
L a atención prestada en centros sanitarios y 
hospitales públicos a pacientes con problemas 

mentales experimentará significativas mejoras duran-
te este año, declarado por el Consejo de Gobierno de 
la Junta como ‘Año Andaluz de la Salud Mental’, una  
iniciativa que abarca el incremento y la diversificación 
de las infraestructuras y los recursos humanos en 
nuestra comunidad.  

Las medidas que ya se están desarrollando en 
el Reina Sofía encaminadas a profundizar en los cui-
dados y prestar una mejor atención a los 
enfermos con trastornos mentales (un pro-
blema de primera magnitud que puede llegar 
a afectar a un 25% de la población general) 
se materializan en los dos edificios del com-
plejo sanitario en los que se extienden las 
áreas de Salud Mental: los hospitales Pro-
vincial y Los Morales. Estas intervenciones, 
que culminarán este año y cuentan con un 
presupuesto de 600.000 euros, suponen, en 
palabras de la responsable de Salud Mental, 
Eudoxia Gay, “el impulso más importante de 
los últimos 10 años”. 

Así, la unidad de hospitalización, situada 
en el Provincial, continuará en este mismo 
centro y verá ampliadas sus instalaciones. 
Contará con nuevo equipamiento y también 
se incrementará el número de habitaciones 
individuales para la hospitalización de los 
pacientes conservando el número de camas 
(46). Además, la próxima entrada en funcio-
namiento de una Unidad de Salud Mental en el 
Hospital Infanta Margarita de Cabra reducirá 
la presión asistencial en el  Reina Sofía. 

Las obras permitirán disponer de insta-
laciones más confortables y se facilitará una 
atención integral y de calidad a las personas 
que ingresan en dicha unidad, pacientes con 
patologías psiquiátricas graves que, a través 
de periodos breves de hospitalización, tratan 
de restablecerse e integrarse en su entorno.

El acondicionamiento de nuevos espa-
cios en Los Morales pasa por poner en marcha un 
Hospital de Día que funcionará como un recurso inter-
medio entre las unidades de hospitalización de corta 
y media estancia y los equipos de salud mental de 
distrito y ofrecerá una amplia variedad de talleres y 
programas intensivos dirigidos a disminuir la sinto-
matología psicótica, las recaídas, facilitar un mayor 
ajuste familiar y mejorar el funcionamiento social de 
los pacientes tratados. La puesta en funcionamiento 
de Hospital de Día ampliará las prestaciones de la 

Unidad de Rehabilitación de Área (URA). 
Las distintas actuaciones sobre el área de Salud 

Mental en el Reina Sofía siguen las líneas marcadas 
por la Consejería de Salud a través del Plan Integral de 
Salud Mental. El equipo que atenderá a los pacientes 
en el Hospital de Día también crecerá este año y se 
ampliará con tres facultativos más (dos psiquiatras y 
un psicólogo), dos enfermeras y dos monitores para 
dar cobertura a la atención sanitaria que precisan 
estos pacientes. La plantilla está integrada en estos 

momentos por 182 profesionales (del total de 211 
que componen el área de Salud Mental de Córdoba): 
45 facultativos -psiquiatras y psicólogos-, doce mé-
dicos internos residentes, tres psiquiatras internos 
residentes, 95 profesionales de Enfermería, ocho 
trabajadoras sociales, dos terapeutas ocupacionales, 
cinco administrativos y cinco celadores. Finalmente, 
el área de Salud Mental de Córdoba y la provincia 
cuenta con nueve equipos de distrito, de los que cinco 
dependen directamente del Reina Sofía. 
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subdirector gerente
■ Ocho especialidades lideran la 
producción y calidad científica
■ Una consulta de alta resolución 
aborda el cáncer colorrectal
■ Técnicas novedosas para la 
reconstrucción ósea craneofacial
■ XXV aniversario del primer 
trasplante renal en el Reina Sofía
■ El nuevo territorio cicerone
■ Primeros pasos de la enfermería 
hospitalaria de enlace
■ Nueva unidad de prevención de 
riesgos laborales
■ Mediadores culturales: abajo las 
barreras del idioma
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El hospital acomete importantes 
mejoras en el área de Salud Mental
La reforma de la Unidad de Hospitalización situada en el Provincial, la creación de un Hospital 
de Día y la reorganización de la Unidad de Rehabilitación de Área de Los Morales centran las 
principales modificaciones que se llevan a cabo en el ‘Año Andaluz de la Salud Mental’
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Hospital Universitario 

OFÍA

NACEN los 
primeros niños en 
la nueva UNIDAD 
de PARTOS

E ste mes entran en funcionamiento 
en la tercera planta del Materno In-

fantil los nuevos paritorios, con importan-
tes mejoras en la atención a las pacientes, 
del recién nacido y sus familiares. Estas 
instalaciones potencian la intimidad de las 
pacientes, pues serán atendidas en habita-
ciones individuales y la personalización de 
los cuidados.

La unidad está integrada por ocho 
salas que permiten conciliar en un mismo 
espacio el proceso completo del parto 
(desde que se inicia la dilatación hasta el 
postparto), un bloque quirúrgico de urgen-
cia (con antequirófano) para la realización 
de cesáreas, dos almacenes y una zona 
reservada para la hospitalización, princi-
palmente. 

A esto hay que sumar nuevo equipa-
miento tecnológico y mobiliario como equi-
pos de monitorización, cardiotocógrafos, 
incubadoras, camas y lámparas con ilumi-
nación especial. Este hospital es testigo 
del nacimiento de unos 4.300 niños al año, 
una media de doce bebés diarios y en el 
80% de los partos se utiliza la epidural.

El pasado año, los equipos de Salud Mental del 
área de Córdoba atendieron a un total de 57.413 
pacientes y se registraron 94.778 consultas, de las 
cuales 14.269 fueron domiciliarias 



33

LOGROS
2004

E ntre los principales 
éxitos figuran el es-

fuerzo de los profesionales 
en el área de Consultas 
Externas que permite que 
desde finales de 2004 nin-
gún paciente espere más de 
60 días hasta ser visto en 
primera consulta, la dismi-
nución de la estancia media 
hospitalaria, la puesta en 
marcha de una nueva Unidad 
de Hospitalización Pediá-
trica, una nueva Unidad de 
Hospitalización de Hemato-
logía, las mejoras en el Club 
de Diálisis de Perpetuo So-
corro, la puesta en marcha 
de dos nuevos quirófanos de 
cirugía mayor ambulatoria 
y, en las últimas encuestas 
de satisfacción, los usua-
rios conceden buena nota al 
hospital en aspectos relacio-
nados con la calidad asisten-
cial, confianza en los profe-
sionales y confortabilidad de 
las instalaciones.   

OBJETIVOS
2005

E ste año entrará en 
vigor el decreto de 

garantías de plazo de res-
puesta en primeras consul-
tas, pruebas diagnósticas y 
procesos asistenciales, se 
desarrollará el proyecto ar-
quitectónico de la segunda 
fase del Plan Director, se 
avanzará en actuaciones in-
cluidas en el Plan de Salud 
Mental y en el Plan Integral 
de Oncología con el nuevo 
Hospital de Día de Oncolo-
gía y la adquisición de un 
acelerador lineal. También 
se implantarán programas 
de cuidados paliativos y de 
calidad en la hospitalización, 
se avanzará en la gestión de 
procesos asistenciales inte-
grados y unidades clínicas y 
se ajustará la prescripción 
farmacéutica a la evidencia 
científica y principio activo. 

2003 2004 variación 

Total ingresos 43.265 43.589 324

Ingresos programados 19.565 20.535 970

Estancias 392.077 382.684 -9.393

Estancia Media 9,1 8,8 -0,3

Intervenciones quirúrgicas con uso de 
quirófano 30.055 30.858 803

Porcentaje utilización de quirófano 70,6 70,6 0,01

Intervenciones en consultas 1.545 4.786 3.241

Demora media RDQ programables 61 70 9

Total consultas médicas 688.758 719.613 30.855

Primeras consultas 289.699 283.797 -5.902

Urgencias atendidas 189.875 186.054 -3.821

Urgencias ingresadas 24.171 23.681 -490

Porcentaje urgencias ingresadas 12,7 12,7 0,0

Partos 3.517 3.438 -79

Cesáreas 786 753 -33

Farmacia

Consumo interno x ingreso + CMA (*) 256,387 230,278

% recetas por principio activo (**)  5,38 14,33

% envases medicamentos VINE (**) 14,34 12,60

(*) Para ambos períodos se compara enero-diciembre
(**) Se compara enero-nov de 2004 frente a enero-diciem de 2003

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 
2004

Durante los tres últimos 
años ha sido director eco-

nómico administrativo de nues-
tro centro y a finales de 2004, el 
20 de diciembre, tomó posesión 
como subdirector gerente. Fer-
nando Mateo Arias, directivo con 
amplia experiencia en la gestión 
de hospitales, entiende su nueva 
responsabilidad como “una opor-
tunidad interesante y muy moti-
vadora que supone un cambio 
conceptual al dejar de pensar en 
un área concreta para abordar 
aspectos generales que velan 
por el interés de los ciudadanos 
y los profesionales”.

Las prioridades de este 
economista pasan por “dar el 
impulso definitivo a la segunda 
fase del Plan Director con la con-
tratación del proyecto de obras 
-que permitirá la reforma integral 
del área Materno Infantil, los la-
boratorios, actuar en las áreas 

de Oncología y Salud Mental y la 
ampliación de algunas zonas del 
Hospital General-, el aprovecha-
miento de las nuevas tecnologías 
para reforzar los sistemas de 
gestión, el impulso de los progra-
mas de calidad y acreditación y 
la potenciación de la estructura 
de soporte a la investigación”. 

La nueva Subdirección Ge-
rencia del hospital cordobés 
apuesta también por “el fomen-
to del diálogo entre el personal 
del hospital incrementando su 
participación en la toma de de-
cisiones y garantizando siempre 
los niveles de calidad que a un 
complejo sanitario como el Reina 
Sofía se le presupone”. 

Como responsable de la di-
rección Económica Administra-
tiva, ha logrado implantar una 
nueva cultura abierta al diálogo 
con los profesionales, mejorar 
la política de compras y un cre-

cimiento presupuestario para 
inversiones que se traduce en 
29,2 millones de euros en los úl-
timos tres años, pasando de los 
62.505.259 euros en 2001 a los 
91.801.000 euros en 2004.

Currículum
Licenciado en Ciencias Económi-
cas y Empresariales, cuenta con 
un Master MBA en Dirección Ge-
neral de Empresas y desde 1988 
se dedica a la gestión de centros 
sanitarios. Fue subdirector de 
Gestión y Servicios Generales 
en el Hospital Universitario de La 
Princesa en Madrid (1988-1994), 
director de Gestión y Servicios 
Generales del mismo centro 
(1994-1997), director económico 
administrativo del Hospital Vir-
gen del Rocío (1997-2001) y des-
de octubre de 2001 ha estado al 
frente de la dirección Económica 
Administrativa del Reina Sofía. 

FERNANDO MATEO, nuevo 
subdirector gerente del hospital

La segunda fase del Plan Director permitirá la 
reforma del Hospital Materno Infantil, las áreas 
de Oncología y Salud Mental, los laboratorios y 
la ampliación y reforma de algunas zonas del 
Hospital General
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HOSPITAL PROVINCIAL 

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN

Ubicación y superficie: alas derecha e izquierda 
de la entreplanta y pasará a la segunda planta. 
620 metros cuadrados.
Pacientes atendidos: dispone de 46 plazas para 
personas con patología psiquiátrica grave y se 
benefician de este dispositivo entre 800 y 900 
enfermos al año. 
Programas: de atención continuada en régimen 
de hospitalización para el restablecimiento del 
paciente y la reintegración en su medio. Desta-
can los programas de atención a las urgencias, 
de calidad ambiental y ambiente terapéutico.
Instalaciones: 23 habitaciones, nueve despa-
chos de facultativos, dos comedores, dos con-
troles de enfermería, dos salas polivalentes de 
ludoterapia y manualidades, dos salas de terapia 
de grupo y asamblea de enfermos, una sala de 
terapia para grupos pequeños, una sala de jun-
tas, una secretaría y un despacho de urgencias.

Tras tres años de experiencia al frente de la dirección Económica-Admistrativa 
en el Reina Sofía, este directivo asume el nuevo reto con una prioridad: dar el 
impulso definitivo a la segunda fase del Plan Director 

HOSPITAL LOS MORALES 

HOSPITAL DE DÍA-URA

Ubicación y superficie: planta primera derecha. 375 me-
tros cuadrados.
Pacientes atendidos: enfermos con trastorno mental gra-
ve (trastornos mentales severos, recurrentes o persistentes 
que interfieren de manera importante en el funcionamiento 
personal y social) en régimen de hospitalización diurna.  
Programas: intensivos (dirigidos a pacientes en crisis co-
mo alternativa a la hospitalización de 24 horas o para acor-
tar estancias hospitalarias), sobre trastornos de la conducta 
alimentaria y de la personalidad, a los que se suman los pro-
gramas clásicos de rehabilitación de la URA. Estas activida-
des de día persiguen frenar el deterioro afectivo, cognitivo 
y relacional que produce la enfermedad, recuperar habilida-
des perdidas y rehabilitación psicosocial. 
Instalaciones: dos salas para grupos, talleres ocupacio-
nales, una sala de habilidades domésticas, una sala de psi-
comotricidad y dependencias del personal facultativo, de 
enfermería y de administración. El Hospital de Día incorpora 
prestaciones a la Unidad de Rehabilitación de Área (URA). 

UNIDAD DE SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL

Ubicación y superficie: quinta planta. 450 me-
tros cuadrados. 
Pacientes atendidos: niños de 0 a 18 años con 
problemas de salud mental que pueden ser aten-
didos en consultas externas y en régimen de hos-
pitalización bien sea parcial o completa.
Programas: sobre trastornos de la conducta 
alimentaria, para niños con autismo y otros tras-
tornos generalizados del desarrollo, terapias de 
grupo en Hospital de Día, escuela de padres para 
trastornos de la conducta alimentaria y tambien 
van dirigidos a pacientes con déficit de atención, 
hiperactividad y problemas de conducta. 
Instalaciones: una sala de ocio, un taller ocu-
pacional, salas de psicoterapia, una cámara de 
Gessell, una sala de grupos, otra de juegos y una 
más para curas de enfermería. También hay espa-
cios de espera para pacientes y familiares, des-
pachos, un comedor y un oficcwe.

CÓRDOBA Y PROVINCIA
EQUIPOS DE SALUD MENTAL DE DISTRITO

Un total de nueve equipos integran el área de 
Salud Mental de Córdoba con el fin de atender a 
una población de referencia de 763.847 habitan-
tes. Los equipos están distribuidos estratégica-
mente por toda la provincia para facilitar la acce-
sibilidad a los pacientes. Cinco de éstos equipos 
dependen del Hospital Universitario Reina Sofía 
(Córdoba Centro, Córdoba Sur, Montilla, Palma 
del Río y Lucena) y los otros cuatro son Valle de 
los Pedroches, Peñarroya, Montoro y Cabra. 
Pacientes atendidos: Los trastornos mentales 
pueden afectar al 25% de la población. En 2004, 
los equipos de Salud Mental de distrito atendie-
ron a 57.413 pacientes y se registraron 94.778 
consultas, de ellas 14.269 fueron domiciarias.  
Programas: abarcan intervenciones comunita-
rias que van desde la prevención hasta la rehabi-
litación de todo tipo de trastornos mentales y en 
los distintos tramos de edad.

COMUNIDAD TERAPÉUTICA

Ubicación y superficie: primera planta. 375 
metros cuadrados. 
Pacientes atendidos: personas con trastorno 
mental severo, con deficiente apoyo socio-fami-
liar y bastantes posibilidades de adaptación a 
una vida socio-laboral normalizada. Participan 
en diversos grupos terapéuticos, también en un 
amplio número de talleres de rehabilitación psi-
co-social y otros programas individualizados y 
participan en su atención con especialistas en 
psiquiatría, psicólogos, personal de enfermería, 
trabajadores sociales y terapeutas ocupaciona-
les, fundamentalmente.
Instalaciones: Se intenta asemejar lo más posi-
ble a un hogar y para ello la comunidad terapéu-
tica cuenta con siete dormitorios, cinco cuartos 
de baño, un comedor, una cocina, un lavadero, 
un salón amplio y despachos para facultativos y 
personal de enfermería.

ÁREA DE SALUD MENTAL
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L a capacidad que ofrecen los centros hospitalarios de 
aglutinar en un entorno común a pacientes, profesio-

nales de las distintas disciplinas y recursos tecnológicos 
hacen de aquéllos unos espacios adecuados para la investi-
gación. Los resultados logrados por el Reina Sofía en este 
último apartado son el mejor aval de dedicación constante y 
fructuosa a la actividad investigadora.

Los datos correspondientes al estudio Indicadores cien-
tíficos de la producción andaluza en biomedicina y ciencias 
de la salud (1990-2002), publicado a finales del pasado año 
por la Consejería de Salud sitúan a la comunidad autónoma 
andaluza en tercer lugar en producción científica en el ám-
bito sanitario. Se trata de la primera publicación de estas 
características que se realiza en España y constituye una 
herramienta que permite conocer la producción científica en 
dos áreas: ciencias y tecnologías de la salud y ciencias de la 
vida, a través de su impacto bibliográfico, es decir, median-
te la aparición de los trabajos en revistas de máximo nivel. 

Así, el estudio analiza la situación científica e investi-
gadora de los principales hospitales andaluces en orden a 

suben hasta la cota más alta los artículos 
sobre Microbiología, Nutrición y Dieté-
tica, Biología celular e Inmunología. 

Los excelentes resultados que sa-
ca a la luz esta publicación suponen un 
reconocimiento al esfuerzo de los profe-
sionales dedicados a esta parcela de la 
Medicina que colocan al centro cordobés 
a la cabeza de muchas de las categorías 
valoradas y en situación de liderazgo. El 
trabajo de los profesionales en este cam-
po va a más con la apertura de nuevas lí-
neas de investigación que permiten incor-
porar nuevos estudios y proyectos con el 
objetivo común de avanzar en el terreno 
sanitario. Son más numerosos los grupos 
de investigación que trabajan duro que 
no aparecen destacados en este trabajo 
por pertenecer a áreas que tardan más 
en despuntar o por no tener cabida en 
resvistas de impacto.

Estas conclusiones conceden un 
fuerte impulso que en el día a día se 
transforman en nuevos retos. Todos se-
guirán trabajando para mantener e incre-
mentar estos resultados. 

OCHO ESPECIALIDADES lideran la 
PRODUCCIÓN y CALIDAD CIENTíFICA 
en nuestro hospital

De estas ocho categorías cinco son excelentes en 
grado máximo en su ámbito científico-médico, es 
decir, se situan en el área de excelencia respecto de 
Andalucía y también de España. Además, casi todas 
figuran también entre las más productivas

A nivel productivo, nuestro cen-
tro hospitalario ostenta el 

vigésimo segundo lugar en España, 
dentro de un listado que analiza la 
producción de 365 centros sanita-
rios del país, según se desprende 
del informe Mapa bibliométrico de 
España 1994-2002 en Biomedicina y 
Ciencias de la Salud, elaborado (con 
fondos el Instituto de Salud Carlos III) 
por el Instituto Municipal de Investi-
gación Médica y la Universidad Pom-
peu Fabra hecho público este enero.

El mapa sitúa en 518 el número 
de documentos publicado por los 
profesionales del Reina Sofía den-
tro del periodo analizado, en 3.624 
el número de citas y en el apartado 

de colaboración internacional en la 
investigación este centro alcanza 
el cuarto puesto con un 21,04 por 
ciento.

Posición de España
El país en que vivimos ocupa el un-
décimo lugar entre los veinte países 
más productivos del mundo en bio-
medicina y el séptimo en relación 
a otras naciones europeas. La pro-
ducción española supone el 2,4% 
del total de documentos biomédicos 
del mundo. Ha cuadruplicado la pro-
ducción biomédica en los últimos 
21 años y cerca de la mitad de los 
documentos van con firma del sector 
sanitario. El 24,8% de los documen-

tos se firma en colaboración inter-
nacional, proporción que acumula el 
45,5% de todas la citas. Por secto-
res institucionales, son las universi-
dades las que encabezan la produc-
ción española, seguidas del Consejo 
Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC), hospitales, otros organis-
mos públicos de investigación (OPI), 
empresas, la Administración y ONGs.

Centros nº documentos
Reina Sofía  518
Hospital Valle de los Pedroches 8
Hospital Infanta Margarita 2
Total documentos Córdoba 1.542
Andalucía 9.893
España 77.263

El REINA SOFíA es el vigésimo segundo 
hospital en PRODUCCIÓN biomédica

ANDALUCÍA
Nuestra comunidad autónoma es la ter-
cera, según este estudio, en producción 
científica en el ámbito biosanitario, acer-
cándose así a regiones que tradicional-
mente ocupaban posiciones superiores 
como Madrid y Cataluña. 

La aportación andaluza en el con-
junto de la producción española se sitúa 
por encima del 14% y la producción en 
biomedicina de la comunidad andaluza ha 
crecido de forma notable en los últimos 
años un 25,2%. En el periodo analizado 
en este trabajo, que va desde 1990 has-
ta 2002, Andalucía tiene una producción 
de 33.939 documentos indizados en las 
bases de datos ISI (Institute for Scientific 
Information). 

Otros aspectos en los que destaca 
la región andaluza pasan por el grado de 
homologación internacional de las inves-
tigaciones desarrolladas, el inglés es el 
idioma que más ulitizan los andaluces a 
la hora de publicar y generalmente pre-
sentan los trabajos en forma de artículo 
científico. 

64 categorías, 37 que miden el primer 
bloque, el de producción científica y tec-
nologías de la salud, y otras 27 que valo-
ran los trabajos que encajan en el bloque 
identificado como ciencias de la vida.

Las conclusiones de dicho estudio 
para nuestro hospital otorgan un amplio 
aprobado a la investigación biomédica 
que se cocina en las distintas dependen-
cias del Reina Sofía. De este modo, son 
ocho las categorías del primer bloque 
que en nuestro hospital alcanzan niveles 
de excelencia en Andalucía y/o España 
que además figuran como líderes en 
producción: Nefrología, Enfermedades 
Infecciosas, Cirugía General y Digestiva, 
trasplantes, Medicina Interna, Hemato-
logía, Cardiología y Cirugía Cardiovas-
cular y Oncología. A estos campos se 
suman otros ocho que obtienen buena 
puntuación en producción: Reumatolo-
gía, Dermatología, Neumología y Cirugía 
Torácica, Radiodiagnóstico y Medicina 
Nuclear, Maxilofacial, Aparato Digestivo e 
Inmunología. 

En el bloque de ciencias de la vida 
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Evolución documentos Córdoba 
1994 148
1995 160
1996 158
1997 154
1998 188
1999 175
2000 179
2001 191
2002 189
Total  1.542

Documen. Córdoba por idiomas
inglés 1.402
español 135
francés 3
italiano 1
ruso 1
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CONSEJERÍA DE SALUD 
223.997 euros. Sigue las directri-
ces del Programa de Investigación 
para la Mejora de la Salud de los Ciu-
dadanos en Andalucía, ligado al Plan 
de Calidad de la Consejería de Sa-
lud, un instrumento para sentar las 
bases de la política investigadora en 
salud de cara a los próximos años 
a través de la recopilación de distin-
tos planes y programas de ámbito 
andaluz, nacional y europeo. El hos-
pital recibió 173.870 euros para 16 
proyectos  y otros 50.127 euros de 
la Fundación Progreso y Salud para 
tres proyectos sobre cáncer de híga-
do, seguimiento farmacológico y re-
acciones adversas a medicamentos.

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 
834.351,97 euros. Organismo 
nacional público de investigación y 
apoyo científico para fomentar la 
investigación en biomedicina y cien-
cias de la salud a través de la priori-
zación y planificación del Fondo de 
Investigación Sanitaria (FIS) en el 
marco del Plan Nacional de I+D+I.

FONDO DE INVESTIGACIÓN 
SANITARIA (FIS)
377.523,68 euros. Es la principal 
fuente de financiación de los pro-
yectos de investigación en salud 
en nuestro país. El hospital recibió 
este montante para 18 proyectos 
sobre leucemia, cáncer de vejiga, 
síndrome antifosfolípido primario, 
disfunción renal, carcinoma colorec-

tal, hiperplasia benigna de próstata, 
trasplante hepático, diálisis y dieta 
mediterránea, entre otros. 

EQUIPAMIENTO
186.000 euros para una estación 
de análisis morfológico –que per-
mite realizar distintos estudios y 
analizar la estructura de tejidos en 
cortes histológicos y células aisla-
das- para la Unidad de Investigación.

REDES TEMÁTICAS DE 
INVESTIGACIÓN COOPERATIVA
270.828,97 euros. Permite estruc-
turar de forma más adecuada la ac-
tividad investigadora biomédica de 
calidad para alcanzar un protagonis-
mo más sólido en el futuro espacio 
europeo de investigación. Se obtuvo 
esta cantidad para siete programas 
integrados en otras tantas Redes Te-
máticas sobre donación y trasplante 
(tres de ellas), hepatitis, cáncer de 
páncreas, sida e hiperlipemia.

PROYECTOS I+D+I DEL 
MINISTERIO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA
406.091,33 euros para cubrir un 
grupo de siete proyectos –sobre 
efectos de la dieta mediterránea y 
el aceite de oliva sobre nuestra sa-
lud, mejoras en el tratamiento de la 
leucemia y acercamiento de las nue-
vas tecnologías a pie de cama del 
paciente por parte de Enfermería, 
entre otros- y financiar contratos de 
investigadores a través del Progra-
ma Ramón y Cajal.

E n el 2003, el Reina Sofía obtuvo 
una financiación total por valor de 

1.556.039 euros para impulsar y desa-
rrollar medio centenar de proyectos de 
investigación. Los recursos económicos 
aportados por distintas instituciones pú-
blicas y privadas han permitido que, un 

año más, nuestro centro pueda lucir con 
orgullo su vocación investigadora. Un 
amplio número de profesionales del Rei-
na Sofía, en el que se incluyen cuarenta 
becarios y especialistas de todas las dis-
ciplinas, dedican su tiempo a investigar. 
Un volumen significativo de estos traba-

jos nacen y crecen en la Unidad de Inves-
tigación y también resulta imprescindible 
la labor de la Fundación Hospital Reina 
Sofía-CajaSur como órgano que tramita 
e impulsa la captación de fondos. Las 
aportaciones conseguidas son las que 
más abajo se detallan.

MÁS DE 1,5 MILLONES 
DE EUROS PARA 
INVESTIGAR

Proceso de Producción científica en el Reina Sofía

L a Unidad de Aparato Digestivo 
de este hospital ha puesto en 

marcha una nueva consulta de alta 
resolución que permite abordar el 
cáncer de colorrectal de forma am-
bulatoria, sin necesidad de hospita-
lización, mediante la concentración 
de las pruebas (previas a la posible 
cirugía que necesite el paciente) en 
acto único, es decir, el menor tiempo 
posible (uno o dos días). 

La entrada en funcionamiento de 
esta consulta supone un gran avance 
para el paciente diagnosticado de 
cáncer de colon, ya que antes pasa-
ba una media de 27 días hospitaliza-
do para la realización de las pruebas, 
la intervención y el postoperatorio 
y ahora se limita a una semana de 
media, correspondiente al periodo 
del postoperatorio, puesto que ya no 
tiene que ingresar para realizarle las 
pruebas previas.

Reducir estancias
Esta consulta forma parte del Proce-
so Asistencial de Cáncer Colorrectal 
promovido por la Consejería de Salud 
y recientemente implantado por el 
Reina Sofía y los distritos de Atención 

Primaria.
Un estudio realizado reciente-

mente por profesionales de la Unidad 
Clínica de Aparato Digestivo sobre 
las ventajas de esta iniciativa (estu-
dio de las neoplasias colorrectales 
en consultas externas) concluye que 
de los 67 pacientes que pasaron por 
esta consulta entre septiembre de 
2003 y abril de 2004, un tercio preci-
só acudir sólo un día al hospital para 
someterse a las pruebas y casi la mi-
tad dos jornadas. 

De todos estos pacientes, 61 no 
tuvieron que ingresar antes de la in-
tervención y únicamente seis necesi-
taron hospitalización previa, mientras 
que antes de la existencia de esta 
consulta todos los pacientes ingresa-

ban en el centro antes de pasar por 
el quirófano para someterse a las ex-
ploraciones correspondientes. Este 
nuevo modo de abordar el cáncer de 
colon también ha permitido reducir la 
estancia media de hospitalización y 
los casos de cirugía en sustitución de 
otros tratamientos menos agresivos.

Los profesionales de la Unidad 
Clínica de Aparato Digestivo preten-
den ampliar esta prestación para el 
tratamiento de otras patologías co-
mo las relacionadas con el estómago 
y el esófago. En la consulta trabajan 
siete especialistas: Juan Francisco 
De Dios Vega, Antonio Hervás, Anto-
nio Naranjo, Antonio Poyato, Antonio 
Reyes, Ángel González, Valle García y 
la enfermera Lola Almazán.

ESTUDIO NEOPLASIAS
Un trabajo desarrollado por esta unidad sobre neoplasias colorrec-
tales permitió estudiar la atención que recibió un grupo de 67 enfer-
mos. Sólo un tercio de los pacientes necesitó acudir al hospital un 
día para la realización de todas la pruebas y la mitad se sometió a 
las pruebas durante dos días. Por otra parte, 61 pacientes no ingre-
saron antes de la operación y seis sí lo hicieron. 

Una consulta de alta resolución aborda 
el CÁNCER COLORRECTAL de forma 
ambulatoria Las pruebas diagnósticas que precisan los pacientes se llevan a 

cabo en acto único y el periodo de hospitalización, que se limita al 
postoperatorio, se reduce de 27 días a una semana

PROCESOS 
ASISTENCIALES
IMPLANTADOS

El Hospital Reina Sofía y los centros 
de salud ya trabajan con 21 proce-
sos asistenciales. Junto con el de 
disfonía, el de cáncer colorrectar es 
uno de los que se ha incorporado re-
cientemente. Cuatro procesos ya se 
han implantado en su totalidad (em-
barazo, parto y puerperio, diabetes 
mellitus, cáncer de mama y cáncer 
de próstata) y también se han pre-
sentado otros quince. 
La implantación de procesos asis-
tenciales impulsados por el Servicio 
Andaluz de Salud en los centros de 
Primaria y Especializada pretenden  
evitar la variabilidad en la atención 
sanitaria, agilizarla y, en definitiva, 
mejorar la calidad. 

E ste servicio del hospital cordobés llevó a cabo el pasa-
do año las primeras intervenciones de reconstrucción 

ósea craneofacial con la utilización de miniplacas y tornillos re-
absorbibles en sustitución de los tradicionales de titanio. Con 
la reciente incorporación de este tipo de material, compuesto 
principalmente de poliláctico y poliglicólico, se abre una nueva 
etapa en la cirugía del esqueleto facial al introducir ventajas 
respecto al material convencional que permanece en el organis-
mo y a veces hay que retirarlo para evitar posibles alteraciones 
en el crecimiento óseo. 

Sin embargo, el nuevo material utilizado por los profesiona-
les del Reina Sofía es reabsorido por el organismo del paciente 
una vez que realiza su efecto sin interferir en el crecimiento 
óseo del niño y las miniplacas se degradan mediante hidrólisis 
(desdoblamiento de la molécula de compuestos orgánicos por 
acción del agua) al entrar en contacto con el ambiente acuoso 
de los tejidos una vez fijados los fragmentos óseos. Así, mien-
tras que con los procedimientos tradicionales había que retirar 

las miniplacas al cabo de unos meses, cuando ya se había pro-
ducido la curación, para evitar alteraciones en el crecimiento 
óseo de la cara o del cráneo, con las placas  reabsorbibles 
se produce una desaparición paulatina una vez consolidado el 
hueso.

Las nuevas miniplacas fijan el foco de fractura y, posterior-
mente, empiezan a perder fuerza de forma progresiva hasta 
que desaparece en el organismo. Por el momento, los primeros 
pacientes han recibido estas placas para la realización de os-
teosíntesis (fijación de fracturas óseas) faciales, de órbita, pó-
mulos, base de cráneo, deformidades complejas craneofacia-
les y en oncología de la fosa craneal anterior y órbitas. 

En el terreno de la investigación, los especialistas en Ciru-
gía Oral y Maxilofacial del centro cordobés trabajan en la actua-
lidad y valoran las posibles ventajas de ampliar el uso de estas 
miniplacas con el fin de hacerlo extensible y de este modo po-
der incorporarlo al abordaje de las deformidades dentofaciales 
en jóvenes. 

Cirugía maxilofacial emplea técnicas novedosas 
para la reconstrucción ósea craneofacial

El uso de miniplacas de 
poliláctico y poliglicóloco, 
que son absorbidas por 
el organismo y no alteran 
el crecimiento óseo del 
niño, supone mejoras 
respecto a los materiales 
tradicionales y abre una 
nueva etapa en la cirugía 
del esqueleto facial
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Dónde está la habitación 412?, 
¿cómo puedo llegar hasta la 

unidad de mama? o ¿me indica có-
mo ir a cita previa? son algunas de 
las cuestiones más repetidas por 
los usuarios del hospital al nuevo 
equipo que conforman las cicerone. 
Este grupo, integrado por ocho tra-
bajadoras procedentes de diferentes 
categorías profesionales, lleva entre 
nosotros cuatro meses, periodo que 
les ha valido para orientar a más de 
un despistado y no pasar desaperci-
bido entre los profesionales (mucho 
menos entre usuarios).

Su localización resulta fácil, bas-
ta con entrar en el hospital y obser-
var. Se sitúan en un mostrador (o en 
sus inmediaciones) en el vestíbulo 
de distintos edificios del complejo 
sanitario (Hospital General, Mater-
no Infantil, Provincial y el edificio de 
Consultas Externas) y la vestimenta 
favorece su rápida identificación: 
uniforme blanco, peto verde quiró-
fano, ribetes amarillos y, por si que-
dase alguna duda, la espalda grita: 
‘Cicerone’.

Guías hospitalarias 
Esta iniciativa novedosa impulsada 
por el hospital cordobés, que con-
siste en informar, dar respuesta, 
orientar, indicar, guiar y acompañar 
a los pacientes y otros usuarios que 
lo necesiten por las instalaciones del 
centro, ha despegado con fuerza. 

42.071 consultas se realizaron en 
los tres primeros meses de funciona-
miento (noviembre, diciembre y ene-
ro). El Hospital Provincial se alzó co-
mo el centro con más actividad por 
parte de las cicerone con 17.326 pe-
ticiones, seguido del Hospital Gene-
ral con 14.938 y de Materno Infantil, 
donde formularon 9.807 preguntas.

La localización de la Unidad de 
Mama, el área de Radiodiagnósti-
co, la demanda de información y de 
acompañamiento por las instalacio-
nes del hospital, cita previa y las 

consultas de infantil se sitúan entre 
las cuestiones que más veces formu-
lan los usuarios (personas de media-
na edad o avanzada y también perso-
nas de fuera de la ciudad).

Se interesan además por la ubi-
cación de otros espacios como el 
nuevo servicio de Radiodiagnósti-
co, cómo llegar hasta el bloque de 
exploraciones funcionales, dónde 
se realizan las extracciones, qué 
camino seguir para encontrar los la-
boratorios e incluso solicitan aseso-
ramiento sobre aspectos no sanita-

rios, entre otras cuestiones.
Además de informar y guiar a 

los usuarios, las cicerone escuchan 
las cuestiones que les plantean, 
intentan canalizar las demandas y, 
armadas con importantes dosis de 
humanidad, empatizan con su inter-
locutor. El resultado de este trabajo 
lo encontramos en pacientes mejor 
informados, más cómodos y seguros 
durante su estancia hospitalaria.

Cada mostrador Cicerone dispo-
ne de un equipo informático que faci-
lita el trabajo de estas profesionales 
(una enfermera, dos auxiliares de 
enfermería, una auxiliar administrati-
va, tres celadoras y una telefonista), 
quienes también se sirven de un vas-
to conocimiento del funcionamiento 
del centro para dar respuesta rápida 
y eficaz. A la responsable del proyec-
to, Ana Calvo, le ha llovido más de 
una consulta por parte de otros hos-
pitales interesados en exportar este 
modelo de información sanitaria. 

En su trabajo, están en contac-
to frecuentemente con las áreas de 
admisión, cita previa, gestoría de 
usuarios (de la que depende directa-
mente esta iniciativa pionera) y las 
trabajadoras sociales. 

EL NUEVO TERRITORIO 
CICERONE La desorientación de los usuarios en el hospital tiene los días contados, 

pues para informar y facilitar la movilidad de los pacientes acaba de 
nacer un eficaz grupo de guías sanitarias 

MEJOR SIN 
HUMOS

A pesar de que los últimos datos 
sobre consumo de tabaco en 

el hospital, integrado en los ‘Centros 
libres de humo’ de la Junta de Andalu-
cía, vierten esperanza sobre el resul-
tado de las medidas impulsadas para 
que no se fume en las dependencias 
del Reina Sofía, la actividad no debe 
cesar. Una auditoria realizada a fina-
les del pasado año concluye con un 
significativo descenso de fumadores 
dentro del hospital y, por tanto, una 
mayor concienciación de dicha prohi-
bición por parte de usuarios y profe-
sionales. 

El hospital se siente satisfecho de 
los logros alcanzados y agradece el 
trabajo que realizan las asociaciones 
de enfermos a través del programa de 
patrullas verdes con el que miembros 
de las asociaciones peinan los distin-
tos centros del complejo con un lema 

por bandera: 
apagar este 
hábito insa-
no. Los re-
sultados po-
sitivos, fruto 
del esfuerzo 
de todos 
canalizado 
a través de 
las medidas 
emprendidas 
en el marco 
del Plan con-

tra el Tabaco iniciado a mediados de 
2004, deben servirnos para defender 
con más fuerza la obligación a la que 
estamos sujetos todos con el fin de 
que el Reina Sofía sea en su integridad 
un centro sin malos humos. 

Uno de los puntos sobre los que 
se trabaja pasa por incluir el no fumar 
entre los ítems a valorar dentro de los 
objetivos que repercuten en el Com-
plemento de Rendimiento Profesional, 
por lo que se podría negociar entre 
los servicios y la dirección del centro. 

Es responsabilidad del personal 
del hospital y de los usuarios que a 
diario nos visitan o pasan estancias 
entre nosotros que en ninguna de las 
instalaciones se fume y, más concre-
tamente, de los profesionales sanita-
rios concienciar a la población de las 
dañinas consecuencias del tabaquis-
mo, un mal globalizado y no de fácil 
control que mata cada año a cinco mi-
llones de personas en todo el mundo. 

 Los resultados de 
la última auditoria 
confirman un descenso 
considerable en el 
consumo de cigarrillos 
pero no cesaremos 
en el desarrollo de 
medidas que digan 
adiós al humo

A  finales de enero el hospital 
celebró la efemérides de un 

hito que llena de orgullo a los profe-
sionales del centro y de vida a sus 
pacientes. Se trata de la conme-
moración del XXV aniversario del 
primer trasplante renal realizado en 
Córdoba, que coincide con el pri-
mer injerto realizado en el Reina So-
fía. Un cuarto de siglo más tarde, 
este hito sitúa al centro entre los 
mejores en excelencia dentro del 
proceso de donación y trasplante 
de órganos y tejidos. 

El calendario quirúrgico del 
Reina Sofía no olvida el 6 de febre-
ro de 1979, cuando un paciente 
recibió el riñón de otra persona 
que le permitió prolongar sus días 
gracias a una intervención pione-
ra en el centro hasta el momento 
en la que participaron los docto-
res Aljama y Moreno (nefrólogos), 
Concha (cirujano cardiovascular) y 
López-Pardo (urólogo). Desde que 
se abrió esta opción quirúrgica en 
el complejo sanitario cordobés, la 
generosidad de los donantes y sus 
familiares encuentran hoy su mejor 
espejo en los 898 trasplantes rena-
les practicados (885 procedentes 
de donante cadáver y 13 de vivo 
relacionado).

Experiencia pionera
La evaluación de este primer cuarto 
de siglo toca techo en el perfeccio-
namiento de las técnicas quirúrgi-
cas y la mejora de la supervivencia 
del enfermo trasplantado de manos 
de los avances en la medicación 
inmunosupresora. Esta realidad 
presenta los trasplantes como una 
opción terapéutica perfectamente 
consolidada que ya ha superado los 
5.000 injertos renales en Andalucía 
(el 17% realizado en Córdoba). 

Durante el acto, con el que la 
sanidad pública rindió tributo a la 
sociedad cordobesa, el equipo de 
trasplantes se vio representado por 
el jefe de servicio de Nefrología, 
Pedro Aljama, y de Urología, María 
José Requena, quienes hicieron un 
repaso por los principales avata-

El centro celebra el XXV aniversario 
del primer TRASPLANTE RENAL
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El acto con el que se celebró esta efemérides estuvo presidido 
por la consejera de Salud, María Jesús Montero, y tuvo por 
protagonistas a los pacientes trasplantados y a los profesionales 
implicados en el proceso donación y trasplante

L a oferta de cursos de formación para el personal del cen-
tro hospitalario el pasado año se concretó en 124 semi-

narios (cantidad que incluye todas las ediciones de un mismo 
curso) que fueron cubiertos con un total de 3.412 asistencias. 
Los cursos impartidos por el Reina Sofía para el personal del 
área Médica fueron 35, el de Enfermería ofertó 53, el área Eco-
nómica-Administrativa impulsó diecisiete, el de Servicios Gene-
rales trece y la Gestoría de Usuarios desarrolló seis.

Los asuntos tratados en los seminarios de formación 
médica, que contó con 1.158 asistencias, se centraron en 
materias relacionadas con las urgencias más frecuentes, so-
porte vital avanzado, radiología de urgencia, bioética, cáncer 
de mama, dolor abdominal, entrevista clínica e introducción 
a la mitología de la investigación, entre otros. El personal de 
Enfermería cubrió 1.514 plazas y se formaron en atención al 
cliente interno/externo, planificación de cuidados, atención al 
paciente hospitalizado, investigación enfermera y talleres de 
metodología y cuidados. 

En los trece cursos de la división de Servicios Generales, 
que registraron 280 asistencias, se abordaron cuestiones 

como el correo electrónico, seguridad y salud en el trabajo, 
habilidades sociales de comunicación, curso básico de in-
cendios, técnicas de manipulación de alimentos y prevención 
de riesgos en lavandería. La formación correspondiente a la 
Gestoría de Usuarios pasó por ofrecer información sobre ma-
pa de competencias y reclamaciones y, en el área Económica 
Administrativa, legislación, comunicación interna y externa y 
derechos y deberes del usuario fueron otros de los temas tra-
tados en el desarrollo de los cursos. El presupuesto para el 
conjunto de la formación interna del Reina Sofía en 2004 as-
cendió a 188.634,11 euros. 

El montante correspondiente a la formación externa del 
personal (cuando asisten a seminarios en otras ciudades y 
centros) fue de 155.247,51 euros, una cantidad que permitió 
que 2.120 profesionales asistieran a seminarios y encuentros 
formativos impartidos fuera del Reina Sofía. La distribución 
por áreas indica que en Enfermería se registraron 909 sali-
das, 1.090 en la división Médica, 67 en el área Económica-
Administrativa, 36 en Servicios Generales y dieciocho en la 
Gestorías de Usuarios.

El hospital impartió124 CURSOS de 
FORMACIÓN el pasado año

La totalidad de las 
ediciones de estos 
seminarios permitió 
cubrir 3.412 plazas 
de formación interna. 
Se contabilizaron 
2.120 salidas de 
los profesionales 
en concepto de 
formación externa

res de estos 25 años en los que el 
Reina Sofía se ha alzado como re-
ferente indiscutible en el panorama 
nacional e internacional. 

El trabajo realizado en estos 
años por la Asociación para la Lu-
cha Contra las Enfermedades del 
Riñón (Alcer) ha sido otra de las 
piezas claves en la promoción de la 
donación, que, junto al esfuerzo de 
toda la sociedad cordobesa, con-
ceden a esta provincia un lugar de 
excepción en la tasa de donaciones 

con un 40 por millón de población 
(pmp) que dice sí a la donación. 

El resultado del esfuerzo uná-
nime de todo el personal implicado 
en este engranaje trasplantador 
ocupó un lugar destacado en es-
te acto conmemorativo y se hizo 
presente en las sonrisas de los 
trasplantados que un día recibieron 
el regalo más preciado: un nuevo 
riñón acompañado de un pase para 
una vida que deja atrás largos pe-
riodos de diálisis.

1979-2004

2004
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El trabajo de un recién creado 
poker de enfermeras se inicia 

con la valoración integral del entor-
no de los pacientes más vulnerables 
que ingresan en nuestro hospital. 
Este grupo de enfermeras vela por 
el bienestar y la continuidad de cui-
dados asistenciales de estos en-
fermos, historias que encarnan en 
la mayoría de los casos pacientes 
crónicos, ancianos frágiles, perso-
nas con dificultades de movilidad y 
pacientes infantiles (con problemas 

sociales, enfermedades oncológicas 
e inmigrantes, principalmente).

Lourdes Cabrera Palomo, Elisa 
Martínez Repiso, Esperanza López 
Jiménez y Carmen Fernández Sán-
chez son los nombres propios de las 
primeras enfermeras hospitalarias 
de enlace del Reina Sofía. Se ocupan 
de coordinar el plan asistencial de 
los pacientes que presentan estas 
características durante el ingreso, 
de disminuir el impacto que supone 
la transición del hospital al domicilio, 

de comprobar que paciente y cuida-
dor cuentan con los conocimientos 
básicos para el manejo de su salud 
y, finalmente, se cercioran de que no 
se vea interrumpida la continuidad 
asistencial interniveles. 

Su actividad diaria pasa por de-
sarrollar planes de cuidados indivi-
dualizados para el enfermo (y cuida-
dor si fuese necesario), coordinarse 
con la enfermera de referencia del 
paciente, elaborar planes educativos 
dirigidos a pacientes y al cuidador 

principal, informar de todos los re-
cursos disponibles en el ámbito sani-
tario y social (en contacto frecuente 
con las asistentas sociales), agilizar 
la estancia hospitalaria y gestionar 
las citas posteriores al alta médica. 

Proporcionan a los pacientes 
medios materiales para su cuidado 
(tales como colchones antiescaras, 
andadores y camas articuladas) y 
amplían su margen de actuación 
hasta la atención a los cuidadores, 
una novedad muy bien acogida entre 
los familiares de los enfermos (algu-
nos desarrollan patologías debido al 
esfuerzo que suponen los cuidados 
constantes de los pacientes). 

La población diana que atiende 
este grupo de enfermeras ingresa, 
principalmente, a cargo de los servi-
cios de Medicina Interna, Oncología, 
Pediatría, Neurología, Salud Mental 
y Traumatología. Esta labor encuen-
tra su símil en el trabajo que desa-
rrollan desde Atención Primaria las 
enfermeras comunitarias de enlace 
en pacientes inmovilizados, con dis-
capacidad y ancianos dependientes 
que son atendidos en los centros de 
salud.  

Los primeros pasos de la ENFERMERíA 
hospitalaria DE ENLACE

Cuatro profesionales 
se reparten una doble 
misión: mejorar los 
cuidados de pacientes 
inmovilizados, con 
discapacidad o mayores 
dependientes para cubrir 
sus necesidades y 
garantizar la continuidad 
asistencial tras el alta 
hospitalaria

E l manejo del equipo de trabajo, 
la compra de material y mo-

biliario o la aplicación de protocolos 
asistenciales de seguridad son pro-
cesos susceptibles de evaluación por 
parte de la Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales del Reina Sofía, 
un servicio que acaba de nacer con 
el fin de implantar una cultura de la 
salud laboral e impulsar medidas que 
mejoren la gestión de la prevención 
de riesgos en el trabajo en todas sus 
parcelas.

Un equipo formado por tres 
técnicos superiores trabajará en 
los ámbitos de seguridad, higiene 
industrial y ergonomía y psicología 
aplicada, al que se suma un técnico 
medio, da soporte profesional a es-
ta unidad que viene a potenciar los 
avances en riesgos laborales que ya 
estaban en marcha desde hace más 
de cinco años en pro de la mejora de 
los índices de siniestralidad y salud 
laboral de los empleados. Uno de los 
resultados tangibles de esta unidad 
lo encontramos en el descenso de-
tectado en el número de accidentes 
del pasado año respecto a 2003, que 
alcanzó un 6%. 

Medidas preventivas
El trabajo de esta unidad se inicia 
con la evaluación de los factores de 
riesgo de los centros que forman 
parte del complejo sanitario, algo 
que permitirá el posterior diseño, 
aplicación y desarrollo de los planes 
y programas de actuación preventiva. 
También se establece la prioridad en 
la adopción de medidas preventivas, 
la investigación de los accidentes de 
trabajo, la información y formación 
de los trabajadores, la elaboración 
de planes y actuaciones para situa-
ciones de emergencia y el control y 
la vigilancia de la salud de los trabaja-
dores en relación con los riesgos de-
rivados de su lugar de trabajo. 

En la integración de la preven-
ción en el entorno laboral resulta 
esencial la formación de los profesio-
nales, fundamentalmente entre los 
mandos intermedios (que luego lo 
transmiten a otros trabajadores) y en 
los colectivos con mayores índices 

de siniestralidad (entre los que desta-
ca el personal de cocina, celadores y 
auxiliares sanitarios).

En estos momentos, se está 
procediendo a la evaluación inicial 
de todos los puestos de trabajo para 
luego concretar la implantación de 

los planes de autoprotección en cada 
uno de los edificios que en materia 
de prevención laboral dependen del 
Reina Sofía: los hospitales General, 
Provincial, Materno Infantil, Los Mo-
rales, el Edificio de Gobierno y el de 
Consultas Externas, el Centro Peri-
férico de Especialidades de Avenida 
de América, la lavandería, anatomía 

patológica, la central de esteriliza-
ción, el Club Periférico de Diálisis de 
Perpetuo Socorro, la central térmica 
y el Centro Regional de Transfusiones 
Sanguíneas.   

El instrumental con que cuentan 
para actuar ante cualquier situación 
que fuese necesario incluye anemó-
metros (para medir la velocidad del 
aire), un medidor de estrés térmico, 
de gases y de la iluminación en el 
puesto de trabajo y equipos de soco-
rro inmediato, además de otros mate-
riales. El equipamiento disponible se 
completará este año con la adquisi-
ción de un sonómetro integrador, un 
anemómetro de tipo volumétrico (que 
mide el caudal del aire) y un medidor 
de radiaciones electromagnéticas, 
entre otros.

La Unidad de Prevención de Ries-
gos Laborales de este hospital, que 
además es referente a nivel provin-
cial en algunas de las especialidades, 
comenzó a funcionar en octubre del 
pasado año y está adscrita a la Sub-
dirección Gerencia, siendo el servicio 
de Medicina Preventiva responsable 
de velar por la vigilancia de la salud 
laboral de los empleados en coordi-
nación con la Dirección Médica del 
centro. La actualización, revisión y 
planificación preventiva de las activi-
dades se llevan a cabo en el marco 
del Comité de Seguridad y Salud que 

se reúne con periodicidad trimestral. 
Con esta iniciativa se da cumplimien-
to a la Orden de 11 de marzo de 
2004, conjunta de las Consejerías 
de Empleo y Desarrollo Tecnológico 
y Salud, por la que se crean estas 
unidades en los centros asistenciales 
del Servicio Andaluz de Salud.

La unidad de PREVENCIÓN de RIESGOS 
LABORALES incrementa la seguridad en el 
puesto de trabajo Promueve la mejora de las condiciones de trabajo y 

consigue un nivel eficaz de protección en relación a los 
riesgos derivados de la actividad profesional

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������� ���������������������
��������������������������������������������������

�������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

���������������������
���������������

�������������������������������������������
��������������������������������������������

���������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

�����������������

������������������������
�������������������������������������

���������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������

������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

PLAN DE ACTUACIÓN
1. CONOCIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES,
del equipo humano y dotación 
material de cada edificio para 
inventariar los recursos e 
identificar a los profesionales 
antes de evaluar el riesgo que 
presentan. Esta intervención 
permite:
  -Evitar riesgos  
  -Evaluar riesgos que no     
  puedan evitarse
  -Combatir riesgos en el origen
  -Adaptar el trabajo a la    
  persona

2. DEFINICIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS
que pueden ser origen de un 
siniestro con el fin de sustituir 
aquello que sea peligroso por 
lo que comporte poco o ningún 
peligro. 

3. ORGANIZACIÓN DE
EQUIPOS HUMANOS
para dar respuesta en caso de 
emergencia y así: 
   -Planificar la prevención 
   -Facilitar medidas que     
   antepongan la protección 
   colectiva a la individual

4. DESARROLLO DE
PROGRAMAS
de implantación y establecer 
medidas correctoras.Este 
sistema permite llevar a cabo 
una gestión de la prevención
y finalmente una auditoría y 
chequeo del sistema.

Para la correcta integración de 
las medidas de prevención de 
riesgos en el entorno laboral 
resulta esencial la formación de 
los profesionales (especialmente 
de los mandos intermedios para 
que después las transmitan al 
resto de trabajadores del centro)  
y también de los colectivos entre 
los que se registra mayor índice 
de siniestralidad 

Gestión de RESIDUOS HOSPITALARIOS en 2004
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L os voluntarios de la Asocia-
ción Española Contra el Cán-

cer (AECC) que acuden al Hospital 
Materno Infantil velan por que los 
menores con patologías oncológicas 
ingresados se olviden en la medida 
de lo posible los motivos que le traje-
ron hasta aquí.

Cuando iniciaron su actividad, 
hace seis años, eran sólo cinco ó 
seis los voluntarios que visitaban re-
gularmente el Materno Infantil para 
hacer más grata la estancia de los 
pacientes pediátricos oncológicos y 
de sus padres. Hoy, este grupo se 
ha nutrido hasta alcanzar la veintena 
de personas que, a cambio de reci-
bir compensaciones que no tienen 
cabida en el mundo de lo material, 
canjean parte de su tiempo por son-
risas infantiles. 

El grupo lo integra el volunta-
riado infantil de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer en Córdoba 
(AECC), que con sus actividades lúdi-
cas, educativas y de acompañamien-
to no consiguen remitir el dolor pero 
sí que estos enfermos tan especia-
les experimenten alivio y que, al me-
nos durante periodos, se olviden de 
los duros tratamientos a los que se 
someten. 

Apoyo incondicional
Para María Ángeles Pérez Baena, 
coordinadora del grupo, los volunta-
rios “estamos muy unidos y somos 
como la segunda familia que, junto 
con el personal de la planta, tra-
tamos de apoyar a los niños y sus 
familiares en momentos difíciles de 
sus vidas”. Antes de las visitas, con-
tinúa, los voluntarios se cargan de 
una energía que luego depositan en 
las habitaciones de los pequeños, 
con los que “se vuelcan y se implican 
a tope pero siempre protegidos con 
mecanismos de autodefensa para no 
hacernos daño”. 

El grupo de voluntarios es bas-
tante variopinto y en él se dan cita 
desde estudiantes de profesiones 
sanitarias (entre ellos encontramos 
seis estudiantes de Medicina) hasta 
estudiantes no vinculados al terreno 

sanitario y procedentes de diversas 
profesiones. Todos ellos, explica 
María Ángeles Pérez, ofrecen amor y 
cariño traducido a horas de compa-
ñía, organización de juegos y even-

tos lúdicos, proyección de películas 
(la asociación dispone de una amplia 
ludoteca en el hospital) y organiza-
ción de viajes durante las vacacio-
nes, entre otras actividades. 

Además, AECC pone a su dispo-
sición un psicólogo que acude una 
vez por semana para visitarles y ha-
cer seguimiento de los casos. Entre 
las infraestructuras cuenta con dos 
pisos de acogida para los familiares 

de los pacientes oncológicos que 
necesiten hacer uso de ellos y, en 
el apartado de las donaciones más 
recientes al hospital, se incluyen la 
entrega de un monitor para la UCI Pe-

diátrica, ordenadores y camas para 
el descanso de los progenitores. 

De las actividades y recursos 
disponibles no sólo se benefician los 
niños que padecen procesos onco-
lógicos, sino que también se amplia 
a otros pacientes pediátricos, espe-
cialmente los que ingresan en el cen-
tro por enfermedades hematológicas 
y niños trasplantados. 

A cambio de todo esto, comen-

ta la responsable del grupo, “no te 
puedes imaginar lo que nos dan, la 
escala de valores te cambia cuando 
pasas por ahí y dejas de dar impor-
tancia a asuntos que no lo merecen”. 
Para llevar a cabo su trabajo, los vo-
luntarios se coordinan con la Unidad 
de Actividades Motivacionales del 
Niño Hospitalizado, el personal de la 
planta y del aula hospitalaria. 

Los voluntarios se actualizan 
con cursos de formación periódica-
mente para reciclarse e incorporar 
las últimas novedades a su trabajo. 
También existen grupos de volunta-
riado de AECC repartidos por todo 
el país que tratan de llevar un poco 
de ilusión a los pequeños hospita-
lizados.  Finalmente, la asociación 
cordobesa cuenta con otro grupo 
de trabajo en el Provincial para los 
pacientes oncológicos adultos, co-
ordinado por Conchita Aldana desde 
hace más de 9 años. 

de los pacientes oncológicos que ta la responsable del grupo, “no te 

Carta de una voluntaria que cuenta
su experiencia

…He aprendido que la vida está llena 
de pequeños momentos mágicos, instantes 
que no duran más de unos segundos, pues 
¿Cuánto dura una sonrisa, un beso o un 
abrazo? Y, sin embargo, ¡Cuánta energía 
nos dan estos gestos de amor!

En una planta de hospitalización no 
hay cabida para otra cosa que no sea re-
galar estos instantes y, por eso, siempre 
llevo en mi bata una nariz de payaso, un 
sinfín de globos y una mente en forma pa-
ra llenar las habitaciones de alegría, ilu-
sión, risas y esperanza. 

Los papás y mamás necesitan saber 
que alguien está ahí escuchando sus mie-
dos, su dolor, su impotencia. Para ellos un 
abrazo, una caricia o una palabra de alien-
to no tienen precio…lo que realmente vale 
y nada ni nadie te puede arrebatar “ni si-
quiera la enfermad” es el AMOR.

María Benítez

VOLUNTARIADO INFANTIL AECC

LA SEGUNDA FAMILIA de los NIÑOS CON 
PROBLEMAS ONCOLÓGICOS

J osé Luis Checa es un enfermero del 
servicio de Medicina Nuclear que da 

rienda suelta a su creatividad apoyándose en 
la fotografía, el lienzo y recientemente ha rea-
lizado su primera incursión en el mundo de la  
escultura. Este profesional del área sanitaria, 
que valora sobremanera la 
estrecha relación que su 
trabajo le permite estable-
cer con los pacientes y los 
propios compañeros, culti-
va desde la infancia una es-
pecial sensibilidad hacia el 
arte que le lleva a robar el 
alma a cada rincón urbano 
o campestre que “me diga 
algo”, explica el artista.
El diálogo que José Luis 
entabla con su entorno 
ha dado como resultado 
numerosos trabajos que, 
al definirse como autodidacta, prefiere no 
incluir en ningún movimiento artístico, aun-
que sí afirma que se aleja de la crítica de 
cualquier tipo para encontrar refugio de ins-

piración entre los detalles del día a día y la 
belleza que descubre en los objetos comu-
nes le sirve para provocar sentimientos en el 
espectador. A pesar de que este cordobés 
natural de Villanueva del Duque no traza lazos 
entre su trabajo en el hospital y su afición ar-

tística, los entornos sanitarios son 
motivo de inspiración para algunas  
de sus piezas, en las que juega con 
los colores vivos,  transforma la fi-
guración en elementos abstractos 
y recurre con asiduidad a la mezcla 
de materiales.
Este enfermero, que con frecuencia 
expone su trabajo en las salas de 
galerías y empresas de la ciudad, 
explica que su pasión por la pintu-
ra y la fotografía creció hace seis 
años, cuando “empecé a tomármelo 
más en serio”. Entre los logros de 
esta nueva etapa destaca el haber 

conseguido un accésit en el concurso de 
pintura que organizó el hospital hace cuatro 
años para conmemorar el 25 aniversario de 
su creación. 

❛❛CON MIS OBRAS SÓLO 
BUSCO LA BELLEZA❜❜

SABíAS QUE... 
Quirófanos. El consumo de material fungi-
ble en los quirófanos alcanzó los 13.577.307 
euros en 2004, el 60% correspondió a pró-
tesis (traumatológicas y cardíacas, princi-
palmente) y el 40% restante a material para 
suturas, laparoscopia y otros. 

Mantenimiento. En cuanto al consumo men-
sual de ciertos materiales cabe destacar el 
de 1.500 luminarias, 30 unidades de grifería, 
150 latiguillos de fontanería y 750 kilos de 
pintura plástica. 

Teléfonos. El hospital cuenta con 2.245 lí-
neas telefónicas que se reparten entre las 
habitaciones de los pacientes (670) y los 
despachos, consultas y quirófanos (1.575). 
También existen 66 cabinas telefónicas, 175 
buscas de guardia y 100 unidades de walkie 
talkie.

Copias. La unidad de reprografía del centro, 
gestionado por la empresa OCÉ, realiza men-
sualmente una media de 1.820.100 fotoco-
pias para los profesionales del hospital.

El grupo de voluntarios es bastante variopinto y en él se dan cita 
desde estudiantes de profesiones sanitarias (entre ellos encontramos 
seis estudiantes de Medicina) hasta alumnos no vinculados al terreno 
sanitario y personas procedentes de diversas profesiones

Este compañero, que 
trabaja desde hace 23 
años como enfermero en 
nuestro hospital, sabe 
sacar el mejor partido 
a la relación diaria con 
los pacientes y halla en 
belleza la inspiración en su 
faceta como artista

El grupo de voluntarios de esta asociación entabla una amistad muy especial con los niños y 
famiales que pasan largos periodos de hospitalización. Los juegos, la compañía y el corazón abierto 
de los voluntarios son los aspectos mejor valorados por estos pacientes tan especiales

OFERTAS DE EMPRESAS PARA LOS 
PROFESIONALES DEL REINA SOFÍA
La Unidad de Atención al Profesional acuerda estos des-
cuentos con la empresa, de los que se podrán beneficiar 
todos los profesionales del hospital presentantdo el DNI 
y la tarjeta identificativa. En el caso de que una misma 
empresa disponga de más de una oficina, los descuen-
tos se aplicarán en todas ellas (excepto en Urende, que 
se limita a Urende Aeropuerto).

Aconsa - IBM promociones
Plaza del Escudo, 3. tel. 957 498 097

Aluminios Galiot  8% en tapicería
Virgen de las Angustias, 47. tel. 957 282 028

Basic Consumibles Informáticos   del 5% al 10%
Pintor Espinosa, local 4. tel. 957 297 993

BBVA                      ventajas en anticipos en nóminas
      préstamos personales e hipotecas 
Gran Capitán, 5. tel. 902 224 466

Controlsys (informática) promociones
Avda. Carlos III, 3. tel. 957 764 750

Curtidos Varo 10%
Alfaros, 5. tel. 957 47 67 29

Flores Santos Mártires 10%
Campo de los Santos Mártires, 4.  tel. 957 293 689

Galán y Alba Saneamientos 5%
Sagunto, 23. tel. 957 439 673

JC Informática precios especiales
Pintor Cuenca Muñoz, 1. tel. 957 471 586

José Muriel-Decoración del 10% al 20%
María la Judía, 14. tel. 957 404 500

Levante-Cristalería del 10% al 20%
Avda. Carlos III, 15. tel. 957 261 901

Librería Técnica 10%
Avda. Menéndez Pidal, 12. tel. 957 294 844

Maderas Ramírez y Gil  5%
Sor Ángela de la Cruz s/n. tel. 957 276 951

Muebles Moyano 5%
Pol. Las Quemadas,p 259-B. tel. 957 325 846

Muebles Peralta del 8% al 12%
Pol. Las Quemadas, calle 7, p 89. tel. 957 325 740

Porcelanosa Córdoba 15%
Cra Nacional IV, km 404. tel. 957 760 024

Urende Aeropuerto 5%
Cra del Aeropuerto km 1.7. tel. 957 454 040

Viajes Marsans del 3% al 4%
Cruz Conde, 19. tel. 957 476 190
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en estos momentos, aproximada-
mente el 85 por ciento, unas 15.300, 
corresponde a las tres pruebas más 
frecuentes: colonoscopias, endosco-
pias altas y ecografías de abdomen.

INVESTIGACIÓN 
Y FORMACIÓN

Niveles elevados de tacrolimus al 
principio del trasplante cardíaco 
reducen el rechazo 
Profesionales del servicio de Farma-
cia han llevado a cabo un estudio 
con pacientes trasplantados de co-
razón en el centro hospitalario cor-
dobés cuyos resultados indican que 
alcanzar los niveles adecuados de un 
determinado medicamento inmuno-
supresor, en este caso tacrolimus, 
en sangre durante los cinco días 
posteriores al trasplante contribuye 
de manera muy significativa a evitar 
el rechazo agudo en estos pacientes 
trasplantados de corazón. El traba-
jo, que fue presentado en formato 
póster, obtuvo el primer premio en el 
Congreso Nacional de Farmacia Hos-
pitalaria celebrado en Huelva. 

Los urólogos aplican la cirugía 
laparoscópica de manos de un experto 
internacional
El urólogo chileno Octavio Castillo 
Cádiz impartió un curso sobre lapa-
roscopia en urología a los especialis-
tas del Reina Sofía para formarles en 
el desarrollo de intervenciones por 
laparoscopia en esta especialidad, 
técnica que implica una gran comple-
jidad. Este procedimiento es mínima-
mente invasivo, menos agresivo que 
el tradicional y reporta múltiples ven-
tajas para los pacientes, ya que per-
mite una recuperación más rápida y 
menos tiempo de hospitalización. El 
uso de esta técnica, que actualmen-
te está en periodo de implantación 
entre los urólogos españoles, ya 
es habitual en otras especialidades 
médicas.

Un curso actualiza los tratamientos 
para hacer frente a las infecciones
La XXV edición del Curso sobre Mi-
crobiología y Enfermedades Infeccio-
sas, a la que asistió un centenar de 
especialistas, abordó las técnicas 
diagnósticas y terapéuticas más pun-
teras que se aplican en el complejo 
sanitario cordobés para tratar estas 
patologías. Entre los nuevos proce-
dimientos diagnósticos destacan las 
técnicas genéticas de microbiología 
molecular, que permiten detectar 
los posibles casos de tuberculosis y 
conocer con rapidez, en tan sólo 48 
horas, si alguien padece esta enfer-
medad, mientras que los plazos con 
los procedimientos tradicionales se 
ampliaban hasta una semana o más.

Unos 30 enfermeros aprenden las 
claves para instruir a otros colectivos 
en técnicas de reanimación
El Reina Sofía acogió el desarrollo 
de un curso dirigido al personal de 
Enfermería para formar y acreditar 
a este colectivo sanitario como ins-
tructores en soporte vital avanza-
do, es decir, capacitarles para que 
puedan formar a otros profesionales 
en la realización de las principales 
técnicas de auxilio ante situaciones 
de parada cardiorrespiratoria. Al 
seminario asistió una treintena de 
enfermeros procedentes de Andalu-
cía, Castilla La Mancha y Extremadu-
ra que ha tenido la oportunidad de 
aprender mediante el desarrollo de 
distintos talleres el mejor modo de 
transmitir a profesionales de Enfer-
mería y colectivos implicados en la 
atención sanitaria urgente (bombe-
ros y policías, entre otros) qué técni-
cas de ventilación y masajes pueden 
salvar la vida del paciente ante una 
parada. 

RECONOCIMIENTO

Un curso de Dermatología figura entre 
las mejores ideas del año 2004 de 
Diario Médico
En el apartado referente a política 
profesional de las Mejores Ideas del 
Año que concede Diario Médico ha 
sido incluido un curso de formación 
para Atención Primaria sobre patolo-
gías dermatológicas, un trabajo que 
nació bajo la dirección del jefe de 
servicio de Dermatología de nuestro 
centro, José Carlos Moreno Giménez 
y el especialista del centro de salud 
de Vitigudino de Salmanca José Luis 
Garavís. 

Con esta distinción se ha va-
lorado la buena acogida del curso 
entre los profesionales de Atención 
Primaria, colectivo al que va dirigido 
el seminario, y el método docente 
empleado basado en fascículos mo-
nográficos actualizados sobre las 
patologías dermatológicas más co-
munes que se atienden en Primaria. 
Al seminario, que se desarrolló en 
2004, se inscribieron médicos de 
todo el país y pudieron realizarlo sin 
necesidad de desplazamiento en ba-
se a la completa documentación im-
presa aportada. 
Actualización de conocimientos
El curso incluyó también un test de 
autoevaluación que facilitó la prácti-
ca clínica y ha permitido el reciclaje 
continuo y conveniente de los pro-
fesionales sobre las enfermedades 
de la piel abordables con más fre-
cuencia por los médicos de familia 
con ayuda de capítulos que tratan 
las infecciones cutáneas, psoriasis, 
micosis y alopecia, entre otras pa-
tologías.

En la preparación del contenido 
del curso también colaboraron dos 
especialistas del Reina Sofía: Ma-
nuel Galán Gutiérrez, residente de 
4º curso y Francisco Pozo, médico 
de familia de Málaga que disfrutó de 
un periodo de rotación en el hospital 
cordobés. Este proyecto ha contado 
con el aval de la Sociedad Española 
de Medicina Rural y Generalista (SE-
MERGEN) y la Academia Española de 
Dermatología y Venereología (AEDV). 

do importante tras una operación. 
Las técnicas que se aplican con-
siguen reducir o eliminar el dolor 
(cuando la analgesia convencional 
no es suficiente) con procedimientos 
especiales que proporcionan mayor 
confort y satisfacción a estos pa-
cientes hospitalizados. 

Otros 800 pacientes pasan cada año 
por la Unidad de Foniatría 
Las alteraciones en el lenguaje pro-
vocadas por afectaciones a nivel 
neurológico figuran entre las patolo-
gías más delicadas que se atienden 
en esta consulta, donde se aplican 
técnicas terapéuticas de reeduca-
ción que permiten solucionar o mejo-
rar los trastornos relacionados con 
la voz (el 70% de los pacientes que 
acude lo hace por esta causa), el len-
guaje y el habla (que motivan la visita 
del 30% de los enfermos restantes). 
Con la terapéutica y los tratamientos 
que se aplican a estos pacientes se 
intenta restaurar el problema y en-
señarles habilidades que mejoren su 
patología para que puedan conseguir 
la mayor independencia posible. 

La toxina botulínica trata la 
hiperhidrosis sin necesidad de cirugía
La reciente autorización del empleo 
de toxina botulínica ha permitido 
corregir, con buenos resultados, la 
sudoración excesiva en los primeros 
pacientes a los que se les ha aplica-
do. Así, el servicio de Dermatología 
prescribe esta sustancia a pacientes 
con hiperhidrosis, trastorno relacio-
nado con la disfunción del nervio 
simpático que provoca un exceso de 
sudoración en zonas concretas del 
cuerpo, afectando especialmente a 
las glándulas sudoríparas de la pal-
ma de la mano, planta de los pies y 
las axilas. 

18.000 pruebas digestivas al año
El nuevo bloque habilitado en el Hos-
pital General para la realización de 
pruebas funcionales de digestivo ha 
posibilitado incrementar en más de 
5.000 el número de exploraciones 
que se realiza a los pacientes anual-
mente, pasando así de las 13.000 
que se llevaban a cabo antes del 
traslado al nuevo área a las más de 
18.000 que se practican en la actua-
lidad. Del total de las exploraciones 
de aparato digestivo que se realizan 

ASISTENCIAL

Avances en trasplantes
Los profesionales del Reina Sofía han 
sido los primeros en desarrollar el  
primer trasplante combinado bipul-
monar hepático que se lleva a cabo 
en un centro hospitalario español a 
un paciente pediátrico. El protago-
nista ha sido un niño jiennense de 14 
años que padecía fibrosis quística y 
ahora, gracias a una donación mul-
tiorgánica infantil, disfruta de una 
satisfactoria función respiratoria y 
hepática más de un año después de 
someterse a este trasplante pionero. 

Recientemente también se ha 
realizado con éxito el primer tras-
plante de hígado a un paciente infec-
tado por el virus de la inmunodefi-
ciencia humana (VIH) que se lleva a 
cabo en el Reina Sofía y el segundo 
en Andalucía. El enfermo trasplanta-
do, que evoluciona favorablemente, 
es un varón que se encontraba esta-
ble de su infección antes del injerto 
y para quien ésta era la única alter-
nativa. 

La Unidad del Dolor Agudo atendió a 
casi 800 enfermos
Estos pacientes recibieron las técni-
cas aplicadas por los profesionales 
de la Unidad de Dolor Agudo (UDA)  
el pasado año, nueva prestación que 
se ofrece en nuestro centro desde 
el pasado mes de abril e incorpora 
numerosas ventajas en la atención a 
enfermos que padecen un dolor agu-

Presentado el primer documento 
consensuado para prevenir las 
infecciones postrasplante 
Este hospital fue escenario de la 
presentación del primer documento 
de consenso sobre profilaxis y tra-
tamiento de una de las infecciones 
que, con más frecuencia, se diagnos-
tica en pacientes que han recibido un 
órgano, la infección por citomegalo-
virus (CMV). Este documento, que ha 
conseguido aunar criterios de actua-
ción multidisciplinar en beneficio del 
enfermo, actualiza los tratamientos 
más efectivos que facilitan una mejor 
viabilidad del órgano trasplantado y, 
por tanto, de la calidad de vida del 
enfermo. En la elaboración de esta 
guía de orientación diagnóstica y te-
rapéutica ha participado una treinte-
na de especialistas en enfermedades 
infecciosas, cardiólogos, hepatólo-
gos, nefrólogos y cirujanos de todo 
el país.

Reconocimientos para los estudios so-
bre aceite de oliva
Los últimos trabajos realizados por 
la Unidad de Lípidos y Arteriosclero-
sis del hospital dentro de la línea de 
investigación del aceite de oliva que 
han dado a conocer los múltiples be-
neficios de este producto de la dieta 
mediterránea acaban de recibir el re-
conocimiento del máximo organismo 
americano que supervisa las garan-
tías sanitarias de alimentos y fárma-
cos, Food and Drug Administration 
(FDA), y de la revista de nutrición 
clínica más prestigiosa de ámbito 
internacional, American Journal Clini-
cal Nutrition. 
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do importante tras una operación. 
Las técnicas que se aplican con-
siguen reducir o eliminar el dolor 
(cuando la analgesia convencional 
no es suficiente) con procedimientos 
especiales que proporcionan mayor 
confort y satisfacción a estos pa-
cientes hospitalizados. 

Otros 800 pacientes pasan cada año 
por la Unidad de Foniatría 
Las alteraciones en el lenguaje pro-
vocadas por afectaciones a nivel 
neurológico figuran entre las patolo-
gías más delicadas que se atienden 
en esta consulta, donde se aplican 
técnicas terapéuticas de reeduca-
ción que permiten solucionar o mejo-
rar los trastornos relacionados con 

Segunda edición del 
programa de VISITAS 
ESCOLARES

E l ciclo de visitas para escolares cordobeses que por segundo año 
consecutivo organiza el hospital acaba de arrancar y permitirá que 

diecisiete grupos de alumnos de distintos centros de Educación Primaria, 
Secundaria y Bachillerato se adentren en el complejo para conocer su fun-
cionamiento en el campo sanitario y no sanitario.

Este ciclo, que se inició a principios de febrero y concluirá a finales 
de mayo, ofrece a más de 500 estudiantes información sobre los profe-
sionales y la actividad asistencial, docente e investigadora que se desa-
rrolla en el Reina Sofía e incluye un amplio programa sobre educación en 
salud centrado en los perjuicios del consumo de tabaco, alcohol y otras 
drogas, la importancia de una alimentación sana basada en la dieta medi-
terránea, sexualidad responsable y, finalmente, se les explica el programa 
de donación y trasplante y su contribución insustituible en la mejora de la 
salud de los pacientes. 

La actividad concluye con la visita a algunas de las áreas del centro 
para conocer sobre el terreno cómo se trabaja en la unidad de procesa-
miento de material estéril, la unidad de gases medicinales, la central tér-
mica o en el colegio del centro hospitalario. En el desarrollo de la misma 
colabora una quincena de profesionales de diversas disciplinas del ámbito  
sanitario y no sanitario. 

Concluye la emisión del 
documental ʻU-24ʼ 

E l trabajo diario del área de Urgencias ha trascendido las instalacio-
nes del complejo sanitario y se ha introducido en los hogares es-

pañoles de manos de la serie documental ‘U-24’. Unas sesenta historias 
repartidas en 13 capítulos, rodados en su mayoría en el Reina Sofía (tam-
bién recoge algunos casos del Hospital Universitario Virgen del Rocío) han 
servido para contar a los españoles la actividad cotidiana y sin descafei-
nar de las atenciones en Urgencias tomando como espejo ambos centros 
hospitalarios del Sistema Sanitario Público Andaluz. 

El trabajo documental, novedoso en nuestro país y realizado por la 
productora Cuatro Cabezas, ha sido emitido por la cadena privada Tele-
cinco desde septiembre del pasado año hasta febrero de 2005 con una 
audiencia media de 3 millones de espectadores y un share del 23%.

Esta experiencia ha mostrado a través de la pequeña pantalla el fun-
cionamiento de las Urgencias del Reina Sofía como ejemplo y modelo de 
actuación en los hospitales del país, una iniciativa que llena de ilusión al 
centro y que éste aprovecha para agradecer la implicación, el esfuerzo y 
la ayuda de todos los profesionales que han colaborado en su desarrollo.  



E l desconocimiento del idioma 
puede encender la exaspera-

ción de cualquiera. Si esta dificultad 
se hace acompañar de la necesidad 
de recibir asistencia sanitaria en un 
país extranjero la situación se agra-
va. Este ejemplo, extraído de la co-
tidianeidad del Reina Sofía o del día 
a día de cualquier hospital, se torna 
más dramático en aquellos casos en 
los que los pacientes inmigrantes lle-
gan con carencias de alfabetización 
en su propia lengua materna.

El complejo sanitario cordobés 
atendió en el área de Urgencias 
el pasado año a 873 inmigrantes 
procedentes, en su mayoría, del 
continente africano (marroquíes 
y subsaharianos), ecuatorianos y 
europeos (de los países del Este y 
Rumania). También se registraron 
245 ingresos, 74 partos, 2.582 
atenciones en consultas externas y 
1.749 estancias hospitalarias. Aun-
que la asistencia sanitaria a este 

colectivo está garantizada, cuando 
el idioma se interpone como una 
barrera de difícil derribo entre el 
profesional sanitario y el paciente, 
el sistema sanitario intenta adap-
tarse a las necesidades.

En estos casos, para prestar 
una atención integral y superar los 
inconvenientes comunicativos, el 
Reina Sofía cuenta con la ayuda 
inestimable de estudiantes de Me-
dicina de otros países, usuarios 
que dominan el idioma de estos pa-
cientes e, incluso, recurre a asocia-

ciones de inmigrantes en busca de 
mediadores culturales que hagan 
de intérpretes.

En nuestro centro, las traba-
jadoras sociales se ocupan nor-
malmente de localizar a estos 
mediadores, que en la actualidad 
constituyen un grupo de unas 15 
personas. Esta ayuda va más allá 
del entendimiento lingüístico y es-
timula que el paciente respete el 
tratamiento y no lo abandone por 
desconocimiento del mismo. 

Souad Belkebir es uno de los 
ángeles a los que más recurren 
los profesionales del Reina Sofía 
cuando la lengua impide el pleno 
ejercicio de su trabajo. Esta joven 
marroquí estudiante de 5º curso de 
Medicina resume su colaboración 
como “la traducción del idioma en-
tre médico y paciente (o los padres 
cuando se trata de niños) y colabo-
ración en la recogida de datos, ela-
boración de la historia clínica y los 
partes médicos”. 

Para la futura doctora es “una 
satisfacción conocer de cerca la 
realidad de la Medicina y una grata 
experiencia solidaria que hace que 
tu corazón no se deshumanice, ya 
que dicen por ahí que los médicos 
con el tiempo perdemos el cora-
zón”, prosigue.

La historia de Dina Zaagougui, 
una madre marroquí que llegó al 
Reina Sofía a la espera de un órga-
no para su hija pequeña, es una ca-
dena de superaciones. Una enfer-
medad obligó a la familia a cambiar 
de país y, tras superar más de un 
altibajo, hoy la familia al completo 
está instalada en Córdoba, los pro-
genitores han encontrado trabajo, 
la niña se ha incorporado al cole 
tras recibir el órgano que necesi-
taba y Dina no pone impedimentos 
cada vez que el hospital recurre a 
ella como mediadora. 

El Reina Sofía agradece estos 
gestos solidarios que permiten  la 
comunicacion médico-paciente, un   
esfuerzo que resulta de vital impor-
tancia para el adecuado tratamien-
to de las enfermedades y dolencias 
y posibilita un mejor conocimiento 
de la población inmigrante.

La cobertura sanitaria en An-
dalucía, tercera comunidad en nú-
mero de inmigrantes tras Madrid y 
Cataluña, está asegurada a través 
del convenio de colaboración en 
materia de salud pública para el 
colectivo de inmigrantes con la 
Fundación Progreso y Salud, orga-
nizaciones no gubernamentales, 
sociedades científicas, sindicatos y 
otras instituciones. 

ABAJO LAS BARRERAS 
DEL IDIOMA

Hospital Universitario Reina Sofía
Coordina: Unidad de Comunicación

Avda. Menénedez Pidal s/n 14004 Córdoba
Tel. 957 010 001.   www.hospitalreinasofia.org
Sugerencias: juc.hrs.sspa@juntadeandalucia.es
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Estudiantes de medicina, miembros de asociaciones y usuarios duchos en el 
idioma materno de los inmigrantes atendidos en el hospital colaboran en el 
derribo del muro lingüístico que, en ocasiones, dificulta la asistencia sanitaria 
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Pacientes inmigrantes
atendidos en 2004
Urgencias    873

Consultas 2.582

Ingresos    245

Partos 74

Estancias 1.749

Funciones del mediador
cultural
■ Facilitar la comunicación 
entre dos grupos
■ Traducción e interpretación 
lingüística y cultural
■ Ayudar en la resolución de 
conflictos
■ Apoyar la consulta de la 
historia clínica del paciente
■ Hacer efectivo el derecho a 
la información
■ Inserción social de las 
minorías
■ Tareas relacionadas con el 
acompañamiento

Souad Belkebir y Dina 
Zaagougui son dos 
marroquíes que, de 
manera generosa, ayudan 
a remediar situaciones de 
incomunicación médico-
paciente cuando el lenguaje 
limita el entendimiento 
entre ambos

Dina, a la derecha, hace de traductora en la consulta del doctor Jiménez. Souad Belkebir.


