
Aire fresco para la medicina 
El hospital Reina Sofía dio ayer la bienvenida a 99  médicos internos 
residentes que inician su periodo de formación en e l centro Ilusión y 
ganas de aprender no les faltan. 
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La cantera Los nuevos residentes que se han incorporado al hospital Reina Sofía se 
muestran espera 
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Casi un centenar de jóvenes promesas de la medicina, un total de 99 
médicos internos residentes, se incorporaron ayer al hospital Reina Sofía 
para iniciar su periodo de formación e investigación. En el salón de actos 
del hospital se respiraba ilusión y ganas de aprender, de afrontar el 
primer caso médico, de asumir responsabilidades que les hagan destacar 
poco a poco en una carrera muy difícil. Se viven "momentos malos"  por 
las guardias, los errores que se cometen, pero también proporciona 
muchas satisfacciones" , según expuso un residente de segundo año, 
Marcelino González, un joven médico cordobés que está aprendiendo 
mucho del profesor Francisco Pérez Jiménez y del resto de profesionales 
de Medicina Interna.  

También estos 99 médicos tuvieron palabras de aliento, pero también de 
advertencia, de José Ramón Molina, un residente que ya ha terminado la 
especialidad de Hematología en el Reina Sofía, complejo hospitalario en 
el que ya le han hecho un hueco para que se quede. José Ramón Molina 
les dijo a sus compañeros: "Estáis aquí para aprender. Os cruzaréis 
con compañeros que podrán enseñaros todo lo que sab en. No 
olvidéis que la satisfacción de saber que has salva do una vida 
compensa todos los años de estudio. En estos años s abréis lo que 
es trabajar con el dolor, seréis consuelo para el q ue sufre y el 
depósito de las esperanzas del enfermo" .  



El decano de la Facultad de Medicina, Rafael Solana, aconsejó también 
a los nuevos residentes que no se olviden de formarse continuamente, 
una premisa recogida en la Ley Orgánica de Profesiones Sanitarias 
(LOPS), y los invitó a tratar de compaginar la residencia con el 
doctorado, pues "la investigación es una faceta fundamental de la 
medicina y si por algo destaca el Reina Sofía es po r su producción 
científica" . Solana les aseguró que la formación continua que recibirán 
les permitirá afrontar los futuros retos profesionales. Por su parte, la 
delegada de Salud, María Isabel Baena, manifestó a los residentes que 
"los usuarios esperan mucho de ustedes, por lo que esperamos que 
afronten con ilusión esta etapa dedicada al servici o del ciudadano" .  

Estos chicos son los futuros 

médicos 
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Médicos internos residentes. (José Rojas)  

El Hospital Reina Sofía ha dado la bienvenida a 99 médicos internos residentes que 

se incorporarán en breve a los centros hospitalarios de la provincia. Durante estos 

meses aprenderán en la práctica todas las materias que han visto en los libros de la 

Facultad de Medicina. En Andalucía se han incorporado 949 nuevos MIR.  

 


