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La Unidad de Gestión Clínica de
Reumatologíadel Hospital Reina
Sofíaorganizó ayer un encuentro
para, dentro de losactosprogra-

madosparacelebrar el 40 aniver-
sar io del complejo sanitario, re-
pasar la histor ia del servicio,
destacar loshitos conseguidos y
reconocer su dedicación a los
profesionales que en las últimas

cuatro décadashan formado par-
te deesta unidad.

El responsable del servicio de
Reumatología del Hospital ,
Eduardo Collantes, expl icó que
al encuentro estuvieron invita-

dosprofesionales, pacientesy fa-
mi l iares (a través de las asocia-
cionesde pacientes) �para hacer
un recorr ido por los 35 años de
andadura de la especialidad, un
periodo en el queesteservicio ha
logrado posicionarse entre los
mejoresdel paísgraciasal interés
desusprofesionalespor incorpo-
rar losnuevos avancesen el ám-
bito asistencial y estar a la van-
guardia en el campo de la inves-
tigación biomédica�.

AdemásdeCollantes, en la jor-
nada intervinieron los reumató-
logos Alejandro Escudero y Mi-
guel Ángel Caracuel, parahablar
de cómo ha cambiado la manera
detratar alospacientesy sobrela
importancia del ejercicio físico
en el pacientereumático, respec-
tivamente.

LaenfermeraRocío Segura, se-
gún lamisma información, expu-
so la puesta en marcha hace jus-
to un mesde una nueva consulta
de enfermería que nace para ha-
cer un seguimiento exhaust ivo
de los pacientes en tratamiento
con terapias biológicas, que su-
man ya másde600 en el comple-
jo sanitar io ReinaSofía, y permi-
te integrar el hospital de día y la
unidad de terapiasbiológicas.

La Junta recordó también que
el servicio de Reumatología del
Hospital ReinaSofíadebesu ori-
gen a la fusión de dos unidades
del Departamento Medicina In-
terna.

El Hospital ReinaSofíarepasala
historiadel serviciodeReumatología
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El delegado de Cultura, Francis-
co Alcalde, junto con lapresiden-
ta de Acción Social de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer
(AECC), Elena Landauro, el pre-
sidente de Vespa Tour, Manuel
Ramírez, y el director de la Fil -
motecadeAndalucía, Pablo Gar-
cía, presentaron ayer la IV Ruta
por Andalucía de Vespa Tour.

La iniciativa se celebrará del
28 de junio al 3 de julio, tiempo
en el que los participantes reco-
rrerán más de 1.000 ki lómetros
en seis etapas para l levar a los
hospitalesoncológicosinfanti les
mensajes de apoyo a los niños
enfermos de cáncer. En concre-
to, lasocho vespasqueparticipa-
rán en esta ruta �que se celebra
por cuar to año consecut ivo�vi-
sitarán los hospi tales de Córdo-
ba, Jaén, Granada, Almería, Má-
laga, Algecirasy Sevilla.

Alcalde deseó a todos los par-
ticipantes que�todo salga roda-
do, a buen r itmo y sin ningún
contrat iempo en esta ruta�.


