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UNIDAD DE COMUNICACIÓN

EQUIPO DE PROFESIONALES

Jefe de Sección Administrativa 1
Celador 1

RECURSOS  FÍSICOS
Local en la 1ª Planta del Edificio de Gobierno.

MISION
La Unidad de Comunicación se consolida a lo largo del año
2000 configurándose como una estructura adscrita a la
Dirección Gerencia a la se le adscriben diferentes funciones
de las que destacan:

■ Reforzar la posición de liderazgo  del Reina Sofía como un
hospital de prestigio del sistema sanitario público andaluz,
orientado a satisfacer las necesidades y expectativas del
ciudadano. 
■ Difundir la política de comunicación del  Hospital
■ Ofrecer información puntual de las actividades del Reina
Sofía en materia asistencial, docente e investigadora.
■ Proyectar la Unidad como principal fuente gestora de
información ante los medios de comunicación y los propios
profesionales del Hospital. 

ACCIONES MÁS SIGNIFICATIVAS 2000

■ Notas de prensa : 39
■ Notas de agenda (difusión de congresos, reuniones de
carácter científico, etc...): 38
■ Ruedas de Prensa: 9
■ Desayuno con la medios de comunicación:1
■ Archivo de prensa escrita sobre noticias relacionadas con el
Reina Sofía:
- Impactos registrados: 1.023
- Fuentes: Diario Córdoba, ABC, El Día de Córdoba, El País,
El Mundo, Semanario La Calle, Diario Médico. 
■ Elaboración dossier de prensa diaria con el objetivo de
informar al equipo de dirección sobre la actualidad sanitaria.
■ Plan de comunicación presentación nuevo Gerente
■ Presentación del nuevo Servicio de Urgencias Generales
(Rueda de prensa, Folleto y Vídeo)
■ Presentación de la Automatización y Robotización del
Servicio de Análisis Clínicos (Rueda de prensa  y Vídeo)
■ Presentación del bazar del Reina Sofía en  las V  Jornadas
de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios (Bilbao)

■ Recopilación de material  y realización de folleto de la
Unidad de investigación para el stand presentado en las IV
Jornadas de Investigación en Salud Encuentros de
investigadores andaluces (Marbella)
■ Coordinación del Informe anual 1999
■ Coordinación del mantenimiento y actualización del Sitio
web del Hospital, galardonado como la mejor web de
hospital 2000, por  el Consorci Hospitalari de Catalunya y la
Fundación Avedis Donabedian
■ Organización del II Concurso de dibujo infantil  tema:
Felicitación Navideña. 
■ Coordinación implantación proyecto Primera Imagen
■ Coordinación visitas escolares.
■ Valoración de las aplicaciones de Identidad visual del
Hospital en los distintos soportes comunicativos.
■ Colaboración  continuada  con los medios de
comunicación para atender las demandas propias de
información así como las iniciativas para realizar reportajes
entrevistas, etc.
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PRINCIPALES OBJETIVOS

Objetivo 2000 Realizado Objetivo 2001
Consolidación sitio web 100% Potenciación sitio web
Difusión de actividades hospitalarias 90% 95%
Identidad Corporativa Actualización Identidad 25 Aniversario

Papelería corporativa
Manual Identidad corporativa
Organización actos 25 Aniversario

Atención pemanente medios de comunicación 100% 100%
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