P R O G R A M A

ACTO DE

Martes
17 de mayo de 2011

bienvenida
residentes

Hospital General Universitario
Virgen de la Arrixaca. Salón de Actos

Promoción
2011/12

Ctra. Madrid-Cartagena, s/n. 30120 El Palmar (Murcia)

10:00 h. B I E N V E N I D A
Excma. Sra. D.a María Ángeles Palacios Sánchez
Consejera de Sanidad y Consumo de la Región
de Murcia.

Ilmo. Sr. D. José Luis Gil Nicolás
Secretario General de la Consejería de Sanidad
y Consumo de la Región de Murcia.

Ilmo. Sr. D. José Antonio García Córdoba
Director General de Planificación, Ordenación
Sanitaria y Farmacéutica e Investigación.

Ilma. Sra. D.a María Magina Blázquez Pedrero
Directora General de Asistencia Sanitaria del Servicio
Murciano de Salud.

Organiza:

10:15 h. C O N F E R E N C I A I N A U G U R A L
“La Medicina: ciencia y algo más”
Dr. D. Pascual Parrilla Paricio
Jefe de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo.
Hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca.

11:30 h. APERTURA DEL AÑO FORMATIVO
Excma. Sra. D.a María Ángeles Palacios Sánchez
Consejera de Sanidad y Consumo de la Región
de Murcia.

www.murciasalud.es/fse.php

ESTIMADOS RESIDENTES…
Ante todo, daros la enhorabuena por haber superado con
indudable éxito las diferentes etapas formativas que os han
conducido hasta aquí. Sin duda, la formación de grado y la
prueba de acceso a la formación especializada han sido dos
de los grandes retos en los que habéis tenido que invertir
trabajo, ilusión y empeño.

WEB “FORMACIÓN SANITAR IA ESPECIALI Z ADA EN L A REG IÓN DE MURCIA”

www.murciasalud.es/fse.php

A partir de ahora pasáis a formar parte del equipo de
profesionales que integran el sistema sanitario de la Región
de Murcia, lo que supone una oportunidad única para continuar con vuestro desarrollo profesional, pero también una
gran responsabilidad.
Durante vuestro periodo de residencia os tendréis que
formar como profesionales de la salud, no sólo a través del
conocimiento científico, sino mediante una práctica asumida
en vuestra manera de hacer y de ser.
Las experiencias que viviréis en los diferentes centros
y unidades docentes por los que realizaréis las estancias
formativas serán peculiares, diversas. Sin embargo, siempre
encontraréis un elemento común; no estaréis solos, iréis descubriendo un equipo de profesionales que os acompañarán
y orientarán durante todo vuestro periodo de aprendizaje.
Los jefes de estudios, técnicos, tutores, colaboradores
docentes y, en definitiva, todos los profesionales que prestan
servicios en las distintas unidades asistenciales, os ayudarán
a resolver dudas, canalizar inquietudes y, de igual forma,
superar aquellas dificultades que vayáis encontrando, por lo
que debéis confiar en ellos. Por otro lado, estoy convencida
de que aportaréis al sistema de salud nuevos conocimientos
y plantearéis nuevos retos que nos animen a avanzar hacia
una atención mejor y de mayor calidad técnica, pero también
más personalizada.
En nombre de la Consejería de Sanidad y Consumo y en
el mío propio os reitero mis mejores deseos en esta nueva
etapa que ahora comienza. Estoy convencida de que aprovecharéis al máximo las múltiples oportunidades para aprender
que se os presentarán y que confirmarán el alto grado de
profesionalidad que habéis comenzado ya a demostrar.
Bienvenidos.
M.a Á NG EL E S PA L AC I OS S Á NCHE Z
Consejera de Sanidad y Consumo de la Región de Murcia

La web de Formación Sanitaria Especializada de la Región de
Murcia ofrece información útil, relevante y actualizada relacionada con el sistema de formación sanitaria especializada de la
Región de Murcia. Asimismo, pone a disposición de los agentes
de formación un entorno común con los recursos necesarios
para la comunicación, la colaboración, el intercambio de ideas,
experiencias y conocimientos.
Desde la web de Formación Sanitaria Especializada de la
Región de Murcia se puede acceder a la siguiente información:
• Introducción a la formación sanitaria especializada en la Región de Murcia.
• La descripción de los centros y unidades docentes que imparten formación sanitaria especializada.
• La oferta de plazas de formación sanitaria especializada en
la Región de Murcia.

• El Observatorio de la necesidad de profesionales sanitarios
en la Región de Murcia.
• Normativa y legislación relacionada con la formación sanitaria especializada en ciencias de la salud.
• Información acerca del Programa Transversal y Complementario del Residente de la Región de Murcia (PTCR).
• El sistema de Rotaciones externas.
• La red de recursos docentes (AprenRED).
• Los Recursos para la docencia.
• El foro de discusión de los profesionales relacionados con
la formación sanitaria especializada.
• Información de la Región de Murcia como destino para
realizar la residencia.
• Información sobre orientación y consulta, localización y
contacto.

