Las delegadas de Salud y Cultura inauguran una escultura cedida por
un paciente al Hospital de Montilla
El autor, Fernando Benavides, ha donado la obra al centro en
agradecimiento por la atención recibida y como reconocimiento al
trabajo de los profesionales
Las delegadas de Salud y Cultura, María Isabel Baena y Mercedes Mudarra,
respectivamente, han asistido hoy a la inauguración de la escultura que el
artista gaditano ha donado al Hospital de Montilla en agradecimiento por la
atención recibida. En el acto han estado presentes, además, el director gerente
del centro montoreño, Alfonso Gámez; el director de Procesos Asistenciales,
José Luis Zambrana; y la directora de Cuidados de Enfermería, Carmen Alba;
así como la alcaldesa de la localidad, Rosa Lucía Polonio, y el propio autor,
Fernando Benavides.
La obra, de tres metros de altura y titulada 'El mundo y el cometa de los
sueños', "se basa en el hombre que persigue una ilusión, un sueño, que es lo
que mueve el mundo real. Al movernos hacia él para conseguirlo, vamos
construyendo nuestro mundo diario", en palabras del propio autor, quien ha
señalado, además, que rinde homenaje a los profesionales que trabajan en el
hospital, puesto que "la salud mental, sin una buena salud física, no existe. En
este sentido, los profesionales sanitarios son fundamentales, ya que son ellos
los que nos cuidan el cuerpo para seguir soñando con la mente".
Aunque es vecino de Aguilar de la Frontera desde hace 20 años, Fernando
Benavides nació en 1942 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), de padres
granadinos. Sus largas estancias en Europa durante más de 25 años, así como
sus raíces granadinas, han marcado su labor artística, entre las que se
encuentran casi dos mil obras entre pintura, escultura, fotografía y dibujo.
Satisfacción

Precisamente, las encuestas de satisfacción realizadas en lo que va de año en el
Hospital de Montilla confirman que el 97% de las personas preguntadas
aseguran que la atención sanitaria ofrecida en el centro es buena o muy buena,
mientras que el 98% es también buena o muy buena, y el 96% recomendaría
el hospital.
Según ha indicado la delegada de Salud, María Isabel Baena, el "Sistema
Sanitario Público Andaluz, como su nombre indica, es público, y por tanto, de
todos. Y en este sentido, los usuarios deben sentirse como en casa. Para
conseguirlo, desde la Administración desarrollamos políticas cercanas que
hagan accesibles los recursos a toda la población, estudiamos las necesidades,
dotamos a los centros de los recursos necesarios y formamos a los
profesionales para alcanzar la excelencia".
En este sentido, el Hospital de Montilla ha ido adaptando durante el último año
su infraestructura y servicios para mejorar su atención sanitaria a los
ciudadanos y ciudadanas cordobesas. Así, por ejemplo, se han llevado a cabo
obras de reestructuración del bloque quirúrgico, añadiendo un quirófano más y
adaptando dos nuevas salas de dilatación-parto y se han instalado puertas
automáticas en las entradas al centro para mejorar la accesibilidad del mismo.
En cuanto a dotación, se han adquirido nuevos equipos de diagnóstico, como es
el caso de un tomógrafo óptico de coherencia y un enteroscopio, se ha
renovado el equipamiento de Laboratorio, además de la renovación de los
sillones de pacientes y acompañantes del área de Hospitalización. Asimismo, se
ha puesto en marcha junto con los centros de Atención Primaria la punción
digital para control del sintrom.
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