
El hospital Reina Sofía recibe la savia 
nueva de la Virginia University 
Cuatro estudiantes norteamericanas completan su for mación como futuras doctoras en 
el complejo sanitario cordobés. 
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Por segundo año consecutivo, el hospital Reina Sofía está acogiendo este mes 
a cuatro estudiantes de medicina estadounidenses, que se han mostrado muy 
satisfechas de recalar en este centro para poder completar su formación. Esta 
actividad es fruto de un convenio de colaboración suscrito entre la Universidad 
de Córdoba, la Virginia Commonwealth University de Estados Unidos y el 
hospital Reina Sofía y la iniciativa surgió del vicerrectorado de 
internacionalización y cooperación de la Universidad de Córdoba.  

El vicedecano de Relaciones con las Instituciones Sanitarias de la Facultad de 
Medicina e internista del hospital Reina Sofía, José López Miranda, destacó 
ayer que "esta experiencia está proporcionando unos resultad os muy 
positivos, ya que permitirá que luego alumnos de Me dicina de Córdoba se 
trasladen en septiembre a Estados Unidos y que estu dien en una de las 
unidades más prestigiosas dedicadas a esta ciencia,  la del hospital de la 
Virginia Commonwealth University" .  

De las cuatro estudiantes, dos están perfeccionando sus conocimientos en el 
servicio de medicina interna, al que pertenece López Miranda, una tercera se 
está especializando en el de obstetricia y ginecología y la cuarta en el de 
dermatología. Estas cuatro futuras doctoras de último curso interesadas en 
aprender la dinámica de trabajo del Reina Sofía se integran en el quehacer 
diario del complejo y adquieren habilidades y competencias previas a su 
formación como residentes.  

José López Miranda resaltó que si bien es más habitual que se produzcan 
intercambios de estudiantes y profesionales del hospital Reina Sofía con otros 
alumnos y médicos de centros sanitarios de países europeos o 
iberoamericanos, "es más novedoso y relevante conseguir esta relació n 
con Estados Unidos" .  

Integración La iniciativa se incluye en el plan de prácticas integradas de 
medicina que comparten el hospital Reina Sofía y la facultad de Medicina. 
Comenzó hace cinco años y permite que los alumnos se integren de forma 
paulatina en la estructura de los servicios asistenciales y en la vida del hospital. 
Cerca de 250 facultativos se implican en la docencia clínica de los estudiantes. 
De la organización del intercambio con Estados Unidos se ocupa la vicerrectora 
de internacionalización y cooperación, Reyes González, y el propio López 
Miranda.  
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