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«Acabar con los falsos mitos sobre las revisiones de próstata 
incrementará la detección precoz del cáncer y su curación»

El doctor Álvarez Kindelán ha señalado que este tumor constituye la tercera causa de muerte por 
cáncer en el hombre por detrás de los de pulmón y de colon. Su incidencia aumenta con la edad, 
diagnosticándose más de 1.200.000 casos en el mundo, más de la mitad en mayores de 70 años.

(sigue en la página 2)
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noticia de portada

REDACCIÓN

•
Existen muchos falsos mitos sobre las 
revisiones de próstata “con los que hay 
que acabar, lo que incrementará la de-
tección precoz y curación del cáncer 
al acudir más hombres a los controles 
periódicos”, según ha destacado el jefe 
de servicio de Urología del Hospital Qui-
rónsalud Córdoba, José Álvarez Kinde-
lán, que ha insistido en que se trata del 
tumor más frecuente en los varones, 
“pero presenta muy buen pronóstico, 
gracias al diagnóstico en fases tempra-
nas y a los distintos tratamientos quirúr-
gicos y médicos”.

El doctor Álvarez Kindelán ha señala-
do que este tumor constituye la tercera 
causa de muerte por cáncer en el hom-
bre por detrás de los de pulmón y de co-
lon. Su incidencia aumenta con la edad, 
diagnosticándose más de 1.200.000 ca-
sos en el mundo, más de la mitad en ma-
yores de 70 años. En España se diagnos-
tican más de 33.000 casos al año y en 
la provincia de Córdoba se registraron 
más de 500 en 2020, según la Sociedad 
Andaluza de Oncología Médica (SAOM).

Por tanto, resulta fundamental y deci-
sivo, según el especialista, establecer el 
diagnóstico cuanto antes. El 99% de los 
casos se desarrolla a partir de las células 
glandulares de la próstata y se denomi-
nan adenocarcinomas, que pueden te-
ner tres tipos de crecimiento, local, linfá-
tico y hematógeno. En el primer caso se 
expande por fuera de la cápsula prostá-
tica si no es tratado a tiempo, pudiendo 
afectar a órganos vecinos como la veji-
ga y el recto. La diseminación linfática 
puede expandirlo a ganglios cercanos 
y la hematógena es la responsable de la 
aparición de metástasis que afectan fun-
damentalmente al hueso.

El doctor Álvarez Kindelán ha insisti-
do en que el temor a la revisión retrasa 

«Acabar con los falsos mitos sobre las revisiones de próstata 
incrementará la detección precoz del cáncer y su curación»
Es el tumor más frecuente en varones, pero tiene muy buen pronóstico gracias al 
diagnóstico en fases tempranas y a los distintos tratamientos quirúrgicos y médicos

la detección de este tumor, “nos encon-
tramos muchos pacientes que tienen 
miedo de acudir al urólogo y no hay que 
temer las visitas al especialista pues las 
pruebas no son molestas y apenas inva-
sivas, se trata de un trámite sencillo muy 
benefi cioso para la salud del varón”. En 
este sentido, ha señalado que todos los 
hombres mayores de 50 años deben ir 
a revisión al menos una vez al año y si 
hay algún familiar afectado, se deben 
comenzar las revisiones a los 45 años.

En las consultas de revisión se hacen 
preguntas básicas de salud prostática 
sobre la calidad de la micción. El tacto de 
la próstata buscando signos palpables 
de la enfermedad, una prueba que no es 
dolorosa, y, sobre todo, la determinación 
en sangre de la proteína PSA (antígeno 
prostático específi co) ayudan a determi-
nar la necesidad de hacer una biopsia de 
la próstata en busca de un cáncer sospe-
choso. La realización actual de pruebas 
como la resonancia prostática multipara-
métrica “nos ayudan a decidir con mayor 

precisión la necesidad de la biopsia, por 
lo que podrá evitarse en muchos casos”, 
según ha afi rmado el especialista.

Una vez detectada la enfermedad, se 
estudia para determinar la probabilidad 
de que el cáncer esté acotado en el in-
terior de la próstata o que haya invasión 
local extra prostática o incluso riesgo de 
metástasis. La diseminación metastásica 
se estudia mediante TAC para la afecta-
ción visceral y ganglionar, mientras que 
la gammagrafía ósea determina si hay 
afectación en el hueso. Existen actual-
mente pruebas radiológicas y de medi-
cina nuclear muy precisas para la detec-
ción de la metástasis, como el PET-TAC.

Alta probabilidad de curación
El doctor Álvarez Kindelán ha recalcado 
que “en la actualidad la probabilidad de 
curar la enfermedad localizada es altí-
sima e igualmente el tratamiento para 
los casos avanzados es de gran efi cacia, 
proporcionando una supervivencia glo-
bal de muchos años”.

La enfermedad localizada se podrá 
curar con cirugía convencional abierta o 
robótica “manteniendo siempre las pre-
misas de curación, continencia urinaria y 
posibilidad de mantener relaciones se-
xuales con o sin tratamiento, si la edad y 
la situación previa lo permite”. Otras al-
ternativas curativas son la radioterapia o 
la braquiterapia, aunque siempre en per-
sonas mayores de 70 años o a quienes 
no pueda practicarse cirugía.

La enfermedad avanzada o metas-
tásica se tratará con terapia de depri-
vación androgénica (ADT), provocan-
do la supresión de la testosterona en el 
cuerpo, lo que determina que se frene la 
enfermedad al menos varios años en la 
mayoría de los casos. La investigación 
es “vital, con el desarrollo de nuevas 
moléculas que mejoran y prolongan la 
supervivencia, cronifi cando la enferme-
dad”, ha asegurado el doctor, incluso en 
el caso de resistencia a la terapia de su-
presión de la testosterona.

Una vez detectada la enfermedad, 
se estudia para determinar la 
probabilidad de que el cáncer 
esté acotado en el interior 
de la próstata o que haya 
invasión local extra prostática 
o incluso riesgo de metástasis
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INFORMACIÓN
Fundación Hogar Renacer presenta su nuevo proyecto

FUNDACIÓN HOGAR RENACER

•
La Fundación Pía Autónoma Hogar Re-
nacer se dedica desde hace treinta y cin-
co años al tratamiento integral y espe-
cializado de adicciones, así como de las 
enfermedades psiquiátricas asociadas. 

Su actividad se desarrolla bajo el pa-
tronazgo del Obispado de Córdoba que 
ejerce la presidencia, el Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad y Cáritas Dioce-
sana. Comenzó su andadura prestando 
atención a personas con escasos recur-
sos económicos que padecían proble-
mas derivados del consumo de alcohol 
y otras sustancias. Actualmente, pro-
porciona asistencia médica, psicológica, 
psiquiátrica y social a cualquiera que lo 
necesite, con el fi n de conseguir su plena 
recuperación y reinserción. 

Las instalaciones más antiguas de Ho-
gar Renacer presentan defi ciencias es-
tructurales tales que no admiten ni acon-
sejan nuevas reformas. Por este motivo, 
urge la necesidad de sustituir las actua-
les instalaciones del Hogar dotando a la 
Fundación de los medios físicos necesa-
rios y acordes a la calidad asistencial y 
a las nuevas normativas de aplicación, 
permitiendo la adecuada y digna aten-
ción a las personas que nos necesiten. 

El nuevo proyecto HOGAR RENA-
CER consiste en la construcción de un 
edifi cio de dos plantas en la zona del 
patio principal en el que se distribuyen 
las nuevas habitaciones (32 plazas), así 
como la rehabilitación de espacios des-
tinados a zonas comunes. También se 
contempla la demolición de las instala-
ciones obsoletas y la nueva ordenación 
del patio principal con adecuación de los 
espacios exteriores y la mejora de la co-
nexión entre edifi cios. 

Hemos establecido un programa de 
obras que permita la continuidad de la 
actividad de la Fundación durante la 

construcción de las nuevas instalacio-
nes. 

Asimismo, «Hogar Renacer» refuerza 
con este proyecto su compromiso con el 
medio ambiente, aprovechando las cu-
biertas de sus edifi cios para instalar 140 
paneles fotovoltaicos que, utilizando la 
energía gratuita e inacabable del sol, cu-
brirán la mayor parte de la electricidad 
que la Fundación necesita en su activi-
dad diaria. 

Además del ahorro económico de 
electricidad, se evitará la emisión de 20 
toneladas de CO2 cada año a la atmós-
fera, lo que equivaldría a plantar 2000 
árboles cada año. 

Gracias a la generosidad de artistas 
como Lya, Paco Montalvo, Niño Seve, 
Ana Jiménez, Marina y Rafa Espino que 
han participado en el videoclip que hoy 
presentamos, idea original de Queco, 
con su canción «Me puse en tu lugar» es-
peramos despertar vuestro interés por 

colaborar con esta obra necesaria y cos-
tosa para asistir a personas que tanto lo 
necesitan. 

Os invitamos a ayudarnos en la cons-
trucción de esta obra necesaria. La Fun-
dación pondrá a vuestra disposición 
toda la información que deseéis y los 
medios previstos para colaborar. 

PARA COLABORAR
Puedes colaborar:

- BIZUM. Tica en Hacer donativo o frase equivalente de tu 
aplicación bancaria. Introduce nuestro código 38082.

- Realizando domiciliación periódica. Póngase en contacto 
con la Fundación en el teléfono 957.237388

- Transferencia banciaria :
 · CajaSur ES36 0237 0210 30 9163216807.
 · LA CAIXA: ES52 2100 8713 7723 00031133.

Proyecto Nuevo 
Hogar Renacer

Videoclip
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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. 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

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. 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
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INFORMACIÓN en buenas manos

REDACCIÓN

•
La Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios ha nombrado a 
Horacio Pijuán González como 
director gerente de su hospital 
en Córdoba.

Horacio Pijuán es licenciado 
en Derecho por la Universidad 
de Córdoba y máster en Direc-
ción General de Empresas por 
la Universidad de Toulouse y 
Máster en Economía de la Salud 
y Organizaciones Sanitarias por 
la Escuela Andaluza de Salud 
Pública (EASP). 

El nuevo director gerente del 
Hospital San Juan de Dios de 
Córdoba ha desempeñado toda 
su trayectoria profesional en el 
ámbito sanitario, comenzando 
la misma en el Hospital Infan-
ta Margarita de Cabra donde 
desempeñó el puesto de Direc-
tor de Gestión Económica. Más 
tarde, se incorporó al Hospital 
Universitario Reina Sofi a por 
oposición y allí desempeñó las 

Horacio Pijuán González, nuevo director 
gerente del Hospital San Juan de Dios
En los últimos años su trayectoría ha estado vinculada al sector privado, donde ha desarrollado proyectos 
en el Grupo Empresarial Electromédico (GEE), una empresa de tecnología sanitaria líder en España

funciones de Director de Ges-
tión y posteriormente de Direc-
tor de la Plataforma Logística 
Sanitaria de Córdoba. En su últi-
ma etapa en el Servicio Andaluz 
de Salud (SAS), prestó servicios 
como Director General de Ges-
tión Económica y Servicios. 

ticipado en la implementación 
de proyectos de ámbito regio-
nal y nacional relacionados con 
la organización regional de los 
laboratorios clínicos, la puesta 
en marcha de las plataformas 
logísticas de contratación del 
SAS, proyectos de implemen-

tación de alta tecnología en el 
ámbito de la Oncologia y de la 
imagen diagnóstica. 

Para Horacio Pijuán este car-
go supone «un gran reto como 
cordobés y como profesio-
nal de la gestión sanitaria». El 
nuevo gerente asegura que lo 
asume como un «proyecto de 
ciudad y que tiene la respon-
sabilidad, junto con el conjun-
to de magnifi cos profesionales 
d el centro, de poner en valor la 
excelente capacidad clínica y 
humana que existe en el Hospi-
tal, bajo la seña de identidad de 
San Juan de Dios». 

En este sentido, explica Pi-
juán, su intención es «potenciar 
los valores de humanización 
y calidez en la atención al pa-
ciente, al mismo tiempo que la 
excelencia clínica con la que 
cuentan, tanto los profesionales 
como el propio centro, en lo re-
lativo a innovación tecnológica 
e infraestructuras. En defi niti-
va, mostrar que el Hospital San 
Juan de Dios de Córdoba es un 
hospital con alma».

En los últimos años su tra-
yectoría ha estado vinculada 
al sector privado, donde ha de-
sarrollado proyectos en el Gru-
po Empresarial Electromédico 
(GEE), una empresa de tecno-
logía sanitaria líder en España. 

Durante su carrera ha par-

Para Horacio Pijuán este 
cargo supone «un gran 
reto como cordobés y como 
profesional de la gestión 
sanitaria»

El nuevo director gerente 
del Hospital San Juan de 
Dios de Córdoba ha desem-
peñado toda su trayectoria 
profesional en el ámbito 
sanitario



parejamiento entre receptor y 
donante en trasplante hepáti-
co, prediciendo la pérdida de 
injerto y el resultado de super-
vivencia. “Con este proyecto 
pretendemos mejorar el pro-
ceso de asignación donante-
receptor, para obtener una me-
jor distribución de los órganos 
de donantes en asistolia y así 
disminuir la mortalidad pos-
trasplante y facilitar el acceso 

11 · Córdoba · julio de 2021

en buenas manos INFORMACIÓN

REDACCIÓN

•
Los profesionales del Hospital 
Universitario Reina Sofía y del 
Instituto Maimónides de Inves-
tigación Biomédica (IMIBIC) 
seguirán avanzando en la inves-
tigación del empleo de inteli-
gencia artifi cial en el trasplan-
te hepático gracias a una beca 
concedida por la Fundación 
Mutua Madrileña en su XVIII 
Convocatoria Anual de Ayudas 

a la Investigación en Salud. Con-
cretamente, la fi nanciación será 
de 30.000 euros y el objetivo 
principal del estudio es apren-
der a seleccionar en tiempo real 
el mejor receptor de una lista de 
espera de trasplante de hígado 
en función de las caracterís-
ticas del donante en asistolia, 
manteniendo los principios de 

Hospital Reina Sofía e IMIBIC avanzan en el uso 
de inteligencia artifi cial y trasplante hepático

equidad, justicia y efi ciencia 
que rigen las listas de espera. En 
el proyecto participarán los 24 
centros de trasplante hepático 
de adulto nacionales y la Orga-
nización Nacional de Trasplante 
(ONT).

Con esta investigación se 
obtendrá una idea preliminar 
de cómo herramientas de inte-
ligencia artifi cial son capaces 
de resolver problemas de em-

La Fundación Mutua Madrileña fi nanciará un nuevo proyecto, seleccionado en la XVIII Convocatoria de Ayudas a la Investigación

El estudio lo realiza el grupo 
GC18 de investigación tras-
lacional en cirugía del tras-
plante de órganos sólidos

al trasplante a todo aquel que 
lo necesite, eliminando la mor-
talidad en lista de espera”, ha 
explicado el equipo del director 
de la Unidad de Cirugía General 
y Digestiva del Hospital Reina 
Sofía e investigador de IMIBIC, 
Javier Briceño. 

El estudio lo realiza el grupo 
GC18 de investigación trasla-
cional en cirugía del trasplan-
te de órganos sólidos, dentro 

de una línea de trabajo abierta 
desde hace algunos años que 
persigue identifi car qué carac-
terísticas del donante ayuda-
rían a realizar la asignación más 
adecuada en este tipo de tras-
plante. Entre sus integrantes se 
incluyen también los cirujanos 
e investigadores María Dolores 
Ayllón, Rafael Calleja, Manuel 
Durán Martínez y Rubén Ciria.

La entrega de su XVIII Con-
vocatoria de Ayudas a la Investi-
gación en Salud se ha celebrado 
esta mañana en Madrid, en el 
Auditorio de Mutua Madrileña, 
en un acto presidido por el pre-
sidente del Grupo Mutua y su 
fundación, Ignacio Garralda; el 
presidente del Comité Científi co 
de la Fundación Mutua Madrile-
ña, el doctor Rafael Matesanz; 
y el que fuera jefe del Servicio 
de Microbiología y Enferme-
dades Infecciosas del Hospital 
Gregorio Marañón, el profesor 
Emilio Bouza. Los tres han esta-
do acompañados por los inves-
tigadores principales de los es-
tudios que han recibido ayudas.
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El  Hospital Quirónsalud Córdoba ha re-
cibido la certifi cación de calidad en ni-
vel “Óptimo” que otorga la Consejería 
de Salud y Familias a través de la Agen-
cia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
(ACSA), entidad de evaluación y certi-
fi cación integrada en la Fundación Pro-
greso y Salud, y cuyos estándares están 
reconocidos por organismos de acredi-
tación nacional e internacional como la 
ENAC o la International Society for Qua-
lity in Healthcare (Isqua).

La entrega del distintivo se ha realiza-
do hoy en el hospital, en un acto presi-
dido por la delegada territorial de Salud 
y Familias, María Jesús Botella, y que ha 
contado con la presencia de la directora 
gerente del Hospital Quirónsalud Cór-
doba, Alexia Sánchez, del director de la 
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalu-
cía, José Ignacio del Río Maza de Lizana, 
y del equipo directivo del centro.

La delegada territorial de Salud y Fa-
milias ha hecho entrega al equipo del 

El Hospital Quirónsalud Córdoba obtiene la certifi cación de la 
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía en nivel ‘Óptimo’
Este distintivo reconoce el compromiso del centro con la excelencia y la mejora continua de los servicios que presta a sus pacientes

hospital del certifi cado que acredita la 
fi nalización del proceso de certifi cación 
con la ACSA, un trabajo que ha culmi-
nado con la obtención del nivel ‘Óptimo’ 
de calidad, el segundo de los tres nive-
les previstos por el modelo de la ACSA 
(‘Avanzado’, ‘Óptimo’ y ‘Excelente’) y 
que exige un alto cumplimiento en es-
tándares asociados al mayor desarrollo 
de la organización, a los sistemas de in-
formación, las nuevas tecnologías y al 
rediseño de espacios organizativos.

derechos de los usuarios o la seguridad 
de los procesos.

En su informe, los evaluadores de la 
ACSA han puesto de manifi esto aspec-
tos de la actividad que han sido conside-
rados verdaderas fortalezas del trabajo 
del equipo del hospital. Entre ellas, des-
tacan las acciones puestas en marcha 
para implementar un sistema de ges-
tión de la calidad que favorezca la me-
jora continua del servicio y que se basa 
en una sólida estructura de calidad, en 
la implantación de un cuadro de mando 
integral y de una herramienta de gestión 
y, fi nalmente, en la evaluación de la ex-
periencia del paciente.

Asimismo, la ACSA ha destacado, 
como medida de mejora de la accesibili-
dad, el «Portal del paciente», un espacio 
personal privado con acceso a informes 
y pruebas diagnósticas, comunicación 
directa con médicos, descarga del histo-
rial clínico y solicitud de citas online.

Por otro lado, el informe de evalua-
ción refl eja también iniciativas como la 
puesta a disposición de todos los profe-
sionales de un “Manual de trato y trata-
miento” y el desarrollo de iniciativas di-
rigidas a los pacientes pediátricos, como 
el uso de coches teledirigidos para la en-
trada a los quirófanos y la instalación de 
juegos táctiles en las salas de urgencias 
pediátricas.

Con este reconocimiento, el hospital 
demuestra su compromiso con la exce-
lencia y la mejora continua de los servi-
cios que presta a sus pacientes, garan-
tizando que su actividad se ajusta a los 
criterios de calidad defi nidos en el ma-
nual de estándares de la Agencia de Ca-
lidad Sanitaria de Andalucía para la cer-
tifi cación de centros hospitalarios. Estos 
estándares evalúan aspectos referidos a 
la organización de la actividad, la accesi-
bilidad y continuidad de la atención, los 

Con este reconocimiento, el hospital 
demuestra su compromiso con la ex-
celencia y la mejora continua de los 
servicios que presta a sus pacientes

Materia
orgánica

Naturaleza

SOLO MATERIA
ORGÁNICA

Separa y deposita la materia orgánica en 
el contenedor marrón.

Con los restos de materia orgánica, Sadeco
obtiene compost de gran calidad para la 
agricultura y jardinería.

saneamientos de Córdoba
empresa municipal

Si huele o se pudre,
al MARRÓN.
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La prevención y la detección 
precoz son claves a la hora de 
hacer frente al melanoma, uno 
de los cánceres de piel menos 
frecuente, pero el que provo-
ca más fallecimientos por su 
agresividad. Esto se traduce en 
autoexploraciones de lunares, 
evitar la sobreexposición solar 
y utilizar protección solar ade-
cuada a cada tipo de piel y ga-
fas de sol, pues también existe 
el melanoma ocular. 

Así lo explica el doctor Anto-
nio Tejera, dermatólogo del Hos-
pital San Juan de Dios de Cór-
doba y responsable de la unidad 
de cáncer de piel del centro, 
quien recuerda que, los últimos 
datos de incidencia publicados 
por la Academia Española de 
Dermatología y Venereología 

Autoexploración, uso de protección solar y gafas 
de sol claves para hacer frente al melanoma
Las personas con piel clara, pecas o pelirrojas suelen tener mayor predisposición a sufrir esta lesión cutánea, aunque la 
radiación ultravioleta y las quemaduras solares, sobre todo en la infancia, siguen siendo los mayores factores de riesgo

la situán en unos 10 casos por 
cada 100.000 habitantes, lo que 
en Córdoba supondría unos 70 
nuevos casos al año. 

“Personas de piel clara, peli-
rrojas o con muchas pecas pue-
den tener mayor riesgo de pade-
cer esta enfermedad, así como 
aquellos que cuentan con algún 
tipo de afectación genética fa-

las radiaciones emitidas por las 
lámparas de bronceado”, añade.

De ahí la importancia de usar 
medidas de protección frente 
al sol, como destaca la doctora 
Victoria Amorrich, dermatóloga 
del Hospital San Juan de Dios 
de Córdoba. Estas medidas  
incluyen evitar la sobreexposi-
ción solar; no permanecer al sol 
entre las 12.00 y las 17.00 h (aun 
llevando protección); utilizar 
una crema que proteja ante la 
radicación A y B, que debe ser 
aplicada 30 minutos antes de 
la exposición y renovada cada 
dos o tres horas; y utilizar som-
breros, gafas de sol y ropa ade-
cuada que contribuyan a dismi-
nuir los daños solares. 

En este sentido, ambos der-
matólogos insisten en que el 
uso de mascarillas no supone 
una protección solar extra y 
que hay que continuar utilizan-
do crema facial de protección 
en el exterior, aunque se utilicen 
estos elementos.

La doctora Amorrich re-
cuerda que se debe acudir al 

dermatólogo con sospecha de 
melanoma “cuando tengamos 
una mancha o lunar nuevo que 
no teníamos o cuando veamos 
progresión o cambio en alguno 
que ya estaba, pero que ha au-
mentado de tamaño, cambiado 
su color, los bordes, etc”. Y es 
que el melanoma se caracteriza 
por ser una lesión oscura, ma-
rrón o negra, asimétrica, con 
bordes irregulares, que puede 
llegar a tener varias tonalidades 
y en crecimiento. 

 “En el cáncer de piel en ge-
neral y en el melanoma en par-
ticular es básico el diagnóstico 
precoz, ya que si este es tardío 
y no puede extirparse, la morta-
lidad es muy elevada”, asegura 
Victoria Amorrich. 

Por ello, una vez detectada la 
sospecha de melanoma, expone 
el doctor Tejera, lo más inmedia-
to es confi rmar el diagnóstico 
mediante una biopsia para po-
der determinar su variedad, pro-
fundidad y características “algo 
que será fundamental para esta-
blecer el tratamiento posterior”. 

miliar, aunque esto último es 
menos frecuente”, apunta Tejera 
para quien, sin duda, el factor de 
riesgo más elevado es externo y 
corresponde a las radiaciones 
ultravioletas. “Tomar el sol y el 
haberse quemado, sobre todo 
en edades tempranas de la vida, 
multiplica el riesgo de padecer 
esta enfermedad, al igual que 

En nuestro Hospital ofrece-
mos un abordaje integral 
del melanoma
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