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recibida en la UAH y en el Hospital de Guadalajara.
La Gerencia de Atención Integrada de Albacete incorpora 99 nuevos residentes (28.05.2018)
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Residentes y especialistas de Ginecología amplían sus conocimientos sobre cirugía endoscópica gracias a un curso
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Denisse Espinosa (a la izquierda), residente de primer año en Albacete, ayudando en intervención de Urgencia
Oftalmológica a Virginia Bautista, actualmente adjunto de Oftalmología, acabó su formación hace 4 años en nuestro
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Mª Nieves Lozoya (en el centro), primer día de guardia como adjunto de Oftalmología en el Complejo Hospitalario de
Albacete. A la derecha, Raquel Maroto, R1 de Oftalmología y Esperanza Medrano, enfermera de la consulta de
Urgencias de Oftalmología
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Médicos residentes de Urología de los hospitales de Toledo, Ciudad Real y Albacete se han proclamado
subcampeones de la primera Competición de Casos Clínicos.
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