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Profesionales delHospitalUniver-
sitarioReina Sofía de Córdobahan
intervenido este año a tres meno-
res procedentes del Norte de Áfri-
ca y de Senegal por graves proble-
mas cardíacos, gracias al convenio
que existe entre la Delegación de
Salud y la Fundación Tierra de
Hombres-España, que se ocupa de
organizar el traslado y la estancia
de los niños en España hasta que
se encuentran en condiciones de
volver con su familia.

Enconcreto, lospacientes inter-
venidos se tratan de dos niños y
una niña de entre 1 y 12 años, que
ya han recibido el alta médica y
que se encuentran con su familia
de acogida cordobesa o bien han
regresado a su país de origen tras
su recuperación.

En total, son seis los menores
quesehansometidoyaauna inter-
vención quirúrgica en este centro
hospitalarioparacorregir el defec-
to cardiaco con el quehabían naci-
dodesdequese firmóelmenciona-
do convenio.

Afecciones
Los dos últimos niños atendidos
habían sido diagnosticados de te-
tralogía de Fallot, que consiste en
una comunicación entre los dos
ventrículosy tambiénunaobstruc-
ción en el tracto de salida del ven-
trículoderecho. Laotraniña sufría
una comunicación interventricu-
lar que se pudo resolver en la sala
de hemodinámica con el implante
de un dispositivo que permitió co-
rregir el detectoa travésde la reali-
zaciónde un cateterismo sin nece-
sidad de recurrir a la cirugía. Am-
bas enfermedades son defectos
congénitos que es preciso reparar
para que el paciente pueda seguir
viviendo.

Sin embargo, los sanitarios de
sus países de origen no cuentan
con los recursos suficienteparapo-
der corregir estas deformidades.

Uno de los niños intervenidos
en el Reina Sofía tendrá que regre-
sar dentro de seis meses para ser
evaluado por los especialistas, que
decidirán si es necesario interve-
nirdenuevo;mientrasque el segui-
miento de los otros dos niños se
hará en su propio país, ya que para
este tipo de atención sí están pre-
parados los profesionales africa-
nos. Lamayoría de estos pequeños
lleganaCórdobaensituacióncríti-
ca y, tras pasar por el quirófano y
recuperase, pueden llevar una
vida como la de cualquier niño.
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El cielo se cubrirá hoy de nubes ne-
gras que descargarán agua durante
toda la jornada. De hecho, la Agencia
Estatal de Meteorología (Aemet) ha
activado la alerta amarilla debido a
que los chubascos serán localmente
fuertes y existe la posibilidad de que
se puedan producir tormentas de in-
tensidad superior de forma puntual.

La lluvia no dará una tregua hasta
el domingo, por lo que el puente festi-
vo gozará de escasos momentos de
sol en la provincia, si bien la alerta se
desactivará hoy, a partir de las 0.00
horas.

Así, paramañana lasposibilidades
de precipitaciones son del cien por
ciento. El sábado bajan a un 65%,
mientras que el domingo, la Aemet
prevé nubes y claros. A partir de la
próximasemana, la situaciónmejora-
rá de forma significativa.

De este modo, entre hoy, Jueves
Santo, y el Domingo de Resurrección
se prevé que la borrasca cruce lenta-
mente la Península, acompañada de
condiciones favorablespara la inesta-
bilidadennivelesmedios y altosde la
atmósfera.

Córdobano será la única provincia
andaluza en la que el tiempo se torce-
rá; también se activará la alerta ama-
rilla en Cádiz, Huelva, Jaén, Málaga y
Sevilla, por lo que los cordobeses que

viajen a la Costa del Sol tampoco po-
drán disfrutar de buen tiempo.

En cuanto a las temperaturas, des-
cenderán ligeramente, según estima
la Aemet, bajando hasta los 20 gra-
dos durante la jornada de hoy, si bien

apartir deldomingoelmercurio subi-
rá de nuevo, alcanzando el lunes los
26 de máxima. Las mínimas se man-
tendrán en torno a los 12 grados. Los
vientos serán de componente sur a
moderados.
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El Reina Sofía
opera a tres niños
africanos con
cardiopatías
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El sindicato de enfermería Satse de-
nunció ayer a través deun comunica-
do la realización de evaluaciones
«presuntamente ilegales» a profesio-
nales del centro de la avenida Améri-
ca.

Según recoge la nota, remitida a
este periódico, «uno de los designa-
dos como “director” de Unidad de
Gestión Clínica (UGC) sin convocato-
ria y sin nombramiento por parte del
gerentedeReinaSofía, convocó en su
despacho a los profesionales de en-
fermeríadeConsultasExternasdeCi-
rugía del Centro Periférico de Espe-

cialidades (CPE) de la avenida de
América para evaluarlos», apuntó el
colectivo.

Satse aseguró que esta ya reitera-
da actuación «se sitúa al margen de
la legislaciónvigente, pues las funcio-
nes de planificación, organización,
evaluaciónycoordinaciónde lasacti-
vidades de enfermería son funciones
de los supervisores del ramo, que son
los cualificados y reconocidos para
ello».

Eneste sentido, el sindicatodenun-
ció que «este nuevo atropello se reali-
za bajo la autorización y consenti-
mientodeldirectorgerentedelHospi-
talUniversitarioReinaSofía, JoséMa-
nuel Aranda, y con el consentimiento

de ladirectoradeEnfermería,AnaRo-
jas, que una vez más mira para otro
lado mientras se pisotean los dere-
chosde los profesionales sanitarios».

Porello, Satse sehadirigidopor es-
crito al director gerente, manifestan-
do su rechazo tajante ante estos he-
chos, «sin precedentes en el Hospital
ReinaSofía»y está estudiando laspo-
sibles repercusiones jurídicasquepu-
dieran derivarse.

«Exigimos al director José Manuel
Aranda que respete y cumpla la nor-
mativa vigente, y deje de utilizar las
Unidades de Gestión Clínica como
instrumentopara castigar y devaluar
la autonomía profesional del perso-
nal. Además, le recordamos que está
gestionando un hospital público per-
teneciente a la Junta de Andalucía y
que debe dar ejemplo de pulcritud en
cuanto al respeto de la normativa vi-
gente y también a los derechos de los
trabajadores», concluyó el sindicato.

Meteorología activa hoy la alerta
amarilla por fuertes lluvias
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BLas precipitaciones se
matendrán, con
intensidad decreciente,
hasta el sábado


