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#eligeClinicodeGranada

EXPERIENCIA Y FUTURO UNIDOS

El Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada destaca por la combinación de la 
experiencia acumulada durante casi un siglo de historia con el futuro que aporta un equipo 
joven, bien formado y unas instalaciones modernas, dotadas de equipamiento avanzado.

 
Queremos ser tu hospital y contar con tu talento. Haz con nosotros tu especialidad. Aquí 
tienes seis motivos para elegirnos:

Nos ubicamos en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada

Contamos con un equipo formado por 4.000 profesionales 

Somos uno de los hospitales más modernos de Andalucía

Estamos a la vanguardia en tecnología y equipamiento 

Consideramos la investigación como eje de desarrollo y crecimiento

Trabajamos con la humanización como factor clave en nuestra atención
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FORMARTE EN EL CLÍNICO DE GRANADA

Nuestro Hospital está comprometido en tu formación integral como Especialista Interno 
Residente e implicado en que adquieras las máximas competencias de tu especialidad, así 
como otras habilidades transversales imprescindibles para un profesional sanitario.

La Comisión de Docencia coordina esta labor para que cuentes en todo momento con el 
asesoramiento y la orientación necesaria para realizar tu especialidad con total garantía.

Cinco datos importantes sobre tu Residencia en el Clínico: 

Te formarás junto a más de 250 Especialistas Internos Residentes de toda España

Tendrás compañeros en formación de otras 37 especialidades

Podrás optar por realizar una importante labor investigadora

Participarás en un proceso de evaluación continua de tu desempeño

Alternarás sesiones téoricas y prácticas, con simulación mecánica y virtual
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ÍNDICE DE ESPECIALIDADES 

1. Alergología 

2. Análisis Clínicos 

3. Anatomía Patológica

4. Anestesiología y Reanimación

5. Angiología y Cirugía Vascular

6. Aparato Digestivo

7. Bioquímica Clínica

8. Cardiología

9. Cirugía General y Aparato Digestivo

10. Cirugía Ortopédica y Traumatológica

11. Dermatología

12. Endocrinología y Nutrición

13. Farmacia Hospitalaria

14. Medicina Física y Rehabilitación

15. Medicina Intensiva 

16. Medicina Interna

17. Medicina Nuclear 

18. Medicina Preventiva

19. Microbiologia

20. Nefrología

21. Neumología

22. Neurología

23. Oftalmología

24. Otorrinolaringología

25. Oncología Médica

26. Oncología 
Radioterápica

27. Radiodiagnóstico

28. Radiofísica

29. Reumatología 

30. Urología

31. Psiquiatría 

32. Enfermería Salud Mental

33. Psicología Clínica

34. Obstetrricia y ginecología

35. Enfermería obstétrico-
ginecológica 

36. Pediatría 

37. Enfermería Pediátrica

38. Medicina Familiar y 
Comunitaria
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ALERGOLOGÍA  
Unidad docente de reciente acreditación del servicio referente 
asistencial de la provincia de Granada 

Atención enfermedades respiratorias alérgicas, alergia a fármacos, 
alimentos e insectos. Desensibilización a quimioterápicos e inducción de 
tolerancia a alimentos. Consulta angioedema y unidad de asma grave 

Colaboración con centros de investigación (CSIC, Univ. Granada, etc.)
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+ info:  Mª. José Rojas Vílchez (tutora)  mariaj.rojas.sspa@juntadeandalucia.es  

1 
plaza
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ANÁLISIS CLÍNICOS
Instalaciones modernas con equipamiento tecnológico avanzado, 
amplia cartera de servicios y gran equipo humano 

Certificado como ‘Excelente’ por la Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía y con un sistema de gestión de la calidad que garantiza la 
mejora continua en todas sus actividades y procesos

Importante labor docente y de apuesta por la investigación  
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+ info:   Tomás de Haro Muñoz (J.Servicio) tomas.haro.sspa@juntadeandalucia.es
 Mª del Señor López Vélez (tutora)  msenor.lopez.sspa@juntadeandalucia.es

Tfno.
958 021 842

2 
plazas
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ANATOMÍA PATOLÓGICA 
Centro de referencia en Patología Digital. Único hospital español 
100% digitalizado en estudio biópsico y autópsico

Amplia cartera de servicios en Biología Molecular, con proyección 
para la implementación de nuevas metodologías 

Gran equipo humano en el que encontrarás el apoyo de profesionales 
que te harán sentir cómodo e integrado y aprenderás mucho 
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+ info:  Rosa Ríos Pelegrina (tutora)   rosa.rios.pelegrina@gmail.com    Tfno: 958 021 889  

1 
plaza
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ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 
Amplia cartera de servicios, con rotaciones organizadas en todas las 
áreas de la especialidad

Servicio cohesionado con excelente ambiente de trabajo en Bloque 
Quirúrgico

Instalaciones modernas, con unidad de apoyo a la Investigación dentro 
del propio centro y elevada oferta laboral al finalizar la residencia
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 Simón López (tutor) simon.lopez.sspa@juntadeandalucia.es  Tfno. 607 269 567
 Mercedes Olvera (tutora)   molvera_g@hotmail.com    Tfno. 652 033 786 

3 
plazas

+ info: 
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ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR
Especialidad médico-quirúrgica que aborda las patologías 
integralmente, practicando diferentes cirugías (endosvacular, abierta, etc.)

Equipamiento avanzado con quirófano híbrido donde es posible 
realizar cirugía abierta y endovascular simultáneamente

Servicio y especialdad de prestigio con un nivel de inserción laboral 
tras finalizar la residencia cercano al 100% 
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 Rafael Ros Vidal (tutor)  rrosv@yahoo.es             Tfno. 646 489 337
 José D. Herrera (tutor)  damianherr@gmail.com        Tfno. 667 226 027 

1 
plaza

+ info: 
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APARATO DIGESTIVO 
Áreas  específicas: Hepatología, Enfermedad inflamatoria intestinal, Pán-
creas y Vías biliares, Oncología digestiva/Alto Riesgo de cáncer digestivo, 
Trastornos motores esofágicos y Trastornos funcionales digestivos

Área de Endoscopia, Ecografía y Pruebas funcionales: experiencia en 
endoscopia convencional y técnicas avanzadas diagnósticas y terapéuticas. 

Equipo profesional cohesionado y multidisciplinar
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 Andrés Barrientos (tutor)  andres.barrientos.sspa@juntadeandalucia.es 
 Adelina García (tutora) madelina.garcia.sspa@juntadeandalucia.es  

2 
plazas

+ info: Tfno.
958 021 789
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BIOQUÍMICA CLÍNICA  

2

3

+ info: 

1 
plaza

1 Instalaciones modernas con equipamiento tecnológico avanzado, 
amplia cartera de servicios y gran equipo humano 

Certificado como ‘Excelente’ por la Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía y con un sistema de gestión de la calidad que garantiza la 
mejora continua en todas sus actividades y procesos

Importante labor docente y de apuesta por la investigación  

  Tomás de Haro Muñoz (J.Servicio) tomas.haro.sspa@juntadeandalucia.es
 Mª del Señor López Vélez (tutora)  msenor.lopez.sspa@juntadeandalucia.es

Tfno.
958 021 842
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CARDIOLOGÍA
Dispone de todas las subespecialidades y una visión integral de la 
especialidad, con la clínica como núcleo central

Equipo cohesionado con excelentes relaciones con los serviciOs del 
hospital

Modernas instalaciones dotadas de equipamiento avanzado en el 
entorno de investigación e innovación que ofrece el PTS 
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Susana Martínez (tutora)
susana.martinez.huertas@gmail.com  

2 
plazas

+ info: Tfno. 647 767 338
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Tfno. 647 767 338

CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO
Cirugía Hepatobiliopancreática, Esofagogástrica, patología 
mamaria, cirugía endocrina y Obesidad, Coloproctología y CMA

Cirugía laparoscópica avanzada, cirugía oncoplástica, cirugía 3D, Abordaje 
transanal, TaTME, laboratorio de fisiología anorrectal, manometría, eco 
endoanal, biofeedback, neuromodulación de tibial posterior 

Cultura de equipo y vocación docente . Grupo humano como principal potencial 

2

3

  Javier Gutiérrez Sainz (tutor) javier.gutierrez.es@gmail.com   
 Benito Mirón Pozo (j.servicio) benito.miron.sspa@juntadeandalucia.es+ info: 

3
plazas

1
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA 
Servicio con amplia cartera de servicios e importante volumen de 
patología traumática de todos los grupos de edad 
Gran implicación en la docencia y fomento de la investigación entre 
los profesionales

Desarrollo continuo en un ambiente cordial y con unas instalaciones 
dotadas de tecnología avanzada 
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+ info:  Rafael Gómez (tutor)   dr_rafa9@hotmail.com           Tfno. 680 684 787

3 
plazas
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DERMATOLOGÍA 
Actividad quirúrgica diaria, con cirugía de Mohs y biopsia selectiva de 
ganglio centinela

Consultas monográficas de patología oncológica, psoriasis, 
fototerapia, láser, terapia fotodinámica e inmunoalergia

Amplia posibilidad de formación e investigación, incluidas rotaciones 
externas, cursos y congresos 
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2 
plazas

+ info: Laura Linares (R4) Teresa Ródenas (R4)  dermasancecilio@gmail.com  
Ricardo Ruiz (j.Servicio) ricardo.ruiz.villaverde.sspa@juntadeandalucia.es    Tfno. 958 021 856 
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ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 
Consultas monográficas específicas (ISCI, metabolismo óseo, 
neuroendocrinología, atención a personas transexuales)

Dispone de CSUR en atención a patología hipotálamo-hipofisaria y es 
referente en Nutrición Clínica y abordaje de la Obesidad y Cirugía Bariátrica

Fomento de la investigación y organización de 3-4 sesiones formativas 
semanales. Larga trayectoria docente de más de 40 años
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+ info:  susana.martinez.huertas@gmail.com - 647 767 338+ info: Mª Dolores Avilés Pérez (tutora)  mariolaviles.@live.com      Tfno. 958 840 989 

1 
plaza
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FARMACIA HOSPITALARIA 
Aplicación de farmacogenética para elegir el tratamiento más adecuado, 
en colaboración con el centro de investigación biomédica Genyo

Dos líneas de investigación propias: estabilidad de medicamentos 
biotecnológicos y farmacogenética

Excelente relación con el resto de los profesionales del hospital, Atención 
Primaria y entre los miembros del servicio 
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+ info:  Celia Castaño  (FIR 3)   celia.castano.sspa@juntadeandalucia.es     Tfno. 648 736 108     

1 
plaza
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MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN  
Equipo multidisciplinar muy joven, formado por fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionales, logopedas,  médicos rehabilitadores, etc.

Atención a muy diferentes procesos en pacientes de todas las 
edades, formándote en todos los campos de la rehabilitación

Proyecto formativo integral del residente en lo asistencial, 
investigador y humano 
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+ info: Francisca Quintana (Tutora)  rehabilitacion.husc@juntadeandalcuia.es  Tfno. 677 903 707  
 

1 
plaza
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MEDICINA INTENSIVA 
Se atiende a los pacientes graves o potencialmente graves, susceptibles 
de recuperación: patologías médicas, quirúrgicas, traumatizados, etc.

Equipamiento tecnológico avanzado y profesionales altamente 
especializados en el tratamiento y cuidado del paciente

Incluye la Coordinación Hospitalaria de Trasplantes y la Unidad de 
Ventilación Mecánica Crónica y Domiciliaria (UVMD)
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Susana Narbona (tutora) 
susana.narbona.sspa@juntadeandalucia.es 

2 
plazas

Tfno. 
958 840 534

+ info: 
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MEDICINA INTERNA  
Formación en Consultas Externas y  Hospitalización de Medicina 
Interna General, Enfermedades Infecciosas y Enfermedades 
Autoinmunes Sistémicas (acreditación nivel máximo SEMI)

Consultas monográficas de Hipertensión y Riesgo Vascular (acreditada 
por SEMI Excelente) y Enfermedades Minoritarias (en acreditación)

Supervisión,  docencia  y  responsabilidad  progresiva con un gran equipo
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2

3

3 
plazas

Sergio Fernández (R4)  Daniel Fernández (R4) Javier Beltrán (R2) 
minterna.husc.sspa@juntadeandalucia.es + info: Tfno.

958 840 991
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MEDICINA NUCLEAR 
Dotación tecnológica avanzada para desarrollarse profesionalmente en 
todos los ámbitos de la especialidad 

Empleo de radiofármacos y equipamiento de alta tecnología para el 
diagnóstico y el tratamiento, con contacto con el paciente

Excelente equipo y coordinación entre sus miembros y con los servicios 
del hospital 
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Lola Martínez del Valle (tutora) 
medicinanuclear.husc.sspa@juntadeandalucia.es

1 
plaza

+ info: Tfno.
958 021 789
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MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA  
Amplia cartera de servicios: vigilancia epidemiologica, prevención y 
promoción de la salud, bioseguridad ambiental, vacunación, IRAS, 
seguridad del paciente y calidad asistencial

Flexibilidad en el periodo formativo y gran numero de salidas 
profesionales 

Fomento de la actividad docente e investigadora

1

2 
plazas

2

3

Mario Rivera Izquierdo (residente) 
mario.rivera.sspa@juntadeandalucia.es  + info: Tfno.

697 540 054 
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MICROBIOLOGÍA 
Centro de referencia en Andalucía para secuenciación del SAR Coronavirus 2 

Atención al paciente mediante consultoría directa con enfermedades 
infecciosas, pediatría, cuidados intensivos y grupo de infección ostearticular

Referentes en epidemiología molecular, especialmente en VIH 
y hepatitis (liderando iniciativas de eliminación de hepatitis C). 
Implementación de técnicas de análisis mediante secuenciación masiva

1

2

3

Marta Álvarez Estévez (tutora)  Fernando García (tutor)
micro.husc.sspa@juntadeandalucia.es

3
plazas

+ info: Tfno.
958 021 836/697 958 461



#eligeClinicodeGranada

NEFROLOGÍA   
Formación en todas las áreas asistenciales: atención hospitalaria, 
consultas externas, hemodiálisis hospitalaria y domiciliaria y diálisis 
peritoneal 

Unidad especializada con dos vertientes formativas: clínica y docente 

Coordinación en la formación con otras especialidades (medicina interna, 
cuidados intensivos, etc.) y con la Facultad de Medicina 

1

2

33

1 
plaza

Carlos Mañero (tutor)  calberto.manero.sspa@juntadeandalucia.es
Dolores Prados Garrido (j.servicio) dolores.prados@juntadeanadalucia.es + info: Tfno.

958 840 486
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NEUMOLOGÍA  
Formación estructurada con sesiones clínicas diarias con participación 
del residente y supervisión constante de tutores y adjuntos

Cartera muy completa con exploración funcional respiratoria, 
neumología intervencionista y consultas monográficas (tabaquismo, 
fibrosis quística, bronquiectasis, déficit de alfa-1 antitripsina, etc.)

Equipo profesional experimentado y dinámico 

1

2

3

Manuel Gallardo (j.servicio) 
consultoria.neumologia.hsc.sspa@juntadeandalucia.es

2 
plazas

+ info: Tfno.
958 840 547
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NEUROLOGÍA   
Atención integral del paciente neurológico en las distintas áreas 
clínicas y subespecialidades de la neurología 

Desarrollo de pruebas diagnósticas específicas: neurosonología, Holter 
textil, electromiografía. Parte integrante de la Unidad de Pacientes con ELA 

Equipo multidisciplinar con fomento y participación en actividades 
formativas e investigación 

1

Carlos Mañero (tutor)  calberto.manero.sspa@juntadeandalucia.es
Dolores Prado (j.servicio) dolores.prado.garrido@sspa@juntadeandalucia.es+ info:

2

3

1 
plaza

+ info:  María Carrasco (tutora) maria.carrasco.garcia.sspa@juntadeandalucia.es Tfno: 958 840 714
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OFTALMOLOGÍA 
Rotación en el servicio para formarse en aspectos como estrabismo y 
oftalmología infantil, oculoplástica, córnea, uveitis, glaucoma, etc. 

Doble perfil asistencial e investigador, facilitando el acceso al doctorado 
con sesiones clínicas semanales y participación activa de los residentes 

Experiencia en la formación de profesionales con un equipo cualificado 
con alto nivel de compromiso e implicación 

1

2

3

Carmen González Gallardo (tutora)
carmengonzalez23283@hotmail.com

2 
plazas

+ info: Tfno.
958 84 05 66/64
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OTORRINOLARINGOLOGÍA  
Unidad de Hipoacusia e Implantes Cocleares, referencia para 
Andalucía Oriental 

Unidades multidisciplinares de voz y de disfagia y nuevas unidades 
en proyecto

Cartera muy amplia de servicios y nivel alto de satisfacción de los 
EIR 

1

2

3

2 
plazas

Juan Martín-Lagos (tutor)  juan.martinlagos.sspa@juntadeandalucia.es
Nicolás Müller (tutor) nicolasm.muller.sspa@juntadeandalucia.es + info: Tfno.

958 840 695
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ONCOLOGÍA MÉDICA 
Los dos primeros años formación en la subespecialidad médica y 
después tres años con responsabilidad creciente en el Hospital de Día  

Unidad joven y en permanente evolución con la mejora continua de la 
asistencia, la docencia y la investigación como principales objetivos

Trabajo en equipo y colaboración con el Hospital Santa Ana de Motril, 
además de unidad de consejo genético y unidad de ensayos clínicos 

Marta Legerén (tutora) marta.legeren.sspa@juntadeandalucia.es

1 
plaza

Tfno.
610 013 426 

1

2

3

+ info:
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ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA  

1 
plaza

Antonio Lazo (tutor)  anlaprados@gmail.com
Vanessa Jerviz (tutora) vanessajerviz@gmail.com  

Tfno.
958 840 980

Atención integral del paciente con comités multidisciplinares para 
la toma de decisiones y coordinación con Cuidados Paliativos 

Asistencia e investigación avanzada: aceleradores lineales de 
electrones, uso de IGRT (imagen guiada), TAC de simulación, etc. 

Quirófano propio para braquiterapia y Hospital de Día Oncológico 
para tratamientos con quimioterapia 

1

2

3

+ info:
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RADIODIAGNÓSTICO 
Instalaciones modernas con equipamiento avanzado para el uso de 
técnicas innovadoras en imagen e informática

Supervisión, experiencia en la docencia y asunción de responsabilidad 
progresiva por el especialista interno residente 

Gran equipo humano con una coordinación estrecha entre radiólogos, 
enfermeros y técnicos de imagen

Paloma García-Villanova  (tutora)   pgvillanova@gmail.com
José Antonio Nievas Gómez (tutor)  janievas@gmail.com
Mª Ángeles Valero Ruiz (tutora)             mariaa.valero.sspa@juntadeandalucia.es

2 
plazas

Tfno.
958 840 641

1

2

3

+ info:
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RADIOFÍSICA 

1 
plaza

Equipo dinámico y en formación continua, compuesto por 15 
profesionales experimentados en la especialidad

Equipamiento tecnológico avanzado del hospital. Idóneo para 
prestar una atención de calidad a pacientes y otros servicios 

Importante labor formadora y de fomento de la investigación que 
permiten una formación integral del residente 

1

2

3

Diego Burgos Trujillo (j.servicio) diegoe.burgos.sspa@juntadeandalucia.es
 

Tfno.
697 958 455+ info:
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REUMATOLOGÍA 
Formación continua especializada con sesiones clínicas propias y 
multidisciplinares (Radiología, Dermatología, Digestivo y Neumología)

Consultas monográficas (uveitis, artritis reumatoide de inicio reciente, 
artritis psoriásica, metabolismo óseo, enfermedades sistémicas) 

Desarrollo de técnicas intervencionistas (inyección epidural caudal, biopsia 
ósea, etc.) y manejo de ecografía músculo-esquelética, vascular y pulmonar 

PIlar Morales Garrido (tutora)   pimoraga@gmail.com

1 
plaza

Tfno. 646 794 044

1

2

3

+ info:



#eligeClinicodeGranada

UROLOGÍA  

+ info:

2 
plazas

 
Tfno.
958 840 694

Consolidada trayectoria asistencial en el tratamiento médico y 
quirúrgico de la patología oncológica y de la litiasis urinaria

Amplia cartera de servicios que incluye andrología, suelo pélvico y 
uropediatría 

Importante proyección investigadora y docente, que permite realizar 
investigación clínica, publicaciones y desarrollar su tesis doctoral

1

2

3

+ info: Miguel Ángel Arrabal (tutor) mangel.arrabal.sspa@juntadeandalucia.es
Miguel Arrabal (j.servicio) miguel.arrabal.sspa@juntadeandalucia.es  
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PSIQUIATRÍA 
Dispone de 5 unidades asistenciales, tanto hospitalarias como 
comunitarias y 120 profesionales

Fomento de la investigación en Salud Mental en colaboración con la 
Universidad, facilitando la realización de trabajos y tesis bajo la dirección 
de 3 psiquiatras

Cuidado del clima docente y laboral para residentes y profesionales 

1

2

3

2 
plazas

Tfno.
958 022 650+ info: Cristina García (tutora) cristina.garcia.roman.sspa@juntadeandalucia.es

Silvia Alcántara (tutora) silviam.alcantara.sspa@juntadeandalucia.es 
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ENFERMERÍA SALUD MENTAL   ENFERMERÍA SALUD MENTAL   
Dispone de 5 unidades asistenciales, tanto hospitalarias como 
comunitarias y 120 profesionales

Fomento de la investigación en Salud Mental en colaboración con la 
Universidad, facilitando la realización de trabajos y tesis bajo la dirección 
de 3 psiquiatras

Cuidado del clima docente y laboral para residentes y profesionales 

1

2

3

2 
plazas

Tfno.
958 021 704+ info: Mª Angustias Peralta (dtra. Enfermería)

Mª Dolores Torres (tutora)  mariad.torres.sspa@juntadeandalucia.es 



@clinicodegranada www.clinicodegranada.es#eligeClinicodeGranada

PSICOLOGÍA CLÍNICA 
Dispone de 5 unidades asistenciales, tanto hospitalarias como 
comunitarias y 120 profesionales

Fomento de la investigación en Salud Mental en colaboración con la 
Universidad, facilitando la realización de trabajos y tesis bajo la dirección 
de 3 psiquiatras

Cuidado del clima docente y laboral para residentes y profesionales 

1

2

3

1 
plaza

Tfno.
958 022 694+ info: María José Olmedo (tutora) mariaj.olmedo.sspa@juntadeandalucia.es



#eligeClinicodeGranada

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA  

4 
plazas

Isabel Rodríguez (tutora)   isabel.rodriguez.garcia.sspa@juntadeandalucia.es
Pilar Carretero (tutora) pilar.carretero.sspa@juntadeandalucia.es 

Tfno.
958 840 964/5

Formación integral con unidad docente multiprofesional 

Obstetricia cuenta con unidad de Medicina Fetal con cirugía 
intrauterina, cribado de cromosomopatías, morfología fetal y asistencia 
al parto basada en la humanización (acreditada por la IHAN)

Unidades en Ginecología: patología tracto genital inferior y suelo pélvico, 
patología cérvix, reproducción, histeroscopia, planificación familiar, etc. 
Referentes nivel nacional  ablación de miomas mediante radiofrecuencia 

1

2

3

+ info:
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ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA

4 
plazas

 
 

Tfno.
958 840 964/5

El área de Obstetricia cuenta con atenciónal parto normal y patológico, 
permitiendo el acompañamiento continuo durante todo el proceso.

Ofrece alternativas analgésicas al dolor farmacológicas y no 
farmacalógicas. En atención postnatal se permite el alojamiento 
conjunto favoreciendo la lactancia materna (IHAN)

Se atiende el parto en el agua (bañera) 

1

2

3

+ info: Mª Dolores Hernández (tutora) mdolores.hernandez.sspa@juntadeandalucia.es
Marta de la Higuera (tutora) marta.higuera.sspa@juntadeandalucia.es  



#eligeClinicodeGranada

PEDIATRÍA 

5 
plazas

Antonio Molina (tutor)  amolina@ugr.es
Antonio E. Jérez (tutor)    antonioe.jerez.sspa@juntadeandalucia.es 

Tfno.
958 840 964/5

Formación en todas las áreas con una unidad docente multiprofesional 

Consultas específicas: Neurología, Neumología, Alergología, 
Endocrinología, Cardiología, Digestivo, Reumatología y Nefrología

Área de Neonatología con unidad nivel IIIa-b, unidad de estabilización 
de pacientes críticos y unidad de atención temprana con equipo de 
neuropediatra, fisioterapeuta infantil y psicólogas infantiles 

1

2

3

+ info:
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ENFERMERÍA PEDIÁTRICA 

2 
plazas

Formación en todas las áreas con una unidad docente multiprofesional 

Consultas específicas: Neurología, Neumología, Alergología, 
Endocrinología, Cardiología, Digestivo, Reumatología y Nefrología

Área de Neonatología con unidad nivel IIIa-b, unidad de estabilización 
de pacientes críticos y unidad de atención temprana con equipo de 
neuropediatra, fisioterapeuta infantil y psicólogas infantiles 

1

2

3

+ info: Mercedes Pareja Illeras (tutora)   mapail77@gmail.com                 Tfno. 606 796 298
Rosario Martín Guerrero (tutora) romargue@hotmail.com        Tfno.  691 224 305



#eligeClinicodeGranada

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

17
plazas

Isabel Valenzuela López (j. estudios)   Ana Belén Arcos (Com. enfermería)
unidaddocentemfyc.dgra.sspa@juntadeandalucia.es 

Tfno.
671 568 359 

Formación en unidad multiprofesional del Distrito Granada-Metropolitano 
con el Clínico San Cecilio como uno de los hospitales de referencia

Formación centrada en las necesidades de las personas y en las mejores 
y más seguras prácticas para el paciente  

Visión de la práctica de la medicina como compromiso social y ético para 
dar respuesta a los pacientes, su familia y su entorno 

1

2

3

+ info:

www.clinicodegranada.es
@clinicodegranada
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@clinicodegranada

Más información 

HAZ TU ESPECIALIDAD CON NOSOTROS.
TE ESPERAMOS

#eligeClinicodeGranada


