
 
 

 

 

    

 
 

 

1. Finalidad 
Vocaciones Princesa es una iniciativa de la Unidad de Humanización y RSS del 

Hospital Universitario de La Princesa que se engloba dentro de la estrategia 

de Responsabilidad Social Sociosanitaria del Hospital Universitario de La 

Princesa.  

El objetivo es acercar a los jóvenes las profesiones sanitarias del presente y del 

futuro, derribando mitos y estereotipos. Queremos contribuir a que los jóvenes 

de la Comunidad de Madrid puedan tomar decisiones basadas en 

conocimiento y así orientar su futuro profesional. 

2. Programa Vocaciones Princesa 
Profesionales del Hospital Universitario de La Princesa se desplazarán a centros 

públicos de la Comunidad de Madrid para impartir una charla coloquio de 60 

minutos de duración para que conozcan las principales profesiones sanitarias 

(plan de estudios y acceso a las mismos, carrera y salidas profesionales, etc.)  

3.  Requisitos de participación 
Para optar a este programa tienen que darse los siguientes requisitos.  

 

Ø Centros públicos de la Comunidad de Madrid ubicados en el Municipio 
de Madrid. 

Ø Estudiantes de 4º ESO. 

Ø Posibilidad de dar cabida a una charla de 60 minutos (horario flexible 
de 12:00-13:00) en uno de estos días del calendario. 
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CALENDARIO DE CHARLA- COLOQUIO 
Enero Febrero Marzo 

10/01/2020 07/02/2020 06/03/2020 

17/01/2020 14/02/2020 13/03/2020 

24/01/2020 21/02/2020 20/03/2020 

31/01/2020 27/02/2020 27/03/2020 

 

 

Ø Mail dirigido a humanizacion.hlpr@salud.madrid.org indicando interés 
en participar en Vocaciones Princesa indicando preferencia de horario 
(12:00-13:00 o 13:00-14:00) y día del calendario, así como datos de 
contacto (mail y teléfono móvil)del centro educativo. Cada centro 
educativo solo puede elegir una charla.   

Si resultase que más de 12 centros candidatos cumplen los requisitos 
anteriores, el criterio de selección en esta fase piloto  se realizará por sorteo.  

4. Relación con 4ºESO+ Empresa  
Vocaciones Princesa es un programa que se desarrolla previamente a 

“4ºESO+Empresa”, que  pretende facilitar de manera sencilla y cercana el 

acceso un mayor número posible de alumnos interesados en las profesiones 

sanitarias.  

5. Ventajas de Vocaciones Princesa para los centros 
Ø Fomenta el pensamiento crítico de los estudiantes para elegir sus 

itinerarios formativos futuros.  

Ø Charla - coloquio de orientación por profesionales con experiencia en 
organizaciones sanitarias.  

Los centros que participen en Vocaciones Princesa serán tenidos en cuenta 
en la selección de las estancias educativas  para participar en el programa 
4ºESO+ Empresa que se desarrollará en el Hospital Universitario de La Princesa.  

                      INFORMACIÓN  
humanizacion.hlpr@salud.madrid.org 
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