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Estudiantes de Medicina realizan prácticas
extracurriculares en el Hospital Poniente

Más de una decena de alumnos y alumnas de Medicina de las Universidades de Granada y Málaga
realizarán prácticas extracurriculares este verano en el Hospital Universitario Poniente. Este programa de
prácticas permite al alumnado de diferentes cursos reforzar sus conocimientos y entrar en contacto con la
práctica clínica diaria y la atención al paciente.

La realización de estas prácticas está coordinada por la Jefatura de Estudios del hospital y se lleva a cabo
gracias a los convenios existentes entre las facultades de Medicina de Andalucía y el Servicio Andaluz de
Salud. Cada estudiante realiza su periodo de prácticas en un servicio del centro, respetando en todos los
casos las medidas de seguridad establecidas frente a la COVID-19.
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Más de una decena de alumnos y alumnas de Medicina de las Universidades de
Granada y Málaga realizarán prácticas extracurriculares este verano en el
Hospital Universitario Poniente. Este programa de prácticas permite al
alumnado de diferentes cursos reforzar sus conocimientos y entrar en contacto
con la práctica clínica diaria y la atención al paciente.

La realización de estas prácticas está coordinada por la Jefatura de Estudios del
hospital y se lleva a cabo gracias a los convenios existentes entre las facultades
de Medicina de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud. Cada estudiante
realiza su periodo de prácticas en un servicio del centro, respetando en todos
los casos las medidas de seguridad establecidas frente a la COVID-19.
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Estudiantes de Medicina realizan prácticas extracurriculares en el
Hospital Universitario Poniente

Más de una decena de alumnos y alumnas de Medicina de las Universidades de Granada y Málaga realizarán prácticas
extracurriculares este verano en el Hospital Universitario Poniente. Este programa de prácticas permite al alumnado de
diferentes cursos reforzar sus conocimientos y entrar en contacto con la práctica clínica diaria y la atención al paciente.

La realización de estas prácticas está coordinada por la Jefatura de Estudios del hospital y se lleva a cabo gracias a los
convenios existentes entre las facultades de Medicina de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud. Cada estudiante
realiza su periodo de prácticas en un servicio del centro, respetando en todos los casos las medidas de seguridad
establecidas frente a la COVID-19.
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Más de una decena de alumnos y alumnas de Medicina de las Universidades de Granada y Málaga realizarán prácticas extracurriculares este
verano en el Hospital Universitario Poniente. Este programa de prácticas permite al alumnado de diferentes cursos reforzar sus conocimientos
y entrar en contacto con la práctica clínica diaria y la atención al paciente.

 

La realización de estas prácticas está coordinada por la Jefatura de Estudios del hospital y se lleva a cabo gracias a los convenios existentes
entre las facultades de Medicina de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud. Cada estudiante realiza su periodo de prácticas en un servicio del
centro, respetando en todos los casos las medidas de seguridad establecidas frente a la COVID-19.
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El Hospital del Poniente 
acoge a más de una decena 
de estudiantes de medicina 

de las Universidades de Málaga 
y Granada para que realicen sus 
prácticas extracurriculares du-
rante la época estival en el centro 
hospitalario ejidense con el obje-
tivo de que refuercen sus conoci-
mientos y entren en contacto con 
la práctica clínica diaria y la 
atención al paciente. 

La realización de estas prácti-
cas está coordinada por la Jefatu-
ra de Estudios del hospital y se 
lleva a cabo gracias a los conve-
nios existentes entre las faculta-
des de Medicina de Andalucía y 
el Servicio Andaluz de Salud. 
Cada estudiante realiza su perio-
do de prácticas en un servicio del 
centro, respetando en todos los 
casos las medidas de seguridad 
establecidas 

COLEGIO OFICIAL DE 
ENFERMERÍA
El centro hospitalario, además, 
recibió este mes de julio la visita 
de la presidenta del Colegio Ofi-
cial de Enfermería de Almería, 
María del Mar García, y la secre-
taria, Inmaculada Cid, con el ob-
jetivo de conocer de primera 
mano las inquietudes del colecti-

vo enfermero en la comarca del 
Poniente.

En el centro hospitalario fue-
ron recibidas por el director geren-
te, Pedro Acosta, la directora de 
Enfermería del centro y la coordi-
nadora del Plan de Humanización 
del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía (SSPA), Consuelo Ar-
tero, el responsable de Accesibili-
dad Quirúrgica, Hazmen Alaskar 
Alani, y la responsable de Gestión 
de Ciudadanos, María Teresa Es-
tévez. 

Durante la reunión que mantu-
vieron se trataron temas de gran 
relevancia, como es el estado de la 
profesión en la actualidad y, en 
particular, del día a día del Hospi-

tal Universitario Poniente en el 
que se están obteniendo grandes 
resultados gracias a la optimiza-
ción de los recursos y a la labor del 
personal con el que trabaja el cen-
tro. 

Por otro lado, la coordinadora 
del Plan de Humanización del 
SSPA también ha aprovechado la 
ocasión para valorar este nuevo 
reto tras un año en el cargo: “Está 
siendo un camino muy enriquece-
dor para la profesión, lo que recla-
ma la sociedad es una medida ba-
sada en el valor. Nos queda mucho 
por hacer en cuanto a la experien-
cia del paciente, hay que ir interio-
rizando el nuevo paradigma que se 
nos presenta”, señaló Artero.

 Parte de los estudiantes que realizan sus prácticas en el Poniente. /DC

El Poniente acoge a más de 
una decena de estudiantes
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