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ATENCIÓN AL USUARIO Hospital Universitario Reina Sofía 

INTRODUCCIÓN

En el año 2004, el Hospital Universitario Reina Sofía siguiendo 
las directrices contenidas en el Contrato Programa, y en reco-
nocimiento del ciudadano como motor y centro del sistema, se 
esfuerza por adecuar la organización para conseguir un entorno 
de mayor satisfacción para los mismos.

Las piezas fundamentales para conseguirlo son la calidad del 
proceso asistencial desde un enfoque integral, la continuidad 
de la asistencia, las mejoras en la accesibilidad a los servicios y 
una mayor transparencia ante el ciudadano. 
 
Se han llevado a cabo entre otras las siguientes actuaciones:

• En relación con las mejoras en la accesibilidad a los servicios, 
se ha implantado el servicio de ventanilla única en todos los 
puestos de atención del Hospital General.

• Implantación del Decreto 238/2004, de 18 de mayo, por el 
que se regula el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de 
Andalucía.

• Remodelación del Servicio de Cita Previa del C.P.E. Avda. de 
América, con el fin de mejorar la calidad en la atención y ac-
cesibilidad de los usuarios, implantando puntos de cita en las 
plantas 2ª, 3ª y 4ª, además de la Baja.

• En cumplimiento del lo dispuesto en el Contrato Programa, se 
ha confeccionado con la colaboración de un Grupo de Mejora la 
Guía del Usuario, para servir de orientación y referencia a todos 
los usuarios de este Hospital.

• Para mejorar el sistema de accesibilidad de los ciudadanos a 
nuestro Hospital, procurando paliar la falta de información que 
les produce una gran desorientación, se puso en funcionamiento 
el Programa Cicerone, que mediante una atención personalizada, 
da respuesta a sus demandas; aconsejándole, orientándole y 
cuando es preciso, acompañándole para facilitarle su acceso y 
recorrido por el circuito asistencial, permitiéndole conocer me-
jor el Centro.

• En aplicación de la Resolución 612/03 del Servicio Andaluz 
de Salud, en la que se establece el visado de recetas para los 
medicamentos antipsicóticos, para evitar los desplazamientos a 
los pacientes y garantizar que éstos dispongan de las recetas vi-
sadas en el plazo máximo de 48 horas, se les autoriza e instruye 
en dicha gestión a los/as administrativos/as de las Unidades de 
Salud Mental.

• En relación con el Plan Director de la Organización para la ca-
lidad de los Servicios de la Junta de Andalucía, se confeccionan 
y exponen en los vestíbulos de entrada de todos los Centros, los 
carteles del Libro de Reclamaciones y Sugerencias, con el lema 
“Ayúdenos a mejorar. Nos interesa su opinión”. 

• Seguimos manteniendo las actividades de formación del per-
sonal de los SAC iniciadas en años anteriores, y durante el año 
2004 se han realizado:
- Curso de conocimiento y manejo de los Programas de las Uni-
dades del Servicio de Atención al Ciudadano, de 30 horas y con 
una asistencia de 25 alumnos.
- Curso sobre el Mapa de Competencias de Atención al Ciudada-
no de 30 horas y con una asistencia  de 20 alumnos.
- Taller práctico de Reclamaciones y sugerencias, de 20 horas y 
con una asistencia de 20 alumnos.
- Curso de Manejo de situaciones difíciles en la atención al Ciu-
dadano de 30 horas y con una asistencia de 25 alumnos. 
- Curso sobre las Prestaciones del sistema Sanitario Público de 
Andalucía de 20 horas y con una asistencia de 20 alumnos.
-Formación en programas informáticos específicos de atención 
al ciudadano y gestión de citas para el personal del Programa 
Cicerone.
-Formación relativa a la cartera de servicios del Hospital (prue-
bas diagnósticas, servicios y localización de cada unidad) para 
el personal del Programa Cicerone.
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SERVICIOS BÁSICOS QUE SE PRESTAN

1. Visado de recetas de los productos susceptibles del mismo: 
medicamentos de diagnóstico hospitalario, productos dietoterá-
picos y de nutrición enteral, medicamentos de control especial 
y fórmulas magistrales, absorbentes, tiras reactivas, medias y 
sondas.

2. Solicitudes de Atención: Canalización de pacientes a otros 
centros, por motivos asistenciales (remisión a centros de refe-
rencia para determinadas patologías y solicitudes de segunda 
opinión), libre elección de hospital dentro del Servicio Andaluz 
de Salud y derivación a centros concertados para resolución 
de demanda quirúrgica. Asimismo se gestionan las solicitudes 
de segunda opinión, peticiones de pruebas complementarias a 
realizar en centros concertados y tratamiento de diálisis con-
certado.

3. Prestaciones Complementarias: Definidas como aquellas 
que suponen un elemento adicional y necesario para la con-
secución de una asistencia sanitaria completa y adecuada. 
Durante el año 2004 se han gestionado en este capítulo las 
autorizaciones y reintegros de gastos de Desplazamiento en 
medios de transporte para recibir atención especializada, la Oxi-

genoterapia a domicilio, el reintegro de gastos (compensación 
de consumo eléctrico), a pacientes sometidos a Oxigenoterapia 
domiciliaria con Concentrador y las Prestaciones Ortoprotésicas.

4. Solicitudes de copias de Historias Clínicas: Recepción de 
las solicitudes, comprobando que reúne todos los requisitos, 
tramitación al Archivo, recepción y entrega al peticionario.

5. Dietas por asistencia a consultas: Recepción de las solici-
tudes, registro en el programa, y remisión de informe al Servicio 
de Tesorería para su abono.

6. Reclamaciones y Sugerencias: Recepción y remisión a la 
Unidad de Reclamaciones para su gestión y custodia de las 
reclamaciones, quejas y sugerencias presentadas por los ciuda-
danos. 

7. Información al Ciudadano: Los servicios de Información al 
ciudadano contemplan tanto las demandas de información para 
la localización de pacientes, como la información referida a 
las prestaciones asistenciales y complementarias que el centro 
ofrece a los ciudadanos.
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1. VISADO DE RECETA
Trámites que se realizan en el Servicio de Atención al Ciudadano:
• Registro de las prescripciones y recetas.
• Visado de la receta.
H. General y CPE Avda. de América

Recetas visadas 263.844
Pacientes 41.704

2. SOLICITUDES DE ATENCIÓN

CANALIZACIÓN DE PACIENTES A OTROS CENTROS
Trámites que se realizan en el Servicio de Atención al Ciudadano:
• Recepción de las solicitudes de canalización de pacientes
• Búsqueda de hospital(es) que puedan resolver la demanda
• Solicitud de autorización previa, si es necesaria
• Gestión de la cita
• Gestión del desplazamiento del paciente

Órdenes de Asistencia gestionadas
Comunidad autónoma 538
Otra comunidad 114
Total 652
Peticiones de autorización al SAS (otra comunidad) 114
Tramitación Anexo I a Delegación (otra comunidad) 114

Ordenes de Asistencia por provincias
Sevilla 385
Granada 77
Córdoba 50
Madrid 48
Málaga 23
Barcelona 10
Valencia 3
Pozoblanco 1
Toledo 13
Cabra 1
Cádiz 1
Total 612

Traslados Gestionados
Traslados gestionados en UVI movil
Dentro de la Comunidad 14
Fuera de la Comunidad 5
Total 19
Traslados gestionados en ambul.Conv.
Dentro de la Comunidad 19
Fuera de la Comunidad 30
Otro pais (Francia) 1
Total 50
Otras gestiones
Ambulancias gestionadas por O.A. y pruebas 150
Traslados  gestionados a S. Juan de Dios 63
RNM abiertas   (resueltas) 9
RNM abiertas (solicitadas sin resolver) 10
Peticiones cursadas a la  U. de Mama  H.P. 8
Peticiones cursadas Rehabilitación a domicilio 23
Petic. Hª o pruebas solic.otros centros y viceversa  39
Tramitación de facturas de centros Privados 8
Tramitación de reintegro de gastos 3
Comprobación de billetes con la O.A. 414
Solicitudes formulario E-112 2
Peticiones de Hª para AGD 89
Peticiones O.Asistencia de otras comunidades 46

Libre elección de hospital para intervención quirúrgica
Trámites que se realizan en el Servicio de Atención al Ciudadano:
• Recepción de las solicitudes a través de AGD de pacientes que 
solicitan el cambio de Hospital.
• Gestión de la solicitud de la Historia Clínica al Hospital de 
origen.
• Recepción de documentación clínica y traslado al servicio 
correspondiente.
• Comunicación con los servicios para la cita de los/as pacientes.
• Gestión del desplazamiento del paciente.

Resumen datos
Pacientes de otro centro que inician trámites para acudir a este 
Hospital
Total solicitudes  51

Expedientes tramitados: resumen por servicios:
Traumatología 19
Cirugía General y Digestiva   9
Oftalmología  6
Otorrinolaringología  4
Dermatología  4
Tocoginecología  7
Cirugía Cardiovascular 2
Total 51

SOLICITUDES DE SEGUNDA OPINION MEDICA
Trámites que se realizan en el Servicio de Atención al Ciudadano:
• Recogida de la solicitud e informe clínico
• Envío de documentación a la Unidad Central
• Solicitud de Historia Clínica
• Copia de la Historia y posterior envío al Hospital indicado

Segunda opinión médica
Derivados desde otros hospitales 32
Solicitudes desde este centro 19
Desestimados 4
Total 55
 
DERIVACIONES PARA PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Trámites que se realizan en el Servicio de Atención al Ciudadano:
• Recepción de peticiones del Servicio de Resonancias y Tomo-
grafías
• Clasificación de las peticiones para su derivación
• Derivación de peticiones a Centros Concertados
• Recepción de pruebas e informes
• Derivación a los Servicios peticionarios
• Recepción de Facturación
• Control y visado de la facturación mensual
• Estadísticas de control del gasto y Servicios afectados

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR Y TOMOGRAFIA 
AXIAL COMPUTERIZADA

Pruebas RMN TAC
Realizadas 8.119 0
Devueltas 872 0
Total recibidas 8.991 0

DIÁLISIS CONCERTADA
Trámites que se realizan en el Servicio de Atención al Ciudadano: 
• Recepción de las solicitudes
• Solicitud de Vº Bº a la Dirección Médica
• Canalización del paciente

ATENCIÓN AL USUARIO Hospital Universitario Reina Sofía 
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• Revisión de la facturación
Sesiones 37.335
Pacientes (media/mes) 254
Número de facturas revisadas  12
Importe total 4.655.843,05 Euros

3. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS

GASTOS POR DESPLAZAMIENTO
Transporte no sanitario
Trámites que se realizan en el Servicio de Atención al Ciudadano:
• Autorización de los desplazamientos
• Recepción de la solicitud y documentación para la tramita-
ción de la indemnización
• Revisión de la documentación y valoración económica
• Propuesta de abono

El importe total abonado durante 2004 asciende a 4.239.754 
Euros

OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO
Trámites que se realizan en el Servicio de Atención al Ciudadano:
• Recepción de las prescripciones de Oxigenoterapia.
• Mecanización en el programa informático de los datos del 
protocolo de dispensación.
• Aviso a la empresa concertada para el servicio.
• Derivación a los hospitales de referencia de los protocolos 
prescritos a pacientes de dichas áreas.
• Control de altas y bajas.
• Gestión de desplazados.

Terapias  
Terapia tratamiento
B00 Oxígeno Mezcla
B01 Concentrador
B02 Oxígeno Cilíndrico o Gafas
B03 Aerosol Alta Frecuencia
B04 CEPAP
B05 Aerosoles
B06 BIPAP
B07 Oxígeno Líquido
B08 Respirador
B09 Aspirador
B10 Respirador Puritan
B11 Set de Tubulaciones
B15 Respirador Especial
MAP Monitor de Apnea

PRESTACIONES ORTOPROTÉSICAS
Trámites que se realizan en el Servicio de Atención al Ciudadano:
• Recepción del Modelo P-14 de prescripción
• Mecanización de datos en soporte informático
• Impresión de etiquetas para su identificación
• Devolución del P-14 original al paciente
• Envío de las copias P-14 a Gestor2
• Entrega al paciente de:
• Ficha informativa del producto a dispensar
• Relación de Gabinetes con Convenio
El importe total abonado durante el año 2004 asciende a 
4.099.904, Euros

4. SOLICITUDES DE COPIAS DE HISTORIAS 
CLÍNICAS
Trámites que se realizan en el Servicio de Atención al Ciudadano:
• Recepción de la solicitud
• Comprobación que reúne todos los requisitos
• Tramitación al Archivo
• Recepción de las copias y entrega al peticionario

El número total de solicitudes de copias de Historias durante el 
año 2004 ha sido de 347. 

5. DIETAS POR ASISTENCIA A CONSULTAS
Trámites que se realizan en el Servicio de Atención al Ciudadano:
• Recepción de la solicitud
• Registro en el Programa
• Remisión del Informa al Servicio de Tesorería para su abono

El número total de solicitudes de Dietas ha sido de 2.618 co-
rrespondientes a 524 pacientes

6. RECLAMACIONES 
Trámites que se realizan en el Servicio de Atención al Usuario:
• Recepción de las reclamaciones y codificación de las mismas.
• Canalización de las reclamaciones a la división afectada soli-
citando informes.
• Propuesta de contestación al usuario y envío de las mismas

RECLAMACIONES REGISTRADAS DURANTE 2004

1. Clasificación según centro donde se realizó
Centro número %
Hospital General 1.876 50,77%
CPE Avenida de América 1.013 27,42%
Hospital Provincial 342 9,26%
CPE Santa Victoria 6 0,16%
Hospital Materno-Infantil 83 2,25%
Hospital los Morales 7 0,19%
Derivados de otros centros 368 9,96%
Total 3.695 100%

2. Clasificación según usuarios que reclaman
Reclamante número %
Paciente 1.914 51,80%
Familiar 1.645 44,52%
Otros 63 1,71%
Nulas 73 1,98%
Total 3.695 100%

3. Clasificación según división afectada
Área número %
Médica 2.476 64,88%
Enfermería 320 8,39%
Servicio Generales 322 8,44%
Económico Administrativa 11 0,29%
Gerencia 635 16,64%
Centro de Comunicaciones 3 0,08%
Otros 49 1,28%
Total 3.816 100%

ATENCIÓN AL USUARIO Hospital Universitario Reina Sofía 
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4. Clasificación según área afectada
Área número %
Administración 113 3.0%
Archivo 63 1,7%
Área de Diagnostico por Imagen 252 6,6%
Área de Laboratorio y Analítica 30 0,8%
Centro de Comunicaciones 3 0,1%
Cita Previa 283 7,5%
Consulta Médica 1 0,0%
Consultas Externas 1.619 42,7%
Dependencias Comunes 2 0,1%
Gestoría de Usuarios – SAU 53 1,4%
Otros 40 1,1%
Planta Hospitalización 229 6,0%
Quirófano 111 2,9%
Servicio de Admisión 149 3,9%
Servicio Generales 298 7,9%
UCI 14 0,4%
Urgencias 534 14,1%
Total 3.794 100%

5. Clasificación según motivo
Motivo número %
Agradecimiento 7 0,17%
Alimentación 6 0,15%
Ausencia de Personal  Puesto de Trabajo 31 0,76%
Calidad Asistencial 493 12,09%
Complejidad de Trámites 41 1,01%
Demora  en  Atender Persona 235 5,76%
Escasez de Facultativos 26 0,64%
Escasez de Personal 72 1,77%
Estado de Material y Centro 248 6,08%
Fumar en Zona de  Público 24 0,59%
Información 302 7,40%
Lentitud en la Asistencia 364 8,92%
Limpieza 15 0,37%
Lista de Espera 1.389 34,05%
Normas del Centro 47 1,15%
Otros 128 3,14%
Pérdida de Documentación 101 2,48%
Pérdida de Objetos Personales 28 0,69%
Pérdida de Pruebas 6 0,15%
Puntualidad  Asistencial 104 2,55%
Suspensión Acto Asistencial 138 3,38%
Trámites Administrativo 30 0,74%
Trato del Personal 225 5,52%
Total 4.079 100%

7. INFORMACION
Se atienden todas las demandas de información que se pro-
ducen, tanto personales como a través del teléfono, para la 
localización de pacientes, servicios, pruebas, prestaciones, etc. 
También se realizan las gestiones precisas para solucionar pro-
blemas que plantean los usuarios en relación con el funciona-
miento del Hospital. Se tramitan todas las solicitudes de copias 
de Historias Clínicas a los ciudadanos que teniendo derecho nos 
las solicitan. En los casos necesarios se acompañan a los pa-
cientes a los servicios para facilitarle su acceso.
En los tres primeros meses de funcionamiento del Programa Ci-
cerone, se dieron respuesta a más de 35.000 consultas.
Número de consultas realizadas:
• Hospital General: 13.239 Consultas
• Hospital Materno Infantil: 7.541 Consultas
• Hospital Provincial: 15.002 Consultas

8. OTRAS GESTIONES

GESTIÓN SOBRE REALIZACION DE PRUEBAS
Trámites que se realizan en el Servicio de Atención al Ciudadano:
• Recepción de la petición de Prueba del Hospital de San Juan 
de Dios.
• Remisión de la petición a Cita Previa, una vez firmada por el 
Médico de Admisión.
• Recepción y envío de original o copia de la Prueba.
• Seguimiento, recepción y devolución de dicha documentación 
al Servicio de Documentación Clínica.

Pruebas número
Solicitadas 82
Recepcionadas 49
Entregadas 69
Originales entregadas  13
Copias entregadas 36
Originales devueltas  8
Originales pendientes devoluc.  5

Distribución por servicios
Pruebas realizadas número
Electromiografía 47
Citas 2
Flebografía 6
Ganmagrafía 3
Mamografías 19
Otros 5
Total 82

ATENCIÓN AL USUARIO Hospital Universitario Reina Sofía 
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RECEPCIÓN DE FAX
Trámites que se realizan en el Servicio de Atención al Usuario:
• Recepción del documento FAX
• Análisis de la petición
• Derivación al Servicio de destino
• Relación nominal de FAX a Cita Previa/diaria
• Entrega/distribución petición de traslados 
 
Servicio de destino número
Admisión 52
Cardiología 125
Cirugía Cardiovascular 46
Cirugía Plástica 121
Digestivo 85
Medicina Nuclear 258
Neurología 19
Neurocirugía 143
Radiología 30
Tocoginecología 495
Oftalmología 66
Pediatría 41
Cirugía Pediátrica 24
Otros 393
Total 1.898

Provincia número
Almería 33
Cádiz 101
Córdoba 733
Huelva 6
Granada 19
Jaén 623
Málaga 33
Sevilla 14
Ceuta 16
Paciente 48
Otras 272
Total 1.898

Distribucion por tipo de peticion
Solicitan numero
Cita 744
Electroencefalograma 109
Gammagrafía 51
Traslado 102
Trasplante 38
Densitometría 172
Ecografía 34
C.P.R.E. 12
Coronariografía 6
Cateterismo 13
Amniocentesis 390
Estudios varios 227
Total 1898
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UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL
DATOS DEL SISTEMA DE REGISTRO INHIOS:
Trabajadores/as Sociales 5
Total de Consultas de trabajo social 10.708
Primeras Consultas 2.480
Consultas de Información y Asesoramiento 2.355
Consultas de Seguimiento 5.873
Usuarios Nuevos  Atendidos 2.465
Usuarios Nuevos en Riesgo Social 1.339
Primeras Consultas  
realizadas dentro de las primeras 72 horas/ ingreso 717
Informes de Continuidad de  
Tratamiento Social  dirigidos  a Atención Primaria 722
Informes de Sociales dirigidos  
a otros Organismos y Entidades 674

Consultas de trabajo social engloba
- Primeras Consultas: primera entrevista realizada al enfermo 
o familiar, durante la cual se lleva a cabo el Estudio y la Va-
loración de la problemática social de cara a iniciar un Plan de 
Intervención.

- Consultas de Información y Asesoramiento: información pun-
tual sobre derechos y prestaciones sanitarias, sociales, educa-
tivas.... Por ejemplo: prestación por hijo a cargo, ayudas por 
parto múltiple, teleasistencia, dietas, desplazamiento

- Consultas de Seguimiento: números de consultas necesarias 
para llevar a cabo el Plan de Intervención.

Usuarios nuevos atendidos
Son los que contactan por primera vez con la Unidad de Tra-
bajo Social, destacando los colectivos de mayor demanda  las 
personas en situación de dependencia e inmigrantes. Además 
la atención a estos colectivos  supone  un complejo abordaje 
profesional.

Usuarios nuevos en riesgo
El grosso de las intervenciones se han realizado con aquellos 
grupos que presentan mayor riesgo sociosanitario, como son:
- Personas con Enfermedad Mental
- Infancia en situación de Riesgo y Maltrato
- Niños con necesidades especiales:  
  Atención temprana, Logopedia.
- Personas con algún grado de Dependencia
- Pacientes  en Programas de Transplantes
- Mayores en situación de Riesgo Socio-sanitario
- Pacientes en situación de Exclusión Social
- Personas con Discapacidad
- Inmigrantes
- Usuarios con adicción a consumo de Drogas y/o Alcohol
- Personas con Enfermedades Infecciosas
- Mujeres :
  Violencia de Género
  Embarazos de Alto Riesgo 
- I.V.E.
- Cuidadores Principales 

OTRAS INTERVENCIONES DE LA UTS
Intervenciones comunitarias
Se está realizando un trabajo continuado con  asociaciones, 
ONG,s y diferentes entidades, así como con grupos de volunta-
rios,  destacando: 

• Asociaciones de pro-inmigrantes:  
- Córdoba Acoge
- A.P.I.C.  
• Asociaciones de Autoayuda:
- A.E.C.C.
- As. Fibrosis Quística
- As. De Enfermos Trasplantado
- As. Síndrome de Down 
- As. Espina  Bífida 
- As. Alzheimer 
- As. Convhida
- As. Parálisis Cerebral
- ACALI
- As. IEMAKAIE
• Otras asociaciones:
- As. Pro-Derechos Humanos
- As. Mujeres Progresistas
• ONG,s:
- Cáritas Diocesana
- Cruz Roja
- Manos Unidas

- Congregaciones Religiosas
- Personas colaboradoras  que no pertenecen a ninguna entidad 
organizada  y que realizan una labor de apoyo social y emocio-
nal ( traducción e interpretación, acompañamiento, alojamien-
to, dietas,...).

ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN
Durante el año 2004 la Unidad de Trabajo Social ha  participado 
en la elaboración de los siguientes protocolos: 
- Protocolo de Actuación ante casos  de “Maltrato Infantil”
- Protocolo de Actuación en caso de “Éxitus” en  niños
- Protocolo de Actuación con  “Niños Inmigrantes” 

Todos los miembros de la U.T.S. participan en los siguientes 
Procesos Asistenciales: 
- Demencias
- Pluripatológicos
- VIH/SIDA
- Embarazo, Parto y Puerperio
- Fractura de Cadera

Se ha consolidado el sistema de coordinación y derivación  con 
las/os trabajadores sociales de Atención Primaria,  mediante la 
utilización sistemática del “Informe de Continuidad de Trata-
miento Social”. Se han establecido los criterios de derivación 
con aquellas personas en situación de riesgo para asegurar la 
continuidad de las intervenciones sociales. 

ACTIVIDADES DE DOCENCIA
• Participación en las “ Primeras Jornadas sobre Donación y 
Trasplantes. Técnicas y cuidados por Auxiliares de Enfermería”, 
organizado por el S.A.E el 2 de noviembre de 2004
• Colaboración en el curso de “Reclamaciones”, organizado por 
el Hospital Reina Sofía, en noviembre de 2004.
• Actividades de docencia  en la Escuela Universitaria de Enfer-
mería, con los siguientes temas:
- Discapacidad y Minusvalía.
- Trabajo Social Hospitalario.
- Exposición del tema “Trabajo Social Hospitalario” en sesión de 
formación continuada del Servicio de Rehabilitación  del HRS.
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INTRODUCCION
La Unidad de Actividades Motivacionales del Niño Hospitalizado 
nació en 2000 y se enmarca en el Programa de Atención Inte-
gral del Niño Hospitalizado de la Consejería de Salud que tiene 
como principal objetivo normalizar al máximo la vida del niño 
durante su estancia en el hospital. 

Una enfermera es responsable de esta unidad y en el desarrollo 
de las actividades programadas participan personal de Enferme-
ría y Medicina, docentes, miembros de asociaciones y del volun-
tariado, así como otros profesionales del hospital y la sociedad 
cordobesa en su conjunto que, de manera altruista, dedica un 
importante esfuerzo y parte de su tiempo a animar la estancia 
de los pequeños en el hospital. La programación de esta uni-
dad de ajusta al curso escolar, las actividades se desarrollan 
habitualmente en el solarium y persigue contagiar de alegría a 
los pequeños para que su ingreso en el centro no suponga una 
ruptura con su ambiente familiar, escolar y social. 

El trabajo de la Unidad de Actividades Motivacionales del Niño 
Hospitalizado ha recibido este año una de las distinciones ho-
noríficas que cada 28 de febrero concede el Gobierno Andaluz a 
personas y colectivos ciudadanos que destacan por su labor en 
beneficio de la sociedad cordobesa. Con este galardón se valoró 
su contribución al bienestar de la población infantil ingresada 
en el Reina Sofía, un centro que, en palabras del consejero de 
Salud, Francisco Vallejo, es “es el exponente del gran trabajo 
profesional que se realiza en este centro sanitario, modelo y 
referencia en muchos aspectos para el conjunto de la sanidad 
española”. 

La unidad participó en las Jornadas de Atención Integral al Ni-
ño Hospitalizado que tuvieron lugar en Cádiz en abril de 2004 
con una comunicación en formato póster titulada Pon música en 
tu vida. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
La unidad tiene en cuenta las circunstancias de cada uno de los 
pacientes y se preocupa de mantener la ilusión entre los niños, 
especialmente cuando se someten a tratamientos y/o interven-
ciones por parte de los profesionales sanitarios. Entre las activi-
dades que se desarrollan en este apartado figuran: 

-Entrega del ‘diploma de héroes’ y otros regalos a los niños que 
pasan por el quirófano.
-Celebración de los cumpleaños y onomástica con tarta y piña-
ta. 
-Las travesuras de Los Wilson, los payasos que visitan a los ni-
ños dos veces a la semana, ya son un clásico entre los pequeños 
hospitalizados.
-Visitas mensuales del grupo Ciencia Divertida que despiertan la 
curiosidad de los niños con talleres en los que analizan el ciclo 
de agua, los estados de la materia, el cuidado que merece nues-
tro planeta y cómo llevar una correcta higiene bucodental. 
-Proyecciones audiovisuales con la colaboración de los volunta-
rios de la Asociación Española Contra el Cáncer y Prodean. 

LA AGENDA DE CÓRDOBA LLEGA HASTA EL HOSPITAL
Los eventos que marcan el día a día de la ciudad también tie-
nen su sitio en el hospital y para ello viajan hasta el solarium 

y las habitaciones de los pequeños los reclamos festivos más 
atractivos que tienen lugar en Córdoba: 

-Los niños deL hospital, con motivo de la celebración del Día de 
Andalucía, participaron en el concurso de pintura infantil con-
vocado por la Diputación de Córdoba.
-Para vibrar con el carnaval pasaron por el centro la chirigota 
‘El Principito’, se organizó una fiesta de disfraces y un taller de 
caretas por parte del grupo de Carmen del Moral.
-Desayuno molinero dentro de la Semana del Aceite de Oliva que 
organiza Radio Córdoba Cadena Ser. 
-El Día del Libro fue una jornada participativa en el hospital 
con la celebración del concurso de redacción bajo el lema del 
deporte y la cuentacuentos, Inmaculada Díaz, inundó de magia 
el solarium.
-La caseta ‘El jarabito’ congregó a decenas de niños y familiares 
en la Feria de Nuestra Señora de la Salud que un año más aco-
gió el solarim. 
-Los niños y sus padres instalaron sus particulares Cruces de Ma-
yo con ayuda del voluntariado de Prodean. 
-Payasos Sin Fronteras y grupos musicales cordobeses (El hom-
bre gancho, Medina Azahara) y jugadores del Córdoba CF, con 
el patrocinio de Correos, animaron una inolvidable y concurrida 
fiesta infantil que tuvo lugar en el salón de actos. 
-La fiesta de fin de curso les sirvió para el aprovisionamiento 
de abundante material para las vacaciones (flotadores, gorras y 
otros artículos playeros). 
-La Navidad se celebra en el Reina Sofía con una amplia progra-
mación lúdica que incluye la convocatoria del concurso de feli-
citaciones navideñas que patrocina el Corte Inglés y en el que 
participan más de 50 niños, la visita del Cartero Real, los Reyes 
Magos (que fue amenizada por el Mago Manolo y el coro rociero 
Nuevo Amanecer) y la presencia de los jugadores del Córdoba CF 
(con numerosos regalos que reparten entre los niños) ponen el 
broche de oro a fiestas navideñas. 

LA SOCIEDAD SE IMPLICA CON LOS NIÑOS
Fruto de la estrecha colaboración del hospital con colectivos 
del ámbito sociocultural cordobés son las numerosas actividades 
lúdicas que desarrollan para los niños diversos colectivos de la 
ciudad. En este grupo destacan: 

-Las actividades de animación sociocultural y taller de marione-
tas por parte de la Asociación para la defensa de los adolescen-
tes y menores.
-Teatro de guiñol de ‘Reto a la esperanza’ y del grupo de Carmen 
del Moral, del Centro Cívico Sebastián Cuevas. 
-Teatro Infantil con la representación de “La ratita presumida” 
por parte de los alumnos del Colegio Gran Capitán y “La ira 
contaminante”del Colegio Cruz Rueda, de Cabra. 
-Ana Jiménez hizo de cuentacuentos con la interpretación de su 
obra La fiesta de los números. 
-Fiesta de payasos organizada por la empresa Stanhome. 
-El área de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba 
colabora habitualmente con el hospital para el desarrollo de 
actividades educativas y culturales (sobre el trabajo de los bom-
beros, educación vial y sobre el medio ambiente).
-Taller de cocina impartido por la Escuela de Hostelería de Bo-
degas Campos. 
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EQUIPO DE PROFESIONALES

El personal adscrito al Servicio de Atención al Ciudadano del 
Hospital General y C.P.E. Avda. de América, está formado por 
profesionales de diferentes categorías, cuya relación nominal es 
la siguiente:
1. Cepeda Almagro, Alfonso (Responsable del SAC)
2. Alvarez Palomero, Victoria
3. Barrera Criado, Antonio
4. Blanco García, Mercedes
5. Bustos Lambert, Mª Jesús
6. Cabello Carmona, Lorenzo
7. Calvo Rondán, Ana Mª
8. Cañizares Fernández, Carmen
9. Chacon Caballero, Mª Josefa
10. Cuevas Leon, Juana
11. Delgado Piña, Mª Dolores
12. Fernandez Garcia-arevalo, Mª Carmen
13. García García, Alicia
14. García Rodriguez, Mª Sol
15. Garcia Rojas, Mª Jesus
16. García Ruiz-lopera, Agustín
17. Garres Rojas, Inmaculada
18. Gómez Gómez, Rosa
19. Gómez Sánchez, Mª Victoria

20. Guimbert Leiva, Mª José
21. Hermoso Hermoso, Rosa
22. Jimenez López, Francisca
23. Jordano Perez, Carmen
24. Lopez Millán, Lucía
25. Lorente Arrabal, Josefa
26. Lovera Sillero, Josefa
27. Menea Bautista, Mª Isabel
28. Montiel Cruz, Mª Carmen
29. Moyano Leon,, Eugenia
30. Nieves Sanchez, Joaquina
31. Palomo Cabrera, Mª José
32. Peña Sanchez , Nieves
33. Perez Gomez, Mª Dolores
34. Peso Lozano, Antonio
35. Ramirez García, Mª Del Prado
36. Rivera Díaz, Mª Angeles
37. Rodriguez Barroso, Rafaela
38. Rodriguez  Fernandez, Carmen
39. Salido Quintero, Natividad
40. Villegas Mesa, Mª José
41. Zurita Carrillo, Remedios

ATENCIÓN AL USUARIO Hospital Universitario Reina Sofía 


