Construyamos
juntos el
Futuro
Más información:
958 14 53 99
comisiondocencia.hsc.sspa@juntadeandalucia.es

I JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS PARA
ESPECIALISTAS INTERNOS
RESIDENTES (EIR)

Miércoles, 27 de marzo de 2019
a las 11.00 horas.
Salón de actos del Hospital

CLAVES PARA ELEGIR SAN
CECILIO COMO TU HOSPITAL
DE FUTURO
● Compromiso con la Formación Sanitaria
Especializada:
389
plazas
residentes
acreditadas, 72 tutores de especialidades
hospitalarias y 24 tutores en el servicio de
Urgencias Externas.
● 35 Unidades Docentes acreditadas y 3 de
ellas, Unidades Multiprofesionales.
● Apuesta por la investigación: 87 ensayos
clínicos, 59 de proyectos de investigación y 7
registros de la propiedad intelectual en 2018.
● Centro de Andalucía con mayor cociente
investigador (nº publicaciones/nº camas)
● Intensa actividad asistencial durante 2018:
4.500 pacientes atendidos diariamente, más
de medio millón de consultas y alrededor de
180.000 urgencias.
● Hospital más moderno de Andalucía con
157.000 m² de instalaciones construidas en
el corazón del Parque Tecnológico de la
Salud.
● Cuenta con un equipo formado por más de
3.200 profesionales.
● Ubicado en Granada, ciudad con una larga
historia vinculada a la medicina y
considerada una de las ciudades más bellas
del mundo, con nieve y playa a menos de
una hora.

¡QUEREMOS CONTAR
CONTIGO, VEN Y CONÓCENOS!

I JORNADA PARA
ESPECIALISTAS INTERNOS
RESIDENTES (EIR)
Programa
11-11.45 h. Conoce el Hospital
Universitario San Cecilio
●
Nuestra trayectoria
Enrique Raya. Jefe de servicio de
Reumatología
●
Unidades docentes y cartera de
servicios
Andrés Ruiz. Subdirector médico
●
Actividad investigadora
Federico García. Responsable de
Investigación. Jefe de servicio de
Microbiología
●
Formación académica, especializada y
continua
Milagros Cruz. Jefa de estudios de
Formación Sanitaria Especializada
11.45-12.45 h. Experiencias en primera
persona:
●
El Residente que empieza
Juan Román (EIR1 Radiofísica)
Verónica Cristina Hernández (EIR1
Oncología Radioterápica
●
El Residente en formación
Carlos Cuenca (EIR3 Dermatología)
●
El Residente en formación que finaliza
Marta Trigo. (ex residente de Medicina
Interna)
●
Presente y futuro de la enfermería en
formación
Lola Plaza (tutora de Enfermería de
Salud Mental )
●
Proyección vídeos EIR
●
Preguntas y consultas
13.00-14.00 h. Visita al centro y a los  a al centro y a los l centro y a los  centro y a los  y a los  a al centro y a los  l centro y a los o y a los s
distinto y a los s servicio y a los s y a los  unida al centro y a los des do y a los centes

