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Ángela Alba

El contacto directo con los pa-
cientes, el aprendizaje de profe-
sionales con una dilatada trayec-
toria e, incluso de los propios
compañeros son indispensables
para la formación de un residen-
te. Médicos, enfermeros, farma-
céuticos y psicólogos clínicos que
en el futuro atenderán a los pa-
cientes se forjan en el Reina So-
fía, que cuenta con una acredita-
ción para llevar a cabo el progra-
ma de docencia de especialida-
des desde 1986 (aunque desarro-
lla actividad formativa desde su
inauguración, en 1976). A lo lar-
go de estos 40 años han sido mi-
les los estudiantes que han pasa-
do por sus consultas, sus quirófa-
nos, laboratorios o las Urgencias;
incluso algunos se quedaron y
hoy en día son un referente en sus
especialidades. En la actualidad
el centro está capacitado para
formar a unos 440 residentes y
tiene 41 unidades docentes acre-
ditadas y enfocadas a médicos es-
pecialistas, enfermeros, farma-
céuticos y psicólogos clínicos.

La jefa de Estudios del Reina So-
fía, Valle García Sánchez, explica
que en el programa hay implica-
dos 91 tutores que son “la figura
más importante para el residente”
ya que “son los que facilitan y ca-
nalizan el proceso de aprendizaje
y su labor requiere de un impor-
tante esfuerzo personal”. La doc-
tora García habla desde la expe-

riencia ya que ella misma se for-
mó en el Servicio de Aparato Di-
gestivo del Reina Sofía y desde
2003 trabaja en el hospital como
facultativo especialista, con una
preferente dedicación al manejo
diagnóstico y terapéutico del pa-
ciente con enfermedades infla-
matorias intestinales y a la reali-
zación de endoscopias terapéuti-
cas avanzadas. Desde el principio
se interesó por la docencia, sien-
do profesora asociada de la Fa-
cultad de Medicina desde 2005 y
tutora de residentes de Aparato
Digestivo durante ocho años.

Esta etapa la recuerda “con
gran cariño” ya que fue de enri-
quecimiento personal y profesio-
nal aunque reconoce que “no
siempre fue fácil porque es una
labor que conlleva una gran res-
ponsabilidad, tiempo y dedica-
ción pero, sin duda, disfruté con
ella y el trato con compañeros
cargados de energía y ganas de
comerse el mundo”.

En 2014 asumió la Jefatura de
Estudios del Reina Sofía “con ilu-
sión” a pesar de ser un momento
difícil “porque teníamos que in-
tentar que la formación del resi-
dente no se viera afectada por los
cambios organizativos que se im-
plantaban para garantizar un sis-
tema sanitario sostenible”. Su
trabajo se centra en que se cum-
plan las funciones encomenda-
das a la Comisión de Docencia
del hospital, dirige y coordina las
actividades de los tutores y su-
pervisa la aplicación práctica de

los programas formativos de las
diferentes especialidades. “El re-
sidente es realmente el impulsor
y el que hace que nosotros quera-
mos mejorar porque entran con
muchas ganas e ilusión por
aprender, por lo que hacen que
estudies y quieras ser mejor”,
apunta.

El prestigio del Hospital Reina
Sofía hace que cada año reciba
estudiantes de toda España que
eligen este destino para formar-
se junto a algunos de los mejores
profesionales de cada especiali-
dad. Ese es el caso de Beatriz
Gross, una joven de Zaragoza re-
sidente de primer año en Apara-
to Digestivo. En su caso prefería
salir de su ciudad para hacer la
residencia, y un especialista al
que conocía le dijo que eligiera
entre el Hospital La Fe de Valen-
cia y el Reina Sofía.

Los nuevos residentes llegan el
mes de mayo, por lo que Beatriz
lleva seis meses en el centro cor-
dobés. “La experiencia es estu-
penda, es todo gente nueva, la vi-
da aquí es muy distinta al norte y
el grupo de Digestivo es buenísi-

mo y tenemos muy buena rela-
ción con los residentes mayores”,
señala.

Uno de los motivos por los que
eligió el Reina Sofía es porque
“este servicio es muy completo,
tiene todas las áreas formativas
que necesita un especialista en
Digestivo y con el Instituto Mai-
mónides de Investigación Biomé-
dica (Imibic) hay gran potencia-
lidad de investigación y muchos
adjuntos que están involucrados
en él”. Por el momento, “todo lo
que esperaba está cumpliéndo-
se”, añade.

Beatriz, que resalta la juventud
y dinamismo del servicio en el
que está, puntualiza que lo más
duro de la residencia ha sido de-
jar en Zaragoza su hogar, a su fa-
milia y amigos, aunque en Cór-
doba ha encontrado a unos com-
pañeros que son “como mis her-
manos mayores, me han cobijado
mucho”. Esta joven está “encan-
tada” con las experiencias que es-
tá viviendo: “Me levanto por las
mañanas y sé que estoy cum-
pliendo mi sueño, para esto he
trabajado siete años, es lo que

ANIVERSARIO DEL REINA SOFÍA 3 El programa de residencia

● Desde 1986 el hospital

está acreditado para la

formación especializada,

cuenta con 41 unidades

docentes y 91 tutores

Una forja de
profesionales
sanitarios
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Estos cuatro añosme

han dado la oportunidad

de conocer el que va a

ser el trabajo demi vida”

Miguel Cañuelo
Residente 4º año Anestesiologia

Nos han querido
enseñarmucho y se

han preocupado para

que lo asimilemos”

Carmen Caballero
Residente 4º año Pediatría
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siempre he querido hacer y para
mí es un placer estar aquí, por lo
que tengo que aprovecharlo”.

Entre los residentes veteranos
está Miguel Cañuelo, un cordo-
bés que se decantó por Anestesio-
logía y Reanimación y que eligió
el Reina Sofía por la variedad de
cirugía que se hace en el centro y
por los trasplantes. Se centró en
esta especialidad porque “tiene
mucha medicina pura pero tam-
bién mucho intervencionismo en
los pacientes, y sobre todo me
gustaba mucho el paciente críti-
co”, explica. El joven asegura
también que en este proceso de
aprendizaje “hay momentos
buenos y malos, y también te
encuentras con gente maravi-
llosa y otra que no lo es tanto,
como en todo en la vida”, seña-
la, pero el balance “es muy posi-
tivo; estos cuatro años me han
dado la oportunidad de conocer
el que va a ser el trabajo de toda
mi vida y eso no tiene precio”.

En general se han cumplido to-
das sus expectativas y, sobre to-
do, resalta el buen ambiente que
hay entre los residentes de su ser-
vicio: “Son geniales y han sido
una verdadera ayuda a lo largo
de la residencia, somos como un
grupo de amigos mucho más que
compañeros de trabajo”. Para Mi-
guel, la peor época de la residen-
cia fue el comienzo porque “estás
en un sitio en el que no conoces a
nadie ni te conocen a ti, tienes
que integrarte y te enfrentas a lo
desconocido”. Otra dificultad

son las guardias. En Anestesiolo-
gía hay de presencia y de tras-
plantes, por lo que la carga de
trabajo es mayor.

También es residente de cuar-
to Carmen Caballero, que llegó
de Málaga para especializarse en
Pediatría. Escogió el Reina Sofía
porque “las especialidades pe-
diátricas están muy bien desarro-
lladas y es un hospital que en Pe-
diatría no tiene un número exce-
sivo de residentes como ocurre
en otros, aunque no por ello se
dejan de hacer cosas ya que está
muy bien dotado”, señala.

Desde su llegada al centro cor-
dobés percibió el buen ambiente
que hay, “tanto con el resto de re-
sidentes como con los adjuntos”.
Esta joven manifiesta que en es-
tos años ha tenido “la sensación
de aprender mucho en el día a
día, de que nos han querido ense-
ñar mucho y se han preocupado
para que lo asimilemos”. “Con
sus cosas buenas y malas, el ba-
lance es muy positivo”, apunta.

Carmen coincide en que el
principio fue lo más difícil por-
que “te enfrentas de golpe a algo
que es diferente y empiezas a tra-
tar con pacientes”. También “hay
veces que lo pasas mal porque
hay situaciones médicas o ética-
mente difíciles” pero “tanto los
residentes como los adjuntos te
ayudan a afrontarlas”, añade. En
este sentido, también explica
que al principio las familias “te
ven muy joven, se nota que eres
nuevo, pero poco a poco adquie-
res más seguridad y los padres lo
perciben”. “El trato y explora-
ción de los niños es algo difícil
pero muy bonito de ir aprendien-
do”, agrega.

El reto al que se enfrenta aho-
ra el programa de residencia es
la troncalidad, un nuevo modelo
de formación sanitaria de espe-
cialidad mediante la cual los pro-
gramas formativos se desarrolla-
rán en dos ciclos consecutivos;
uno primero o troncal en el que
se adquirirán competencias co-
munes a las especialidades del
mismo tronco y otro específico
en el que se asimilarán las com-
petencias específicas de cada
una de ellas. “Esto va a conllevar
que tengamos que acreditar de
nuevo centros y unidades docen-
tes, que deberán garantizar la
calidad en el desarrollo de los
programas formativos”, puntua-
liza la doctora García.

La jefa de Estudios del Reina
Sofía añade que el modelo pre-
tende que los profesionales sa-
nitarios, a través de las compe-
tencias adquiridas en el periodo
de formación troncal, “apren-
dan a abordar desde las prime-
ras etapas de la especialización
los problemas de salud de una
manera integral y a trabajar de
la forma más adecuada para po-
der proporcionar una atención
sanitaria orientada a la eficaz
resolución de los procesos de
los pacientes, con el enfoque in-
terdisciplinar y pluridisciplinar
que el estado actual de la cien-
cia requiere”.

Los tutores facilitan el
proceso de aprendizaje

y su labor requiere de un

gran esfuerzo personal”

Valle García Sánchez
Jefa Estudios del Reina Sofía

Me levanto y sé que

estoy cumpliendomi

sueño; he trabajado
siete años para esto”

Beatriz Gross
Residente de 1er año Digestivo
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Fuera de foco Cañero

Lo más leído en la web

UN DOMINGO
CASI CORRIENTE

E
L primer domingo de di-
ciembre amaneció llu-
vioso y con las tiendas
del Centro cerradas a

cal y canto. Tampoco el turismo,
por ser el puente de la Constitu-
ción tan singular este año, se de-
jó ver con la intensidad que otros
años por estas mismas fechas.
Aunque mucha gente se echó a la
calle para comer o para pasar la
tarde, no fue el de ayer uno de
esos domingos navideños que el
comercio ansía. A partir de la
próxima semana seguro que la si-
tuación cambia bastante.

OTRA VEZ
LLUVIA

E
L fin de semana volvió a
ser de mesa camilla, pi-
pas y película. O sea, de
mal tiempo. Se unió así

a la sucesión de días festivos que
durante este otoño han llegado
con agua y que han impedido
más de un plan y amargado más
de una jornada deportiva de las
categorías inferiores. Todo se po-
dría mirar así, desde el punto de
vista negativo, pero también ca-
be pensar, visto lo que ocurrió en
Málaga, que aquí las lluvias fue-
ron suaves y no hubo desgracias
que narrar. Y no es eso poca cosa.

Más de 2.000 cordobeses se desplazaron ayer hasta el campus universitario de Rabanales a la caza de una de las 13 plazas de peón limpiador
que la empresa municipal Sadeco ofertaba vía concurso oposición. La incidencia más reseñable de la jornada fueron las largas colas de vehícu-
los que se fueron formando en las zonas de acceso al campus y que, bañadas también con agua de lluvia, provocaron el retraso de muchos de
los aspirantes a esas plazas, con los consiguientes cabreos y quejas de los mismos, algo que seguro que curará una muy buena nota.

Colas y colas para optar a 13 plazas de peón limpiador de Sadeco
ÁLEX GALLEGOS
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La entrevista con Miguel
Ángel Tamarit, presidente
de Faasa y de Asfaco, tu-

vo un amplio seguimiento por par-
te de los lectores. “El empresario
para el que un empleado es un
gasto vive aún en la lucha de cla-
ses”, explicaba el industrial.
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Economía
Entrevista con
Miguel Ángel Tamarit

La serie de reportajes
que durante 2016 ha de-
dicado el Día al 40 ani-

versario del hospital se centró
esta semana en la formación
médica, tarea en la que el Reina
Sofía ha sido una referencia des-
de los lejanos años 80.
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Reina Sofía
Décadas de formación
en el hospital

El artículo dominical Cór-
doba, peligro inminente,
del redactor jefe de El

Día, Félix Ruiz Cardador, fue ayer
uno de los enlaces más consulta-
dos en la web. Ruiz Cardador refle-
xionaba sobre los peligros de des-
naturalizar el Casco Histórico.
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Opinión
Los peligros de
Cordobalandia

LOS VIAJES
DEL PSOE

E
L PSOE ya ha emprendido el viaje,
el doble viaje. Por una parte, Pedro
Sánchez, que en su nueva posición
de díscolo outsider ya ha empeza-

do, con cierta demora pero con su habitual
mesianismo, ese trayecto por sus españas
para dar a conocer entre la militancia la
buena nueva de su reaparición y su sueño de
volver a mandar en la zona noble de Ferraz.
Por otra, también nuestra presidenta anda-
luza, Susana Díaz, ha cogido el avión y se ha
plantado en Bruselas para darse a conocer
entre la socialdemocracia europea y recibir
bendiciones. Si la guerra por la Secretaria
General se sucede finalmente entre los dos,
que está por ver, todo consistirá en ver si
Sánchez vuelve a casa de sus viajes con éxi-
to o si es Susana la que triunfa en una aven-
tura que llevaba años preparando y que hoy
ultima aunque todavía no anuncie nada. El
doble viaje, más allá de la cuestión de per-
sonalismos y egos, también tiene su lectura
ideológica. Porque el de Sánchez es un via-

je alucinado a las pantanosas aguas de la iz-
quierda que cuestiona la actual democracia,
una especie de conversión podemita en pos
de la supervivencia, y el de Susana un tra-
yecto calmo en busca de la centralidad y
acorde con los postulados básicos del socia-
lismo portmarxista y felipista. De este doble
viaje, que visto ahora parece muy descafei-
nado por ser su resultado previsible, todo
apunta que saldrá una nueva Susana, con

mando en Madrid y, de seguro porque ya lo
ha avisado, al mismo tiempo manteniendo
el culo prieto en el sillón de la Presidencia
andaluza. O sea, que lo normal es que la
tengamos ya mismo abrazando a las tende-
ras de Antón Martín mientras el despacho
de San Telmo se le va quedando frío. Y qui-
zá haya ahí una buena noticia para la super-
vivencia del PSOE y para la España modera-
da, pero no así para una Andalucía que a la
señora Díaz siempre le supo a poco y que vi-
ve una eterna modorra con su clase política
mirando al Norte. O sea, que, entre viajes de
unos y viajes de otros, queda pendiente el
viaje propio y personal de una Andalucía
amodorrada en la que Susana sueña mien-
tras sestea en un derroche de anhelos y de
eses. Susana pues susaneante y Andalucía
andalucera... Andalucía andaluCero.

La vida vista

FÉLIX RUIZ
CARDADOR

@frcardador
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Susana estará ya mismo

abrazando a la tenderas de

Madrid mientras el sillón de

Sevilla se le va quedando frío
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