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Presentación

Y van cuatro años, en los que 

gracias al esfuerzo de todos, 

conseguimos que, vea la luz 

nuestra Revista Infantil “Entre 

Algodones”.

Desde el número 1, en el 

2010, nuestro principal obje-

tivo fue que la revista hicie-

se de cauce de comunicación 

para todos nuestros pequeños 

ingresados, de manera que su 

estancia en nuestro Centro 

Hospitalario fuera lo más lle-

vadera posible.

Intentamos que a través de la 

Revista nuestra “gente menu-

da” sean los auténticos prota-

gonistas, expresen sus inquie-

tudes, vivencias, deseos... de 

forma que contribuyan de al-

guna manera a mejorar nues-

tro Sistema Santario.

Con la absoluta creencia de al-

canzar estos objetivos, todo el 

personal Sanitario se esfuerza 

día a día para conseguirlo.

Nieves Peña Sánchez

Enfermera responsable Actividades motivacionales
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E
n la Unidad de Gestión Clínica (U.G.C.) de Pe-
diatría y Especialidades se ha desarrollado el 
Plan Integral al Niño Hospitalizado con el fin 

de que todos los niños ingresados en Hospital Uni-
versitario Reina Sofía reciban una atención sanitaria 
constantemente actualizada y adaptada a las nece-
sidades propias de la edad del niño. En este sentido 
se ha formado un equipo constituido por personal 
sanitario de diferentes áreas asistenciales que inclu-
ye un grupo multidisciplinar compuesto por pedia-
tras, enfermeras, trabajadoras sociales, personal de 
hostelería, personal administrativo y de servicios ge-
nerales y del Servicio Atención al Ciudadano (S.A.C.). 
En este marco se llevan a cabo continuadamente 
mejoras, con el fin de elevar el nivel medico asis-
tencial y de cuidados así como la calidad de vida del 
niño hospitalizado, para ofrecerle la mejor atención 
posible.

Para conseguir estos objetivos se han desarrollado 
cambios organizativos, arquitectónicos, estructura-
les y ambientales que incluyen también decoración 
y mobiliario apropiado para las áreas infantiles en las 
Unidades Pediátricas de Urgencias y Observación, 
Consultas de Especialidades Pediátricas y Salas de 
técnicas, Neonatología, Cuidados intensivos Neo-
natales, Cuidados Intensivos Pediátricos, 2ª, 3ª y 5ª 
plantas de hospitalización infantil donde se ingresan 
lactantes, preescolares, escolares y adolescentes 
de las distintas Especialidades, así como las Unida-
des de Oncohematologia, Tratamiento Ambulatorio, 
Trasplantes e Infecciosos.

Todos estas actuaciones nos permite favorecer el 
desarrollo evolutivo del niño, para así contrarrestar 
los efectos negativos y el desequilibrio que conlleva 
en el niño y su familia la enfermedad y la hospita-
lización, dispensando no solo una atención medica 
actualizada sino también aspectos tan importantes 
como los afectivos, pedagógicos, lúdicos, sociológi-
cos y psicológicos.

Para prestar una mejor atención asistencial se han 
desarrollado una sala lúdico-pedagógica y Ciber@
ula en la 2ª planta así como otra en la 3ª planta para 
los niños oncohematologicos y trasplantes, un ho-
tel de madres, para favorecer en los recién nacidos 
patológicos y prematuros el vínculo madre-hij@ y 
fomentar la lactancia materna, la permanencia de 
los padres o un familiar con el niño hospitalizado, 
la asignación de un pediatra especializado y una en-
fermera de referencia por turno, tratando siempre de 
preservar la intimidad y privacidad del niño. 

Para estimular la participación de la sociedad en el 
hospital se ha potenciado el voluntariado de forma 
que actualmente son numerosas las asociaciones que 
participan activamente como voluntarios en nuestro 
centro, siendo un ejemplo para todos nosotros.

Es de destacar la Unidad de Actividades Motivaciona-
les y de Ocio de los niños-as ingresados, coordinada 
por la enfermera María de las Nieves Peña Sánchez. 
Desde su creación, ha sido pionera en la implanta-
ción de múltiples actividades, que persiguen mejo-
rar la calidad de vida del niño ingresado, con el fin 
de desdramatizar el ingreso hospitalario, procurando 
que los niños se sientan bien e intentando hacer de 
su estancia una prolongación de su ambiente exte-
rior habitual. Para ello se programan frecuentemente 
actividades lúdicas, didácticas y de entretenimiento 
adaptadas a todas las edades, en las que participan 
muy activamente los niños y se motivan para que 
interactúen entre ellos; lo que contribuye a dismi-
nuir el estrés, olvidar durante un tiempo la estancia 
hospitalaria y a que sonrían. 

La revista “Entre Algodones” en su 4ª Edición facilita 
la consecución de una mejor interacción entre los 
niños, familiares y profesionales sanitarios así como 
la sonrisa. Felicito por su éxito a la directora y al 
equipo de redacción. 

Dr. Juan Luís Pérez Navero
Director Unidad Gestión Clínica Pediatría y Especialidades 

Jefe Servicio Pediatría Críticos y Urgencias

Atención a los niños hospitalizados en 
la UGC de Pediatría y Especialidades 
del Hospital Universitario Reina Sofía
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Vamos a reir ¿Qué está ocurriendo con 
la vacuna de la varicela?
INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS
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Cuando oímos, vemos o sentimos algo gra-
cioso o divertido estos estímulos se trans-
miten a nuestro cerebro y éste los traduce 
en risas. La risa es una emoción agradable 
por la que expresamos nuestra alegría con 
movimientos y sonidos.

Hay muchas y variadas clases de risas 

n La risa contagiosa se produce por una co-
nexión casi mágica y no puedes evitar reír.

n La risa floja es un ataque de risa y nos 
reímos por puro gusto de reír, puede que lo 
que la ha ocasionado no sea tan gracioso 
pero nos apetece reír. Según donde y con 
quien estés en ese momento puede que no 
sea adecuada y hay que controlarla,

Las risas son reflejo de nuestra alegría o 
de algo sorprendente e inesperado que nos 
hace felices y nos reímos.

n Hay risas líquidas y son lo más de lo más. 
La risa de lágrimas y la de pis. Con ellas, 
de risa puedes llegar a llorar o hacerte pis; 
rápido, rápido al baño.

n La sonrisa es la risa SSSHHH es tímida 
casi no se atreve a sonar, sin embargo la 
carcajada es una risa que no se corta.

n Hay risa de jota ja, ja, ja, je, je, je, son 
una imitación al sonido de la risa y puede 
sonar a falsa

n Hay risas ofensivas y burlonas; evitarlas 
para no ofender es lo mejor

Es importante REIRSE CON OTROS PERO 
NO DE OTROS.

¿Que pasa cuando nos reímos?

n Hacemos ejercicio, las carcajadas conti-
nuas pueden activar hasta 400 músculos,

n La sangre se oxigena, porque aumentan 
los latidos del corazón

n Sentimos menos dolor 

n Estimulamos nuestro sistema inmunoló-
gico 

n Además de un monto de cosas más 

Te apuntas; VENGA VAMOS A REIRNOS que 
es muy sano.

Nieves Peña Sánchez
Enfermera

¿Qué es la varicela y cómo se contagia?
• La varicela es una enfermedad infecciosa producida por un vi-
rus. Produce malestar, fiebre y lesiones en la piel (granos y pe-
queñas ampollas) que provocan mucho picor.
• Es muy contagiosa; las personas con varicela pueden transmitir 
la infección, por el aire o por contacto, desde 1-2 días antes de 
aparecer las lesiones, hasta que todas ellas se encuentran secas, 
en fase costrosa.
• Debido a su alta contagiosidad, los niños con varicela no pue-
den asistir a la guardería o al colegio durante un periodo de 6-7 
días.
• En general, es una enfermedad benigna, pero pueden surgir 
complicaciones que necesiten tratamiento o ingreso hospitala-
rio en uno de cada seis niños afectados. Aunque es excepcional, 
también se han producido casos de fallecimiento por varicela en 
niños previamente sanos.

¿Se puede hacer algo para evitar esta enfermedad?
• El aislamiento de los pacientes es necesario para que no ex-
tiendan la infección a otras personas, pero con frecuencia los ni-
ños se contagian por contacto con otro niño al que aún no le ha 
brotado la erupción. Por esto, la medida más eficaz para evitar la 
varicela es la vacunación.

Si deseo vacunar contra la varicela a mi hijo, ¿por qué no 
puedo conseguir la vacuna ahora en la farmacia?
• En los últimos meses está habiendo problemas para poder ad-
quirir la vacuna en las farmacias. Este hecho insólito se debe a 
un bloqueo de la distribución de nuevas partidas de la vacuna por 
parte de las autoridades sanitarias encargadas de la regulación 
de los medicamentos
• El desabastecimiento no obedece a ninguna razón de seguridad 
o de falta de eficacia de esta vacunación.

Si mi hijo está vacunado con una sola dosis y no está disponi-
ble la vacuna para la 2.ª dosis, ¿qué debo hacer?
• Algunos de los niños que han recibido una sola dosis (aproxima-
damente 1 de cada 5) pueden padecer la varicela; suele ser más 
leve que la natural, aunque algunos tendrán una varicela similar 
a la de los niños no vacunados. Por esto, la Asociación Española 
de Pediatría y los organismos oficiales recomiendan poner 2 do-
sis, separadas por un intervalo de tiempo determinado.
• Para los niños que sólo han recibido una dosis y no han podido 
conseguir la segunda, se aconsejan medidas de precaución (evi-
tar la exposición a enfermos, si es posible) y estar atentos para 
poder administrarles la segunda dosis cuando la situación actual 
se normalice.
(Adaptado de información suministrada por el Comité Asesor de Vacunas de la 
Asociación Española de Pediatría).

Dr. José Rumbao Aguirre
Pediatra
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Navidad 2012

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

MOTIVACIONALES NIÑOS HOSPITALIZADOS

NAVIDAD 2012-2013

Diciembre 2012

 1 Sábado. Ponemos el Belén y el Árbol, contamos con la colaboración 

de la Asociación de Transplantados y Enfermos Hepáticos.

 4 Martes. Presentación del cuento “Vera la Enfermera”.

11 Martes. Actuación del Mago Franky Magic.

12 Miércoles. Animación.

13 Jueves. Cuenta Cuentos.

14 Viernes. Cartero Real.

15 Sábado. Entrega de los Premios del XIV Concurso de Dibujos 

Navideños con la actuación del Mago Juan Tamaral.

16 Domingo. Nos visitará el “Coro Vista Sierra” que cantará villancicos.

17 Lunes. Bodegas Campos enseñará a los niños ingresados cómo se 

hacen unos exquisitos pasteles.

18 Martes. Teatro Infantil, a cargo del Colegio Santa Rafaela María

El grupo S.A.F.A. representará el Teato Infantil “Gusanín y Doña 

Gusana”.

19 Miércoles. Entrega de los Premios del Concurso de Belenes.

20 Jueves. Por la tarde nos acompañará la Tuna de Medicina.

21 Viernes. Teatro de Guiñol por una Sonrisa.

24 Lunes. Papá Noel visitará a los niños a pie de cama y les traerá 

regalitos.

Enero 2013

El día 3 nos visitará el equipo de Futbol del Córdoba.

El día 5 por la mañana el Mago MANOLO amenizará la espera de los 

REYES MAGOS que llegarán a las 11:30 al Solarium 2.ª planta Infantil, 

acompañados del Coro Nuevo Amanecer de Fátima.

Habrá menús NAVIDEÑOS los días 24, 25 y 31 de Diciembre y los días 1 y 

6 de Enero 2013.
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Ponemos el Belén y el Árbol

Voluntarios de la Asociación Andalusí de Enfermos y Trasplantados Hepáticos.
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Vera la Enfermera

Animaocio

El Sindicato de Enfermería SATSE también quiso colaborar con los niños y lo hizo con la edición de 
un cuento titulado VERA LA ENFERMERA, que narra la historia de una ardillita y que está editado 
en inglés y español. La presentación y regalo fue en el HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA de 
Córdoba coincidiendo con las fechas Navideñas.

 

Animaocio nos envolvió con su alegría, sus cancio-
nes, sus concursos, bailes y un sin fin de activida-
des donde los niños muy participativos se lo pasa-
ron GUAY. Éxito total.
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Concurso de Dibujos Navideños

El concurso de Dibujos Navideños que este año llega a la XIV edición tuvo como era de esperar 
gran número de participantes y gran calidad artística. Patrocinado por El Corte Inglés, los ganadores 
recibieron Diploma, Copa y bonitos regalos. Una vez finalizada la entrega de premios contamos con 
la actuación del GRAN MAGO Juan Tamaral.

LOS GANADORES:

 Primer premio: Martina Salinas Castro

 Segundo premio: José Miguel Ramírez Gómez

 Tercer premio: Cristian Muñoz Rodríguez

 Cuarto premio: Nerea Cabello Padilla

 Quinto premio: Miguel Coleto Arribas

 Finalista: Sheila María Castilla

 Finalista: Sergio Cosano Domínguez

 Finalista: Noelia Fernández Martín

 Finalista: Pablo Murillo Torres

 Finalista: Paula Vega Contreras

 Finalista: Aída Morales Cáliz
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Coro

Teatro Infantil

Concurso de Belenes

El Coro Vista Sierra con sus villanci-
cos nos acercaron a la Navidad. Hi-
cieron un “CORRE PLANTAS “ y los 
pequeñines se animaron a cantar , 
tocar la pandereta y alguna que otra 
zambomba.

Un año más el Colegio Santa Rafaela María del grupo S.A.F.A., representó para los niños del Hospital 
un educativo cuento titulado “GUSANÍN Y DOÑA GUSANA”. Todo un éxito de público.

Y seguimos de racha, nuestro Belén ganó uno 
de los Premios del Concurso que todos los años 
organiza la Unidad de Actividades Motivació-
nales con la Asociación de Mayores de nues-
tro Centro Hospitalario Reina Sofía de Córdoba. 
Para su montaje además de con los niños con-
tamos con los voluntarios de la Asociación An-
dalusí de Enfermos y Trasplantados Hepáticos.
Para la entrega de Premios contamos con la 
presencia de nuestro Director Gerente Dr. D. 
José Manuel Aranda. El final del acontecimien-
to fue amenizado por el grupo rociero “LA ALE-
GRÍA DE REINA SOFÍA“.

GANADORES DEL CONCURSO DE BELENES 
2012
Primer Premio: Planta baja Diálisis

Segundo Premio: Servicio de Limpiadoras

Segundo Premio: Preescolares 2º planta 
Infantil

Tercer Premio: Admisión. Hospital Infantil

Tercer Premio: Unidad de Confor y 
Alojamiento

Premio Especial: Voluntarios de la 
Asociación Andalusí de Enfermos y 
Trasplantados Hepáticos
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Algo de nuestra Historia

A lo largo de la Historia, nuestra ciudad ha sido 
un eje integrador de culturas y civilizaciones. 
Comenzó en la época Romana, dejando una 
huella que aún hoy pervive con el paso del 
tiempo: Puentes, arcos conmemorativos, 
estatuas, columnas… y al mismo tiempo Córdoba 
contribuyó al mayor esplendor de Roma con 
personajes como nuestro Lucio Anneo Séneca.

Con la invasión árabe, Córdoba pasó a ser 
la ciudad más importante del mundo, sus 
bibliotecas, palacios –Medina Azahara–, baños 
termales, zocos, y la construcción CÓRDOBA, 
CUNA DE CIVILIZACIONES.

Por excelencia, nuestra gran Mezquita, fue la 
envidia del resto del mundo.

Por ello, Córdoba ha sido un crisol de culturas que 
han contribuido de forma decisiva al desarrollo 
de la humanidad.

Nieves Peña Sánchez
Enfermera
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Carnaval 2012

Llega el Carnaval y los niños se visten de máscaras, esta vez lo hicieron de Payasos, con un bonito, 
alegre y colorido disfraz.

Actuaron la Chirigota Infantil “LOS QUE CARGAN AL XTO” que se presentó al XXX Concurso de 
Agrupaciones Carnavalescas y ganó un premio especial. Como siempre contamos con la inestima-
ble colaboración de nuestro gran amigo Juan Domínguez “PATATO“ tan conocido y querido en el 
ámbito carnavalesco cordobés.

Gymkana

Pintaron a los niños, le hicieron globoflexia, jugaron a divertidos jue-
gos, bailaron con espectaculares coreografías y les dieron muchos 
regalos. Que tarde más...
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Magos

La fundación “Abracadabra” y “Llevamos 
Magia” continúan con su presencia mensual 
en nuestro Centro Hospitalario, contribuyendo 
a que la estancia en el mismo sea también 
MÁGICA, ya que les hacen pasar momentos... 
SUPER MÁGICOS.

Pequeñines Güiñol

La Asociación Cultural de Pedro Abad PEQUEÑINES representó la obra de Güiñol titulada “CURRITO 
Y LOS FANTASMAS “que gustó tanto como divirtió a los presentes.
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Día Internacional de la Infancia

Celebramos el día Internacio-
nal de la Infancia y para ese 
gran acontecimiento con-
tamos con la presencia de 
nuestra Delegada de Salud y 
Bienestar Social María Isabel 
Baena y con nuestro Direc-
tor Gerente Dr. José Manuel 
Aranda.

Acompañaron a nuestros ni-
ños ingresados otros peque-
ños venidos del Sistema de 
Protección de la Junta de An-
dalucía, acompañados de sus 
coordinadores, monitores, así 
como los que se personaran 
acompañados de sus padres 
de acogida.

Se proyectó una película so-
bre los niños y la Salud, cu-
yos protagonistas era ANDA-
LUNA Y SAMIR, hubo regalos, 
globos, batidos, actuaciones 
de magia y payasos.

Una mañana de convivencia 
inolvidable y auténticamente 
infantil donde los pequeños 
fueron los grandes protago-
nistas.
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Concurso Día del Libro

Como todos los años convocamos un Concurso de Redacción para celebrar como se merece el DÍA 
DEL LIBRO. El tema ha sido “DE MAYOR QUIERO SER...”

Como siempre contamos con la generosa colaboración de BARCLAYS.

Entregaron los Premios nuestro Director Gerente Dr. José Manuel Aranda y el Sr. García Liñan, Di-
rector Regional Andalucía Oeste de BARCLAYS.

Al finalizar la entrega de premios la Cuenta Cuentos Inmaculada Díaz nos hizo pasar un buen rato 
contándonos sus divertidas historias.

LOS GANADORES

Primer Premio: Rosario Alcántara Guijarro
Segundo Premio: Lidia Carmona Moreno
Tercer Premio: Patricia Mesa Abad

ACCÉSIT

Primer Accésit: Laura Pérez Solano
Segundo Accésit: Rafael Hernández
Tercer Accésit: Nabil Carmona H.

Concurso de Patios

Concurso de Cruces

Este año por primera vez el Ayuntamiento ha 
organizado un concurso de Patios Infantiles, 
y nuestros niños que son muy participativos 
concursaron.

Hicieron y decoraron un típico y bonito patio 
cordobés. La entrega del Diploma fue en el 
Ayuntamiento de nuestra querida Córdoba.

Y seguimos organizando concursos, y esta vez 
de CRUCES. Los ganadores fueron:

Primer premio: Lencería
Segundo premio: Asociación de Mayores
Segundo premio: 5ª Planta A. Digestivo
Tercer premio: Alojamiento y Confor
Cuarto Premio Especial: 2ª Planta Infantil

La entrega de premios fue en la Caseta “EL JA-
RABITO “y corrió a cargo de nuestra Subdirec-
tora la Dra. Ana Pelayo y del Dr. Pedro Cano.
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De la Teta a la Hamburguesa

Vamos a ver, imagínate un lápiz, si lo usas mu-
cho ¿que le ocurre?, que se desgasta, pues bien  
tu cuerpo es al contrario, mejor funciona cuan-
to más usas sus órganos.

Imagínate, tus zapatillas viejas, con ellas he-
chas las mejores carreras porque se han adap-
tado a tu pie, pues igual ocurre con tu cuerpo, 
se va adaptando a su actividad diaria si lo usas 
mucho para hacer ejercicio, pensar, cuidarte 
mejor aumenta tu capacidad.

Por el contrario, cuando no se utilizan todas las 
estructuras orgánicas, los tejidos se reducen 
y debilitan. Especialmente los musculares y 
tendones, que se acortan: el músculo se fatiga 
con facilidad y ese cansancio genera contrac-
turas dolorosas que suelen derivar en molestias 
crónicas.

La actividad física hace que actúen  todos los 
sistemas (huesos, pulmones, corazón….) y no 
sólo al aparato muscular, haciéndolos adap-
tarse a esa actividad. 

Por su parte la falta prolongada de ejercicio, in-
cide en las funciones orgánicas, que comienzan 
a deteriorarse: si por una fractura, por ejemplo, 
se inmoviliza una pierna, al cabo de unas sema-
nas ésta habrá perdido buena parte de su masa 
muscular y casi toda su fuerza, lo que obligará 
a un proceso de rehabilitación. Ocurre algo 
similar tras largos períodos de convalecencia 
en cama.

Hipócrates, el maestro de la 
medicina, dijo: “lo que se 

utiliza se desarrolla, lo que no 
se utiliza se atrofia”.

Por eso aunque estés en cama intenta ejercitar 
las piernas, los brazos, girándolos, encogién-
dolos, da cortos paseos, utiliza unos pedales 
para las piernas y sobre todo haz caso de los fi-
sioterapeutas que te dicen que ejercicios debes 
realizar.

Bartolomé Martínez Abad
(Supervisor de 3ª pediatría)

M.ª José Tapia Serrano
(Enfermera de 3.ª pediatría)

Una duda profesor 
¿por qué cuando 

estamos en cama 
mucho tiempo no 

tenemos fuerzas para 
andar?
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Habilidades de Rita

Las manualidades no son tan difíciles, eso dice 
mi ama, se llama Alba,  solo requiere algo de 
imaginación, y de eso tenéis mucha los niños.

Hoy os voy a enseñar hacer mariposas con fil-
tros de café.

Me encantan las mariposas, mi ama las colgó y 
me gusta jugar a cogerlas.

Veamos, necesitamos filtros de café, alambre 
de chenilla de color negro, podemos obtener-
lo en las tiendas de manualidades, acuarelas y 
pinceles. Ah, se me olvidaba y un mantel por lo 
de manchar para que no se enfade mamá.

Primero cortamos el filtro en dos partes dejan-
do tan solo la unión del centro. Los dos lados 
obtenidos serán las alas. 

Después decoramos las alas del filtro con colo-
res de acuarelas. Dejamos que se sequen para 
que no se corra la pintura y una vez seco do-
blaremos en forma de acordeón y ataremos un 
trozo de alambre de chenilla en el centro de-
jando que los dos extremos sobresalgan para 
que sean las antenas.

Ya tenemos las mariposas que con celo podre-
mos pegar en las ventanas de la habitación o 
en los armarios y si preferimos que vuelen po-
demos atarles un hilo de pescador (de los que 
no se ven) y pegarlas en el techo. Incluso po-
dríamos hacer un móvil para bebés con ellas.

(adios)

Mjtserrano
(Enfermera Pediatría)

Hola soy Rita 

la perrita
 más 

mona
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Teatro Infantil

Teatro Infantil

El Grupo de Teatro CUARTA PARED cuyo 
motor es Paquita Rueda, interpretaron el 
cuento infantil ”PEPÓN UN CONEJO GOR-
DINFLÓN”. El objetivo de este singular 
grupo teatral es crear sueños y divertir 
divirtiéndose.

Quedo SUPER y gustó un montón. Gracias 
compañera.

La Escuela-Hogar  María Jesús Herruzo de 
la Congregación  de Obreras del Corazón  
de Jesús ubicadas en Villanueva de Cór-
doba, representaron las obras de teatro 
infantil tituladas “CARDITO CARACOL” y 
“EL GORRIÓN QUE NO QUISO ESTUDIAR”.
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Teatro Infantil

Dentro del Programa Infantil Navideño del Ayuntamiento de Córdoba, la Compañía de UNO TEA-
TRO nos sorprendió gratamente con las divertidas “HISTORIAS DE AVELINO” que nos transportaron 
a un mundo de fantasía.

Teatro Infantil

El I.E.S. AVERROES (Córdoba) del ciclo infantil representaron “El Cuento de Caperucita Roja” en una 
versión actualizada y muy original.
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Así nos ven los medios de comunicación

Rincón poético

NABIL CARMONA
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Talleres

CIENCIA DIVERTIDA

EDUCACIÓN E INFANCIA

SADECO
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Nos vamos de excursión

Nuestros niños también se van de cruces, hicieron un paseo turístico y visitaron las cruces parti-
cipantes en el concurso que todos los años la Unidad de Actividades Motivacionales organiza con 
motivo de nuestro Mayo Cordobés. La gira fue todo un éxito.

Mascota

La mascota del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba “SUPER REINA” está presente en  los 
más destacados acontecimientos que se celebran en el Centro Hospitalario.
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Llega Mayo y nos vestimos de Feria, nos ponemos los volantes y nos plantamos el clavel, nos es-
peran en la Caseta “EL JARABITO” nuestra caseta. Pensada y hecha para los pequeños ingresados 
en el Hospital.

Tenemos un cartel de lo más atractivo, con actuaciones de bailes de grandes y conocidas academias 
de nuestra Córdoba, cantaores famosos, Tómbola que siempre toca, refrescos, helados, batidos, 
bizcochos y un sin fin de regalos. Nos vamos al Jarabito ¿Te vienes?

Jarabito 2012

ACADEMIA ENCARNA LÓPEZ

ACADEMIA CARMEN DEL PINO

ACADEMIA CARMEN DEL PINO



24

Los padres opinan...

Receta Lucentina

Sopa de Boquerones
Ingredientes

• 1/4 de boquerones.

• 1 tomate.

• 1 cebolla.

• Aceite de oliva.

• Sal.

• Vinagre.

• 1/2 litro de agua

• Pan.

Preparación

En una cazuela se pone el agua a hervir 
con el tomate y la cebolla y aceite.

Cuando esten tiernos se pasa por el pa-
sapurés.

Se añaden los boquerones sin espinas y 
que hierva durante 10 minutos.

Cuando esté terminado se añade el vi-
nagre y sal al gusto.

Justo antes de servir se le pone el pan.

Abuela de Gema
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MIGUEL ROLDÁN REYES

EVA GURIS GONZÁLEZ

Os voy a contar mi historia
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Me río con las enfermeras
Hola me llamo David y estoy en la habitación 210. 

Hace unos trajieron a mi amigo Álvaro con el que me he 
divertido mucho. El vive en Espejo y tiene 8 años yo 9 y 
vivo en Córdoba.

He conocido a muchas Enfermeras sobre todo a Rafi, 
Manolo, Viky. Con algunas me rió mucho.

DAVID TRUJILLO MARTíNEZ

MARINA HAMMES PLATA

He visto una ambulancia 
por dentro

Este verano...
Este verano, e estado, en la parcela de mis 

abuelos y me he bañado mucho en la piscina, y he-
mos construido una cabaña en un árbol, me fui ha pescar al pantano 
y me caí por culpa de un pez porque tenia mucha fuerza y mi padre 
y mi abuelo me cocieron y me puse perdido de agua y de barro, y me 
fui también a la playa me bañe mucho nos fuimos al hotel y también 
me bañe en la piscina de allí y me quede 3 días , y también estuve 
en SUAN piscina de lo harto de la Sierra estaba el agua muy fría me 
volví a caer nos comimos una paella y estaba demasiada mala y des-
pués cuando me fui de la piscina SUAN nos fuimos a comer al moriles 
fuimos , papá mama mi hermana, mi tía, mi tío, mis tres primos, y 
otros tíos, y mis abuelos y bueno con esto termino y un beso adiós.

JUAN VALDERRAMA JAÉN
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Me gusta la playa y me gusta Canarias
Me gustaría pasar las vacaciones en Canarias por-

que me gusta esa isla y su playa además me gusta estar en sitios 
fuera de Córdoba, porque me gusta explorar los sitios y además su 
paisaje, su clima, su playa.

Me gusta todo de Canarias otro sitio que me gustaría ir Ceuta 
porque tiene tambien una playa impresionante y un clima caluroso 
y un paisaje bonito, lo que más me gusta del mundo es la parcela de 
mi aguela y la piscina que tiene que es grandísima y el terreno que 
tiene, todo me gusta todo.

JUAN VALDERRAMA JAÉN
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ALVARO LUQUE AGUILERA

Mi operación
El domingo a las siete y media de la tarde mi 

ingresaron, a las 8 de la tarde vino una compañera 
que se llamaba Fátima, era una buena amiga.

El martes a las 8:30 de la mañana era mi operación, me sacaron 
del cuarto y me pusieron en el ascensor yo creia que el paseo del 
acensor para bajo y yo me equiboque era más corto (era más corto 
que e imaginado en mi vida) ya yege a la avitación pa operarme (el 
quirofano). Me pincharon y me hablaron ni note que yo serre los 
ojos. Envez un monto. de rato que yo mentere nada de nada pero al 
final era 6:30 de operaci´n. Me su vieron a la usi me pincharon en 
todos lados para todas las vias y  por la nariz me pusieron un tuvo 
ni podia vever agua ni hablar.

ELENA S. L.

Quiero ser investigador
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SERGIO MARTíN MOLINA

NOELIA MARíA SABARIEGO CARMONA

La historia del perro 

de Noelia



e
sc

rito
s

29

ANA MEDINA CAÑETE

ANA MARíA MIRUNA

Os voy a contar mi historia
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VERÓNICA

Me llamo Miguel y tengo la enfermedad huesos de Cristal ayer vino un Mago fue muy divertido cogió un libro entonces lo leyó y... empezó salir fuego fue muy divertido después hizo con un tuvo de cristal tres pañuelos y de repente aparecie-ron nudos. Quería agradecer a los enfermeros y enfermeras la asistencia de su simpatía y bondad especialmente a Paco es mi enfermero favorito con el me rió mucho.

MIGUEL COLETO ARRIBAS

La mejor mamá

Mis huesos son de cristal
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NEREA ROMERO TIENDA

ANTONIA AVIÑO
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¿Cómo se dice...?

¿Chistes de Jaimito?

En qué se parece...

n ¿Como se llama el peor 
jugador de Japon? Nitocope 
Lota.

n ¿Como  se dice está 
lloviendo en Latín? Los 
angelus mean.

n ¿Cómo se dice en chino 
espejo? Aitoilló.

n ¿Cómo se dice bigote en 

italiano? Trampolini di moco.

n ¿Como se dice camión de 

basura en portugués? Carru du 

merda.

n ¿Cómo se dice suegra en 

griego? STORVAS.

n ¿Cómo se dice minifalda en 
chino? Cachicheleve.

n ¿Cómo se dice papel 
higiénico en Chino? 
Quitakakita.

n ¿Cómo se dice campeon 
de natacion en chino? Yakasi 
seaoga.

n ¿En qué se parece un árbol 
a un borracho? En que el árbol 
empieza en el suelo y acaba 
en la copa, y el borracho 
empieza en la copa y acaba en 
el suelo.

n ¿En qué se parece un 
hombre al período? Que 
cuando no llega preocupa y 
cuando llega molesta.

n ¿En qué se parece un tren 
que viaja por el viejo oeste 
a una silla? Pues que el tren 
pasa por Kansas City, y la silla 
es por City Kansas.

n ¿En que se parecen los 
cangrejos a los garbanzos? 
En que los cangrejos son 
moluscos y los garbanzos me 
lus como.

n ¿En qué se parece una 

camisa vieja a un hotel pobre? 

En que ninguno tiene botones.

n ¿En qué se parece un 

ordenador a un borracho? En 

que los dos tienen c de ron.

n ¿En qué se parece un 

boxeador a un telescopio? Los 

dos hacen ver estrellas.

–Jaimito, despierta a tu 
compañero por favor.

–Despiértelo usted, que fue usted 
el que lo ha dormido.

–Jaimito, si en una mano 
tengo 15 peras y en la otra 10... 

¿qué tengo?
–Unas manos enormes señorita.

–Jaimito, ¿cuántos años 
crees que tengo?

–Lo siento abuelo, pero yo 
sólo sé contar hasta cien.

–Jaimito, ¿cuál es el índice 
de mortalidad en Ghana?

–¿Una muerte por persona 
señorita?
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Libros recomendados

Preguntas y respuestas

n ¿En qué batalla murió 

Napoleón? En la última.

n ¿Dónde fue firmada 

la Declaración de la 

Independencia? Al final de la 

página.

n ¿El río Ravi corre en qué 

estado? Líquido.

n ¿Cuál es la primera causa de 

divorcio? El matrimonio.

n ¿Qué no se puede comer 

nunca al desayuno? El 

almuerzo y la cena.

n¿A qué se parece la mitad de 

una manzana? A la otra mitad.

n Si tiramos una piedra roja en 

el mar azul, ¿qué le pasará? Se 

mojará.

n ¿Cómo puede permanecer 

un hombre 8 días sin dormir? 

Durmiendo de noche.

n ¿Cómo podemos levantar un 

elefante con una sola mano? 

Nunca vamos a encontrar un 

elefante que tenga una sola 

mano.

n Si usted tuviera tres 

manzanas y cuatro naranjas en 

una mano, y cuatro manzanas 

y tres naranjas en la otra, ¿qué 

tendría? Unas manos muy 

grandes

n Si se necesitaron ocho 

hombres para construir un 

muro en diez horas, ¿cuánto 

tiempo les tomaría a cuatro 

hombres construir el mismo 

muro? Ningún tiempo, el muro 

ya está construído.

n ¿En qué deporte se usa tiza? 

En el billar, para frotar la punta 

de los tacos.
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VOLUNTARIOS 2012

Asociación Andalusí de Enfermos y Trasplantados Hepáticos

Asociación AECC

Prodean



galería de arte
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