DIARIO CÓRDOBA

9

Miércoles, 14 de mayo del 2014

La encuesta

OPINIÓN

Los votos en la web
Resultado a las 18.00 h. de ayer

¿Sirven las
campañas
electorales para
cambiar la
intención de
voto?

SÍ

6,7%

NO

JOSÉ ANTONIO

JOSÉ LUIS

JOSÉ MANUEL

Milla

Ochoa

Arévalo

Artesano

Fontanero

93,3%

“Claro que influye algo, sobre
todo en unas elecciones como
estas en las que se prevé tanta
abstención”.

La encuesta de hoy

“Creo que en general no, mientras todo siga tan parado todas
las promesas suenan vacías”.

Consultor
“Creo que no, que la gente lo
tiene decidido y no parece que
vaya a cambiar a última hora”.

¿Le parece bien que se prohíba el uso de detectores de radar en los
coches? Deje su respuesta en diariocordoba.com

LECTORES
Cartas al director
Este periódico publica opiniones de sus
lectores, réplicas y sugerencias de interés general que sean respetuosas hacia las personas e instituciones. Las
cartas NO DEBEN EXCEDER DE 15
LÍNEAS DE 60 CARACTERES. Sus
autores se identificarán indicando su
domicilio, carnet de identidad (fotocopia) y un teléfono de contacto. El Diario
CÓRDOBA se reserva el derecho de extractarlas.

COMUNICACIÓN

Tecnologías y relaciones
humanas
Ricardo Luna
Fernán Núñez (Córdoba)

Sin lugar a duda la tecnología en
nuestros días ha alcanzado un alto nivel de desarrollo y la participación de los seres humanos en
ella es cada vez mayor. Pasamos
gran parte del día utilizando aparatos electrónicos y somos, en la
mayoría de los casos, dependientes de ellos, pero ¿cómo están
afectando a la sociedad y a las
personas los avances tecnológicos? Se cree necesario tener en
cuenta los efectos psicológicos
que provoca el uso de la tecnología, es decir, no sólo lo que las
nuevas tecnologías hacen por nosotros sino también lo que hacen
con nosotros.
La gran mayoría de la gente está
en constante contacto con aparatos tecnológicos. Es evidente que
la tecnología está expandiendo
por todos los ámbitos, cambiando nuestra forma de pensar en
las cosas, nuestros hábitos...
Definitivamente, que las nuevas
tecnologías están transformando
nuestra forma de pensar, pero sobre todo de relacionarnos. H
SANIDAD

Sobre la klebsiella
del Reina Sofía
Antonio Díaz Valenzuela
Córdoba

Me llamo Antonio y llevo 34 días
con mi hermano Juan David de
38 años el la UCI, Box 75.
Es terrible ver cómo una persona tan joven se debate día a día
entre la vida y la muerte por un
proceso agudo. Pero es aún más
terrible verle después de empezar

A.J. GONZÁLEZ

CARTA ILUSTRADA

Cirugía cardiovascular
del Reina Sofía
Conocía el Hospital Universitario Reina Sofía como
visitante ocasional. En el pasado mes de febrero me
estrené como paciente para recibir el implante de
un marcapasos. Mi corazón octogenario lo necesitaba. Una vez hospitalizado, tranquilo, sereno, observé
desde primera hora –nada descubro– y hasta el mismo día de salida, el altísimo nivel de calidad asistencial y quirúrgico, el prestigio y demostrada reputación alcanzada dentro y fuera de nuestras fronteras
por el hospital cordobés actualmente paladín y
abanderado de la sanidad pública. Así están justificados sobradamente las protestas, la lucha, la defensa
que de la misma, de su mantenimiento, vienen reclamando la inmensa mayoría de los ciudadanos,
ciudadanas, con sentido común, de esta España
nuestra. Esta corta pero intensa experiencia vivida
recientemente en el centro sanitario, que sin lugar a
dudas la repetirán cientos, miles de usuarios en situaciones análogas, me llevan a esta indiscutible
conclusión: un servicio impagable al que nunca deberemos renunciar. ¿Cómo vamos a permitir que todo ese numeroso colectivo de niños y ancianos se
vean desprotegidos del más preciado tesoro al que
podemos aspirar? ¿Y cuántos enfermos crónicos esperan...?
Mi sincero agradecimiento al equipo de implantes
que realizó la operación con la sabiduría y reconocida pericia que vienen ejerciendo en esta ocasión bajo
la dirección del coordinador de implantes, el cirujano cardiovascular doctor Javier Moya González.
Igualmente a todo el personal de la planta 2 en
constante movimiento, puntuales y minuciosos en
sus respectivos cometidos, pendientes del control
pre y postoperatorio del paciente, atentos a cualquier requerimiento del mismo o de sus familiares.
En resumen, afanados para que su estancia les sea lo
más grata posible, mitigando los efectos e inevitables
a salir a flote de este proceso
cómo se debate desde hace dos
días entre la vida y la muerte por
una infección nosocomial como
es la klebsiella.
Créanme, se muy bien de lo que
hablo, soy enfermero y paradójicamente hice mis prácticas en esta UCI, una infección que se
transmite por una mala praxis.
Todos los cultivos negativos hasta
hace tres días, evidentemente no
estaba en su flora intestinal. El
protocolo de aislamiento del Hospital Reina Sofía deja muy claro
cómo es el aislamiento de contacto y cómo hay que proceder en el
lavado de manos. Al igual que lo

1. LOCAL. Un robo frustrado en Las
Jaras da lugar a un tiroteo sin heridos
2. ESPAÑA. Dimite una concejala
socialista por un comentario en Facebook de Isabel Carrasco
3. PROVINCIA. A prisión 4 detenidos
en la operación ‘Borrico’
4. LOCAL. Urbanismo ordena a
Arenal 2000 reparar los daños de la
Fuenseca
5. CÓRDOBA EN MAYO. El Alcázar
Viejo bulle hasta en un día flojo

33 Módulos del Hospital Universitario Reina
Sofía.
incomodidades de cuanto rodea “saborear” un plato
nada apetecible como es toda intervención quirúrgica. Mi paso obligado por el quirófano corrobora el inmejorable concepto que tenía, tenemos y nos merece el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba,
modelo de eficacia y garantía.
Al llegar a este punto toca juzgar el papel importantísimo o ineludible responsabilidad imprescindible la intervención del Estado español apoyando sin
reservas, no escatimando recursos porque los estudios, investigaciones y los avances de la ciencia médica no se paralicen ni se detengan a tenor del creciente progreso y múltiples innovaciones que vienen sucediéndose en el campo de la medicina y la cirugía
en aras de una vida más saludable como los tiempos
demandan y la sociedad exige. H
Eduardo García López
Suscriptor de Diario CÓRDOBA
desde su fundación
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)

dicen los cinco momentos del lavado de manos. V.3.- Guantes y lavado de manos: deben usarse
guantes siempre que se vaya a entrar a la habitación. Los guantes
deben cambiarse inmediatamente después de contactar con material infectivo que pueda contener altas concentraciones de microorganismos (heces, exudados
de heridas). Los guantes deben
desecharse en la bolsa marrón
antes de abandonar la habitación
del paciente e inmediatamente
lavarse las manos con un jabón
antiséptico/solución alcohólica.
Después de quitarse los guantes y
lavarse las manos tener cuidado

de no tocar superficies u objetos
contaminados. Hagan un ejercicio de humildad y pasen un ratito en el control de enfermería observando a todo el personal sanitario y no sanitario, limpiadoras,
celadores, auxiliares, enfermeras
e intensivistas y podrán comprobar, como he comprobado yo
mismo, que salvo honrosas ocasiones, en 34 días que llevamos
en UCI, no se lavan las manos ni
antes de ponerse los guantes ni al
quitárselos.
Piensen que mañana pueden ser
ustedes mismos o algunos de sus
familiares los que estén en nuestro lugar. H

1. LOCAL. Báñez dice que el día 25
servirá para “apuntalar la recuperación”
2. LOCAL. Rafael Blanco: “Por vez
primera coincidirán en España tres
grandes escuelas del caballo”
3. ESPAÑA. Dimite una concejala socialista por un comentario en Facebook
de Isabel Carrasco
4. LOCAL. Vecinos de Villarrubia paran las obras del subterráneo
5. DEPORTES. Era pasito a pasito
6. DEPORTES: No le gusta estar en
casa

q “Dicen la verdad. Ellos hablan de recuperación e incluso de mejora, aunque no concretan para quién. ¿Para el ciudadano medio? Ni de coña.
¿Para banqueros y grandes
empresarios? Naturalmente
que sí. Al final resulta que la
verdad a medias es la mayor
de la mentira”, escribió Elías.
Al hilo de la presencia de la
ministra Báñez en Córdoba,
Paco preguntó, “¿a quién vas a
exprimir cuando el último
autónomo se haya arruinado
por no poder pagar tus subidas de bases mínimas?”

q El Ministerio del Interior ha
ordenado investigar “mensajes injuriosos” en las redes sociales sobre la líder del PP
leonés y presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco. Vea las
declaraciones del ministro en
diariocordoba.com.

