
en
 es

te 
nú

me
ro n Editorial: La vida como 

herencia pág. 2 

n Obras de mejora en 
los edificios del complejo 
sanitario pág. 3

n Centro de referencia 
nacional para cinco tipos 
de trasplantes pág. 4 

n El ‘checklist’ permite 
intervenciones más 
seguras pág. 5

n Tratan tumores 
pulmonares con 
termoablación por 
radiofrecuencia pág. 6

n Cardiólogos implantan 
39 válvulas aórticas y 10 
pulmonares pág. 6 

n El servicio de Medicina 
Nuclear incorpora su 
cuarta gammacámara 
pág. 7

n Nuevo Hospital de Día 
de Reumatología pág. 7 

n Tres décadas regalando 
vida págs. 8 y 9   

n El hospital reduce su 
impacto en la naturaleza 
pág. 10

n Consejos básicos 
para la movilización de 
pacientes pág. 11

n Reportaje: 
enganchadas al auricular 
pág. 14

Este número de la 
revista incluye un 
tríptico elaborado por 
la Unidad de Gestión 
Medioambiental

La Agencia de Calidad de Andalucía ha cer-
tificado el nivel avanzado de calidad para 
las unidades de gestión clínica de Farma-
cia Hospitalaria, Medicina Nuclear y Cirugía 
Torácica. Además, ya contaban con este 
mismo reconocimiento las de Urología e 
Infecciosos, esta última ha pasado reciente-
mente al nivel 2 de acreditación. Pág. 5
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Nueva UCI de 
Neonatología 
Este espacio, que se ha renovado en su 
integridad, cuenta con ocho puestos y 
ocupa un total de 104 metros cuadrados, 
el triple de la superficie actual. La nueva 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal 
permite mejorar la atención médica que 
se presta a los recién nacidos. Las incu-
badoras se distribuyen en una sala prin-
cipal y también cuenta con un control de 
enfermería, espacio para la preparación 
de medicamentos y vestuarios. Pág. 2

Salud invierte más de 1,6 millones de € en 
equipamiento radiológico de alta tecnología 
El servicio de Radiodiagnóstico ha incorporado recientemente nuevo equipamiento asisten-
cial de última generación que permite mejorar la precisión en el diagnóstico y tratar numero-
sas patologías. Se trata de una sala de radiología vascular intervencionista y también se ha 
habilitado una nueva unidad de ecografía con siete salas. La inversión destinada a las obras y 
adquisición del equipamiento en ambos espacios supera los 1,6 millones de euros. Pág. 3

Trasplantan al niño que 
llevó un corazón artificial
Este pequeño tenía sólo 18 meses cuando se con-
virtió en el primer andaluz en vivir con un corazón 
artificial, un dispositivo de asistencia ventricular que 
le sirvió de puente durante un mes y medio hasta 
que, gracias a la donación generosa de una familia, 
se produjo el milagro del trasplante. Pág. 4

Acreditan tres nuevas 
unidades de gestión

Hosp i t a l  Un i ve r s i t a r i o  
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La vida como 
herencia 

R esulta tremendamente difícil 
hablar de donaciones sin pen-

sar en Córdoba, tanto como hacerlo 
de trasplantes sin el hospital Reina 
Sofía. Puede que sea por los treinta 
años que lleva este centro regalando 
vida -desde aquel kilómetro cero que 
marca el 6 de febrero de 1979 con el 
primer trasplante renal- y por la sen-
sibilidad social que crece cada año y 
encuentra las fuerzas para decir sí en 
momentos de extrema angustia. Los 
avances en la técnica quirúrgica, en 
la medicación antirechazo y las ga-
nas de superación de los equipos de 
trasplantes también han ayudado a 
la consagración de ambos binomios. 
Posiblemente queden por enumerar 
muchos otros elementos que hacen 
de este centro un referente nacional 
en trasplantes y todos ellos saben 
bailar a su ritmo para que ocurra el 
milagro en una mesa de quirófano.

Aquí, sobre el frío metal, órga-
nos y tejidos que ya han cumplido su 
función en otros cuerpos reciben una 
nueva oportunidad. Los profesionales 
consiguen que la armonía roce el ho-
rizonte de la perfección y se torne en 
vida la herencia generosa del donante. 
La historia se ha repetido en Córdoba 
un día, una semana, treinta años y to-
dos los necesarios mientras los cuida-
dos del periodo de isquemia permitan 
que un corazón siga latiendo en una 
caja torácica en la que no nació. 

Más de 4.700 trasplantes se han 
realizado en el Reina Sofía diez años 
después de que el hombre pisara la 
Luna. Desde entonces, el hospital en 
su conjunto se moviliza para que no 
se detenga la vida. La creación de la 
Coordinación de Trasplantes en 1988 
supuso un gran impulso para conse-
guir el sí que transforma en esperan-
za la angustia de cientos de familias. 
Gracias de corazón a profesionales, 
donantes, familiares y a la sociedad 
por 30 años de ilusión y vida. 

La nueva UCI de Neonatología 
cuenta con ocho puestos
Las últimas actuaciones que se han 
llevado a cabo han permitido triplicar la 
superficie de esta unidad para ofrecer 

mayor intimidad al bebé y sus familiares 
y mejorar la atención médica que reciben 
los pacientes en este espacio

E ntró en funcionamiento el 
pasado mes de julio, tras 
concluir las obras de remode-

lación integral que han supuesto una 
inversión de 526.447 euros y triplicar 
el espacio disponible hasta ahora. 
La nueva Unidad de Cuidados Inten-
sivos Neonatal, que permite mejorar 
la atención médica e incrementar la 
seguridad de los bebés, ocupa en 
la actualidad una superficie de 104 
metros cuadrados, donde se repar-
ten ocho puestos para los bebés que 
precisen pasar por este servicio. 

Las incubadoras se distribu-
yen en la sala principal, cuya parte 
central está dividida por una zona 
acristalada al objeto de facilitar el 
aislamiento de los recién nacidos si 
fuese necesario. También cuenta con 
una entrada para los padres que in-
cluye vestuarios para que se puedan 
cambiar con comodidad y guarden 
sus pertenencias, un control de en-
fermería y otro espacio para la prepa-

ración de la medicación. Se ubica en 
la segunda planta del Materno Infantil 
y dispone de equipos de alta tecnolo-
gía adaptados a la delicada situación 
de los neonatos atendidos en estas 
dependencias: recién nacidos prema-
turos, por peso o por edad gestacio-

nal, o que nacen a término pero pre-
sentan problemas graves entre los 0 
y los 28 días de vida. 

Las nuevas instalaciones permi-
tirán poner en práctica medidas que 
favorezcan el desarrollo del recién 
nacido y que se recomiendan en el 
Programa de Humanización en la 
Atención Perinatal de la Consejería 
de Salud, como el método canguro, 
que permite a la madre estar piel con 
piel con su bebé.  

Las incubadoras se 
reparten en una sala 
diáfana de más de 
100 metros cuadrados
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L as actuaciones para mejorar 
las instalaciones, ofrecer 

a los pacientes nuevos trata-
mientos e incrementar la calidad 
de los servicios no detienen su 
ritmo en los meses de verano. 
Prosiguen las actuaciones en 
las distintos edificios que con-
forman el complejo sanitario, 
algunas de ellas muy avanzadas 
como es el caso de las salas 
blancas de producción celular, 
cuya instalación está a punto 
de concluir y pronto se podrán 
llevar a cabo todas la medicio-
nes necesarias para obtener las 
acreditaciones que permitan es-
trenar el laboratorio este año. 

La puesta en marcha de 
un nuevo acelerador lineal de 
electrones en el Hospital Provin-
cial también será una realidad 
en breve -ya se ha recibido el 
equipo-. Por otra parte, también 
continúan las obras de reforma 
del ala izquierda de Salud Mental 
-las actuaciones en el otro ala 
ya han finalizado- y se llevan a 
cabo en estos momentos la re-
forma y ampliación de la Unidad 
de Investigación y del edificio 
que acoge el servicio de Ana-
tomía Patológica. Reanimación 
de Madres ha sido otro de los 
espacios que se han modificado 
en su integridad y ha entrado en 
funcionamiento recientemente. 
Este espacio, con cerca de 230 
metros cuadrados, ha triplicado 
su superficie. Además, entre 
otras, han concluido reciente-
mente las obras en la nueva Uni-
dad de Sangrantes del Hospital 
General y de la Unidad del Dolor 
de Los Morales.  

Otras obras 
de mejora en 
los edificios 
del complejo 

T ambién se ha habilitado duran-
te los últimos meses una nueva 

Unidad de Ecografía que dispone de 
siete salas destinadas a la realiza-
ción de pruebas complementarias a 
los pacientes en espacios amplios, 
confortables y dotados de moderna 
tecnología que agiliza e incrementa 
la actividad asistencial. Este nuevo 
servicio tiene una superficie de 430 
metros cuadrados y cuenta con sa-
las para la atención de pacientes en 
consultas externas. También se ha 

preparado una sala común para infor-
mes, almacén, vestuarios masculino 
y femenino, una secretaría y un des-
pacho para los profesionales.

En el servicio de Radiodiagnós-
tico del hospital Reina Sofía se llevó 
a cabo el pasado año un total de 
21.523 ecografías, pruebas diagnós-
ticas muy rápidas e incruentas que 
permiten estudiar la morfología del 
cuerpo humano y del sistema vascu-
lar. Este método está cada vez más 
extendido por la comodidad que su-
pone su uso, ausencia de radiaciones 
ionizantes y su aportación diagnósti-
ca en múltiples y variados campos de 
la medicina. 

Se integran todos los ecógrafos 
en una unidad con siete salas

Salud invierte 1,6 millones de € en 
modernos equipos de radiología 

E l servicio de Radiodiagnóstico 
del hospital cuenta con nuevo 
equipamiento asistencial de 

última generación que logra mejorar 
la precisión en el diagnostico y trata-
miento de numerosas patologías. Se 
trata de una nueva sala de radiolo-
gía vascular intervencionista que ha 
entrado en funcionamiento en julio y 
permitirá el incremento de la activi-
dad asistencial en alrededor de 500 
procedimientos más al año.

También se ha construido una 
nueva unidad de ecografía y la in-
versión destinada a las obras y 
adquisición del equipamiento para 
ambos espacios ha superado los 1,6 
millones de euros. Estas unidades 
se ubican en el nivel -1 del Hospital 
General. La nueva sala vascular in-

tervencionista facilita la exploración 
de cualquier parte del organismo 
a través de un sistema monoplano 
digital directo que incorpora un ecó-
grafo que ayuda en la localización de  
lesiones. Aquí se emplean técnicas 
terapéuticas invasivas que pueden 
sustituir la cirugía con excelentes 

resultados y los tratamientos más 
frecuentes que se realizan con este 
equipo son las recanalizaciones y em-
bolizaciones, para resolver estrecha-
mientos y cerrar arterias sangrantes, 
respectivamente. 

Los especialistas prevén que 
cada año se realice alrededor de 
2.500 procedimientos de radiología 
intervencionista en las tres salas del 
hospital: la que ya estaba en funcio-
namiento, ésta nueva y la que se pon-
drá en marcha próximamente. 

Esta inversión ha 
permitido poner en 
marcha a mediados de 
este año una nueva sala 
de radiología vascular 
intervencionista y una 
unidad de ecografía 

El equipo monoplano 
digital directo permite 
gran precisión en el 
diagnóstico 
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S u corta edad no le permite 
comprender la hazaña que 
ha protagonizado y que afor-

tunadamente sus familiares pondrán 
contarle cuando alcance a razonar. El 
pequeño de la foto, Pablo, ha encade-
nado en pocas semanas dos logros de 
campeonato: ser el primer andaluz en 
vivir con un dispositivo de asistencia 
ventricular, es decir, con un corazón 
artificial y recibir posteriormente el an-
siado trasplante. El niño, que en julio 
tenía 19 meses, nació con una enfer-
medad congénita severa consistente 

en una disposición incorrecta de la 
arteria coronaria izquierda, que salía 
desde la arteria pulmonar en lugar de 
hacerlo desde la aorta. Esta patología 
había incapacitado la función de su 
ventrículo izquierdo y era preciso pa-
sar por el quirófano. 

Los profesionales del hospital 
Reina Sofía llevaron a cabo la interven-
ción quirúrgica que devolvió la corona-
ria izquierda a su sitio correcto pero 
la evolución del órgano vital de Pablo 
no fue la esperada por los especia-
listas y se optó de forma pionera por 

la implantación del corazón artificial. 
Este sistema, conocido como Berlin 
Heart, ha bombeado su sangre duran-
te mes y medio y le ha mantenido con 
vida y estable hasta que se produjo 
el milagro del trasplante. La genero-
sidad de una familia que dijo sí a la 
donación ha regalado vida a Pablo y a 
otros niños que también aguardaban 
un nuevo órgano. Muy pronto -cuando 
se edite esta revista posiblemente 
ya haya recibido el alta médica- este 
menor volverá a su pueblo, donde ju-
gará, irá a la guardería y se peleará 
con su hermano, como cualquier niño 
de su edad. Córdoba y este hospital 
siempre ocupará  un lugar privilegiado 
en su pequeño corazón. En sus quiró-
fanos, Pablo recibió dos regalos de vi-
da: el primero de fabricación alemana 
y el segundo fruto de la solidaridad de 
una donación anónima. 

E l hospital Reina Sofía fue nom-
brado a principios de junio de 

este año centro de referencia na-
cional para trasplantes infantiles de 
hígado, pulmón y corazón, así como 
también para los implantes de pul-
món y páncreas en adultos. El Con-
sejo Interterritorial del Sistema Na-
cional de Salud celebrado en Mérida 
también otorgó esta distinción a dos 
hospitales andaluces más: el Virgen 

del Rocío para trasplante renal infan-
til y el Regional de Málaga para el de 
páncreas.

Para ser designadas unidades 
de referencia, los centros han de 
solicitarlo formalmente al Comité de 
Designación de Centros, Servicios y 
Unidades de Referencia, órgano en 
el que están representadas todas las 
comunidades autónomas y el Ministe-
rio de Sanidad y Consumo. 

Un corazón artificial prolongó su vida 
y un donante anónimo se la devolvió

Centro de referencia nacional 
para cinco tipos de trasplantes 

Tenía sólo 18 meses cuando se convirtió en el primer andaluz en recibir un dispositivo 
de asistencia ventricular que fue el motor de su vida hasta que ocurrió el milagro

Cirujanos cardiovasculares, car-
diólogos, intensivistas pediátri-
cos, anestesistas, perfusionis-
tas, personal de la UCI Infantil 
y personal auxiliar han trabajdo 
conjuntamente -y lo siguen ha-
ciendo- para escribir un final feliz 
a historias como las de este pe-
queño y otros muchos niños. 

Profesionales 
de referencia
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T odas ellas recibieron a mediados 
de mayo los distintivos que certi-

fican el nivel avanzado de calidad que 
han alcanzado tras concluir su proce-
so de acreditación con la Agencia de 
Calidad Sanitaria de Andalucía. Las 
tres han destacado por el esfuerzo 
desarrollado por sus profesionales en 
pos de la calidad y la mejora continua, 
especialmente el trabajo que realizan 
en relación al paciente respecto a su 
seguridad, a la información que brin-
dan y a la accesibilidad a ésta. 

La Unidad de Gestión Clínica Far-
macia Hospitalaria ha puesto en mar-
cha iniciativas destinadas a incremen-
tar la calidad asistencial a través de la 

dispensación al paciente oncológico 
de kits de medicación después de ser 
revisado por el especialista en con-
sulta, favoreciendo así el acto único. 
Otras iniciativas valoradas han sido la 
implantanción del Plan de Seguridad 
del propio servicio o la elaboración de 
material informativo sobre el uso ra-
cional del medicamento. 

En el caso de Medicina Nuclear, 
han reseñado la realización en Braille 
de los documentos de consentimien-
to informado utilizados en la unidad y 
la inclusión de información en la pá-
gina web de la unidad que responde 
a cuestiones demandas por los pa-
cientes. En este apartado se incluye 

la definición de los radiofármacos, el 
tiempo que dura una exploración, si 
ésta es o no dolorosa y sus posibles 
efectos secundarios. 

La Unidad de Gestión Clínica de 
Cirugía Torácica ha emprendido accio-
nes encaminadas a potenciar la comu-
nicación con otros profesionales y con 
los pacientes derivados de otras pro-
vincias o centros -por ejemplo a tra-
vés de videoconferencia y preconsulta 
telefónica-. Otro aspecto valorado es 
el fomento de cuidados de prevención 
y de la promoción de la salud. 

E s más conocido entre los profesionales como  
‘checklist’ quirúrgico y se trata de un listado 

de verificación que persigue confirmar que se han 
dado los pasos correctos antes de comenzar una 
cirugía y también permite estrechar la comunica-
ción entre el equipo de profesionales. 

La implantación de esta herramienta de con-
trol que vela por la seguridad del paciente es un 
proyecto de la OMS y su eficacia ha sido probada 
en numerosos hospitales de todo el mundo -desde 
Estados Unidos a Tanzania-, en los que su uso ha 
supuesto una reducción de las complicaciones. 

Esta sencilla lista incluye 19 puntos a tener en 
cuenta antes, durante y después de la cirugía. Su 
comprobación se realiza en sólo dos minutos. El 
cirujano César Díaz López, con el apoyo del ser-
vicio de Calidad, coordina la implantación de este 
protocolo que ya se aplica en más del 80% de los 
quirófanos de este complejo sanitario. 

El ‘checklist’ permite intervenciones más seguras 

Acreditadas Farmacia, 
Medicina Nuclear y 
Cirugía Torácica
La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía ha 
certificado el nivel avanzado de calidad a estas tres 
unidades de gestión clínica del hospital

Las unidades de gestión clínica 
de Urología e Infecciosos (ésta 
última ha pasado recientemente 
al nivel 2) ya tenían esta acredi-
tación. En proceso se encuen-
tran Medicina Interna, Obste-
tricia y Ginecología y la Unidad 
Integrada de Formación y está a 
punto de iniciarlo Urgencias.

Calidad para 
otras unidades
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L os radiólogos intervencionis-
tas, que son los profesionales 
que desarrollan esta técnica, 

ya tenían experiencia en otros órga-
nos, como es el caso del hígado y del 
riñón desde hace más de 5 años, pe-
ro nunca habían aplicado la termoa-
blación por radiofrecuencia para tra-
tar los tumores pulmonares. Desde el 
pasado mes de marzo ya se ha apli-
cado a tres pacientes con resultados 
esperanzadores. El hospital Reina 
Sofía es uno de los primeros del país 
en usar esta técnica para patologías 
oncológicas pulmonares. 

Se trata de un procedimiento 
que supone una alternativa al abor-
daje quirúrgico y/o quimioterápico 
y está indicado especialmente en 

pacientes que no pueden pasar por 
el quirófano o que presentan un ele-
vado riesgo quirúrgico. Es un mé-
todo mínimamente invasivo que se 
realiza por vía percutánea y se ayu-
da de imágenes como la ecografía 

o el TAC para llegar hasta el tumor 
y colocar una aguja especial consis-
tente en un electrodo que se deja 
dentro de la lesión y después se pa-
sa una corriente de radiofrecuencia 
a través del electrodo para quemar 
el tumor y eliminarlo. Estas interven-
ciones se van a desarrollar a partir 
de ahora en la nueva sala vascular 
intervencionista que acaba de entrar 
en funcionamiento. 

L os cardiólogos del centro han im-
plantado -hasta el pasado mes de 

julio- 39 válvulas aórticas y 10 pulmo-
nares por cateterismo, sin tener que 
intervenir quirúrgicamente al paciente. 
La mayoría de los enfermos que se 
encontraba con insuficiencia cardiaca 
antes de recibir una nueva válvula aho-
ra desarrolla su vida con normalidad. 
Las ventajas de someterse a este 

procedimiento que evita pasar por el 
quirófano son múltiples: acorta el pe-
riodo de hospitalización y sufrimiento 
del paciente, se limitan los riesgos 
propios de la cirugía abierta de tórax 
y mejora el postoperatorio. 

Estas terapéuticas de cardiología 
intervencionista de llevan a cabo en la 
Unidad de Hemodinámica del hospital 
y permiten ofrecer calidad de vida y 
nuevas oportunidades a personas con 
graves enfermedades.

Tratan tumores pulmonares con 
termoablación por radiofrecuencia

Implantadas 39 
válvulas aórticas 
y 10 pulmonares 
sin cirugía

L os neumólogos de este hospital 
comenzaron a usar la broncos-

copia intervencionista hace 10 años 
y la amplia experiencia que los facul-
tativos han adquirido en este cam-
po hace que hoy el Reina Sofía sea 
centro de referencia nacional para su 
docencia. Esta técnica se emplea en 
el tratamiento de lesiones de la vía 
aérea principal sin cirugía y también 
favorece la detección inicial de enfer-
medades graves e incluso puede evi-
tar operaciones de alto riesgo. 

El procedimiento se desarrolla 
en la Unidad de Broncoscopia Inter-
vencionista por parte de los docto-
res Andrés Cosano, Luis Muñoz y Ja-
vier Cosano. El hospital ofrece todos 
los procedimientos de broncoscopia 
intervencionista que existen.

En este tiempo se ha llevado a 
cabo alrededor de 1.000 broncos-
copias intervencionistas, que con-
vierten este centro en el hospital 
andaluz con más experiencia en esta 
materia. En más de la mitad de los 
casos se ha usado para la extracción 
de cuerpos extraños en niños y en 
el resto de las ocasiones para tratar 
tumores -pulmonares en su mayoría, 
aunque también de esófago, tráquea 
y linfomas- y para estrechamientos 
producidos por distintas causas. El 
servicio de Neumología organiza ta-
lleres prácticos para instruir a espe-
cialistas de toda España. 

Este centro es uno de los 
primeros de Andalucía 
en usar esta técnica en 
cáncer pulmonar que 
puede emplearse con 
buenos resultados en 
lugar de la cirugía

Más de mil 
broncoscopias 
intervencionistas 
en diez años

La técnica es eficaz 
tanto en cáncer de 
pulmón primario como 
metastásico
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E l servicio de Medicina Nuclear 
cuenta desde este año con 
una nueva gammacámara, 

que se suma a las tres que ya tenía 
el complejo sanitario. Este equipo de 
alta tecnología se caracteriza funda-
mentalmente por su capacidad para 

poder realizar diagnósticos muy pre-
cisos y resulta especialmente eficaz 
a la hora de descubrir tumores. Este 
moderno equipamiento se denomina 
gammacámara SPECT (Tomografía 
Computerizada por Emisión Simple 
de Fotones) con TAC incorporado (To-

mografía Axial Computerizada), que 
facilita la obtención de imágenes fu-
sionadas entre ambas tecnologías, la 
de la gammacámara y la del escáner. 
Al combinarlas, se consigue incremen-
tar la capacidad de localización de 
las diferentes patologías y se mejora 
notablemente el establecimiento del 
estadiaje tumoral.  

La Consejería de Salud ha inver-
tido más de 710.000 euros en esta 

nueva gammacámara que posibilitará 
la atención de alrededor de 2.000 pa-
cientes anualmente. En total, con las 
cuatro gammacámaras del Reina Sofía 
se podrán llevar a cabo unas 10.000 
pruebas cada año. La consejera de 
Salud, María Jesús Montero, visitó el 
servicio el pasado mes de abril para 
conocer este nuevo equipo, cuyo fun-
cionamiento le mostró el responsable 
de Medicina Nuclear, José María Latre 
Romero. 

Además del diagnóstico del cán-
cer, este equipo ayuda en la valora-
ción de múltiples enfermedades como 
la cardiopatía isquémica, las disfun-
ciones del tiroides, las lesiones óseas 
y también es muy práctica en el se-
guimiento de pacientes trasplantados 
de riñón. Entre otros equipos de alta 
tecnología, el servicio de Medicina 
Nuclear dispone de un tomógrafo PET, 
que entró en funcionamiento hace año 
y medio y que en este tiempo ha per-
mitido atender a alrededor de 1.800 
pacientes de Córdoba y de fuera de 
la provincia, un densitómetro para la 
medida de la masa mineral ósea y un 
laboratorio de Radioinmunoanálisis. 

La renovación de estas instalacio-
nes, que entraron en funciona-

miento a finales del pasado año, ha 
permitido incrementar el número de 
tratamientos para los pacientes y 
también mejorar su confort y seguri-
dad. En estas nuevas dependencias 
se llegarán hasta las 1.700 sesiones 
de tratamiento al año. Este Hospital 
de Día ha sido reformado en su inte-
gridad -el primero empezó a funcio-
nar hace ya once años- y actualmente 

consta de una sala diáfana de 120 
metros cuadrados con siete sillones 
que recibe luz natural y dispone de 
equipos de televisión y de vídeo y re-
vistas que contribuyen a hacer más 
amena la estancia de los pacientes 
mientras reciben la medicación. 

En el Hospital de Dia de Reuma-
tología, ubicado en el Hospital Pro-
vincial, se aplican fundamentalmen-
te terapias biológicas, para tratar 
patologías con alta incidencia como 
la atritis reumatoide, espondilitis y 
otras enfermedades autoinmunes y 
dermatológicas. Aquí también se lle-
van a cabo los lavados articulares. 

El nuevo Hospital de Día de Reumatología 
incrementa el número de tratamientos a aplicar

El Servicio de Medicina Nuclear 
incorpora su cuarta gammacámara 

Este nuevo 
equipamiento permitirá 
atender a alrededor de 
2.000 pacientes al año

La Consejería de Salud ha invertido más de 710.000 
euros en este equipo que permite realizar diagnósticos 
precisos y descubrir patologías tumorales
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Este espacio escénico, cedido por el Ayuntamiento para 
el desarrollo de una de las actividades más importante de 
este trigésimo cumpleaños, se llenó de arte, de ilusión y 
de vida la noche del 24 de junio. El motivo: la Gala por la 
Donación organizada por el hospital bajo la dirección ar-
tística de Manuel Ruiz ‘Queco’, que reunió a una treintena 
de artistas que participaron de forma altruista como me-
jor saben hacer, con su música. José Mercé, David de Ma-
ría, Manuel Orta, María José Santiago, La Húngara, India 
Martínez, Maikel de la Riva, La Yerba del Parque, Siempre 
Así, Clara Montes y el dúo ‘Los Morancos’, hicieron vivir 
a los más de 3.500 espectadores una noche mágica con 
sello propio: el sí que salva vidas.  

La Gala por la Donación 
inunda la Axerquía

S on tantos los nombres que pueblan el 
universo de la donación y los trasplan-

tes que este centro ha conquistado en 30 
años que resultaría imposible recordarlos 

a todos en estas líneas. Entre ellos figuran 
miles de donantes, receptores y profesiona-
les del hospital. Todo empezó con el primer 
trasplante renal a Miguel Berni en febrero de 

1979 y continúa este verano con el injerto 
número 4.730 a Alfonso Albarrán. El hospi-
tal ha organizado numerosas actividades pa-
ra celebrar este cumpleaños tan especial. 
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‘Andalucía habla con Olga’, de Canal Sur Radio, y ‘Córdoba 
hoy por hoy’, de la Cadena Ser, trasladaron sus equipos 
para emitir desde el salón de actos del hospital. Sendos 
programas, el primeo en marzo y el segundo en junio, re-
pasaron con profesionales y pacientes los principales hi-
tos en materia de donación y trasplante en Córdoba. 

Canal Sur y La Ser emiten 
programas desde el hospital

Aunque son sólo treinta, simbolizan y ponen apellidos al 
horizonte que se busca con cada trasplante. Treinta imá-
genes reunidas bajo el sugerente título ‘Regalos de vida’ 
se han anclado en algunos espacios públicos de Córdoba 
para contar a través de imágenes por qué merece la pena 
donar. La muestra retrata a treinta personas para quienes 
salió el Sol el día que recibieron el órgano o tejido que 
esperaban en el Hospital Reina Sofía. Bajo la dirección 
artística de Tete Álvarez, han participado de manera des-
interesada en esta exposición diecisiete fotógrafos y ar-
tistas gráficos nacidos o residentes en Córdoba. El arte, 
la cultura, la ciencia y la medicina se dan la mano en este 
reclamo publicitario sin precedentes que se puede ver 
hasta octubre, de forma itinerante, en el Vial Norte, la es-
tación de Renfe y el Bulevar de Gran Capitán. 

Retratos de vidas marcadas 
por un trasplante



9

La VII Semana del Donante, celebrada del 1 al 7 de junio, ha vuelto a concentrar 
un año más la visita de rostros populares que de manera simbólica acuden has-
ta el hospital para sumarse a la campaña. Juan Martín, ‘El Pipa’, Medina Azaha-
ra, Nano de Jerez, Eva Pedraza, veteranos del Córdoba C.F., Juan José Padilla, 
Antonio Zurera y Mariana Cornejo fueron algunos de los invitados a esta edición. 
La II Marcha por la Donación puso el broche de oro a esta semana solidaria. 

Juana Martín recibe el carné
de donante de órganos

Un taller informativo en la UCO y con el sector del taxi, un 
acuerdo de colaboración con el Córdoba Club de Fútbol 
para lucir el logo de la donación en las 3 equipaciones de 
los jugadores y distintos talleres en los Ayuntamientos de 
Pozoblanco, Montilla y Lucena son algunos de los actos 
que se han celebrado desde principios de año. 

La UCO y el Cordoba C.F. 
se suman a la campaña  

Este encuentro ha sido el primer acto científico en el 
marco del 30 aniversario, que contó con la participa-
ción de uno de los especialistas con más experiencia 
en este tipo de trasplantes, el doctor Hans W. Sollinger. 
El hospital ha superado ya el centenar de estos injertos 
combinados.

Simposium sobre trasplante 
simultáneo de páncreas-riñón

‘Tintas para la vida. Poetas cordobeses por la donación 
de órganos’ da nombre a un original poemario editado 
por el hospital y la Delegación de Salud y coordinado por 
Pilar Sanabria y Antonio Varo. En él, 32 autores dibujan 
con sus versos un acercamiento a la donación. 

Versos y metáforas con la 
donación como protagonista

Con motivo del Día de Andalucía, la Junta distinguió el 
trabajo que desarrolla la Unidad de Promoción, integrada 
por la Unidad de Comunicación y la Coordinación de Tras-
plantes, en reconocimiento por su campaña de difusión 
de la donación de órganos y tejidos. 

La Junta reconoce la labor 
de la Unidad de Promoción



10

Sustitución de hierro por aluminio para conservar la epidermis de 
los edificios que forman parte del complejo sanitario. El cuidado de 

la última capa que define y limita el aspecto externo de los edificios es funda-
mental para hacer un buen aprovechamiento de los recursos que se emplean 
en la climatización de los mismos. Por ello, el hospital está sustituyendo en 
estos momentos el hierro de los cierres de ventanas y puertas por aluminio, 
material que permite conservar mejor la temperatura. 

El hospital reduce su impacto en la naturaleza
El listado de argumentos que lleva a este centro a 
desarrollar una política medioambiental sostenible tiene 
como hilo conductor la responsabilidad social. Los 

profesionales de este hospital cuidan de sus pacientes y 
también de su entorno con la búsqueda de la eficiencia 
energética y la disminución del efecto invernadero  

medio ambienteCuidamos del

El consumo de agua se ha 
reducido en 86.558 me-

tros cúbicos en los tres últimos 
años. Esta disminución es una de 
las medidas incluidas en el sistema 
de gestión ambiental del hospital 
que se ha conseguido impulsando 
una serie de iniciativas y gracias a 
la concienciación de profesionales 
y usuarios. Entre las iniciativas am-
bientales adoptadas destacan la en-
trada en funcionamiento de la nueva 
lavandería ecológica -que aprovecha 
el agua de aclarado para prelavado-, 
la renovación de los ascendentes de 
agua en los edificios y la instalación 
de perlizadores en los grifos para 
reducir el caudal. Con la cantidad de 
agua que se ha dejado de consumir 
de 2006 a 2008 se podrían llenar 
hasta 384 piscinas familiares de 8 
metros de largo por 14 de ancho y 2 
metros de profundidad.  

E l informe de la última audi-
toria interna pone en valor el 

gran esfuerzo de los profesiona-
les en la implantación del Siste-
ma de Gestión Ambiental. Entre 
los puntos fuertes de esta auditoria, 
que se realizó en abril en este centro 
cuya gestión medioambiental está 
acreditada por la norma ISO 14.000, 
destacan el elevado compromiso de 
todo el personal con la implantación 
del sistema y las actividades forma-
tivas realizadas el pasado año por 
parte de la Unidad de Gestión Medio-
ambiental, Medicina Preventiva y el 
área de Mantenimiento del hospital, 
que han favorecido un elevado grado 
de conocimiento de la gestión de los 
residuos por profesionales sanitarios 
y no sanitarios. Otros aspectos rese-
ñables tienen que ver con la reduc-
ción del consumo de agua y de los 
combustibles tradicionales. 

L a eliminación del mercurio presente en las instalaciones del hospital y de 
los termómetros de este metal tóxico que no se degrada repercute bene-

ficiosamente sobre el medio ambiente. A través de la Subdirección de Sumi-
nistros, se han adquirido 1.500 nuevos termómetros digitales en sustitución 
de los tradicionales, 20 monitores multiparamétricos con módulos de tempe-
ratura y se han sustituido todos los tensiómetros de pared. Este programa se 
adecua al decreto nacional que obliga a suprimir cualquier instrumento que 
contenga mercurio en los centros hospitalarios a partir de 2010.

Adiós al mercurio de los termómetro

O tros elementos contaminantes que ya no se usan en el hospital son las  
placas radiológicas convencionales, pues todos los procesos están digi-

talizados, y los tanques de gasoil como combustible, que han sido sustituidos 
por gas natural. A pesar de que la tendencia es que anualmente se produzca 
un aumento del 10% en el consumo de energía eléctrica, la subida en 2008 
fue de un 4% y se debió, entre otros motivos, a la apuesta por bombillas de 
bajo consumo, la renovación de los centros de transformación y la instalación 
de equipos de climatización independientes que incluyen apagado automático. 

Sin placas radiológicas ni gasoil 
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M antener la espalda recta, 
piernas flexionadas, pies 
separados en dirección al 

movimiento, la carga cerca del cuer-
po, la búsqueda del equilibrio corpo-
ral y la fijación de puntos de apoyo 
son las indicaciones a tener en cuen-
ta para la manipulación de cargas. En 
el caso de los profesionales que tra-
tan con pacientes que presentan difi-
cultades de movilidad, estas medidas 
generales se adecuan a cada enfer-
mo siguiendo los consejos que a con-
tinuación señalan desde la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

n Examinar al paciente. Uno de 
los primeros aspectos a tener en 
cuenta es la capacidad de movilidad 
del paciente y sus posibilidades de 
colaboración. Después conviene pla-

nificar el movimiento y adaptar los 
principios generales de mecánica 
corporal.  

n Movilización activa del pacien-
te hacia el cabecero de la cama. 
El profesional deberá situarse frente 
al paciente a la altura de las caderas. 
Conviene indicar al paciente que se 
sujete al cabecero de la cama, flexio-
ne las rodillas y apoye los pies en la 
cama. A continuación, se recomienda 
al profesional deslizar los brazos por 
debajo de las caderas y que le indi-
que al enfermo que ayude a su incor-
poración empujando con sus pies so-

bre el colchón y se siga sujetando al 
cabecero con sus brazos. Llegados 
a este punto ya sólo resta acomodar 
al paciente. 

n Movilización pasiva hacia el 
cabecero de la cama. Es recomen-
dable la colaboración de dos profe-
sionales para el manejo de pacientes 
con dificultades de movilidad, uno a 
cada lateral de la cama. Ambos des-
lizarán un brazo por debajo del hom-
bro del enfermo y otro por debajo 
de las caderas hasta incorporarlo al 
cabecero. El uso de una entremetida 
ayuda a acomodar al paciente. 

El conocimiento de los 
principios de mecánica 
corporal ayudan a los 
profesionales a manipular 
cargas y al manejo de 
enfermos con dificultades 
para la movilidad

La UPRL ofrece consejos básicos 
para la movilización de pacientes

L os pacientes hospitalizados en 
este complejo sanitario pueden 

disfrutar ya de las ventajas de la Te-
levisión Digital Terrestre (TDT), pues 
el hospital ha renovado el parque de 
equipos de televisión con la instala-
ción de 574 pantallas planas que han 
permitido despedir la emisión analó-
gica. Todos son monitores TFT de 20 
pulgadas que emiten la señal digital 
gracias a los sistemas de cabecera 
de amplificadores de antena insta-

lados en el Hospital General, Provin-
cial, Materno Infantil y Los Morales. 
La adaptación comenzó en el primer 
trimestre del año y todos los niños y 
adultos ingresados, así como sus fa-
miliares, pueden ver ya la TDT en sus 
habitaciones. Para ello, tienen que 
adquirir tarjetas prepago que fun-
cionan con un sistema similar al que 
existía para los equipos analógicos. 

Además, se han renovado todos 
lo receptores de los sistemas de tele-
fonía de las habitaciones, que permi-
ten la comunicación con el control de 
enfermería, así como recibir llama-
das corporativas y externas.

Todos los pacientes hospitalizados 
pueden disfrutar ya de la TDT 

J uan Alfonso Sereno Copado se 
incorporó en abril como subdi-

rector de Personal en sustitución de 
Casto Ortiz Montaño, quien actual-
mente es subdirector de Personal de 
Gestión y Desarrollo del SAS. Serra-
no llegó al Sistema Sanitario Público 
Andaluz en 1989 y en los últimos 7 
años ha sido administrador y direc-
tor de Desarrollo Profesional del Dis-
trito Sanitario Córdoba.

Juan Sereno, 
nuevo subdirector 
de Personal

E n la Subdirección de Gestión 
Económica también se han pro-

ducido cambios. María José Tierno 
Alonso relevó en julio al que era su 
responsable, Antonio Moyano. Tier-
no es licenciada en Ciencias Econó-
micas y Empresariales, Máster en 
Economía de la Salud y ha realizado 
los cursos de doctorado en Direc-
ción de Empresa. Llegó al hospital 
en 1989 y ha desarrollado su activi-
dad profesional en el area de Siste-
mas de Información Económica. 

Cambios en la 
Subdirección de 
Gestión Económica
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E l jurado del último Congreso de 
la Sociedad Andaluza de Medici-

na Física y Rehabilitación (Samfyre) 
concedió el primer y segundo premio 
a sendos trabajos realizados por resi-
dentes del servicio de Rehabilitación 
del hospital. El estudio que obtuvo el 
primer premio, presentado por Ro-
cío Rivera, residente de cuarto año, 
perseguía conocer las principales 
patologías ortopédicas asociadas a 
la tortícolis muscular congénita. Se 
estudiaron 83 niños que habían sido 
diagnosticados durante tres años, en-

tre 2006 y 2008. Las plagiocefalias 
posturales y la oblicuidad pélvica con-
génita fueron las enfermedades que 
con más frecuencia se detectaron 
en estos pacientes. En la mayoría de 
los niños, la tortícolis se diagnosticó 
a los dos meses de vida y a los tres 
meses de tratamiento y seguimiento 
ya se habían curado. El estudio que 
consiguió el 2º premio, presentado 
por la residente de tercer año Merce-
des González, demostró la eficacia y 
ventajas de aplicar electroterapia a 
personas con patología dolorosa. 

Estudios sobre tortícolis 
y electroterapia triunfan 
en el Congreso Samfyre

Nefrología y 
Anatomía Patológica

Profesionales de ambos servicios 
han obtenido sendos premios en el 
VII Congreso de la Sociedad Andalu-
za de Nefrología, uno sobre ventajas 
del trasplante renal de donante ma-
yor y otro relacionado con la detec-
ción de la nefropatía membranosa. 

Terapia celular tras 
sufrir un infarto

La Sociedad Española de Cardiología 
ha distinguido con el premio al mejor 
artículo publicado en la Revista Espa-
ñola de Cardiología un trabajo reali-
zado por cardiólogos y hematólogos 
sobre el tratamiento con células ma-
dre a pacientes tras un infarto. 

Alternativa para el 
dolor crónico

La Sociedad Andaluza del Dolor ha 
premiado una comunicación realiza-
da por profesionales de la Unidad de 
Acupuntura sobre la efectividad de 
aplicar alternativas a la medicación 
convencional en pacientes que no lo-
gran aliviar su dolor crónico. 

Dos premios en 
Neumosur Enfermería

La supervisora Matilde Membrillo ex-
puso el trabajo ‘Detección precoz de 
paciente frágil en un servicio de Neu-
mología’, que obtuvo el primer pre-
mio en el Congreso de Neumosur de 
Enfermería. Un póster sobre tubercu-
losos también resultó premiado. 

Premio Prever 2008 para la UPRL
La Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales (UPRL) del hospital ha sido 
distinguida con uno de los premios 
Prever 2008 en la categoría de empre-
sas e instituciones que destacan por 
su trayectoria y buen hacer en este 

campo. Entre los principales aspectos 
que ha tenido en cuenta el jurado des-
taca el fructífero trabajo de concien-
ciación que llevan a cabo los profesio-
nales de esta unidad en relación a la 
formación en esta materia.  

Distinguen ‘Érase 
una vez un niño’

Se trata del titulo de un trabajo de 
Enfermería de la USMIJ sobre téc-
nicas de relajación en niños con 
trastornos de la conducta que ha ob-
tenido el premio a la mejor comuni-
cación oral en el Congreso Nacional 
de Enfermería de Salud Mental. 

Trabajo sobre 
leucemia 

La fundaciones del Colegio de Médi-
cos de Córdoba (FCMC) y Barclays 
han concedido el Premio Nacional de 
Investigación FCMC a un trabajo so-
bre mejoras en el tratamiento de la 
leucemia linfoblástica en el que parti-
cipan los hematólogos del hospital.

PREMIOS
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E  stá acostumbrada a recibir el 
otoño junto a comunidades 
salvajes. En ocasiones se ha 

adentrado en el Amazonas, en expe-
diciones que le han llevado por Bra-
sil, Bolivia, Perú y Venezuela. Siem-
pre le acompaña Antonio Prieto, su 
marido, y juntos aprovechan parte 
de sus vacaciones para entrar en 
contacto con otras formas de vida 
muy alejadas de su entorno. “De pe-
queña, me encantaba el estudio de 
las tribus salvajes”, reconoce esta 
enfermera del hospital nada más 
empezar la entrevista. 

Su interés fue creciendo y pasó 
de disfrutar con las historias que de-
voraba en los libros a vivir estancias 
entre los protagonistas de sus lec-
turas. “Hace unos años estuvimos 
con los Yanomami, una comunidad 
semisalvaje de Venezuela. Íbamos 
con unos antropólogos que tuvieron 
que pedir permiso al Gobierno de 
la nación para poder entrar y tener 
esta experiencia”. Hasta el pasado 
año, Mª Dolores González había co-

nocido tribus que pre-
viamente habían tenido contacto con 
otras civilizaciones, por lo que le 
quedaba interesantes territorios por 
explorar y decidieron viajar hasta 
Papúa Occidental, en Indonesia, don-
de centenares de pueblos indígenas 
rechazan y desconocen el contacto 
con el mundo exterior. “Estuvimos 
con dos tribus: la etnia Dani, que no 
vive completamente al margen de 
otras civilizaciones -con ellos pasa-

mos cuatro días- y los 
Korowais, de los que se dice que 
aún practican el canibalismo”, pro-
sigue. Con estos últimos pasaron 
diez días inolvidables y no exentos 
de riesgos de diversas índole. “Está-
bamos incomunicados, llevábamos 
dos equipos de ropa, uno seco para 
dormir y el que usábamos durante el 
día. Establecíamos la tienda de cam-
paña debajo de la copa de los árbo-

Vacaciones con tribus indígenas que 
aún viven en la Edad de Piedra
María Dolores González trabaja como enfermera en el servicio de Medicina Preventiva 
y aprovecha los meses de octubre para vivir intensamente su gran pasión: adentrarse 
en la selva y conocer formas de vida que se encuentran a años luz de la civilización 

les, donde ellos tienen sus casas, y 
nos cocinaban cualquier cosa que 
se moviese por la selva. El gusano 
del sago, manjar para esta tribu, no 
estaba tan malo”. 

Esta enfermera de Medicina 
Preventiva, que se tuvo que vacu-
nar de fiebre amarilla, profilaxis de 
paludismo, tétano, hepatitis A y B, 
cólera y tifus antes de cruzar los 
océanos, se deja llevar por la emo-
ción al mostrar las fotos del viaje. 
“Ves, aquí los porteadores nos ayu-
dan con las mochilas”. Iban dos de 
ellos por turista y el grupo estaba 
formado por cuatro expedicionarios 
más el guía, de la comunidad de los 
Dani, que era pilar básico de esta 
‘tribu de babel’, pues la comunica-
ción verbal con los indígenas exigía 
pasar del español al inglés, al indo-
nesio y al dialecto de la tribu. “Mira 
a la mujer de esta foto, le faltan 
algunos dedos, simboliza el dolor 
por la muerte de algún ser querido, 
lo hacen en señal de sufrimiento y 
perpetua memoria”, continúa esta 
cordobesa, quien explica que, den-
tro de sus propios territorios, los 

korowais son nómadas, viven de la 
caza, fundamentalmente, y del true-
que, fuman mucho -incluso niños y 
mujeres embarazadas- y precisa-
mente lo que les recomendaron que 
le llevasen porque les haría mucha 
ilusión fue tabaco. 

Al preguntarle por su próximo 
viaje piensa en octubre. Irán a Etio-
pía para interactuar con pueblos de 
tradiciones ancestrales aunque más 
acostumbrados a recibir a turistas. 
Mª Dolores seguiría recordando sus 
días en Indonesia pero los pacientes 
la esperan, seguro que ninguno de 
ellos es capaz de intuir el espíritu 
aventurero que guarda bajo su uni-
forme. 

Esta enfermera ha 
convivido con tribus 
que podrían practicar 
el canibalismo
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Más de 50 oftalmólogos anda-
luces analizaron la implicación 
de la genética en el glaucoma 
en un encuentro organizado por  
Rafael Jiménez, especialista del 
servicio de Oftalmología. 

Alrededor de 130 especialistas 
españoles y franceses revisaron 
los avances en traumatología y 
ortopedia infantil y los asistentes 
pudieron revisar casos clínicos 
complejos. 

Cirujanos del hospital han pu-
blicado un estudio en la revista 
Liver Transplantation sobre las 
ventajas de trasplantar hígados 
grasos a pacientes con hepa-
titis C en lugar de permanecer 
durante más tiempo en lista de 
espera.
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¿sabías que en los últimos meses...

Especialistas sevillanos nombran a José 
Carlos Moreno ‘Dermatólogo del año’
El jefe de servicio de Dermatología del hospital, José Carlos Moreno, recibió la 
distinción de ‘Dermatólogo del año’ en el transcurso de la VIII Reunión del gru-
po de dermatólogos sevillanos el pasado mes de mayo. El doctor Moreno fue 
homenajeado por su trayectoria profesional y también por su obtención de la 
Cátedra Universitaria en 2008. 

Manuel Casal Román ingresa en la Real 
Academia Nacional de Medicina
Este facultativo, que es profesor de la Universidad de Córdoba y jefe de ser-
vicio de Microbiología de este centro, ha sido nombrado miembro de la Real 
Academia Nacional de Medicina en reconocimiento a su prolongada y fructífe-
ra trayectoria investigadora de más de treinta años, que se ha centrado espe-
cialmente en el terreno de la tuberculosis y las micobacterias.

La undécima edición del curso sobre 
alergia a himenópteros (abejas y avis-
pas) permitió comprobar la eficacia 
de la vacuna que aplican en este cen-
tro para contrarrestar los efectos de 
las picaduras de estos insectos. 

Más de 300 especialistas se dieron 
cita en el hospital para revisar los 
avances en las patologías pediátri-
cas: trasplantes de hígado y pulmón, 
enfermedades oncohematológicas y 
los cuidados en niños y recién naci-
dos críticos, entre otras. 

El VI Congreso de la Sociedad Anda-
luza de Farmacia Hospitalaria congre-
gó en Córdoba a unos 150 especia-
listas para tratar la aplicabilidad de 
disciplinas como la farmacoterapia y 
farmacogenética. 

Un centenar de especialistas asiste 
en el hospital a un curso sobre trata-
miento de reflujo vésicoureteral, que 
se puede corregir mediante la técni-
ca endoscópica en sustitución de la 
cirugía abierta. 

Especialistas del hospital y pediatras 
de Primaria desarrollan un programa 
de detección precoz del trastorno 

del espectro autista que ha permitido 
diagnosticar hasta 39 casos de esta 
enfermedad en estadios iniciales en 
los dos últimos años.   

Microbiólogos del Reina Sofía validan 
una técnica que diagnostica en 24 
horas infecciones respiratorias. Este 
sistema es pionero y sustituye otras 
técnicas convencionales que tardan 
de una a dos semanas en detectar 
estas patologías. 

El hospital trata con infusores de 
insulina subcutánea a 60 adultos y 
niños diabéticos. Estos dispositivos 
están indicados para pacientes con 
diabetes tipo 1 que no toleran bien 
los tratamientos convencionales. 

La Unidad del Dolor Agudo y Crónico 
del hospital, por donde pasan perso-
nas que se han sometido a cirugía y 

a otros procesos intervencionistas 
o padecen enfermedades crónicas, 
atendió el pasado año a más de 
1.700 pacientes. 

La segunda edición del curso sobre 
formación en tabaquismo, dirigido a 
profesionales sanitarios y organiza-
do por la supervisora de enfermería  
Matilde Membrillo, concienció a este 
colectivo sobre los efectos perjudi-
ciales del consumo de tabaco.

La consejera de Salud, María Jesús 
Montero, presentó en el hospital Rei-
na Sofía las nuevas líneas del Plan de 
Formación del Sistema Sanitario Pú-
blico Andaluz.

El hospital acogió una jornada forma-
tiva que sirvió de despedida a los 88 
residentes (médicos, psicólogos y 
farmacéuticos) que han finalizado es-
te año su periodo de formación.  
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Manuales para mejorar la atención 
a los pacientes 

‘Kit de supervivencia para el diabé-
tico hospitalizado’. Este documento, 
que coordina el endocrino Rafael Paloma-
res Ortega, ofrece consejos sanitarios 
para mejorar el cuidado de la diabetes 
por parte del paciente tras recibir el alta. 
Manteniendo hábitos de vida saludables 
se puede controlar sin problemas.

‘Trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad’. Se trata de un 
manual para padres y educadores que 
han desarrollado los profesionales de la 
Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil 
para que la familia conozca en detalle la 
patología y participe de forma activa en 
el tratamiento integral del niño. 

‘Informe de sensibilidades a agentes 
antimicrobianos 2008’. El servicio de 
Microbiología del hospital ha actualizado 
este documento de fácil y rápida consul-
ta para los especialistas. Este informe, 
que se actualiza anualmente, incluye 
abundante información sobre patógenos 
intra y extrahospitalarios, así como tam-
bién figuran los últimos antimicrobianos 
aparecidos en España. 

Informáticos del Reina Sofía visitan el 
Hospital Quirúrgico de La Habana
Los informáticos Joaquín Pastrana y Rafael Molina viajaron a Cuba para cola-
borar con los profesionales del Centro de Investigaciones Médico Quirúrgico 
(CIMEQ) de La Habana. Implantaron un programa de diálisis y una red wifi. En 
la segunda foto, Molina explica a un grupo de escolares de Córdoba el funcio-
namiento del centro de proceso de datos del hospital. 

El Instituto Maimónides de 
Investigación Biomédica (IMI-
BIC) organizó un curso sobre 
el empleo de técnicas de bio-
informática para acercar a la 
medicina clínica las complejas 
herramientas que se usan en 
genómica. 

Este centro acogió una jornada 
formativa sobre los institutos 
de investigación sanitaria que 
se centró en la acreditación del 
IMIBIC.

Se celebró el tradicional home-
naje a los profesionales que 
cumplen 25 años de trabajo en 
el hospital. 71 personas de las 
distintas categorías recibieron 
este reconocimiento. 

El gerente del hospital, José 
Manuel Aranda, recibió el pre-
mio Santo Tomás de Aquino de 
la Universidad de Córdoba por 
su impulso para la creación del 
IMIBIC. 

Alrededor de 40 escolares de 
la provincia participa en un 
taller infantil de genética gra-

cias a una iniciativa itinerante 
que promueve la Consejería 
de Salud. 

Representantes de la Secreta-
ría de Salud del Gobierno de 
Estado de México conocieron 
las instalaciones y el equipa-
miento del hospital. 

Los niños ingresados celebran 
la feria de Córdoba en la caseta 
hospitalaria ‘El Jarabito’ y des-
piden el fin de curso con una di-
vertida fiesta y trucos de magia 
en la ciber@ula.

Economistas y directivos del Grupo 
Oligopsonio se reúnen en el Reina Sofía
Economistas y directivos de los hospitales españoles que integran el Grupo 
Oligopsonio se dieron cita en un encuentro organizado por Isabel Mayor. Estos 
profesionales, que trabajan en el área de la contabilidad analítica, se reunen 
anualmente para comparar los principales indicadores de gestión que contri-
buyen a la mejora de la eficacia y a la generación del conocimiento. 
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E n casa, no soy capaz de 
mantener una conversación 
por teléfono y cuando salgo 

no suelo estar pendiente del móvil”. 
La autora de estas declaraciones 
es María Antonia González Huertas, 
una de las 13 voces de la centralita. 
Tras unos minutos en este servicio 
del hospital, sus palabras resultan 
difíciles de creer. Toñi interrumpe la 
entrevista para atender las llamadas 
que no paran de entrar. Se engancha 
al auricular con diligencia y atiende 
amablemente. Sólo necesita unos se-
gundos para pasar a su interlocutor 
con el servicio solicitado. 

Aunque la inmediatez es una alia-
da en su trabajo diario, ni ella ni sus 
compañeros se atreven a poner cifras 
al número de veces que pueden des-
colgar el teléfono un día cualquiera. 
Tienen muy claro cuál es su función 
en la actualidad: “distribuir las llama-
das para dar una respuesta acertada” 
y saben cómo llevarlo a cabo. 

“Recibimos muchas más llama-
das de la casa –del propio hospital- 
para localizar a los médicos de guar-
dia o contactar con otros servicios 

del complejo sanitario, fundamental-
mente cirugía y traumatología, que de 
fuera del centro. Las de los usuarios 
generalmente están motivadas por ci-
tas que no se han entendido correcta-
mente y también solicitan información 
sobre pacientes hospitalizados”, conti-
núa. La experiencia le ha dado soltura 
y rapidez, pues lleva media vida aten-
diendo llamadas y su cerebro atesora 
un abultado listín telefónico. Las nue-
vas tecnologías también ayudan. El 
hospital acaba de adquirir dos nuevos 
teléfonos para la centralita que con-
funden al profano en la materia. Se 
asemeja a un ordenador con auricular 
y facilita la identificación de las llama-
das entrantes y su posterior conexión.  
A pesar de facilitar el trabajo, la revo-
lución tecnológica en el ámbito de las 
comunicaciones también embriaga 
de nostalgia a Toñi. Recuerda el papel 
tan importante que desempeñaban 
al inicio de la era de los trasplantes. 
“Desde aquí llamábamos a los contro-
ladores aéreos y localizábamos a los 
coordinadores. Con el incremento de 
las líneas de teléfono y la llegada de 
los corporativos todo cambió”.

Enganchadas al auricular 
Atender las llamadas para localizar a los profesionales o 
poner en contacto al interlocutor con algún servicio del 
hospital justifica el trabajo de los 13 profesionales de la 
centralita de este complejo sanitario

TELEFONISTAS

Lunes y viernes, 
los días de más 
llamadas

El primer y último día de la se-
mana laboral se registran más 
llamadas en el hospital que en 
los restantes y los fines de se-
mana son más tranquilos. Este 
servicio funciona sin interrup-
ción todas las horas del día. En 
el turno de mañana suele haber 
un mínimo de 3 telefonistas y 
2 por la tarde, noche y fines de 
semana. Los números de teléfo-
no son 510 000 y 510 002 (957 
010 000 y  957 010 002 desde 
fuera del hospital).


