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E l esfuerzo y dedicación de los profesionales del Hospital Universitario Reina Sofía continúa dando notables re-
sultados en el ámbito de la Docencia y de la Investigación en línea de consolidación de los objetivos básicos ini-
cialmente propuestos y alcanzando otros nuevos, mas cercanos. De hecho, se ha incrementado la producción cien-

tífica a la que se han incorporado nuevos grupos de investigación clínica y epidemiológica, igualmente se ha recibido con
satisfacción la incorporación de grupos de investigación, financiados por agencias oficiales nacionales, compuestos por
personal de enfermería, lo que es un hito y un logro que califica bien el nivel de la investigación en nuestro hospital.

La docencia sigue su curso manteniendo la enseñanza de pregrado de la Facultad de Medicina y de la Escuela Universi-
taria de Enfermería con el magnífico respaldo que supone la firma del Convenio de Colaboración para la Docencia entre
el Servicio de Andaluz de Salud y la Universidad de Córdoba, que esperamos ver definitivamente ratificada en el año 2.000;
este acuerdo supone el final de un largo trayecto de negociaciones entre ambas entidades, no exento de problemas, com-
plicaciones y malentendimiento, que finalmente parece haber encontrado una vía aceptable para ambos a partir del cual
comenzar a construir el futuro que inevitablemente será común. 

Los médicos en formación, los MIR, auténticas joyas de la corona (espero que no se vea en la expresión ningún vano
halago, sino expresión que intenta reflejar el sentir de la mayoría de los profesionales del hospital), han conocido sus pri-
meros reveses afortunadamente solucionados de modo satisfactorio, continúan mostrando (a pesar de ello) y enseñan-
do al resto de compañeros, esa ilusión y desinterés en el trabajo y estudio cotidiano que sólo los jóvenes son capaces
de expresar espontáneamente. Estoy convencido de que el futuro de nuestro Hospital está en sus manos y me siento or-
gulloso de ello.

Un año mas he de felicitar, y estoy seguro que reflejo el sentir del equipo de Gobierno del Hospital, a todos los trabajado-
res que de algún modo se han implicado en la Docencia, cada día son mas los que van conociendo el buen sabor que de-
ja en el alma la transmisión de los conocimientos a las nuevas generaciones, y de modo especial a aquellos que lo hacen
desinteresadamente, y no sólo en el aspecto económico. Creo que si algo destaca de nuestro Hospital, junto a la tan justa-
mente reconocida labor asistencial, es el carácter docente que los profesionales han, y hemos, conseguido imprimirle  a lo
largo de estos casi cinco lustros y que a la vez es capaz de impregnar toda la vida hospitalaria.

Eduardo Collantes Estévez
Coordinador General de Docencia e Investigación



El programa MIR (Médico Interno Residente) es el proceso de formación de posgrado por el cual
el Licenciado en Medicina adquiere los conocimientos y las actitudes que le permitirán obtener el
título de Médico Especialista. 

Este sistema de formación  se caracteriza por ser progresivo, con docencia supervisada y responsabi-
lidad creciente. Para cada una de las especialidades existe un Tutor de residentes con la misión de pro-
poner y supervisar los planes de formación de cada uno de los médicos a su cargo, el control de la ac-
tividad asistencial que forme parte de dicho programa y el fomento de la participación en actividades
docentes e investigadoras. Además el tutor es el responsable de la evaluación continuada de los médi-
cos en formación.

Durante este período formativo el  médico realiza una actividad asistencial, que le permite desarrollar
los conocimientos y habilidades necesarios para su ejercicio profesional. Pero no debe olvidarse el con-
tacto con la investigación, tanto básica como la aplicada a la actividad asistencial, ya que una correcta
labor investigadora implica una mejora en los cuidados sanitarios.

La Comisión de Docencia es la encargada de coordinar toda la actividad docente posgraduada en el
Hospital. Además de la supervisión de todos los programas de cada una de las especialidades, desde
la Comisión se programan cursos y actividades que complementan la formación de Médico Residente.

Durante el año 99 se ha mantenido la actividad docente del Hospital, reflejada en el número de cursos
realizados y médicos de otros hospitales que han solicitado su estancia en nuestro centro. Esto nos de-
be de servir de estímulo para seguir manteniendo nuestra actividad  docente que es un pilar básico del
quehacer diario del Hospital.

Desde la Comisión de Docencia queremos agradecer a todos los profesionales del Hospital el esfuer-
zo, manifestado en su ayuda inestimable, su ilusión y su colaboración desinteresada, que contribuye a
la formación de los Médicos Residentes.
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