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Investigación de
excelencia
El desarrollo de la investigación básica y clínica resulta imparable y prueba de ello es la reciente puesta en
marcha del Instituto Maimónides de
Investigación Biomédica de Córdoba
(IMIBIC), que transformará el sistema
organizativo de los investigadores en
el complejo sanitario. Córdoba cuenta
con más de una veintena de investigadores de excelencia capacitados para
trabajar en este instituto que dirigirá
el doctor Pérez Jiménez. Pág. 2

El hospital acomete reformas arquitectónicas
por 5,1 millones para seguir mejorando
Este montante económico permite que en estos momentos que pueda llevar a cabo una veintena de actuaciones, a las que se suman quince obras más que acaban de concluir. Estas
mejoras persiguen la incorporación de nuevos espacios, la ampliación de la cartera de servicios del hospital y el incremento del confort de los pacientes y sus acompañantes. Las reformas afectan a todos los edificios que forman parte del complejo sanitario. Pág. 7

Avances quirúrgicos
y diagnósticos
La incorporación del recambio valvular aórtico
sin cirugía, la aplicación del gas helio para tratar la endometriosis, la resonancia magnética
para detectar el cáncer de mama, tecnología
puntera para el glaucoma y nuevas terapéuticas
en el síndrome antifosfolípido figuran entre los
últimos avances. Págs. 4-5

Sexta llamada solidaria a
la donación de órganos
El mes de junio se inició en el hospital, como ya
viene siendo habitual, con la celebracion de la VI
Semana del Donante de Órganos. Profesionales del
hospital, miembros de las asociaciones de trasplantados y representantes de los ciudadanos recorrieron las calles de la ciudad al objeto de motivar el sí
a la donación. Págs. 8-9

Antonio Llergo se incorpora al
hospital como subdirector gerente

Apuesta
andaluza

R

esulta fácil poner cifras y nombre
propio al salto cualitativo que ha experimentado la actividad investigadora
en Andalucía. Las aportaciones en este
campo por parte de los profesionales
del sistema sanitario público se han
quintuplicado en los últimos 15 años,
una realidad que pone de manifiesto el
impulso de la Consejería de Salud en lo
que al desarrollo de esta investigación
básica y clínica en el entorno sanitario
se refiere.
La apuesta biosanitaria andaluza
de cara al futuro promete: entre 2008
y 2011 Andalucía destinará de forma
directa 181 millones de euros a la investigación biomédica, 111 millones más
que los invertidos entre 2004 y 2007.
En este sentido, el impulso de institutos
de investigación similares al IMIBIC es
una muestra más del interés de la Junta
de Andalucía, que entiende la ciencia
biomédica como motor imprescindible
del desarrollo del ciudadano.
Al instituto de Córdoba se suma el
de Sevilla (IBIS) y los otros dos que se
crearán en Cádiz y Málaga. Esta comunidad también cuenta con el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER), el Banco Andaluz
de Células Madre, el Centro de Genómica e Investigación Oncológica (GENYCO)
y el Centro Andaluz de Nanomedicina y
Biotecnología (BIONAND), entre otros pilares de la estrategia investigadora.
El panorama nacional también
resulta prometedor. El ministro de
Sanidad y Consumo, Bernat Soria, ha
explicado recientemente que la biotecnología crece en España un 17% más
rápido que la media de la Unión Europea y un 10% más que en Estados Unidos. La Ley 14/2007, de Investigación
Biomédica, ha venido a sentar las bases jurídicas para impulsar la investigación biomédica de calidad y competitiva
en el entorno europeo, con mayores
garantías éticas y de calidad para los
ciudadanos.
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Reconoce sentirse “tremendamente
orgulloso de volver a este centro de
referencia, donde realicé parte de

mi formación” y considera un “reto
excepcional” hacerlo integrado en el
Equipo Directivo del hospital Reina Sofía

A

La investigación biomédica de
excelencia se llama IMIBIC
Córdoba cuenta en la actualidad
con entre 20 y 25 investigadores de
excelencia capacitados para poder

desarrollar su trabajo en el Instituto
Maimónides de Investigacion Biomédica
que dirigirá Francisco Pérez Jiménez

E

l Instituto Maimónides de
Investigación Biomédica de
Córdoba (IMIBIC) comienza su
andadura con las miras puestas en la
transformación del sistema organizativo de los investigadores. La constitución del Consejo Rector de este
organismo, la publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea (DOUE)
del concurso para la redacción del
proyecto básico y de ejecución del
edificio y el nombramiento de Francisco Pérez Jiménez, jefe de servicio
de Medicina Interna del hospital Reina
Sofía, como director científico del
mismo son algunos de los primeros
pasos que ya se han dado.
El IMIBIC se ubicará en una parcela de alrededor de 5.000 m2 cedida por el complejo sanitario -donde
en estos momentos se desarrollan
las catas arqueológias previas- en
la que podrán trabajar unos 150 investigadores excelentes, es decir,
profesionales con una brillante tra-

Francisco Pérez Jiménez
yectoria investigadora validada por
publicar en revistas de alto factor de
impacto, por el volumen de trabajos
científicos publicados y por su participación en proyectos temáticos,
entre otros requisitos.
En la actualidad, Córdoba cuenta con entre 20 y 25 investigadores
con este perfil capacitados para
integrarse en el instituto, procedentes del hospital Reina Sofía y de la
Universidad de Córdoba. Los futuros
inquilinos de IMIBIC deberán demos-

trar un nivel óptimo de docencia,
poder captar recursos para el desarrollo de los proyectos y destacar en
producción científica. Las áreas del
trabajo del nuevo centro serán cinco:
nutrición, endocrinología y metabolismo; cardiovascular, hematología
y respiratorio; nefrología y urología;
inmunología y oncología y enfermedades infecciosas y sida, además de
trabajar en otros campos como el de
la proteómica o la genómica.
La firma del convenio para la
creación del centro tuvo lugar el pasado septiembre entre la Consejería
de Salud, a través del Servicio Andaluz de Salud y de la Fundación para
la Investigación Biomédica de Córdoba; la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa y la Universidad
de Córdoba. El Instituto Maimónides de Investigacion Biomédica de
Córdoba contará con una inversión
aproximada de ocho millones y medio de euros para su desarrollo.

l nuevo subdirector gerente
del hospital, Antonio Llergo,
que asume esta responsabilidad desde octubre de 2008, le precede una brillante carrera profesional
que inició en el terreno asistencial de
la medicina y no tardó en asentarse
en el ámbito de la gestión y la informática sanitaria. En el complejo sanitario cordobés aterriza tras una dilatada experiencia de la que destaca
especialmente su responsabilidad en
la implantación del proyecto Diraya
(historia clínica digital única del ciudadano) en toda Andalucía.
El nuevo reto que ahora pone
objetivos a su horizonte profesional
pasa por mejorar la calidad asistencial que reciben los ciudadanos
atendidos en el Reina Sofía y servir
de apoyo a la Dirección Gerencia del
centro en los numerosos proyectos
que desarrolla. Llergo, que es natural
de Córdoba, reconoce sentirse “muy
orgulloso de volver a este centro de

Mª Jesús Montero
coloca la primera
piedra del CARE

L

a consejera de Salud, Mª Jesús
Montero, presidió el acto de colocación de la primera piedra de las
obras del complejo sanitario Arroyo
del Moro, que incluye un centro de
Primaria y otro de Alta Resolución de
Especialidades (CARE). Este último
se engloba en el marco del Plan de
Modernización Integral (PMI) del hospital y permitirá reducir los tiempos
de espera en consultas y pruebas
diagnósticas. Ambos edificios entrarán en funcionamiento en 2011.

referencia, donde realicé parte de mi
formación” y entiende su nueva responsablidad como “un reto excepcional”. Este directivo sustituye en este
cargo a Fernando Mateo, que fue sudirector gerente desde diciembre de
2004 hasta mayo de 2007. Antonio

Llergo ha sido director regional de
Recursos Informáticos del SAS durante los últimos cinco años. Es doctor
en Medicina y Cirugía, especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria y en
Medicina Preventiva y Salud Pública y
además es informático.

FIBICO inicia
la tramitación
de 81 nuevos
proyectos

E

l impulso de becas y ayudas dirigidas al desarrollo
de proyectos; la organización de
eventos científicos, actividades
docentes y la captación de recursos económicos y velar por el
respeto de los principios éticos y
deontológicos de la investigación
constituyen los ejes principales
de la actividad de la Fundación
para la Investigación Biomédica
de Córdoba (FIBICO), creada a finales de 2007.
En conclusión, permite catalizar la investigación biomédica
dentro del área de influencia de
Córdoba y la provincia, favorece
la colaboración entre los distintos
centros que investigan en sus respectivas provincias y forma parte
de la estructura de fundaciones
auspiciada por la Consejería de
Salud para promover la investigación biomédica de aplicación
directa en la mejora de la prevención, diagnóstico y tratamiento
de los problemas de salud.
FIBICO ya ha establecido la
estructura de su Patronato, formado por doce representantes
de los centros sanitarios de la
provincia, UCO, Fundación Progreso y Salud, Consejería de Innovación Ciencia y Empresa y organizaciones de consumidores como
FACUA y UCE. También se ha
iniciado la gestión de 81 proyectos de investigación y 11 ensayos
clínicos y se ha cerrado la contratación de un profesional investigador y tres técnicos de apoyo
a la investigación. El IMIBIC tomó
forma en el seno del Patronato de
esta Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba.
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Avances sanitarios
4

18 pacientes reciben
válvulas aórticas sin
recurrir a la cirugía

Resonancia magnética para la
detección del cáncer de mama

D

etectar tumores de mama de
difícil diagnóstico y conocer la
extensión real del carcinoma son
las ventajas fundamentales que
aporta la resonancia magnética en
el tratamiento de esta enfermedad.
Además, contribuye a mejorar la
selección de pacientes candidatas
a cirugía conservadora y se espera
que, a largo plazo, aumente la tasa
de supervivencia. La elevada sensi-

C

ardiólogos del hospital han implantado las primeras válvulas aórticas mediante la realización
de un cateterismo y sin recurrir a la cirugía. Dieciocho pacientes, de entre 70 y 90 años, se han beneficiado ya de esta técnica novedosa que ahorra al
enfermo una intervención quirúrgica complicada y
ofrece posibilidades terapéuticas a personas que,
por su edad avanzada, eran excluídas de la sustitución valvular mediante la cirugía. Entre las principales ventajas de este procedimiento figuran que se
acorta la estancia hospitalaria tras su colocación,
se reduce el sufrimiento, se limitan los riesgos
que conlleva la cirugía abierta de tórax y mejora el
postoperatorio. Este complejo sanitario es uno de
los primeros del país en impulsar la implantación de
prótesis valvulares por vía percutánea, tanto aórticas como pulmonares (estas últimas se incorporaron el pasado año).

Aplican el gas
helio para tratar la
endometriosis

E

n la Unidad de Endoscopia, que pertenece al
servicio de Obstetricia y Ginecología, emplean
una novedosa técnica para tratar una patología crónica muy dolorosa para la mujer, la endometriosis.
El Reina Sofía es el primer hospital español en usar
este tipo de cirugía que incorpora el gas helio con
excelentes resultados. Una veintena de mujeres ya
se ha beneficiado de ella. Este procedimiento quirúrgico, al igual que las técnicas convencionales, pretende reducir o eliminar el dolor y recuperar la fertilidad en las mujeres afectadas. Los ginecólogos que
desarrollan esta técnica son José Eduardo Arjona,
Blas Pelegrín y Ramón Guisado. La endometriosis,
que generalmente aparece a partir de los 35 años y
desaparece con la menopausia, está provocada por
la extensión del tejido que recubre el interior del útero hacia fuera de la cavidad uterina (principalmente
llega a los ovarios y órganos pélvicos vecinos).

bilidad de la resonancia favorece la
detección de focos de tumor ocultos a la exploración física, la mamografía y la ecografía. Los resultados de un estudio desarrollado
por profesionales del servicio de
Cirugía General del Reina Sofía, en
el que participaron 249 mujeres,
señalan que esta prueba mejoró el
tratamiento en una de cada nueve
pacientes.

Incorporan tecnología puntera
para diagnosticar el glaucoma

E

ste complejo sanitario cuenta
con tecnología puntera que
aporta precisión en el diagnóstico
del glaucoma, patología considerada como una de las principales
causas de ceguera en adultos.
Estos equipos del Reina Sofía permiten completar las exploraciones
básicas con pruebas que miden
el grosor corneal y estudios estructurales del nervio óptico entre

los que figuran el láser con focal
de barrido (HRT) y la tomografía
óptica de coherencia. Los diversos tratamientos indicados para
el glaucoma buscan retrasar su
evolución, aunque no logran recuperar el campo visual perdido. La
evolución de la enfermedad suele
ser lenta y sólo en estadios avanzados las pérdidas en el campo
visual son importantes.

Investigan nuevas terapéuticas
para el síndrome antifosfolípido

U

n equipo multidisciplinar formado por investigadores y
reumatólogos estudian los mecanismos implicados en el origen del síndrome antifosfolípido,
una enfermedad autoinmune que
afecta sobre todo a mujeres y se
caracteriza por la aparición de
trombosis y abortos de repetición.
Los trabajos que se llevan a cabo
en el Reina Sofía, en colaboración

con el Hospital Saint Thomas de
Londres, pretenden profundizar
en el conocimiento de la causa
por la que se expresan determinadas moléculas que dan lugar a las
trombosis a fin de buscar nuevos
tratamientos que permitan contrarrestar esta situación. Los profesionales de este centro ya han
publicado alrededor de quince trabajos sobre esta patología.
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Sanidad
acredita la
formación de
matronas
El Ministerio de Sanidad y Consumo ha acreditado la Unidad
Docente de Enfermería Obstetrico-Ginecológica compartida
entre Jaén y Córdoba, que se
ajusta a la reciente apuesta de
la Junta de Andalucía por dar
un papel más protagonista a los
profesionales de enfermería.
Tendrá una capacidad docente
de ocho plazas, que comenzarán a ocuparse en este curso
2008-2009. La unidad está
compartida por el Hospital Reina
Sofía y tres centros de salud de
la provincia (Montoro, Lucena y
Puente Genil), así como con el
Complejo Hospitalario de Jaén y
diez centros de salud jinennenses (siete de la capital y los de
Mancha Real, Mengíbar y Los
Villares). Las matronas son profesionales de enfermería altamente cualificados que trabajan
ambos niveles asistenciales.

Un programa de detección precoz
identifica 54 casos de autismo
La estrecha relación entre profesionales de primaria y especializada permite detectar
esta patología a edad temprana, con importantes ventajas en el desarrollo del niño

l término trastorno de la conducta alimentaria (TCA) engloba un
grupo de enfermedades con múltiples implicaciones físicas, socioculturales y psicológicas que exige un
abordaje multidisciplinar. Entre estas
patologías destacan la anorexia y la
bulimia nerviosa que, generalmente,
son problemas que afectan a las mujeres en la adolescencia y provocan
un gran impacto social. La reciente
implantación del proceso asistencial sobre trastornos de la conducta
alimentaria ha permitido mejorar el
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Este montante permite desarrollar en estos momentos una veintena de actuaciones, más las quince obras que
acaban de concluir. Todas ellas posibilitan incorporar espacios, ampliar la cartera de servicios y mejorar el confort

L

os profesionales del área de
Salud Mental del Reina Sofía,
en estrecha colaboración con
los pediatras de atención primaria
de Córdoba, han diagnosticado de
forma precoz 54 casos de autismo
en la población infantil tras la puesta
en marcha el pasado año de un programa de detección temprana (16
casos en 2007 y 38 en 2008).
Todos los niños, derivados en
su mayoría desde los centros de salud, fueron atendidos con carácter
urgente en un plazo máximo de tres
días desde el envío de la solicitud. Se
sometieron a pruebas psicológicas y
exploraciones clínicas -siguiendo un
protocolo asistencial- para confirmar
o descartar el diagnóstico inicial.
La edad media de los niños para la detección de los trastornos del
autismo se situó el pasado año en
torno a los dos años y medio (periodo caracterizado por el desarrollo
de funciones lingüísticas, cognitivas

diagnóstico y tratamiento de estas
enfermedades, como resultado, entre otras medidas, de la coordinación
de los profesionales de ambos procesos asistenciales (médicos de familia, distintos dispositivos de Salud
Mental y endocrinos).
La Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil atiende a pacientes de 0 a
18 años con trastornos de la conducta alimentaria y los pacientes adultos
reciben asistencia en las unidades
de salud mental comunitarias y en el
hospital de día de Salud Mental.

1
2
3
4
5

Nuevos talleres
Unidad de
investigación

Salas blancas
Hematología
Medicina nuclear
Ganmac/Tac
Neonatos

Anatomía patológica
Medicina del trabajo
Medicina preventiva

Área lúdica infantil

Sección sindical
1

Remodelación y
ampliación de urgencias

2
3
4

5

Servicio de ecografía
Reanimación
de madres

Reforma de Rehabilitación
TAC

Nefrología y
alergia infantil
Nuevas áreas
de aparcamientos

Vicente Sánchez y María Ángeles Cardador atienden a un niño
y sociales que se ven a afectadas
por el autismo), lo que supone un importante adelanto. Los especialistas
señalan que los pacientes experimentan importantes mejoras en su autonomía, desarrollo del lenguaje y, en
general, en su calidad de vida cuando
reciben atención temprana. Asimis-

mo, el programa contribuye a que los
padres y educadores adopten de forma inmediata las técnicas más oportunas. Los niños con autismo son
atendidos por psicólogos clínicos,
psiquiatras, enfermeros y terapeutas
ocupacionales en la USMIJ y en el
Hospital de Día de Salud Mental.

Implantan el proceso asistencial
de trastornos de la alimentación

E

El hospital acomete mejoras por 5,1 millones

Consultas de
Traumatología

Plano orientativo del desarrollo actual de las obras en el Reina Sofía

Aspecto de uno de los quirófanos reformados del Hospital Provincial

Actuaciones en el General,
Infantil, Provincial y Consultas

Se completa la remodelación del
área quirúrgica del Provincial

U

nas intervenciones se incluyen
en el Plan del Modernización
Integral (PMI) y otras responden a
la necesidad de adecuar nuevos espacios. Las obras se llevan a cabo
en el Hospital General (reforma y
ampliación de Urgencias, de la Unidad de Investigacion y de Anatomía

Patológica, construcción de dos salas blancas de producción celular y
mejoras en Rehabilitación), el Provincial (Salud Mental, Reumatología e
Inmunología), el Infantil (reforma de
Reanimacion de madres) y el edificio
de Consultas Externas (dos nuevas
consultas de Traumatología).

E

ste verano se llevó a cabo la remodelación de los quirófanos 1,
2, 3 y 4 del Hospital Provincial y así
se completaron las actuaciones de
mejora en el área quirúrgica de este
edificio (que se inició el pasado año
con la reforma integral de los otros
cuatro quirófanos). También se re-

Acondicionan los
espacios para la
Gammacámara

Cambios en
Medicina
Preventiva
y del Trabajo

L

La psiquiatra Teresa Guijarro en una consulta

José María Latre

as mejoras arquitectónicas vienen acompañadas de la adquisición de nuevas tecnologías: se han
incorporado dos nuevos TACs de 16
cortes y el servicio de Radiodiagnóstico estrenará próximamente un área
de ecografía. Además, el servicio
de Medicina Nuclear se prepara en
estos momentos para la instalación
de un equipo de gammacámara con
TAC, que en el plazo de unos meses
estará disponible para los usuarios.

novó la totalidad del equipamiento
de cada quirófano, donde se llevan a
cabo intervenciones de cirugía plástica, oftalmología, urología, patología mamaria y traumatología. Los
nuevos quirófanos funcionan desde
septiembre y 643.000 euros fue el
importe global de las actuaciones.

Servicio de Medicina Preventiva

Antonio Ranchal y una paciente

E

ntre las obras finalizadas recientemente se incluyen la reforma del servicio de Medicina Preventiva y de la Unidad de Medicina
del Trabajo (que se ubican en espacios próximos, en el nivel 0 del General, junto a los quirófanos de urgencias). Las nuevas dependencias
de Medicina Preventiva se reparten
en 250 m2 y en alrededor de 90 m2
las de Medicina del Trabajo.
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Sexta llamada solidaria
E

l hospital y las asociaciones de
trasplantados han celebrado este año la Sexta Semana del Donante
con el eterno reclamo de movilizar la
generosidad de la población. En esta

plante en el Hospital Reina Sofía. Más
de una treintena de caras conocidas
del arte, la política, la cultura y la interpretación, entre otros ámbitos, pasaron por el hospital del 2 al 6 de ju-

ocasión, la llamada solidaria a la donación ha recorrido las calles de la
ciudad, a pie y en taxi, con una meta
clara: despertar el sí que permite activar el programa de donación y tras-

Más de 800
injertos de hígado
Este verano se han superado dos
retos: llegar a los 800 trasplantes
hepáticos y a los 500 cardíacos.
Detrás de estas cifras hay oportunidades de vida gracias al esfuerzo de
muchos, especialmente de la generosidad de los donantes y los profesionales de este centro en el que ya se
han realizado 4.737 trasplantes.

nio para unirse a la campaña y recibir
la tarjeta de donante. Todos unieron
sus voces para ayudar a hacer realidad las ilusiones de quien espera que
un órgano le salve la vida.

1

5

1. Pasión Vega inauguró la semana
2. Posan los invitados del lunes 3.
Los Morancos y toreros 4. Inauguración de la exposición 5. Soler,
Chamizo y autoridades 6. Representación del mundo flamenco y
cofrade 7. También se suman desde las letras y la interpretación 8.
1ª Marcha por la donación

Plenos extraordinarios en
Ayuntamientos y Diputación

Una donación para
cuatro niños

El mensaje de la donación ha hecho una parada en las
corporaciones locales. La campaña de promoción sigue
activa y prueba de ello es la reciente celebración de Plenos extraordinarios a favor de la donación en el Ayuntamiento de Córdoba y de Belmez, así como en la Diputación de Córdoba. Los distintos grupos políticos animaron
a la sociedad a donar vida.

El hospital registró en julio de este
año una donación multiorgánica infantil de la que se pudieron beneficiar hasta cuatro niños en diferentes
hospitales del país. Este hecho permitió practicar un trasplante de corazón, otro de hígado y dos renales.

6

162 imágenes que
recuerdan el milagro
de los trasplantes

2

D

onantes de vida’ es el título de la exposición que durante los últimos meses ha presidido el vestíbulo del
hospital. Viajes en helicóptero, neveras transportadoras,
momentos de la extracción y celebraciones de aniversarios son recuerdos imborrables de los 29 años de andadura del programa donación-trasplante del Reina Sofía.

3
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Peregrinos en Santiago de
Compostela con la camiseta

Radio Córdoba y El Arcángel
difunden el mensaje

La donación se
sube al taxi

Un grupo de amigos que realizó el Camino de Santiago
este verano vistió la camiseta durante una de las jornadas de peregrinación coincidiendo con el Día Mundial del
Donante, el 4 de junio. Por otra parte, el hospital acogió,
también en junio, una Maratón de donación de sangre para concienciar y pedir el sí de los profesionales.

El testimonio de un adolescente andaluz trasplantado de
pulmón en el Reina Sofía fue una de las entrevistas más
emotivas del programa ‘Hoy por hoy’ que sirvió para celebrar el 75 aniversario de Radio Córdoba. El mensaje también caló en la afición blanquiverde durante un encuentro
entre el Córdoba CF con el Numancia en El Arcángel.

Resulta difícil pasear por la ciudad
sin percibir los mensajes a favor de
la donación. A esta causa contribuye
cada día el sector del taxi, que desde la luneta trasera de sus vehículos
animan a hacerse donante.
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Plan de Participación Ciudadana del SAS
1ª estrategia: Impulsar la invocación
y modernización del servicio
En este apartado se incluyen cinco objetivos generales de cara a promover la modernización de los servicios de atención ciudadana (SAC). En primer lugar se
trata de diseñar un modelo de cartera de servicios
de los SAC en hospitales y distritos. También es importante fomentar determinados valores (responsabilidad, innovación, creatividad y otros). Conviene dotar
estos servicios de herramientas apropiadas para la
evaluación y mejora continua. Finalmente, también
es importante en este punto el establecimiento de
estructuras y modelos de acreditación.

E

l Hospital Reina Sofía, al igual
que el resto de los centros del
Servicio Andaluz de Salud, difunde
entre sus profesionales del Plan de
Atención Ciudadana, una herramienta que persigue mejorar la relación
con los usuarios. Para conseguirlo,
este plan se basa en cinco estrategias que persiguen impulsar la modernización de los sistemas de atención ciudadana, mejorar los canales
de comunicación e información, promover planes específicos de participación y avanzar en la garantía de
derechos, principalmente.

2ª estrategia: Medir la opinión y
las expectativas de los ciudadanos
En esta segunda estrategia, el reto pasa por la puesta en marcha de nuevos sistemas que recogen las
opiniones y las expectativas de los usuarios a través
de los resultados de las encuestas de satisfacción,
reclamaciones, canales de información y comunicación con los ciudadanos. Otros aspectos que se llevan a cabo en los centros del SAS en relación con esta línea estratégica se concretan en la potenciación
y desarrollo de nuevos canales de acceso e información a los ciudadanos y mejoras e innovación en la
gestión de las reclamaciones.

3ª estrategia: Planes
específicos de participación

4ª estrategia: proyectos de
mejoras desde el usuario

5ª estrategia: Desarrollo
efectivo de los derechos

Diseñar formas para la estructuración de las
iniciativas de participación existentes, así como proponer otras nuevas y realizar propuestas para el desarrollo del Plan de Participación
Ciudadana figuran entre los objetivos fundamentales de esta tercera línea estratégica.
Estos son algunos de los instrumentos que
pretenden establecer nuevos mecanismos de
participación ciudadana que permitan mejorar
el desarrollo real y efectivo de la participación
del usuario con los servicios sanitarios.

Pretende adaptar los servicios a las necesidades y expectativas de los usuarios de manera que éstos y sus familiares reciban una
atención personalizada. La perspectiva de los
ciudadanos guía las herramientas que permiten mejorar estos aspectos y entre ellas se encuentran la guía de usuarios y el plan de acogida. El rediseño de los procesos asistenciales,
administrativos y de relación y propuestas para la incorporación de nuevas tecnologías también se incluyen en este punto.

Esta línea de trabajo se centra en el desarrollo
efectivo de los derechos de los ciudadanos y
con ella el SAS quiere facilitar el ejercicio de
los numerosos derechos con los que el sistema sanitario público de Andalucía ha dotado a
los usuarios. En concreto, se trata de facilitar
su ejercicio por parte de los ciudadanos y potenciar su autonomía como paciente con la mejora continua de los decretos de garantías y de
la 2ª opinión médica y la propuesta de un código de confidencialidad, entre otras medidas.

Más de 60 pacientes y acompañantes se conectan
diariamente a Internet desde el hospital

L

as personas hospitalizadas y los
acompañantes que lo deseen
pueden conectarse a Internet desde
el hospital, una nueva prestación que
hace más llevadera la estancia en el
centro y permite a las personas estar
conectadas para realizar operaciones relacionadas con su trabajo o su
vida social. El acceso es gratuito desde las habitaciones de los pacientes
(Hospital General, Materno-Infantil y
Provincial) haciendo uso de la tecno-
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unidad, cuando es trasladado a otras
dependencias para someterse a alguna prueba diagnóstica o intervencionista, para la administración de
medicamentos o, simplemente, a la
hora de servirles el menú. Además, si
el enfermo se encuentra inconsciente
y no está en condiciones de aportar
datos, la pulsera permite conocer información con rapidez sin necesidad

logía wi-fi, sin cables. Una media de
63 pacientes y familiares se conectó
a diario en octubre. El procedimiento
a seguir es muy sencillo: consiste en
indicar el número de habitación en
una casilla que aparece en la pantalla
al encenderse el ordenador. A partir
de este momento, el servicio de Informática da de alta al solicitante con
una clave de usuario y contraseña,
que estará operativa durante 15 días,
prorrogables si fuese necesario. Este
servicio está disponible desde principios de abril y progresivamente se ha
ido implantando en todas la plantas
de hospitalización del complejo.

El hospital
renueva 250
camas y 500
sillones

Se identifica a los
pacientes desde la
segunda quincena de
octubre de 2008

Pulseras personalizadas
que ofrecen información
Cada vez que un profesional entra en contacto con
un paciente ingresado puede comprobar su correcta
identificación gracias a estos nuevos brazaletes

L

as personas que ingresan en
el Hospital Provincial, General
y Materno Infantil portan en una de
sus muñecas -la izquierda preferentemente-, una pulsera que incluye
datos personales con el fin de preservar su seguridad y evitar posibles
problemas de identificación (elimina
confusiones, ahorra tiempo a los
profesionales y agiliza la atención).

Cuidamos el

Los pacientes portan este brazalete
durante su estancia. El hospital ya
ha adquirido 400.000 unidades, por
un importe de 20.000 euros, para la
identificación de las personas que
ingresen (de forma urgente o programada) durante los próximos años.
Esta original medida resulta de mucha utilidad cuando, por ejemplo, el
paciente cambia de habitación o de

de consultar a la familia o mirar la
historia clínica.
Las pulseras que ya adornan
la muñeca de los pacientes son de
color blanco y verde, respetan la
identidad corporativa y están hechas
de material antialérgico (sin látex).
Además son impermeables, flexibles
y resistentes al alcohol, disolventes
y jabón neutro. La información que
contienen es el nombre y los apellidos del paciente, la fecha de nacimiento, el número de historia clínica,
el número de historia único andaluz y
un código de barras. En su diseño ha
participado un grupo multidisciplinar
de profesionales formado por médicos (de Urgencias, Admisión y Calidad) y personal de enfermería.

medio ambiente

El Reina Sofia y la Universidad
impulsan la movilidad sostenible
Los responsables de la Unidad de
Gestión Ambiental del hospital y
el Servicio de Protección Ambiental de la Universidad de Córdoba
han mantenido un encuentro con
profesionales del Área de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de la
ciudad para proponerles iniciativas
conjuntas orientadas a promover

una movilidad más sostenible y
eficiente en el Campus de Menéndez Pidal, conscientes de la gran
afluencia de vehículos que cada
día se registra en este complejo
sanitario y universitario. El informe elaborado conjuntamente desglosa mejoras de movilidad en la
zona para potenciar el acceso en
bicicleta y autobús. El proyecto de
ampliación del carril bici también
prevé extenderse por el hospital a
largo plazo, en los próximos años.

T

odos los pacientes que ingresan en los distintos centros
que integran el complejo Reina Sofía descansan en camas eléctricas
y confortables. La reciente renovación de nuevos equipos de descanso, entre los que se incluyen
250 camas eléctricas articulables
y 500 sillones de acompañante, ha
permitido completar la sustitución
que se inició en el hospital hace
siete años y se ha llevado a cabo
en diferentes fases.
Los pacientes del Hospital Materno Infantil (de distintas plantas),
del General (Cirugía General y Trasplante hepático) y de Los Morales
(Unidad de Cuidados Mínimos) disfrutan ya de esta última partida de
camas. Éstas permiten minimizar
el riesgo de las personas hospitalizadas y pueden convertirse en sillones anatómicos y ergonómicos
a fin de que puedan modificar su
posición de acostado a sentado
sin necesidad de moverse. También disponen de baterías especiales que aseguran autonomía eléctrica durante varias horas.
Tras la instalación de los nuevos equipos, en los que se han
invertido 745.000 euros, el complejo hospitalario cuenta con alrededor de 1.300 camas que disponen de moderna tecnología para
facilitar su adaptación y manejo.
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El día a día de las
matronas en imágenes

La Reina entrega el
premio Averroes de Oro
a Ángel Salvatierra

Un concurso fotográfico muestra a la sociedad los
aspectos más entrañables del trabajo de las matronas
durante el embarazo, el parto y el puerperio

1. Ana Sánchez Calama

2. Concepción Ramírez Pérez

3. Maika Calvo

E

l hospital y la Asociación
Andaluza de Matronas convocaron un concurso fotográfico para mostrar a la sociedad los
aspectos más entrañables del trabajo
diario de este colectivo. Una treintena
de trabajos fueron presentados por
las matronas, imágenes que inmortalizan momentos felices de su día a
día. Las seis fotografías que se acompañan esta información resultaron
premiadas. Cada una de ellas retrata
un momento cotidiano de estas profesionales en el marco del proceso de
embarazo, parto y puerperio.
Esta iniciativa, que por primera vez se desarrolla en Córdoba,
se realizó dentro de las actividades
programadas para celebrar el Día
de la Matrona. Proyectos como éste contribuyen a la humanización de
los espacios sanitarios y permiten
dar a conocer el trabajo que llevan a

cabo matronas y matrones de cara
al alumbramiento de nuevas vidas.
El primer premio recayó en una imagen que muestra a un matrimonio
joven observando a su recién nacido
mientras éste toma el pecho. En la
segunda foto premiada, una matrona
asesora a una futura mamá y en la
tercera se observa a un bebe en manos de su madre nada más nacer.
Un primer plano de un recién nacido, gemelos posando para la cámara y la instantánea de una clase de
preparación al parto completan la galería de fotos premiadas. Las imágenes van acompañadas del nombre de
su autor: matronas que realizan su
trabajo en el hospital Reina Sofía y
en centros de salud de Córdoba y la
provincia. En el jurado del certamen
participaron profesionales del hospital, de la asociación de matronas y
un diseñador gráfico.

4. Antonio Espinosa Castillejo

Abonan la carrera
profesional

Evaluación de los
cargos intermedios

A

lo largo de este año se han
producido en el hospital diez
nuevos nombramientos de jefes de
servicio (siete sanitarios y tres no
sanitarios). En el grupo de facultativos, ha tomado posesión Rosa María
Paredes Esteban como responsable
de Cirugía Pediátrica y Alicia Dean
Ferrer, que ha asumido la jefatura
de servicio de Cirugía Maxilofacial.
A ellas se suman Mª del Mar Soler
Cantos en el servicio de Física y Protección Radiológica, Rafael Guerrero
Pabón en Medicina Intensiva y Fernando Mayordomo Riera en el ser-
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vicio de Rehabilitación del Hospital
Universitario Reina Sofía. El apartado
sanitario se completa con la reciente
incorporación de dos nuevas jefas
de bloque: Ángela Romero Bravo e
Inmaculada Pérez Lorente, en el área
de Críticos y Urgencias y en Consultas Externas, respectivamente.
Entre el personal de Gestión y Servicios han sido nombrados jefes de
servicio Oscar Degayón Rojo, de la
Unidad Técnico Jurídica; Purificación
Santacruz Rodríguez, de Sistemas
de Información y Joaquín Gavilán Guirao, de Mantenimiento.

E

M

l pasado mes de noviembre se
abonó la carrera profesional
del SAS a los técnicos superiores,
técnicos sanitarios y al personal de
gestión y servicios. La acreditación
ha sido posible para quienes llevaban al menos cinco años de prestación efectiva de servicios en la
correspondiente categoría a la que
optan. El plazo para solicitar el acceso concluyó en mayo y los efectos económicos derivados del nivel
de carrera profesional son desde el
citado mes de noviembre de 2008.

SEISIDA premia dos trabajos del Reina Sofía
La Sociedad Española Interdisciplinaria de Sida (SEISIDA) ha reconocido el
esfuerzo de los profesionales del hospital con la cesión de dos premios a
los trabajos presentados por Maria del
Carmen Almodóvar y Esther Peralbo,

6. Mª José González Domínguez

arzo de 2009 es la fecha límite que tienen todos los
centros del SAS para llevar a cabo
la evaluación de sus cargos intermedios (sanitarios y no sanitarios). La
evaluación, que por primera vez se
aplica a todos los cargos intermedios, permite dar cuenta ante la Comisión de Evaluación del centro del
trabajo desarrollado en los últimos 4
años y del proyecto para los 4 años
siguientes. Esta medida afecta a
200 profesionales del Reina Sofía y
ya se han evaluado a 160.

de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del complejo sanitario. Esta entrega de premios tuvo lugar durante el
acto de clausura del XI Congreso Nacional sobre el Sida celebrado en Córdoba del 8 al 10 de octubre de 2008.

Medalla al mérito al trabajo para el
dermatólogo José Espejo

5. Felipe Fariñas Peña

Novedades en el área de Personal

Nombramiento de jefes de servicio

Este médico, natural de El Puerto de Santamaría, trabaja
en el hospital desde hace 24 años. Por su parte, Doña
Sofía recibió el Premio Extraordinario a la Concordia

J

osé Espejo Álvarez, dermatólogo
del hospital, recibió en noviembre la Medalla de Oro al Mérito al
Trabajo en el Congreso Nacional de
Médicos Titulares ‘150 años de historia’ celebrado en Córdoba. Esta
distinción reconoce la trayectoria
del doctor Espejo, que lleva cerca
de cinco años trabajando en el Reina
Sofía, en el campo de la Dermatología. Más de doscientos profesionales
de la Medicina se dieron cita en este
encuentro en el que este colectivo
reivindica su historia.

l jefe de servicio de Cirugía Torácica, Ángel Salvatierra, recibió
el premio Averroes de Oro a las Ciencias Médicas de manos de la Reina
Doña Sofía, un reconocimiento que
otorga la Asociación Profesional de
Informadores Técnicos Sanitarios
Círculo Cultural Averroes. El nuevo
galardón se suma a los numerosos
reconocimientos que ya le han sido

E

concedidos a este cirujano que destaca especialmente por sus aportaciones en el ámbito de los trasplantes
pulmonares y por sus sólidos valores
humanos y solidarios. El doctor Salvatierra quiso compartir el premio con
sus compañeros del equipo de cirugía
torácica y de la unidad de trasplante
pulmonar, quienes ‘tejen a diario el
denominado espíritu Reina Sofía’.

Dietas que persiguen
prevenir la diabetes

Mejoras para tratar
el cáncer de mama

Nuevo presidente de
la ANDA desde mayo

SEEIC distingue el
trabajo del hospital

Un trabajo sobre diabetes realizado
por el doctor Juan Antonio Paniagua
ha sido premiado por la Fundación
de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN). El estudio se relaciona con la prevención de
la enfermedad a través de dietas.

El servicio de Calidad y Documentación Clínica y el grupo de implantación del proceso asistencial cáncer
de mama han obtenido el premio a
la Mejor Comunicación Oral en las XI
Jornadas Andaluzas de Médicos de
Admisión y Documentación Clínica.

El neuropediatra Rafael Camino fue
nombrado en mayo presidente de la
Asociación Andaluza de Neurociencias del Desarrollo (ANDA) por un
periodo de cuatro años. También es
vocal de la Sociedad Española de
Neurología Pediátrica (SENP).

La Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica (SEEIC)
premió la trayectoria y el trabajo desarrollado por el servicio de Electromedicina del Reina Sofía, en nombre
de quien hasta octubre de 2008 ha
sido su responsable, Carolina Curiel.
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Pacientes y profesionales celebraron el
Día Mundial de la
Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA),
una enfermedad rara
que afecta al sistema
central.

Alrededor de un centenar de nuevos residentes se forman desde este verano
en el Reina Sofía y los centros de salud de Córdoba. El hospital también despidió en
junio a los residentes que han concluido este año su formación como especialistas.

El hospital homenajeó a los 76
profesionales que este año han
cumplido 25 años de trabajo en el
complejo sanitario. Como cada año,
recibieron el reconocimiento de la Dirección por el trabajo realizado al servicio de los ciudadanos.

Una veintena de intensivistas andaluces se formaron en el manejo de
técnicas de soporte renal para pacientes críticos. El curso se desarrolló
en el Hospital Clínico Veterinario de la
Universidad de Córdoba.

Firma de convenios con
Cáritas y ASAENEC
Ofrecer alojamiento a trasplantados y familiares
y, por otra parte, prestar ayuda psicosocial a
familiares y enfermos de salud mental son los
objetivos de los convenios firmados por el hospital con Cáritas y con la Asociación de Familiares
y Allegados de Enfermos Mentales de Córdoba
(ASAENEC).
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El Reina Sofía recibió la visita de responsables del Instituto Mexicano
del Seguro Social. En estos momentos, en este país se lleva a cabo un
proceso de modernización que afecta
al ámbito sanitario.

La Asociación de Artritis Reumatoide
y el hospital ofrecieron consejos preventivos a la población con motivo
del Día Mundial de la Artritis.

Los profesionales de la Escuela del Hombro, dependiente del servicio de
Rehabilitación, ya han
atendido a alrededor de
350 pacientes con problemas de hombro doloroso no
quirúrgico. Aquí aprenden los
ejercicios que luego practican
en casa.

El nuevo laboratorio de
Análisis Clínicos procesó
más de 3,5 millones de
determinaciones de enero a mayo de este año,
un 14% más que en el mismo periodo de 2006. Este
resultado ha sido posible
gracias a la renovación integral del laboratorio.

Más de la mitad de los
pacientes que se somete
a diálisis en la provincia
de Córdoba supera los 70
años. El servicio de Nefrología se implica directamente
en el tratamiento y cuidado
de estos enfermos que precisan de una atención constante para mejorar su pronóstico
y calidad de vida.

El hospital ha prestado
atención educativa a
más de 30.000 niños en
los últimos 20 años con
el propósito de estimular su
desarrollo intelectual, afectivo y social durante el periodo de hospitalización.

La Unidad de Esclerosis
Múltiple, en la que trabajan
neurólogos, psiquiatras, psicólogos y personal de enfermería, atiende a unos 300
pacientes que sufren esta
enfermedad neurodegenerativa y muy invalidante.

Sanitarios cordobeses
(médicos, enfermeros y estudiantes) crean un Grupo de Colaboración en
Salud Internacional para
mejorar la atención de las
enfermedades tropicales.
También propicia el intercambio de experiencias y
ofrece asesoramiento.

Veinte personas con cáncer de próstata se han
beneficiado ya de un novedoso tratamiento quirúrgico que consiste en implantar
semillas radiactivas. Esta
técnica, que evita la cirugía
radical, resulta poco invasiva
y permite una rápida recuperación del paciente.

Los profesionales que
atienen a pacientes diabéticos hospitalizados
tienen en cuenta un nuevo protocolo que persigue
homogeneizar la atención
que reciben. Esta guía permite adaptar la administración de la insulina a las circunstancias particulares de
cada persona.

El hospital ha atendido a unos
150 pacientes por exceso
de sudoración en los últimos
tres años. La medicación
más eficaz para contrarrestar la hiperhidrosis
pasa por aplicar toxina botulínica, que logra paralizar
la sudoración patológica sin
recurrir a la cirugía.

La Unidad de Enfermedades Autoinmunes del
hospital, del servicio de
Reumatología, presta
asistencia a cerca de
700 pacientes con distintas enfermedades caracterizadas por reacciones del
organismo contra sus propios órganos y tejidos.

ENCUENTROS

La redactora de Diario
Córdoba María José
Raya participó en un
curso sobre formación en tabaquismo
organizado por el neumólogo Francisco García Gil y la enfermera
Matilde Membrillo. La
intervención de la periodista se centró en
la historia del tabaco y
la publicidad. Otro de
los docentes del curso
fue Antonio Ranchal,
médico del trabajo del
hospital.

CURIOSIDADES

¿sabías que en los últimos meses...

AGENDA

AGENDA

Un centenar de especialistas andaluces revisó en el Reina Sofía el proceso
asistencial cáncer de mama. Se analizaron los aspectos organizativos del
diagnóstico y tratamiento de esta patología y se ahondó en las ventajas de la
gestión por procesos para el abordaje de este carcinoma.

La Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y
Nutrición Pediátrica congregó
en Córdoba a 400 especialistas
para tratar las aportaciones de
los alimentos funcionales, la hepatitis autoinmune, los trastornos
funcionales gastrointestinales,
la colestasis en recién nacidos y
lactantes y la enfermedad celiaca, entre otras cuestiones.

El Día Internacional de Enfermería, que este año reunió en el
hospital a 450 profesionales, se
centró en la labor de continuidad
asistencial de cuidados de calidad que desarrollan los profesionales de Enfermería en Atención
Primaria.
La unidad de gestión clínica de
Aparato Digestivo organizó un
curso para analizar los principales avances en el tratamiento de la enfermedad
inflamatoria intestinal. Asistieron 200 profesionales, muchos
de ellos referentes en esta enfermedad que incluye, fundamentalmente, la colitis ulcerosa y la
enfermedad de Crohn.

Las VII Jornadas de Innovación en Servicios Hospitalarios reunieron en Córdoba a
170 expertos para repasar los
principales avances tecnológicos en el sector hostelero, de la
electromedicina, la seguridad y
la gestión medioambiental, entre
otras cuestiones.
Doscientos especialistas analizaron las novedades en el tratamiento
de los tumores digestivos. El pronóstico y la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad han mejorado sustancialmente en los últimos años.
Profesionales revisan en el Reina Sofía, en el marco del V Curso de Actualización en el Síndrome de Resistencia a la Insulina, los principales factores de riesgo para personas diabéticas.

Mil personas asisten al XI Congreso Nacional sobre el Sida, celebrado
en Córdoba y organizado por SEISIDA y el hospital. El encuentro permitió reflexionar sobre la situación actual y futura de la epidemia del VIH y el Sida.
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UNIDAD DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

La cultura de la seguridad en el trabajo
La concienciación de los profesionales sobre la importancia de la formación en riesgos
laborales es uno de los principales objetivos que persigue esta unidad del hospital.
Los cinco profesionales que la integran tratan de fomentar una cultura preventiva que
evite accidentes laborales entre los trabajadores del complejo sanitario

R

educir al máximo y eliminar,
siempre que sea posible, los
riesgos asociados al desarrollo de la actividad laboral por parte de los profesionales del hospital
es la meta de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales (UPRL)
del complejo hospitalario, además
de la evaluación de los riesgos, la
investigación de accidentes y la realización de informes técnicos.
Desde medidas de seguridad a
tener en cuenta por quienes entran
en contacto con sustancias químicas o biológicas hasta consejos de
ergonomía e higiene postural en
la oficina forman parte del ámbito
de actuación de la UPRL del Reina
Sofía. La concienciación de los profesionales sobre la importancia de
la formación en riesgos laborales
es uno de los principales objetivos
que persigue esta unidad, con el
propósito de impulsar una cultura
preventiva que evite accidentes laborales entre los trabajadores. En
esta línea, la Unidad de Prevención
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de Riesgos Laborales ha impartido
cursos de formación básica a 5.215
trabajadores, a los que se suman
otros específicos relacionados con
las pantallas de difusión de datos,
manipulación de cargas, accidentes
con riesgos biológicos, riesgos biológicos, productos químicos, uso de
maquinaria, seguridad vial y la oficina, movilización de pacientes y situaciones conflictivas.
Para facilitar la realización de
los cursos, el complejo hospitalario
pone a disposición de los trabajadores una plataforma virtual de formación on-line (además de seguir manteniendo la modalidad presencial). El
acceso es posible desde la web del
Servicio Andaluz de Salud y desde la
del hospital.

Principales peligros
Los trastornos músculo-esqueléticos, caídas, fatiga física y la exposición a contaminantes biológicos son
los principales riesgos a los que se
exponen los profesionales de este
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Autoprotección
El equipo que conforma la UPRL
ha actualizado el Plan de autoprotección que incluye normas
básicas de actuación en caso de
incendio en todas las dependencias hospitalarias.

Plan de agresiones
Este servicio juega un papel fundamental en la atención al profesional agredido. La principal
función es ponerse a disposición
de la persona que ha sufrido la
agresión (después de recibir
asistencia sanitaria, si es necesario) para asesorarle sobre los
servicios jurídicos, médicos y
psicológicos que el hospital ofrece. Los profesionales de esta
unidad le ayuda a cumplimentar
la hoja de registro de agresiones
y también se ocupan de actualizar los datos en este registro.
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hospital. Por otra parte, si bien los
incendios y accidentes eléctricos
son poco frecuentes, sus consecuencias podrían ser muy importantes,
de ahí la actualización e implantación
de planes de autoprotección.
Desde su creación, el responsable de la UPRL es José Antonio
Serrano y junto a él trabajan Pedro
Ortega y José Luis Hurtado como
técnicos superiores, Francisco Morales como técnico intermedio y Mª
Ángeles Gutiérrez, que desempeña
tareas administrativas. Sus dependencias se ubican en la 1ª planta del
Edificio de Gobierno, frente a Electromedicina.
Esta unidad, adscrita a la Dirección de Servicios Generales y dependiente también de la Unidad Central
de Prevención de Riesgos Laborales
del SAS, vela principalmente por la

Esta unidad de
nivel 3 abarca todas
las especialidades
posibles: Seguridad,
Higiene Industrial
Ergonomía y
Psicosociología
seguridad del trabajador, mientras
que de la vigilancia de la salud se
ocupan los profesionales de la Unidad de Medicina del Trabajo y el Servicio de Medicina Preventiva.
En la UPRL, que inició su actividad en octubre de 2004, se trabaja
en colaboración con otros departamentos del hospital, en consonancia
con los procedimientos que establece el Sistema de Gestión de Riesgos
Laborales del SAS.
Finalmente, los miembros de la
UPRL del Reina Sofía asesoran al Comité de Seguridad y Salud del hospital, órgano de ámbito provincial que
se reúne con periodicidad trimestral
para realizar labores de control y seguimiento.
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