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El Reina Sofía destaca las ventajas

de las Escuelas de Pacientes

ANALIZAN LAS INVESTIGACIONES QUE APORTA ESTE MODELO
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33 M. Álvarez, M. Á. Prieto, I. Túnez, J. Castaño y P. Pedraza.

La directora gerente del hospital
Reina Sofía, Marina Álvarez,
inauguró ayer la jornada Líneas
de Investigación que sustentan
la Escuela de Pacientes de Anda-
lucía, un encuentro que reúne a
pacientes y profesionales sanita-
rios para compartir consejos y
abordar las principales líneas de
investigación de la Escuela de Pa-
cientes, fruto del análisis de este
intercambio de experiencias. Es-
ta jornada, con un asistencia de
unas 250 personas, es la primera
de las actividades que desde la
Dirección de Enfermería se desa-
rrollan con motivo del 40 aniver-
sario del Reina Sofía y la temáti-
ca elegida ha sido el paciente, al
que el personal de enfermería
del hospital ha dedicado ya 4
décadas amejorar sus cuidados.
Álvarez, que puso en valor el
potencial didáctico y pedagógico
de la Escuela de Pacientes, ase-
guró que “el intercambio de in-

formación y consejos entre los
propios enfermos ayuda a mejo-
rar el autocuidado a través de la
experiencia de personas que
están pasando por lo mismo,
tratándose siempre de informa-
ción complementaria a la educa-
ción en salud que llevan a cabo
los profesionales sanitarios”.
La formación entre iguales “me-
jora la relación médico-paciente
y eleva su confianza y autoesti-
ma, ya que el paciente se hace
más responsable de su salud”,

prosiguió. Otras ventajas asocia-
das a la Escuela de Pacientes son
la disminución de complicacio-
nes, ingresos y visitas médicas,
así como también mejora el
cumplimiento terapéutico, y re-
duce el número de depresiones y
bajas laborales. A la inaugura-
ción acudieron la directora de
Enfermería del hospital, Pilar Pe-
draza; el vicerrector de Personal
de la UCO, Isaac Túnez y el direc-
tor científico del Imibic, Justo
Pastor Castaño.H

La actividad fue
desarrollada por la
Dirección de Enfermería

Pedro García reconoce
que ha recibido amenazas

LA MESA DE DIÁLOGO DE COSMOS ESTÁ CONVOCADA PARA EL DÍA 29

b

REDACCIÓN

CÓRDOBA

b

E
l ruido de fondo en el
debate sobre Cosmos no
cesa. Ayer, el primer te-
niente de alcalde, Pedro

García (IU), reconoció que ha su-
frido amenazas, “fundamental-
mente en las redes sociales”,
aunque insistió en que a pesar
de ello quiere “que esto se quede
en el terreno de la anécdota”. De
hecho, el responsable de Urba-
nismo invitó a esperar “los acon-
tecimientos futuros”, pues,
según recordó, “hay una mesa
de diálogo” abierta en el Ayunta-
miento para tratar de aclarar el
futuro de Cosmos en la ciudad.
Pedro García reconoció que “es
verdad que no es plato de buen
gusto que a uno lo amenacen,
pero estas cosas son así”, e insis-
tió en que su deseo es que este
episodio “se quede en el terreno
de la anécdota y que no vaya

más allá”, para con él, pero tam-
poco respecto “a las personas
que participan en la plataforma”
Córdoba Aire Limpio, de forma
que “no haya ningún problema
y que las cosas se lleven desde el
diálogo”, como corresponde en
“una sociedad civilizada y demo-
crática”. Hay que recordar que el
domingo la Plataforma Córdoba
Aire Limpio denunció que hay
“personas que se oponen a que
el Ayuntamiento regule el uso
de combustibles alternativos pa-
ra la generación de energía”, co-
mo pretende hacer la cementera
Cosmos en la capital cordobesa.

LLAMAMIENTO AL SOSIEGO / Por
su parte, la alcaldesa de Córdo-
ba, Isabel Ambrosio, ha reco-
mendado “tranquilidad y sosie-
go” ante las amenazas en redes
sociales contra miembros del
equipo de gobierno y de la Plata-
forma Córdoba Aire Limpio. En

declaraciones a los periodistas,
la alcaldesa subrayó que “lo im-
portante es mantener el espíritu
de diálogo y acercar posturas”,
algo que es “el compromiso que
ha mantenido el Ayuntamiento
con la situación”, de ahí “la me-
sa de diálogo”. En este sentido, la
regidora insistió en que “en la
mesa hay capacidad para opinar
de manera libre y defender to-
dos y cada uno de los argumen-
tos” por parte de “los protagonis-
tas” que se sientan en ella, pues-
to que “desde el diálogo se en-
contrarán soluciones a todas la
demandas que confluyen en la
mesa y que tienen que concretar
una propuesta que satisfaga a to-
dos”, enfatizó.
La mesa de diálogo de Cosmos

tiene su próxima cita el día 29.
En esa reunión los participantes
tendrán que decir qué informes
o intervenciones solicitan para
apuntalar sus argumentos. Por
otra parte, se espera que los juz-
gados se pronuncien acerca de la
demanda interpuesta por Cos-
mos sobre la decisión municipal
de interrumpir durante un año
la concesión de licencias para
quemar residuos.H

El teniente de
alcalde quiere que
quede en el terreno
de la “anécdota”

La alcaldesa de
Córdoba pide
tranquilidad y
sosiego


