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La Enfermería ha crecido co-
mo disciplina de forma muy 
importante en las cuatro dé-
cadas de vida del hospital Rei-
na Sofía. «Los profesionales de 
enfermería del hospital Reina 
Sofía prestamos cuidados con 
la mejor evidencia científica de 
la que disponemos, a través de 
intervenciones cuyo objetivo es 
mejorar los resultados en salud 
de las personas a las que aten-
demos. Valoramos las necesida-
des de cada una de estas perso-
nas, así como acontecimientos 
vitales que influyen en cómo 
afrontan su proceso de salud 
o enfermedad para conseguir 
que nuestros cuidados sean 
personalizados y de calidad», 
señala la enfermera María José 
Medina Valverde, adscrita a la 
unidad de Gestión de Enferme-
ría del hospital.

Medina ha trabajado en dis-
tintas unidades del hospital 
(Cirugía, Oncología, Medicina 
Interna) y actualmente presta 
apoyo y asesoramiento a los 
profesionales, unidades y comi-
siones del hospital en la imple-
mentación de esta metodología 
de trabajo que busca mejorar 
los resultados en salud.

Las funciones esenciales de 
la Enfermería son la defensa y 

no había enfermeras en paro co-
mo ahora ni se emigraba por este 
motivo. Las diplomadas se colo-
caban con facilidad en el Reina 
Sofía y progresivamente en los 
centros de salud y en los hospi-
tales que fueron abriendo en la 
provincia, cuando Andalucía asu-
mió las transferencias sanitarias, 
o en los centros sanitarios y hos-
pitales que ya había privados. 

A partir del 2010 los estudios 
de Enfermería se han adaptado al 
Espacio Europeo de Estudios Su-
periores, pasando a ser un grado 
de 4 años de duración. Con poste-
rioridad, en el 2013, la Universi-
dad de Córdoba acordó la fusión 
de la Facultad de Medicina con 
la de Enfermería, que imparte 
desde entonces también la titu-
lación propia de Fisioterapia.

Desde los inicios del hospital 
trabajaban en el centro matro-
nas, enfermeras y auxiliares, ce-
ladores y técnicos, pero cuando 
el Reina Sofía comenzó a ampliar 
su cartera de servicios se fueron 
incorporando, ya más reciente-
mente, empleados de otras cate-
gorías como los fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionales, logo-
pedas, entre otros. “El trabajo de 
los profesionales de Enfermería 

informatización de los cuida-
dos. Es un modelo que nació en 
el hospital cordobés y que luego 
se ha implantado en la historia 
clínica digital gracias al Diraya. 
Este modelo aporta además la 
ventaja de que permite evaluar 
la práctica enfermera y garanti-
zar la continuidad de los cuida-
dos», recalca Pilar Pedraza.  

Investigación
En el apartado investigador 
también se ha evolucionado 
mucho. Desde el año 2007 exis-
te la posibilidad de cursar el 
doctorado en Ciencias Enfer-
meras. En el Reina Sofía existe 
un grupo de investigación, ads-
crito al Imibic, que es el único 
de Andalucía dirigido por una 
enfermera. Coordinado por la 
doctora en Enfermería Aurora 
Rodríguez, este grupo forma 
parte del programa de enveje-
cimiento activo y fragilidad y 
del de enfermedades crónicas e 
inflamatorias. Actualmente rea-
liza un estudio sobre cuidado-
res informales de personas con 
alzhéimer que además enveje-
cen activamente. La producción 
científica del citado grupo en 
los últimos 5 años se resume 
en la defensa de 8 tesis doctora-
les (7 de ellas por enfermeras), 
19 publicaciones con impacto 
en (JCR) y otras 18 publicacio-
nes indexadas en bases de alto 
impacto en el ámbito europeo 
e iberoamericano, así como 11 
proyectos financiados en convo-
catorias competitivas. H

Bajo el cariño y la mirada enfermera
El 60% de los profesionales del hospital ejercen bajo la responsabilidad de la Dirección de Enfermería H Las enfermeras 
prestan una atención más personalizada y han asumido más competencias asistenciales, docentes, gestoras e investigadoras
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Las encuestas de 
satisfacción valoran 
el trabajo de las 
enfermeras y de los 
técnicos

es muy valorado por los pacien-
tes de Córdoba y los procedentes 
de otras provincias y regiones, 
y por los profesionales de otras 
disciplinas. Las encuestas de sa-
tisfacción reflejan que las enfer-
meras son las profesionales me-
jor posicionadas, seguidas de los 
técnicos en cuidados. En el Rei-
na Sofía las enfermeras ofrecen 
unos cuidados excelentes, ya que 
cada vez cuentan con más com-
petencias. Está demostrado que 
los profesionales más competen-
tes y mejor formados ofrecen re-
sultados más óptimos en salud y 
desde que los profesionales de en-
fermería han asumido más com-
petencias esto ha contribuido a 
reducir la mortalidad un 7%», re-
salta la directora de Enfermería 
del hospital, Pilar Pedraza.

Cualidades
«Los profesionales de Enferme-
ría transmiten confianza, res-
ponsabilidad y se adaptan a las 
situaciones de vulnerabilidad. 
Además de la faceta asistencial y 
de prestar cuidados las 24 horas 
del día, también desempeñamos 
una labor docente, investigadora 
y gestora. En el Reina Sofía están 
ejerciendo 60 mandos interme-
dios que poseen una alta capaci-
dad de innovación, creatividad, 
competencia y de resolución de 
problemas», indica la directora 
de Enfermería. 

«Por otro lado, hemos incor-
porado la tecnología a nuestro 
trabajo con aplicaciones como el 
Proyecto Azahar, que implica la 

el fomento de un entorno segu-
ro para el paciente, la investiga-
ción, participación en la política 
de salud y gestión de los pacien-
tes y sistemas de salud, así como  
la formación.

El 60% de los empleados del 
hospital Reina Sofía, unos 3.000 
profesionales, está bajo la res-
ponsabilidad de la Dirección de 
Enfermería, y de esa cifra, casi 
la mitad, unos 1.400, son enfer-
meros o enfermeras. En la actua-
lidad, el área de Enfermería está 
integrada por 1.372 enfermeras; 
47 matronas; 990 técnicos en Far-
macia y técnicos en cuidados (an-
tiguos auxiliares de enfermería); 
242 técnicos de otras especialida-
des (Laboratorio, Anatomía Pato-
lógica, Medicina Nuclear, Radio-
diagnóstico y Radioterapia); 328 
celadores; 17 fisioterapeutas; 3 
terapeutas ocupacionales y un 
logopeda. 

El reparto
El mayor grueso de estos profe-
sionales se concentra en el Hos-
pital General (590); seguido del 
Provincial (400) y en el Materno 
Infantil (300). El resto se distri-
buye entre el hospital de Los Mo-
rales, Consultas Externas, Carlos 
Castilla del Pino y Club de Diáli-
sis de Perpetuo Socorro. Sólo dos 
años después de que se inaugu-
rara el Reina Sofía, la Escuela de 
Enfermería se convirtió en 1978 
en universitaria y en 1981 salió 
la primera promoción de DUE 
(Diplomados Universitarios en 
Enfermería). En aquella época 

33La directora de Enfermería del hospital Reina Sofía, Pilar Pedraza (en el centro), junto a casi la totalidad de los mandos intermedios adscritos a esta dirección.
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