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Córdoba es una ciudad acogedora y 
sencilla, que no gusta presumir de 

sus innumerables tesoros de los que 
disfrutarás en todas las épocas del 

año: gastronomía, enología, cultura, 
poesía… Córdoba, la ciudad de las 

tres culturas. 

NUESTRO COMPROMISO CON LA 
PEDIATRÍA, CON LA FORMACIÓN Y CON 

LA INVESTIGACIÓN 

Fundado en 1975, el Departamento de 
Pediatría se convirtió en una unidad de 

gestión en el año 2010, con el 
compromiso de ofrecer una atención de 

excelencia y calidad, incorporando 
innovaciones y nuevas tecnologías. Con 

una formación especializada y 
continuada de la que nos sentimos 

orgullosos y una vocación docente e 
investigadora, en íntimo contacto con la 
Universidad y el Instituto Maimónides de 

investigación Biomédica, ofrece 
excelentes oportunidades profesionales. 

¿Por qué 
escoger 

Pediatría en 
Córdoba?  

UNIDAD DOCENTE 
MULTIPROFESIONAL DE 

PEDIATRÍA 
HOSPITAL UNIVERSITARIO 

REINA SOFÍA. CÓRDOBA 

UNIDAD DE GESTIÓN DE 
PEDIATRÍA 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA 

Síguenos en Twiter y Facebook 



 
 

EL HOSPITAL INFANTIL REINA SOFÍA 

Ubicado en una preciosa ciudad, el Hospital Infantil 
atiende a los pacientes de su propia área sanitaria, es 
referencia de Córdoba-Jaén (más de 200.000 niños 
menores de 14 años) y es referencia para el resto de 
Andalucía para trasplantes de órganos sólidos y 
cardiopatías complejas.  

La atención la prestamos en 14 áreas específicas que 
incluyen Pediatría, Cardiología, Cuidados Intensivos, 
Endocrinología, Gastroenterología Hepatología y 
Nutrición, Infectología, Nefrología, Neonatología, 
Neumología y Alergia, Investigación, Neuropediatría, 
Oncohematología, Metabolismo y Urgencias.  

Existe además un potente servicio de Cirugía 
Pediátrica, con el que nos unen estrechos lazos. 

El hospital dispone de 145 camas pediátricas, además 
del hospital de día y observación. Anualmente 
atendemos unas 50.000 urgencias, 30.000 consultas, 
3.000 ingresos y 3.000 partos.    

 

Desde 2010 nos constituimos en una Unidad Docente 
Multiprofesional (una de las pocas de España), 
formando anualmente a 6 residentes de pediatría y 3 
de enfermería pediátrica.  

Desde el primer día dispondréis de vuestro programa 
formativo y los rotatorios a realizar durante los tres 
primeros años de formación, quedando el 4º año a 
vuestra disposición para formaros en el área de 
capacitación específica que elijáis. Todos los 
rotatorios fundamentales están incluidos en el 
programa formativo, de modo que no tendréis que 
rotar fuera del hospital, salvo para ir a Atención 
Primaria o si deseas completar tu formación del 4º 
año.   

Harás 5-6 guardias al mes, inicialmente en urgencias 
pediátricas y posteriormente en Neonatos,. UCIP  y 
plantas de hospitalización,.  

Ya sabes, si quieres hacer Pediatría tu sitio es Reina 
Sofía. 

Pediatría en Córdoba 
En nuestra unidad se conjugan los elementos adecuados para que recibas una formación de 
calidad y además disfrutes de los mejores años de tu vida profesional. Disfruta aprendiendo y 
trabajando en lo que más te gusta.  Tienes la oportunidad de formarte en una Unidad que es 
referente en Andalucía para trasplante cardiaco, pulmonar y hepático, que realiza todas las 
técnicas de soporte vital y que dispone de todas las subespecialidades pediátricas. 


