Dra. Sofia Garrido Insua

Fecha de Nacimiento: 2-3-1970 en Pontevedra

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra en 1996.
Examen de Grado de licenciada, por la Universidad de Navarra, con la calificación de
sobresaliente.
Estudios de doctorado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz.
Diploma de Estudios Avanzados en el Área de Cirugía por la Universidad de Cádiz con
calificación de sobresaliente.
Médico Interno Residente del servicio de Urología del Hospital Universitario de Puerto Real
desde 1999 a 2004.
Rotación en la Unidad de Litiasis y Litotricia extracorpórea en el Servicio de Urología del
Hospital Universitario de Valme (Sevilla).
Rotación en el Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario de Puerta del Mar
(Cádiz).
Rotación en la Unidad de Trasplante Renal en el Servicio de Urología del Complejo
Hospitalario Carlos Haya de Málaga.
Rotación en la Unidad de Andrología en el Servicio de Urología del Complejo Hospitalario
Carlos Haya de Málaga.
Rotación en la Unidad de Suelo Pélvico y Urodinámica en el Servicio de Urología del
Complejo Hospitalario Carlos Haya de Málaga.
Rotación en la Unidad de Laparoscopia en el Servicio de Urología del Complejo Hospitalario
Carlos Haya de Málaga.
Urólogo Especialista de Área en el Hospital de Jerez, Cádiz, desde julio 2.004 a octubre
2005.
Especialista en Urología en el Hospital Santa María del Puerto, El Puerto de Santa
María, Cádiz desde 2005 hasta la actualidad.

Actividad científica

Miembro de:

•
•
•

Asociación Española de Urología
Asociación Andaluza de Urología
Asociación Europea de Urología

Autora o coautora de capítulos de libros como Tratado de Oncología Urológica. Tomo II. Quinta
parte: Cáncer de Próstata. Capítulo: “Manejo de los pacientes con fallo biológico después de tratamiento
radical por carcinoma prostático localizado”; Aplicabilidad de la Biología molecular en la Urología.
Capítulo: “Aplicabilidad de la Biología molecular del cáncer vesical”; Tratado de Urología “Jiménez
Cruz”. Capítulo: “Tumores de urotelio superior” entre otros.
Autora o coautora de artículos científicos publicados en revistas especializadas tanto
nacionales como internacionales.
Autora o coautora de videos científicos docentes.
Presentación de numerosas comunicaciones en reuniones científicas.
Beca de estudios de la Asociación Andaluza de Urología para estancia en hospital nacional
2004.
Concesión de Financiación a Proyectos de Investigación y Planes de Formación
Investigadora en Ciencias de la Salud del Servicio Andaluz de Salud. Resolución de 18
de octubre de 1999, publicado en el BOJA del 11 de noviembre de 1999 al proyecto: “Angiogénesis como
predictor de recidiva del tumor superficial de vejiga”.
Beca al Proyecto de Investigación “Pedro Cifuentes Díaz” de la Fundación para la
Investigación en Urología año 2000: “Angiogénesis como predictor de recidiva del tumor
superficial de vejiga”.
Premio al mejor póster en el XIII Congreso Asociación Andaluza de Urología. Córdoba,
Octubre 2000.
Concesión de Financiación a Proyectos de Investigación y Planes de Formación
Investigadora en Ciencias de la Salud del Servicio Andaluz de Salud. Resolución de 28
de noviembre de 2000, publicado en el BOJA del 23 de diciembre de 2000 al proyecto: “Impacto en la
mejora de la calidad asistencial y reducción de costes tras la implementación de tres vías clínicas en un
servicio de urología”

Ayuda de investigación de la Fundación para la Investigación en Urología
convocatoria 2001 al proyecto “Impacto en la mejora de la calidad asistencial y reducción de costes
tras la implementación de tres vías clínicas en un servicio de urología”
´

Premio “Diputación Provincial” de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz al
trabajo “Monitorización de la respuesta hormonal tras la suspensión del tratamiento con análogos LH-RH y
antiandrógenos en pacientes con cáncer de próstata”.
Premio a la mejor comunicación en el LXVIII Congreso Nacional de Urología por la
comunicación: “Tensión free vaginal tape (TVT): estudio multicéntrico”. Las Palmas, Mayo 2003
Premio Prof. López Rodríguez 2004 convocado por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz
al trabajo “Determinación de la expresión de PSA y PSMA en ganglios linfáticos mediante RT-PCR en
pacientes con cáncer de próstata órgano-confinado”.
Premio Prof. López Rodríguez 2005 convocado por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz
al trabajo “Novedades en el tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria femenina”
Premio anual del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de Cádiz 2006.

