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Cruz Roja
atiende a
54 personas
afectadas de
Sida hasta junio
El Día

Ó. BARRIONUEVO

Dos profeionales sanitarios de las nuevas instalaciones explican a Griñán la disposición y el funcionamiento de una sala de quirófanos.

La apertura hoy de Noreña cambia
el mapa sanitario de varios barrios
● Miles de personas

deberán de pasar
ahora consulta allí
en vez de en
su antiguo centro
Francisco Gaitán

El Centro de Alta Resolución y Especialidades Carlos Castilla del
Pino de la zona de Noreña, inaugurado el pasado miércoles por el
presidente de la Junta, José Antonio Griñán, comenzará hoy al fin
a prestar servicio a los usuarios
después de varios años de obras y
demoras. Con su apertura, son
varios los centros de salud que
ven modificada su actividad como consecuencia del desplaza-

miento de miles de cordobeses a
las nuevas instalaciones sanitarias, que están ubicadas junto a la
avenida de Arroyo del Moro.
Tras dos años de retraso en las
obras y otros problemas económicos, el edificio acoge desde hoy a
los 20.000 cordobeses que hasta
hoy acudía al centro sanitario de
La Marina, así como parte de los
que antes pasaban consulta en
Poniente y Huerta de la Reina. Al
mismo tiempo, los pacientes, así
como las consultas de urgencia,
de las barriadas de La Paz, Arruzafilla, Tablero Bajo, parte del

Brillante y la parte occidental de
Arroyo del Moro cambian también su lugar de atención.
El CARE apoya su servicio en la
labor de 240 profesionales sanitarios que abarcan más de 50 módulos y 16 salas de exploraciones, así
como especialistas del Centro Periférico de Especialistas de la Avenida de América. Algunas consultas de Cardiología, Oftalmología y
Ginecología de Hospital Universitario Reina Sofía, por su parte, se
desarrollan también en Noreña
desde hoy. La actividad sanitaria
que comienza supondrá una me-

Habrá 240
profesionales divididos
en 50 módulos y 16
salas de exploraciones

La previsión es que
se pasen allí más de
medio millón de
consultas al año

dia de 557.000 consultas anuales,
de las cuales 200.000 son de atención primaria y más de 350.000
dedicadas a la atención especializada. El centro está dotado con las
herramientas y materiales tecnológicos que requiere un centro médico avanzado en la actualidad.
Cuenta de hecho con recursos
orientados a facilitar el diagnóstico y el tratamiento de áreas más
específicas como electrocardiografía o ecografía.
La consejera de Salud, María
Jesús Montero, advirtió en la visita inaugural que “Noreña supone un ahorro de 500.000 euros
tras la supresión del alquiler del
centro de salud de Colón, el área
de Pediatría de Huerta de la Reina y la reubicación de espacios de
la sede del Distrito”. Las nuevas
instalaciones devuelven el uso
sanitario al terreno que pertenecía a la antigua Noreña.

La oficina municipal de extranjería
asesorá en los centros de servicios sociales
El Día

La concejal de Familia y Servicios
Sociales, María Jesús Botella, se
reunió la semana pasada con colectivos y asociaciones pro inmigrantes de Córdoba para informarles de las funciones que la
Oficina Municipal de Extranjería
(OME) tiene en su nueva etapa y
propiciar un acercamiento para

conocer las necesidades de los
distintos colectivos y hacer una
puesta en común de iniciativas.
Botella informó de que la OME
prestará atención y asesoramiento en los propios Centros de Servicios Sociales Comunitarios
(CSSC) de usuarios derivados
por los técnicos de los servicios
sociales comunitarios, para lo cual la nueva mediadora intercultu-

ral que ha contratado el Ayuntamiento se desplazará a los diferentes centros a demanda de los
mismos y con cita previa.
Actualmente, la mediadora está apoyando a dos centros, Poniente Sur y Arrabal del Sur, en
los que está realizando fundamentalmente los informes de
arraigo social, aunque también
interviene en otros casos de for-

María Jesús Botella.

Un total de 54 ciudadanos se
beneficiaron entre enero y junio en Córdoba del proyecto
de Cruz Roja para ofrecer asistencia a domicilio a personas
afectadas de VIH/Sida, una cifra que se acerca mucho en solo seis meses a las 61 atendidas en todo 2012.
La organización informó
ayer de que dicha iniciativa
–financiada por el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad– incluye labores de
acompañamiento y de seguimiento del tratamiento médico en el propio hogar de la persona afectada, visitas al centro
de salud, la asistencia a terapias sociosanitarias y la participación en actividades sociales y deportivas. Además ofrece intervención psicológica,
información y asesoramiento
sobre VIH tanto a los afectados
como a su entorno más próximo y la orientación y el apoyo
en materia ocupacional y educativa necesarios para normalizar la vida de estas personas.
Según Cruz Roja, entre esas
61 personas atendidas hay
mayoría de hombres (29 frente a 25), de nacionalidad española (39 por 15 inmigrantes), y cuatro menores de
edad. Además, buena parte de
los usuarios incorporados son
pacientes de distintos municipios de la provincia a quienes,
para evitar los gastos que les
acarrea la visita mensual al
hospital para la medicación y
el seguimiento de su caso, voluntariado de la entidad se encarga de facilitarles el desplazamiento hasta el centro sanitario y llevarles el tratamiento a sus hogares.
El proyecto engloba medidas muy enfocadas hacia la
prevención, como la distribución de preservativos y la realización de test rápidos de
diagnóstico precoz del VIH.

ma coordinada con las trabajadoras sociales comunitarias. Se prevé también el apoyo en este sentido a la zona de periferia.
Botella explicó que la OME lleva a cabo otras actuaciones como
el acompañamiento puntual para la realización de gestiones
dentro del programa de intervención social y la atención directa a la población inmigrante
que demande información. Además, promueve, gestiona y colabora en el desarrollo de campañas de sensibilización que destaquen los aspectos favorables y
positivos de la inmigración.

