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33 Los dibujantes posan delante de los primeros bocetos en el hospital Materno Infantil.

Dibujos altruistas para
un hospital especial
El Materno Infantil se llena de color gracias a
la idea que un día tuvo Carmen López Rey

La idea de Carmen López empie-
za a hacerse realidad. En el día
de ayer comenzaron las labores
de decoración del hospital Ma-
terno Infantil, una iniciativa im-
pulsada por esta madre para
agradecer el trato recibido du-
rante los meses que pasó en sus
instalaciones a causa del naci-
miento prematuro de su hijo.
Este proyecto de carácter altruis-
ta, cuyo fin no es otro que el de
alegrar la estancia de los cientos
de niños que pasan a diario por
el hospital, arranca con los pin-
celes más solidarios, el de la co-
laboración y la donación.
Por el momento, ya que el pla-

zo de inscripción sigue abierto,
Carmen cuenta con más de 200
personas para llevar a cabo su
propósito: decorar las paredes
del hospital con dibujos para
ayudar a la capacidad de ubica-
ción de los niños. Personas que
trabajarán en grupos de 20 du-
rante las calurosas tardes para
no interrumpir el normal fun-
cionamiento del hospital.
Los dibujos empezarán por la

primera planta, que represen-
tará una isla, ”ya que es lo pri-
mero que ven al salir del fondo
marino“, asegura Carmen. Y
tras esta, en la zona de rayos y
extracción, una selva, de la que
parte un tren que lleva a la
granja y al bosque.

En cuanto a materiales, la cola-
boración llega incluso desde
más allá de tierras cordobesas,
pues será desde la empresa
Titán (Barcelona), desde dónde
lleguen los más de 300 kilos de

pintura que Carmen estima ne-
cesarios. También colaboran fir-
mas de la capital como Arte 21,
que además de mediar en la ob-
tención de la pintura, aportará
pinceles y carboncillos. Ecoavan-

tis aporta el proyecto digital
realizado con Genialy, y Solu-
cont colocará los vinilos. Pero
aún faltan los vinilos en cues-
tión y una empresa que gestio-
ne el seguro laboral. H

MIGUEL ÁNGEL SALAS

33 Un joven se refresca en la fuente de La Corredera, ayer.

La Aemet prevé que la ola de
calor se vaya muy poco a poco

AYER, A 40,7° C

b
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D
ía 26 de la ola de calor
ininterrumpida en
Córdoba y de alertas
meteorológicas casi

diarias: la de ayer, de nivel na-
ranja y durante la cual se al-
canzó 40,7° C de máxima. Las
previsiones de la Aemet, sin em-
bargo, permitían ayer albergar
algo de esperanza respecto al fin
de este inusualmente largo
fenómeno meteorológico, aun-
que sin echar las campanas al
vuelo. Según las previsiones, el
fin de la ola de calor llegará poco
a poco a partir del jueves pero
no con un descenso brusco, sino
bajando cada día la máxima uno
o dos grados hasta llegar a 36
previstos para el domingo, la
temperatura máxima media pa-
ra Córdoba en julio.
La mala noticia es que las míni-

mas no bajarán esta semana de
los 20° C, la barrera que se pone
para definir las llamadas noches
tropicales, en las que se hace muy
difícil conciliar el sueño. Inclu-
so, puede que el jueves el
termómetro no baje de los 24° C,
lo que la convertiría en la segun-
da mínima más alta del año tras

la noche de pesadilla entre el
jueves y el viernes de la pasada
semana, donde se registraron
25,4° C.

HOY, MÁS CALOR / Además, para
llegar a este ansiado descenso de
las máximas (las mínimas, como
ya se ha dicho, seguirán siendo
muy altas) hay que esperar. Así,
hoy se espera que se alcance la
máxima de la semana, con una
temperatura en torno a los 41°

C. También mañana el mercurio
rondará por la tarde los 40°C.
La ola de calor comenzó el 26

de junio y desde entonces solo se
ha vivido un día, el 1 de julio,
sin ningún tipo de alerta, con
dos jornadas con aviso rojo y
una máxima, el día 6, de 45,3° C,
el octavo mayor registro en Cór-
doba desde que hay mediciones
oficiales. La media de los 20 días
del mes de julio de las tempera-
turas máximas y mínimas sigue

estando en 31,07 C. Al respecto,
hay que recordar que el mes más
cálido de la historia de la ciudad
fue julio de 1989, con una media
de 29,6° C. H

Hoy se espera el
‘pico’ de la semana
y desde el jueves un
leve descenso diario
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Satse
denuncia la
política de
recortes en el
Reina Sofía

SANIDAD CORDOBESA
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Se está poniendo en
riesgo la seguridad del
paciente

El Sindicato Profesional de la
Enfermería Satse-Córdoba de-
nuncia que persiste la “situa-
ción de riesgo para la seguri-
dad del paciente” en el hospi-
tal Reina Sofía.
Según el sindicato, algunas

unidades están siendo atendi-
das con una sola enfermera
en los turnos de tarde y no-
che, provocando un déficit de
personal que está ocasionan-
do no solo una disminución
de la calidad asistencial, sino
que también está poniendo
en riesgo la seguridad del pa-

ciente, y llevando a un serio
deterioro la salud física y
psíquica de los profesionales.
Satse señala que se está vi-

viendo “una grave situación
debido a la política de recor-
tes”, con enfermeras necesi-
tando acudir al servicio de ur-
gencias con cuadros de ansie-
dad por no poder soportar las
cargas de trabajo y estrés oca-
sionado por la falta de perso-
nal, poniendo en riesgo la se-
guridad de los pacientes. H


