
                                                                   

                            Organiza: Jefatura de Estudios y Comisión de Docencia del Hospital 

                                                      AULA MAGNA. EDIFICIO DE GOBIERNO

              El objetivo principal de la Jornada de Puertas Abiertas es informar 

                    Universitario y las diferentes actividades asistenciales

                    cabo de la mano de tutores y residentes.

                PROGRAMA 

                     11:30 - 11:45 h: ¿Qué es el Hospital Virgen del Rocío?

                     Equipo directivo HUVR    

                     11:45 - 12 h: ¿Por qué elegir el Hospital Virgen del Rocío?

                     Elisa Cordero Matía. Jefa de Estudios

                     12 - 12:15 h: La investigación en el Hospital Virgen del Rocío

                     José Antonio Pérez Simón. Jefe de Servicio de Hematología

                     12:15 - 12:30 h: Dudas y preguntas sobre el Hospital

                     Residentes comisión de docencia

                     12:30 - 14:00 h: Visita libre a los stands de las diferentes especialidades en el Patio del Hospital General.

                     14:00 - 15:00 h: Visita con tutores y residentes de
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Dudas y preguntas sobre el Hospital 

Residentes comisión de docencia. 
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