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ANIVERSARIO DEL REINA SOFÍA 3 Docencia y prácticas

● La Facultad de Medicina y Enfermería es el germen de lo que significa el hospital ● Cada

año cientos de estudiantes de cada grado realizan prácticas en el Distrito Sanitario Córdoba

Ángela Alba

El Hospital Reina Sofía no se en-
tendería sin los cientos de estu-
diantes que cada año hacen prác-
ticas en él, al igual que la Facul-
tad de Medicina y Enfermería no
podría dar una formación com-
pleta sin el centro sanitario. La
relación fluida y de dependencia
mutua de ambas instituciones es
tan patente que sería impensable
el funcionamiento de una sin la
otra. Cada año, cientos de alum-
nos de ambos grados hacen prác-
ticas en el Distrito Sanitario Cór-
doba, lo que supone un primer
contacto con los enfermos, un
aterrizaje del mundo académico
a la realidad de la vida profesio-
nal. Con todas sus ventajas e in-
convenientes.

El nuevo plan de estudios ha
supuesto “un cambio radical y
drástico en lo referente a la inte-
gración del alumno dentro de las
actividades clínicas”, indica el di-
rector de la Unidad de Gestión
Clínica (UGC) de Medicina Inter-
na y vicedecano de Asuntos Hos-
pitalarios, José López Miranda.
En el caso de Medicina, por ejem-
plo, ese vínculo comienza desde
el primer curso de la carrera ya
que los estudiantes tienen asig-
naturas como Introducción a la
Patología, en la que se les explica
cómo abordar los problemas de
salud de los enfermos, cómo es el
sistema sanitario, la estructura
del hospital, sus componentes,
cómo se hace la historia clínica o
las herramientas digitales. Inclu-
so en esta etapa, añade López Mi-
randa, tienen un módulo de rea-
nimación cardiopulmonar básica
y se les muestra qué tienen que
hacer en situaciones de emergen-
cia como un politraumatismo.

En segundo curso los alumnos
se inician en la patología general,
comunicación asistencial, en los
procedimientos quirúrgicos bási-
cos y empiezan a conocer todos
los síntomas y síndromes. En este
nivel hacen prácticas clínicas tan-
to en el área de cirugía como en
Atención Primaria y hospitalaria.

A partir de tercer curso cono-
cen la patología por órganos y sis-
temas, y cada una de esas asigna-
turas tiene un breve periodo de
prácticas para que conozcan en el
hospital o centros de salud la ti-
pología de los enfermos, puntua-
liza el vicedecano, que imparte
clase en casi todos los cursos del
grado. Todo culmina con el rota-
torio de sexto (que organiza Ló-
pez Miranda), en el que “ponen
en práctica lo que han aprendido
en la facultad y se integran en el
hospital; yo los llamo R0, como si
fueran un residente más”.

El decano de la Facultad de
Medicina y Enfermería, Rafael
Solana, añade que en el caso de
Medicina los estudiantes rotan

por siete grandes unidades: Me-
dicina Interna, Atención Prima-
ria, Cirugía General, Ginecología
y Obstetricia, Pediatría, Psiquia-
tría y Urgencias; además de una
rotación adicional por un servi-
cio de su elección.

Las últimas prácticas de los es-
tudiantes de Enfermería duran
un año y medio, es decir, tres cua-
trimestres, y se dividen en siete
prácticum por diferentes servi-
cios como Atención Primaria,
áreas médicas básicas y más
avanzadas o quirúrgicas. El obje-
tivo es adquirir las competencias
necesarias para luego trabajar
como profesionales sanitarios.

El último año de carrera es de
formación completa pero antes
de llegar ahí “han adquirido pau-
latinamente conocimientos, en-
trado en contacto con pacientes y
obtenido habilidades básicas im-
prescindibles para ejercer luego
su trabajo”, apunta Solana, que
lleva diez años como decano. En
este sentido, a lo largo de la ca-
rrera pasan por aulas de habili-
dades en las que ensayan cómo
será su trabajo en el futuro. Por
ejemplo, hay una dedicada a la
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comunicación y en ella se trabaja
cómo hablar con respeto al pa-
ciente o dar malas noticias. Hay
otra en la que aprenden con si-
muladores y maniquíes soporte
vital básico, extracción de sangre
o sondaje, entre otras prácticas.
Ahora mismo la facultad posee
diez aulas de habilidades que tie-
nen simuladores, maniquíes y
brazos o zonas de pelvis de silico-
na. “Esto es un avance de los últi-
mos ocho o diez años muy impor-
tante para la formación”, aposti-
lla Solana. Lo último es el Exa-
men de Competencias Objetivo y
Estructurado (ECOE), que se ha
realizado este año por primera
vez en Córdoba.

La residencia llegará casi un
año después de haber acabado la
carrera. El también inmunólogo
explica que “ahí ya son médicos
que se tienen que comportar co-
mo médicos y, en el caso de los
enfermeros, pueden hacer la es-
pecialidad mediante el examen
de Enfermero Interno Residente
(EIR) o directamente van a la
práctica clínica y tienen que tra-
bajar como profesionales y asu-
mir todas sus competencias”, es
decir, “no deben preguntar qué
hago, hay que procurar que eso
no pase”.

Por eso es tan importante la re-
lación con los hospitales y cen-
tros de salud. “¿Podemos ense-
ñar Medicina o Enfermería sólo
en la facultad? La respuesta es
no, no se puede”, asevera Solana,
porque “los estudiantes tienen
que saber lo que pasa en los cen-

tros de salud y la única forma es
viendo cómo lo hacen los profe-
sionales con los que están, imi-
tándolos y copiando los modelos
que ven en sus mentores”.

El ECOE forma parte de un pro-
grama de la Conferencia Nacio-
nal de Decanos dentro de la adap-
tación al Plan Bolonia. El edificio
de Consultas Externas del Hospi-
tal Reina Sofía acogió durante un
viernes por la tarde y un sábado
por la mañana el desarrollo de es-
ta prueba homologada.

La gerente del Reina Sofía, Ma-
rina Álvarez, apunta que “lleva-
mos muchos años trabajando y,
con la formación de grado, cada
vez se intenta que haya una ma-
yor integración entre la facultad
y el hospital”. El reflejo de ello ha
sido el buen desarrollo del ECOE,
“una experiencia muy positiva
que se había preparado con mu-
cha ilusión porque ésta es la pri-
mera promoción de grado que
acaba en Córdoba”. Como direc-
tora del centro “ha sido muy im-
portante que se haya organizado
en el hospital, lo que hace que sea
lo más parecido a la realidad, que
es de lo que se trata”.

Álvarez añade que en la orga-
nización participaron profesores
que sólo trabajan en la facultad,
otros vinculados y profesionales
puramente asistenciales (tanto
médicos como enfermeros e in-
cluso residentes que se hicieron
pasar por pacientes simulados).
En este caso, 140 estudiantes de
Medicina pasaron por 20 prue-
bas en las que se enfrentaron a
pacientes simulados, pruebas
diagnósticas, analíticas o sutu-
ras. Si no lo superan, no podrán
obtener el título. “Para ser la pri-
mera vez podemos decir que sa-
lió perfecto. El hecho de que pro-
fesionales de procedencia tan
distinta se coordinen tan bien es
muy positivo”, apostilla Álvarez.

López Miranda recuerda que
cuando fue estudiante, en el año
80, “apenas hacíamos prácticas

clínicas, no teníamos un sexto
curso rotatorio y pisábamos el
hospital de motu propio, no por-
que hubiera una estructura orga-
nizada”. Ahora, sin embargo,
cuando consulta sobre los alum-
nos a sus compañeros del servi-
cio de Medicina Interna, “dicen
que muchos de ellos saben más y
están mejor preparados que al-
gunos residentes de primero
(R1) que vienen de otras faculta-
des. Ha sido un cambio drástico”.

Según el vicedecano de Asun-
tos Hospitalarios, la satisfacción
de los alumnos es “cada vez ma-
yor por el sistema de organiza-
ción, por la modernización de
los medios y porque cada vez se
sienten mucho más integrados
en el hospital”. Aunque también
se quejan “porque les exigimos
más, pero nosotros tenemos que
poner el nivel mucho más alto”,
concluye.

Aunque las relaciones entre la
facultad y el hospital en la actua-
lidad son buenas y fluidas, que-
dan algunos aspectos por pulir.
El decano de Medicina y Enfer-
mería manifiesta que “todo es
mejorable” y uno de los objetivos
a medio plazo es que haya un
plan para que el sistema sanitario
sepa con suficiente antelación
con cuántos estudiantes va a con-
tar cada año y quién será su su-
pervisor, es decir, hacerlo de for-
ma más programada. Otro de los
puntos a mejorar, en opinión de
Solana, es que “nos hace falta
que algunos profesionales acep-
ten que esto es un hospital uni-

versitario y si van estudiantes
con ellos tienen que atenderlos
con unas normas mínimas de for-
mación; en general los acogen
bien, pero siempre hay alguien
que falla”.

Por otra parte, cree que hay
que optimizar los recursos de los
centros de salud, que tradicional-
mente “siempre han estado muy
alejados de la Universidad”, por
lo que “tenemos que fomentar
esa incorporación de la Atención
Primaria a la docencia de Medici-
na y Enfermería”.

Por último, el decano adelantó
que en la actualidad la facultad
está valorando la posibilidad de
que los estudiantes puedan hacer
prácticas tuteladas en el Hospital
Infanta Margarita de Cabra y Va-
lle de los Pedroches de Pozoblan-
co, que serían voluntarias “por-
que no podemos obligar a un es-
tudiante de la UCO a hacer las
prácticas” en otra ciudad que no
sea la de su universidad. Sin em-
bargo, “el futuro será que todos
los estudiantes de Medicina y En-
fermería puedan hacer prácticas
en cualquier distrito sanitario an-
daluz”, vaticina Solana.
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Una profesora enseña instrumental quirúrgico en un aula de la facultad.

Por el ECOE, que se
ha hecho por primera
vez en Córdoba, han
pasado 140 alumnos

“Hay que fomentar la
incorporación de la
Atención Primaria a la
docencia”, dice Solana

Un camino en el queUniversidad y
sistema sanitario van de lamano

La Facultad de Medicina se
creó a la vez que la Universi-
dad de Córdoba (UCO), en
1972, y la apertura del Reina
Sofía se produjo en 1976. Has-
ta ese año, el hospital universi-
tario era el Provincial. Hay que
remontarse a principios de los
80 para encontrar los prime-
ros acuerdos para que los es-
tudiantes hicieran prácticas en
el Reina Sofía (el hospital se
convirtió en universitario en
1985). En esa década se pro-
dujo la integración del nuevo
Sistema Sanitario Público, por
la que se formó una red de

hospitales, lo que posibilitaba
que los estudiantes hicieran
prácticas en ellos a través de
una serie de convenios entre
universidades e instituciones
sanitarias. Esto quedó regula-
do por el Real Decreto
1558/1986, que se desarrolló a
lo largo de varios años. Sin
embargo, el convenio definitivo
con la UCO –que actualmente
regula las relaciones entre la
Universidad y las instituciones
sanitarias– se firmó en el año
2000, aunque ha sufrido algu-
nas modificaciones para ajus-
tarse a la realidad vigente.
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