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El Hospital Reina Sofía interven-
drá cada año a una decena de ni-
ños africanos con problemas de
corazón. Según los datos facilita-
dos ayer por la delegada de Salud
de la Junta de Andalucía, María
Isabel Baena, los primeros meno-
res que se intervendrán en el cen-
tro sanitario cordobés serán dos
marroquíes que cuentan con uno

y tres años de edad y cuyo trasla-
do a la península se encuentra tan
sólo a falta del “último trámite”
para que puedan viajar. La repre-
sentante del SAS en la provincia
ofreció estos datos durante la fir-
ma de un convenio con la Funda-
ción Tierra de Hombres que com-
promete al sistema público sani-
taria a realizar este número de in-
tervenciones. Durante este tiem-
po, la organización tendrán que

buscar una familia de acogida pa-
ra que el niño viva en la ciudad
hasta que reciba el alta médica y
esté “en condiciones” de regresar
con sus padres.

Córdoba se suma así a una red
de hospitales españoles asocia-
dos con esta fundación que traba-
jan en el tratamiento de niños en-
fermos de países que carecen de
recursos sanitarios para el trata-
miento de sus patologías. Según
informó la representante de Tie-
rra de Hombres, Antonia Jimé-
nez, en toda España se operan al
año entre 35 y 40 menores de na-
ciones como Benín, Togo, Sene-
gal, Mauritania, Marruecos y
Guinea Conakry, entre otras. Este
bagaje deja al Reina Sofía como
el hospital que asumirá un mayor
número de estos casos al compro-
meterse a realizar el 25% de las
operaciones. Aparte de los pro-
blemas de corazón, el resto de los
centros españoles se encargan de
intervenciones relacionadas con
las especialidades de Traumato-
logía, Maxilofacial, Quemados y
Urología.

Desde esta organización expli-
caron asimismo el proceso que se
sigue desde que se realiza el pri-
mer diagnóstico del niño en su
país de origen hasta que regresa a
casa con sus padres. Jiménez de-

talló que el personal de la funda-
ción se encarga de determinar los
menores que se trasladan al Rei-
na Sofía tras una valoración y un
expediente médico previos. Una
vez decididos quiénes viajarán a
Córdoba comienza la fase de tra-
mitación del traslado de los me-
nores. Una vez resuelta la docu-
mentación, los voluntarios de la
organización Aviación Sin Fron-
teras acompañan a los niños des-
de sus respectivos países hasta el
aeropuerto español.

Baena recordó durante la firma
del convenio el número de opera-
ciones que realizó el pasado año
el Servicio de Cardiología. En to-
tal se registraron 1.740 interven-
ciones en quirófano. De ellas 20
fueron trasplantes y 90 dedica-
das al tratamiento de cardiopa-
tías en menores.

El Reina Sofía
operará a diez
niños africanos
con cardiopatías
Los primeros serán dos marroquíes de
uno y tres años de edad, a los que se
intervendrá en el plazo de un mes

JOSÉ MARTÍNEZUno de los accesos al Hospital Reina Sofía, el centro en el que se operará a diez niños africanos.
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El Sindicato Profesional de la En-
fermería (Satse) aplaudió ayer a
través de un comunicado que los
Tribunales dieran la razón a la Or-
den de San Juan de Dios para que
el Hospital que la misma tiene en
Córdoba, en la avenida del Bri-
llante, pueda ser ampliado, lo cu-
al es según el sindicato “no sólo
una buena noticia para la Orden,
sino que va mas allá en lo concer-

niente al fortalecimiento del Hos-
pital como empresa y a la genera-
ción de empleo que la misma ge-
nerará, máxime en unos momen-
tos de crisis y dificultades empre-
sariales para generar empleo”.

Satse reconoce asimismo el es-
fuerzo de la Orden San Juan de
Dios por hacer del centro sanita-
rio un “referente” de la sanidad
privada en Córdoba, así como
una apuesta clara por seguir pres-
tando colaboración a la sanidad
pública, a través del concierto
existente y por el cual atiende a
pacientes procedentes de los hos-
pitales de la capital y la provincia.

El sindicato de enfermería esti-
ma que la ampliación del Hospi-
tal, con un presupuesto de 30 Mi-
llones de euros, supone un incre-
mento de camas, quirófanos y
consultas, algo que, a su juicio,
permitirá una mayor tranquili-
dad a los profesionales, que ob-
servan como su hospital, lejos de
evidenciar incertidumbre ante la
situación actual, cuenta con los
recursos económicos necesarios y
suficientes para hacer frente a
una inversión de ese tipo.

Por último, Satse recuerda que
queda por despejar “la situación
de precariedad referente a las
condiciones laborales y retributi-
vas de la mayoría de los profesio-
nales” y pide a la Orden de San
Juan de Dios que “la misma tena-
cidad e interés que ha mostrado
para ampliar el Hospital la trasla-
de a la situación de los profesio-
nales en lo referente a las mejoras
laborales”.

Satse aplaude que se
permita la ampliación
del San Juan de Dios
El sindicato reclama un esfuerzo
para que se mejoren las
condiciones de los empleados

● La Fundación Bangassou y el Sindicato Médico de Córdoba (SMC)
firmaron ayer un convenio de colaboración a través del que los
miembros de la organización sindical trabajarán de modo activo con
su presencia y con sus conocimientos profesionales en las iniciativas
de la fundación en la República Centroafricana. Asimismo, el SMC
ha realizado a la fundación una donación de 2.000 euros. /ELDÍA

ÁLVARO CARMONA

Una línea de cooperación solidaria

El niño con corazón artificial lleva
cinco meses esperando un órgano
El segundo niño al que le im-
plantaron un dispositivo de
asistencia ventricular, un siste-
ma más conocido como cora-
zón artificial, lleva cinco meses
en espera de un órgano que
sea compatible con él. Así lo
apuntaron los cirujanos cardio-
vasculares que se encuentran
al frente del caso al explicar la
situación en la que se encuen-
tra este menor de seis años de
edad que fue intervenido a
principios del pasado octubre
en el Hospital Materno-Infantil
del Reina Sofía. A pesar del
tiempo que ha transcurrido

desde la colocación de este
sistema, los médicos abunda-
ron en la calidad de vida del
paciente: “Juega a la pelota y
se pasea por la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) y pue-
de decirse que está a tope, pe-
ro estamos esperando que lle-
gue un corazón”, señalaron los
facultativos. Añadieron asimis-
mo que es más difícil encontrar
un corazón para un niño que
para un adulto, si bien es cierto
que ya ha superado el tiempo
medio de espera de este órga-
no en niño, que se sitúa entre
los tres y cuatro meses.

INTERVENCIONES

Es el número de operaciones
de cirugía cardiovascular que
se realizaron el pasado año
en el Hospital Reina Sofía

1.740


