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INTRODUCCIÓN
El Hospital Reina Sofía es un centro sanitario de referencia dentro de nuestra Comunidad 
Autónoma.

El alto nivel alcanzado en el desarrollo de la actividad clínica lo hace ser garantía de una 
asistencia de calidad.

Mantener un nivel relevante en la atención a los pacientes, requiere un gran esfuerzo de 
actualización y dedicación para incorporar los avances y las nuevas tecnologías que día a 
día surgen en la asistencia sanitaria. El liderazgo que nuestro Centro ostenta en algunas 
parcelas es el ejemplo para muchos, del camino a seguir para lograr aportar los mejores 
resultados a la sociedad.

La cultura del progreso y el reto profesional constante, del que los profesionales del Hos-
pital Reina Sofía hacen gala, tiene su primer eslabón en la fuerte implantación en todos 
los estamentos de la Formación Continuada.

La actualización constante de los conocimientos y la mejora de las capacidades y habili-
dades han de permitir ofrecer el mejor servicio a las personas que precisan nuestra aten-
ción.

En este sentido, es importante adaptar los esfuerzos de la formación hacia los cambios y 
necesidades del entorno. De esta manera se produce la sinergia que permitirá aplicar es-
tos conceptos a los problemas diarios.

Nuestro firme convencimiento de que la enseñanza teórica debe caminar próxima a la 
práctica, nos llevó hace dos años a la incorporación a nuestra Area Docente a los alumnos 
de Pregrado. En la actualidad estos alumnos viven su segundo ciclo incorporados al Hos-
pital, lo que les permite compartir la adquisición de conocimientos a través del estudio 
de las fuentes bibliográficas, con la labor al pie de cama del enfermo.

Un año más, resaltar la importante labor desarrollada en el ámbito de la Docencia MIR. 
El nivel tecnológico y humano de nuestro Centro hacen de él uno de los hospitales más 
apreciados por los Médicos Residentes de cara a su formación como especialistas. El inte-
rés que nuestro Centro suscita conlleva la incorporación de Médicos Residentes con gran-
des capacidades que realizan su actividad con gran brillantez y dedicación.

Finalmente, junto a la asistencia y la docencia, el tercer pilar fundamental de un centro 
asistencial de tercer nivel radica en su capacidad para investigar. Un año más nuestros 
profesionales siguen desarrollando importantes líneas de investigación que, por un lado, 
han permitido la realización de publicaciones científicas de impacto elevado y por otro, 
en muchas ocasiones, se han aportado resultados aplicables en el día a día a nuestros 
enfermos.

Somos conscientes del gran esfuerzo que supone para todos los profesionales mantener la 
importante carga asistencial que nuestro Hospital depara cada día y además trabajar para 
mejorar nuestra formación.

Por todo ello, una vez más, quisiera mostrar mi agradecimiento a todos los profesionales 
del Hospital que, con su esfuerzo, han colaborado en la consecución de los logros men-
cionados.

Francisco Javier Padillo Ruiz
Coordinador General de Docencia e Investigación

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN Hospital Universitario Reina Sofía 
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ORGANIZACION
La Coordinación General de Docencia e Investigación está integrada por las siguientes Unidades y responsables
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