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El centro celebra el tradicional acto de despedida a quienes han completado su 
proceso como residentes  a lo largo de los últimos años 
 
 

                    
 

El Complejo Hospitalario Torrecárdenas ha organizado hoy un acto de homenaje y 

despedida a los 49 Especialistas Internos Residentes que acaban de finalizar su periodo de 

formación en el centro. La jornada  ha contado con la participación del delegado territorial de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales, José María Martín, quien ha destacado el alto nivel de la 

docencia que ofrece el centro hospitalario de referencia en la provincia.  

El acto de despedida se ha celebrado en el salón de actos del Hospital Torrecárdenas, 

comenzando con la bienvenida por parte del equipo directivo del centro y del delegado territorial 

de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. José María Martín ha felicitado a los nuevos especialistas 

“por el trabajo y la dedicación mostrada durante estos años, en los que han profundizado en sus 

conocimientos al tiempo que atendían a la ciudadanía almeriense”.  

A continuación, el tutor de la especialidad de Pediatría, Manuel González-Ripoll, ha 

impartido la conferencia ‘La impronta del residente’ y el residente de cuarto año de Psiquiatría, 

Fernando Collado, ha sido el encargado de intervenir, con la ponencia “Residencia y Re-

Existencia: ni contigo ni sin ti”.  
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Una vez finalizadas las conferencias, se ha hecho entrega de su documentación 

acreditativa a los nuevos especialistas, que pertenecen a las áreas de: Análisis Clínicos (1), 

Anatomía Patológica (1), Anestesiología y Reanimación (2), Cardiología (1), Cirugía General y del 

Aparato Digestivo (1), Cirugía Ortopédica y Traumatología (1), Enfermería del Trabajo (1), 

Enfermería Obstétrico-Ginecológica (4), Enfermería Pediátrica (2), Farmacia Hospitalaria (1), 

Hematología y Hemoterapia (1), Medicina Física y Rehabilitación (1),  Medicina del Trabajo (1), 

Medicina Familiar y Comunitaria (12), Medicina Intensiva (2), Medicina Interna (2), Nefrología (1), 

Obstetricia y Ginecología (3), Pediatría y Áreas Específicas (5), Psicología Clínica (1), Psiquiatría (3) 

y Radiodiagnóstico (1).  

 

     
 

La mayoría de estos residentes han completado cuatro años de formación hasta 

convertirse en especialistas. En algunos casos, como en Enfermería Obstétrico-Ginecológica, el 

periodo es sin embargo de dos años. Por el contrario, en otras como Cirugía Ortopédica y 

Traumatológica o Medicina Interna, se requiere un periodo de especialización de cinco años.  

 

Para finalizar el acto, se ha realizado el reconocimiento al ‘Residente Excelente’, galardón 

que concede el Complejo Hospitalario Torrecárdenas desde hace seis años y que en esta ocasión 

ha recaído en el especialista en Psiquiatría, Fernando Collado Rueda. 

 

 

                  


