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El Complejo Hospitalario Torrecárdenas ha organizado esta semana una Jornada de Puer-
tas Abiertas para Residentes. El objetivo de esta iniciativa es poner en contacto a los futuros 
especialistas en formación de Enfermería, Farmacia y Medicina, con los tutores y actuales 
residentes del hospital y ofrecerles una primera visión de los recursos asistenciales, docentes y de 
investigación, que el Complejo Hospitalario pone a su disposición. 

El encuentro está dirigido a los futuros especialistas en formación que han de elegir centro para 
realizar su residencia en las próximas semanas. La jornada se ha iniciado en el Salón de Actos del 
centro, con una presentación y bienvenida en la que han participado la directora gerente del 
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Francisca Antón y la responsable de Formación, Docencia e 
Investigación del centro, Presentación Ataz. Ambas han explicado los planes de formación del 
Complejo Hospitalario y las especialidades para las que cuenta con la acreditación por parte del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

También se ha explicado a los asistentes diferentes aspectos sobre la formación complementaria 
que de forma habitual se imparte en el hospital, que incluye jornadas, sesiones clínicas, cursos o 
la participación en proyectos de investigación  

Tras la charla inicial, varios residentes que se encuentran actualmente completando su especiali-
dad en el centro y profesionales que ejercen como tutores de residentes han dado cuenta de su 
propia experiencia y han participado en un coloquio para aclarar las dudas planteadas por los 
futuros residentes. 

La jornada ha finalizado con una visita guiada a las unidades docentes, con los residentes 
actualmente en formación, los tutores y los distintos jefes de servicio del hospital. 

 

 

          


