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DOCENCIA E INVESTIGACIÓN Hospital Universitario Reina Sofía 

INTRODUCCIÓN

E n el ejercicio de la asistencia sanitaria se aúnan un conjunto de saberes teórico-prácticos,  que se han 
de adquirir a lo largo de toda la trayectoria profesional.

La formación de todos los estamentos sanitarios ha de ser una constante que complemente la labor 
asistencial que cada día nos ocupa. Sólo actualizando los conocimientos y mejorando las capacidades y 
habilidades, podemos ofrecer el mejor servicio a las personas que precisan nuestra atención.

Desde sus inicios, el Hospital Universitario Reina Sofía ha mostrado una clara vocación para fomentar la 
Formación interna y externa de sus Profesionales, así como la Docencia de Pregado. Los cursos y materias 
que se han impartido se han adaptado a los cambios del entorno y se ha incrementado de manera significa-
tiva la inversión en Formación del personal del Hospital en los últimos años.
La apertura de las nuevas áreas de Docencia en este año ha permitido ampliar y mejorar de forma sustan-
cial los recursos para el desarrollo de las actividades. 

La incorporación de los alumnos de Pregrado a nuestra recién estrenada Area Docente supone un avance 
histórico para la integración total de la formación sanitaria teórica y la práctica.

Junto a la Formación interna y externa, destaca un año más, la Docencia MIR. Una vez más, los Médicos 
Residentes de nuestro Hospital han alcanzado los niveles más  altos en su formación especializada. En la 
actualidad, el Hospital Universitario Reina Sofía tiene recursos tecnológicos y humanos de primera línea, 
que hacen de él uno de los hospitales más apreciados por los Médicos Residentes de cara a su formación 
como especialistas. Así lo demuestra el incremento constante en el número de médicos en formación ori-
ginarios de otros hospitales, que cada año elijen el Hospital Universitario Reina Sofía para la realización de 
rotaciones.

En estas valoraciones adquiere también un protagonismo especial la investigacion que se lleva a cabo 
en nuestro Hospital. El Hospital Universitario Reina Sofía es uno de los Centros con mayor nivel de Inves-
tigación de nuestro país. Un año más, se ha incrementado el Factor de Impacto de las publicaciones que 
nacen de los trabajos desarrollados por nuestros profesionales. Así mismo, han aumentado el número de 
Proyectos de Investigación financiados por Agencias Externas y se han obtenido diferentes premios a nivel 
nacional e internacional.
En este año se ha creado la figura del Investigador de Postgrado, adscrito a la Fundación Hospital Reina So-
fía-Cajasur, que sirve de puente entre los Becarios Básicos y los Investigadores Principales de las Agencias 
Estatales, completándose así el perfil de la carrera profesional del Investigador del Hospital Universitario 
Reina Sofía.

Todos estos aspectos confieren, una vez más, un matiz diferencial a nuestro Hospital, que ha de hacer que 
nos sintamos orgullosos de trabajar en él.

Finalmente, quisiera mostrar mi agradecimiento a todos los profesionales del Hospital que, con su esfuerzo, 
han colaborado en la consecución de los logros mencionados.   

Francisco Javier Padillo Ruiz
Coordinador General de Docencia e Investigación
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ORGANIZACION
La Coordinación General de Docencia e Investigación está integrada por la siguientes Unidades y responsables

COORDINACIÓN GENERAL DE
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

COORDINADOR GENERAL
Francisco Javier Padillo Ruiz

JEFATURA DE ESTUDIOS
Rafael Lama Martínez

COMITE ÉTICO
INVESTIGACIÓN

CLÍNICA
Elisa Vidal Verdú

BIBLIOTECA
Angel Serrano Cugat

FORMACIÓN
Julián Sanz García

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
DE ENFERMERÍA
MªJosé Berenguer García

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
Mariano Rodríguez Portillo

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN Hospital Universitario Reina Sofía 
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DOCENCIA MÉDICA MIR
ACTIVIDAD DOCENCIA  MIR
El Hospital Universitario Reina Sofía está acreditado para impartir la 
Formación Médica Especializada, con capacidad actual para formar 
314 residentes. Durante el año 2002 se ha procedido a la evalua-
ción de 268 médicos especialistas en  formación cuya distribución 
por especialidad y año cursado se refleja en la siguiente tabla.

 

Especialidad R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL

Alergología 2 2 1 5
Análisis Clínicos (Bio. Clínica) 1 1 1 3
Anatomía Patológica 1 1 1 3
Anestesia y Reanimación 3 3 3 3 12
Cirugía Estética, Plástica y Reparadora 1 1 1 1 1 5
Cirugía Ortopédica y Traumatología 2 2 2 2 2 10
Cardiología 2 2 2 2 2 10
Cirugía Cardiovascular 1 1 1 1 4
Cirugía General y Digestiva 3 2 3 3 2 13
Cirugía Oral y Maxilofacial 1 1 1 1 1 5
Cirugía Pediátrica 1 1
Cirugía Torácica  1 1
Dermatología 1 1 1 1 4
Endocrinología y Nutrición 1 1 1 3
Farmacia Hospitalaria 1 1 1 3
Hematología y Hemoterapia 2 1 1 2 6
Inmunología 1 1 1 3
Medicina del Aparato Digestivo 2 2 2 2 8
Medicina Familiar y Comunitaria 16 15 16 47
Medicina Física y Rehabilitación 1 1 1 1 4
Medicina Intensiva 2 2 2 2 2 10
Medicina Interna  4 4 4 4 4 20
Medicina Nuclear 1 1 2
Medicina Preventiva y Salud Pública 1 1 2
Microbiología y Parasitología 1 1 1 1 4
Nefrología 2 2 1 5
Neumología 1 1 1 1 4
Neurocirugía
Neurología 1 1 1 1 4
Obstetricia y Ginecología 4 3 3 4 14
Oftalmología 1 1 1 3
Oncología Medica 1 1 2
Oncología Radioterápica 1 1 2
Otorrinolaringología 1 1 2
Pediatría 4 4 4 4 16
Radiodiagnóstico 2 2 2 6
Reumatología 1 1 1 1 4
Salud Mental (Psicología Clínica) 1 1 1 3
Salud Mental (Psiquiatría) 3 3 3 3 12
Urología 1 1 1 3
Totales 70 68 67 48 15 268

DOCENCIA MIR Hospital Universitario Reina Sofía 
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EVOLUCIÓN DOCENCIA 

1998 1999 2000 2001 2002 %Variación 01-02

Total Residentes
Residentes Incorporados
Media nº de Ingreso MIR
Residentes que finalizaron especialidad
Residentes de otros hospitales
Residentes a otros centros
Cursos organizados

278
69

1.207
73
29
22
32

277
70

1.154
72
33
33
32

270
67

1.338
68
25
19
43

268 
69

 1.480
    72

 24
36
42

268
70

  2.049
     68
     28
     39
     32

- 0% 
1,44%

38,44%
-5,56%

16,67%
8,33%

-23,80%

MEDICOS RESIDENTES RECIBIDOS DE OTROS HOSPITALES

Además de la labor de formación realizada con los médicos resi-
dentes adscritos a nuestro Hospital, es de destacar las rotaciones 
externas de residentes de otros hospitales que eligen el Hospital 
Universitario Reina Sofía como un centro de perfeccionamiento en 

ciertos aspectos de su formación. Esta labor docente ha supuesto 
durante 2002 la estancia de 28 médicos residentes procedentes de 
otros hospitales del país en varios servicios del hospital.

EVOLUCION DE LAS ROTACIONES EXTERNAS DE OTROS HOSPITALES

 1992  1993 1994  1995 1196 1997 1998 1999 2000 2001 2002
 años 12   6  10      13  18  26  29  33  25 24 28

DOCENCIA MIR Hospital Universitario Reina Sofía 
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LA COMISION DE DOCENCIA

La Comisión de Docencia está encargada de velar por la máxima 
eficacia del Programa de Formación de Especialistas adscritos 
al Hospital, así como de procurar de los órganos de gobierno los 
medios necesarios para promover la formación continuada de los 
profesionales del centro.
Tiene la responsabilidad de tomar las disposiciones que aseguren 
el desarrollo y calidad de los programas docentes, dentro de las 
normas emanadas de las Comisiones Nacionales y del Consejo 
Nacional de Especialidades. Finalmente, es la garantía del cumpli-
miento de lo establecido en los contratos que regulan las relaciones 
docentes y laborales entre los Residentes y la Institución.
En la Comisión de Docencia están representados los Residentes 
mediante vocales libremente elegidos, así como los tutores de los 
distintos programas de formación del hospital.

La Comisión se reúne ordinariamente con periodicidad bimensual y 
sus principales funciones son:
• La organización y gestión de las actividades correspondientes a 
la formación para Especialistas que se lleven a cabo en este centro 
y el control del cumplimiento de los objetivos que conforman sus 
programas de formación.
• La supervisión de la aplicación práctica de la formación y de su 
integración con la actividad asistencial, ordinaria y de urgencias del 
centro.
• La programación anual de las actividades de formación espe-
cializada del centro y el establecimiento de los planes individuales 
de cada Especialista en formación de acuerdo con los programas 
aprobados por el Ministerio de Educación y Ciencia para cada espe-
cialidad.
• El informe a la Gerencia o a la Dirección del centro sobre la pro-
puesta de oferta anual de plazas de formación especializada del 
mismo.
• La emisión de informe a las autoridades administrativas cuando se 
aprecie la posible infracción de las disposiciones sobre formación 
especializada.
• La solicitud de auditorias docentes en el Centro, cuando las cir-
cunstancias así lo demanden.
• La realización de los informes que les sean solicitados por los Mi-
nisterios de Educación y Ciencia y de Sanidad y Consumo.
• La elaboración y aprobación de la Memoria anual de actividades 
de formación especializada desarrolladas en el centro.

Una vez incorporados los Residentes de primer año correspon-
dientes a esta  convocatoria deberán elegir entre ellos su vocal-re-
presentante que formará parte de la Comisión cuando alcance su 
segundo año de residencia.

Durante el año 2002 la Comisión de Docencia se reunió en cinco 
ocasiones,  consiguiendo alcanzar la mayoría de los objetivos pro-
puestos, entre ellos mejorar la calidad docente en la formación de 
nuestros médicos residentes.

Cursos de incorporación de las nuevas promociones:
• Curso Básico de Introducción a Urgencias y Emergencias coordina-
do por Dr. Luis Jiménez Murillo.
• Curso de Electrocardiografía básica coordinado por Dr. Amador 
López Granados
• Curso de Urgencias Pediátricas para médicos residentes de pri-
mer año de Pediatría y Medicina Familiar coordinado por Dr. Juan 
Luis Pérez Navero.
• Curso de RCP avanzada pediátrica y neonatal para médicos resi-
dentes de primer año de Pediatría y Medicina Familiar coordinado 
por Dr. Juan Luis Pérez Navero.

Se le realizó una Auditoria Docente al Servicio de Alergología, no 
habiéndose recibido hasta la fecha Informe de Valoración.
Se produce renuncia de un Médico Residente de la especialidad de 
Medicina Preventiva y Salud Pública.
Se produce un cambio de la especialidad de Otorrinolaringología a 
la de Oftalmología.
Se incorpora un Médico Interno Residente de la especialidad de 
Obstetricia y Ginecología de primer año a cargo del Ministerio de 
Defensa. 

En la incorporación de los nuevos residentes se les entrega:
• Manual de Incorporación al Hospital
• Libro de Guía Diagnóstica y Protocolo de Urgencias
• Manual de Urgencias

DOCENCIA MIR Hospital Universitario Reina Sofía 
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DOCENCIA DE ENFERMERÍA Hospital Universitario Reina Sofía 

DOCENCIA DE ENFERMERÍA
FORMACIÓN INTERNA

La Formación repercute en el desarrollo de los profesionales de 
enfermería del Hospital Universitario Reina Sofía, en sus distintos ni-
veles y especialidades. Para poder dotar al sistema sanitario público 
de los profesionales adecuados (desde la perspectiva del presente 
y para el futuro), para prestar el servicio sanitario, la Formación es 
el instrumento que permite que los profesionales estén permanen-
temente al día y sean capaces de adaptarse a cualquier cambio, 
persiguiendo siempre el objetivo final que es la calidad del servicio 
al ciudadano.
Las necesidades formativas, como en años anteriores, han sido 
detectadas a través de diversas fuentes:
• Directrices generales expresadas tanto en el Plan Estratégico del 
SAS como del contrato Programa.
• Emanadas de las estrategias para la mejora de la calidad en los 
cuidados.
• De los mandos intermedios en el cumplimiento de su responsabi-
lidad.
• Encuestas postformación.
• Expresadas por los representantes de los trabajadores en las dife-
rentes comisiones existentes en el hospital.
• Todas aquéllas supuestas para la integración eficiente de los pro-
fesionales al puesto de trabajo.
• La revisión de líneas formativas.
Para ello, se organizaron actividades docentes a través de los si-
guientes programas:
• Programa de Formación Acuerdo MAP.
• Programa de Formación Interna SAS.
Su volumen, detalle, evaluación y nivel de participación en las mis-
mas, se encuentra especificado a continuación.

LINEAS FORMATIVAS
Planificación de Cuidados
Formación en valores
Diseño y planificación
Técnicas de Entrevista
Calidad
Mejora de la Calidad
Atención al cliente Interno/Externo
Calidad Total
Evaluación de Cuidados
Procesos Asistenciales
Investigación
Evidencia Científica
Talleres monográficos (búsquedas bibliográficas, diseño de proyec-
tos, comunicación científica ....)
Investigación Básica
Apoyo personal
Manejo del Estrés
Asertividad
Habilidades en la Comunicación
Trabajo en Equipo
Gestión del Tiempo
Protocolos de úlceras.

PROGRAMA MAP
denominación ediciones horas totales   asistentes
Diseño y estandarización de 
Cuidados de Enfermería 2 40               60
Técnicas de Entrevista 1 20               20
Atención al Cliente Interno / Externo 6 90               90
Habilidades en la Comunicación 1 25               20
Manejo del estrés 5 50             100
Totales 15 225            290

PROGRAMA SAS
denominación ediciones horas totales   asistentes
Día Internacional de Enfermería 1 10           250
Atención al Cliente Interno / Externo 1 20             15
Manejo del Estrés. Monográfico 
de Relajación 5 75           100
Evaluación de Cuidados 1 20             25
Investigación Enfermera 1 60             25
La Excelencia y las personas 
en las organizaciones sanitarias 1 25             30
Mejora de los Cuidados a través 
de la relación enf-pac 1 150             90
Jornada de Trasplantes 1 10             120
Actualización en diálisis y nefrología 
para enfermería 1 12               50
Procesos Asistenciales. Planificación 
de Cuidados 2 60               40
Totales 15 442          745

OTRAS ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS
denominación ediciones horas    horas asistentes
  totales
Planificación de Cuidados (diseño) 10 70     630           27
Planificación de Cuidados (adecuación) 10 21     189           18
Diagnósticos de Enfermería 127 2     254         417
Rol de la enfermera en los Procesos 
Asistenciales 9 14       98           90
Módulo de Cuidados aplicación Flor+ 53 5     230         341
Totales 209 112 1.401        893

Actividades desarrolladas                                                    239
Horas de formación                                                          2.068
Asistentes                                                                        1.928

Con el fin de conseguir la interiorización en las enfermeras del Rol 
cuidador se desarrollaron talleres formativos para supervisoras y 
enfermeras con el título ”El Rol de la enfermera en los Procesos 
Asistenciales”. Con estos talleres se ha pretendido aportar a los 
participantes una visión global de los Procesos Asistenciales de la 
Consejería de Salud, dando a conocer el mapa de competencias de 
la enfermera. Se trabajó en la identificación del  Rol cuidador de la 
enfermera, haciéndose una exposición del Modelo de Virginia Hen-
derson como marco conceptual para guiar nuestra actuación. Se 
aportaron conocimientos básicos sobre Metodología de cuidados. 

Otro de los temas ampliamente debatido en el desarrollo de es-
tos talleres fue el de continuidad de cuidados, presentándose a los 
participantes el Informe de Enfermería al Alta revisado por un grupo 
de enfermeras de Atención Primaria y Especializada en el que se 
identifican los diagnósticos enfermeros de los grupos de población 
frágil recogidos en el Contrato Programa del 2002. 

Se realizaron 8 talleres para enfermeras y  1 taller para supervi-
soras y jefas de bloque. Cada taller tuvo una duración de 14 horas 
distribuidas en dos sesiones.

Participaron en los talleres 83 enfermeras, 6 supervisoras y 1 
jefa de bloque.

En el 2003 se planificarán actividades formativas para los car-
gos intermedios en función del nivel formativo identificado a través 
de un cuestionario de evaluación.

Para mejorar el conocimiento y manejo de la taxonomía 
NANDA como instrumento para la identificación de los problemas 
enfermeros se desarrollaron talleres de formación en Diagnósticos 
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de Enfermería con los siguientes objetivos: 
• Capacitar en la identificación de los componentes de un diagnóstico.
• Capacitar en la formulación del diagnóstico.
• Adquirir habilidad en el manejo de la taxonomía NANDA según el 
Modelo de Virginia Henderson.
• Capacitar en la realización del Informe de Enfermería al Alta.

Para la consecución de estos objetivos durante el año 2002 se 
realizaron 127 talleres de formación en diagnósticos de enfermería. 
Cinco de estos talleres estuvieron dirigidos a supervisoras y jefas de 
bloque y los 122 restantes fueron para enfermeras de unidades de 
hospitalización. Cada taller tuvo una duración de 2 horas. Asistieron 
un total de 417 personas.

La distribución de las sesiones y los asistentes en los distintos 
centros puede verse en las siguientes tablas:

FORMACIÓN EN DX ENFERMEROS
sesiones                                                                                122
asistentes                                                                              382
sesiones supervisores                                                                 5
asistentes cargos intermedios                                 31 SUP /4 JBL

FORMACIÓN EXTERNA

Dentro de la formación postgrado del Hospital Universitario Reina 
Sofía esta adquiriendo una gran importancia el interés de los profe-
sionales de enfermería en participar en actividades formativas que 
se realizan fuera de nuestro Hospital, considerando prioritario el 
invertir y facilitar la asistencia a las mismas para poder contar con 
personas bien preparadas ganando en conocimientos que sin duda 
repercutirán en la Calidad de los Cuidados, siendo este el principal 
objetivo de la Dirección de Enfermería.

La asistencia a Congresos, Jornadas, etc.. no solo implica el sa-
ber lo que se realiza en otros Hospitales  sino que además y gracias 
a los trabajos científicos que presentan nuestros profesionales en 
los mismos, existe  un intercambio de conocimientos que influirán 
sin ninguna duda en la experiencia y las aptitudes a lo largo de su 
vida profesional.

La asistencia a las Actividades Externas de Formación, ya nos 
habla del interés de nuestros profesionales por la formación, pero 
debemos resaltar ante todo el trabajo y el esfuerzo desinteresado 

que realizan a través de las ponencias y comunicaciones que cada 
año aumentan en número y calidad.
Formación externa 2002
Nº de expedientes                                                                   457
Calidad de asistencia                                                                 
Asistente                                                                                330
Ponente/comunicante                                                             106
Visita técnica                                                                              8
Miembros de Comités Organizadores                                         13

FORMACIÓN PREGRADO

La Dirección de Enfermería tiene como objetivo el colaborar en la 
formación practica de los alumnos de la Escuela Universitaria de En-
fermería según el Convenio existente entre la Universidad de Córdo-
ba y el Hospital Universitario Reina Sofia para que los futuros enfer-
meros sean capaces de prestar cuidados de enfermería de calidad 
con eficiencia, ya que los profesionales son la clave del  Sistema Sa-
nitario por la repercusión del servicio que prestan a los ciudadanos 
que en definitiva son por y para los que se están preparando.

Igualmente colabora en la formación de los futuros Técnicos 
Sanitarios tanto de los Ciclos Formativos de Grado Medio como de 
Grado Superior mediante el Acuerdo de Colaboración entre la Con-
sejería de Salud y la de Educación y Ciencia de la Junta de Andalu-
cía, existiendo una Comisión Mixta al amparo del Acuerdo especifico 
compuesta por representantes de ambas Consejerías y Centros 
Docentes con el fin de ofertar las plazas disponibles en el Hospital 
contrastándolas con las necesidades de los diferentes centros así 
como el seguimiento y la evaluación de dichas practicas formativas, 
siendo siete el numero de Centros Docentes de Técnicos Sanitarios 
que envían a sus alumnos para dicha formación y en sus diferentes 
especialidades.

• Nº de plazas ofertadas  para la Escuela Universitaria de Enferme-
ria: 330
• Nº de plazas ofertadas para Ciclos Formativos de Grado Superior 
en sus diferentes especialidades: 76
• Nº de plazas ofertadas para Ciclos Formativos de Grado Medio: 
281
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FORMACIÓN POR ÁREAS
CURSOS REALIZADOS

Área Económico-administrativa                                   asistentes horas
Introduccion a la legislacion sanitaria                                          20 30
Introd. A la legislación de prevencion de riesgos laborales           20 30
Introducción a las herramientas informáticas                               90 90
Total                                                                                      130 150

Área de Servicios Generales                                         asistentes horas
Salud laboral                                                                            25 50
Tecnicas de incentivación y motivación                                       20 30
Conocimiento de los equipos e instalaciones                              15 30
Access 97  pro                                                                         15 30
Correo electrónico e internet 1ª edic.                                         15 30
Correo electrónico e internet 2ª edic.                                         15 30
Seguridad y salud en el trabajo                                                  50 60
Informatica básica                                                                    30 60
Curso básico de incendios                                                         15 30
Prevención riesgos en cocina                                                    25 13
Total                                                                                      225 363

Área Médica                                                                asistentes horas
Bioetica en practica clinica                                                        50 30
Curso de traumatologia infantil                                                  80 20
Curso de diabetes                                                                     40 30
Lenguaje de los signos                                                             20 40
Curso avanzado de radiologia en urgencias                                25 30
Cancer de mama implantacion proceso integrado                       60 30
Radiologia en las urgencias                                                       80 30
Aplicación actual radiologia vascular intervenc                            25 30
Donacion y trasplante                                                                50 30
Tecnicas basicas en cirugia                                                       50 30
Histeroscopia ambulatoria avanzada                                           20 50
Banco de sangre. Fundamentos y téncicas                                 80 80
Seminario suturas                                                                     50 10
Aplicación estadistica metodologia investigacion                         40 30
Introduccion metodologia investigacion                                      24 40
Evaluacion diagnostica dolor abdominal                                      30 30
Rcp ii  map pediatrica                                                               40 30
Aplicación de internet en investigacion biomedica                       20 40
Comunicación biomedica                                                          20 40
Urgencias medicas frecuentes                                                   80 30
Fotografia digital aplicada a medicina                                         20 40
Relacion medico paciente                                                          31 100
Atencion familiar                                                                       25 25
Bioetica para medicos de familia                                                30 30
Introduccion a  la medicina de familia                                         32 20
Seminario de actualizacion clinica                                              60 40
Formacion de turores                                                                15 30
Gestion clinica y salud comunitaria                                             31 120
Medicina basada en la evidencia                                                32 20
Diseño de un estudio de investigacion                                        28 40
Informatica en medicina de familia                                              40 20
Introducción a la gestión por competencias                                30 20
Comunicación en la atención al usuario                                       30 60
Taller prác. De actividades en at. Al niño hospitalizado                 20 30
Taller práctico de reclamaciones y sugerencias                           20 30
Total                                                                                 1.328 1.305
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Área de Enfermería                                                     asistentes horas
Atención al cliente Interno/Externo                                             15 15
Atención al cliente Interno/Externo                                             15 15
Atención al cliente Interno/Externo                                             15 15
Atención al cliente Interno/Externo                                             15 15
Diseño y Estandarización de Cuidados                                        30 20
Habilidades  en la Comunicación                                                20 25
Atención al cliente Interno/Externo                                             15 15
Atención al cliente Interno/Externo                                             15 15
Diseño y Estandarización de Cuidados                                        30 20
Técnicas de Entrevista                                                              20 20
Manejo del Estrés: Monográfico de Relajación (8)                        20 15
Manejo del Estrés: Monográfico de Relajación (1)                       20 10
Manejo del Estrés: Monográfico de Relajación (2)                        20 10
Manejo del Estrés: Monográfico de Relajación (3)                        20 10
Manejo del Estrés: Monográfico de Relajación  (4)                      20 10
Procesos asistenciales. Planificación de Cuidados                       20 30
Procesos asistenciales. Planificación de Cuidados                       20 30
Procesos asistenciales. Planificación de Cuidados                       20 30
Evaluación de Cuidados                                                             25 20
Manejo del Estrés: Monográfico de Relajación (5)                        20 15
Día Internacional de Enfermería                                                250 10
Investigación Enfermera                                                            25 60
Manejo del Estrés: Monográfico de Relajación (6)                        20 15
La Excelencia y las personas en la Organización Sanitaria            30 25
Atención al cliente Interno/Externo                                             15 20
Manejo del Estrés: Monográfico de Relajación (7)                        20 15
Mejora de los Cuidados Enfermeros a través de la Relación en-Pa 90 150
Jornada de Trasplantes                                                           120 10
Actualización en diálisis y nefrología para enfermería                   50 12
Manejo del Estrés: Monográfico de Relajación (9)                        20 15
Manejo del Estrés: Monográfico de Relajación (10)                      20 15
Procesos Asistenciales. Planificación de Cuidados                      20 30
Procesos Asistenciales. Planificación de Cuidados                      20 30
Total                                                                                 1.095 762

   

RESUMEN DE FORMACIÓN EXTERNA
area permisos                    días permisos
Servicios Generales 29                                   93
Área Médica 1.233                              3.472
Área Económico Administrativa 32                                 328
Área de Enfermería 477                              1.018
Total 1.771                             4.911
Presupuesto de formación externa: 129.337,56

RESUMEN DE FORMACIÓN INTERNA
area actividades asistentes horas
Área Económico Administrativa 3 130 150
Servicios Generales 10 225 363
Área Médica 25 1.022 895
Medicina Familiar y Comunitaria 10 306 410
Área de Enfermería 33 1.095 762
Total 81 2.778 2.580
Presupuesto de formación interna: 193.312,38

FIPP 2002 CON RESPECTO A AÑOS ANTERIORES
año facultativos sanitarios no facultat. no sanitarios becarios
1995 15 5 
1996 20 8
1997 15 3  4
1998 32 4 1 3
1999 31 5  6
2000 27 6  4
2001 29 1  5
2002 15 1 2 7
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BIBLIOTECA
INTRODUCCIÓN
La Biblioteca del Hospital Universitario Reina Sofía, se inició a finales 
de 1978, principios de 1979, y tiene como misión contribuir a dar 
respuesta a las necesidades de información  en Ciencias de la Sa-
lud, de los profesionales que prestan servicios en el mismo, si bien 
también proporciona habitualmente información a otros profesiona-
les sanitarios no pertenecientes al Hospital, así como a estudiantes 
de la Facultad de Medicina, de la Escuela Universitaria de Enfermería 
y de la Rama Sanitaria de la Formación Profesional.
Para cumplir su misión, la Biblioteca cuenta, además de con sus 
propios recursos, con los de otras muchas Bibliotecas, con las que 
ha establecido relaciones con el objetivo de poder compartirlos, 
intercambiando, de esta forma, información para satisfacer las ne-
cesidades de los usuarios.
Asimismo, hay que mencionar que la Biblioteca del Hospital es, 
más que una Biblioteca, una Hemeroteca, lo cual, por otro lado, es 
coherente con las necesidades de información puntual, actualización 
y puesta al día de los profesionales sanitarios, cuya satisfacción se 
consigue más cumplidamente mediante la consulta de publicaciones 
periódicas.

SITUACIÓN 
En el año 2002 la Biblioteca ha estrenado nuevos locales e instala-
ciones, estando actualmente ubicada en la cuarta planta del nuevo 
Edificio de Consultas Externas del Hospital. La nueva Biblioteca se 
abrió al público el día 1 de julio de 2002.

RECURSOS MATERIALES
ESPACIO
La  nueva Biblioteca del Hospital dispone de una superficie aproxi-
mada de 452  m2, dividida en las siguiente áreas:
Área de lectura
Con, aproximadamente 132 m2., dispone de 84 puestos de lectura, 
y 8 para consulta a través de internet.
Área de los fondos bibliográficos y hemerográficos
Con 141 m2., en la que se distinguen dos zonas: la dedicada a la 
exposición y colocación de los ejemplares de las revistas correspon-
dientes al año en curso, con 16 m2., y la dedicada a la colocación 
del resto de los fondos hemerográficos y bibliográficos, con 125 m2.
Las estanterías de colocación de fondos tienen una longitud de, 
aproximadamente, 585 metros lineales.
Área administrativa y de reprografía
Con una superficie de 41 m2., de los cuales 16 corresponden al 
despacho del Responsable de la Biblioteca y 25 a la zona adminis-
trativa y de reprografía.
Almacén
Con aproximadamente 41,5 m2.
El resto de metros, corresponden al pasillo central.

FONDOS
Libros                                                                                    600
Revistas: Suscripciones en 2002                                             225
Total de colecciones de revistas                                              443

EQUIPAMIENTO
La Biblioteca cuenta con:
> Dos fotocopiadoras: Una de monedas para uso directo del público 
y otra en el Servicio de Reprografía.
> Fax
> Diez ordenadores personales: 1 del Responsable, 1 de la Adminis-
trativo y 8 para acceso a internet de los usuarios.
> Tres impresoras. Una de ellas para la obtención de documentos 
desde los ordenadores de los usuarios.
> Estanterías y mobiliario totalmente renovado.

RECURSOS HUMANOS
En la Biblioteca del Hospital prestan servicios las siguientes 
personas:
Un Responsable: Ángel Serrano Cugat (Técnico de Función 
Administrativa).
Una Administrativa: Ana María Pérez Centella.
Un Celador: Manuel Cano Torres.
Como la Biblioteca permanece abierta al público de 8,30 a 21,15 
horas, de lunes a viernes, en el turno de mañana prestan servicios el 
Responsable y el Celador, y en el turno de tarde la Administrativa.

RECURSOS FINANCIEROS
Los recursos financieros consumidos durante el año 2002 ascendie-
ron a  227.242,72 € (37.810.007 ptas.), que se desglosan en las 
siguientes partidas:
Gastos de personal (incluídos seguros sociales                 74.772 €
Suscripciones                                                          108.873,72 €
Otros gastos de funcionamiento (material fungible, 
limpieza, mantenimiento, seguridad, etc.)                         43.597 €

CARTERA DE SERVICIOS
> Horario de apertura al público: De 8,30 a 21,15 horas, de lunes a 
viernes.
> Sala de lectura, con 84 plazas.
> Acceso directo de los usuarios a todos los fondos bibliográficos y 
hemerográficos.
> Acceso directo de los usuarios a través de internet.
> Acceso a la base de datos de la Cochrane a través de internet.
> Página web: 

• Con acceso directo al catálogo de publicaciones periódicas de 
la Biblioteca.
• Con acceso a más de 180  revistas online a texto completo (des-
de el Hospital y desde el domicilio).
• Con acceso a enlaces de interés: Buscadores, Bases de Datos 
Bibliográficas (PubMed y otras), Revistas Médicas gratuitas a texto 
completo, Bases de Datos de Medicamentos, Guías de Práctica 
Clínica, Medicina Basada en la Evidencia, etc.

> Servicio de reprografía: Con obtención de copias de documentos 
tanto fotocopiados como a través de impresora.
> Servicio de préstamo interbibliotecario: Obtención de documentos 
de otras Bibliotecas (vía correo ordinario o vía fax) para nuestros 
usuarios, y remisión de documentos a otras Bibliotecas para los 
suyos.

PRODUCCIÓN
Durante el año 2002, la actividad de la Biblioteca puede resumirse 
en los siguientes datos:
Número de visitas                                                                8.500
Revistas consultadas                                                            7.200
Fotocopias realizadas por el Servicio de reprografía           159.320 
Nuevas revistas gestionadas                                                2.700
Peticiones de artículos a otras Bibliotecas                                243  
Peticiones de artículos de otras Bibliotecas                              223
Libros fichados                                                                       339
Revistas en internet a texto completo                                       184
Visitas a la página web de la Biblioteca                                21.100
Tomos encuadernados                                                            100
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