
La Organización Nacional de Ciegos Españoles 
(ONCE) dedicará su cupón del próximo 4 de abril al 
40 aniversario del Hospital Universitario Reina 
Sofía y editará cinco millones y medio de billetes. 
El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, 

Cristóbal Martínez Fernández, explicó que este 
sorteo quiere ser un ejercicio de gratitud y recono-
cimiento «a la calidad humana de los profesionales 
del SAS y a su coraje a la hora de afrontar el 
proceso de un trasplante». Martínez se mostró 
«orgulloso» de llevar al cupón «el prestigio médico 
acumulado en estos cuarenta años de trabajo 
gratificante y la generosidad de los cordobeses», 
una simbiosis que ha convertido a Córdoba «en el 
referente principal de la solidaridad de este país».

La ONCE homenajea los 40 
años del Hospital Reina Sofía

Vecinas de Pedro 
Abad muestran sus 
quejas por la falta 
de pediatras en el 
centro de salud

Cupón del 4 de abril

Ir con un niño menor enfermo al médico y compro-
bar que no hay nadie que lo atienda. A esto no 
quieren acostumbrarse los padres de Pedro Abad, 
que han comprobado cómo el SAS traslada 
«puntualmente» al único especialista del consulto-
rio perabeño a otros puntos de la provincia. Sus 
quejas han sido secundadas por el resto de vecinos, 
que agotaron en un solo día el libro de quejas para 
que la Junta ponga fin a esta situación y garantice 
el servicio. Actualmente los padres tienen que ir 
hasta el consultorio de Montoro o acudir a las 
Urgencias de Córdoba ante la falta de pediatras en 
el centro de salud perabeño. [CÓRDOBA]

Aluvión de quejas para que 
haya pediatra en Pedro Abad

Servicio sin garantizar
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