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Al Servicio Andaluz de Salud
(SAS) se le multiplican los proble-
mas en los hospitales cordobeses.
Así, el Sindicato Médico de Córdo-
ba (Simec) denunció ayer la exis-
tencia de una plaga de chinches en
el Hospital Provincial, lo que ha
obligado a clausurar la zona de los
dormitorios de guardia del com-
plejo sanitario, que es donde se lo-
calizó la presencia de estos insec-
tos. El colectivo de médicos dio
cuenta ayer de los hechos relatan-
do que “un médico de guardia, con
lesiones por rascado y comproban-
do que en su cama existían algo
más que sábanas, extrajo una
muestra de dicho elemento y con-
firmó por Microbiología la presen-
cia de chinches. Realizó un escrito
para Medicina Interna y otro para
Medicina Preventiva el viernes pa-
sado día 31 de octubre”. Como
consecuencia de esta denuncia, el
jefe de sección de Medicina Inter-
na “se encargó de clausurar el dor-

mitorio” en la tarde del 6 de no-
viembre, informó el sindicato.

El dormitorio en cuestión que
ha sido cerrado por la presencia de
chinches “viene padeciendo dos a
tres veces al año inundaciones por
agua, ya que pasan por encima tu-
berías del hospital”. Añaden que a
lo largo de esta semana se ha colo-
cado en este espacio del Hospital
Provincial un cubo para la gotera
“y con agua de dudosa proceden-
cia en su interior, que ha podido

llevar a contaminación, de estos u
otros elementos, de dicha depen-
dencia. Hecho este conocido por la
gerencia y se ha permitido seguir
utilizándolo en estas condicio-
nes”, denunciaron. Desde este Sin-
dicato Médico “exigimos al Hospi-
tal Reina Sofía un trato adecuado
a sus trabajadores, unas instala-
ciones adecuadas para poder rea-
lizar su trabajo con estándares de
calidad y dentro de las normas
que dicta la Ley de Prevención de

Riesgos Laborales. La salud labo-
ral de sus trabajadores es el primer
paso para poder ofrecer salud al
resto de la ciudadanía”.

El colectivo de facultativos re-
cordó que en diversas ocasiones se
ha presentado denuncias, escritas
y con documentación fotográfica,
en el Comité de Salud de Reina So-
fía, de las condiciones higiénicas
sanitarias en que se encontraban
las dependencias de los dormito-
rios de guardia médica en la entre

planta del Hospital Provincial.
“Estas dependencias situadas en la
antigua ubicación de los dormito-
rios de Salud Mental, fueron adap-
tadas como cuerpo de guardia ha-
rá más de cuatro años”. Sin embar-
go, inciden en que cambiaron solo
el wáter y lavabo, no las taza de
ducha ni bañeras de acero blanco,
“dándose un ligero remiendo de
chapa y pintura”.

El Simec apuntó también que las
ocho habitaciones con las que
cuentan estas dependencias alber-
gan el cuerpo médico de guardia
del Hospital: Radiología, Psiquia-
tría, Anestesia y Medicina Interna,
así como a residentes de esta. In-
sistió en que “han sido motivo de

quejas por parte de estos profesio-
nales en diversas ocasiones”.

No es la primera crítica del sin-
dicato a Salud. El propio SAS in-
formó hace un mes de que dispone
os habitaciones en la sexta planta
del Hospital Provincial (en la Uni-
dad de Gestión Clínica de Enfer-
medades Infecciosas) para aten-
der a posibles casos de ébola. En-
tonces, el Simec dijo que estas ins-
talaciones se pueden considerar
“buenas, muy buenas” para conse-
guir un aislamiento respiratorio,
como por ejemplo para casos de
gripe aviar o tuberculosis. Sin em-
bargo, en el caso de ébola, y dado
su mecanismo de transmisión, los
médicos entienden que estas habi-
taciones de aislamiento no ofrecen
las garantías necesarias.

El Simec denuncia la existencia de
chinches en el Hospital Provincial
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Exterior del Hospital Provincial de Córdoba.
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La presidenta del Colegio Oficial
de Ópticos-Optometristas de An-
dalucía, Blanca Fernández, pre-
sentó ayer en el Círculo de la
Amistad la tercera campaña So-
mos optometristas, una iniciativa
que pretende hacer llegar a los
usuarios una serie de recomen-
daciones y consejos sobre salud
visual. En esta ocasión la campa-
ña está enfocada a advertir a los
usuarios andaluces sobre los
riesgos de utilizar gafas de lectu-
ra pregraduadas; es decir, aque-
llas prefabricadas en las que es el
propio usuario quien elige su
graduación.

Fernández explicó que estos
artículos, que se venden “de for-

ma indiscriminada” en estableci-
mientos como bazares, gasoline-
ras, tiendas de regalo y hasta en
mercadillos y top-manta, conlle-
van “un gran peligro debido a
que están elaborados de forma
estándar para todos los usuarios,
en su mayoría, a partir de mate-
riales y lentes de aumento de ba-
ja calidad óptica”. Sin embargo,
su bajo precio hace que cada vez
más personas recurran a ellas.

Según la presidenta del Cole-
gio de Ópticos andaluces, “las ga-
fas de lectura pregraduadas sólo
son aptas en uso moderado para
un 2% de la población”, por lo
que “la gran mayoría de las per-
sonas que las utilizan pueden es-
tar perjudicando su visión, au-
mentando su vista cansada”.

Fernández insistió en que el
95% de las gafas pregraduadas
que se venden son escogidas por
un usuario que normalmente
tiende a seleccionarlas con ma-
yor aumento del que se necesita.
Además, indicó que estas gafas

“son simples lupas que aumentan
el tamaño de las imágenes, lle-
gando incluso a distorsionarlas”.
También denunció que la alinea-
ción óptica de estas lentes no
coincide con los ejes visuales del
usuario, ya que “no son adapta-
das por ópticos-optometristas de
forma particular sino que son
creadas con unas características
generales”, apuntó.

El Colegio Oficial de Ópticos-
Optometristas de Andalucía
cuenta en esta campaña con la
colaboración de la Unión de
Consumidores de Andalucía
(UCA-UCE).

Por otra parte, Somos Opto-
metristas también presta espe-
cial atención a la visión infantil,
ya que “la prevención y la detec-
ción precoz en edades tempra-
nas son las mejores armas para
desarrollar y mantener una
buena salud”. Fernández mani-
festó que cuando si el niño no
posee una correcta visión esto
puede “derivar en fracaso esco-
lar sin que exista un desinterés
por los estudios por parte del
alumno, sino que hay alguna
anomalía en la visión que le im-
pide realizar actividades” como
leer, estudiar, atender o com-
prender.

Ópticos inician una campaña para advertir de
los daños que provocan las gafas pregraduadas
Losprofesionales
recomiendanrevisiones
visualesenniñospara
prevenirfuturosproblemas
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María Dolores Rivas, Blanca Fernández y Juan Moreno.
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300 personas
se reunirán en
Córdoba para
tratar sobre
sexología

CONGRESO ESPAÑOL

P.C.A.
CÓRDOBA

La federación apuesta
por el impulso de una
facultad propia

La duodécima edición del
Congreso Español de Sexo-
logía reunirá en Córdoba a
unos 300 asistentes en torno
a un programa de actividades
que se desarrollará desde el
próximo 14 de noviembre
hasta el día 16, en el Parador
Nacional de la Arruzafa. El
evento tiene el título Respues-
tas a los desafíos del conocimiento
sexual y el presidente del co-
mité organizador, José Anto-
nio Navas, recordó que la se-
xología “es una ciencia multi-
disciplinar” y uno de los de-
safíos del sector es “dignificar
la profesión”.
Esta iniciativa, que se consti-

tuye también como el sexto
Encuentro Iberoamericano de
Profesionales de Sexología, ha
sido organizada por el Centro
Sexológico y Psicológico An-
daluz de Córdoba y la Federa-
ción Española de Sociedades
de Sexología (FESS). En este
sentido, José Antonio Navas,
que es vocal de la directiva de
la federación, avanzó que esta
entidad se encuentra traba-
jando para lograr el impulso
de una carrera dedicada a es-
ta ciencia, y explicó que

“cumplimos con cualquier re-
quisito que pueda tener cual-
quier otra facultad”. En la ac-
tualidad, Navas es también el
responsable de la aprobación
de los másteres que en esta
materia se ofertan a nivel na-
cional.
En cuanto al contenido del

congreso, este evento reunirá
a los máximos representantes
de esta disciplina en el ámbi-
to nacional e iberoamericano,
que compartirán sus expe-
riencias e investigaciones con
los asistentes. De este modo,
en la página web de la FESS se
puede consultar un progra-
ma que incluye tres días de
conferencias, simposios, me-
sas redondas, presentaciones
libres y talleres.
Los participantes en estas ac-

tividades abordarán, entre
otras temáticas, la legisla-
ción, la educación, la onco-
logía, los problemas en la se-
xualidad masculina, la pare-
ja, la sexualidad en las perso-
nas con diversidad funcional
o el sexo más allá de los 50
años. H

‘Somos optometristas’ y UCE alertan de los daños
que provocan las gafas de lectura pregraduadas
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+ LA PRESIDENTA del Colegio
Oficial de Ópticos–Optometris-
tas de Andalucía, Blanca Fernán-
dez; el presidente de la Unión de
Consumidores de Andalucía,
Juan Moreno, y la presidenta de
la Unión de Consumidores de
Córdoba, María Dolores Rivas,
han presentado la tercera cam-
paña de Somos optometristas, en la

que advierten de los riesgos de
utilizar gafas de lectura pregra-
duadas. Estas se venden “de for-
ma indiscriminada” en comer-
cios y Fernández informó de
que “solo son aptas, para uso
moderado, para un 2% de la po-
blación, por lo que la gran ma-
yoría de las personas pueden es-
tar perjudicando su visión”.



 

  



 

  





 

  



 

  





 

  



 


	El Día de Córdoba 8.11.14
	Diario Córdoba 9.11.14
	Clipping digital

