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33 Fernando, de 9 meses, en primer plano, y su madre, Coral, al fondo, en su casa de Pegalajar.

UnequipodeexpertosdelReina
Sofíaoperaráa losniñosdeJaén

SON DOS HERMANOS CON GRAVES PATOLOGÍAS CARDIACAS
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U
n equipo de expertos
en Cardiología y Ci-
rugía Cardiovascular
del hospital Reina

Sofía, centro de referencia anda-
luz para el abordaje de las car-
diopatías congénitas, operará a
los dos niños de Jaén (José y Fer-
nando), de 3 años y 9 meses, res-
pectivamente. Los menores
están aquejados de graves dolen-
cias cardiacas y su familia atra-
viesa una delicada situación
económica. Los padres de estos
pequeños y los menores están
de okupas, en una vivienda del
Ayuntamiento de Pegalajar
(Jaén) y la semana que viene “nos
trasladaremos a Córdoba, pues
el martes tenemos previsto in-
gresar en el Reina Sofía y si las
pruebas iniciales marchan bien
el mismo miércoles podrían in-
tervenir a uno de los niños y con
después al otro”, señala Coral
Cortés, la madre de José y Fer-
nando. Los menores ingresarán
el martes y en un primer mo-
mento les tendrán que realizar
diferentes pruebas y análisis.
La familia, aunquemuy preocu-
pada por el estado de salud de
sus hijos, está deseando que lle-

gue el momento de que sean in-
tervenidos. El que presenta una
patología más grave es el menor,
Fernando. Padece una tretalogía
de Fallop, que le obliga a estar
conectado todo el día a una
máquina de oxígeno y en la
muñeca tiene un pulsioxímetro.
“Mi hijo necesita esa operación
para sobrevivir y para mejorar
su calidad de vida y si la actua-
ción en el quirófano resulta exi-
tosa no tendrá que seguir conec-
tado a la bomba de oxígeno”, in-
dica Coral. Esta no es la única in-
tervención que necesita Fernan-

do, “ya que sobre los 3 años segu-
ramente tendría que volver a ser
operado para arreglarle el aguje-
ro que separa las cuatro cavida-
des de su corazón y la aorta e in-
cluso a lo mejor tendría que pa-
sar de nuevo por el quirófano a
los 14 y los 30 años”, destaca esta
madre. Por su parte, José, su otro
hijo, tiene una CIA (comunica-
ción interauricular), un defecto
cardiaco congénito en la pared
muscular que separa las dos
aurículas. Debido al precario es-
tado económico de esta familia,
la agrupación de Izquierda Uni-

da de Pegalajar instaló huchas
para tratar de recaudar dinero y
también hay una cuenta abierta
en la Caja Rural de Jaén, 3067
0115 26 2272843612. Por otro la-
do, el Colectivo de Mauritanos
en España y la asociación vecinal
La Reja también han querido
prestarles algo de ayuda, lo que
agradece esta familia. “Sabemos
que gran cosa no nos puede dar
nadie, pues Pegalajar es pe-
queño y hay mucho paro, pero
estaremos ahora un tiempo en
Córdoba y no tenemos nada de
dinero”, añade Coral.H

La familia, vecina
de Pegalajar, vive de
‘okupa’ y de la
solidaridad

Ingresarán en el
hospital cordobés el
martes y luego
serán intervenidos
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Radiólogos del hospital publican

unmanual práctico en inglés

LA OBRA ESTÁ DESTINADA A FACULTATIVOS DE EUROPA Y ESTADOS UNIDOS
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33 Profesionales del hospital que han participado en el libro.

Radiólogos del hospital Reina
Sofía han reunido en un libro
que acaba de publicarse el trata-
miento diagnóstico e interven-
cionista de las principales pato-
logías que se atienden en este
servicio. En este trabajo se hace
un repaso por el diagnóstico y

tratamiento integral de enferme-
dades de elevada incidencia en-
tre la población. Así, el libro titu-
lado Learning Neuroimaging: 100 es-
sential cases, recopila un centenar
de casos clínicos ejemplares que
servirán de referencia a otros es-
pecialistas y en los que se ofre-
cen imágenes radiológicas muy
representativas de las patologías
del sistema nervioso. La publica-
ción se ha editado exclusivamen-
te en inglés, con el propósito de
llegar a facultativos y residentes
de Radiodiagnóstico de Europa y

de Estados Unidos. La mayoría
de los capítulos han sido realiza-
dos por neurorradiólogos del
Reina Sofía, bajo la coordinación
de Francisco Bravo Rodríguez, y
también han participado Rocío
Díaz Aguilera, radióloga del Hos-
pital Alto Guadalquivir y Luis C.
Hygino Da Cruz, neurorradiólo-
go de la Clínica de Diagnóstico
por Imagen y Multi-Imagen de
Río de Janeiro (Brasil). El docu-
mento rescata la atención inte-
gral prestada a pacientes duran-
te los últimos cinco añosH

La obra científica
recopila un centenar de
interesantes casos

Satse critica la

falta de

seguridad de

los enfermos

oncológicos

DENUNCIA SINDICAL
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Se lamenta del escaso

personal destinado a

estos pacientes

El sindicato profesional de en-
fermería Satse denuncia la si-
tuación en la que se encuen-
tra la planta de hospitaliza-
ción de Oncología del Hospi-
tal Provincial, en cuanto a do-
tación de personal de enfer-
mería para poder atender a
los pacientes ingresados. Con-
cretamente durante la noche
del pasado lunes una única
enfermera y un auxiliar de
enfermería tuvieron que
atender a los 20 enfermos
hospitalizados de la Unidad
de Oncología, critica este sin-
dicato. “Se da la circunstancia
de que tres pacientes fallecie-
ron como consecuencia de la
situación de extrema grave-
dad en la que se encontra-

ban”, se lamenta Satse. El sin-
dicato explica que al inicio de
la jornada laboral la dotación
era adecuada, “pero se proce-
dió a trasladar a personal a
otras unidades cuyos pacien-
tes no disponían de enferme-
ros, hecho que viene repitién-
dose últimamente con dema-
siada frecuencia en esta uni-
dad, debido a la falta de susti-
tución de enfermeros, lo que
está ocasionando la disminu-
ción de la calidad asistencial,
así como un serio deterioro
en la salud física y psíquica
de los profesionales y en la se-
guridad del paciente”.H
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