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Concluye Forum Arruzafa, el congreso oftalmológico 
con más presencia de especialistas de toda su historia
Forum Arruzafa 2021, una cita congresual organizada por la Fundación la Arruzafa y coordinada 
en su vigésimo segunda edición por la Unidad de Retina y Vítreo del Hospital la Arruzafa (HLA), 
ha concluido hoy tras celebrar dos jornadas de divulgación científi ca que han aglutinado a 560 
personas del ámbito sanitario oftalmológico, el sector de la farmaindustria y la gestión hospitalaria. 

(sigue en la página 2)
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noticia de portada

REDACCIÓN

•
Forum Arruzafa 2021, una cita congre-
sual organizada por la Fundación la 
Arruzafa y coordinada en su vigésimo 
segunda edición por la Unidad de Retina 
y Vítreo del Hospital la Arruzafa (HLA), 
ha concluido hoy tras celebrar dos jor-
nadas de divulgación científi ca que han 
aglutinado a 560 personas del ámbito 
sanitario oftalmológico, el sector de la 
farmaindustria y la gestión hospitalaria. 

El foro se ha celebrado por primera vez 
en el Palacio de Congresos de Córdoba, 
ha reunido a medio millar de especialis-
tas en oftalmología procedentes de toda 
España en una cita de cariz “histórico”, 
como señala el director médico del HLA 
y coordinador de la Unidad de Retina y 
Vítreo del HLA, Juan Manuel Laborda.

En este sentido, añade que “nos sen-
timos muy orgullosos de haber podido 
congregar a los mejores profesionales de 
esta subespecialidad de la Oftalmología 
en un evento de cariz divulgativo y cientí-
fi co que ha tenido una gran aceptación”.

Entre las temáticas abordadas, los 
expertos han disertado e intercambiado 
experiencias médicas relacionadas con la 
degeneración mácula asociada a la edad, 
atrofi as maculares, patologías vasculares 
retinianas, distrofi as hereditarias, uveítis,  
dispositivos y telemedicina o inteligencia 
artifi cial en retina. Asimismo, se han ex-
puestos casos sobre agujeros maculares, 
afaquia, membrana epimacular o hemo-
rragias maculares.

La primera jornada de Forum Arruzafa 
2021, congreso oftalmológico promovi-
do por la Fundación la Arruzafa con pro-
fesionales del Hospital la Arruzafa (HLA), 
desarrolló su sesión inaugural dedicando 
dieciséis ponencias a patologías vincula-
das con la retina y a la variedad de téc-
nicas quirúrgicas que se emplean en la 
capa más interna del globo ocular.

Concluye Forum Arruzafa, el congreso oftalmológico 
con más presencia de especialistas de toda su historia
Dos jornadas de divulgación científi ca dirigidas al ámbito de la retina que ha reunido 560 profesionales del sector sanitario 
oftalmológico, la industria farmacéutica y responsables de gestión en un evento desarrollado en el Palacio de Congresos de Córdoba

La jornada, que ha estado distribui-
da en dos mesas científi cas, ha contado 
con la participación de los oftalmólogos 
Estanislao Gutiérrez (Hospital Virgen 
Macarena), Roberto Gallego (Oftalvist 
Valencia), Rosa Dolz (Oftalvist Valencia), 
Javier Montero (Hospital General Univer-
sitario de Valencia), Juan Donate (Clínico 
San Carlos y Quirónsalud Madrid), Pedro 
Fernández (Hospital Universitario de 
Basurto), Alfredo Adán (Hospital Clinic 
Barcelona), Javier Zarranz (Hospital Cli-
nic Barcelona y Centro Médico Teknon), 
Mariano Rodríguez (Hospital Virgen del 
Rocío), Santiago Abengoechea (Centro 
Oftalmología Barraquer), Juan Manuel 
Cubero (Hospital La Arruzafa), Diego 
Ruiz (Hospital Ramón y Cajal y Hospital 
Montepríncipe), Consuelo Spínola (Hos-
pital La Arruzafa), Adrián Hernández 
(Clínica Oftalvist Sevilla y Huelva), Fer-
nando González (Instituto Oftalmolo-
gía Integral de Badajoz) y Félix Armadá 
(Hospital Universitario de la Paz).

En su segunda y última sesión, que ha 
tenido lugar en el Palacio de Congresos, 
se han expuesto cuatro ponencias dirigi-
das al abordaje oncológico y las nuevas 
terapias oftalmológicas que se llevan a 
cabo en la actualidad, contando con la 
participación de Mónica Asencio (Hos-
pital Universitario de la Paz), Francisco 
Espejo (Hospital Virgen Macarena), Rosa 
Dolz (Oftalvist Valencia) y Enrique Ro-
dríguez de la Rúa (Hospital Virgen Ma-
carena). 

En esta línea, se han tratado tipos de 
diagnósticos y técnicas para valorar la 
posible malignidad de lesiones meláni-
cas; los diferentes tipos de lesiones tu-
morales; los ensayos que se realizan y las 
nuevas moléculas con las que la Medicina 
cuenta en la actualidad; y los diferentes 
tipos de  técnicas terapeúticas. 

Asimismo, se han proyectado cator-
ce casos clínicos del ámbito quirúrgico 
relacionados con la retina que han sido 
presentados por los oftalmólogos Al-

dredo Adán (Hospital Clinic Barcelona), 
Félix Armadá (Hospital Universitario de 
la Paz), Mónica Asencio (Hospital Uni-
versitario de la Paz), Fernando Gonzá-
lez (IO Oftalmología Integral), Adrián 
Hernández (Clínica Oftalvist Sevilla y 
Huelva), Antonio Hidalgo (HLA), Fran-
cisco José Barrero (Hospital Regional 
Universitario de Málaga), Ernesto Perei-
ra (Hospital Universitario Virgen de Val-
me y Clínica Oftalvist Sevilla), Mariano 
Rodríguez (Hospital Virgen del Rocío), 
Diego Ruiz (Hospital Ramón y Cajal y 
HM Montepríncipe), Alberto Villarrubia 
(HLA) y Juan Donate (Hospital Clínico 
San Carlos y Hospital Quironsalud la Luz 
de Madrid).

Desde la Unidad de Retina y Vítreo, 
que ha dirigido la cita, se ha querido 
“agradecer el nivel de las ponencias que 
han presentado los veinticinco ponentes 
que se han dado cita”, ha explicado Juan 
Manuel Cubero, de la Unidad de Retina y 
Vítreo del HLA.  

Desde la Unidad de Retina y Vítreo, 
que ha dirigido la cita, se ha querido 
“agradecer el nivel de las ponencias 
que han presentado los veinticinco 
ponentes que se han dado cita”



Un gran 
recibimiento 
para una 
gran espera

Accede online a tus resultados y gestiona 
tus citas en el área “Mi Quirónsalud”
de quironsalud.es, o en nuestra App.

Hospital Quirónsalud Córdoba
Avda. del Aeropuerto, s/n - 14004 Córdoba - 957 410 000

Cita previa

901 500 501

Vuestro bebé es lo 
más importante
En el Servicio de Obstetricia y Ginecología de 
Hospital Quirónsalud Córdoba estamos listos 
para darle la mejor bienvenida a vuestro bebé, 
por eso ponemos a vuestra disposición:

• Acompañamiento durante todo el embarazo.

• Entorno hospitalario seguro.

Solicita tu visita guiada y conoce 
al equipo que os cuidará
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Sé honesto sobre los medicamentos que 
te estás tomando y los que no, y luego juntos 
podremos tomar las decisiones correctas
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DÍAS DE SALUD INTERNACIONALES EN DICIEMBRE

LA FRASE DEL MES

LAWRENCE J. ELLISON
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farmacias de guardia
DE LUNES A VIERNES

SÁBADOS

DOMINGOS
FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE 9:30 DE LA MAÑANA A 22:00 DE LA NOCHE

LUCANO, 17  ZONA CASCO ANTIGUO Junto a Plaza ‘El Potro’
CONDE DE GONDOMAR, 2 (ESQUINA TENDILLAS) (**)  ZONA CENTRO Plaza de las Tendillas (Centro)
MÁRMOL DE BAÑUELOS, 4  ZONA CENTRO Farmacia El Globo (Esquina a Alfonso XIII)
AVDA. RONDA TEJARES, 2 (*)  ZONA CENTRO Esquina con Plaza de Colón
CONCEPCIÓN, 6 (**)  ZONA CENTRO Farmacia Concepción (Frente a Bershka)
AVda. DE MEDINA AZAHARA, 29 (*)  ZONA CIUDAD JARDÍN Esquina a Alcalde SÁnz Noguer
CONCEPCIÓN, 14 (*)  ZONA CENTRO
RODRÍGUEZ MARÍN, 8  ZONA CENTRO Farmacia de la Espartería (Próxima al 

Ayuntamiento)
HISTORIADOR JAÉN MORENTE, 4  ZONA VIRGEN DE FÁTIMA Tras la Prisión Provincial
ISLA DE HIERRO, 4 (*) (**)  ZONA NOREÑA Esquina calle Isla Formentera
CARRETERA TRASSIERRA, 41 (**)  ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA Glorieta Hipercor
DOLORES IBARRURI, 5  ZONA TABLERO BAJO Farmacia Pryca Sierra (Junto a Carrefour 

Sierra)
AVDA. DE LAS OLLERÍAS, 11  ZONA CENTRO Esquina a Cuesta de San Cayetano
GLORIETA AMADORA ESQUINA ISLA FORMENTERA 
(*)

 ZONA ARROYO DEL MORO Frente a Mercadona

INFANTA DOÑA MARÍA, 5  ZONA CIUDAD JARDÍN Frente Iglesia La Inmaculada
GONZALO XIMENEZ DE QUESADA, 19  ZONA CIUDAD JARDÍN Esquina con Antonio Maura
AVDA. DEL 28 DE FEBRERO, 4  ZONA CARLOS III-SAGUNTO Frente al Ambulatorio Benito de Baños
CRUZ CONDE, 21 (*)  ZONA CENTRO Esquina a Ronda de los Tejares
JEREZ, 1  ZONA SECTOR SUR Junto al Ambulatorio
CARRETERA DE TRASSIERRA, 38  ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA Frente Bar Pireo
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID Mercado del Marrubial
JOSÉ Mª MARTORELL, 4 (*) (**)  ZONA CIUDAD JARDÍN Frente al Macdonald del Zoco
AVDA. DE AMÉRICA, 3  ZONA CENTRO Junto al Ambulatorio
ISLA ALEGRANZA, 10 (**)  ZONA NOREÑA Junto Supermercado Piedra de Avda. Isla 

Fuerteventura
Lope de Hoces, 7 (*) (**)  Zona paseo de la victoria esq. a paseo de la victoria - junto a la zona
HUERTA DEL RECUERO S/N (**)  ZONA NOREÑA Farmacia Noreña - Junto a Arroyo del Moro
CINCO CABALLEROS, 9  ZONA CARLOS III-SAGUNTO
ESPEJO BLANCAS, 2 (*)  ZONA SANTA ROSA-VALDEOLLEROS Esquina AlmogÁvares (Junto al Ambulatorio)
AVDA. DEL BRILLANTE, 58  ZONA BRILLANTE Farmauto
GRAN VÍA PARQUE, 59  ZONA CIUDAD JARDÍN Esquina a Avenida Aeropuerto
SAGUNTO, 13  ZONA CARLOS III-SAGUNTO Junto Centro Salud de Lepanto
AVDA. ALMOGÁVARES, 46 (**)  ZONA SANTA ROSA-VALDEOLLEROS Junto a Parada Taxi Valdeolleros
FELIPE MELLIZO CUADRADO LOCAL 4 y 5 (*)  ZONA NOREÑA Junto a Deza
AVda. BARCELONA ESQ. A PLATERO S. CRUZ  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID   
Avda. virgen de los dolores, 23 (*)  ZONA parque cruz conde explanada - junto a parque infantil
MURCIA, 4 (*)  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID Entre Avda. Barcelona y Ronda de la Manca
FRANCISCO PIZARRO, 8 (*)  ZONA FUENSANTA Junto al Ambulatorio - Plaza de la Juventud
AVDA. GRAN CAPITÁN, 21 (*)  ZONA CENTRO Junto al Corte Ingles
AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA, 12  ZONA CIUDAD JARDÍN Pabellones Militares (junto a esquina Medina 

Azahara)
AVDA. VIRGEN DE FÁTIMA, 9 (*)  ZONA VIRGEN DE FÁTIMA   
DAMASCO, 21 (*)  ZONA CIUDAD JARDÍN Esquina a Avda. del Aeropuerto
MANUEL DE FALLA, 6 (*)  ZONA BRILLANTE Junto Camping del Brillante

FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE DE 22:00 DE LA NOCHE A 9:30 DEL DIA SIGUIENTE
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID  Mercado del Marrubial
GRAN VÍA PARQUE, 59  ZONA CIUDAD JARDÍN  Esquina a Avenida Aeropuerto

* Las farmacias marcadas con  (*) Permanecerán cerradas los días 6 y 8 de diciembre.
** Las farmacias marcadas con  (**) Permanecerán cerradas los días 24 y 31 de diciembre.

FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE 9:30 DE LA MAÑANA A 22:00 DE LA NOCHE
LUCANO, 17  ZONA CASCO ANTIGUO Junto a Plaza ‘El Potro’
MARMOL DE BAÑUELOS, 4  ZONA CENTRO Farmacia El Globo (Esquina a Alfonso XIII)
DOLORES IBARRURI, 5  ZONA TABLERO BAJO Farmacia Pryca Sierra (Junto a Carrefour 

Sierra)
CARRETERA DE TRASSIERRA, 38  ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA Frente Bar Pireo
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID Mercado del Marrubial
AVDA. DE AMÉRICA, 3  ZONA CENTRO Junto al Ambulatorio
CINCO CABALLEROS, 9  ZONA CARLOS III-SAGUNTO
AVDA. DEL BRILLANTE, 58  ZONA BRILLANTE Farmauto
GRAN VÍA PARQUE, 59  ZONA CIUDAD JARDÍN Esquina a Avenida Aeropuerto
AVDA. ALMOGÁVARES, 46  ZONA SANTA ROSA-VALDEOLLEROS Junto a Parada Taxi Valdeolleros
AVda. BARCELONA ESQ. A PLATERO S. CRUZ  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID   
AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA, 12  ZONA CIUDAD JARDÍN Pabellones Militares (junto a esquina Medina 

Azahara)

FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE DE 22:00 DE LA NOCHE A 9:30 DEL DIA SIGUIENTE
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID  Mercado del Marrubial
GRAN VÍA PARQUE, 59  ZONA CIUDAD JARDÍN  Esquina a Avenida Aeropuerto

FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE 9:30 DE LA MAÑANA A 22:00 DE LA NOCHE
LUCANO, 17  ZONA CASCO ANTIGUO Junto a Plaza ‘El Potro’
MÁRMOL DE BAÑUELOS, 4  ZONA CENTRO Farmacia El Globo (Esquina a Alfonso XIII)
CONCEPCIÓN, 6  ZONA CENTRO Farmacia Concepción (Frente a Bershka)
AVda. DE MEDINA AZAHARA, 29  ZONA CIUDAD JARDÍN Esquina a Alcalde SÁnz Noguer
CONCEPCIÓN, 14  ZONA CENTRO
RODRÍGUEZ MARÍN, 8  ZONA CENTRO Farmacia de la Espartería (Próxima al 

Ayuntamiento)
HISTORIADOR JAÉN MORENTE, 4  ZONA VIRGEN DE FÁTIMA Tras la Prisión Provincial
CARRETERA TRASSIERRA, 41  ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA Glorieta Hipercor
DOLORES IBARRURI, 5  ZONA TABLERO BAJO Farmacia Pryca Sierra (Junto a Carrefour 

Sierra)
AVDA. DE LAS OLLERÍAS, 11  ZONA CENTRO Esquina a Cuesta de San Cayetano
INFANTA DOÑA MARÍA, 5  ZONA CIUDAD JARDÍN Frente Iglesia La Inmaculada
GONZALO XIMENEZ DE QUESADA, 19  ZONA CIUDAD JARDÍN Esquina con Antonio Maura
JEREZ, 1  ZONA SECTOR SUR Junto al Ambulatorio
CARRETERA DE TRASSIERRA, 38  ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA Frente Bar Pireo
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID Mercado del Marrubial
JOSÉ Mª MARTORELL, 4  ZONA CIUDAD JARDÍN Frente al Macdonald del Zoco
AVDA. DE AMÉRICA, 3  ZONA CENTRO Junto al Ambulatorio
Lope de Hoces, 7  Zona paseo de la victoria esq. a paseo de la victoria - junto a la zona
HUERTA DEL RECUERO S/N  ZONA NOREÑA Farmacia Noreña - Junto a Arroyo del Moro
CINCO CABALLEROS, 9  ZONA CARLOS III-SAGUNTO
AVDA. DEL BRILLANTE, 58  ZONA BRILLANTE Farmauto
GRAN VÍA PARQUE, 59  ZONA CIUDAD JARDÍN Esquina a Avenida Aeropuerto
SAGUNTO, 13  ZONA CARLOS III-SAGUNTO Junto Centro Salud de Lepanto
AVDA. ALMOGÁVARES, 46  ZONA SANTA ROSA-VALDEOLLEROS Junto a Parada Taxi Valdeolleros
FELIPE MELLIZO CUADRADO LOCAL 4 y 5  ZONA NOREÑA Junto a Deza
AVda. BARCELONA ESQ. A PLATERO S. CRUZ  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID   
FRANCISCO PIZARRO, 8  ZONA FUENSANTA Junto al Ambulatorio - Plaza de la Juventud
AVDA. GRAN CAPITÁN, 21  ZONA CENTRO Junto al Corte Ingles
AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA, 12  ZONA CIUDAD JARDÍN Pabellones Militares (junto a esquina Medina 

Azahara)
AVDA. VIRGEN DE FÁTIMA, 9  ZONA VIRGEN DE FÁTIMA   
DAMASCO, 21  ZONA CIUDAD JARDÍN Esquina a Avda. del Aeropuerto
MANUEL DE FALLA, 6  ZONA BRILLANTE Junto Camping del Brillante
carretera del aeropuerto km 4,250 (N-437)  ZONA AEROPUERTO Glorieta junto al supermercado piedra

FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE DE 22:00 DE LA NOCHE A 9:30 DEL DIA SIGUIENTE
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID  Mercado del Marrubial
GRAN VÍA PARQUE, 59  ZONA CIUDAD JARDÍN  Esquina a Avenida Aeropuerto

FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE 9:30 DE LA MAÑANA A 22:00 DE LA NOCHE
LUCANO, 17  ZONA CASCO ANTIGUO Junto a Plaza ‘El Potro’
MÁRMOL DE BAÑUELOS, 4  ZONA CENTRO Farmacia El Globo (Esquina a Alfonso XIII)
HISTORIADOR JAÉN MORENTE, 4  ZONA VIRGEN DE FÁTIMA Tras la Prisión Provincial
CARRETERA TRASSIERRA, 41  ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA Glorieta Hipercor
DOLORES IBARRURI, 5  ZONA TABLERO BAJO Farmacia Pryca Sierra (Junto a Carrefour 

Sierra)
AVDA. DE LAS OLLERÍAS, 11  ZONA CENTRO Esquina a Cuesta de San Cayetano
GONZALO XIMENEZ DE QUESADA, 19  ZONA CIUDAD JARDÍN Esquina con Antonio Maura
JEREZ, 1  ZONA SECTOR SUR Junto al Ambulatorio
CARRETERA DE TRASSIERRA, 38  ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA Frente Bar Pireo
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID Mercado del Marrubial
AVDA. DE AMÉRICA, 3  ZONA CENTRO Junto al Ambulatorio
CINCO CABALLEROS, 9  ZONA CARLOS III-SAGUNTO
AVDA. DEL BRILLANTE, 58  ZONA BRILLANTE Farmauto
GRAN VÍA PARQUE, 59  ZONA CIUDAD JARDÍN Esquina a Avenida Aeropuerto
SAGUNTO, 13  ZONA CARLOS III-SAGUNTO Junto Centro Salud de Lepanto

FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE DE 22:00 DE LA NOCHE A 9:30 DEL DIA SIGUIENTE
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID  Mercado del Marrubial
GRAN VÍA PARQUE, 59  ZONA CIUDAD JARDÍN  Esquina a Avenida Aeropuerto

FESTIVO 25 DE DICIEMBRE
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INFORMACIÓN en buenas manos

REDACCIÓN

•
El Hospital Quirónsalud Cór-
doba ha puesto en marcha un 
programa específi co para el 
tratamiento de oclusiones coro-
narias crónicas totales, convir-
tiéndose en centro de referen-
cia de esta patología y pionero 
en su abordaje en la sanidad 
privada andaluza, según han 
indicado los doctores Soledad 
Ojeda y Francisco José Hidalgo 
cardiólogos intervencionistas 
del servicio de Cardiología del 
Hospital Quirónsalud Córdoba.

La oclusión coronaria cróni-
ca se defi ne como el cierre total 
de una arteria producida al me-
nos 3 meses antes de su diag-
nóstico. Este tipo de lesiones se 
encuentran hasta en un 30% de 
las coronariografías diagnós-
ticas. A diferencia de un cierre 
agudo de arteria, donde la le-

El Quirónsalud Córdoba pone en marcha un programa 
para el tratamiento de oclusiones coronarias crónicas totales
Se convierte en centro de referencia de esta patología y pionero en la sanidad privada andaluza

sión suele ser blanda, el tiempo 
transcurrido de cierre hace que 
este tipo de oclusiones tengan 
gran dureza, por lo que son 
consideradas como las lesiones 
de mayor complejidad dentro 
del intervencionismo coronario.

Los doctores Ojeda e Hidalgo 
han destacado que existen po-
cos centros en España que dis-

otras arterias para poder así pa-
sar el segmento ocluido cuando 
no es posible hacerlo mediante el 
acceso habitual, es decir, desde 
la parte proximal de la arteria.

Existen tres indicaciones 
claras para practicar este tra-
tamiento, en pacientes con dis-
función ventricular izquierda, 
con el objetivo de mejorar la 
función ventricular al restable-
cer el fl ujo coronario y eliminar 
la isquemia del miocardio afec-
tado. También está indicado en 
pacientes que a pesar de tra-
tamiento médico persisten con 
síntomas de angina (dolor to-
rácico), ya que está demostra-
do el benefi cio que la apertura 
de la arteria produce, haciendo 
que desaparezca el dolor torá-
cico y consecuentemente mejo-
rando la calidad de vida del pa-
ciente. Asimismo se realiza en 
pacientes en los que de las tres 
grandes arterias del corazón, 
tengan oclusión en dos de ellas 
y solamente tengan un vaso 
permeable, con el fi n de preve-
nir que, en caso de que se pro-
duzca un evento clínico sobre 

la única arteria que el corazón 
tiene disponible no aparezca la 
isquemia total, desastrosa para 
el pronóstico del paciente.

El Grupo Hospitalario Qui-
rónsalud cuenta  en  l a actua-
lidad  en Andalucía con ocho 
centros hospitalarios situados 
en las ciudades de Málaga, Mar-
bella, Los Barrios (Cádiz), tres 
 en Sevilla, Córdoba y Huelva, 
además de 18 centros médicos 
de especialidades y diagnóstico 
y un hospital de día quirúrgico, 
que lo posicionan como líder 
hospitalario privado de esta co-
munidad autónoma.

Quirónsalud es el grupo hos-
pitalario líder en España y, junto 
con su matriz Fresenius-Helios, 
también en Europa. Además de 
su actividad en España, Qui-
rónsalud está también presente 
en Latinoamérica, particular-
mente en Colombia y Perú. Con-
juntamente, cuenta con más de 
45.000 profesionales en más 
de 125 centros sanitarios, entre 
los que se encuentran 56 hos-
pitales con aproximadamente 
8.000 camas hospitalarias.

pongan de un programa de tra-
tamiento específi co de este tipo 
de lesiones debido a su difi cultad 
técnica, sobre todo en el aborda-
je retrógrado, técnica dominada 
solamente por cardiólogos inter-
vencionistas expertos, que con-
siste en acceder al segmento dis-
tal de la arteria ocluida a través 
de micro ramas procedentes de 

Este tipo de lesiones se 
encuentran hasta en un 
30% de las coronariografías 
diagnósticas

esta 

Navidad 

Sadeco

recoge tu

SOLIDA

RIDAD
Del 13 al 22

de diciembre

 (excepto domingo 19)

Trae tus juguetes nuevos 
o usados en buen estado 
a nuestros puntos de recogida
del 13 al 22 de diciembre
(excepto domingo 19):

• CIUDAD JARDÍN (Costa Sol)

• SANTA ROSA (Esquina Modesta)

• ARROYO DEL MORO
   (Av. Isla Fuerteventura “DEZA”)

• VIÑUELA (Esquina Jesús Rescatado)

• PLAZA DEL MOREAL
• EL CAIRO
   (Av. El Cairo esq. Platero Pedro de Bares)

• PLAZA DE LA CORREDERA
    (del 13 al 16 de diciembre)

• SECTOR SUR
    (Pza. de Andalucía, del 17 al 22 de diciembre)

De Lunes a Viernes de 16,30 a 20,30 h.
Sábado de 10 a 14 h.

Todos los juguetes serán trasladados para su revisión, 
desinfección y empaquetado al Salón de Educación 
Ambiental, desde donde serán repartidos los días 23, 
27, 28 y 29 entre las asociaciones que lo hayan 
solicitado en el correo servicioeducativo@sadeco.es

Todos los juguetes serán trasladados para 
su revisión, desinfección y empaquetado al Salón 
de Educación Ambiental, desde donde serán 
repartidos los días 23, 27, 28 y 29 entre las 
asociaciones que lo hayan solicitado en el correo 
servicioeducativo@sadeco.es

Trae tus juguetes nuevos o usados 
en buen estado a:

CERRO MURIANO
13 de diciembre de 16 a 20 h.
en Plaza de Andalucía

VILLARRUBIA
14 de diciembre de 16 a 20 h.
en la Plaza del Centro Cívico. 

TRASSIERRA
15 de diciembre de 16 a 20 h.
en la Plaza del Centro Cívico. 

EL HIGUERÓN
16 de diciembre de 16 a 20 h.
en C/ Pintor Álvarez Ortega, 5 
(local grande)

ALCOLEA
17 de diciembre de 16 a 20 h.
en la Plaza del Centro Cívico.

SANTA CRUZ
18 de diciembre de 10 a 14 h.
en la Plaza del Centro Cívico.

PUNTOS MÓVILES DE 
RECOGIDA DE JUGUETESesta 

Navidad 

Sadeco

recoge tu

SOLIDA

RIDAD
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REDACCIÓN

•
Las infecciones por VIH en Andalucía des-
cendieron más de un 8% durante el año 
2020, siendo la tendencia en España muy 
similar a la de los países de su entorno. 
Concretamente, los 573 casos detectados 
en el 2019 han bajado a 527 en el pasado 
año, lo que supone una tasa de incidencia 
de 6,2 casos por 100.000 habitantes.

La incidencia del VIH la ha dado a 
conocer la viceconsejera de Salud y 
Familias, Catalina García, en el acto de 
entrega de premios de la XXVI Edición 
del concurso de carteles y otros sopor-
tes con motivo del Día Mundial de Lucha 
contra el Sida 2021, en el que también 
han participado el director general de 
Salud Pública y Ordenación Farmacéu-
tica, José María de Torres, y el director 
del Plan Andaluz Frente al VIH sida y 
otras ITS, Javier de la Torre. 

En este acto que ha tenido lugar en la 
Térmica en Málaga se ha hecho público 
el fallo del jurado del XXVI Concurso de 
Carteles y otros Soportes, que organiza 
la Dirección General de Salud Pública 
y Ordenación Farmacéutica de la Con-
sejería de Salud y Familias anualmente 
con motivo del Día Mundial del Sida. 
La entrega de Premios, distribuidos en 
categorías individuales, colectivas y 

Las infecciones por VIH descienden más 
de un 8% en Andalucía en el último año
En 2020 se registraron 527 nuevas infecciones frente a los 573 casos detectados el año 
anterior, lo que supone una tasa de incidencia de 6,2 casos por 100.000 habitantes

por edades, se ha podido seguir en el 
siguiente enlace: https://diamundialvih-
sida2021.atrilevents.com.

Datos sobre el VIH en Andalucía
En lo concerniente a la evolución de los 
últimos años, se constata un progresivo 
descenso del número de nuevos casos de 
VIH, pasando de los 757 en 2015 a los ac-
tuales 527 en 2020 (la tasa de incidencia 
global ha bajado desde 9,0 en 2015 a 6,2 
casos por 100.000 habitantes en 2020, 
descenso observado fundamentalmente 
entre los hombres). No obstante, dicha 
tendencia no ha sido homogénea en to-
das las provincias, siendo Málaga, Alme-
ría, Cádiz y Granada las provincias que 
más ha descendido la tasa de incidencia.

je similar al de España (47,6%, datos de 
2019). El diagnóstico tardío fue mayor 
entre las mujeres (64%) que en los hom-
bres (52%) e igualmente más elevado 
entre las personas heterosexuales (61%) 
que en personas homosexuales (41%) y 
en mayores de 50 años (53%). 

En 2020 se notifi caron en Andalucía 
54  casos de sida, lo cual supone una
tasa de incidencia de 0,64 casos por 
100.000 habitantes. La incidencia de 
sida ha caído espectacularmente desde 
su pico máximo en 1994 donde la tasa 
era 16,96 casos por 100.000 habitantes.

Tal y como subrayan los responsables 
del Plan, el retraso diagnóstico es un se-
rio problema de la infección por el VIH 
debido a su elevada frecuencia, tanto a 
nivel mundial como en nuestro entorno, 
y a las graves consecuencias médicas 
que ocasiona, ya que las personas con 
infección por el VIH que se diagnostican 
tardíamente, al no acceder al tratamien-
to antirretroviral, presentan una mayor 
incidencia de numerosas enfermedades, 
lo que provoca que su mortalidad sea 
muy superior a la de las personas que 
acceden al tratamiento antirretroviral de 
forma más temprana.

Además, los diagnósticos tardíos tie-
nen infl uencia directa con la transmisión 
del VIH, ya que las personas que desco-
nocen estar infectadas (se estima que 
un 13% de las personas infectadas en 
España no saben que lo están), al tomar 
menos precauciones y no tener contro-
lada la infección, transmiten el virus con 
mayor facilidad.

El 86% de las nuevas infecciones se 
produjo en hombres y el 13% en mujeres. 
La categoría de transmisión más frecuen-
te fue la de hombres que tienen relacio-
nes sexuales con hombres (52%), seguida 
de la heterosexual (22%) y de las personas 
que se inyectan drogas por vía intraveno-
sa (2%). Un 29% de las nuevas infecciones 
se diagnosticaron en jóvenes menores de 
30 años, 2 puntos menos respecto a 2019 
que era del 31%, aunque desde el Plan 
Andaluz frente al VIH/Sida y otras ITS se 
insiste en la necesidad de continuar avan-
zando en materia de prevención, espe-
cialmente entre la población joven.

El 53,9 % de las nuevas infecciones 
por el VIH de 2020 cumplieron la defi ni-
ción de diagnóstico tardío, un porcenta-

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) 
está implantando un protocolo de 
detección precoz de pacientes con 
sospecha de VIH



INFORMACION Y VENTA
957 47 77 67           C/Eduardo Lucena  4, 4º

VIVIENDAS UNIFAMILIARES, 4 DORMITORIOS,  PATIO,
TERRAZA Y COCHERA 

 

EDIFICIO PATIO ROMANO
en Avenida de las Ollerias

Viviendas de 2, 3 y 4 habitaciones, trasteros y
cocheras

 
A SOLO 15 MINUTOS DE CORDOBA
EN CERRO MURIANO

Últimas
viviendas

 
 

Alquiler
Opción a 
compra
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•
Víctor Patricio, un bebé que ha 
venido al mundo por cesárea 
y 3,700 kg de peso, ha sido el 
nacimiento número 1.000 que 
el Hospital San Juan de Dios de 
Córdoba ha registrado en este 
2021. Cuando queda áun un mes 
para que fi nalice este año, el 
área Materno-Infantil del centro 
continúa con su consolidación 
y ya se sitúa como la segunda 
maternidad de la provincia. 

El centro de la Orden Hos-
pitalaria inauguró su actividad 
maternal el 12 de septiembre 
de 2016. Desde entonces, se ha 
diferenciado en su apuesta por 
un parto humanizado, seguro 
y respetado, en el que se prio-
riza la lactancia materna, con 
una consulta exclusiva en este 
ámbito. 

Víctor Patricio marca el nacimiento 
número 1.000 del año 2021 en el 
Hospital San Juan de Dios de Córdoba

Además, desarrolla otras ini-
ciativas de humanización para 
mejorar la atención de las fami-
lias y los recién nacidos como 
la promoción del piel con piel 
desde el primer momento entre 
madre e hijo, incluidos los par-
tos por cesárea; la no limitación 
horaria en la unidad de neona-
tología o la inscripción directa 

REDACCIÓN

•
El Colegio Ofi cial de Enfermería 
de Córdoba demanda a la Con-
sejería de Salud y Familias el re-
conocimiento en la Bolsa Única 
de empleo temporal del Servi-
cio Andaluz de Salud (SAS) de 
la experiencia profesional de 
las enfermeras que trabajan en 
todo tipo de centros concerta-
dos y en mutuas de accidentes 
de trabajo y enfermedad profe-
sional, como mérito baremable 
al mismo nivel que se reconoce 
la experiencia “en hospitales 
concertados en la totalidad de 
su cartera de servicios con la 
Consejería”, según reza la nor-
mativa de esta bolsa.

El Colegio cordobés solici-
ta que el SAS acabe con este 
agravio comparativo y discrimi-
nación que sufren, entre otros, 
todos los profesionales de En-
fermería que trabajan en los 
cuatro centros concertados de 
diálisis existentes en la provin-
cia cordobesa -dos de ellos ubi-
cados en Córdoba capital, más 
otro en Palma del Río y Cabra-; 
y todas las enfermeras y enfer-

meros que trabajan en centros 
sanitarios y sociosanitarios con-
certados; además de los que 
desarrollan su labor en mutuas.

El presidente en funciones 
del Colegio de Enfermería de 
Córdoba, Enrique Castillo, soli-
cita que se modifi que la norma-
tiva actual que rige esta Bolsa, 
“porque estos profesionales 
también atienden a pacientes 
del sistema de salud público, y 
su experiencia profesional debe 
ser valorada justamente, tanto 
a la hora de optar a plazas de la 
bolsa de trabajo del SAS como 
a las que se ofertan por oposi-
ción en las distintas Ofertas Pú-
blicas de Empleo (OPE)”.

Hasta el pasado 31 de octu-
bre los profesionales sanitarios 
tuvieron de plazo para actuali-
zar y acreditar sus méritos en 
la citada Bolsa Única para que 
sean tenidos en cuenta en un 
nuevo proceso de baremación 
de expedientes, y son muchos 
los profesionales cordobeses 
de Enfermería cuya experiencia 
laboral en centros concertados 
y en mutuas sigue sin recono-
cerse adecuadamente.

de los niños en el hospital, sin 
necesidad de desplazarse al 
Registro Civil. 

En estos momentos, esta 
área se encuentra inmersa en la 
acreditación como centro IHAN 
(Iniciativa para la Humanización 
de la Asistencia al Nacimiento 
y la Lactancia promovida por 
UNICEF).

En estos momentos, esta 
área se encuentra inmersa 
en la acreditación como 
centro IHAN

El Colegio de Enfermería de Córdoba demanda el 
reconocimiento de la experiencia de las enfermeras que 
trabajan en centros de diálisis concertados y en mutuas
El Colegio cordobés solicita a la Consejería de Salud y Familias que acabe con 
el agravio comparativo que sufren, entre otros, los profesionales de Enfermería 
que trabajan en estos centros, en la mayoría de las residencias de mayores, y en el 
resto de centros sanitarios y sociosanitarios concertados de la provincia cordobesa





imdeec.es

Desde 60 € al mes
el primer año

Información,
visitas y solicitudes:

Tlf. 663 990 007

Red de Viveros
de Empresas
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