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40 aniversario del Reina Sofía
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Cuatrodécadas
de trabajo, cariño
y compañerismo
Profesionales unidos al hospital desde su
inicio se sienten como en su segundo hogar
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CÓRDOBA
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33 Telefonistas 8 Trinidad Rivera, a la izquierda, con Pepa Chacón y Ángel Torrico.

La telefonista Trinidad Rivera
Castro, la enfermera Lourdes Ca-
brera Palomo, el pediatra Joa-
quín Gómez Vázquez y la secre-
taria María José Vera Sánchez
fueron elegidos por el hospital
Reina Sofía para recoger, en re-
presentación de los casi 200 pro-
fesionales que llevan 40 años de
servicio en el centro, un diplo-
ma de manos de Doña Sofía, du-
rante la visita que la monarca
realizó el lunes al hospital.
El marido de Trinidad trabaja-

ba en 1975 en la residencia No-
reña (ahora está en el Reina
Sofía) y se enteró de que necesi-
taban a una chica para la cen-
tralita. “Durante el primer año
aprendí el oficio, junto a otra
compañera, María Luz Rueda,
pero simulando, pues ni siquie-
ra había línea. La primera cen-
tralita que se montó tenía 30 ex-
tensiones y 5 líneas, frente a las
posibilidades de comunicación
casi infinitas del sistema ac-
tual”, dice. Para Rivera, la cen-
tralita del Reina Sofía es “el
pulmón” del hospital, ya que
permite efectuar comunicacio-
nes que salvan vidas a diario. Es-
ta telefonista se siente muy a
gusto en el Reina Sofía, pero “es-
toy pensando en prejubilarme,
para dejar mi puesto a alguien
joven. Quiero dedicarme a dis-
frutar y viajar”. Trinidad puede
contar decenas de anécdotas re-
lativas a su trabajo. “Cuando
por fin tuvimos línea, el primer
director del Reina Sofía, Manuel
Morillo, le dijo a una compañe-
ra que le pusiera con Cabra (refi-
riéndose al hospital Infanta
Margarita) y ella al pasarle la lla-
mada le dijo: Doctor Morillo, la
cabra está al teléfono”.
Lourdes Cabrera firmó su pri-

mer contrato con el hospital en
1975, tras graduarse en Enfer-
mería. Lleva 41 años trabajando
en el Materno Infantil. 12 com-
pañeras suyas de promoción lle-
van similar tiempo ejerciendo
en el hospital (Pilar Cañete, Cati
Ostos, Ana Rodríguez, Paquita
Carrión, María Dolores Luque,
F a b i a n a R i b o o , S o c o r r o
González, Toñi García, Encarna-

ción Muñoz, Loreto Jiménez,
Maribel Bueno y María Carmen
Fuentes). Lourdes ha estado tra-
bajando como supervisora casi
30 años en la tercera planta de
Pediatría y desde el 2004 ejerce
como enfermera gestora de ca-
sos. “El Reina Sofía es parte de
mi vida. Casi a la vez, muchas
compañeras nos casamos, tuvi-
mos hijos, ahora nietos. El deno-
minado Espíritu Reina Sofía son
los grupos humanos que hemos
formado”, indica esta enferme-
ra. “Entre las felicitaciones que
he recibido estos días he agrade-
cido especialmente que se acor-
dara de mí la abuela Dolores, de
Baños de la Encina (Jaén), que
hace 20 años tuvo que permane-
cer en el Infantil más de medio
año, junto a su nieto Jesús, que
estuvo ingresado. De mi trabajo
actual me gusta poder contri-
buir a solucionar los problemas
que presentan muchas familias
de niños con necesidades espe-
ciales y que requieren cuidados
complejos en el domicilio. Agra-
dezco que esta distinción contri-
buya a hacer más visible la pro-
fesión de enfermera, que es el
trabajador más cercano, pues
permanece 24 horas al lado del
enfermo”, añade.

Claves de los avances
María José Vera se vinculó al
área de Administración del Rei-
na Sofía también hace casi 41
años y desde 1979 es la secreta-
ria de Anatomía Patológica. “U-
na buena administración es cla-
ve en todos las áreas de un hos-
pital, también en el diagnóstico
de enfermedades. Me siento
muy orgullosa de pertenecer a
este centro y, aunque aprobé
unas oposiciones, me considero
afortunada por trabajar aquí,
sobre todo pensando lo mal que
está ahora el empleo. En el Rei-
na Sofía he pasado media vida y
es mi segunda casa”, expone.
Joaquín Gómez recuerda aque-

llos primeros momentos de an-
dadura del Materno Infantil con
compañeros como Ramón Cañe-
te, que aún sigue como él traba-
jando en el Reina Sofía e impar-
tiendo clase en la facultad, y
otros pediatras ya fallecidos o
jubilados, como Mercedes Zapa-
tero, Manuel Luque, Rafael Gil,
Felipe Toledo o Joaquín Tejero.

“Mi primer jefe de servicio en la
Noreña fue Domingo García.
Luego nos trasladamos al Infan-
til con Armando Romanos como
jefe. La progresión que ha teni-
do la medicina pediátrica en es-
tos 40 años ha sido espectacu-
lar, lográndose grandes retos y
mejores tratamientos, al ampa-
ro del desarrollo de las especiali-
dades y de la investigación. Y,
aunque, nos gustaría que hubie-
ra podido construirse un Mater-
no Infantil nuevo, lo cierto es
que, como la crisis impidió este
proyecto, al menos el edificio se
ha renovado en parte”, resalta.
El jefe de la Unidad de Cuida-

dos Intensivos (UCI) de adultos,

Rafael Guerrero Pabón, fue el
encargado, durante la visita de
Doña Sofía, de ofrecer un emo-
cionado discurso en nombre de
la plantilla del hospital. “Mu-
chos compañeros me han felici-
tado porque se sintieron muy
identificados con lo que dije.
Llevo unido al Reina Sofía desde
los 23 años. En total, 40 años y
20 días de servicio en la UCI. En
todo ese tiempo me he implica-
do al máximo como lo hicieron
antes otros doctores (Álvarez,
Sancho, Espadafor, Izquierdo o
Morán)”. “He sido coordinador
de trasplantes y secretario y
miembro de la comisión de in-
vestigación. La UCI es una uni-

dad muy potente, que presta
un gran servicio. Anualmente
atendemos a unos 1.800 pacien-
tes. Cuando se van de alta de la
UCI ciertos enfermos pienso
con satisfacción que nos deben
algo a los que trabajamos aquí
porque su estado era tan grave,
que resulta increible que hayan
sobrevivido. A los médicos que
nos sucederán les aconsejo que,
al margen de que vengan bien
preparados, recuerden que el
estatus del Reina Sofía y el he-
cho de que sea referente en
muchas especialidades no sur-
gió de la nada, sino que ha sido
fruto del esfuerzo conjunto”,
destaca este intensivista. H

33 Enfermería 8 Lourdes Cabrera (centro) y sus
compañeras Esperanza, Mercedes, Elisa y Carmen.

33 UCI 8 Los doctores Rafael Guerrero
(izquierda), Francisco Dios y Eva María Torres.

33 Pediatría 8 Joaquín Gómez Vázquez. 33 Administración 8 María José Vera.


