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Andalucía, 5 de octubre de 2017 

 

 

Plan acogida a los alumnos de 6º de Medicina 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Complejo Hospitalario Torrecárdenas ha organizado una jornada de acogida para los alumnos de 

6º de Medicina de diferentes Universidades que inician el curso académico 2017-2018.   

 El centro sanitario almeriense acoge cada curso, además, a numerosos estudiantes de formación 

profesional, así como de la Universidad de Almería, que completan lo aprendido en sus aulas con el cono-

cimiento directo del trabajo diario en un centro sanitario. 

 El acto de acogida ha contado con la presencia del director gerente del Complejo Hospitalario To-

rrecárdenas, Luis Martínez, quien le ha dado la bienvenida a los estudiantes y les ha animado a aprovechar 

al máximo el periodo de prácticas. Junto a él han participado también los responsables de las áreas de For-

mación y Docencia del complejo hospitalario. Con posterioridad, a lo largo del curso, se irán sumando los 

estudiantes del reto de ciclos formativos que también llevan a cabo su formación práctica en el ámbito hos-

pitalario. 
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 Entre los asuntos abordados, se ha insistido en la importancia de respetar la estricta confidenciali-

dad de la información clínica de los pacientes a la que los alumnos tendrán acceso durante su periodo de 

prácticas, siguiendo lo establecido en la Ley de Protección de Datos. También se les ha recordado que de-

ben estar identificados en todo momento y que deben informar a los pacientes de su carácter de personal 

en formación. 

 Igualmente, se ha instruido al alumnado en los aspectos básicos de la seguridad del paciente, la 

humanización en la atención, las medidas incluidas dentro de la política de gestión medioambiental del cen-

tro sanitario almeriense o el carácter de centro libre de humo, en el que se deben respetar en todo momen-

to las disposiciones de la Ley 

 

 

                             


