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DOCENCIA E INVESTIGACIÓN Hospital Universitario Reina Sofía 

INTRODUCCIÓN

En 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 complemen-
te la labor asistencial que cada día nos ocupa. Sólo actualizando los conocimientos y mejo-
rando 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 pa-
ra 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 significativa la inversión en Formación del perso-
nal del Hospital en los últimos años.

La incorporación de los alumnos de Pregrado a nuestra recién Área Docente ha supuesto 
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 Reina Sofía tiene recursos tecno-
lógicos 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 originarios de otros hospi-
tales, que cada año elijen el Hospital 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 Reina Sofía es uno de los Centros con ma-
yor nivel de Investigación de nuestro país. Un año más, se ha incrementado el Factor de Im-
pacto de las publicaciones que nacen de los trabajos desarrollados por nuestros profesio-
nales. 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.

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 las siguientes Unidades y responsables
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