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Córdoba

El Día

Un grupo de cinco profesionales
del Reina Sofía se ha desplazado
hasta el hospital Luis Eduardo
Aybar y el Instituto Nacional de
Coordinación de Trasplante (In-
cort) en Santo Domingo (Repú-
blica Dominicana) con el fin de
colaborar con profesionales de
ambos centros en la realización
de trasplantes cardiacos y para
ofrecerles el asesoramiento y la
formación necesaria en este tipo
de operaciones.

La dilatada experiencia del
complejo hospitalario cordobés
en este tipo de cirugía es la base
de este convenio de colaboración
suscrito entre los tres centros pa-
ra la cooperación y la formación
de sanitarios dominicanos en ma-
teria de salud. El Reina Sofía ha
efectuado en los últimos 25 años
alrededor de 550 trasplantes car-
diacos en adultos y niños, lo que
le ha llevado a ocupar el quinto lu-
gar en España, y es centro de refe-
rencia para injertos de corazón
infantil.

Este proyecto se enmarca en un
acuerdo más amplio por el que el
programa de donación y tras-
plante de órganos y tejidos del

centro de la capital sirve de mo-
delo al sistema público de salud
de República Dominicana para la
incorporación y desarrollo de la
actividad trasplantadora en el pa-
ís caribeño.

La delegación de Córdoba esta-
ba integrada por el gerente del
complejo sanitario, José Manuel
Aranda, el director de la unidad
de gestión clínica de cirugía car-
diovascular, Ignacio Muñoz, el
coordinador de trasplantes José
María Dueñas, el anestesista Joa-
quín Gómez y el enfermero perfu-
sionista y coordinador de tras-
plantes José Luis Medina.

Durante su estancia, mantuvie-
ron sesiones de trabajo con el mi-
nistro de Salud, Bautista Rojas, y
el director del Incort, Fernando
Morales. El convenio va a permi-
tir la formación de los dominica-
nos en el manejo de otras técnicas
como la cirugía para tratar carci-
nomatosis peritoneal.

ExpertosdelhospitalviajanaSanto
Domingoparaformarentrasplantes
Losprofesionalesseunenpara
ultimarlosdetallesdelprimer
injertodecorazónenlaRepública

EL DÍA
Miembros del acuerdo.

Magdalena Cabello

Satse denunció ayer que el hospi-
tal Reina Sofía hace contratos a
tiempo parcial en verano para las
sustituciones de los profesionales
que realizan su labor durante el
año a jornada completa. Según el
sindicato, “esta medida, que su-
pone un recorte económico,está
afectando en esta época tanto a la
asistencia prestada en las unida-
des de hospitalización como a las
citas de las consultas externas”.

La organización sindical atri-

buye esta medida al conjunto de
recortes asistenciales que el di-
rector gerente, José Manuel
Aranda, y la directora de enfer-
mería, Ana Rojas, han implanta-
do en el complejo hospitalario.

La contratación a tiempo par-
cial, en palabras del sindicato, se
lleva a cabo en situaciones muy
concretas en las que es necesario
que un profesional sustituya a
otro en parte de su jornada, como
los empleados que se acogen al
derecho de reducir la jornada la-
boral con el fin de conciliar la vida

laboral y familiar. Sin embargo,
este año la diferencia es que se ha
aplicado esta modalidad de con-
trato a las contrataciones para to-
do el periodo estival, lo que tam-
bién merma la retribución de los
profesionales sustitutos.

El sindicato aseguró que con es-
tos contratos sólo se sustituye en-
tre un 50% y un 60% de la activi-
dad que normalmente realiza el
hospital, reduciendo de esta for-
ma la garantía de cubrir todas las
necesidades de las unidades hos-
pitalarias. Sobre todo, según Sat-

se, son las consultas externas las
que se han tenido que reducir el
número de citas ofertadas, lo que
ha supuesto una disminución de
un 33% de la plantilla habitual en
las unidade hospitalización.

ante estas acusaciones, fuentes
del Reina Sofía aseguraron a El

Día que “todos los trabajadores
disfrutan de los mismos derechos
y se basan en los mismos estatu-
tos”. En cuanto a la contratación,
señalaron que ésta “se realiza en
función de una planificación, ela-
borada por profesionales prepa-
rados, en la que se tiene en cuenta
el histórico de ejercicios anterio-
res y además se estima la deman-
da normal de cada año para con-
tratar al número necesario de en-
fermeras que puedan cubrir todas

las necesidades y se cumpla una
asistencia de calidad.

Satse denuncia, en cualquier
caso, el abuso de este tipo de con-
tratos y exige al director gerente,
José Manuel Aranda que cese en
su política de recortes asistencia-
les que suponen una disminución
de la plantilla de enfermeras y
una menor calidad asistencial re-
cibida por los pacientes. El sindi-
cato asegura que “es una agresión
a las condiciones laborales y pro-
fesionales del colectivo de enfer-
mería del hospital”.

Satse denuncia precariedad laboral
en las sustituciones del Reina Sofía
El sindicato asegura que el hospital sólo contrata a tiempoparcial en verano, lo que
provoca queno se cubran las necesidades de las unidades ni de consultas externas

EL DÍA
Enfermeras en una jornada de trabajo.

Loshechostuvieron lugaren
lamadrugadadelpasadodía
25en lacalleCáñamo

El Día

Agentes de la Policía Nacio-
nal de la Comisaría Provin-
cial procedieron ayer a la de-
tención de tres hombres, D.
N. de 28 años, I. C. A. de 37
años y D. T. de 19 años, todos
ellos de nacionalidad ruma-
na, como presuntos autores
de una tentativa de robo con
fuerza en un establecimiento
de la calle Cáñamo, situada
junto al barrio de la Fuensan-
ta.

Los hechos tuvieron lugar
en la madrugada del pasado
día 25 al recibir una llamada
en la sala del 091 en la que un
ciudadano alertaba de que en
la calle Cáñamo dos indivi-
duos se encontraban forzan-
do la persiana de uno de los
establecimientos ubicados en
los bajos del edificio, concre-
tamente en el de un taller de
reparación de vehículos,
mientras que un tercer indivi-
duo manipulaba las ruedas
de una de las furgonetas, pro-
piedad de dicho negocio.

El ciudadano que realizó la
llamada informó también de
que, al llamarles la atención
por la ventana observó cómo
los individuos huían en una
furgoneta, de la que propor-
cionó el modelo, la marca y la
matrícula. Varios agentes po-
liciales se personaron inme-
diatamente en la zona y, gra-
cias a las indicaciones apor-
tadas por el ciudadano que
realizó la llamada, intercep-
taron el vehículo en una de
las calles cercanas, compro-
bando cómo portaban diver-
sas herramientas aptas para
utilizarlas en un intento de
robo. A la misma vez, otro
agente verificó el estado del
establecimiento y de la furgo-
neta, viendo cómo esta últi-
ma presentaba los tornillos
de la rueda trasera arranca-
dos y una de las otras ruedas
casi desmontada.

Por todos estos motivos, los
agentes procedieron a la de-
tención de los tres individuos,
los cuales no tenían antece-
dentes policiales por hechos
de similares características,
aunque sí por otros motivos.

Durante este mes, concre-
tamente, el pasado 9 de julio,
agentes de la Policía Nacional
detuvieron a otras dos perso-
nas, identificadas como J. C.
R. de 33 años y L. M. M de 22
años por presuntos autores
de un delito de robo con fuer-
za. Ambos fueron puestos a
disposición judicial.

Detienen a
tres hombres
por intentar
robar en
un negocio

RESPUESTA

Reina Sofía afirma que
todos los trabajadores del
centro “tienen los
mismos derechos”


