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Alumnos conocen la digitalización radiológica del Hospital
EL DÍA , PUENTE GENIL | 10.05.2015 - 05:01
Un grupo de unos 40 estudiantes del ciclo superior de Imagen para el Diagnóstico del instituto Ramón y Cajal
han visitado el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil para conocer las instalaciones y el funcionamiento
del servicio de Radiología, así como la labor que sus profesionales desarrollan en él.
La visita, que ha propiciado el primer contacto directo de los alumnos con un servicio de Radiodiagnóstico, se
ha centrado en conocer las peculiaridades del sistema de digitalización radiológica implantado en el hospital.
Así, los profesionales sanitarios mostraron las innovaciones tecnológicas con las que cuenta el hospital,
haciendo especial hincapié en el sistema de radiología digital, que permite visualizar imágenes digitalizadas
desde cualquier ordenador del centro y enviarlas a dependencias externas, como en el caso de los centros de
Atención Primaria del Distrito Sanitario Córdoba Sur.
La Junta informó ayer de que el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil ha culminado el proyecto de
digitalización radiológica, eliminando la impresión de placas. Así, los profesionales sanitarios de los centros de
salud de la localidad pueden consultar directamente, desde sus equipos informáticos, las pruebas diagnósticas
de radiología, y las analíticas, que se realizan en el hospital.
www.puentegenilnoticias.com

Compañía de María presenta en una película la obra de su
fundadora, Juana de Lestonnanc
Sábado, 09 Mayo 2015 13:03 • Virginia Requena Cid
El colegio Compañía de María de Puente Genil presentó el pasado jueves
en el teatro Circo la película documental sobre su fundadora “Juana de
Lestonnac o morir o actuar”.
Un interesante film de 85 minutos en el que se recoge la vida de esta hija
de la nobleza francesa que se casó, tuvo cinco hijos y tras enviudar
ingresó en una orden religiosa para después fundar la Compañía de María Nuestra Señora. Hoy presente en
cuatro continentes. Fue canonizada por Pío XII y nombrada protectora de su ciudad, Bourdeos.
Un acto al que asistieron la Superiora del centro, Ana Gómez, el Titular, Antonio Guerra así como el Alcalde,
Esteban Morales y el Diputado de Cultura, Antonio Pineda, entre otras autoridades civiles y eclesiásticas y la
comunidad escolar.
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La película se estructura en torno a la representación teatral “Aliento a las brasas” de David Kenzie sobre la
vida de la santa. De otro lado las religiosas van describiendo la misión propagada en el mundo por la
Compañía en el Congo, Japón, Colombia, Francia, Egipto y España. La película se emitirá en PUENTE GENIL
TV.
La película tiene una gran fuerza en las imágenes y en el mensaje de transmisión, una llama viva y un caudal
que hoy en día sigue vigente en los centros educativos de la Compañía de María Nuestra Señora.
www.puentegenilnoticias.com

40 estudiantes de radiología visitan el Chare y conocen la
labor de sus profesionales
Sábado, 09 Mayo 2015 11:46 • Virginia Requena Cid
Un grupo de unos 40 estudiantes del ciclo superior de Imagen para el
Diagnóstico del instituto Ramón y Cajal (Córdoba) han visitado el Hospital
de Alta Resolución de Puente Genil para conocer las instalaciones y el
funcionamiento del servicio de Radiología, así como la labor que sus
profesionales desarrollan en él.
La visita, que ha propiciado el primer contacto directo de los alumnos con
un servicio de Radiodiagnóstico, se ha centrado en conocer las peculiaridades del sistema de digitalización
radiológica implantado en el hospital pontano. Para ello, los técnicos especialistas en Radiología José Manuel
Aguilar, Dorotea Márquez y Raquel Sojo, y el facultativo especialista en Radiodiagnóstico José María Martos
han sido los encargados de mostrar y explicar la organización, distribución del servicio y funcionalidad de los
equipos, destacando las competencias asistenciales que deben tener los técnicos en diagnóstico por imagen
para el desarrollo correcto de su trabajo.
Así, los profesionales sanitarios que han guiado la visita han mostrado las innovaciones tecnológicas con las
que cuenta el hospital, haciendo especial hincapié en el sistema de radiología digital, que permite visualizar
imágenes digitalizadas desde cualquier ordenador del centro y enviarlas a dependencias externas, como en el
caso de los centros de Atención Primaria del Distrito Sanitario Córdoba Sur.
En este sentido, cabe destacar que el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil ha culminado el proyecto
de digitalización radiológica, eliminando la impresión de placas. Así, los profesionales sanitarios de los centros
de salud pontanos pueden consultar directamente, desde sus equipos informáticos, las pruebas diagnósticas
de radiología, y las analíticas, que se realizan en el hospital. De esto modo, se logra una mayor inmediatez en
la atención al paciente, puesto que además del coste, también se reduce el tiempo que tardan en estar
disponibles estas pruebas diagnósticas en las consultas de Atención Primaria.
Esta aplicación posibilita, además, el almacenaje de las imágenes radiológicas digitales, pudiéndose recuperar
de forma rápida, lo que permite la continuidad en el cuidado, el seguimiento del paciente y que el facultativo
las consulte cuando sea necesario.
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