
HORARIO DE ACTIVIDAD 

 Lunes-Viernes:

8:00-20:00 horas

 Sábados-Domingos-Festivos:

8:00-15:00 horas

 Otros horarios: 24horas x 7días

guardias localizadas

CONTACTO 

Teléfonos: 

 Secretaría: 957010432 /

957010904 / 957010879

 Busca Microbiología:

760294/671560294

Email: 

microbiologia.hrs.sspa@juntadeandalucia.es 

CÓMO LLEGAR 

DIRECCIÓN 

UGC Microbiología  

Hospital Universitario Reina Sofía 

Hospital General. Planta baja 

Avda. Menéndez Pidal, S/N 

14004, Córdoba 

UGC 
MICROBIOLOGÍA 

INFORMACIÓN 

BÁSICA 



PRESENTACIÓN 

La UGC de Microbiología (UGCM) del 

Hospital Universitario Reina Sofía 

(HURS) es un centro de asistencia 

sanitaria especializada, situado en la 

ciudad de Córdoba e integrado en el 

Sistema Sanitario Público de 

Andalucía (SSPA) que atiende a las 

complejas necesidades asistenciales 

de salud de la población. 

MISIÓN 

Nuestra misión principal es 

proporcionar herramientas para el 

diagnóstico, el pronóstico y el 

tratamiento de la patología 

infecciosa. El fin último de nuestra 

actuación es el paciente, tanto en el 

propio hospital como en Atención 

Primaria. Además, contribuimos a la 

formación de futuros profesionales y 

a los objetivos de investigación del 

Instituto Maimónides de 

Investigación Biomédica de Córdoba 

(IMIBIC), para promover la 

innovación y la investigación de 

calidad en las áreas relacionadas con 

la salud humana. 

VALORES 

Los profesionales de la Unidad 

comparten los siguientes valores e 

ideas: 

Actividad dirigida al ciudadano, a los 
profesionales y a la institución. 

Compromiso con el sistema sanitario 
púbico, contribuyendo al 
mantenimiento de la calidad del 
mismo. 

Compromiso con la formación 
continuada, para asegurar una 
actividad de calidad y la adaptación a 
nuevas técnicas, procedimientos y 
estrategias. 

Trabajo en equipo dirigido a la 
obtención de resultados controlables 
y evaluables. 

Compromiso con la confidencialidad 
de la información obtenida y 
disponible en la Unidad sobre las 
determinaciones que nos sean 
solicitadas y sus  resultados. 

Consideración de la investigación, la 
innovación y la docencia como parte 
nuclear de las actividades de la 
Unidad. 

Espíritu innovador que permita la 
actualización de nuestra cartera de 
servicios mediante la utilización 
eficiente y responsable de los 
recursos en la incorporación de 
nuevos métodos diagnósticos. 

VISIÓN 

La Unidad buscará la excelencia en su 

actividad en todos los niveles: 

asistencial, docente, investigador y 

de gestión clínica, en la atención al 

paciente con patología infecciosa. 

CARTERA DE SERVICIOS 

La cartera de servicios incluye 

procedimientos diagnósticos del área 

relacionada con las enfermedades 

infecciosas. 

Está a disposición en la página WEB 

del HURS: 

 www.hospitalreinasofia.org → 

Hospital →Cartera de servicios 

→Microbiología

www.hospitalreinasofia.org →Serv. 

Médicos →Microbiología →Cartera de 

servicios asistenciales 

http://www.hospitalreinasofia.org/
http://www.hospitalreinasofia.org/



