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UNOS TRESCIENTOS PROFESIONALES ASISTEN A UN ACTO EN EL HOSPITAL

El Reina Sofía reconoce los 
logros en la labor enfermera
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E
l hospital Reina Sofía ce-
lebró ayer la 16 edición 
del Día Internacional de 
Enfermería, bajo el lema 

«Las enfermeras, una fuerza para 
el cambio: respondiendo, adap-
tándose y fortaleciéndose», que 
hizo hincapié en el concepto de 
resilencia, la capacidad de adap-
tación a los cambios y a las ad-
versidades que continuamente 
se producen en el entorno sanita-
rio en el que se mueve habitual-

Satse y CSIF piden 
que se recuperen 
puestos de trabajo 
perdidos en este área

b

33Autoridades del hospital asistentes al acto celebrado con motivo del Día de la Enfermería en el Reina Sofía.
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mente este colectivo. Esta cita 
reunió en el complejo sanitario 
a alrededor de 300 profesionales 
de atención primaria y especia-
lizada para abordar, entre otras 
cuestiones, la importancia de la 
investigación en cuidados por 
parte de la enfermería. Además, 
los docentes centraron sus inter-
venciones en otras cuestiones 
asistenciales y docentes. 

La jornada de este año, auspi-
ciada por el Consejo Internacio-
nal de Enfermería (CIE), formó 
parte del programa del 40 aniver-
sario del Reina Sofía y permitió-
repasar los avances en cuidados 
en estas cuatro décadas. Los pro-
fesionales pertenecientes a la Di-
rección de Enfermería integran 
más de la mitad de la plantilla 
del hospital. La directora geren-
te, Marina Álvarez, presidió el 

acto inaugural y aseguró que «en 
los 40 años de historia del Reina 
Sofía han sido numerosos los lo-
gros protagonizados por la enfer-
mería con resultados muy positi-
vos en la salud de los pacientes».

En torno al Día de la Enferme-
ría, el sindicato Satse criticó «la 
pérdida de 5.000 profesionales 
de enfermería en Andalucía (de 
los que 650 en Córdoba) desde el 
2009 y exigió a la Junta que dote 
a los centros sanitarios de plan-
tillas adecuadas». Por su parte, 
CSIF Sanidad reclamó también a 
la Junta «la recuperación de los 
puestos de trabajo recortados 
durante la crisis para garantizar 
plantillas y ratios de trabajo ade-
cuadas y la vuelta a las 35 horas 
semanales, que proporcione ho-
rarios de trabajo racionales y fo-
mento del empleo». H

Córdoba q Profesionales, pacientes 

y voluntariado del hospital Reina 

Sofía y también los del Infanta 

Margarita de Cabra lanzaron ayer  
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CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL NIÑO HOSPITALIZADO 

centenares de besos sumándose 

así a la celebración del Día Nacional 

del Niño Hospitalizado, iniciativa 

impulsada por la Fundación 

Atresmedia para normalizar y 

humanizar el ingreso de los niños 

y sus familias y aliviar la inquietud 

derivada de esta situación. 


