Presentación
Desde la Comisión de Docencia, deseamos mostrar nuestra actividad a los futuros
residentes, ofreciendo nuestro hospital para que podáis realizar vuestra formación con
nosotros, agradeciendo de antemano vuestra confianza.
El periodo formativo es muy importante en vuestra vida. Es un periodo en el que os
formareis como profesionales y como personas y, por tanto, vuestra elección, sea en el centro
que sea, marcará un antes y un después.
Nuestro objetivo fundamental es poder proporcionar una enseñanza de calidad,
formando grandes profesionales dentro de un ambiente lo más humano y cálido posible,
intentando compaginar la formación y el desarrollo de habilidades y competencias para adquirir
la formación especializada, tanto desde el punto de vista de los conocimientos teóricos
necesarios, como desde el punto de vista asistencial y laboral, que forma parte también, y de
una manera muy importante, de la formación, mediante el ejercicio de responsabilidad y
competencia progresivos, que se adquieren progresivamente con la práctica diaria.
Por ello, desde la Comisión de Docencia, así como desde la Dirección Médica, de la
que depende jerárquicamente, junto con todos los miembros de la diferentes Unidades
Docentes, representados de manera significativa por los tutores, intentamos ofrecer la máxima
calidad docente, para que alcancéis una excelente formación.
En vuestro Servicio tendréis un Tutor Docente, que os acompañará y aconsejará
durante todos los años de formación, supervisando el seguimiento de vuestra progresión como
especialistas. Es con él, con quien tendréis la máxima relación, respecto a todos los temas
docentes (rotaciones, evolución formativa, tanto de vuestros conocimientos teóricos, como en
las habilidades adquiridas) y los métodos que debéis usar que os permitirán mejorar vuestra
formación.
Os ayudará a ello la realización de vuestro Libro del Residente, diseñado por vuestro
Servicio, y en el cual anotareis todas las actividades que iréis desarrollando y que, además, os
permitirá ver vuestra progresión profesional y también si alcanzáis los objetivos de las
diferentes rotaciones asignadas y en los distintos periodos formativos.
Después de cada rotación, vuestro tutor docente o, en su defecto, el médico
especialista con el que estéis trabajando, os evaluará comentando con vosotros si habéis
alcanzado los objetivos establecidos, o en su defecto, como conseguirlo. Estas evaluaciones
deben ser entregadas a la Comisión de Docencia, que las custodiará. Del resultado de estas
evaluaciones parciales, se obtiene la evaluación anual y también la de final de residencia,
remitiéndose finalmente al Ministerio de Educación y Ciencia para la expedición del título de
especialista.
Desde la Comisión de Docencia podréis tramitar cualquier gestión o problema que
tengáis, ya que es vuestro referente en el hospital y todos sus miembros siempre estarán a
vuestra disposición.
Deseamos que tras visitar nuestra página Web, decidáis realizar vuestro periodo
formativo en nuestro centro, del que intentaremos extraigáis el máximo provecho y que,
finalmente, os forméis como grandes profesionales y también como excelentes personas.
Cordialmente,

Elena Andrés Mompeán
Jefe de estudios y presidenta de la Comisión de Docencia

PROCESO DE INCORPORACIÓN DEL RESIDENTES AL CHUA
Estos son los pasos que tenéis que seguir y la documentación necesaria para vuestra
incorporación al hospital
PASOS A SEGUIR

•
•
•
•
•
•

En primer lugar deberéis presentaros en el Departamento de Docencia . Jefatura de
estudios de la Comisión de Docencia (Antiguo Gimnasio de Rehabilitación, pasillo de
Radioterapia ) donde entregareis la ficha cumplimentada y la documentación solicitada.
Posteriormente formalizareis el contrato en la Unidad de Personal (RRHH) que se
ubica en entreplanta en el hall de entrada del hospital (pasillo de cafetería de personal).
Una vez firmado el contrato, en dicho Dpto se entregará vale para Lencería
Posteriormente debéis acudir a la Unidad de Lencería para retirar vuestro uniforme
Para el reconocimiento médico por el Servicio de Salud Laboral , se comunicará fecha
del mismo. Dicho examen se realizará en el Servicio de Salud Laboral, que está
ubicado en el Centro de Salud Zona VIII.
Finalizados estos trámites, es importante que visitéis vuestro Servicio donde os
presentareis a vuestro tutor y al Jefe de Servicio. Dependiendo de la especialidad en:
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Documentación a aportar en:
DEPARTAMENTO DE DOCENCIA ( JEFATURA DE ESTUDIOS)
•
•
•
•
•
•
•

Ficha cumplimentada ( se adjunta modelo)
CREDENCIAL del Ministerio de Sanidad (Fotocopia orden de prueba selectiva)
Fotocopia DNI (compulsada u original para compulsa)
Fotografía tamaño carné
Nº de Colegiado
Fotocopia de Titulo de Medicina o resguardo de solicitud y abono de tasas, del
mismo(compulsada u original para compulsa)
IMPRESCINDIBLE CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
•
•
•
•
•
•

CREDENCIAL del Ministerio de Sanidad (Fotocopia orden de prueba selectiva)
Fotocopia DNI(compulsada u original para compulsa)
Número de cuenta corriente
Tarjeta sanitaria
Fotocopia del titulo (compulsada u original para compulsa)
Resguardo de colegiación

