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Córdoba 18 y 19 de Febrero de 2004

MANIFIESTO DE CÓRDOBA
Los abajo firmantes son conscientes de los nuevos retos

a los que deben de hacer frente los nuevos profesionales
sanitarios para responder a las necesidades y expectativas
para la salud de los ciudadanos y a las exigencias y valores
de equidad y solidaridad en el marco de la Unión Europea.

La Universidad y la Organización Sanitaria Andaluzas
se enfrentan a nuevos proyectos y oportunidades que ofre-
cen el Espacio Europeo de Educación Superior, el Espacio
Europeo del Conocimiento, el Espacio Europeo de
Investigación, las crecientes expectativas de salud ciuda-
danas, la mejora continua de la calidad y necesitan hacer-
lo desde la máxima cooperación.

Ambas instituciones manifiestan su deseo de trabajar
conjuntamente para alcanzar la máxima integración del
sistema sanitario y educativo, una continuidad de las
diferentes etapas formativas de pregrado, postgrado y for-
mación continuada, facilitar la movilidad de los profesio-
nales y los alumnos, crear las estructuras donde se opti-
micen los recursos de investigación y formativos, así como
la transferencia de resultados, favorecer el desarrollo de
la carrera profesional y un modelo integrado de informa-
ción y documentación.

Lo anteriormente expuesto precisa del desarrollo de un
nuevo modelo de colaboración que permita potenciar las
capacidades de la organización sanitaria y la universidad
en la formación de profesionales sanitarios y en la inves-
tigación en salud. Asimismo se necesita trabajar en el des-
arrollo de metodologías docentes y de evaluación de las
prácticas clínicas que permita la mejora continua, así
como generar órganos de coordinación paritarios y homo-
géneos entre las diferentes universidades andaluzas y la
organización sanitaria.

Ambas instituciones se comprometen a colaborar en la
elaboración de propuestas de desarrollo normativo que
faciliten todo lo aquí expresado. 

PARTICIPANTES:
Coordinadores o portavoces de mesas y talleres de la I

Conferencia Andaluza de Organización Sanitaria y Universidad.
Consejería de Salud, Consejería de Educación y Ciencia.
Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva,
Jaén, Málaga, Sevilla, Representantes de alumnos de facultades
de medicina y escuelas de enfermería.

I Conferencia andaluza 
de Organización 
sanitaria y Universidad.

formación de especialistas, deben desarrollar la docencia
de postgrado basándose en el desarrollo de los programas
docentes de las especialidades así como procurar niveles
de organización, gestión y calidad de excelencia. La labor
docente debe quedar reflejada en resultados docentes
medidos por indicadores docentes.

Recomendaciones 
1. Hay que potenciar las UD considerando la docencia

como parte estratégica del producto hospitalario, dotán-
dola de tiempo y otros recursos para el desarrollo de los
programas docentes.

2. El trabajo docente debe ser reconocido y acreditado.
3. Es necesario desarrollar y conseguir formación de

los profesionales en metodología y gestión docentes.

IV.- Programa común complementario

Conclusiones
Existe una necesidad de formación en aspectos nuclea-

res, imprescindibles y esenciales para la práctica sanita-
ria, no recogidos en los programas nacionales de las dis-
tintas especialidades, Las Comisiones de Docencia y
Asesoras y sus redes deben promover actividades forma-
tivas en dichos aspectos, con el apoyo y la financiación de
las instituciones autonómicas. Dichos aspectos formativos
nucleares serán flexibles y dinámicos en la definición de
sus contenidos. La realización de esta formación por parte
de los residentes deberá ser reconocida formalmente por
las Comisiones de Docencia y las Instituciones Sanitarias

V.-  Acreditación de tutores

Conclusiones
La adecuada labor de los tutores es indispensable para

el buen funcionamiento de los programas docentes de
postgrado de los centros sanitarios siendo necesario el
reconocimiento explícito de la labor tutorial como ele-
mento de mejora de esos programas. Las vías de recono-
cimiento son diversas, pero prioritariamente tendrían
que ser de tipo económico o de aumentar el tiempo de
dedicación a la tutoría.

Recomendaciones
1. Reorganizar los servicios o unidades docentes para

favorecer la labor tutorial.
2. Se deben arbitrar mecanismos para dotar a la figura

del tutor de mayor relevancia dentro de los servicios o
unidades docentes.

3. Además de los propios centros sanitarios, las admi-
nistraciones públicas han de implicarse en el reconoci-
miento de la labor tutorial.
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