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En 1972, cuatro años antes de 
la inauguración del hospital 
Reina Sofía, echó a andar la 
Facultad de Medicina de Cór-
doba, siendo la cuarta de Anda-
lucía en abrir sus puertas tras 
Granada, Sevilla y Cádiz. Co-
incidiendo con la apertura del 
hospital llegaron a Córdoba los 
doctores Carlos Pera, exjefe de 
Cirugía del hospital y catedrá-
tico de esta misma especialidad 
de la Universidad de Córdoba; 
José Jiménez Perepérez, exjefe 
de Medicina Interna, Armando 
Romanos, catedrático de Pedia-
tría, entre otros.

Las primeras instalaciones 
de Medicina, en los sótanos del 
Hospital Provincial, eran muy 
precarias. Pero pasados unos 
años comenzó a construirse el 
actual edificio de la facultad y, 
poco a poco, el centro se fue nu-
triendo de un grupo de docen-
tes, llegados de toda España, de 
los que muchos se vincularon 
también al hospital Reina So-
fía. De este modo, nació una 
estrecha relación entre el Rei-
na Sofía y Medicina que se ha 
plasmado en mejoras docentes,  
asistenciales, de investigación 
y en un elevado número de mé-
dicos que tras formarse aquí 
despuntaron o destacan por su 
labor en Córdoba y en otras re-
giones o en el extranjero.

En las cuatro últimas décadas 
no ha dejado de crecer el núme-
ro de profesores que simulta-
nea su labor en el hospital con 
la docencia en Medicina y tam-
bién un importante número de 
graduados en Medicina por la 
UCO han pasado después a de-
sarrollar esta doble función. El 
catedrático José Peña, exrector 
y exresponsable de Inmuno-
logía del Reina Sofía, fue tam-
bién decano de Medicina, al 
igual que también lo fueron el 
catedrático Manuel Casal, que 
es jefe de Microbiología del hos-
pital; el catedrático Francisco 
Pérez Jiménez, que es exjefe de 
Medicina Interna y exdirector 
científico del Imibic, o el cate-
drático Rafael Solana, que es el 
actual decano e inmunólogo 
del hospital. Por su parte, Mari-
na Álvarez estudió Medicina en 
Córdoba y ahora es la directora 
gerente del Reina Sofía.

José Peña, cuando era rector, 
tuvo el honor de inaugurar el 

el acuerdo que sigue en vigor. 
Rafael Solana estima que «es 

imprescindible una reflexión a 
nivel local, autonómico y nacio-
nal sobre los requisitos de cali-
dad asistencial, de docencia e 
investigación que deben tener  
hospitales y centros de salud pa-
ra formar a estudiantes de Medi-
cina y de otras titulaciones uni-
versitarias. Y también el diseño 
de una carrera que favorezca la 
incorporación a estos centros 
sanitarios de profesionales con 
formación asistencial, docente 
e investigadora que sean los que 
releven a los actuales profesores 
universitarios de Medicina, En-
fermería y Fisioterapia».

«Aproximadamente la mitad 
de los profesores de la facultad 
tienen ahora plaza vinculada 
a la labor asistencial, que com-
paginan con la docencia y la in-
vestigación, ocupando puestos 
relevantes en el hospital. Tam-
bién existe la figura del profesor 

de 98 tutores para residentes 
y una capacidad docente para 
acoger a 441 residentes». «Los 
estudiantes de Medicina, con 
los rotatorios, y los alumnos de 
Enfermería y Fisioterapia con 
el practicum, cuentan con un 
periodo de prácticas en el hos-
pital Reina Sofía y en centros de 
salud. Además desarrollan prác-
ticas clínicas ligadas a asignatu-
ras concretas de los diferentes 
planes de estudios», indica el 
actual decano de Medicina.     

José López Miranda, vicede-
cano de Asuntos Hospitalarios 
de Medicina y jefe de Medicina 
Interna del Reina Sofía, resalta 
también la buena reputación 
del Reina Sofía dentro y fuera 
de Córdoba, de ahí el interés de  
estudiantes y residentes por for-
marse en el hospital. «Cuando 
en España hace décadas se ofer-
taban 1.000 plazas MIR, frente 
a las 7.000 actuales, el Reina 
Sofía contaba con 20 puestos 
de formación, idéntica cifra a 
la de hospitales de grandes ca-
pitales», apunta López, que es 
también profesor asociado de 
la facultad.

Prácticas
José López Miranda explica que 
cuando Francisco Pérez Jimé-
nez fue decano (2002 a 2005) se 
implantó en Medicina un pro-
grama de prácticas, que se man-
tiene, para favorecer la integra-
ción del alumno en las distintas 
unidades asistenciales del Reina 
Sofía. «Con las prácticas se tra-
ta de lograr que los estudiantes 
mejoren sus competencias y el 
aprendizaje continuo. Hemos 
logrado que los alumnos, tras 
pasar 5 cursos recibiendo cono-
cimientos teóricos y teniendo 
contacto progresivo con los en-
fermos desde el primer año, se 
beneficien de un sexto curso de 
Medicina totalmente práctico. 
Con este plan de estudios tene-
mos al alumnado de sexto curso 
rotando por todas las especiali-
dades y los consideramos como 
residentes de nivel cero. Pasan 
por Cirugía, Urgencias, Pedia-
tría, Ginecología, Atención Pri-
maria o Psiquiatría y adquie-
ren competencias para resolver 
los principales problemas de 
salud», destaca el vicedecano 
de Asuntos Hospitalarios. «Los 
alumnos que se gradúan ahora 
son mucho más competentes 
que los que nos licenciamos ha-
ce 30 años porque, además de 
conocimientos, saben atender 
y resolver mejor los problemas 
clínicos de los pacientes», aña-
de José López Miranda. H

El legado de la Facultad de Medicina
Este centro universitario nació en 1972, 4 años antes de que se inaugurara el hospital H La mitad de los profesores de la 
facultad desarrolla también labor asistencial e investigadora en el Reina Sofía, lo que beneficia a estudiantes y pacientes
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Cuatro decanos han 
ocupado jefaturas 
en el complejo 
hospitalario y la 
gerente fue alumna 

asociado, que es un profesional 
del sistema sanitario que parti-
cipa en la docencia práctica de 
los estudiantes de los diferentes 
grados. Y se cuenta a su vez desde 
el 2008 en Andalucía con tutores 
clínicos, que pretenden la total 
implicación de los profesionales 
del sistema sanitario público en 
la docencia práctica de los estu-
diantes en hospitales y centros 
de salud», explica Solana.

Residentes
La actual jefa de Estudios y presi-
denta de la Comisión de Docencia 
del Reina Sofía, Valle García, pre-
cisa que «a partir de 1985 el Rei-
na Sofía, en virtud de su simbio-
sis con Medicina, se convirtió en 
hospital universitario, quedando 
acreditada su formación especia-
lizada por el Ministerio de Sani-
dad en 1986. Medicina fue desde 
sus inicios, y sigue siendo, uno de 
los centros docentes más destaca-
dos del país. Igualmente, el nivel 
científico del hospital cordobés 
atrae a especialistas internos resi-
dentes de toda España y es un ali-
ciente para los alumnos universi-
tarios. El Reina Sofía cuenta con 
41 especialidades acreditadas pa-
ra la docencia especializada e in-
corpora cada curso a más de 100 
residentes nuevos, disponiendo 
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nuevo edificio de la facultad de 
Medicina en 1981, siendo enton-
ces decano Rafael Martínez Sie-
rra. Pero estas instalaciones se 
quedaron pequeñas, de forma 
que cuando se impulsó el campus 
de Ciencias de la Salud, donde es-
taba incluida esta facultad y tam-
bién la Escuela de Enfermería, se 
acordó una ampliación de Medi-
cina que vio la luz en 1997. Des-
pués se han producido reformas  
ya en este siglo, siendo la última 
la que ha dado como resultado 
la unión en una única facultad 
de las titulaciones de Medicina, 
Enfermería y Fisioterapia.

En 1983 se firmó un acuerdo 
entre la Universidad, la facultad 
y la Dirección General de Univer-
sidades para que los estudian-
tes de Medicina pudieran hacer 
prácticas en el Reina Sofía, acuer-
do que se hizo extensivo en 1984 
a la Junta y a la Diputación (de 
quien dependía entonces el Hos-
pital Provincial). Este convenio 
fue derogado y sustituido por 
otro que se firmó en 1990 ajus-
tándose a una nueva normativa 
estatal. Firmándose posterior-
mente un nuevo concierto en el 
2000, entre la Junta y la Univer-
sidad, para la utilización de las 
instalaciones sanitarias en la in-
vestigación y la docencia, que es 
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