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El Hospital Quirónsalud Córdoba pone 
en marcha el «Tour para futuras mamás»
El  Hospital Quirónsalud Córdoba ha puesto en marcha el «Tour para futuras 
mamás», que tiene como objetivo que las embarazadas conozcan el hospital 
y puedan aclarar todas las dudas y preocupaciones que tengan relacionadas 
con el parto.

(sigue en la página 2)
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•
El  Hospital Quirónsalud Córdoba ha 
puesto en marcha el “Tour para futuras 
mamás”, que tiene como objetivo que 
las embarazadas conozcan el hospital y 
puedan aclarar todas las dudas y preo-
cupaciones que tengan relacionadas con 
el parto. De esta manera, se favorece la 
seguridad y la confi anza para despejar 
incertidumbres y afrontar este momento 
tan importante con mayor tranquilidad.

En este tour, que forma parte de las 
sesiones de preparación al parto, perso-
nal especializado del Servicio de Matro-
nas y del Área de Atención al Paciente 
muestran a los futuros padres y madres 
las instalaciones, y se atienden las pre-
guntas y dudas de la embarazada, con 
el objetivo de que tenga la tranquilidad 
y garantía de vivir este momento tan 
importante en su vida de la manera de-
seada. 

Durante la visita, para cuya realización 
se ha de concertar una cita previamente 
con el Área de Atención al Paciente, se 
les enseña la zona de paritorios y una ha-
bitación, con el fi n de que se familiaricen 
con el entorno del área Materno-Infantil 
del hospital. Así, se establece un vínculo 
y se ofrece un contacto personalizado y 
permanente con la futura mamá para lo 
que necesite  a lo largo del embarazo, ya 
que es muy importante que la gestante 
viva el momento del nacimiento de su 
hijo con la tranquilidad y confi anza de 
que está en las mejores manos y con las 
mejores prestaciones.

El Hospital Quirónsalud Córdoba 
cuenta con unos profesionales y una 
dotación tecnológica del más alto nivel 
para atender todo tipo de partos, con-
tando con prestigiosos servicios de Gi-
necología y Obstetricia, y de Pediatría, y 
un experimentado equipo de matronas, 
lo que permite asumir los alumbramien-
tos con todas las garantías. Asimismo, el 

El Hospital Quirónsalud Córdoba pone en 
marcha el «Tour para futuras mamás»
En esta visita se ofrece a los futuros padres toda la información sobre el 
centro y se aclaran las dudas y preocupaciones relacionadas con el parto

centro dispone de una Unidad de Cuida-
dos Intensivos Neonatales, con la máxi-
ma califi cación de la Junta de Andalucía, 
Nivel III A, dotada con ocho puestos, así 
como cobertura de cirugía pediátrica 
durante las 24 horas.

Además, el centro hospitalario ofrece 
a las gestantes la última tecnología para 
atender partos en el agua, contando con 
una bañera de dilatación y parto, así 
como cama multipostural para el parto 
en movimiento y monitorización fetal 
inalámbrica, distintas opciones que pue-
den escoger las mujeres con embarazos 
de bajo riesgo para dar a luz.

El Hospital Quirónsalud Córdoba 
cuenta con la certifi cación “Protocolo 
Seguro frente al Covid-19”, emitida por 
la auditora externa Applus+, que verifi ca 
el cumplimiento de todos los protoco-
los de seguridad para el paciente y los 
profesionales, con circuitos controlados 
y alineados con los estándares más exi-
gentes de protección frente al corona-
virus. El centro ha puesto en marcha un 
Plan Operativo de Seguridad frente al 
Covid-19, cuyo objetivo principal es ofre-

cer a todos sus pacientes una atención 
sanitaria segura, centrándose en todos 
los aspectos relacionados con el entor-
no, medidas higiénicas básicas, medidas 
técnicas, medidas organizativas y medi-
das del control del riesgo de contagio.

El Grupo Hospitalario Quirónsalud 
cuenta  en  l a actualidad  en Andalucía 
con siete centros hospitalarios situados 
en las ciudades de Málaga, Marbella, Los 
Barrios (Cádiz), dos  en Sevilla, Córdoba 
y Huelva, además de 18 centros médicos 
de especialidades y diagnóstico y un 
hospital de día quirúrgico, que lo posi-
cionan como líder hospitalario privado 
de esta comunidad autónoma.

Quirónsalud es el grupo hospitalario 
líder en España y, junto con su matriz 
Fresenius-Helios, también en Europa. 
Cuenta con más de 40.000 profesio-
nales en más de 125 centros sanitarios, 
entre los que se encuentran 50 hospita-
les que ofrecen cerca de 7.000 camas 
hospitalarias. Dispone de la tecnología 
más avanzada y de un gran equipo de 
profesionales altamente especializados 
y de prestigio internacional. Entre sus 

centros, se encuentran el Centro Médi-
co Teknon, Ruber Internacional, Hospi-
tal Universitario Quirónsalud Madrid, 
Fundación Jiménez Díaz, Hospital Qui-
rónsalud Barcelona, Hospital Universita-
rio Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc. 

El Grupo trabaja en la promoción de 
la docencia (ocho de sus hospitales son 
universitarios) y la investigación médi-
co-científi ca (cuenta con el Instituto de 
Investigación Sanitaria de la FJD, acre-
ditado por la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial 
está organizado en unidades y redes 
transversales que permiten optimizar 
la experiencia acumulada en los dis-
tintos centros y la traslación clínica de 
sus investigaciones. Actualmente, Qui-
rónsalud está desarrollando multitud de 
proyectos de investigación en toda Es-
paña y muchos de sus centros realizan 
en este ámbito una labor puntera, siendo 
pioneros en diferentes especialidades 
como oncología, cardiología, endocri-
nología, ginecología y neurología, entre 
otras.

 
 

El Hospital Quirónsalud Córdoba 
cuenta con unos profesionales 
y una dotación tecnológica del 
más alto nivel para atender 
todo tipo de partos
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 He decidido ser feliz porque es bueno para mi salud. 
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Muy pronto en toda la 
ciudad, juntos,
los cuatro contenedores en 
cada punto de recogida.
Ya sabes,
juntos es mejor.
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Las mujeres y los medicamentos recetados: la brecha de género se estrecha
DAVID PÉREZ CUELLAR

PSICÓLOGO GENERAL SANITARIO

FUNDACIÓN HOGAR RENACER

•
La situación de las mujeres con respecto a 
los hombres se ha equiparado durante los 
últimos años. Y en este caso, no son bue-
nas noticias. Hasta hace escasos 50 años, se 
daba por cierto que la adicción era cosa de 
hombres.  El alcoholismo, por ejemplo, du-
rante los años 80, afectaba 5 veces más a los 
hombres que a las mujeres. A pesar de que 
las mujeres tienen el doble de probabilida-
des de morir como víctimas del alcohol, en 
el año 2002 la proporción se había reducido 
a la mitad, siendo tan solo de 2,5 hombres 
por cada mujer. 

Durante los últimos años, hemos podido 
observar la misma tendencia con los medi-
camentos recetados.  Aunque los hombres 
siguen siendo víctimas de sobredosis de 
medicamentosas con más frecuencia, el nú-
mero de mujeres que pierden la vida a causa 
de los medicamentos recetados aumentó un 
150 por ciento entre 2000 y 2019 (en compa-
ración con el 50 por ciento de los hombres), 
según la Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios. Todos los días, 6 
mujeres mueren de una sobredosis de medi-
camentos recetados en nuestro país. Eso es 
cinco veces más que hace 10 años.

Una droga legal más
Hace cuarenta años, el dolor no se trataba 
de forma generalizada con analgésicos re-
cetados, ya que estos se reservaban princi-
palmente para el cáncer o el dolor al fi nal 
de la vida. En 2001, hubo una campaña para 
convertir el dolor en el quinto signo vital, 
lo que llevó a los profesionales de la salud 
a evaluar y controlar el dolor de la misma 
manera que tomarían la temperatura o la 
presión arterial de un paciente. Ahora la ba-
lanza se ha inclinado hacia otro lado y, en al-
gunos escenarios, el dolor está siendo trata-

do en exceso con medicamentos adictivos, 
incluso cuando los enfoques “no adictivos” 
serían sufi cientes.

Hoy en día, los analgésicos recetados son 
un fármaco de elección entre las mujeres, en 
parte porque las mujeres tienen más proba-
bilidades de sufrir dolor crónico. Esto podría 
explicar por qué las mujeres de 45 a 54 años 
tuvieron los aumentos más dramáticos en 
las muertes por sobredosis de drogas se-
gún la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios anteriormente cita-
da. A las mujeres se les recetan analgésicos 
con más frecuencia y durante períodos más 
prolongados que a los hombres. De hecho, 
las mujeres tienen un 50 por ciento más de 
probabilidades que los hombres de abando-
nar la consulta médica con una receta bajo 
el brazo, incluso si tienen la misma afección.

La mayoría de las sobredosis ocurren 
cuando los analgésicos recetados se com-
binan con otros depresores como el alcohol 
o los hipnóticos sedantes. Debido a que las 
mujeres tienen el  doble de  probabilidades 
que los hombres de tener ansiedad y un 
70 por ciento más de probabilidades de te-
ner depresión, se les recetan antidepresivos 
y ansiolíticos con mayor frecuencia, lo que 
aumenta el riesgo de interacciones medica-
mentosas peligrosas.

Mientras que el consumo de heroína o 
cocaína conlleva un estigma, los analgésicos 
recetados tienen un aire de legitimidad. La 
gente asume que, si es legal y lo receta un 
médico, debe ser seguro.  Lo que mucha 
gente no comprende es que los opiáceos 
recetados son casi indistinguibles farmaco-
lógicamente de la heroína.

La igualdad supone 
consecuencias desiguales

Las mujeres están alcanzando a los hom-
bres en las tasas de abuso de drogas y 
adicción, pero las cifras no cuentan toda la 
historia.  Los  efectos negativos de  las dro-
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gas afectan a las mujeres con más fuerza y   
rapidez que a los hombres. Por ejemplo, el 
alcohol hace tanto daño a los cuerpos de las 
mujeres en cuatro años como a los hombres 
en 14 años.

El abuso de drogas se convierte en adic-
ción más rápidamente en las mujeres que en 
los hombres, incluso cuando se usa la misma 
(o menor) dosis, en gran parte debido a di-
ferencias fi siológicas como el metabolismo 
más lento de las mujeres y la proporción de 
grasa/agua en el cuerpo.

Aunque necesitan tratamiento mucho 
antes que los hombres, las mujeres general-
mente tardan más en recibir ayuda. El estig-
ma, especialmente contra las madres adic-
tas, y las responsabilidades de la crianza de 
los hijos explican en parte este retraso en el 
tratamiento. Una vez que reciben ayuda, las 
mujeres tienen tasas de abstinencia compa-
rables a las de los hombres e incluso pueden 
recaer con menos frecuencia.

Un gran problema que 
requiere una respuesta conjunta

Una atención sanitaria de baja calidad es 
responsable de aproximadamente cinco mi-
llones de muertes cada año en países con 
unos ingresos bajos o medios, debido, prin-
cipalmente, a una inefi ciente atención médi-
ca. A esta conclusión se llegó en el estudio 
publicado en la revista The Lancet, fi rmado 
por más 30 académicos de diferentes na-
cionalidades. Nuestro país, como se puede 
observar en dicho informe, no sale muy bien 
parado. 

Recientemente los facultativos que tra-
bajamos en la Fundación Hogar Renacer nos 
hicimos eco de un documento difundido por 
el Ilustre Colegio Ofi cial de Médicos de Cór-
doba el día 21 de septiembre del 2020, en 
el que denunciaba las penosas condiciones 
laborales que acompañan su desempeño 
profesional. Cito textualmente:

“Los médicos estamos sufriendo esta cri-

sis intensamente, pero en Atención Primaria 
(herida de muerte desde hace años) la situa-
ción se acentúa creando un ambiente donde 
predomina el malestar permanente, stress fí-
sico y emocional, agotamiento y sobre todo 
el constante cambio de dirección y a cada 
momento, que nos hace trabajar con un ran-
go de incertidumbre inasumible, tanto para 
los profesionales sanitarios como para la 
población. La sobrecarga asistencial diaria, 
doblar jornadas de trabajo tras las guardias, 
reparto de agendas de otros compañeros, 
triajes, urgencias, gestión de pacientes con 
sospecha de COVID19, atención domiciliaria, 
etc. Y todo no cabe en una jornada laboral 
de 7 horas ininterrumpidamente asistencial, 
sin tregua.”

Si bien es cierto que los sanitarios tienen 
la responsabilidad de recetar analgésicos y 
psicofármacos de manera adecuada, educar 
a los pacientes sobre los riesgos/benefi cios 
de cada opción de tratamiento.  Las admi-
nistraciones sanitarias por su parte, tiene la 
obligación de facilitar los medios para llevar 
a cabo dicha labor. Por otro lado, y no me-
nos importante, los pacientes tienen la res-
ponsabilidad de usar los medicamentos re-
cetados según las indicaciones, de informar 
a sus proveedores de atención médica sobre 
otros medicamentos que estén tomando y 
de desechar los medicamentos no utilizados 
de manera adecuada.  En un nivel funda-
mental, necesitamos tomar consciencia de 
la situación agonizante que vive la sanidad 
en nuestro país y aunar esfuerzos en pos de 
un benefi cio común. Los problemas de salud 
pública son responsabilidad de todos.

Las mujeres están alcanzando a 
los hombres en las tasas de abuso 
de drogas y adicción, pero las 
cifras no cuentan toda la historia
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farmacias de guardia
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•
Todos los que usan la bicicleta de mane-
ra habitual comprenden, pues los viven 
a diario, los benefi cios de la práctica del 
ciclismo. Ya sea para practicar deporte, 
como medio limpio y barato de trans-
porte o como herramienta de trabajo 
cualquier motivo que nos lleve a mon-
tar de manera frecuente en bicicleta es 
positivo, pues es una práctica que nos 
aporta muchos benefi cios. 

Por supuesto, no todo es positivo y 
hay inconvenientes que debemos tener 
en cuenta, pero son muchos más los as-
pectos que tienen una repercusión posi-
tiva en nuestra vida, nuestra salud men-
tal y física e incluso nuestro bolsillo.

La bicicleta es un vehículo respetuo-
so con el medio ambiente. Esto tiene un 
efecto positivo en nuestra mente, pues 
podemos sentirnos orgullosos de es-
tar ayudando a mejorar el mundo en el 

Practica ciclismo para cuidar tu salud

que vivimos. Pero además, al contribuir 
a rebajar las emisiones de gases nocivos 
generados por otros tipos de medios 
de transporte, de manera indirecta, es-
tamos mejorando nuestra salud y la de 
toda la sociedad. Además, al estar im-
pulsada por nuestra propia energía, el 
uso de la bicicleta nos ayuda a rebajar el 
coste del transporte.

Pero nos centraremos en este artícu-
lo, es en los benefi cios directos sobre 
nuestra salud.

El primero de ellos viene de la mano 
del anteriormente citado uso de nuestra 
propia energía. Ya que al ser un vehícu-
lo impulsado por nuestro propio cuerpo, 
provoca un gasto energético que tiene 
como benefi cio más directo el ayudarnos 
a controlar nuestro peso y a utilizar las 
reservas energéticas que podamos tener 
almacenadas en nuestro organismo.

Dicho esfuerzo continuado provoca 
además una mejora en nuestro tono mus-
cular que, siempre que sea con un uso 

moderado (sin subir grandes desniveles o 
alcanzar velocidades muy altas), es alta-
mente benefi cioso. El ciclismo puede ser, 
tras la natación y el senderismo, uno de 
los deportes que menos impacto negati-
vo tiene sobre nuestro aparato locomotor 
y, más concretamente, sobre nuestro sis-
tema esquelético. Por ello es considerado 
un deporte de bajo impacto.

También fortalece nuestro sistema 
cardiovascular. De hecho, a una intensi-
dad adecuada (ni lento ni rápido, al ritmo 
que nos pide el cuerpo), es un gran «en-
trenamiento cardio». Por otro lado, es un 
gran ejercicio para ayudarnos a mejorar 
nuestro metabolismo.

Otros benefi cios para nuestra salud 
derivados de la práctica de este depor-
te son la mejora de nuestro equilibrio 
y coordinación, el fortalecimiento de 
nuestros huesos, la liberación de estrés, 
la reducción de los niveles de colesterol, 
el aumento de nuestra capacidad pul-
monar o la mejora de nuestro riego san-
guíneo, entre otros.

En resumen, siempre que sea posi-
ble, recomendamos dejar nuestro coche 
aparcado y utilizar la bicicleta para ir al 
trabajo, a la universidad o simplemente 
a pasear en familia. Los benefi cios para 
nuestra salud, para el medio ambiente 
e incluso para nuestra economía son lo 
sufi cientemente relevantes como para 
tener en cuenta nuestro consejo.

Algunos benefi cios para la salud 
derivados de la práctica del 
ciclismo son la quema de grasas, 
el aumento de la musculatura, 
el fortalecimiento del sistema 
cardiovascular, el fortalecimiento 
de los huesos o el aumento de la 
capacidad pulmonar, entre otros.

Los benefi cios para la salud, el medio ambiente e incluso nuestra economía son sufi cientemente relevantes para aparcar el coche

deporte saludable en buenas manos



SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Seguridad en el Trabajo

Higiene Industrial

Ergonomía y Psicosociología aplicada

Vigilancia de la salud

Calidad, Seguridad, Trabajo colaborativo, Atención personalizada y Gestión integral, son las premisas que avalan nuestro servicio
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Promover la Prevención de Riesgos Laborales

La mejora de las condiciones de trabajo

La protección de la salud de los trabajadores

Asesoramos y apoyamos permanentemente a todos nuestros clientes a la hora de integrar la prevención en el
sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles
jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales.

Europreven Córdoba   - 684256946   - chastang@europreven.es 
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•
Vivimos en una época muy complicada tan-
to desde el punto de vista social como del 
económico. ¿Cómo está afectando al Grupo 
Puerta Sevilla? 
Está siendo un momento muy duro para toda 
la sociedad. Nosotros en el Grupo Puerta Se-
villa estamos intentando hacer las cosas de la 

Entrevista a Alberto Rosales 
mejor manera posible y sacar nuestro negocio 
para adelante. Nuestra mayor preocupación son 
los compañeros que siguen en el ERTE, muchos 
de ellos han estado dos meses sin cobrar. Traba-
jamos con la mayor dignidad posible para salir lo 
antes posible de esta situación pero a la misma 
vez sabemos que unidos, sin duda, lo vamos a 
conseguir.

¿Está llegando algún tipo de apoyo o ayudas 
para paliar la situación por parte de las Admi-
nistraciones? 
El apoyo y la ayuda prácticamente se limitan a los 
ERTES y a la suerte que hemos tenido, por otra 
parte, trabajando durante muchos años y poder 
acceder a créditos ICO que nos han dado la posi-
bilidad de no tener ninguna deuda con nuestros 
proveedores y acreedores ni con nuestros traba-
jadores. Esa es la única ayuda que como el resto 
del sector hemos tenido.

¿Qué medidas adicionales cree que deberían to-
marse por parte de las Administraciones Públi-
cas para paliar la situación en su sector? 
Echo de menos un plan tanto económico como sani-
tario, estudiar lo que hemos hecho mal hasta ahora 
para no volver a repetir los errores cometidos y por 
supuesto una unión de partidos políticos es ahora 
más necesaria que nunca. Desde el punto de vista 
empresarial, una ayuda para paliar los alquileres, im-
puestos, tasas y todos los gastos que siguen siendo 
fi jos y que no podemos afrontar por falta de ventas.

¿Cree que la pandemia cambiará de forma per-
manente algunas de las costumbres de nuestra 
sociedad? 
Espero que así sea. De todas las crisis siempre se 
sacan lecturas muy positivas y el aprendizaje es 
bestial, pero supongo que como siempre habrá 
personas y sectores sociales que aprendan más 
que otros.

Creo que la generosidad y la solidaridad de-
berían de ser dos valores que la sociedad haya 
recobrado en esta pandemia, y tenemos que dar-
nos cuenta de que debemos de ser una sociedad 
efi caz y efi ciente.

Hablar de certidumbres hoy en día es una qui-
mera pero, ¿tienen planeado qué hacer en di-
ferentes escenarios que puedan presentarse en 
los próximos meses? 
Por supuesto tenemos planteado desde el esce-
nario más pesimista que sería el confi narnos de 
nuevo como el más optimista que sería tener la 
vacuna para fi nal de año. Tenemos preparadas 
tanto medidas económicas como sociales, siem-
pre pensando en nuestros trabajadores y en nues-
tros clientes. También seguiremos aportando a la 
sociedad todo lo que esté en nuestra mano como 
hemos estado haciendo hasta ahora.
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•
Hospital La Arruzafa, especia-
lizado en oftalmología, ha sido 
acreditado junto con una treinte-
na de centros de todo el mundo 
para participar en un estudio clí-
nico que busca reclutar a pacien-
tes con un tipo de patología cor-
neal para probar la efi cacia de un 
novedoso tratamiento que evita 
técnicas invasivas y que puede 
favorecer el pronóstico fi nal.

El ensayo, que se encuentra 
en su segunda fase, donde se 
demuestra la efectividad del 
procedimiento, se lleva a cabo 
con personas que padecen una 
distrofi a corneal endotelial de 
Fuchs, un tipo de patología co-
mún que se caracteriza por “ex-
crecencias en una engrosada 
membrana de Descemet (una 
de las seis capas que forma el 
tejido corneal)”, ratifi ca el doc-
tor Alberto Villarrubia, investi-
gador principal del proyecto en 
el HLA. 

El Hospital La Arruzafa participa en un estudio clínico internacional 
multicéntrico que busca avances en tratamientos de distrofi as corneales
El ensayo persigue reclutar a sesenta personas para probar la efi cacia de un tipo de procedimiento 
sobre la córnea menos invasivo que el trasplante en pacientes con una distrofi a endotelial de Fuchs

El oftalmólogo, coordinador 
de la Unidad de Segmento Ante-
rior, Córnea y Cirugía Refractiva, 
también detalla que esta distro-
fi a provoca un «edema (acumu-
lación de líquido en el espacio 
extracelular o intersticial) en la 
córnea, de tipo generalizado, y 

del procedimiento de ensayo; 
nuestra intención es poder con-
tar con más candidatos”. 

En esta línea, el estudio, que 
comenzó a principios de este 
año y que cuenta con pacientes 
desde junio, está previsto que 
fi nalice en octubre de 2021, fe-

cha en la que previsiblemente 
saldrán a la luz los resultados y 
la efi cacia del novedoso trata-
miento. 

Una vez se publiquen esos 
resultados, está previsto que se 
amplíe el espectro y la variabili-
dad de personas a las que se le 
puede aplicar dicho tratamiento, 
como detallan desde la unidad. 

El HLA es uno de los cuatro 
centros especializados en oftal-
mología de España selecciona-
dos para este estudio y el único 
acreditado hasta el momento 
para participar en este ensayo 
clínico. De hecho, el segundo 
paciente incluido en el mundo 
dentro de este ensayo ha sido 
intervenido ya en el HLA, cuyo 
proceso de evaluación previo se 
desarrolla y verifi ca a tenor de 
los resultados científi cos apor-
tados durante los últimos años. 

Este ensayo, cuya coordina-
ción forma parte del Departa-
mento de I+D+i de La Arruzafa, 
cuenta con la implicación de 
otros departamentos y de su 
personal, tales como las Unida-
des de Enfermería, Biología y 
Optometría.

El proyecto está coordinado 
por el instituto estadounidense 
Kowa Inc, ubicado en Durham 
(Carolina del Norte). 

que provoca una disminución 
gradual de la agudeza visual”.

Desde la unidad, el también 
oftalmólogo Antonio Cano de-
talla que “ahora estamos en un 
estadio de reclutamiento, don-
de ya contamos con pacientes 
y candidatos que forman parte 

El proyecto está coordinado 
por el instituto estadouni-
dense Kowa Inc, ubicado en 
Durham.
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