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La Dirección de Personal del centro ha puesto en marcha 
recientemente nuevas medidas con el fin de agilizar la 
respuesta ante cualquier agresión a los profesionales e 
intentar minimizar el impacto de estos hechos desafor-
tunados. Entre estas herramientas, que forman parte del 
plan de prevención y actuación ante las agresiones, des-
taca la habilitacion de un número de teléfono, para cuya 
difusión se ha elaborado una tarjeta que se incluye en es-
te número de la revista del hospital. Pág. 8
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Análisis Clínicos automatizados
El laboratorio de Análisis Clínicos ha sido objeto 
de la transformación más importante que se ha 
llevado a cabo desde su creación. El nuevo labo-
ratorio incorpora dos cadenas de procesamiento 
totalmente robotizadas que permiten la automa-
tización de la mayoría de las determinaciones 
que se realizan en el hospital. Las obras, que 
forman parte del PMI, han supuesto una inver-
sión de 910.000 euros y es una apuesta decidi-
da de la Consejería de Salud por ofrecer las últi-
mas tecnologías a los ciudadanos. Pág. 2

Los cardiólogos implantan las primeras  
válvulas pulmonares por vía percutánea
Tres pacientes han recibido en los últimos meses el recambio de la válvula pulmonar que precisaban por 
una novedosa técnica. Se han evitado el paso por el quirófano gracias a que los cardiólogos del hospital 
Reina Sofía han logrado implantar la válvula pulmonar por vía percutánea, a través de una incision en la 
arteria femoral. A finales de enero se trataron dos nuevos casos en este centro, que ha sido pionero en 
la colocación de dichas válvulas a pacientes adultos en nuestro país. Págs. 4-5

Un nuevo PET y un 
TAC de 64 cortes  
Estos dos equipos, que ya se encuentran en 
funcionamiento, permiten mejorar la asisten-
cia que el hospital Reina Sofía presta a sus pa-
cientes con nuevas tecnologías que acercan a 
los cordobeses los avances más recientes en 
la detección y el tratamiento de determinadas 
enfermedades. Por su parte, el PET permite la 
localización de los tumores más frecuentes y 
el nuevo TAC de 64 cortes ofrece imágenes en 
tres dimensiones que facilitan el diagnóstico de 
patologías en órganos en movimiento, como es 
el caso del corazón.  Pág. 3

Marca 511011 ante cualquier agresión



‘Stop 
agresiones’

L os profesionales del hos-
pital sufrieron el pasado 

año 59 agresiones mientras 
trabajaban. Para minimizar el 
impacto que estos desafortu-
nados incidentes pueden lle-
gar a provocar, la Dirección 
del centro ha impulsado nue-
vas medidas, dentro del plan 
para la prevención y atención 
a los profesionales ante las 
agresiones, con el fin de ac-
tuar con eficacia y celeridad 
y reducir el impacto de estos 
incidentes desafortunados 
que pueden sufrir profesiona-
les sanitarios y no sanitarios. 
Las mejoras fueron aproba-
das en diciembre de 2007 y 
ya están dando sus primeros 
resultados.

El conjunto de las medi-
das impulsadas persigue que 
el profesional que acaba de 
ser agredido se sienta res-
paldado en todo momento, 
reciba atención al instante y 
asesoramiento en estos pro-
cesos sumamente delicados. 

Para que se tenga conoci-
miento del hecho en el mismo 
instante en que éste se produ-
ce se ha habilitado un teléfono 
único (511 011 o 957 011 011 
si se marca desde una exten-
sión no  corporativa), que no 
será necesario memorizar, 
ya que se ha diseñado una 
tarjeta con este número que 
los profesionales podrán lle-
var siempre encima (funciona 
las 24 horas de los 365 días 
del año).

La llamada motiva la 
puesta en marcha de un pro-
tocolo de actuación que co-
ordina la intervención del per-
sonal directivo del centro, así 
como del servicio de vigilan-
cia y seguridad, Urgencias, 
la Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales, el Servi-
cio Ténico Jurídico, Medicina 
del Trabajo e incluso el área 
de Salud Mental del hospital, 
si fuese necesario.

L a consejera de Salud, Maria Je-
sús Montero, inauguró a finales 
del pasado año el nuevo labora-

torio de Análisis Clínicos, que dispone 
de dos cadenas de procesamiento 
robotizadas (incluido el almacenaje 
de tubos) y está dotado con las más 
modernas tecnologías. Entre otras 
mejoras, el modelo permite la automa-
tización de más del 90% de las deter-
minaciones analíticas.

El nuevo laboratorio, una apues-
ta decidida de la Consejería de Salud 
por ofrecer las últimas tecnologías a 
los ciudadanos, ocupa alrededor de 
1.400 m2 (duplica el espacio anterior) 
en la planta baja del Hospital General 
e incluye un área de automatización 
totalmente diáfana, áreas de docen-
cia, almacenes y otros servicios de 
apoyo. También incorpora varios 
sistemas analíticos de bioquímica e 
inmunoquímica y áreas claves de la 
pre y postanalítica (hasta ahora no 
robotizadas) que permiten desarrollar 
múltiples funciones relacionadas con 

la identificación de muestras, centrifu-
gación, destaponado de tubos, análi-
sis de pruebas, retaponado de tubos, 
archivo refrigerado de muestras finali-
zadas y reprocesado de las mismas si 
fuese necesario. 

Las obras, que han supuesto una 
inversión de alrededor de 910.000 
euros, comenzaron hace dos años 
y las dependencias reservadas para 
los análisis de urgencias fueron las 
primeras en entrar en funcionamien-
to. Estas mejoras forman parte de 
las actuaciones previstas dentro del 
Plan de Modernización Integral del 
hospital y es el primer paso para la 
integración de todos los laboratorios 
del centro (Microbiología, Inmunolo-
gía, Hematología y Análisis Clínicos). 
La modernización de Análisis Clínicos 
facilita la obtención de los resultados 
de las cerca de 35.000 determina-
ciones analíticas que se realizan dia-
riamente (cada año, en el laboratorio 
de Análisis Clínicos del Reina Sofía 
se contabiliza cerca de diez millones 

de determinaciones a más de medio 
millón de pacientes). Aquí también se 
reciben las muestras de la mayoría de 
los laboratorios del hospital (Análisis 
Clínicos, Hematología, Inmunología, 
Farmacia, Medicina Nuclear y Serolo-
gía Infecciosas) para la preparación y 
distribución de los mismos.

Calidad
El nuevo laboratorio garantiza la tra-
zabilidad de las muestras con la in-
corporación de un sólido sistema que 
registra cada paso del proceso y un 
novedoso control de calidad que faci-
lita una respuesta rápida e individuali-
zada. Las analíticas urgentes también 
están integradas dentro de la solución 
robotizada y para ellas se ha dispues-
to un control informático específico. 

El propio sistema informático 
va por delante y, de forma automá-
tica, puede aumentar el número de 
determinaciones analíticas si prevé 
que más tarde el especialista las va 
a necesitar, el analista puede ampliar 
el estudio en la cadena de procesa-
miento y un potente archivo de sueros 
permite repetir o realizar más análisis 
sin tener que tomar nuevas muestras 
al paciente. 

Además, la unificación informáti-
ca de todos los laboratorios se realizó 
en 2006, que permite que cualquier 
especialista pueda consultar los re-
sultados de las analíticas desde su 
ordenador, limitando el uso de papel. 
Esta digitalización permitirá, además, 
incluir las analíticas en la historia clíni-
ca digital del paciente.

También se encuentra en fase de 
implantación el Proceso Asistencial de 
Laboratorios Clínicos impulsado por la 
Consejería de Salud, en cuyo desarro-
llo participa un equipo multidisciplinar 
formado por especialistas de atención 
primaria y especializada.

L a incorporación de estos dos 
nuevos equipos de última ge-
neración, un PET (Tomografía 

por Emisión de Positrones) de alta 
resolución y un TAC de 64 cortes, 
es una muestra más de los avances 
que el centro lleva a cabo para me-
jorar los tratamientos que reciben 
los pacientes. En el primer caso se 
trata de una tecnología diagnóstica 
muy avanzada para la detección de 
algunos tumores y el TAC permite 
más precisión en la identificación de 
patologías que afectan a órganos 
en movimiento, como es el caso del 
corazón. 

La consejera de Salud, María 
Jesús Montero, visitó a finales de no-
viembre el complejo sanitario para 
inaugurar sendos equipos, de los que 
se benefician los pacientes desde 
finales de 2007 y evitan que los usua-
rios tengan que realizar desplaza-
mientos a otros centros hospitalarios 
para someterse a estas pruebas. La 
inversión destinada a la adquisición 
de estas tecnologías, junto a la ade-
cuación de los espacios, ha superado 
los 1,1 millones de euros. 

Diagnóstico tumoral

El PET pone a disposición de los 
usuarios una técnica diagnóstica 
avanzada para el tratamiento y diag-
nóstico de tumores que aporta más 
precisión en la localización de la zo-
na afectada y reduce el daño de los 
tejidos circundantes al administrar el 
tratamiento. 

Sus principales aplicaciones se 
encuentran en el campo de la onco-
logía y tiene su utilidad en los cánce-
res de más incidencia y morbilidad 
como el de pulmón, linfomas, cáncer 
de colon, mama, cabeza y cuello, los 
tumores ginecológicos y pediátricos 
y los nódulos pulmonares solitarios. 
La incorporación del PET permitirá al 
hospital realizar alrededor de 2.000 
sesiones al año a una media de diez 

pacientes cada día. 
La técnica consiste en la admi-

nistración de una pequeña cantidad 
de material radiactivo (flúor-18, en 
forma de fluoroglucosa) que permite 
obtener imágenes claras y exactas 
del tumor sin riesgos para el pacien-
te, ya que la mayoría del material 
radiactivo se elimina por la orina o el 
sudor, con lo que el paciente puede 
incorporarse a su vida con total nor-
malidad después de someterse a la 
prueba.  

Las instalaciones en las que el 
paciente recibe el material radiactivo 
están vigiladas por cámaras de segu-
ridad, la sala del tomógrafo dispone 
de un sistema de luces que permite 
crear un ambiente más relajado y los 
pacientes están comunicados por 
megafonía en todo momento con los 
profesionales sanitarios. 

TAC multicorte
El otro equipo de última generación, 
el TAC de 64 cortes, es un sistema 
de diagnóstico por imagen que per-
mite captar con más rapidez un ma-
yor número de imágenes de la zona 

a estudiar (ofrece imágenes en tres 
dimensiones que pueden ser analiza-
das girando sobre sí mismas). 

Alrededor de 15.000 pacientes 
se podrá beneficiar anualmente de 
esta nueva tecnología, que está es-
pecialmente enfocada a la realización 
de estudios de cardiología y para 
otros procesos que no se pueden 
realizar con un TAC de 16 cortes. Así, 
permite llevar a cabo análisis avanza-
dos de vasos sanguíneos, diagnosti-
car de forma precoz enfermedades 
vasculares e incluso evitar cateteris-
mos diagnósticos. 

También comprende diferentes 
aplicaciones clínicas como la de-
tección y cuantificación del calcio 
coronario, la coronariografía por TC, 
la valoración angiográfica de la per-

meabilidad de injertos aortocorona-
rios y endoprótesis vasculares, así 
como la caracterización de las placas 
de ateromas. 

El nuevo TAC cuenta con tres 
estaciones de trabajo, una de ellas 
ubicada en el área de hemodinámica, 
donde los cardiólogos pueden llevar 
a cabo una interrelación con la tera-
péutica percutánea, y las otras dos 
en radiología.

El centro incorpora un PET y un 
TAC de 64 cortes
Ambos equipos permiten mejorar la asistencia que el Reina Sofía presta a sus 
pacientes con nuevas tecnologías que acercan a los cordobeses los avances más 
recientes en el diagnóstico de tumores y el abordaje de otras patologías

El equipo de Medicina 
Nuclear incluye una 
técnica avanzada para 
la localización de los 
tumores más frecuentes

El nuevo laboratorio incorpora dos cadenas de procesamiento robotizadas que facilitan 
la automatización de la mayoría de las determinaciones que se realizan, permiten más 
rapidez en la respuesta y mejores garantías de seguridad y trazabilidad

Modernización de Análisis Clínicos

Estas mejoras han 
permitido llevar a cabo 
la mayor trasformación 
del laboratorio desde
su creación

El equipo de tomografía por emisión de positrones realizará unas 2.000 sesiones al año. 15.000 personas se beneficiarán del TAC cada año.

El nuevo TAC ofrece 
imágenes en 3D 
que permite detectar 
patologías en órganos 
en movimiento 
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La implantación de este dispositi-
vo se realiza por la vena femoral 
de la misma forma que otros ca-
teterismos convencionales, sobre 
un conducto valvulado preparado 
anteriormente por los cardiólogos. 
El catéter contiene un dispositivo 
o ‘stent’ cubierto, en cuyo interior 
se encuentra la válvula que se va a 
implantar (imagen izquierda), que al 
ser expandido por un balón a nivel 
del estrechamiento queda incorpo-
rado al tracto de la salida del ven-
trículo derecho, preservando así su 

función. El novedoso implante es un 
xenoinjerto de la yugular, de origen 
bovino (imagen derecha). 
La válvula pulmonar, entre el ventrí-
culo derecho del corazón y la arte-
ria pulmonar, se ocupa de controlar 
el flujo de la sangre entre el cora-
zón y los pulmones. En el caso de 
estos pacientes, la enfermedad que 
padecen provoca que el flujo del 
ventrículo derecho se obstruya a ni-
vel de su tracto de salida y además 
regrese continuamente al ventrículo 
por insuficiencia valvular. 

F rancisco Rivero y Javier Moreno 
son los dos pacientes que recien-

temente se han beneficiado de una 
nueva técnica que acaban de incor-
porar los cardiólogo del hospital para 
implantar las válvulas pulmonares sin 
necesidad de emplear la cirugía. Es-
tas intervenciones, que por primera 
vez se han realizado en este centro a 
personas adultas, se habían llevado 
a cabo medio año antes en dos niños 
en el Hospital Gregorio Marañón, de 
Madrid. 

El nuevo procedimiento está in-
dicado en pacientes ya operados del 
tracto de salida del ventrículo dere-
cho, tejidos que se deterioran con el 
paso del tiempo y, hasta ahora, el re-
cambio quirúrgico había sido la única 
alternativa posible. Estos dos pacien-
tes, que no han tenido que pasar por 
el quirófano para efectuar el recambio 
de sus válvulas dañadas, evoluciona-
ron satisfactoriamente y recibieron el 
alta médica a las 72 horas. La recupe-
ración ha sido muy rápida y la incorpo-
ración a su vida laboral también.

Estas dos primeras sesiones se 
desarrollaron en la nueva sala de ca-
teterismo del hospital cordobés bajo 
anestesia general y el tiempo emplea-
do en la implantación de las válvulas, 
que se llevó a cabo el pasado 18 de 
septiembre, fue de unas dos horas. 

 Ambos se habían sometido con 
anterioridad a una intervención qui-
rúrgica en la que se les implantó un 
homoinjerto, es decir, una válvula 
pulmonar nueva para sustituir la su-
ya propia que se había degenerado 
a causa del problema que padecen: 
estrechamiento de la válvula pulmo-
nar (que provoca daños en el tejido 
valvular y hace preciso su sustitución 
cada vez que deja de desempeñar la 
función correctamente).  

La nueva vía de acceso para la 
colocación de la válvula permite, en-
tre otras ventajas, menor sufrimiento 
para el paciente, limitar los riesgos 
que conlleva la cirugía abierta de 
tórax, reducir el periodo de hospita-
lización de un mínimo de diez días a 
unas 72 horas y, por tanto, un mejor 
postoperatorio. 

Esta nueva técnica ya forma par-
te de la cartera de servicios de Car-
diología y se ha desarrollado en este 
hospital por su amplia experiencia 
y buenos resultados en el abordaje 
percutáneo de patologías cardiacas. 
En este apartado destaca, por ejem-
plo, la resolución de comunicaciones 
interventriculares, una técnica que 
introdujeron en España los cardió-
logos del complejo sanitario Reina 
Sofía hace tres años con excelentes 
resultados. 

L os cirujanos del hospital em-
plean procedimientos muy 
efectivos en pacientes diag-

nosticados de cáncer abdominal lo-
calizado en la cavidad peritoneal que 
suponen una revolución en el pronós-
tico de estos enfermos. Se trata de 
combinar las técnicas quirúrgicas 
habituales, que permiten la resección 
del tumor, con la administración de 
quimioterapia intraperitoneal (en la 
membrana que reviste la cavidad ab-
dominal).

Por tanto, consiste en eliminar el 
tumor y, acto seguido, aplicar un pro-
tocolo de quimioterapia en el mismo 
acto quirúrgico, con el propósito de 
eliminar las células residuales que ni 
siquiera son visibles para los propios 
cirujanos. La supervivencia global 
tras las intervenciones de ovario con 
esta técnica en el Reina Sofía supe-
ra el 60% a los cinco años después 
de la operación en pacientes de una 
edad media de 50 años. Estos re-
sultados son extraordinarios, ya que 

hace sólo 20 años moría el 100 por 
cien de los pacientes con carcinoma-
tosis peritoneal. 

En las primeras Jornadas sobre 
carcinomatosis peritoneal, celebra-
das en Barcelona a finales de 2007, 
los especialistas asistentes recono-

cieron la Unidad de Cirugía Oncoló-
gica del hospital Reina Sofía como 
pionera a nivel mundial por la dilata-
da experiencia de sus profesionales 
en las intervenciones de cáncer de 
ovario y los excelentes resultados 
conseguidos. 

En este sentido, la Unidad de 
Cirugía Oncológica del Reina Sofía, 
dependiente del Servicio de Cirugía 

General y en colaboración con el 
Servicio de Oncología Médica, es 
referente a nivel mundial en la actua-
lidad para este tipo de tratamiento 
en el caso del cáncer de ovario. El 
impulsor de la técnica en el centro 
fue el doctor Carlos Pera, anterior 
jefe de servicio de Cirugía Gene-
ral ya jubilado, y desde hace varios 
años el programa lo asume el actual 
responsable del servicio, Sebastián 
Rufián y Cristóbal Muñoz, entre otros 
cirujanos. 

Estos procedimientos se reco-
miendan cuando el estadio del tumor 
está avanzado, siempre que no afec-
te masivamente a órganos vitales y 
que se encuentre limitado a la cavi-
dad abdominal. 

Alta sofisticación
La experiencia del Reina Sofía en estas 
intervenciones, altamente complejas 
que precisan de una amplia sofistica-
ción quirúrgica y técnica, se inició ha-
ce doce años y, hasta el momento, ha 
permitido operar, con éxito en la ma-
yoría de los casos, a más de 150 pa-
cientes. Del conjunto de operaciones 
practicadas, unas 120 han permitido 
tratar tumores de ovario. 

En la actualidad, esta cirugía 
cobra especial importancia ante el 
incremento del diagnóstico de casos 
de cáncer de ovario, que se da en 
mujeres cada vez más jóvenes, inclu-
so en la tercera década de la vida. El 
resto de las intervenciones corres-
ponden a cáncer de colon, de estó-
mago y del propio peritoneo.  

En el terreno de la investigación, 
destacan trabajos publicados por es-
tos profesionales en revistas de alto 
factor de impacto relacionados con 
esta experiencia (tres estudios –uno 
de ellos multicéntrico- y una docena 
de comunicaciones a congresos).

Implantan válvulas pulmonares sin cirugía
Los cardiólogos del Reina Sofía vuelven a ser pioneros 
en la aplicación de técnicas que incorporan mejoras 
importantes para la calidad de vida de los pacientes. 

En esta ocasión, han sido los primeros especialistas 
españoles en incorporar válvulas pulmonares a pacientes 
adultos por vía percutánea, sin pasar por el quirófano

La Unidad de Cirugía Oncológica 
combina técnicas quirúrgias y 
quimioterapia en el mismo acto
Este centro ha sido de los primeros de Europa en incorporar ambos procedimientos 
en el mismo acto quirúrgico para el abordaje de carcinomas localizados en la cavidad 
abdominal, fundamentalmente el cáncer de ovario. La experiencia de los cirujanos 
se remonta a los últimos doce años y el espíritu emprendedor de este equipo de 
profesionales ha mejorado el pronóstico de la mayoría de los pacientes intervenidos

El Reina Sofía realizó las 
primeras intervenciones 
hace 12 años y ya se 
ha beneficiado de esta 
técnica alrededor de 150 
pacientes

Excelentes 
resultados
Hasta ahora, tres pacientes con 
problemas cardiacos se han be-
neficiado de esta técnica con 
excelentes resultados. El jefe 
de servicio de Cardiología, Jo-
sé Suárez de Lezo, y el jefe de 
sección Manuel Pan viajaron a 
principios del verano a Londres, 
al Great Ormond Street Hospi-
tal, para aprender el manejo de 
la técnica de manos del impul-
sor de la misma, el cardiólogo 
alemán afincado en Inglaterra 
Phillip Bonhoffer. Uno de los es-
pecialistas del equipo de este 
maestro, el doctor Sachin Kham-
badkone,  estuvo presente en 
las dos primeras intervenciones 
que llevaron a cabo los cardiólo-
gos del Hospital Reina Sofía. 

VI Curso de
cardiología
intervencionista 
CORPAL

El hospital Reina Sofía acogerá 
los días 30 y 31 de enero y 1 
de febrero el VI Curso Interna-
cional CORPAL, encuentro que 
organizan el complejo sanitario 
cordobés y el Hospital Doctor 
Negrín de Las Palmas de Gran 
Canarias para repasar las técni-
cas intervencionistas más nove-
dosas en Cardiología. 
Unos trescientos profesionales 
llegados de muy diversos paí-
ses se darán cita en este curso, 
en el que se retransmitirán en 
directo intervenciones desde 
las salas de hemodinámica del 
Reina Sofía. Entre los casos 
que se llevarán a cabo destaca 
la implantación de dos nuevas 
pulmonares por vía percutánea. 
Habrá conexiones con otros 
hospitales europeos. 

Los profesionales que participaron en las primeras intervenciones

‘stent’ valvulado que se introduce por la vena femoral

Los primeros pacientes que se beneficiaron de esta técnica



6 7

Acelerón incesante
de mejoras sanitarias

El espíritu emprendedor de los profesionales del centro 
contagia cada servicio y fruto del esfuerzo que día a 
día llevan a cabo son las mejoras que continuamente 
incorporan para incrementar la calidad en la atención 

de los pacientes. Las siguientes informaciones recogen 
algunos de los nuevos tratamientos y técnicas que el 
centro ha incorporado recientemente, de los que ya se 
benefician los ciudadanos 

Semillas radiactivas 
para tratar el cáncer
de próstata   

E l Hospital ha incorporado una téc-
nica novedosa para el abordaje del 

cáncer de próstata en fase inicial que 
consiste en la implantación de pequeñas 
semillas radiactivas en la próstata del 
paciente que permite destruir las células 
tumorales sin necesidad de intervenir 
quirúrgicamente. Este procedimiento se 
conoce como implante de braquiterapia 
prostática. 

Un varón mayor de 60 años fue el 
primer paciente del Sistema Sanitario 
Público Andaluz en beneficiarse de este 
procedimiento en el Reina Sofía, median-
te dosimetría en tiempo real. En el desa-
rrollo de la intervención ha participado 
un equipo multidisciplinar formado por 
oncólogos radioterápicos, urólogos, ra-
diofísicos, anestesistas y personal de en-
fermería, principalmente. 

Esta técnica evita la cirugía, la extir-
pación de la próstata, y reduce el ingreso 
postoperatorio, ya que se puede incorpo-
rar inmediatamente a la vida laboral y so-
cial. El número de semillas que se coloca 
es variable, entre 70 y 100, y están com-
puestas por yodo 125, un isótopo radiac-
tivo que logra la eliminación del tejido tu-
moral con excelentes resultados.

U na nueva consulta de inmu-
nopatología pediátrica aplica 

novedosos tratamientos a niños 
con patologías severas del sistema 
inmunológico. Esta medicación per-
mite controlar enfermedades que 
generalmente requieren de técni-
cas muy precisas y avanzadas para 
llegar a un diagnóstico de certeza. 

Estos tratamientos aportan al pa-
ciente los elementos que en su or-
ganismo se presentan deficitarios y 
se administran terapias farmacoló-
gicas y biológicas sustitutivas.
Por ello, el servicio de Inmunología, 
en colaboración con Pediatría, puso 
en marcha esta consulta hace cer-
ca de dos años, que ya ha permiti-

do diagnosticar y tratar a más de 
120 enfermedades inmunológicas 
en pacientes de córdoba y deriva-
dos desde otras provincias.
El Reina Sofía es uno de los pocos 
hospitales españoles que cuenta 
con una consulta de estas caracte-
rísticas, todos estos centros traba-
jan en estrecha colaboración y el 

esfuerzo que llevan a cabo supone 
un gran avance para la mejora de 
la atención sanitaria. El doctor Ma-
nuel Santamaría, inmunólogo del 
hospital, Juan Carrillo, residente de 
la especialidad y la enfermera Paz 
Peralta atienden esta consulta, ubi-
cada en la primera planta del Mater-
no Infantil.

Tratamientos para niños con enfermedades inmunológicas de difícil diagnóstico

Nueva sala de baño para pacientes 
con quemaduras graves y moderadas

A mediados de 2007, el cen-
tro incorporó a su plantilla 

una nueva especialidad que en 
estos momentos se está inte-
grando en los hospitales públi-
cos andaluces, la de  Medicina 
del Trabajo, que supone una 
mejora importante en materia 
de vigilancia de la salud para los 
profesionales del centro. 

La misión fundamental del 
médico del trabajo es la de ase-
sorar al trabajador para que su 
nivel de salud sea el más ade-
cuado acorde con sus condicio-
nes de trabajo, vigilando la salud 
de los profesionales y atendien-
do a los riesgos específicos de 
cada puesto de trabajo. 

El especialista que se ocupa 
de estas cuestiones es Antonio 
Ranchal y entre sus competen-
cias figuran completar las ac-
tuaciones que, en esta materia, 
presta el Servicio de Medicina 
Preventiva. Así, por la consul-
ta de este facultativo pasan 
profesionales que han sufrido 
accidentes (por causas no bio-
lógicas), agresiones (se sigue 
su evolución hasta que reciben 
el alta laboral), revisiones de los 
trabajadores y se llevan a cabo 
todas las actuaciones en salud 
laboral que recomienden los ór-
ganos competentes. 

Este especialista, que está 
muy vinculado con la Unidad de 
Prevención de Riesgos Labora-
les del complejo sanitario, cuen-
ta con una consulta en la planta 
baja del Hospital Provincial don-
de desarrolla su trabajo. 

El hospital 
incorpora la 
especialidad de 
medicina del 
trabajo

A lrededor de 130 auxiliares de 
enfermería del centro ha recibi-

do formación para la mejora de los 
cuidados que precisa el paciente y 
su familia. Con este propósito, estas 
profesionales han asistido al curso 
‘Estrategias de mejora de los cuida-
dos para auxiliares de enfermería de 
atención especializada’, impartido 
de octubre a diciembre de 2007 en 
nuestro hospital, dentro de los pro-
gramas de formación de la Dirección 

Regional de Desarrollo de Innovación 
de Cuidados del SAS.

La actividad forma parte de la 
estrategia del Sistema Sanitario Pú-
blico de Andalucía que permite dar a 
conocer y hacer partícipes a estas 
profesionales del desarrollo de me-
didas de mejora de los cuidados en 
atención especializada. Por ello, han 
recibido formación en habilidades de 
comunicación que les facilita la rela-
ción con las personas hospitalizadas 

y su familia, colaboran en la puesta 
en marca del plan de cuidados de los 
pacientes durante su ingreso y, en 
definitiva, orientan su trabajo hacia la 
prestación de una atención persona-
lizada y de calidad, dentro del equipo 
de cuidados.  

Aunque la atención de estos pa-
cientes se desarrolla fundamental-
mente en el domicilio, la atención es-
pecializada tiene un papel importante  
para el paciente y sus cuidadores. 

Auxiliares de Enfermería se forman en la mejora
de los cuidados del paciente y su familia

E l incremento de la calidad, el 
confort y la seguridad, junto a 
la reducción de la sensación 

de dolor, son las principales ventajas 
que permite la nueva sala de baño 
del Servicio de Cirugía Plástica y 
Reparadora a sus beneficiaros, los 
pacientes hospitalizados por quema-
duras de carácter grave o modera-
do en su superficie corporal. Esta 
mejora revierte en la calidad de los 
cuidados diarios de la piel de estas 
personas. 

La zona que se ha habilitado pa-
ra curas e higiene de estos enfermos 
(elementos claves en su recupera-
ción) incorpora un sistema moderno, 
y único entre los hospitales andalu-
ces, para el aseo por irrigación, que 
evita la inmersión del paciente, y mi-
nimiza la movilidad durante su mane-
jo, contribuyendo así a la reducción 
del dolor. 

Se trata de una camilla de du-
cha hidráulica con un colchón sobre 
el que se acomoda el paciente para 
asearse y tratar las zonas afectadas 
por las quemaduras (incluye sopor-
tes laterales que aumentan la segu-
ridad). Además, un panel de ducha 
facilita que se pueda regular tanto 
la presión del agua como su tempe-

ratura. Si es preciso calmar el dolor 
durante la cura, el personal de en-
fermería, que acompaña al paciente 
durante todo el proceso, puede ad-
ministrarle analgésicos por vía inha-
latoria, una indicación muy novedosa 
para estos pacientes.

La nueva sala, que está dispo-
nible desde noviembre, disminuye 
la incidencia de daños accidentales, 
previene las infecciones nosocomia-
les y también incrementa la seguri-
dad de los profesionales de enferme-
ría que atienden a estos pacientes.  

La sala, que está ubicada en la 
quinta planta del Hospital Provincial 
e incluye estrictas medidas de se-
guridad, está estéril y equipada con 
sistema de calefacción, musicotera-
pia, toma de oxígeno y vacío y el ma-
terial clínico necesario.

La Unidad de Quemados del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora ha habilitado 
una sala de baño equipada con un sistema innovador de camilla de ducha hidráulica 
que ya usan las personas hospitalizadas tras haber sufrido quemaduras. Permite 
mejorar la calidad de sus cuidados y ofrecer mayor confort en los procesos de 
higiene y curación que reciben estos pacientes a diario

Láser de Holmiun para 
las enfermedades 
urológicas

E ste centro ofrece a los pacientes 
con problemas urológicos una nueva 

técnica basada en el láser de Holmium 
para la destrucción de cálculos, la inter-
vención de procesos tumorales y el abor-
daje de otras enfermedades. Se estima 
que alrededor de 150 pacientes se podrá 
beneficiar anualmente de este novedoso 
procedimiento, que convivirá con los tra-
tamientos convencionales y se emplea en 
aquellos casos en los que su uso reporta 
mayores beneficios para el enfermo. 

La Junta de Andalucía ha destinado 
una inversión de 180.000 euros para 
la adquisición del equipo que permite 
aplicar esta técnica, consistente en un 
dispositivo móvil situado en el Hospital 
Provincial que se transporta con facilitad 
hasta el lugar donde se va a llevar a cabo 
la intervención, bien sea en quirófano o 
en la unidad de litotricia. 

Sirve para la eliminación de cálculos 
localizados en riñón o la vesícula (las for-
maciones de gran tamaño), también se 
usará para abordar la hiperplasia benigna 
de próstata y en tumores vesicales por 
vía endoscópica en sustitución de la ciru-
gía convencional.

Este sistema permite 
el aseo por irrigación, 
minimiza la movilidad 
del paciente y reduce 
su sensación de dolor

E stos pacientes, afec-
tados fundamental-

mente por artrosis o ar-
tritis, se han beneficiado 
en el Hospital Reina Sofía 
de los lavados articulares 
de rodilla, una técnica 
que emplean los reumató-
logos para aliviar el dolor 
crónico característico de 
estas patologías cuando 
no resulta efectiva la me-
dicación.
Este procedimiento, que 
mejora la calidad de vida 
de las personas afecta-
das, se incorporó a la 
cartera de servicios de la 
Unidad Clínica de Gestión 
de Reumatología del cen-
tro hace diez años y, en 
la actualidad, sólo se apli-
ca en algunos hospitales 
del país. Dicha técnica, 
que no resulta dolorosa 
y está avalada por traba-

jos científicos, es similar 
a una infiltración, salvo 
que requiere mayor con-
trol del paciente, por lo 
que se lleva a cabo en el 
Hospital de Día de Reu-
matología, ubicado en el 
Hospital Provincial, y bajo 
anestesia local.  
Concretamente, consiste 
en inyectar suero fisio-
lógico en la articulación 
para que, a la salida del 
mismo, arrastre los ele-
mentos mediadores del 
dolor, la inflamación y la 
infección. Cuando la zona 
de la rodilla se ha limpia-
do completamente se 
retira el suero y la articu-
lación recupera equilibrio. 
Los reumatólogos Miguel 
Ángel Caracuel y Alejando 
Escudero son los espe-
cialistas que aplican los 
lavados articulares.

5.000 pacientes con patologías 
reumáticas se han sometido a 
lavados articulares 
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E l complemento de productivi-
dad que percibimos el conjunto 

de los profesionales del SAS viene 
acompañado, a partir de ahora, de 
cambios importantes. La resolución 
2215/07, de 20 de agosto de 2007, 
establece las modificaciones al CRP, 
que concede mayor peso a la valo-
ración individual de la productividad, 
entre otras novedades. 

Si hasta ahora el 90% de la can-
tidad correspondía a la asignación 
de objetivos de la unidad y el 10% 
a la evaluación del desempeño pro-
fesional individual, a partir de ahora 
(ejercicio 2007) este último concep-
to crece hasta el 20% y la evaluación 
conjunta se reduce al 80%. 

 Entre otras mejoras destaca 
el periodo que se evalúa, que ahora 
es anual, mientras que antes era se-
mestral. Además, el abono de la can-
tidad correspondiente también será 
único en la nómina complementaria 
de abril del año siguiente (antes se 
dividía entre la complementaria de 
abril y de octubre). 

El sistema de evaluación tam-
bién ha sido objeto de modificacio-
nes relevantes. Todas las unidades, 
servicios, equipos de trabajo y uni-
dades de gestión clínica cuyos pro-
fesionales perciban el CRP estarán 
compuestas por equipos multidisci-
plinares y los criterios de la evalua-
ción del desempeño profesional indi-
vidual serán actualizados cada año y 
aprobados por la comisión de segui-
miento, que se reunirá dos veces al 
año. Los objetivos se adaptan cada 
año a la estrategia del SAS.

Además, para recibir remanen-
tes ya no se deberá cumplir con al 
menos el 50% de los objetivos mar-
cados por el servicio o unidad, sino 
con el 60% de los mismos y se man-
tiene llegar a un mínimo de 5 puntos 
en la evaluación del desempeño indi-
vidual. Para el reparto de este con-
cepto todas las unidades se incluirán 
en uno de los cuatro grupos que se 
establecen.

Éstos son algunos de los cam-
bios, que se harán efectivos en la 
evaluación de 2007 y se abonará en 
la nómina complementaria de abril 
de 2008.

Vigilante de seguridad

Recibe la llamada y se persona 
inmediatamente en el lugar de la 
agresión, toma medidas para re-
ducir la agresión si es preciso e 
incluso puede llamar a la Policía o 
a la Guardia Civil. Comunica el su-
ceso a la Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales, sin embargo, 
si se produce por la tarde, noche 
o festivo, se pondrá en contacto 
con el jefe de la guardia, quienes 
valoran si es preciso informar de 
lo sucedido al equipo de dirección 
del centro. En caso de lesiones, le 
acompaña a Urgencias. 

Novedades en el 
complemento al 
rendimiento 

9

L as nuevas medidas del Plan de 
Prevención y Atención de Agresio-

nes del centro, en consonancia con 
el de la Consejería de Salud, persigue 
una atención inmediata al profesional 
que sea víctima de una agresión para 
prestarle apoyo directo (personal, sa-
nitario, psicológico y jurídico si fuese 
necesario) que logre actuar con efi-
cacia y minimizar el impacto de estos 
hechos sin justificación. 

Con el fin de poder actuar rápi-
damente y asistir al profesional nada 
más registrarse la agresión, se ha 
habilitado un número de teléfono: 
511 011 (que se transforma en 957 
011 011 para los teléfonos no corpo-
rativos) al que podrá llamar el propio 
profesional o cualquier testigo de los 
hechos. Funciona sin interrupción las 
24 horas del día y es atendido por el 
servicio de vigilancia de seguridad, 

encargado de poner en marcha el dis-
positivo en el que participan numero-
sos profesionales. 

Por su parte, el Plan de Preven-
ción y Atención a las Agresiones de la 
Consejería ha permitido invertir unos 
65 millones de euros en medidas de 
seguridad y protección en los centros 
sanitarios desde 2005 y, reciente-
mente, ha puesto en marcha el regis-
tro informático de agresiones que es-

tá permitiendo elaborar un mapa de 
riesgos sobre los centros, servicios 
y horarios, para adecuar los recursos 
en los espacios más necesarios. 

El siguiente gráfico resume las 
competencias de cada unidad en la 
atención a los profesionales que han 
sido agredidos (en todas las fases 
del proceso se salvaguarda la intimi-
dad del profesional agredido y la con-
fidencialidad del proceso).

Marca 511 011 para las agresiones
Éste es el nuevo número que permite activar el circuito 
para la atención de las agresiones a los profesionales. 
Por si lo olvidamos en el momento en que podamos 

necesitarlo, el hospital ha diseñado tarjetas fáciles de 
llevar (encartada en la revista) que nos recuerdan el 
número al que llamar, disponible las 24 horas 

C  uarenta profesionales de enfermería, 33 de 
la división de Servicios Generales, 8 médi-

cos y otros tantos profesionales del área Eco-
nómico-Administrativa se jubilaron en 2007. El 
hospital organizó el pasado 12 de diciembre el 
tradicional homenaje a estos 89 profesionales 
en señal de agradecimiento por sus años de de-
dicación hospitalaria. Como cada año, la Unidad 
de Atención al Profesional organizó el acto, que 
contó con la colaboración de la Asociación de 
Mayores del Reina Sofía. 

Homenaje a los 
89 profesionales 
jubilados en 2007

Unidad de Prevención
de Riesgos Laborales
Estos profesionales ofrecen al 
agredido todos los recursos 
que puede recibir por parte del 
centro: atención (se les escu-
cha), todo el apoyo y la orienta-
ción que precise, seguimiento 
de su proceso asistencial por 
parte del médico del trabajo 
si  hay lesiones, asesoramiento 
jurídico (desde el Servicio Técni-
co Jurídico del hospital), ayuda 
psicológica (en el área de Salud 
Mental) e incluyen el hecho en 
el registro informático de agre-
siones.

Área de Urgencias

Aquí se atiende a la persona 
si se producen lesiones como 
resultado de la agresión. El 
facultativo de Urgencias envía 
el parte de lesiones al Juzga-
do y cumplimenta la hoja de 
registro de agresiones que 
posteriormente se envía a la 
Unidad de Prevención de Ries-
gos Laborales.

Sanos consejos de...
La Unidad de Gestión Medioambiental

Desde aquí nos hacen una propuesta muy interesante 
para contribuir al cuidado de nuestro entorno con un 
gesto muy sencillo, ¿Cuántas veces nos hemos pregun-
tado si el contenedor de materia orgánica o los propios 
desagües de casa son los mejores espacios para depo-
sitar el aceite vegetal que ya hemos usado en la cocina? 
Ninguno de ellos es recomendable. Sin embargo, una 
práctica solución es la propuesta que nos hace esta 
unidad, que ha habilitado puntos de recogida de este 
líquido en cada uno de los edificios del complejo hos-

pitalario. Los profesionales podrán depositar el aceite 
vegetal (de oliva, girasol o soja que antes tiraban), en 
botellas perfectamente cerradas y en la que se indique 
que efectivamente contiene este tipo de aceite. El espa-
cio en el que podrán dejar las botella llenas es el alma-
cén de residuos peligrosos (frente a la central térmica) 
y en la propia cocina (en el Hospital Provincial). La mis-
ma empresa que retira el aceite usado de la cocina se 
ocupará de recogerlas para fabricar con él jabón y evi-
tar que acabe contaminando el medio ambiente. 

l Es aconsejable reservar espacio delante del teclado 
para apoyar brazos y manos mientras se escribe. 

l La mesa debe estar despejada, que permita una dis-
tribución adecuada de la pantalla, el teclado y otros ele-
mentos a utilizar. 

l En la silla, conviene mantener el cuerpo erguido, des-
cargar el peso sobre el respaldo en lugar de hacerlo 
sobre la columna vertebral y evitar posturas que curve 
o tuerzan la espalda.

l Se recomienda usar el reposapiés cuando no sea po-
sible apoyar bien la planta de los pies en el suelo.

l  disponer los útiles de trabajo más habituales en la 
radio de acción más próxima a los brazos para evitar 
posturas y movimientos forzados. 

l Tampoco es conveniente mantener siempre la misma 
posición, sea el trabajo sentado o de pie, por lo que se 
recomiendan pausas para cambios posturales y suaves 
estiramientos de músculos.

Sus profesionales nos recuerdan algunas medidas de higiene postural a tener en cuenta cuando usemos el ordena-
dor (el puesto de trabajo debe adaptarse a las características particulares de cada persona, no al revés):

La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales

S er portavoz y representante de 
los compañeros de especialidad 

es motivo más que suficiente de or-
gullo. Este sentimiento, tamizado por 
su vestimenta de normalidad, debe 
parecerse al que sienta Miguel Ángel 
Caracuel Ruiz, tras ser nombrado en 
octubre presidente de la Sociedad 
Andaluza de Reumatología, responsa-
bilidad que ejercerá durante los dos 
próximos años. 

Como reumatólogo, el doctor Ca-
racuel se ha formado en este centro, 
donde entró como residente hace 
unos quince años. El deseo de aliviar 
las patologías crónicas que padecen 
sus pacientes ha motivado que es-
te profesional sea una de las piezas 
de base en el engranaje del Servicio 

de Reumatología del Reina Sofía. Su 
aportación más valiosa pasa por la 
investigación, desarrollo y perfeccio-
namiento de la técnica de lavados 
articulares de rodilla, que se em-
plea para aliviar el dolor crónico 
característico de patologías 
reumáticas cuando no resulta 
efectiva la medicación.

Su amplio bagaje cultural, 
su reconocido prestigio en la 
sociedad cordobesa y su pro-
funda implicación social con 
colectivos desfavorecidos ha-
cen de este doctor un médico 
humanista con cualidades pro-
fesionales y personales sobre-
salientes para estar al frente 
de esta sociedad médica.

Miguel Ángel Caracuel, presidente de
la Sociedad Andaluza de Reumatología
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Director Gerente
José Manuel
Aranda Lara

El actual equipo de dirección

Director Médico
Manuel

García Carasusan

Subdirectora Médica
Inmaculada
Salcedo Leal

Subdirector Médico
Rafael

Mena González

Subdirectora Médica
Ana

Ortiz Minuesa

Subdirector Médico
Mariano

Ledesma Mesa

Directora Enfermería
Ana

Rojas Aragón

Subdirectora Enfermería
Margarita

Barberá Calaf

Subdirectora Enfermería
María Isabel
Gómez Núñez

Subdirectora Enfermería
Concepción

Pino Moyano

Subdirector Enfermería
José

Ledesma Alonso

Director
Económico-Admistrativo

Horacio
Pijuán González

Subdirector
Gestión Económica

Antonio
Moyano Aguilar

Subdirectora
Suministros y Contratos

Amparo
Simón Valero

Subdirector Área Gestión
y Atención al Profesional

Casto
Ortiz Montaño

Ángel
Serrano Cugat

Director Servicios Generales
José Luis

Gómez de Hita

Subdirector Proyectos
Antonio

Povedano Ortiz

Subdirectora 
Área Hostelería

Rosa María
Fernández Robles

Subdirector 
Área Ingeniería

Francisco
Casado García

Atención al Ciudadano

Servicio Técnico Jurídic0

Unidad de Comunicación

Sistemas de Información

Este organigrama refleja 
la renovación del Equipo 
de Dirección del hospital, 
que ha experimentado 
cambios significativos en 
los últimos meses. Una 
veintena de personas (la 
figura del gerente del 
hospital y los directores 
y subdirectores de las 
respectivas áreas) integra 
el grupo de trabajo 
que, en sus respectivos 
ámbitos, se esfuerza a 
diario por realizar una 
gestión de altura, acorde 
con las necesidades de 
este centro de tercer nivel.

Doscientos 
profesionales 
tienen ya su 
certificado 
digital

L a Unidad de Atención al Profe-
sional (UAP) ha emitido un total 

de doscientos certificados digitales 
a los profesionales que lo han so-
licitado. Del conjunto de personas 
que ya disfruta de las ventajas de la 
firma digital el 35% corresponde al 
personal de enfermería, el 28% a los 
facultativos, el 17% al área Económi-
co-Administrativa, el 14% a Servicios 
Generales, el 4% al personal direc-
tivo y el 2% a los médicos internos 
residentes. 

Este certificado, que emite la 
Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre, permite a sus titulares realizar 
todos los trámites administrativos 
que se ofrecen a través de Internet 
(declaración de la renta, pago de im-
puestos, consulta de datos sobre la 
situación laboral,  Seguridad Social, 
información sobre la nómina y servi-
cios prestados al SAS, entre otros). 
Pásate por la UAP, te esperan para 
gestionar tu certificado. 
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Director Económico-  
Administrativo de Personal
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E l futuro Instituto Maimónides 
de Investigación Biomédica de 
Córdoba (IMIBIC), que tendrá 

su sede en este hospital, se enmar-
cará en una estructura más amplia, 
una nueva Fundación, que irá en con-
sonancia con las necesidades socia-
les y sanitarias de la provincia cordo-
besa, y de Andalucía en su conjunto, 
y en cuyo seno nacerá este instituto. 

El ámbito de actuación preferen-
te de la Fundación para la Investiga-
ción Biomédica de Córdoba será la 
provincia de Córdoba y se ocupará, 

fundamentalmente, de fomentar y 
realizar investigaciones biomédicas, 
la promoción y el desarrollo de inno-
vaciones en las tecnologías sanita-
rias, así como de prestar apoyo a la 
docencia y la formación continuada 
de los profesionales de la salud y 

mejorar la asistencia sanitaria pú-
blica. 

Para alcanzar sus objetivos, la 
Fundación impulsará y desarrollará 
las actividades que considere nece-
sarias como, por ejemplo, la conce-
sión de becas y ayudas para el de-
sarrollo de proyectos, organización 
de eventos científicos y actividades 
docentes, captación de recursos 
económicos, velar por el respeto de 
los principios éticos y deontológicos 
de la investigación y, en definitiva, 
potenciar la asistencia sanitaria pú-

El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, y la  
consejera de Salud, María Jesús Montero, se reunieron 
en septiembre con una veintena de investigadores cor-
dobeses en este centro para conocer de cerca y apoyar 
la investigación que llevan a cabo estos profesionales. 
El ministro puso en valor el trabajo que desarrollan a 
diario estos profesionales y manifestó su intención de 
potenciar el modelo del IMIBIC que, en su opinión, impul-
sará el desarrollo de estudios de alto nivel científico en 
la provincia y propiciará investigación de calidad orienta-
da a la transferencia inmediata a la práctica clínica. 

Soria agradeció a la Consejería de Salud la posibi-
lidad de poder “interactuar con los excelentes investi-
gadores clínicos de este hospital, que es pionero, entre 
otras áreas, en trasplantes” y resaltó el esfuerzo que 
llevan a cabo los profesionales del hospital para “ofre-
cer una asistencia clínica de calidad manteniendo una 
investigación muy competitiva”. La investigación con 
células madre fue otro asunto de interés abordado en 
la reunión, un campo en el que el Hospital Reina Sofía 
cuenta con cinco proyectos de investigación dentro del 
programa de medicina regenerativa andaluza. 

E n sus dos primeros años de vi-
da, esta asociación ha visto en-

grosar su lista de socios y también 
ampliarse el número de actividades 
organizadas para el disfrute de los 
profesionales. 

En el terreno deportivo, entre 
las celebraciones que han gozado 
de mayor popularidad destacan los 
partidos de fútbol y pádel, partidas 
de ajedrez, clases de esquí en Sierra 
Nevada, excursiones de senderis-

mo, salidas ciclo y mototurísticas y 
el partido de baloncesto organizado 
por Trahos a favor de la donación 
de órganos (entre Salsas Musa y un 
combinado nacional). Además, la 
asociación fue premiada en 2007 
con su inclusión en un capítulo del 
programa de televisión de TVE2 ‘Vi-
ve la vía’, en el que recorrieron la Vía 
Verde de la Subbética cordobesa.

Las actividades culturales han 
llevado a los socios de este co-

lectivo a visitar Cáceres y Mérida, 
Toledo, Granada, Ronda y diversas 
ciudades italianas, entre otros des-
tinos. Los barrios más pintorescos 
de la ciudad, la Mezquita y Medina 
Azahara también han sido recorri-
dos por Trahos, en octubre celebra-
ron el ya tradicional perol y en la 
feria los profesionales cuentan con 
caseta propia en El Arenal. Entre los 
libros recomendados en los últimos 
meses en la web de la asociación 
figuran La Córdoba de los Omeyas, 
de Antonio Muñoz Molina y Elvis co-
razón solitario, de Javier Márquez 
Sánchez. 

Este 2008 se presenta lleno de 
retos y será un año en el que segui-
rán fomentando la convivencia entre 
los profesionales del centro.

A  finales de noviembre, los 
miembros de esta asociación 
recibieron una visita muy espe-

cial de la delegada de Salud, María  
Isabel Baena, para inaugurar la se-
de que estos antiguos trabajadores 
del hospital tienen en el nivel -1 del 
Hospital General. Los capellanes del 

complejo sanitario Rafael María de 
Santiago y Fernando Martín proce-
dieron a la bendición de las insta-
laciones, un acto que contó con la 
participación de la teniente de alcal-
de delegada de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Córdoba, Ana Ma-
ría Rodríguez. 

Las numerosas actividades cul-
turales, educativas y de ocio que or-
ganiza la directiva de la asociación y 
el encuentro con otros compañeros 
que durante años han prestado sus 
servicios en esta casa les ayuda a 
asimilar mejor el cambio (la nueva 
condición de jubilados), a sentirse 

parte activa del hospital y también 
les permite seguir compartiendo 
experiencias con el actual personal 
del centro.

Entre las nuevas actividades 
que el propio hospital ha puesto en 
marcha recientemente para estos 
socios destaca el programa de vi-
sitas exclusivo para la Asociación 
de Mayores denominado ‘Conoce 
tu hospital’, que tiene lugar los pri-
meros miércoles de cada mes (de 
noviembre a mayo), e incluye visitas 

guiadas al Edificio de Gobierno, la 
lavandería, la cocina, las unidades 
de esterilización y la de litotricia, el 
laboratorio de Análisis Clínicos, el 
área quirúrgica y entre los servicios 
médicos por los que pasarán figuran 
Intensivos, Urgencias, Medicina Nu-
clear, Radiodiagnóstico, Oncología 
Médica y Radioterápica y Pediatría.

Los miembros de este colectivo 
también se implican en la vida diaria 
del hospital con su colaboración en 
actividades como el homenaje a las 
personas que se jubilan y presta su 
apoyo a Trahos para algunos even-
tos. La fuerza y las ganas que tienen 
de seguir formando parte del hos-
pital favorecen que estos antiguos 
profesionales sigan siendo uno de 
nosotros.

Dos años de intensa actividad en Trahos

200 socios mayores con 
inquietudes adolescentes
La Asociación de Mayores del hospital, que inició su andadura tímidamente el pasado 
año, es hoy uno de los colectivos de peso de este centro que cuenta con cerca de 
doscientos socios, todos ellos compañeros ya jubilados que se mantienen muy activos 
en esta nueva etapa de sus vidas

La Fundación para 
la Investigación 
Biomédica de Córdoba 
financiará el desarrollo 
de nuevos proyectos 

El Instituto Maimónides de 
Investigación se creará en el seno 
de una nueva Fundación Provincial
El objetivo principal de esta entidad sin ánimo de lucro será la potenciación de la 
investigación, la docencia y la asistencia sanitaria pública mediante el impulso de 
diversas actuaciones. En su Patronato estarán representadas administraciones y 
colectivos vinculados con el desarrollo y la promoción de la investigación en Córdoba

blica a través de cualquier medida 
que redunde en su mejora. 

El Patronato estará constituido 
por representantes de los hospita-
les Reina Sofía e Infanta Margarita, 
el Área Sanitaria Norte de Córdoba, 
los Distritos de Atención Primaria de 
la provincia, la Fundación Progreso 
y Salud, la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, la Universidad de 
Córdoba, la Diputación Provincial, la 
Federación de Asociaciones de Con-
sumidores y Usuarios de Andalucía 
(FACUA) y la Corporación Tecnológi-
ca de Andalucía. Su composición po-
drá aumentar con la incorporación 
de nuevos miembros.

Suma de esfuerzos
En cuanto al IMIBIC, el pasado vera-
no los representantes de la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa 
y de Salud y la Universidad de Córdo-
ba firmaron un protocolo para aunar 
esfuerzos de cara a la creación del 
nuevo Instituto, que aglutinará los 
recursos materiales y humanos que 

cada una de estas partes firmantes 
aporte para su desarrollo. De todos 
modos, tanto el hospital como la Uni-
versidad mantendrán las infraestruc-
turas de investigación que tienen ac-
tualmente para aquellos grupos que 
no se incluyan en el Instituto. 

Sus objetivos principales serán 
la estimulación de la investigación 
biomédica de excelencia (sobre las 
causas de las patologías más fre-
cuentes en la población y el desarro-
llo de nuevos métodos diagnósticos 
y tratamientos) y la formación bio-
médica multidisciplinar. 

El Instituto tiene previsto de-
sarrollar líneas de investigación de 
alta calidad en temas relacionados 
con la endocrinología, metabolismo, 
nutrición, hepatología, cardiorres-
piratorio, hematología, nefrología y 
urología, entre otras. Asimismo, el 
hospital participará de forma acti-
va en las líneas de investigación de 
terapia celular que tiene abiertas la 
Consejería de Salud y también desa-
rrollarán trabajos de forma coordina-
da con la Universidad de Córdoba.

La Asociación Cultural y Deportiva de Trabajadores del Hospital se creó hace más de 
dos años y en este periodo ha organizado actividades para fomentar las relaciones 
interpersonales, promocionar la cultura, el ocio y los hábitos de vida saludables

El programa ‘Conoce 
tu hospital’ propone 
visitas guiadas a 
espacios como la 
lavandería o la UCI

Bernat Soria destacó la labor investigadora del hospital

El IMIBIC estimulará 
la investigación 
de excelencia 
y la formación 
multidisciplinar
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hospitales de referencia del país. La 
atención médica a estos pacientes 
es sumamente compleja, pues abar-
ca el abordaje de la propia patología, 
el tratamiento y la prevención de las 
enfermedades oportunistas, así co-
mo de las coinfecciones y la dificul-
tad de adherencia a los tratamientos 
que suelen presentar. 

El desarrollo de esta infección 
entre la población reclusa es muy 
elevada y España es el país europeo 
donde se registra una mayor preva-
lencia de esta patología en las cár-
celes, debido fundamentalmente a la 
alta proporción de reclusos con ante-
cedentes de consumo de drogas por 
vía parenteral.

El sistema de teletraducción de 
lenguas ha permitido atender a 
más de un centenar de pacientes. 
El rumano ha sido el idioma más 
demandado por los pacientes, seguido 
del inglés, árabe, danés, búlgaro y 
alemán.

El hospital obtiene una certificación 
de calidad por su sistema de 
gestión ambiental (ISO 14001: 2004 
de AENOR). La política medioambiental 
del centro promueve la mejora continua 
en el ahorro de recursos naturales y el 
control de los aspectos ambientales 
significativos en los que pueda influir el 
desarrollo de la actividad del centro. 

La escuela de espalda incorpora un 
nuevo programa de ejercicios prácticos 
individualizados. De esta forma, los 
pacientes acuden durante una semana a 
la sala de fisioterapia para desarrollar los 
ejercicios y posturas que previamente 
han aprendido en las clases teóricas. 

Unos 200 pacientes con enfermedades 
reumáticas son tratados con toxina 
botulínica. El número de enfermos con 
artritis reumatoide y espondilitis que se 
beneficia de los nuevos fármacos va en 
aumento gracias a los buenos resultados 
obtenidos.

Un estudio del Reina Sofia describe 
propiedades antitrombóticas en 
el aceite de oliva virgen rico en 
polifenoles. Se observó un mejor nivel de 
los factores sanguíneos que condicionan 
un mayor riesgo de trombosis en 
pacientes con altos niveles de colesterol 
cuando consumieron un aceite de oliva 
virgen más rico en antioxidantes.

Aplican terapia fotodinámica a un 
centenar de pacientes con lesiones 
cutáneas pretumorales. Esta técnica 
innovadora es una alternativa muy eficaz 
a la cirugía, que evita que lesiones 
premalignas se sigan desarrollando.

Doscientos pacientes pasaron por la 
nueva escuela del hombro en la 
primera mitad de año. Esta iniciativa, 
que desarrollan los profesionales del 
servicio de Rehabilitación, permite que 
los pacientes tomen conciencia de su 
patología y conozcan las principales 
medidas preventivas para evitar 
recaídas.

Hematólogos europeos 
revisan nuevos fármacos 
para la leucemia mieloide 
crónica, que actúan frente 
a dianas moleculares. 
El hospital organizó un 
encuentro para actualizar 
el manejo de estas 
terapéuticas, que consiguen 
la remisión de la enfermedad 
en la mayoría de los casos

El hospital Reina Sofía 
organizó la tercera 
edición del Encuentro de 
Participación Ciudadana 
que permitió repasar las 
actividades solidarias y 
de cooperación que se 
desarrollan en el centro 
encaminadas a mejorar la 
atención sanitaria. 

Dermatólogos y pediatras 
actualizan el manejo de las 
principales dermatosis 
en la infancia. Revisaron, 
entre otras cuestiones, 
las principales patologías 
cutáneas de difícil manejo 
y otras que presentan 
controversia en su abordaje.

Anatomopatólogos 
andaluces realizan una 
puesta al día en la 
atención del cáncer de 
mama. Estos especialistas 
tienen una función primordial 
en el diagnóstico del tumor 
y la orientación de los 
tratamientos terapéuticos 
y quirúrgicos que precisan 
las pacientes con esta 
patología. 

El hospital forma a 
especialistas en la 
práctica de ecografías 
biliopancreáticas. El Reina 
Sofía es centro de referencia 
para el aprendizaje de 
las nuevas técnicas de 
ecografía digestivas.
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Una imagen con esencia. Esta ins-
tantánea, tomada por el enfermero 
del Reina Sofía José Luis Checa, le 
ha valido para ganar el concurso de 
fotografía de la campaña ‘Aprende a 
mirar de cerca’ organizado por Cruz 
Roja Española. La foto, titulada ‘La 
esencia’, la realizó en el último via-
je humanitario que hizo a República 
Centroafricana. Esta iniciativa de 
Cruz Roja persigue sensibilizar a la 
población cordobesa sobre la discri-
minación que sufren los inmigrantes 
y reflejar el impacto positivo que és-
tos tienen en la sociedad. 

Averroes de Oro para Microbiolo-
gía. El jefe de servicio de Microbiolo-
gía, Manuel Casal Román, recibió el 
premio Averroes de Oro que otorga 
la Asociación Profesional de Visita-
dores Médicos a personas cuyos lo-
gros constituyen un ejemplo para la 

AGENDA ¿sabías que en los últimos meses...
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Los dermatólogos también 
aplican con éxito terapias 
biológicas a un centenar 
de pacientes para tratar la 
psoriasis. Esta medicación 
consigue frenar su evolución 
y resulta muy efectiva en 
casos de difícil control, 
cuando la enfermedad llega 
a ser grave o moderada.

El 85% de los bebés que 
viene al mundo en este 
hospital se beneficia de 
la lactancia materna 
tras nacer. El personal de 
enfermería del complejo 
sanitario está desarrollando 
un estudio para conocer 
durante qué periodo se 
prolonga esta práctica 
una vez que madre e hijo 
reciben el alta hospitalaria.

Realizan estudios 
genéticos en pacientes 
con sida para prever 
hipersensibilidad a 
la medicación. Un 
trabajo llevado a cabo 
por especialistas en 
Enfermedades Infecciosas 
del centro sobre este 
asunto recibió el premio a 
la mejor comunicación en 
el Congreso Nacional sobre 
Sida.

Mil alumnos y un centenar 
de docentes participaron el 
pasado curso en las visitas 
escolares. Esta actividad 
se ha desarrollado en la 
primera mitad de año y 
tienen por objeto que los 
estudiantes cordobeses 
conozcan el funcionamiento 
del complejo sanitario y 
conciban el hospital como 
un  centro promotor de 
salud.

Ginecólogos andaluces 
revisan nuevas 
técnicas para tratar la 
incontinencia urinaria. El 
centro cordobés fue de los 
primeros en incorporar estos 
procedimientos eficaces y 
mínimamente invasivos.

Especialistas en 
endocrinología y nutrición 
actualizaron el abordaje 
de la obesidad. En el XXXII 
Congreso de la Sociedad 
Andaluza de Endocrinología y 
Nutrición también analizaron 
el tratamiento de la diabetes 
y el consumo de alimentos 
funcionales.

Revisan el empleo de 
fármacos para los 
trastornos psiquiátricos 
infantiles. Más de cuarenta 
especialistas de las Unidades 
de Salud Mental Infanto-
Juveniles se dieron cita en 
Córdoba para compartir sus 
experiencias.

El hospital formó a 
intensivistas andaluces en el 
uso de técnicas de soporte 
renal para pacientes 
críticos. Una veintena de 
especialistas se instruyó 
en el manejo de estos 
procedimientos que aportan 
importantes ventajas para 
los pacientes.

Cirujanos organizan un 
curso técnico-quirúrgico 
para mejorar la evolución 
del cáncer de recto. Esta 
iniciativa, que forma parte 
de un proyecto de ámbito 
nacional, ha permitido que 
los especialistas conozcan y 
apliquen las nuevas técnicas 
de cirugía que logran reducir 
las complicaciones y la 
recidiva.

Médicos de admisión y 
documentación clínica 
debaten sobre los nuevos 
modelos de gestión. Un 
encuentro permitió estudiar 
los principales indicadores 
clínicos que permiten seguir 
avanzando en la mejora de la 
atención al paciente.

Más de medio centenar de 
residentes concluye su 
periodo de formación. 
El complejo sanitario 
celebró el tradicional acto 
de despedida, en el que 
agradeció el esfuerzo a los 
médicos que en los últimos 
años se han formado como 
especialistas.

Unos 500 profesionales 
asistieron a las jornadas de 
atención integral al niño. 
En el encuentro se trataron 
temas relacionados con el 
maltrato infantil, el papel de 
los padres en las unidades 
neonatales, el problema de 
la obesidad infanto-juvenil, 
la asistencia a menores 
inmigrantes y los derechos 
del niño. 

Alrededor de 400 
personas se dieron cita 
en el 7º Congreso de 
la Sociedad Española 
de Electromedicina e 
Ingeniería Clínica. La 
Unidad de Electromedicina 
del hospital organizó 
este encuentro para 
poner en común las 
novedades relacionadas 
con el equipamiento 
electromédico y su correcto 
mantenimiento.

Destacadas figuras del 
deporte, la cultura y las 
instituciones colaboraron 
en la V Semana del 
donante. Una treintena 
de profesionales, entre 
quienes se incluyen 
futbolistas, toreros, artistas, 
autoridades civiles y 
militares, responsables de 
los medios de comunicación 
y de colegios profesionales 
promocionaron el acto 
generoso de la donación. 

humanidad y un prestigio para la ciu-
dad. El doctor Casal es gaditano de 
nacimiento y cordobés de adopción 
y, entre otros éxitos, ha desarrolla-
do una fructífera labor investigadora 
que le llevó a descubrir una especie 
de bacteria denominada Mycobacte-
rium gadium, reconocida en 1980. 
También ha sido decano de la Facul-
tad de Medicina y presidente de la 
Sociedad Europea de Microbacterio-
logía y el servicio que dirige destaca 
entre los más punteros del país. 

Sadeca premia un póster de su-
pervisores de hospitalización. El 
XII Congreso de la Sociedad Andalu-
za de Calidad Asistencial (SADECA), 
celebrado en Córdoba a mediados 
de noviembre, distinguió el trabajo 
‘El descanso de nuestros pacientes, 
un reto para enfermería’, desarro-
llado por un grupo de supervisores 
de hospitalización, con el premio al 
mejor póster defendido. El trabajo 
concluye que la implicación de los 
profesionales en la modificación de 
la organización del trabajo en cada 
turno favorece el descanso del pa-

ciente, al tiempo que aumenta 
la respuesta terapéutica y su sa-
tisfacción. 

La Junta reconoce la trayec-
toria del doctor Román. Un 
trabajo realizado por el hemató-
logo José Román Gómez ha ob-
tenido el V premio de Investiga-
ción en Salud, una distinción que 
concede la Junta de Andalucía y 
valora su trayectoria profesional 
y fructífero trabajo investigador 
relacionado con el estudio de la 
leucemia. Este quinto premio se 
ha otorgado al trabajo titulado 
‘La hipermetilación de promoto-
res de genes relacionados con 
el cáncer constituye un potente 
factor pronóstico independiente 
en la leucemia aguda linfoblásti-
ca’ que proporciona una buena 
base para desarrollar nuevos 
tratamientos que permitan hacer 
frente a esta patología.  
Además, hematólogos del Rei-
na Sofía y del Regional de Má-
laga, entre quienes se incluye 
el doctor Román, han obtenido 
recientemente tres premios 
también por su investigación en 
leucemia. 

El responsa-
ble de la sec-
ción de En-
fermedades 
Infecciosas 
del hospital, 
Antonio Ri-
vero, ha pre-
sentado una 
nueva publi-

cación que acaba de editar titulada 
‘La infección por el VIH en el medio 
penitenciario’, y lo hizo en el marco 

Antonio Rivero edita un nuevo 
libro sobre infección por VIH

de las actividades organizadas 
dentro del Día Mundial del Sida. 
Este libro pretende ser una he-
rramienta muy práctica para el 
manejo tan particular que preci-
san los pacientes infectados por 
el VIH en esta situación. 
Cada uno de los capítulos, cuen-
ta con catorce, ha sido elabora-
do por médicos de instituciones 
penitenciarias y especialistas 
responsables de la atención 
a pacientes infectados en los 
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T e has planteado alguna vez 
quién se ocupa de asignar las 
camas a los pacientes para su 

hospitalización, qué profesionales 
son responsables de registrar los 
datos de filiación del usuario cuando 
llega a urgencias o de registrar su 
alta hospitalaria? A éstas y muchas 
otras cuestiones responde el Servi-
cio de Admisión, integrado por alre-
dedor de cuarenta profesionales que 
garantiza la cobertura sin interrup-
ción de éstas y muchas otras presta-
ciones que demandan los usuarios. 

Médicos de admisión, técnicos 
de gestión, administrativos y cela-
dores forman parte de esta unidad 
que, dependiente de la Subdirección 
Médica de Hospitalización y Urgen-
cias, desarrolla la gestión de la ac-
tividad de hospitalización urgente y 
programada y para ello se apoya en 
dos programas informáticos que fa-
cilitan la atención al paciente: Diraya 
y Averroes. 

La asignación de las camas a los 
pacientes que requieren hospitaliza-
ción en Reina Sofía y la programa-
ción de los ingresos centran buena 
parte del trabajo de Admisión. Para 
la ubicación de los enfermos tienen 

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

La gestión de la hospitalización urgente y programada

La experiencia de un equipo de profesionales ampliamente formado en aspectos 
relativos a la organización de la atención, la tramitación de ingresos y altas y la 
asignación de camas facilita la atención a los pacientes

en cuenta criterios relacionados con 
la presión asistencial, la situación del 
servicio clínico, el sexo del paciente 
(incluso para permitir que un matri-
monio ocupe la misma habitación si 
fuese necesario) o si el médico con-
sidera que el enfermo, por su esta-
do, debería permanecer aislado (por 
ejemplo, si se trata de un paciente en 
fase terminal). 

Antes de que el paciente vuelva 
a casa tras un ingreso hospitalario, 
se le realiza su registro de alta, los 
traslados internos dentro del hospital 
o desde otros centros también son 
responsabilidad de Admisión, que 
además tramita los partes judicia-

les (ya sea por accidente de tráfico, 
laboral o violencia de género, entre 
otros motivos). 

Urgencias
En las Urgencias, el personal 

de Admisión se ocupa de registrar 
la llegada de los pacientes (datos 
personales de afiliación, domicilio e 
identificación del motivo de atención 
sanitaria), les facilita la información 
que demandan y les hacen entrega 
de las correspondientes etiquetas 
de identificación. Desde aquí, tam-
bién tramitan el ingreso del paciente 
a planta y en el caso de algunas es-
pecialidades como Traumatología, 

Servicio
de Admisión

los pacientes vuelven a casa con la 
cita del especialista para evitarle el 
desplazamiento hasta su centro de 
salud. 

Además, la solicitud y tramita-
ción de ambulancias, los justifican-
tes de asistencia para pacientes y 
familiares y el control de aquellos 
que son susceptibles de facturación 
por parte de la unidad de ingresos 
del hospital, es tarea de Admisión 
de Urgencias. A esto se suma la 
custodia de la caja fuerte del hos-
pital (donde pueden guardar sus 
objetos preciados los pacientes de 
este servicio, quienes se encuentren 
hospitalizados y sus familiares), la 
comunicación a la Guardia Civil y a la 
Policía de los accidentes de tráfico y 
el desarrollo de las tareas propias de 
la admisión programada en horario 
nocturno y días festivos.

Con el propósito de mejorar los 
servicios que ofrecen a la población, 
los profesionales Admisión han pues-
to en marcha recientemente diversos 
protocolos de actuación relaciona-
dos, uno en colaboración con la Di-
rección de Enfermería para estable-
cer el circuito de comunicación de 
altas y gestión de traslados internos, 
otro en relación con la limpieza de 
habitaciones y un tercero de acogida  
al paciente. Todos con la finalidad de 
agilizar la disponibilidad de camas. 

Dónde puede acudir el paciente
Admisión se localiza en cuatro edificios del complejo sanitario. El Hos-
pital General cuenta con un área de admisión programada, situada a la 
entrada del edificio, y otra urgente que lógicamente se ubica en urgen-
cias. En el Hospital Materno Infantil, también en la planta baja, se atiene 
la actividad programada y la urgente y, finalmente, en el Provincial y los 
Morales únicamente a los enfermos programados.
Este servicio tiene una doble función: facilitar el acceso de los usuarios 
al hospital (canalizando y resolviendo sus demandas de hospitalización 
y urgencias) y, por otra parte, proponer ideas para la organización y 
adecuación de las tareas asistenciales que se producen en el centro. 

Datos de actividad
El balance de los diez prime-
ros meses de actividad de 
2007 recoge que los profe-
sionales de admisión aten-
dieron 155.949 urgencias, 
tramitaron 38.842 ingresos 
y 38.665 altas hospitalarias 
y dieron 7.231 citas. Tam-
bién gestionaron 53.763 
traslados de pacientes, emi-
tieron 6.500 justificantes 
de asistencia a Urgencias y 
37.080 de ingreso, entrega-
ron 191.646 etiquetas y en-
viaron al Juzgado alrededor 
de 5.500 partes. 




