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Andalucía, 7 de marzo de 2017 

 

     “Cuando yo hice el MIR, tuve un tutor que supo transmitirme la pasión y la ilusión en el 
día a día de esta profesión. Tanto que yo he querido ser tutora para poder enseñar esto a mis 
alumnos”. 

Marta Casado es tutora de los Médicos Interno Residentes (MIR) de digestivo en el Com-
plejo Hospitalario Torrecárdenas. Especialista en Gastroenterología, apasionada incondicional de 
su trabajo ha incidido en que “en los últimos años la docencia en este hospital ha experimentado 
un avance espectacular”. “Se cuida muchísimo”. 

 Para esta profesional de la medicina, “tener con nosotros a los MIR rejuvenece el hospi-
tal”, además de que “la docencia es un signo de calidad, y un pilar fundamental”. 

La doctora Casado ha destacado la labor de la jefa de estudios de Torrecárdenas, Presen-
tación Ataz, “desde su llegada a este servicio se han obtenido muchos logros, entre los que hay 
que destacar las 14 horas al mes que tenemos los docentes para dedicar a los residentes; tam- 
bién se elaboró una programación y se adaptó un nuevo espacio para la formación”. La res- 
ponsable de formación del Complejo Hospitalario por su parte ha detallado, que en este momen-
to hay un total de 152 especialistas en formación en un total de 26 especialidades 
 

          
 
 



    Delegación del Gobierno dDelegación del Gobierno dDelegación del Gobierno dDelegación del Gobierno de la Junta en Almeríae la Junta en Almeríae la Junta en Almeríae la Junta en Almería     

 

 

www.juntadeandalucia.es/servicios/noticias/actualidad.html  

 

 
La primera especialidad médica que se implantó en el Complejo Hospitalario Torrecárde-

nas como docencia fue Anatomía Patológica. De esto hace más de 30 años, tal y como ha 
señalado la jefa de estudios de Torrecárdenas, Presentación Ataz. Digestivo llegó al centro 
sanitario hace dos décadas, y la última en implantarse ha sido Enfermería de  Salud Mental y 
Pediatría.  

En el C.H. Torrecárdenas hay un total de 152 especialistas que se están formando en al-
guna de las 26 disponibles. Con todo esto la capital almeriense cuenta con uno de los hospitales 
“universitarios” mejor valorados por los residentes, ya que consideran que la cercanía y la 
“atención exclusiva que reciben es una de las mejores cualidades para una formación excelente”. 
La mayoría de las especialidades tienen una duración de cuatro años de formación aunque en 
algunos casos, como en Enfermería Obstétrico-Ginecológica, el periodo es de dos años y en otras 
como Cirugía Ortopédica y Traumatológica o Medicina Interna, se requiere un periodo de 
especialización de cinco años. 

 
En la actualidad,    en España hay 47 especialidades médicas reconocidas legalmente y 26 

de ellas ya están implantadas en Torrecardenas. 
 
 

              
 
 
 

 


