        

■ Encuentros, 
actividades, premios y 
publicaciones  págs. 14-15

■ Este número incluye 
un DVD sobre el 30 
aniversario del Hospital

Se espera obtener esta acreditación en la primera mitad del año. La Unidad de Gestión 
Medioambiental coordina las actuaciones que en esta materia se desarrollan en el hospital 
dentro del Sistema de Gestión Ambiental y las iniciativas puestas en marcha persiguen redu-
cir el impacto de nuestras actuaciones sobre el medioambiente, garantizar el equilibrio del 
sistema y disminuir los niveles de contaminación del hospital. Págs. 10-11
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Hosp i t a l  Un i ve r s i t a r i o  

Dos nuevas salas 
de Hemodinámica
Con la incorporación de ambos equi-
pos se duplica la capacidad de los la-
boratorios de Cardiología del hospital, 
que pasan de tener dos a contar con 
cuatro salas. La primera de ellas en-
tró en funcionamiento a principios de 
año y la segunda está prevista para 
la mitad de 2007. La inversión desti-
nada a la adquisición de los equipos y 
la realización de las obras supera los 
1,6 millones de euros. Pág. 3

El Reina Sofía es centro de referencia para
la atención de cardiopatías congénitas
La amplia experiencia de los facultativos del Reina Sofía en este tipo de patologías ha posibi-
litado que el hospital sea centro de referencia para algunas provincias andaluzas. El complejo 
sanitario cordobés ha sido pionero en ofrecer nuevas alternativas a estos pacientes, como la 
aplicación de técnicas de cardiología intervencionista en recién nacidos. En los últimos seis 
años se han practicado estos procesos en más de seiscientos niños. Pág. 5

Aniversarios de los 
programas de trasplantes 
Hace veintiocho años desde que el hospital se em-
barcara en la carrera de los trasplantes de órganos. 
Los aniversarios festejados en 2006 fruto de dona-
ciones generosas son los finales felices de nuevos 
puntos de partida. En este sentido, el pasado año 
se celebró la realización del trasplante renal número 
mil y se superó el centenar de injertos pancreáti-
cos, entre otras conmemoraciones. Págs. 6-7

El hospital conseguirá en 2007 la certificación  
de calidad ISO en materia medioambiental
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Oct 
2006

Oct 
2005 variación

Total ingresos 35.981 36.495 -514

Ingresos programados 17.398 17.981 -583

Estancias 312.085 318.705 -6.620

Estancia media 8,67 8,73 -0,06
Intervenciones quirúrgicas con 
uso de quirófano 26.722 27.968 -1.246

Porcentaje utilización de quirófano 74,29% 72,46% 1,83%

Intervenciones en consulta 3.204 2.641 563

Demora media RDQ programables 65 67 -2

Total consultas médicas 587.914 611.174 -23.260

Primeras consultas 206.356 209.205 -2.849

Urgencias atendidas 154.885 149.869 5.016

Urgencias ingresadas 19.547 19.471 76

Porcentaje urgencias ingresadas 12,62% 12,99% -0,37%

Partos 2.828 2.682 146

Cesáreas 590 646 -56

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

M anuel García Carasusan, que 
ha relevado en el cargo a Luis 

Jiménez Murillo, es desde finales de 
noviembre del pasado año el nuevo 
director médico. Cuenta con más de 
tres décadas de experiencia en ges-
tión asistencial en la sanidad pública, 
con funciones de responsabilidad 
que abarcan desde la práctica asis-
tencial hasta cargos en 
la Dirección 

Médica, 
Subdirec-
ción Ge-
rencia y 
Dirección 

de Calidad en hospitales de refe-
rencia de Madrid y Barcelona, entre 
otras ciudades.  

El doctor García, que tiene 54 
años y es natural de Valencia, se 
muestra muy ilusionado con su in-
corporación al Reina Sofía. En su 
currículum destaca, entre otros as-
pectos, el impulso de modelos de 
gestión clínica y la puesta en marcha 
de sistemas de calidad institucional 
adaptados a las diferentes peculiari-
dades de las organizaciones. 

Se licenció en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de Navarra (1968-
1974) y, desde que se especializó 
en Medicina Interna, su fructífera 
trayectoria profesional le ha llevado 
a trabajar y dirigir hospitales pres-
tigiosos de la sanidad pública en 

nuestro país. Entre otros cargos 
de responsabilidad, ha sido 

subdirector gerente del Hospi-

tal Ramón y Cajal de Madrid, director 
de Calidad y Asistencial del Instituto 
Municipal de Asistencia Sanitaria 
(IMAS) de Barcelona y director geren-
te del Hospital Virgen del Camino de 
Pamplona. 

Asimismo, como director médi-
co ha trabajo en  la Fundación Hos-
pital Alcorcón de Madrid, el Hospital 
Universitario del Mar de Barcelona 
y Virgen del Camino. También ha de-
sarrollado esta responsabilidad en 
el Grupo Hospiten de Tenerife desde 
abril de este año hasta su actual in-
corporación al centro cordobés. 

En el terreno docente, ha sido 
profesor en la Universidad Autónoma 
de Barcelona y en la Universidad de 
Navarra y de su faceta investigadora 
destacan más de cuarenta publica-
ciones, comunicaciones y ponencias 
en diversas revistas especializadas y 
actividades científicas sectoriales.

Manuel García Carasusan es
el nuevo director médico del hospital

L a Unidad de Hemodinámica del 
centro se ampliará en 2007 
con la incorporación de dos 

nuevas salas de cateterismo, una 
que ha entrado en funcionamiento en 
enero y la segunda posiblemente lo 
hará a lo largo del primer semestre 
del año. El impulso que se da a esta 
unidad, con equipos que incluyen tec-
nología de última generación para in-
tervencionismo cardiaco, permitirá in-
crementar el número de cateterismos 
diagnósticos y terapéuticos y agilizar 
la atención a los pacientes.

En la actualidad, el hospital cuen-
ta con dos laboratorios de cardiología 
donde se lleva a cabo alrededor de 
2.500 cateterismos cada año (de los 
cuales de 300 a 400 son infantiles), 
mientras que los nuevos equipos per-
mitirán realizar unos 1.500 más y lle-
gar hasta los 4.000. Esta tecnología 
incorpora los últimos avances diag-
nósticos y terapéuticos, permite am-
pliar la precisión en la visión en panel 
plano y disminuir las dosis de contras-
te radiológico que recibe el paciente, 
entre otras ventajas. 

La primera sala ya ha sido recep-
cionada por el hospital y también han 
concluido las obras de la segunda, 
que próximamente se equipará. Se 
ha invertido un montante aproxima-
do de 1.680.000 euros, de los que 
1.400.000 euros han permitido adqui-
rir el equipamiento y 280.000 euros 
la realización de las obras y la adecua-
ción de las salas. 

Entre las mejoras que permi-
ten estos cambios destaca que se 
pueda programar el abordaje de las 
arritmias diariamente e intervenir por 
cateterismo a pacientes con cardio-
patías congénitas, también cada día. 
Los procedimientos más complicados 

se llevarán a cabo en las nuevas salas 
(equipadas con tecnología de última 
generación), entre los que se incluyen 
la resolución de la comunicación inter-
ventricular y otras situaciones corona-
rias dificultosas.

Las técnicas que implican menor 
complejidad radiológica se seguirán 
desarrollando en las salas actuales, 
donde se potenciará  la electrofisio-
logía (para el estudio de la actividad 
eléctrica del corazón y el tratamiento 
de las arritmias) y la resincroniza-
ción (utilización de marcapasos para 
restituir la actividad eléctrica del co-
razón).

De momento, el área adminis-
trativa permanecerá en el espacio 
que ahora ocupa junto a las salas ac-
tuales y a mediados de este año se 
iniciará la construcción de una nueva 
en un espacio anexo a los labora-
torios de cardiología que se están 
ultimando.

Entre los últimos logros consegui-
dos por los profesionales de Hemo-
dinámica destaca la participación en 
un estudio internacional que permitirá 
incorporar a la cartera de servicios 
del centro la implantación de prótesis 
valvulares por vía percutánea. Hasta 
ahora, el hospital Reina Sofía ha sido 
el único centro del país seleccionado 
para formar parte de este estudio 
que ya se está desarrollando, aunque 
los especialistas señalan que podrán 
pasar dos años hasta su implantación 
definitiva.

Dos nuevas salas duplicarán la capacidad
de los laboratorios de Cardiología
Ambos equipos permitirán realizar 1.500 cateterismos más anualmente, hasta alcanzar los 4.000 al año cuando las 
dos nuevas salas entren en funcionamiento, previsto para el primer semestre del año en curso

Objetivos 
para 2007
E l año que se acabamos de cerrar 

ha introducido importantes cam-
bios en la vida del complejo hospita-
lario, entre ellos, la llegada del nuevo 
director gerente, José Manuel Aranda 
Lara. Desde esta revista, que permite 
la transmisión de información de inte-
rés para los profesionales, el doctor 
Aranda desea exponer los objetivos 
previstos para 2007.

La apuesta más destacada será 
el inicio del Plan de Modernización 
Integral del hospital, que se ejecuta-
rá de 2007 a 2012 y permitirá llevar 
a cabo importantes reformas en 
los distintos edificios que forman el 
complejo sanitario para hacerlo más 
funcional. 

Asimismo, para que siga figuran-
do entre los hospitales más destaca-
dos del país, nos hemos propuesto 
dar continuidad a las principales 
líneas de actuación que mejoran la 
accesibilidad, atención y confort de 
los pacientes, así como el impulso de 
nuevos proyectos. Seguir reduciendo 
los tiempos de espera en consultas, 
pruebas diagnósticas y cirugía y po-
tenciar los procesos asistenciales, las 
unidades clínicas de gestión y el uso 
racional del medicamento serán otras 
constantes. 

A ello hay que añadir el interés 
por incorporar tecnología puntera 
(nuevas salas de hemodinámica, la 
digitalización de las imágenes radio-
lógicas o la adquisición de un PET -To-
mografía por emisión de positrones-). 
Otras metas pasan por estrechar la 
coordinación interniveles asistenciales 
y mejorar otros aspectos relaciona-
dos con el confort.

Mediante la creación de grupos 
focales se tiene en cuenta la opinión 
de los ciudadanos y el desarrollo de 
estas medidas organizativas cuenta 
con la colaboración de todos: profe-
sionales sanitarios y no sanitarios, 
los agentes sociales y la ciudadanía.

Farmacia 2006 2005

Consumo
interno por
ingreso + CMA

158,5 
ene-nov

184,95 
ene-nov

Recetas
prescritas por 
principio activo

 44,05%  
ene-oct

33% ene-
oct

Envases medi-
camentos VINE

9,80% 
ene-oct

10,86% 
ene-oct

Novedades
terapéuticas no
recomendadas

2,87% 
ene-nov

2,71%  
ene-nov

La superficie de 
la Unidad de 
Hemodinámica es 
de 400 m2 y con la 
incorporación de las dos 
nuevas salas se llegará 
hasta los 700 m2

A más de 1,6 millones de euros asciende la 
inversión destinada a la adquisición de los 
equipos y la realización de las obras para las 
nuevas salas de cateterismo

La técnica al detalle
El cateterismo cardiaco evita en muchas ocasiones intervenciones de ci-
rugía cardiovascular y resulta muy ventajoso para el paciente porque se 
reducen las posibles complicaciones, se agiliza su recuperación y puede 
volver antes a casa. Se trata de un procedimiento invasivo que se emplea 
para la evaluación del estado de las arterias coronarias. 

El diagnóstico precisa la visualización con la inyección de un contraste, 
punzando una arteria y subiendo a través de ella unos finos tubos (denomi-
nados catéteres) hasta el corazón. Además del diagnóstico, esta técnica 
permite el tratamiento de las posibles lesiones que aparecen durante el 
estudio mediante la dilatación de la arteria, considerados cateterismos 
terapéuticos, con el implante de una prótesis llamada ‘stent’ en los casos 
que se requiera. 
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P ara mejorar la gestión de re-
cursos humanos y materiales 
de los servicios de Trauma-

tología y Ortopedia y Cirugía General 
se ha procedido a la reorganización 
de la distribución de quirófanos de 
estas especialidades. Para ello se 
han unificado las intervenciones de 
Ortopedia en el Hospital Provincial, 
así como las de Traumatología y Ciru-
gía General en el Hospital General. 

Con el propósito de reunir las 
intervenciones de una misma espe-
cialidad en un único edificio se han 
llevado a cabo modificaciones en 
la organización de las operaciones.  
Así, como fruto de esta agrupación 
por especialidades, se han puesto 
en marcha numerosas medidas de 
mejora que permiten una mayor agi-
lidad en la atención al paciente y me-

jor distribución de los recursos. Las 
actuaciones para acondicionar los 
espacios se llevaron a cabo el pasa-
do verano y los cambios se hicieron 
efectivos a partir de octubre. En este 
sentido, se adaptaron cuatro quirófa-
nos en el Provincial con los espacios 
adecuados, equipos e instrumental 
específico para las intervenciones or-
topédicas y la totalidad de las opera-
ciones de las otras dos especialida-
des se trasladaron al General. 

Más rendimiento

El número de sesiones quirúrgicas 
semanales disponibles para estos 
servicios no ha variado y la nueva 
distribución permite aumentar el ren-
dimiento. Entre las intervenciones 
más frecuente de Ortopedia figuran 
los procesos de cadera, rodilla, pie, 

miembro superior y columna (éstas 
últimas se desarrollarán en el Gene-
ral debido a que a veces el paciente 
requiere atención en la UCI). 

La programación de las opera-
ciones traumatológicas en el General 
se justifica porque, en muchas oca-
siones, la mayoría de los enfermos 
que reciben esta atención vienen de-
rivados desde el área de Urgencias 
(por fractura de cadera o accidente, 

principalmente), y de este modo se 
evita su traslado de edificio. 

Además, el servicio de Medicina 
Interna ha colaborado con el traslado 
de parte de sus camas de hospitali-
zación del Provincial al General, que 
ahora ocupan los pacientes de Trau-
matología. 

Todo el personal sanitario que 
se ha visto afectado por estos cam-
bios ha recibido información de los 
objetivos que con ellos se persigue 
y se les ha ofrecido la posibilidad de 
trasladarse de centro de trabajo para 
que puedan seguir desempeñando su 
labor quienes no deseen adaptar su 
jornada laboral a las nuevas circuns-
tancias.

L os servicios de Cardiología, 
Cirugía Cardiovascular, Anes-
tesia y Pediatría, Urgencias e 

Intensivos Infantiles del complejo sa-
nitario se coordinan para atender las 
cardiopatías congénitas a recién na-
cidos y niños de corta edad, desde 
las más sencillas hasta las que pre-
sentan mayor complejidad. La amplia 
experiencia de los facultativos en es-
te tipo de patologías ha posibilitado 
que este hospital sea centro de refe-
rencia, junto al Hospital Universitario 
Virgen del Rocío de Sevilla, para las 
provincias de Córdoba, Jaén, Mála-
ga, Granada y Almería. 

La atención a los pacientes pe-
diátricos con estos problemas ha 
mejorado sustancialmente en los úl-
timos años hasta el punto de que, en 
la actualidad, el diagnóstico precoz 
de las cardiopatías se realiza incluso 
durante el embarazo en la Unidad de 
Medicina Fetal, dependiente del ser-
vicio de Obstetricia y Ginecología.

Intervenciones a bebés

Así, en la actualidad, las intervencio-
nes necesarias para corregir estas 
alteraciones se desarrollan en las 
primeras semanas de vida del bebé. 
En primer lugar se realiza un catete-
rismo para conocer el estado de las 
arterias, que puede ser diagnóstico, 
paliativo o terapéutico y, en función 
de los resultados, se estima o no 
programar la intervención. En el 
postoperatorio y/o postcateterismo, 
los bebés son atendidos en la Unidad 
de Cuidados Intensivos Pediátricos. 

El Hospital Reina Sofía cuenta 
con una amplia cartera de servicios 
que permite corregir cualquier car-
diopatía congénita. Se contabilizan 
hasta setenta tipos de cardiopatías 

que, a veces, se combinan unas con 
otras. La comunicación interauricu-
lar, la comunicación interventricular, 
la tetralogía de Fallot y la estenosis 
pulmonar figuran entre las patolo-
gías  más frecuentes, a las se suman 
otras más complejas que pueden lle-
gar a requerir un trasplante cardíaco. 

En los últimos seis años, los pro-
fesionales de este centro han tratado 
a más de 600 pacientes de Córdoba 
y también derivados desde otras pro-
vincias por cardiopatías congénitas, 
principalmente andaluzas. Cardiólo-
gos, cirujanos, anestesistas, pedia-
tras, neonatólogos, intensivistas pe-
diátricos y ginecólogos participan en 
la atención de las cardiopatías desde 
su detección hasta el tratamiento y 
seguimiento.

Técnicas novedosas

Este complejo sanitario ha sido pio-
nero en ofrecer nuevas alternativas 
a estos pacientes como la aplicación 
de técnicas de cardiología interven-
cionista en recién nacidos y lactan-
tes de corta edad, la realización de 
los primeros trasplantes cardíacos 
en recién nacidos, las correcciones 
quirúrgicas de cardiopatías congé-
nitas complejas en el recién nacido 
como la transposición congénita de 
los grandes vasos y el síndrome de 
corazón izquierdo hipoplásico. 

Las patologías cardiacas afectan 
a ocho de cada 1.000 nacimientos, 
mientras que los avances alcanzados 
han permitido prolongar la esperanza 
de vida de estos niños, permitiendo 
pasar de una supervivencia del 20% 
al 85% en los últimos treinta años. 

Con el fin de mejorar la atención 
prestada, la Junta de Andalucía de-
sarrolla, desde 2005 hasta 2009, el 
Plan de Atención a las Cardiopatías 
que contempla medidas específicas 
para la prevención de la enfermedad, 
la reducción de la incidencia y el im-
pacto de las cardiopatías y la adecua-
ción de la oferta de servicios a las ne-
cesidades de los enfermos cardiacos 
de manera efectiva y eficiente.

E l hospital dispone de una nueva 
Unidad de Exploraciones Funcio-

nales de Urología donde los pacien-
tes pueden someterse a pruebas y 
tratamientos propios de esta espe-
cialidad en un espacio amplio y diáfa-
no que ofrece cómodas prestaciones 
a los enfermos y sus familiares. 

Las obras de esta unidad han 
supuesto una inversión cercana a los 
140.000 euros y en ella se atiende a 
alrededor de 25 pacientes diariamen-

te. La superficie de este espacio, de 
182 metros cuadrados ubicado en el 
Hospital Provincial (se ha trasladado 
desde el ala izquierda de la segunda 
planta de este edificio a la planta ba-
ja), se encuentra en un área accesi-
ble para los usuarios desde la entra-
da posterior del centro. 

La nueva unidad está formada 
por diversas salas dedicadas a la 
realización de exploraciones y apli-
cación de tratamientos, áreas de 

descanso para la recuperación de 
los pacientes, así como también sa-
las de espera y dependencias para 
el personal sanitario. La mayoría 
de las áreas son espacios diáfanos 
que permiten una mejor vigilancia y 
seguimiento de los enfermos tras re-
cibir los tratamientos o someterse a 
los procedimientos que precisen. 

Entre las pruebas que se prac-
tican en esta unidad con más fre-
cuencia destaca la litotricia, que 

sirve para la eliminación de los 
cálculos renales mediante ondas 
de choque, biopsias de próstata 
empleadas para el diagnóstico de 
cáncer de próstata, estudios de al-
teraciones funcionales de la micción 
(urodinámica), rehabilitación de sue-
lo pélvico para tratar la incontinen-
cia urinaria y tratamientos intravesi-
cales. En este hospital se realizan 
cada año unas 850 litotricias, 950 
biopsias de próstata y alrededor de 
700 urodinámicas, además de cer-
ca de 1.200 intervenciones quirúrgi-
cas y 32.000 atenciones en consul-
tas externas.

El Reina Sofía es centro referente en la
atención de cardiopatías congénitas

En los últimos seis años se han practicado técnicas de cateterismo y/o cirugía a más 
de 600 niños con el propósito de corregir estas patologías

La nueva unidad de pruebas funcionales de 
urología mejora la accesibilidad y el confort

Casi la mitad 
de las recetas 
se prescribe 
por principio 
activo

Los facultativos del hospital pres-
criben por principio activo casi 

la mitad de las recetas que se dis-
pensan en los distintos edificios que 
conforman el complejo sanitario, el 
44,05% de ellas. Esta iniciativa se 
enmarca dentro de la política de uso 
racional del medicamento desarro-
llada por el Gobierno andaluz para 
lograr una utilización adecuada de 
los fármacos, algo que también re-
dunda en un mejor control del gasto 
en farmacia. 

A principios de 2004, esta prác-
tica se situaba entre el 4% y el 7% 
en el hospital Reina Sofía, y se ha ido 
incrementando de forma progresiva 
hasta llegar en estos momentos a 
casi la mitad de las recetas. En este 
tiempo, se han desarrollado semina-
rios para explicar a los profesionales 
las ventajas de este tipo de pres-
cripción y dar a conocer que ofrece 
la misma confianza un fármaco con 
marca y un genérico, pues su calidad 
está garantizada por el Ministerio de 
Sanidad. A pesar de que el incremen-
to ha sido significativo, es preciso 
seguir mejorando, pues este tipo de 
prescripción no es homogénea en 
todos los servicios clínicos. 

En este hospital se emplea una 
aplicación informática que favorece 
la emisión de recetas por principio 
activo, cuya implantación acaba de 
concluir. La prescripción por princi-
pio activo consiste en indicar en la 
receta el nombre de la sustancia que 
produce el efecto terapéutico, y no 
el de una marca comercial determi-
nada. Andalucía es la primera comu-
nidad a nivel internacional en esta 
forma de prescripción, recomenda-
da por la OMS.

Las intervenciones de 
Traumatología y Cirugía 
General se realizan en el 
Hospital General y las de 
Ortopedia en el Provincial
La concentración de especialidades agiliza el desarrollo 
de los procesos quirúrgicos, mejora la accesibilidad y 
permite incrementar el volumen de actividad 

Este complejo 
sanitario ha sido 
pionero en ofrecer 
nuevas alternativas 
a estos pacientes, 
como la aplicación de 
técnicas de cardiología 
intervencionista en 
recién nacidos

Estos cambios permiten 
una mayor agilidad en 
la atención al paciente 
y mejor distribución de 
los recursos
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P acientes pediátricos llegados 
desde diferentes puntos de 

Andalucía se han sometido aquí a 
un trasplante hepático. Ya se han 
llevado a cabo 90 a niños y la cifra 
total de trasplantes hepáticos (a 
niños y adultos) se eleva a 729 (da-
tos cerrados a 31 de diciembre de 
2006). La persona con más tiempo 
trasplantada es quien recibió el se-

gundo órgano implantado en el cen-
tro, José Ortigosa Crespo, a quien 
se le practicó el implante hace die-
ciocho años.

En cuanto a los trasplantes pul-
monares, destaca este centro como 
referente para toda Andalucía en 
adultos y niños. Hasta la fecha se 
han realizado 234 trasplantes de es-
te órgano en el hospital.

M anuel Domínguez Vizcaíno es 
un onubense que cada varios 

meses tiene una cita médica en Cór-
doba. Acude a las revisiones que, 
desde que se sometió a un trasplan-
te de páncreas-riñón, controlan que 
su función renal y pancreática sean 
correctas. 

Este paciente recibió sus nue-
vos órganos sólo unos meses antes 
de que en el hospital se realizara 
el trasplante de páncreas número 
cien, hecho que tuvo lugar en febre-
ro del pasado año. 

El programa de trasplante de 
páncreas del Reina Sofía se inició en 
1987, antes incluso de que se reali-
zara el primer trasplante hepático, 
un trabajo que lideró en sus comien-
zos el cirujano Carlos Pera Madrazo. 
La trayectoria de esta actividad se 
sucedió en dos etapas: la primera 
se alargó hasta 1992 y el nuevo im-
pulso vino a partir de 1995, cuando 
toman el relevo los cirujanos Javier 
Padillo y Javier Briceño y los urólo-
gos Juan Carlos Regueiro y Rodrigo 
Pérez (ya fallecido).

L os oftalmólogos del Reina Sofía 
han logrado que Paula Ahuma-

da Villegas, un bebé que nació con 
una enfermedad que le impedía ver, 
haya recuperado parte de la visión, 
de un 1 a un 2%. La pequeña ha 
cambiado su comportamiento des-
de que recibió este tejido, mostrán-
dose más alegre y despierta.

Ahora distingue formas y colo-
res que, en un futuro, le permitirá 
desenvolverse en su entorno. Este 
éxito ha sido gracias a un trasplante 

de córnea en el ojo derecho que se 
le practicó el pasado 18 de octubre, 
cuando tan sólo contaba con siete 
meses. Lo llamativo de este caso 
es que, por la escasa incidencia de 
su enfermedad, distrofia endotelial 
congénita hereditaria asociada a un 
glaucoma congénito -que sólo se 
da en uno de cada diez mil recién 
nacidos- se trata de  la primera 
vez que se atiende un caso similar 
Andalucía.  

Además, la pequeña estaba 
pendiente de otra donación genero-
sa que le proporcionara una nueva 
córnea para su ojo izquierdo y esta 
se produjo con éxito a principios 
de este año. 

los aniversarios

Nuevas córneas 
para un bebé
de seis meses

GENEROSOS

Mil injertos renales realizados más tiempo trasplantada de este 
órgano. Esta mujer, que tiene aho-
ra 42 años, recibió el órgano hace 
23 años, y otro cordobés, Domin-
go Aguilar Ostos, es la persona a 
la que se le ha trasplantado con 
más edad, con 71 años. 

Del millar de trasplantes rena-
les practicados, 106 son combina-
dos, en su mayoría de páncreas-
riñón. En el complejo hospitalario 
se practicó en 1997 el primer 
trasplante triple de hígado-riñón-
páncreas de Europa, que se ha 
realizado en dos ocasiones más. 
También se efectuó hace tres años 
el primer y único trasplante de co-
razón-riñón y de hígado-riñón ya se 
ha llevado a cabo una decena.

A finales de octubre, el Reina So-
fía alcanzó un nuevo récord: la 

realización de su trasplante renal nú-
mero mil. El azar convirtió a Manuel 
Martín Contreras, vecino del barrio 
de Fátima, en protagonista de este 
hecho. Desde que se inició este pro-
grama hace ya 28 años, 835 pacien-
tes han sido testigos directos de la 
solidaridad de los donantes. Todas 
estas personas (entre ellos se inclu-
yen pacientes trasplantados en va-
rias ocasiones) recibieron un nuevo 
riñón que les permitió decir adiós al 
proceso de diálisis. 

Otros nombres propios visten 
de esperanza la carrera por mejorar 
la vida y éste también es el caso de 
Dolores Santos, la persona que lleva 

Noventa trasplantes
hepáticos infantiles

ÓRGANOS
que cambian 

Los deseos de superación de los diferentes equipos 
trasplantadores del Hospital Reina Sofía han cambiado 
la fecha de nacimiento de millares de pacientes. Detrás 
de cada intervención trasplantadora y de cada órgano 
regalado (en ocasiones de donante vivo) hay

E sta joven es una mamá muy 
especial y su pequeño lo es 

más aún. Vino al mundo en marzo 
de este año en Granada y lo volvió 
a hacer a finales de septiembre en 
Córdoba, después de que a Inma-
culada Yeste le extrajeran parte de 
su hígado y éste fuera implantado 
a su hijo Manuel. Con esta haza-
ña, la recién estrenada mamá se 
ha convertido en el último donante 
vivo registrado en el Hospital Uni-
versitario Reina Sofía.

Esta decisión, fruto de un 
amor desmedido, proporciona re-
sultados clínicos superiores al de 
cadáver, pues el tiempo de isque-
mia se acorta y se reducen las po-
sibilidades de rechazo al ser ma-
yor la compatibilidad inmunológica 
existente entre los familiares. 

El volumen de intervenciones 
consistentes en la extracción de 
un órgano o parte de él al familiar 
de un paciente a quien le va la vida 
en su implante se ha incrementado 
en los últimos años. En este centro 
ya se han realizado 17 trasplantes 
de donante vivo, el primero, de ri-
ñón, se llevó a cabo en 1985. Des-
de entonces, se han practicado 13 
renales y 4 hepáticos.

Diecisiete 
trasplantes
de donante 
vivo

Superamos el centenar
de páncreas trasplantados

una muestra de generosidad sin medida. Veintiocho 
años después de que el Reina Sofía se embarcara en 
este proyecto, los aniversarios celebrados en 2006 
relacionados con los trasplantes fruto de donaciones 
generosas son los finales felices de anuevos puntos de 
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Octubre fue un 
mes muy apetitoso 
para los paladares 
de los personas 
hospitalizadas en 
este centro. El motivo 
de tal atractivo: los 
menús de lujo que 
se prepararon en la 
cocina del hospital 
siguiendo los secretos 
de prestigiosos 
hosteleros de la 
ciudad

L a subdirectora del 
área de Hostelería, 

Rosa Fernández, recibió a 
finales de septiembre de 
2006 el primer premio en 
el VIII Seminario Nacional 
de Hostelería Hospitalaria 
celebrado en Santander 
por una comunicación so-
bre la reorganización del 
servicio de cocina con 
turnos permanentes y el 
refuerzo en las horas de 
mayor actividad. Este re-
conocimiento respalda el 
esfuerzo desarrollado por 
el servicio de alimentación 
del hospital y su empeño 
por mejorar la calidad de 

las prestaciones que se 
ofrecen a los pacientes. 

La reciente incorpo-
ración de un bromatólogo 
a la cocina del Reina So-
fía es una muestra más 
del interés del centro por 
incorporar profesionales 
que controlen las óptimas 
condiciones de seguridad 
y calidad en los alimentos. 
Asimismo, la subdirección 
sigue trabajando para ade-
cuar el servicio hostelero 
a las costumbres y nece-
sidades de los pacientes, 
con el fin de que éstos se 
sientan como en su propio 
hogar durante el ingreso.

Premio a la mejor 
comunicación

Avances
en la cocina

Se llevaron a cabo actuaciones 
por un importe cercano al me-

dio millón de euros, que han permi-
tido la reorganización y ampliación 
de diversos espacios. Aquí se in-
cluye la creación de una Unidad de 
Reproducción Asistida y Medicina 
Fetal, la adaptación de 4 quirófanos 
del Provincial para intervenciones 
del servicio de Traumatología y Or-
topedia, mejoras en el Hospital de 
Día Pediátrico, una nueva caseta 
de seguridad, la reorganización de 
las zonas comunes del personal del 
servicio de Radiodiagnóstico, la cul-
minación de parte de las obras del 
laboratorio de Hematología, la ade-
cuación de las salas de espera de 
familiares de Urgencias Pediátricas 
y la dotación de un nuevo espacio 
para la gestión medioambiental.

Mejoras realizadas 
en los últimos 
seis meses

La Unidad de Prevención de Ries-
gos Laborales (U.P.R.L) desarro-

lló el pasado año una campaña de 
formación básica dirigida a los más 
de 5.000 profesionales del  comple-
jo sanitario. 

Durante dos meses se desarro-
llaron cuarenta sesiones formativas 
que consistieron en facilitar infor-
mación básica sobre las principales 
riesgos y medidas preventivas, los 
recursos preventivos existentes en 
nuestro hospital en esta materia, 
incluyendo los órganos de participa-
ción y representación del personal y 
las funciones de esta unidad. A ca-
da asistente se le hizo  entrega de 
material formativo y una evaluación 
final. Este año se ampliará la forma-
ción de los profesionales del hospi-
tal sobre las medidas específicas 
que han de tener en cuenta.

Formación en 
prevención de 
riesgos laborales

E n la cocina, que está centralizada en el Hospital 
Provincial desde hace 9 años, se han acometido di-

versas actuaciones de mejora en los dos últimos años 
por un importe aproximado de 140.000 euros. Entre 
estos cambios se incluyen la sustitución del suelo por 
una superficie antideslizante, la potencia-
ción del aire acondicionado en la zona 
de emplatado, la mejora del sistema del 
extracción, la ampliación del 
muelle de carga y des-
carga, la adquisición 
de un montacargas 
más y la ampliación 
de la zona de lavado 
de vajillas para lograr 
una efectiva separación 
entre la zona de sucio y 
la de limpio en los trenes de 
lavado.

L a mejora de la calidad de la 
comida que degustan los pa-
cientes motivó el desarrollo 

de las I Jornadas de Hostelería y 
Nutrición Hospitalarias organizadas 
por la Subdirección de Hostelería del 
complejo sanitario en el marco de 
los actos conmemorativos del trein-
ta aniversario. Cazuela de mariscos, 
solomillo ibérico relleno, bizcocho de 
zanahoria y nueces, ensalada de se-
tas y langostinos, rabo de toro des-
huesado y crepes rellenos de rape 
y langostinos fueron algunos de los 
menús especiales que se sirvieron a 
los pacientes en octubre elaborados 
por los cocineros del hospital.

A lo largo del mes se repartieron 
unos 6.000 menús de lujo distribui-
dos en ocho almuerzos especiales, 
platos típicos de la mesa cordobesa 
que combinaron la tradición y las 
nuevas tendencias gastronómicas 
propias de selectos restaurantes y 
pastelerías cordobesas. 

Todos los platos los prepararon 
los cocineros del hospital bajo las 
indicaciones de profesionales de los 
restaurantes Oasis, Caballo Rojo, Bo-
degas Campos, Puerta 
Sevilla y El Churrasco, 
de profesores y alum-
nos de las escuelas de 
hostelerías de la ciudad y de las 
pastelerías Roldán, Serrano, San 
Rafael y Savoy. 

El hospital adquirió las mate-
rias primas con antelación, aten-

diendo las 
sugeren-
cias de los 
restau-
rado-
res, y 
los me-
nús se pre-
pararon el mismo día, bajo la atenta 
mirada del grupo de profesionales 
de la hostelería que nos visitaron en 
cada una de las jornadas. Los menús 
del último día también pudieron de-
gustarlos los profesionales del cen-
tro, invitación que puso el broche de 
oro de estas primeras jornadas.

Entre otros actos desarrollados 
dentro de esta actividad, que por pri-
mera vez se ha llevado a cabo en el 
centro y ha sido acogida con mucha 
satisfacción por los pacientes, tam-
bién destacan dos encuentros, uno 
dedicado a los adultos y otro a los 
más pequeños. En el primero se de-
batió sobre la importancia de la ali-
mentación hospitalaria y su organiza-
ción y se desarrolló una original cata 
de aceite de oliva. Para la cita infan-
til se programó un desayuno moline-

ro, un buffet para el almuerzo y 
un divertido taller de 

sabores. 

En estas imágenes, los profesionales que participaron en el desarrollo de las jornadas. De izquierda a derecha: 1- Profesionales del Restaurante Oasis. 2- Escuela de Hostelería. 3- Jornada de alimentación infantil. 4- El Caballo Rojo. 5- Bodegas Campos. 6- Cata de aceite de oliva. 7- Restaurante Puerta Sevilla.
8- Escuela de Hostelería Gran Capitán. 9- Profesionales de El Churrasco. 10- Degustación de los profesionales del hospital. 

9

Manjares para los 
pacientes sin salir
del hospital

321 4 5 6 7 8 9 10
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El impacto que provocamos 
sobre la naturaleza fruto de 
nuestra interacción con el 

medio ambiente tiene efectos en la 
salud del entorno y sobre nuestra 
propia vida. La Organización Mun-
dial de la Salud estima que hasta en 
el 24% de los problemas sanitarios 
están implicados aspectos ambien-
tales (agentes químicos, radiacio-
nes ionizantes, ruido, tabaco, resi-
duos y otros).

Por ello, el respeto por el medio 
ambiente y la minimización de los 
impactos sobre el entorno que se 
desprenden del desarrollo de la ac-
tividad en el hospital son dos cons-
tantes que se imponen en la gestión 
hospitalaria diaria. Los diferentes 
centros que integran el complejo 
hospitalario Reina Sofía esperan ob-
tener a principios del próximo año la 
certificación que avala la calidad del 
sistema de gestión ambiental que 
ya se está implantado y para asegu-
rar una correcta gestión ambiental 
de sus recursos se están desarro-
llando diversas medidas. 

Se trata de la norma ISO 
14001: 2004, que otorga la Aso-
ciación Española de Normalización 
y Certificación (AENOR). Con esta 
certificación se reconocen las ac-
tuaciones realizadas por el hospital 
para minimizar el impacto ambiental 
que pueda producirse en los siete 
centros que aspiran a alcanzar di-
cha validación (Hospital Reina Sofía 
–que incluye el General, Materno-In-
fantil y Consultas Externas-, los Hos-
pitales Provincial y Los Morales, los 
centros periféricos de Avenida de 

El consumo medio de papel por profesional en el 
hospital se sitúa entre los seis y los ocho folios 
diarios. En el conjunto del complejo sanitario se 
gastan cada día 250 kilogramos de papel y 5,22 
kilos de tóner

Conocer los compromisos ad-
quiridos por el hospital en su 
política ambiental que están dis-
ponibles en la web del centro y 
se puede acceder a través de 
http://www.hrs.sas.junta-andalu-
cia.es/gestion_medioambiental/
gestion_medioambiental_hurs.
html (si es desde dentro del 
hospital) y en http://web/ges-
tion_medioambiental/politica_
medioambiental.html  (si se hace 
desde fuera).

Ser conscientes de que el in-
cumplimiento de lo definido en 
el Sistema de Gestión Ambiental 
puede conllevar el aumento de la 
repercusión que la actividad tie-
ne sobre el medio ambiente.

Recoger y trasladar a los respon-
sables directos cualquier consul-
ta, reclamación o queja de carác-
ter ambiental recibida y difundir, 
en la medida de lo posible, las 
buenas prácticas ambientales 
entre el resto de personal, usua-
rios y proveedores. 

Activar el sistema automático de bajo consumo del ordenador.
La climatización adecuada se sitúa en los 25º en verano y los 22º en 
invierno.
Confirmar el correcto cierre de puertas y ventanas cuando el sistema 
de climatización está en funcionamiento.
Evitar que los equipos permanezcan en ‘stand by’ cuando no se están 
usando y apagarlos directamente.
Comprobar, por parte de la última persona que abandone la instala-
ción, que todos los equipos y luminarias no imprescindibles están apa-
gados.
Imprimir sólo lo imprescindible, usar las dos caras del papel y reciclar.
Los tóner y cartuchos agotados se entregan en el almacén antes de 
solicitar su reposición.

El hospital ha puesto en marcha numerosas iniciativas en los últimos meses con el propósito de reducir el impacto 
sobre el medio ambiente, garantizar el equilibrio del sistema y disminuir los niveles de contaminación de un 
complejo sanitario del nivel del hospital Reina Sofía

Muy cerca de la

certificación ambiental
El Sistema Integral de Gestión 
Ambiental (SIGA) es la herramienta que 
permite al SAS enmarcar y desarrollar 
su política de gestión medioambiental 
y es el instrumento que los centros 
dependientes de él adaptan para 
asegurar el respeto por el entorno

Las actuaciones que se han 
emprendido y se siguen de-
sarrollando a corto y largo 

plazo persiguen el ahorro de los 
recursos naturales, la segrega-
ción adecuada de los residuos y 
la disminución del volumen y peli-
grosidad de éstos, la prevención 
y, por otra parte, el control de la 
contaminación atmosférica, de las 
aguas de la red de saneamiento 
y del suelo. En los últimos meses 
se ha evaluado el comportamiento 
medioambiental del hospital y los 
resultados obtenidos aprueban la 
gestión (los estudios se han reali-
zado en los siete centros pendien-
tes de recibir la acreditación). 

Ruidos, vertidos y emisiones
Se han estudiado 25 puntos de 
ruidos y en todos ellos se respetan 
los niveles máximos, excepto junto 
a las torres de refrigeración de la 
central térmica. Los resultados de 
los vertidos que se emiten indican 
que éstos son asimilables a urba-
nos (se han realizado mediciones 
en siete puntos) y, en cuanto a las 
emisiones, se han revisado y ac-
tualizado dieciséis calderas, cinco 
grupos electrógenos, dieciséis 
tanques de gasoil y otras instala-
ciones auxiliares (siete equipos de 
transformación, tres campanas de 
flujo laminar, diecisiete plantas de 
frío y cinco cámaras frigoríficas). 

Residuos peligrosos
Quince reveladoras se han susti-
tuido por equipos de revelado en 
seco que no emplean líquidos (es-
te proyecto era previo a la puesta 
en marcha de la política medioam-
biental y responde a la digitaliza-
ción de las imágenes en sustitu-
ción de las placas de rayos) y en 
las cuatro reveladoras que perma-
necen como reserva se gestionan 

sus líquidos del modo apropiado. 
También se han adecuado los siete 
almacenes de residuos peligrosos 
de cada centro y se está edifican-
do un amplio almacén de residuos 
peligrosos junto a la central térmi-
ca con separación de los distintos 
tipos de residuos y un sistema de 
bandejas que evita el posible con-
tacto del material con el suelo. 

Formación
Se han puesto en marcha planes 
de legionelosis en cada centro y 
se ha instruido a los profesionales 
implicados. Por otra parte, se ha 
difundido el Sistema Integral de 
Gestión Ambiental entre unos tres-
cientos profesionales del hospital 
y, además, la política ambiental del 
SAS se ha dado a conocer con la 
colocación de 32 carteles informa-
tivos y la distribución de 10.000 
trípticos sobre la política ambiental 
del hospital entre los trabajadores.

Separación del papel
A finales de junio se emprendió 
una experiencia piloto en el Edi-
ficio de Gobierno que pronto se 
extenderá a los otros centros y 
consistió en el reparto de medio 
centenar de papeleras para la se-
gregación del papel en cada uno 
de los despachos y unidades del 
edificio. Mensualmente se conta-
bilizan unos 500 kilos de papel en 
los contenedores donde se vierten 
estas papeleras en el edificio de 
Gobierno. 

Punto limpio
Está prevista la construcción de 
un ecoparque junto al almacén de 
residuos peligrosos, un punto lim-
pio en el que se podrá diferenciar 
entre residuos urbanos, chatarra 
no contaminada, enseres, madera, 
escombros y vidrio.

Iniciativas puestas en marcha

América y Santa Victoria, el Club Pe-
riférico de Diálisis de Perpetuo So-
corro y la Unidad de Medicina Fami-
liar y Comunitaria de Blanco Soler). 

Para conquistar esta certifi-
cación, que todos los centros de-
pendientes del Servicio Andaluz de 
Salud deberán tener en 2008, el 
Reina Sofía ha diseñado un Sistema 
de Gestión Ambiental que incorpora 
elementos necesarios para gestio-
nar con criterios ambientales todas 
las instalaciones. En esta línea, se 
han estableciendo procedimientos 
documentales para el desarrollo de 
la actividad cotidiana y para casos 
de incidentes y situaciones de emer-
gencia. 

El esfuerzo que el hospital de-
dica a esta materia, coordinado 
por la Unidad de Gestión Ambien-
tal dependiente de la Dirección de 
Servicios Generales del hospital, 

Algunas recomendaciones para reducir
el consumo de materiales y energía: 

Ser respetuosos con 
el medio pasa por: 

se potenció el pasado año con la 
evaluación de los aspectos ambien-
tales del hospital y la actualización 
del Sistema de Gestión Ambiental. 
A principios de diciembre del pasa-

do año se llevó a cabo la auditoria 
interna y en el primer semestre de 
2007 tendrá lugar el examen exter-
no que, si todo es favorable, dirá sí 
a la certificación deseada.
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A lrededor de 300 profesionales 
se dieron cita en el primer pe-

rol de convivencia organizado por la 
Asociación Cultural y Deportiva de 
Trabajadores del Hospital (Trahos) el 
pasado 28 de octubre. Los asisten-
tes prepararon y degustaron una do-
cena de peroles en una jornada en la 
que se vivieron momentos de compa-

ñerismo y muestras de amistad. Los 
miembros de esta asociación están 
satisfechos por la buena acogida de 
esta iniciativa y agradecen la cola-
boración prestada por parte de los 
compañeros del hospital, así como 
de los organismos y las empresas 
que hicieron posible el desarrollo de 
esta actividad. 

C uando empecé a trabajar en 
el hospital me tocó la Primiti-
va. No se me olvida  que mi 

primer sueldo era de 13.000 de las an-
tiguas pesetas”, exclama Luis Urbano, 
un antiguo profesional del hospital. Por 
su parte, Ángela Hidalgo, que hasta 
hace unos meses desarrollaba su labor 
en la lavandería del Reina Sofía, afirma 
que “trabajar aquí y compartir el día 
a día con las compañeras es, junto al 
regalo de mis hijas, lo mejor que me ha 
pasado en la vida”.

Quienes así se expresan son dos 
personas que hasta hace poco trabaja-
ban en este centro hospitalario. Ambos 
pertenecen a la Asociación de de Ma-
yores creada a principios de 2006 pa-
ra dulcificar el tránsito de profesional 
a jubilado y mantener activo el vínculo 
con el hospital.  Su presidente, Rafael 
Carrillo, quien ha trabajado como coci-

nero del Reina Sofía, explica que aun-
que sus días ya no transcurran entre 
fogones sigue viniendo al hospital. A 
este compañero le supera la añoranza 
al recordarse como miembro de este 
complejo, el lugar donde “hemos pasa-
do más tiempo que en nuestra propia 
casa”, y por eso viene cada día a la se-
de de la asociación (situada en el Hos-

pital General) para seguir sintiéndose 
como uno más. 

Antonia Ordoñez ostenta un privi-
legio compartido por pocos profesio-
nales, el de haber trabajado 47 años 
vinculada a la sanidad pública, prime-
ro en Noreña y más tarde en el Reina 

Sofía. A ella, iniciar su jubilación en la 
asociación le ayuda a asimilar con más 
facilidad el cambio y a sentir de cerca 
“el cariño que siempre me han mostra-
do mis compañeros”. 

Más de cincuenta nombres se 
suman a esta lista que no hace más 
que crecer (a lo largo del pasado año 
se han jubilado 62 personas que, si lo 
desean, podrán ser miembros de la 
asociación). El colectivo está abierto a 
todos los profesionales, de la tercera 
edad o no, que hayan trabajado en el 
hospital, e incluso pueden pertenecer 
a ella hasta dos años antes de que la 
jubilación se haga efectiva. 

La sede de la asociación, ubicada 
en el nivel -1 del Hospital General, per-
manece abierta cada día de 11.00 a 
13.00 horas y se puede contactar con 
ellos en el teléfono corporativo 580 
031 ó 957 736 031 si llama desde 

fuera del hospital. Ya cuentan con sus 
propios estatus y la Junta Directiva la 
forman el presidente, Rafael Carrillo; la 
vicepresidenta, Ángela Hidalgo; la se-
cretaria, Antonia Ordóñez; el tesorero, 
Manuel Ruiz y las vocales Juana Pove-
dano, Emilia Rodríguez y Felipe Toledo. 

Los miembros de la asociación 
participan en el desarrollo de algunos 
eventos del hospital y organizan múlti-
ples actividades culturales y formativas 
para mantener activos los sentidos. 
Sus socios agradecen el apoyo apor-
tado por la Dirección Gerencia del 
hospital y también por la Subdirección 
de Personal del hospital, desde donde 
partió la idea de su creación y reciben 
asesoramiento constante. Especial-
mente, desean manifestar su agradeci-
miento a Luis Poveda, Milagros López 
y Antonio Jesús Arribas, del área de 
Personal.

Un super 
héroe será la 
nueva mascota 
infantil

Trahos organizó el primer
perol de convivencia

Activos 
tras la 
jubilación
La Asociación de Mayores 
del hospital ha dado 
sus primeros pasos 
y a ella pertenecen 
más de cincuenta 
antiguos trabajadores 
que mantienen viva su 
vinculación con el centro 
y con sus compañeros

Un total de 1.500 profesionales
ha accedido a la carrera profesional

L os profesionales sanitarios li-
cenciados y diplomados perci-
bieron el pasado noviembre su 

primer ingreso tras haber accedido 
a la carrera profesional del Servicio 
Andaluz de Salud, modelo implantado 
en Andalucía que ha obtenido recien-
temente el premio a la ‘Mejor Idea 
2006’ en políticas de personal conce-
dido por Diario Médico.

En el hospital Reina Sofía, 1.500 
profesionales, de los cuales 1.087 
son diplomados (enfermeros en su 
mayoría) y 423 licenciados (funda-
mentalmente facultativos) han logra-
do el ingreso en el segundo o tercer 
nivel que permite la carrera profesio-
nal. El importe global para el conjun-
to del personal retribuido en nuestro 
centro el pasado año, correspondien-
te a los meses de noviembre y di-
ciembre, fue de 1.051.144 euros.  

Esta primera convocatoria ex-
traordinaria, cuyo plazo ha permane-
cido abierto del 17 de agosto al 15 
de septiembre, ha estado destinada 

a profesionales sanitarios (licencia-
dos y diplomados) que tuvieran la 
condición de personal estatutario fi-
jo, entre otros colectivos, y, por otra 
parte, constituye la primera fase de 
implantación de este proceso, que 
se irá extendiendo a las restantes 
categorías profesionales. El acuerdo 
establece cinco categorías de pro-

moción, a las que el trabajador acce-
de de forma voluntaria en función de 
la evaluación y acreditación de sus 
competencias, es decir, de los cono-
cimientos con los que cuenta para el 
desempeño de su actividad, de los 
resultados asistenciales y de otros 
méritos como la formación continua-
da, docencia o investigación. 

Concretamente, los profesio-
nales pueden solicitar el acceso eli-
giendo el nivel correspondiente en 
función del tiempo de experiencia 
acreditada en su categoría, que para 
el nivel II es de 5 años y para el nivel 
III es de 10 años. En nuestro hospital, 
el segundo nivel sólo lo han alcanza-
do 60 personas y las 1.440 restan-
tes han accedido al tercero. 

Esta iniciativa, suscrita por una-
nimidad por todos los sindicatos 
presentes en la Mesa Sectorial de 
Sanidad, persigue el reconocimiento  
del buen hacer de los trabajadores 
e incentivar la mejora continua en el 
desempeño profesional.

Así, 1.087 diplomados y 423 licenciados ya han solicitado su ingreso en los niveles 
dos y tres de la carrera profesional y el importe global percibido el pasado año por 
el conjunto de los profesionales superó el millón de euros E ste divertido personaje será 

la nueva mascota infantil del 
hospital que hará más llevadera la 
estancia de los pequeños en el com-
plejo sanitario. El nuevo amigo de 
los niños es un personaje de cómic 
que ha aterrizado en el hospital pa-
ra, a su manera, luchar contra el mal 
y ayudar a los pacientes pediátricos 
mientras se prolonga su paso por 
el centro. El diseño, que ha resulta-
do ganador en el concurso convo-
cado para la elección de la misma, 
ha sido realizado por el celador del 
Hospital Materno Infantil Juan Car-
los Ruiz.  

En la votación participaron pro-
fesionales del centro y los niños hos-
pitalizados, que tuvieron que elegir 
entre las ocho propuestas que que-
daron finalistas. El hospital convocó 
este concurso con el objeto de elegir 
una mascota infantil que se convier-
ta en el emblema del centro y en la 
imagen con la que los niños identi-
fiquen el área de Pediatría, coinci-
diendo con la celebración del treinta 
cumpleaños del hospital. 

Esta iniciativa forma parte de 
un conjunto de acciones que se es-
tá llevando a cabo dentro del Plan 
Integral al Niño 
Hospitalizado 
para humanizar 
y desdramatizar 
la estancia 
hospitalaria 
de los más 
pequeños 
y que en-
cuen-
tren 
en la 
nueva 
mascota 
un divertido 
personaje amigo. 

285 objetivos se pactaron en el CRP de 2006

E l volumen de objetivos pactados 
el año pasado por el conjunto de 

las unidades constituidas en el hos-
pital para abonar el Complemento al 
Rendimiento Profesional asciende a 
285. Un total de 5.997 profesiona-
les del hospital (personal estatutario 
temporal y fijo, eventuales y susti-
tutos cuya prestación de servicios 
supere los cuatro meses en la misma 
categoría profesional o unidad) se les 
abonó este complemento correspon-
diente al primer semestre de 2006 
en la nómina complementaria de oc-

tubre, que se hizo efectivo a finales 
de noviembre. Este complemento 
tiene carácter anual y se fracciona 
en dos plazos. El montante global co-
rrespondiente al este primer semes-
tre asciende a 1.242.629,65 euros 
(el 40% de total) y la cantidad que 
percibe cada profesional está rela-
cionada con la puntuación alcanzada 
por su unidad en función al grado de 
consecución de los objetivos. El 60% 
restante y los remantes se abona-
rán en la nómina complementaria de 
abril del próximo año, que se paga a 

finales de mayo. Esta remuneración 
de la productividad, que es variable, 
prima el desempeño profesional (del 
conjunto de la unidad o servicio) y 
el cumplimiento de los objetivos se-
mestrales y anuales pactados. 

Por otra parte, mientras que el 
pasado año los profesionales del 
hospital se agruparon en 172 unida-
des para percibir esta retribución, 
en 2006 se han agrupado en 81 
servicios o unidades diferentes de-
pendientes del mismo área para uni-
ficar objetivos y por funcionalidad. 

Los miembros de la 
asociación organizan 
múltiples actividades 
culturales y formativas

Profesionales incluidos
en la carrera profesional

Nivel II Nivel III

Facultativos 34 319

Jefes de servicio 1 20

Jefes de sección - 50

Enfermeras 18 940

Supervisoras - 64

Fisioterapeutas - 17

Jefes de bloque - 10

Terapeuta ocup. - 1

Matronas 7 20

Total 60 1.460
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Se desarrolló la segunda Re-
unión de Participación Ciu-
dadana del hospital para dar a 
conocer las actividades que en 
materia de cooperación, solida-
ridad y colaboración se desa-
rrollan en el centro. 

Un centenar de especialistas en 
neuropediatría actualizaron los 
tratamientos de la epilepsia 
infantil y sus diferentes mani-
festaciones, desde síndromes 
benignos hasta casos graves 
que conllevan deterioro psico-
motor.

La correcta administración de 
los fármacos hasta que se iden-
tifica qué microorganismos es-
tán implicados en el origen de 
determinadas patologías centró 
el desarrollo del curso titulado 
‘Tratamiento empírico de los 
principales síndromes clí-
nicos de las enfermedades 
infecciosas’.

Otro seminario permitió for-
mar a intensivistas andaluces 
en técnicas de hemodiálisis 
continuada para pacientes 
crónicos e incluyó el desarrollo 
de talleres prácticos relacio-
nados con el manejo de estos 
procedimientos en animales de 
laboratorio. 

Especialistas internacionales 
referentes en el abordaje de 
la enfermedad inflamatoria 
intestinal se dieron cita en el 
complejo sanitario en un semi-
nario teórico y práctico que per-
mitió discutir sobre la materia. 

También se organizó un taller 
interactivo de ecografía di-
gestiva en el que se hizo hinca-
pié en los principales aspectos 
diagnósticos y de evaluación 
mediante el empleo de la eco-
grafía doppler.

El hospital acogió la exposición fo-
tográfica De loco a ciudadano: 
veinte años de Reforma Psiquiá-
trica en Andalucía, con el fin de 
sensibilizar y derribar mitos que 
injustamente han acompañado a los 
ciudadanos con este tipo de pato-
logías.  

El servicio de Alergia realizó mil 
test de alergia a medicamentos 
en el primer semestre del pasado 
año, problema con escasa inciden-
cia en la población. Del 10 al 15% 
de las pruebas realizadas para co-
nocer la intolerancia a la penicilina y 
los antibióticos resultó positivo.  

Los profesionales de Alergología 
también aplican una nueva vacuna 
específica para pacientes alérgicos 
a la picadura de la especie de 
avispa más común que existe en 
nuestro país, polistes dominulus. 

Se ha avanzado en la implantación 
del programa Diraya en Urgen-
cias, que posibilita el acceso a la 
historia clínica digital del ciudadano, 
tanto desde el hospital como desde 
los centros de salud. 

Los niños ingresados en el hospi-
tal celebraron el inicio del nuevo 
curso escolar con una divertida 
fiesta infantil en la que el humor 
de una pareja de payasos despertó 
sonrisas e ilusión entre los más pe-
queños. 

El Plan de Acogida al Paciente 
del hospital permite que las madres 
y acompañantes de los niños ingre-
sados reciban diariamente los me-
nús que se sirven en el centro y ha-
ce extensible este servicio a todos 
los acompañantes de los enfermos 
en circunstancias especiales que lo 
precisen. 

El 90 por ciento de los pacientes 
tratados por los dermatólogos 
del centro con toxina botulínica 

por problemas de hiperhidrosis se 
muestra satisfecho con los resulta-
dos obtenidos. 

El hospital evita el desarrollo del 
cáncer colorrectal en familiares 
de pacientes afectados por este 
tumor mediante la detección y ex-
tirpación de pólipos que potencial-
mente podrían haber degenerado 
en cáncer. 

Mejora la dotación de fármacos 
de los maletines de los carros 
de parada cardiorrespiratoria 
con la incorporación de nuevos 
medicamentos y un control más ex-
haustivo del perfecto estado de los 
carros. 

El hospital realizó pruebas a los 
recién nacidos para detectar 
precozmente posibles deficien-
cias auditivas con el fin de iniciar 
con rapidez el tratamiento si los re-
sultados son positivos. 

Se acorta el periodo de detec-
ción de resistencia a fármacos 
de segunda línea para la tuber-
culosis a sólo unos días, hecho que 
permite acelerar la reorientación 
del tratamiento. 

La despedida de los residentes y 
la bienvenida a quienes inician esta 
nueva etapa de sus vidas en el hos-
pital marcó la agenda hospitalaria 
del pasado junio.

Alrededor de 800 estudios polisom-
nográficos se realizan cada año pa-
ra detectar el síndrome de apnea 
del sueño, unas 500 se llevan a 
cabo en el hospital y las 300 restan-
tes en el domicilio del paciente.

Las obras de la nueva lavandería 
están a punto de concluir y antes de 
que acabe el año se habrá recepcio-
nado la primera dotación de maqui-
naria industrial que formará parte 
de estas instalaciones.
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El equipo de Enfermería de la Uni-
dad de Gestión Clínica de Infeccio-
sos del hospital ha sido galardona-
do con el premio Pepe Espaliú 
en su octava edición, que distin-
gue el esfuerzo de personas e 
instituciones en nuestra provincia 
que han destacado por su la lucha 
frente al sida. Además, la Unidad 
de Gestión Clínica de Infecciosos 
recibió el pasado año verano el 
reconocimiento del Colectivo de 
Gays y Lesbianas (Colega).

El hospital recibió el premio 
‘Plaza de la Constitución’ que 
concede la Subdelegación del Go-
bierno en Córdoba por la defensa 
de los valores constitucionales en 
la celebración de su treinta ani-
versario. 

El hospital y los Distritos de Cór-
doba Centro, Guadalquivir y Sur 
recibieron un reconocimiento 
por su impulso en la implanta-
ción de la gestión por proce-
sos asistenciales de parte de la 
Consejería de Salud.

La Asociación Española de He-
matología y Hemoterapia premia 
un trabajo de especialistas de los 
hospitales Reina Sofía y Carlos 
Haya y la Clínica Universitaria de 
Navarra sobre los mecanismos 
epigenéticos implicados en 
el origen y pronóstico de las 
leucemias. Los hematólogos 
del hospital que han participado 
en el estudio son Antonio Torres, 
responsable del servicio, y José 
Román. 

La Peña Pío Pío del Córdoba Club 
de Fútbol y Unión Deportiva Las 
Palmas, junto a la Asociación 
de Mayores Valle de los Ome-
yas reconocieron el trabajo de 
servicio público que realizan 
los profesionales del hospital 
en el treinta cumpleaños del 
complejo sanitario. El gerente 

del hospital, José Manuel Aranda 
y la delegada de Salud, María Isa-
bel Baena, recogieron las distin-
ciones. 

El Congreso Nacional de Enferme-
ría Oftalmológica de este año pre-
mió el trabajo de un enfermero del 
Reina Sofía, Feliciano Santos, so-
bre el diseño de una metodología 
de actuación y cuidados enfer-
meros en la realización de an-
giografías a los pacientes. 

Otro trabajo sobre el uso de la 
broncoscopia para la reso-
lución de complicaciones en 
trasplantados, presentado por el 
neumólogo Javier Redel, también 
resultó premiado, en esta ocasión 
en el Congreso Nacional de Bron-
coscopia.

La enfermera de Endocrinología y 
Nutrición Mercedes López Pardo 
ha obtenido el accésit del XX 
Premio de la Enfermería conce-
dido por el Colegio de Enfermería 
de Córdoba a su trabajo, una guía 
sobre las relaciones entre la nutri-
ción y el alzheimer.  

Esta enfermera, junto a otras tres 
del hospital,  María José de la 
Torre, Estrella Cañones y María 
Victoria Fernández lograron en 
octubre el primer premio que 
concede la Asociación Nacio-
nal de Enfermeras de Nutri-
ción (Adenys) sobre una comuni-
cación que explica las estrategias 
empleadas en las consultas edu-
cativas sobre obesidad.

La Universidad de Córdoba otorgó 
el premio Gonzalo Miño Fuga-
rolas para jóvenes investiga-
dores en el área de Ciencias 
de la Salud a Juan Ruano Ruiz, 
adscrito a la Unidad de Lípidos, 
por un trabajo que demuestra los 
beneficios del aceite de oliva rico 
en polifenoles.

El hospital editó la segunda edición de un ma-
nual que aborda situaciones especiales de 
pacientes con el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), publicación coordinada por An-
tonio Rivero, jefe de sección de Enfermedades 
Infecciosas. En el manual, titulado Tratamiento 
antirretroviral en situaciones especiales, 
han participado 24 especialistas españoles que 
aportan las novedades en el tratamiento y deta-
llan aspectos recogidos en la edición anterior.

La Sociedad Española de Rehabilitación y Medi-
cina Física ha publicado un completo manual 
sobre los tratamientos que precisan todas 
las patologías relacionadas con este área 
de la salud. Los médicos rehabilitadores del 
hospital Fernando Mayordomo y Laura Muñoz 
han participado en esta actualización terapéu-
tica con dos capítulos, uno sobre rehabilitación 
respiratoria y otro sobre rehabilitación en el 
trasplante pulmonar y cardíaco. 

La Fundación Castilla del Pino ha publicado el 
libro Protocolos y programas en salud men-
tal infantil y juvenil, dirigido por el psicólo-
go del hospital y coordinador de la Unidad de 
Salud Mental Infanto-Juvenil, Vicente Sánchez 
Vázquez. En la publicación han participado nu-
merosos psiquiatras y psicólogos del complejo 
sanitario. 

Radiological English es el título del nuevo li-
bro realizado por el doctor Ramón Ribes, radió-
logo del hospital. El manual está escrito íntegra-
mente en inglés y es la segunda entrega de una 
colección que persigue que los profesionales 
sanitarios, en esta ocasión del servicio de Ra-
diodiagnóstico, sepan cómo han de manejarse 
con el idioma anglosajón en su trabajo.  

AGENDA ¿sabías que en los últimos meses...
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L os partes de papel para dar 
cuenta de las averías que se 
producen en un despacho, 

consulta, quirófano o cualquier área 
del hospital están llamados a figurar 
en breve entre los modos de trabajo 
del pasado. Desde la creación del 
Centro de Llamadas, en la zona de 
talleres del edificio de Gobierno, la 
comunicación de los desperfectos e 
incidencias en el funcionamiento nor-
mal de las instalaciones, mobiliario, 
equipos u otras herramientas de tra-
bajo ha cambiado.

Cumplimentar el parte en sopor-
te papel ya no es necesario. Ahora 
sólo hay que recordar un corporativo 
de fácil memorización, 510510 (que 
cuenta con tres líneas), y un horario 
que tampoco resulta complicado, de 
8 a 14.00 horas. Se trata del núme-
ro correspondiente al nuevo Centro 
de llamadas, donde dos telefonistas 
atienen las comunicaciones de los 
profesionales que dan cuenta de las 
averías que se producen.

EDITA
Hospital Universitario Reina Sofía
Coordina: Unidad de Comunicación
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Avda. Menéndez Pidal s/n 14004 Córdoba
Tel. 957 010 001.   www.hospitalreinasofia.org
Sugerencias: juc.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

Desde esta unidad se comunica 
rápidamente el parte de incidencias 
al área correspondiente y esto per-
mite agilizar la resolución de la ave-
ría (pues el parte en papel que antes 
podía tardar días en llegar a la mesa 
del maestro industrial hoy lo tiene 
unos minutos después de que las te-
lefonistas son informadas). Fuera de 
este horario, el número se deriva a 
la centralita del hospital y desde aquí 
se tramitan únicamente las averías 
urgentes. 

La centralización de las llamadas 
se inició en agosto del pasado año 
como experiencia piloto en el área 
de electromedicina y recientemente 
se ha sumado mantenimiento. Cada 
día se atiende medio centenar de lla-
madas sobre este tema. A principios 
del próximo año se unificarán tam-
bién en este teléfono las consultas y 
problemas relacionados con la infor-
mática y todo lo relativo a la central 
térmica también se gestionará desde 
esta central próximamente. 

510510, el nuevo teléfono de las averías

Los partes en papel para dar a conocer las incidencias están a punto de convertirse 
en historia. El Centro de Llamadas del hospital creado recientemente atiende 
telefónicamente la comunicación de averías registradas en los distintos edificios del 
complejo y agiliza la tramitación de las mismas

Un programa informático de 
gestión de averías permite registrar 
al instante el tipo de problema pro-
ducido, que acto seguido se pone en 
conocimiento de las unidades que se 
ocuparán de su resolución. Además, 
el profesional que comunica la inci-
dencia recibe una contraseña que le 
permitirá saber (también vía telefóni-
ca) en qué fase de resolución está la 
avería que ha comunicado.

También desde la web

Los profesionales de los servicios 
que más uso hacen de esta línea te-
lefónica, debido fundamentalmente 
a que el volumen de equipos que 
manejan susceptibles de sufrir al-
guna avería es bastante elevado, 
cuentan con un acceso restringido 
a información sobre el proceso de 
reparaciones.   

Entre estos servicios figuran 
ya Radiodiodiagnóstico y Protec-
ción Radiológica y están en fase 
de acoplarse los quirófanos de 
todos los centros hospitalarios 
del complejo, la UCI infantil y de 
adultos y las salas de reanimación. 
Para poder conocer el estado de 
la reparación de los equipos, el 
ordenador de estos compañeros 
deberá disponer de una aplicación 
informática específica y el acceso 
será a través de la web de hospital 
mediante una clave personal.

Recientemente se ha incor-
porado un protocolo de manteni-
miento que consiste en la revisión 
frecuente de las habitaciones y 
la inmediata comunicación de los 
desperfectos.  

Las telefonistas de esta 
nueva unidad atienden 
medio centenar de 
llamadas diariamente, 
relacionadas con 
electromedicina y 
mantenimiento

CENTRO DE 
LLAMADAS

Principales ventajas

■ La desaparición del papel a la 
hora de comunicar los partes de 
averías agiliza la tramitación de 
las mismas y ahorra consumo 
de esta materia.

■ Los profesionales se sienten 
mejor atendidos al permitir el te-
léfono una comunicación más 
directa.

■ Los servicios sólo han de 
comunicar las averías, sin 
diferenciar de qué tipo se trata, 
pues son las telefonistas quie-
nes pasan el primer filtro.

■ Todas las incidencias quedan 
informatizadas inmediatamente 
y con la inserción del código es 
fácil saber en cualquier mo-
mento el estado de la repa-
ración de la avería.


