
I conferencia 
andaluza de

organización 
sanitaria

y universidad
córdoba, 18 y 19 de febrero de 2OO4

salón de actos del edificio de consultas externas /  Hospital Universitario Reina Sofía

teléfonos de contacto
consejería de salud: 955 00 65 79

e-mail: teresa.campos@juntadeandalucia.es
universidad de córdoba: 957 21 80 45 / 957 21 10 61

e-mail: secretaria.rector@uco.es

secretaría técnica
proyectos, incentivos y congresos: 957 48 58 48

e-mail: info@proyectosycongresos.com

sede
edificio de consultas externas

Hospital Universitario Reina Sofía                 
                                                                        

                              



  1er día. 18 de febrero / miércoles    programa
9.OO  horas recepción y recogida de documentación

9.3O  horas  inauguración a cargo de Francisco Vallejo Serrano, Consejero de Salud de la Junta de Andalucía (mesa: Eugenio   
  Domínguez Vilches. Rector de la Universidad de Córdoba; Miguel Florencio Lora. Rector de la Universidad de Sevilla 
  y José Luis Díaz Fernández. Director Gerente del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba)

1O.OO  horas mesa 1. la integración de la docencia pregrado en las instituciones sanitarias
  coordinador: Antonio Torres Olivera, Director General de Organización de Procesos y formación de la Consejería de Salud de la   

 Junta de Andalucía

› el proceso de la formación pregrado de estudiantes de la titulación de medicina en la institución sanitaria 
 Julián De La Torre Cisneros. Coordinador Del Área De Asistencia Ambulatoria del Hospital Universitario Reina Sofía 
› nuevas figuras de profesorado para los profesionales sanitarios 
 Francisco Martos Crespo. Director General de Universidades de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía

› propuesta de nuevo modelo de prácticas para estudiantes de la titulación de diplomado de enfermería 
 Amelia Rodríguez Martín. Directora General de Relación con las Instituciones Sanitarias de la Universidad de Cádiz

› la incorporación de la atención primaria en la docencia pregrado de las titulaciones sanitarias
 Pablo Bonal Pitz. Profesor Asociado de la Universidad de Sevilla Médico de Familia Distrito de Atención Primaria. SEMFIC

› la integración de la asistencia, la docencia y la investigación en el marco del desarrollo profesional 
 Rafael Burgos Rodríguez. Director General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía

11.3O horas  café

12.OO horas mesa 2. la investigación. estrategias de cooperación
  coordinador:  David Aguilar Peña, Rector de la Universidad de Granada

› nuevas líneas de desarrollo en la organización de la investigación
 Enrique Aguilar Benítez De Lugo. Vicerrector de Política Científica de la Universidad de Córdoba

› las fundaciones. 
  Carmen Martínez Aguayo. Gerente de la Fundación Progreso y Salud

› las instituciones de investigación 
  Francisco Gracia Navarro. Secretario General de Investigación y Universidades de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta  
  de Andalucía

› la investigación en atención primaria 
  Roger Ruiz Mora. Coordinador Provincial de Córdoba de Medicina Familiar y Comunitaria

13.3O horas   mesa 3. compartir recursos para la docencia y la investigación
           coordinador: Diego Sales Márquez. Rector de la Universidad de Cádiz

› estrategias de colaboración de las organizaciones sanitaria y universitaria ante los nuevos retos 
  Joaquín Carmona Díaz Velarde. Director General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía

› biblioteca  virtual
  Félix Moya Anegón. Vicerrector de Nuevas Tecnologías de la Universidad de Granada

› plan de calidad 
  Carmen Osuna Fernández. Decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla 

15.OO horas almuerzo en la sede del encuentro

17.OO horas talleres simultáneos

› taller a: integración de la docencia pregrado en las instituciones sanitarias. nuevas propuestas
  coordinadores: Julián De La Torre Cisneros. Coordinador del Area de Asistencia Ambulatoria del Hospital Universitario Reina Sofía/  
  Teresa Campos García. Jefa del Sector de Desarrollo Profesional y Formación. Consejería de Salud de la Junta de Andalucía

› taller b: estrategias de cooperación en investigación universidad y organización sanitaria. líneas de avance
  coordinadores: Rafael Carretero Guerra. Jefe del Servicio de Desarrollo Profesional e Investigación de la Consejería de Salud de la  
  Junta de Andalucía / Francisco Solís Cabrera. Secretario del Plan Andaluz de Investigación de la Consejería de Educación y Ciencia  
  de la Junta de Andalucía

› taller c: compartir recursos para la docencia y la investigación
  coordinadores: Manuel Torralbo Rodríguez. Vicerrector de Coordinación y Comunicación de la Universidad de Córdoba / 
  Andrés Rabadán Asensio, Director Gerente del Hospital Universitario de Puerto Real

› taller d: la perspectiva del alumno 
  coordinador: Rafael Abad, representante de alumnos de la Facultad de Medicina de Málaga, representante de alumnos de la   
  Escuela de Enfermería.

› taller e: planes integrales de salud en la docencia pregrado
  coordinadores: Isabel Fernández Fernández, Directora del Plan Integral de Diabetes. Ignacio Pérez De Vargas y Ferroni. Decano de  
  la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga   

19.OO horas finalización de los talleres
    
19.15 horas Reunión de coordinadores de mesas para la elaboración del 
  “Manifiesto de Córdoba de la Formación de las Profesiones Sanitarias en Andalucía”

21.3O horas cena

  2º día: 19 de febrero / jueves

1O.OO horas mesa 4. las titulaciones europeas en el espacio europeo de enseñanza superior
   coordinadora: Adelaida De La Calle Martín. Rectora de la Universidad de Málaga

› espacio europeo de enseñanza superior. el crédito europeo
  Andrés García Román. Comisionado para el Espacio Europeo de Enseñanza Superior de la Universidad de Córdoba

› convergencia de planes de estudio andaluces de la titulación de medicina
  José María Peinado Herreros. Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada

› desarrollo de la titulación de enfermería. conferencia andaluza de escuelas de enfermería de andalucía
  Josefa Márquez Membrive. Directora de Escuela de Enfermería de la Universidad de Almería

12.OO  hora  café

12.3O horas presentación de las conclusiones de los talleres. debate

13.3O horas presentación del “manifiesto de córdoba de la formación de las profesiones sanitarias en andalucía” 
  Francisco Pérez Jiménez. Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba    
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