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Un proyecto altruista surgido por
el agradecimiento de una madre
hacia los profesionales del Hospi-
tal Infantil del Reina Sofía llenará
las paredes de las zonas comunes
de cuatro plantas del centro de di-
bujos alusivos al planeta Tierra. La
iniciativa, que se ha forjado a tra-
vés de las redes sociales, comenza-

rá a hacerse realidad a partir del
próximo lunes y en principio los
trabajos durarán dos meses. La ge-
rente del Reina Sofía, Marina Álva-
rez, señaló que este proyecto, de-
nominado Colores para alegrarte,
carece de presupuesto porque to-
do el que participe aportará mano
de obra o material y destacó la “ori-
ginalidad” con la que se ha plan-
teado. Al respecto, la impulsora,

Carmen López, hizo un llama-
miento a la colaboración de em-
presas que aporten pinturas y tam-
bién de vinilos, ya que en la planta
baja la idea es que el suelo y los as-
censores se cubran de dibujos.

Carmen López es madre de una
niña prematura que consiguió sa-
lir adelante y ahora tiene año y
medio. Su grata experiencia con
los profesionales del hospital la
empujó a mostrarles su agradeci-
miento a través de la pintura e ini-
ciar una campaña por las redes so-
ciales. Carmen Suárez, una enfer-
mera de Pediatría, vio la convoca-
toria y la trasladó a los responsa-
bles del Reina Sofía. Así se inició

esta iniciativa que a partir del lu-
nes comenzará a tomar forma.

López explicó que tras salir su
hija del hospital tuvo “la necesi-
dad de volver, una necesidad de
agradecimiento que te persigue
día y noche”. Fue entonces cuan-
do vio por televisión que un grupo
de 15 artistas había decorado un
hospital de Londres, y se le ocu-
rrió la idea de hacerlo en Córdoba
con el Infantil. “Al principio pen-
sábamos que íbamos a tener difi-
cultades pero no, nos han facilita-
do todo”, aseguró.

Colores para alegrarte tendrá
una mascota, el mono Lolo, que
iniciará a los niños que ingresen
en el hospital en un viaje por dife-
rentes escenarios de la Tierra has-
ta llegar al espacio. Será una for-
ma de ubicar a los más pequeños
dentro del edificio. Así, la planta
baja estará dedicada a los fondos
marinos y se llenará de animales y
fauna acuática. Al subir a la pri-
mera planta, accederán a una isla
y luego a la selva, por donde les
guiará el mono Lolo. Los niños
también pasarán por unos jardi-
nes hasta llegar a una granja y
atravesar un bosque. El segundo
nivel estará dedicado al aire, don-
de habrá aviones, pájaros, globos,
cometas y un arcoiris. Finalmen-
te, en la tercera visitarán el espa-
cio en un escenario inspirado en el
cuento El sueño de Greta, editado
por el hospital para promocionar
la donación de órganos.

Según los cálculos iniciales, alre-
dedor de un centenar de personas
participarán en los trabajos de de-
coración y López animó a que todo
el que lo desee se dirija a ella a tra-
vés del grupo de facebook Decora-
ción pictórica Hospital Infantil Rei-
na Sofía o por correo electrónico a
coloresparaalegrarte@gmail.com.
Para hacer los dibujos se darán
unas líneas de cara que haya ho-
mogeneidad y una misma estética:
los dibujos serán sencillos y sin vo-
lumen para que los niños capten
rápido el mensaje. “Es un proyecto
real tanto por los recursos huma-
nos como materiales” y además
“no hace falta ser un maestro en las
artes plásticas” para colaborar.

Una iniciativa ciudadana
llenará de dibujos sobre la
Tierra el Hospital Infantil
● El proyecto, hecho de forma altruista,
comenzará el lunes y transformará cuatro
plantas del centro pediátrico del Reina Sofía
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Pilar Pedraza, José Luis Gómez de la Hita, Marina Álvarez, Carmen López y Conchi Fernández, en la presentación.

El Día

Los pacientes de VIH podrán en-
contrar en las oficinas de farmacia
de su entorno un nuevo punto de
apoyo desde el que le ayudarán a
conocer mejor su patología y con-
trolar la adherencia al tratamien-
to prescrito. Esto será posible gra-
cias a la iniciativa puesta en mar-
cha por el Colegio de Farmacéu-
ticos de Córdoba junto con la

compañía farmacéutica Janssen
y el Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos (CA-
COF), y que ha dotado a los far-
macéuticos de la provincia de he-
rramientas formativas para
ahondar en el conocimiento del
VIH, sus vías de transmisión, su
tratamiento, el comportamiento
del virus o las enfermedades más
comunes asociadas al mismo y la
influencia que éstas tienen en el
organismo.

“Las oficinas de farmacia son
los espacios sanitarios más cerca-
nos y accesibles para los pacien-
tes, por lo que consideramos que
tenemos la obligación de ofrecer
ayuda y consejo a aquellos afec-

tados por el VIH, más teniendo
en cuenta que en algunos casos
muchos de ellos tienen su hospi-
tal de referencia para el trata-
miento a decenas de kilómetros
de distancia”, explicó ayer Anto-
nio Mingorance, presidente del
consejo autonómico.

Según los datos más recientes
del Plan Nacional del Sida (rela-
tivos a 2013), la tasa de nuevos
diagnósticos es de 7,04 por cada
100.000 habitantes, lo que equi-
valdría estadísticamente a unos
60 positivos por VIH en Córdoba
en dicho año. La tendencia de es-
tos últimos años señala que el
85% de los nuevos casos se pro-
ducen en hombres, destacando
sobremanera en aquellos que
practican sexo con otros hombres
y sin protección, que representan
el 56% de las nuevas infecciones.
De éstos, el 60% se producen en
personas con edades comprendi-
das entre 30 y 49 años.

Las farmacias cordobesas ofrecen sus oficinas
para atender e informar a los pacientes de VIH
Másde lamitadde los

nuevoscasos registrados

respondenapersonasde

entre30y49años

EL DÍA

Un farmacéutico dispensa una receta.

Satse pide al
SAS que salde
su deuda con
la Seguridad
Social

El Día

El Sindicato de Enfermería
Satse pidió ayer al Servicio
Andaluz de Salud (SAS) que
salde su deuda de 532.000 eu-
ros con la Inspección Provin-
cial de Trabajo y Seguridad,
correspondientes al segundo
semestre de 2010. Según in-
formó el sindicato, las canti-
dades que por cotizaciones co-
rresponde a la Seguridad So-
cial por parte del SAS han de
mantenerse según la base de
cotización de mayo de dicho
año, mes anterior a la aplica-
ción del recorte del 5% en las
retribuciones de los emplea-
dos públicos.

La organización sindical re-
cordó que los centros sanita-
rios no han procedido a cotizar
conforme a las bases de mayo
de 2010, sino por cantidades
inferiores, no realizando los
ingresos adecuadamente. Es-
ta es la razón, según Satse, pa-
ra que la Inspección de Traba-
jo y Seguridad Social reclame
las cantidades producidas por
la diferencia entre lo que debe-
ría haber ingresado por cada
trabajador y lo que realmente
han ingresado, que es inferior,
a lo que es necesario aplicarle
un recargo del 20%.

Desde Satse advirtieron que
este proceder puede no haber-
se aplicado únicamente en el
segundo semestre de 2010, si-
no también de enero de 2011 a
mayo de 2012, y que podría
continuar en la actualidad. El
sindicato de enfermeros pidió
a la Inspección de Trabajo que
continúe con la investigación
por el bien de los trabajadores.
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