
Cuando
encuentras
tu casa,
la sientes

metrovacesa.com
900 55 25 25
Avda. Ronda de los Tejares, 27

julio de 2020
Año XIII • número 155. MENSUAL DE INFORMACIÓN GRATUITO

El Hospital Reina Sofía volverá a registrar 
su actividad quirúrgica habitual en junio 
El Reina Sofía ha diseñado una vuelta gradual a la actividad quirúrgica 
habitual antes de la pandemia con un horizonte que marca la última semana 
del mes de junio como la fecha en la que el 100% de los quirófanos estarán 
a pleno rendimiento en todos los centros asistenciales que componen el 
complejo hospitalario.

(sigue en la página 2)
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REDACCIÓN

•
El Reina Sofía ha diseñado una vuelta 
gradual a la actividad quirúrgica habitual 
antes de la pandemia con un horizonte 
que marca la última semana del mes de 
junio como la fecha en la que el 100% 
de los quirófanos estarán a pleno rendi-
miento en todos los centros asistenciales 
que componen el complejo hospitalario.

Hasta el mes de mayo, la actividad 
quirúrgica del Reina Sofía se había cen-
trado exclusivamente en la atención de 
patología urgente y oncológica, por lo 
que muchos pacientes estaban a la es-
pera de recibir su tratamiento. Por ello, 
desde ese mes se ha empezado a in-
crementar de forma progresiva la pro-
gramación quirúrgica en los diferentes 
centros incluyendo otro tipo de proce-
dimientos. Los criterios de selección de 
pacientes son la prioridad clínica en pri-
mer lugar y la antigüedad en la demora 
de los pacientes, en segundo término.

El cronograma de vuelta a la normali-
dad es diferente y se adapta a las parti-
cularidades de cada uno de los centros 
que componen el hospital, siendo la pre-
visión fi nal el completo funcionamiento 
para fi nales de junio. Para ello, el Reina 
Sofía ha planifi cado la actividad en los 
quirófanos de la mano de las diferentes 
unidades asistenciales y, para garantizar 
una respuesta adecuada en cada mo-
mento, la Comisión de Programación 
Quirúrgica del centro revisa cada se-
mana el plan de normalización a fi n de 
establecer modifi caciones en función de 
la situación epidemiológica que se vaya 
produciendo.

Actividad por centros
La incorporación progresiva de pacien-
tes no se realizará al mismo ritmo en to-
dos los centros del complejo sanitario, ya 
que cada uno cuenta con infraestructu-
ras y características diferentes. Sin em-
bargo, el ritmo de crecimiento de la ac-
tividad quirúrgica sigue el mismo patrón 
en todos los hospitales, ya que primero 
se completa la programación de mañana 
y, después, se comienza a planifi car de 
forma progresiva la tarde.

El principal centro de actividad qui-
rúrgica es el Hospital General, donde 

El Hospital Reina Sofía volverá a registrar 
su actividad quirúrgica habitual en junio
Los diferentes edifi cios del complejo donde se opera están incrementando de forma gradual la 
programación quirúrgica incluyendo a pacientes según criterios de prioridad clínica y antigüedad 
en la demora, además de seguir realizando intervenciones urgentes y de pacientes oncológicos

existe un bloque quirúrgico compuesto 
por on quirófanos en los que se realizan, 
además, la mayoría de las intervencio-
nes complejas. En este centro, la vuelta 
a la normalidad completa en horario de 
mañana ya se ha producido. En cuanto a 
la actividad en la jornada de tarde (que 
ya se está desarrollando) seguirá incre-
mentándose de forma progresiva cada 
semana hasta completar el 100% de la 
programación a fi nales de junio. Además 
de los 11 quirófanos, el Hospital General 
cuenta con un quirófano de cirugía local 
que no ha dejado de funcionar durante 
la pandemia (pacientes preferentes) y 
que ya está también empezando a in-
cluir intervenciones en pacientes con 
otras patologías.

Otro de los centros que más actividad 
quirúrgica registra es el Hospital Provin-
cial, donde existen ocho quirófanos que 
tienen completa su programación en ho-
rario de mañana desde el pasado 11 de 
mayo. En cuanto a la jornada de tarde, al-
gunos quirófanos comenzaron ya a estar 

operativos y la actividad seguirá incre-
mentándose de forma gradual hasta fi na-
les de junio. Además, el Provincial cuenta 
con otro quirófano destinado a procedi-
mientos de Cirugía Plástica y Urología, 
que ha empezado a funcionar al 50% du-
rante el mes de mayo y la previsión es que 
en junio esté a pleno rendimiento. 

En el Hospital Materno Infantil, los sie-
te quirófanos existentes ya están com-
pletamente operativos en horario de 
mañana y comenzaron la programación 
de tarde a principios de junio. 

Por otro lado, desde principios de ju-
nio están ya funcionando los quirófanos 
de Cirugía Mayor Ambulatoria ubicados 
en el Hospital Los Morales, una vez que 
se han adaptado los espacios para ga-
rantizar las distancias entre pacientes 
en las salas de espera. En este centro se 
realizan procedimientos de Cirugía Ma-
yor Ambulatoria en las especialidades 
de Cirugía General y Digestiva, Cirugía 
Ortopédica y Traumatología, Cirugía 
Vascular, Dermatología, y Oftalmología.

Por último, los del Centro de Espe-
cialidades Carlos Castilla del Pino, que 
cuenta con un quirófano y una sala qui-
rúrgica para Cirugía Menor, están funcio-
nando desde la primera semana de mayo 
e irán aumentando progresivamente su 
programación en las especialidades de 
Cirugía General y Digestiva, Cirugía Plás-
tica, Dermatología, Oftalmología y Oto-
rrinolaringología.

Con esta planifi cación el Hospital Rei-
na Sofía persigue dar respuesta de for-
ma segura y ágil a todos los pacientes 
que están a la espera de recibir su trata-
miento para mejorar su calidad de vida. 
La colaboración y el trabajo en equipo 
de todas las unidades y categorías pro-
fesionales es clave en la programación 
de la actividad quirúrgica, una de las 
áreas asistenciales más importantes del 
hospital. Por ello, el equipo directivo del 
centro agradece la implicación y esfuer-
zo que están desarrollando los profesio-
nales para dar la mejor respuesta posible 
a los pacientes y familiares.

El Hospital Reieiina Sofofíaía volvolvvererá aá aa rerer gisisg tratr r sssu au auu ctictividvidadad quiquirúrrúrgicgica ha habituatual el en jn juninininioooo
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Fundación Hogar Renacer inicia una nueva normalidad
REDACCIÓN

•
Las adicciones comportamentales cons-
tituyen un conjunto de trastornos encua-
drables en el grupo de enfermedades 
que denominamos adicciones o trastor-
nos adictivos.

Como ocurre en las adicciones a sus-
tancias (drogas), en las adicciones com-
portamentales el sujeto pierde el control 
sobre su comportamiento, interfi riendo 
de modo grave y progresivo en diferen-
tes áreas de su vida, tanto profesional 
como personal.

El aspecto clave de la adicción com-
portamental no es el tipo de conducta 
implicada (conducta problema), sino la 
forma de relación que el individuo esta-
blece con ella. En este sentido, la persona 
experimenta el deseo incontrolable de 
realizar la conducta problemática (cra-
ving), pierde el control sobre la misma 
(priming) y persiste en realizarla pese a 
que ésta lleve aparejadas consecuencias 
adversas cada vez más graves.

La sintomatología de las adicciones 
comportamentales es similar a la de las 
drogodependencias. Síntomas como to-
lerancia, que es la necesidad de dedicar 
cada vez mayor tiempo a la conducta 
problema para obtener la satisfacción 
buscada y el síndrome de abstinencia, 
que hace referencia al malestar psíqui-
co que se produce cuando no se puede 
realizar la conducta problema, se en-
cuentran en ambos tipos de trastornos 
y aportan evidencia del paralelismo di-
recto que existe entre las adicciones con 
sustancias y las comportamentales.

«España en el primer puesto en adicciones comportamentales de la Unión Europea»
La base neurológica que explica el 

comportamiento adictivo se encuentra 
alojada en el sistema de recompensa ce-
rebral. Este sistema se encarga de mediar 
la sensación de placer en el organismo 
activándose frente a estímulos o accio-
nes que satisfacen necesidades básicas 
de supervivencia, tales como comer ali-
mentos o mantener relaciones sexuales. 
Sin embargo, este mecanismo también se 
activa ante otras actividades gratifi can-
tes como pueden ser jugar a videojuegos, 
hacer deporte o ir de compras. Incluso 
puede ser activado mediante la acción de 
pensar en la recompensa futura.

No existe un consenso claro en cuanto 
a los criterios diagnósticos que defi nen 
las adicciones comportamentales, siendo 
el juego patológico la única adicción con 
criterios defi nidos, el resto (Internet, sexo, 
etc.), probablemente por su novedad, si-
gue siendo objeto de debate.

Se estima que aproximadamente un 
1% de la población adulta tiene proble-
mas con el juego; este porcentaje es el 
doble o más en la población adolescente 
Al igual que ocurre con las adicciones a 
sustancias existe una gran comorbilidad 
con otros trastornos psiquiátricos como 
son: los trastornos de la personalidad, la 
depresión, los trastornos de ansiedad y la 
adicción a drogas psicoactivas.

Desde la Fundación Hogar Renacer se 
están llevando a cabo labores de actuali-
zación que, sumadas a los más de 30 años 
de experiencia en el campo de las adic-
ciones, permitan ofrecer una cobertura 
específi ca para aquellas personas y fami-
lias que nos necesiten.
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Disponemos de un equipo técnico con 
amplia trayectoria profesional para el tra-
tamiento individualizado simultáneo de la 
patología adictiva y psiquiátrica, además 
del abordaje familiar desde el primer mo-
mento y a lo largo de todo el proceso, fa-
voreciendo notablemente la adherencia al 
mismo y las posibilidades de éxito.

FUNDACIÓN HOGAR RENACER cuen-
ta con varios dispositivos asistenciales 
para el tratamiento de las adicciones en 
diferentes programas de tratamiento.

En el Centro de Desintoxicación Re-
sidencial Renacer se realiza un abordaje 
integral de las adicciones y de los tras-
tornos psiquiátricos asociados en régi-
men de ingreso.

El Centro de Tratamiento Ambula-
torio Renacer, concertado por la Junta 

de Andalucía desde el año 1996, ofrece 
la posibilidad de realizar el seguimien-
to de la abstinencia a pacientes que no 
necesitan inicialmente internamiento o 
que, tras superar esta fase, pueden be-
nefi ciarse de los cuidados en régimen 
ambulatorio. Con ello permitimos el se-
guimiento y la supervisión a largo plazo, 
además de la educación en prevención 
de recaídas, favoreciendo así la recupe-
ración completa y la integración social 
plena.

FUNDACIÓN HOGAR RENACER de-
sarrolla, además, programas de Aten-
ción Integral y de Asistencia Diaria Su-
pervisada. Se trata de una herramientas 
asistenciales específi cas, donde se ofre-
ce alta supervisión y seguimiento diario 
sin necesidad de ingreso.
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REDACCIÓN

•
Los Hospitales Quirónsalud An-
dalucía han sido pioneros en la 
obtención de la  certifi cación 
“Protocolo Seguro frente al Co-
vid-19”, emitida por la auditora 
externa Applus+ tras verifi car 
que todos sus centros hospi-
talarios Quirónsalud Córdoba, 
Sagrado Corazón, Infanta Lui-
sa, Málaga, Marbella, Campo 
de Gibraltar y Huelva cumplen 
con todos los protocolos de se-
guridad para el paciente y  los 
profesionales, con circuitos con-
trolados y alineados con los es-
tándares más exigentes de pro-
tección frente al coronavirus.

Esta es la primera y única 
certifi cación en relación con la 
situación extraordinaria produ-
cida por la crisis sanitaria del 
Covid-19, crisis que ha generado 
nuevas exigencias en los requi-
sitos organizativos, de limpieza, 
higiene y control, obligando a 
las organizaciones a establecer 
cambios en sus protocolos, cir-
cuitos y actuaciones. Estos cam-
bios se han producido siguien-
do guías de recomendaciones, 
desarrolladas por las propias 
entidades de certifi cación, que 
evidencian las buenas prácticas 
en la gestión de los riesgos de-
rivados del Covid-19 para todo 
tipo de instalaciones y servicios.

Para ello, el equipo de gestión 
y los profesionales sanitarios de 
los Hospitales Quirónsalud en 
Andalucía han puesto en mar-
cha un Plan Operativo de Se-
guridad frente al Covid-19, cuyo 
objetivo principal es reanudar la 
actividad asistencial ofreciendo 
a todos sus pacientes una aten-
ción sanitaria segura, centrán-
dose en todos los aspectos re-
lacionados con el entorno físico, 
medidas higiénicas básicas, me-
didas técnicas, medidas orga-
nizativas y medidas del control 
del riesgo de contagio.

El Hospital Quirónsalud Córdoba obtiene la certifi cación 
«Protocolo Seguro frente al COVID-19» emitida por Applus+
El centro sanitario destaca positivamente por su alta exigencia en las medidas de protección y seguridad, 
tales como la desinfección, la organización de circuitos de atención diferenciados y la disponibilidad 
de los equipos y medidas de protección necesarios tanto para profesionales como para pacientes

Valoración positiva
Además de la propia gestión de 
la crisis durante las semanas de 
mayor intensidad, los evalua-
dores de Applus+ han valorado 
muy positivamente las numero-
sas medidas aplicadas en la pre-
paración para la desescalada, 
tales como el intenso trabajo de 
desinfección y recuperación de 
todos los espacios asistenciales 
utilizados en la pandemia, la or-
ganización de circuitos de aten-
ción diferenciados, las medidas 
de protección y seguridad y 
la disponibilidad de todos los 
equipos de protección necesa-
rios para pacientes y profesio-
nales.

Circuitos diferenciados
Entre las medidas más valora-
das, los Hospitales Quirónsalud 
disponen de procedimientos y 
circuitos diferenciados en sus 
distintas áreas, de modo que la 
atención sea segura. Todos los 
pacientes que requieran un tra-
tamiento por parte de cualquier 
servicio de Quirónsalud segui-

que el paciente no pueda des-
plazarse al hospital. En cuanto 
a la actividad quirúrgica, se ha 
establecido un exhaustivo pro-
tocolo preoperatorio para el 
despistaje COVID, que incluye 
en caso necesario la prueba de 
detección de Covid-19.

Se trata de una muestra más 
de la apuesta del Grupo Qui-
rónsalud por la calidad ejecu-
tando las modifi caciones nece-
sarias en todos sus los procesos 
asistenciales para evitar el con-
tagio en sus centros hospitala-
rios para garantizar la atención 
sanitaria segura a los pacientes.

Quirónsalud en Andalucía
El Grupo Hospitalario Qui-
rónsalud cuenta en la actua-
lidad en Andalucía con siete 
centros hospitalarios situados 
en las ciudades de Málaga, Mar-
bella, Los Barrios (Cádiz), dos 
en Sevilla, Córdoba y Huelva, 
además de 17 centros médicos 
de especialidades y diagnóstico 
y un hospital de día quirúrgico, 
que lo posicionan como líder 

hospitalario privado de esta co-
munidad autónoma.

Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo hospi-
talario líder en España y, junto 
con su matriz Fresenius-Helios, 
también en Europa. Cuenta con 
más de 40.000 profesionales 
en más de 125 centros sanita-
rios, entre los que se encuen-
tran 47 hospitales que ofrecen 
cerca 7.000 camas hospitala-
rias. Dispone de la tecnología 
más avanzada y de un gran 
equipo de profesionales al-
tamente especializados y de 
prestigio internacional. Entre 
sus centros, se encuentran el 
Centro Médico Teknon, Ruber 
Internacional, Hospital Uni-
versitario Quirónsalud Madrid, 
Fundación Jiménez Díaz, Hos-
pital Quirónsalud Barcelona, 
Hospital Universitario Dexeus, 
Policlínica de Gipuzkoa, etc. 

El Grupo trabaja en la pro-
moción de la docencia (ocho 
de sus hospitales son univer-
sitarios) y la investigación mé-
dico-científi ca (cuenta con el 
Instituto de Investigación Sani-
taria de la FJD, único centro in-
vestigador privado acreditado 
por la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e In-
novación).

Asimismo, su servicio asis-
tencial está organizado en uni-
dades y redes transversales que 
permiten optimizar la experien-
cia acumulada en los distintos 
centros y la traslación clínica 
de sus investigaciones. Actual-
mente, Quirónsalud está desa-
rrollando más de 1.600 proyec-
tos de investigación en toda 
España y muchos de sus cen-
tros realizan en este ámbito una 
labor puntera, siendo pioneros 
en diferentes especialidades 
como oncología, cardiología, 
endocrinología, ginecología y 
neurología, entre otras.

rán el nuevo protocolo estable-
cido, fundamental y prioritario 
para garantizar las medidas de 
seguridad y protección tanto 
de pacientes como de personal 
sanitario del centro hospitala-
rio durante la realización de sus 
consultas, pruebas o interven-
ciones quirúrgicas.

Se han tomado medidas de 
distanciamiento social en las 
áreas ambulatorias, tanto a ni-
vel físico con limitación de afo-
ro en zonas de espera, así como 
el mayor tramo temporal entre 
pacientes en consultas. Igual-
mente se han instalado dispen-
sadores de solución hidroalco-
hólica en todas las áreas para la 
continua higiene de manos, así 
como un control de acceso que 
garantice que todas las perso-
nas que accedan a los centros 
cumplan con la normativa del 
uso obligatorio de mascarillas 
higiénicas (en caso de no llevar-
la se les facilita). 

Además, se mantienen las 
consultas telefónicas y video-
consultas para los casos en los 
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•
El volumen de consultas de pa-
cientes que acuden al servicio 
de Urgencias Oftalmológicas 
del Hospital La Arruzafa (HLA), 
operativo 24 horas al día, re-
punta un sesenta por ciento 
desde la apertura de la fase 1 
de la desescalada hasta fi nal de 
mayo.  

Según los datos registra-
dos, la asistencia oftalmológica 
a personas que han acudido a 
esta unidad ha sido de 26 dia-
rias, a diferencia de las 15 que se 
atendían durante el primer mes 
y medio del confi namiento y en 
la fase 0 del estado de alarma. 

Dichos datos también se ase-
mejan al número de pacientes 
atendidos en el resto de unida-
des, cuyo crecimiento también 
ha ido en aumento en la misma 
relación porcentual.

El centro oftalmológico detecta un crecimiento con respecto 
al primer mes de confi namiento y ya atiende a casi treinta 
pacientes diarios en un servicio que permanece abierto 24 horas
La actividad general del hospital se encuentra a día de hoy al cincuenta y cinco por ciento de su capacidad de trabajo

La actividad general del hos-
pital oftalmológico se encuen-
tra a día de hoy al cincuenta y  
cinco por ciento de su capaci-
dad de trabajo en atención en 

hay afecciones catalogadas 
como graves, del tipo despren-
dimientos de retina, hemorra-
gias intravítreas, glaucomas 
agudos o úlceras corneales, en-

tre otras, que deben ser abor-
dadas con inmediatez. 

En el centro, se recuerda que 
un tratamiento tardío de estas 
patologías puede provocar da-
ños irreparables en la visión, 
acrecentando una pérdida par-
cial o global de la capacidad vi-
sual de la persona. 

El HLA, abierto durante el 
estado de alarma y que mantie-
ne en funcionamiento todas sus 
unidades oftalmológicas y ser-
vicios médicos profesionales, es 
un centro que cuenta con certi-
fi cados de seguridad que avalan 
la excelencia médica y calidad 
asistencial, materias que reper-
cuten directamente en la segu-
ridad de sus pacientes. 

En este sentido, el hospital 
está certifi cado con distincio-
nes de calidad (certifi cados ISO 
de Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad del Paciente; certifi -
cado de la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía; y Ex-
celencia en Calidad Asistencial 
Plus -IDIS-) que se revalidan pe-
riódicamente desde hace más 
de una década.

consulta y en su actividad qui-
rúrgica. 

En cuanto a las urgencias 
oftalmológicas, desde la direc-
ción médica se recuerda que 

El hospital está certifi cado 
con distinciones de calidad

•
Desde hace unos meses nos he-
mos visto obligados a renunciar 
a la vida a la que estábamos 
acostumbrados, nos hemos teni-
do que privar de muchas cosas 
que nos apetecían, como por 
ejemplo salir de compras, comer 
fuera o dar un simple paseo, pero 
se ha visto que lo que más se ha 
echado en falta ha sido disfrutar 
de la familia, los amigos, las re-
uniones, es decir, las relaciones 
sociales. ¿Se imaginan entonces 
verse privados de esas sensacio-
nes de forma permanente? Pues 
bien, los oídos permiten que 
todo esto sea posible y nos ha-
cen disfrutar sencillamente es-
cuchando la voz de un ser queri-
do, y por ello hay que cuidarlos. 
Los oídos permiten algo más 
que simplemente oír, son el me-
dio para disfrutar las relaciones 
con el entorno, con las personas 
que nos rodean.

Ahora que parece que volve-
mos poco a poco a la normali-
dad y a retomar las riendas de 
nuestras vidas, debemos apro-
vechar al máximo el tiempo y 

Oír bien para disfrutar de las relaciones
disfrutar cada momento. De-
bemos cuidar nuestro cuerpo y 
los oídos son una parte sensible 
de éste, que requiere unos cui-
dados concretos, sobre todo 
en ciertas estaciones del año, 
como es el verano.

Los continuos cambios de 
temperatura, los baños en la 
piscina o en la playa, la hume-
dad, etc. son factores que pue-
den provocar alteraciones en 
los oídos, dando lugar a patolo-
gías que pueden llegar a provo-
car pérdidas de audición. Para 
mantener un correcto cuidado 
de los oídos deben seguirse una 
serie de normas sencillas y así 
garantizar el poder disfrutar de 
las sensaciones que éstos nos 
ofrecen durante mucho tiempo.

· La correcta higiene auditi-
va es muy importante para 
prevenir infecciones. No 
deben introducirse objetos 
extraños para limpiarlos 
ni siquiera los bastonci-
llos. Sólo debemos limpiar 
la parte más externa y del 
resto se encargará nuestro 
propio cuerpo, expulsando 
todos los restos de sucie-
dad gracias a la cera.

· Con la llegada del verano, 

pecialista anualmente para 
una revisión completa y 
asegurar así que los oídos 
están en perfectas condi-
ciones y detectar de forma 
rápida cualquier alteración 
que pueda presentarse. En 
las Clínicas de Salud Au-
ditiva Efeta, se encuentran 
los profesionales sanitarios 
titulados capacitados para 
evaluar el estado auditivo y 
facilitar las pautas adecua-
das para su cuidado.

· No se deben emplear me-
dicamentos óticos sin pres-
cripción médica, incluidas 

las gotas limpiadoras, ya 
que estos productos pue-
den ser agresivos y dañar, 
en algunos casos, el sis-
tema auditivo. Por tanto, 
antes de utilizar cualquier 
producto debe acudir y 
consultar a profesionales 
sanitarios cualifi cados.

· La población infantil es pro-
pensa a sufrir otitis y si no 
son tratadas de forma co-
rrecta pueden llegar a cro-
nifi carse provocando daños 
de forma permanente en los 
oídos, causando una pérdi-
da de audición a medio o 
largo plazo, que podría ser 
irrecuperable. Por ello, si 
existe dolor, irritación, in-
fl amación, supuración o se 
percibe que un niño oye me-
nos de lo considerado nor-
mal, se debe acudir inme-
diatamente al especialista. 

Todo lo mencionado ante-
riormente debe ser tenido en 
cuenta si se quiere mantener 
una buena salud auditiva, y dis-
frutar plenamente de lo que el 
sentido de la audición puede 
ofrecer: un mundo de sensacio-
nes y emociones junto a las per-
sonas que más queremos.

deben tenerse ciertas pre-
cauciones con el agua de 
piscinas, pantanos o playas, 
ya que pueden estar con-
taminadas causando infec-
ciones bacterianas en los 
oídos que podrán cursar con 
diversos síntomas. Para pre-
venir cualquier posible pato-
logía de este tipo, es conve-
niente el uso de tapones de 
baño a medida, que impedi-
rán totalmente la entrada de 
agua en el sistema auditivo 
protegiéndolo de una forma 
cómoda y sencilla.

· Es conveniente visitar al es-
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comer sano

REDACCIÓN

•
Nos ha tocado vivir una época única en 
la historia reciente. ¿Cómo está afec-
tando nuestra alimentación?
Ahora somos aún más conscientes de lo 
que comemos. Damos más importancia a 
una alimentación saludable y por tanto a 
la materia prima que componen nuestros 
alimentos, así como a su conservación, al-
macenamiento y distribución, en defi nitiva 
a todo el proceso  hasta que llegan a nues-
tras casas. En el restaurante los clientes  
nos preguntan cada vez más por el origen 
de los productos, si son o no de km0.

Más concretamente, ¿cómo ha cambia-
do la restauración?
La restauración ya venia cambiando, 
desde hacía tiempo, en cuanto a los ali-
mentos que consumimos. Ahora éstos 
son más de cercanía, del entorno. Se  le 
da  mucha importancia al sabor, la textu-
ra, la manera de cocinarlos... La restau-
ración trata de ofrecer, hoy en día, a sus 
clientes, una alimentación que sea gus-
tosa, divertida y a la vez que sea soste-
nible, cercana y por supuesto saludable.

Las medidas higiénicas en España ya 
eran de las más estrictas antes de la 
llegada del COVID-19, pero ¿en qué se 
han reforzado las cocinas y las salas de 
los restaurantes a la hora de preparar 
alimentos?
Hemos añadido a las medidas higiénicas 
que ya teníamos el  actual  protocolo de 
higiene y seguridad impuesto durante la 
pandemia tal  como el distanciamiento, 
mascarillas, guantes, geles hidroalcohó-
licos, sustitución de carta tradicional por 
la carta en códigos QR ,etc dándole visi-
bilidad  delante del cliente incrementan-
do así su confi anza y seguridad.

¿Qué medidas recomendarías que to-
máramos en casa para comprar, conser-
var y cocinar nuestros alimentos?
Para comprar, la primera medida que 
recomendaría es que leyésemos las ca-
racterísticas del producto, cuál es su 
procedencia, sus valores nutricionales, y 
sobre todo comprar productos de nues-
tro entorno.

En cuanto a la conservación, hay que 
ser más estrictos aún que antes, hay que 
conservar mejor a los alimentos utili-
zando envases que mantengan las pro-
piedades organolépticas de los mismos 
para que sus cualidades no se alteren y 

Entrevista a Alberto Rosales 

conservarlos en diferentes departamen-
tos en el frigorífi co.

Y respecto a cocinar, utilizar la base 
de nuestra cocina mediterránea, el acei-
te de oliva. Hoy en día nuestros aceites, 
nuestros vinos y nuestros condimentos 
cobran más importancia que nunca. Hay 
que cocinar buscándole al producto su 
sabor realzándolo y no enmascarándolo.

¿Podemos sentirnos seguros yendo a 
comer fuera de casa?
Por supuesto que sí. Actualmente, en los 
restaurantes, aquí en Córdoba,  estamos 
siguiendo todas las medidas de seguri-
dad e higiene que ya estaban puestas 

en marcha antes de la pandemia y aho-
ra, con todos los protocolos que se han 
añadido de más, tenemos que sentirnos 
bastante seguros y estar muy tranquilos. 
Nosotros, por ejemplo, en Puerta Sevilla, 
aparte de las medidas de higiene y de 
seguridad mencionadas anteriormente 
contamos con otras medidas higiéni-
cas más específi cas como el proceso de 
desinfección al que es sometido nuestra 
mantelería y servilletas los cuales nos 
llegan sellados y plastifi cados, además 
dispensamos toallitas de gel hidroalco-
hólicas en las mesas, utilizamos cubre-
platos para proteger los alimentos des-
de que un plato sale de la cocina hasta 

que llega a la mesa, etc Todo para que el 
cliente se sienta muy seguro y vuelva a 
visitarnos, tal como está ocurriendo.

¿Cuáles son las recomendaciones que 
deben seguir los clientes más allá del 
21 de junio?
Que confíen en los restaurantes de siem-
pre, los que desde hace años  siguen  
conservando su higiene y limpieza. Hay 
que ir con tranquilidad a disfrutar de un 
buen momento y a dejarse mimar por 
restaurantes que realmente sean profe-
sionales y nos dejen repartir felicidad a 
nuestros clientes que a eso es a lo que 
nos dedicamos.





CLUB GYM SIERRA

•
Estamos a fi nal de una terrible pesadilla 
que está asolando a la humanidad.

Cuando a mediado de marzo recibi-
mos la noticia/orden de clausurar toda 
actividad y recluirnos en nuestros do-
micilios, entramos en una fase nueva de 
nuestra vida: el cese de la actividad físi-
ca a la que estábamos acostumbrados, 
terminó repentinamente.

En esta situación se ha puesto de ma-
nifi esto la importancia del ejercicio físico.

Cuando la situación lo permitió, las 
calles, a unas horas determinadas, se lle-
naban de personas, unas andando otras 
corriendo, que denotaban la necesidad 
de moverse.

Lo que en la primera de las ordenes 
recibidas fue el cierre de instalaciones 
deportivas por un periodo de alarma 
de quince días, fue ampliándose hasta 
un total de mas de ochenta, periodo en 
el cual las personas han notado en su 
naturaleza, tanto física con psíquica el 
deterioro que produce en la naturaleza 
la inactividad.

Gym Sierra, un club de confi anza frente al covid-19

En CLUB GYM SIERRA empezamos 
a recibir de parte de los abonados, pe-
ticiones de prestarle algo de material 
para que en sus domicilios practicaran 
algunos de los movimientos a los esta-
ban acostumbrados. En la medida de lo 
posible, así lo hicimos.

Además se creó un servicio de clases 
de fácil ejecución, distribuidas on line, 
que recibieron el aplauso unánime de 
nuestros abonados, para realizarlas en 
el domicilio particular s de cada cual. En 
total han sido más de noventa clases. Un 
gran esfuerzo, tanto por parte del Club, 
como por parte de sus técnicos que se 

han volcado en ofrecer con todo entu-
siasmo lo mejor de si mismos, recurrien-
do a medios al alcance de cualquiera. 
Merecen el agradecimiento, tanto de las 
muchas personas que les ha seguido, 
como de su Empresa.

Personas que han perdido peso, que 
lo han ganado, sufrido tensiones emo-
cionales, dolores de espalda y articula-
ciones, nos llamaban para ver cuando 
podían disponer de su Club para reto-
mar sus saludables costumbres de hacer 
ejercicio.

Durante todo el tiempo de confi na-
miento, el Club ha estado muy pendiente 

de recibir instrucciones a aplicar cuando 
se permitiera su apertura.

Zonas clausuradas, máquinas anula-
das, escrupulosa medida entre ejes de 
máquinas marcadas en el suelo de forma 
que permitieran o no su uso dentro de 
las instrucciones recibidas, la situación 
de DIEZ puntos higiénicos , provistos de 
gel específi co para desinfección de ma-
nos, productos para limpieza de agarres 
y tapicerías en contacto con los usuarios 
y papel / toalla, distribuidos estratégica-
mente por las instalación, el tratamiento 
integral de todo el Club por Comercial 
Tec, empresa especializada en desinfec-
ción y tratamientos de choque con pro-
ductos registrados en el Ministerio de 
Sanidad contra el coronavirus covid-19, 
efectuada el tres de este mismo mes, 
días antes de la reapertura, ha hecho 
que la asistencia de los usuarios esté ga-
rantizada al máximo.

Tan pronto nos lo permitieron abri-
mos las puertas el día ocho de este mes, 
esperando la llegada de los primeros 
clientes.

Pocos, pero los que se decidieron a 
venir se percataron del trabajo hecho 
por el Club.

Al cabo de ya dos semanas, el fl ujo de 
personas que acuden a hacer sus ejerci-
cios es el normal para estas fechas, todas 
ellas con un comportamiento ejemplar, 
agradeciendo el que hayamos sido de 
las pocas empresas que han puesto sus 
instalaciones al servicios de sus clientes, 
con la máxima garantía de salubridad.
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deporte saludable en buenas manos

Durante todo el tiempo de 
confi namiento, el Club ha 
estado muy pendiente de recibir 
instrucciones a aplicar cuando se 
permitiera su apertura.

Desde el club velamos por tu salud y cumplimos todos los requisitos para garantizar tu seguridad





EDIFICIO PATIO ROMANO

 

EN EL CENTRO DE CORDOBA,
AVDA DE LAS OLLERIAS

Viviendas de 2, 3 y 4
dormitorios, trasteros y

cocheras

PROMOCION DE OBRA NUEVA

EN EL CENTRO DE CORDOBA,
AVDA DE LAS OLLERIAS

Viviendas de 2, 3 y 4
dormitorios, trasteros y

cocheras

 

INFORMACION Y VENTA
957 47 77 67

C/Eduardo Lucena  4, 4º
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