HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE MURCIA

El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia es la realidad actual de
una institución hospitalaria centenaria siempre comprometida, no sólo con la
asistencia, sino también con la docencia y la investigación.
En su nueva etapa, el hospital tiene acreditación docente desde el año 2006.
Actualmente cuenta con 16 especialidades acreditadas:
• Alergología
• Medicina Interna
• Anestesia y Reanimación
• Neurofisiología Clínica
• Aparato Digestivo
• Neurología
• Cirugía General y del Ap. Digestivo
• Obstetricia y Ginecología
• Cirugía Ortopédica y Traumatología
• Oftalmología
• Dermatología Médico-quirúrgica y
• Otorrinolaringología
Venereología
• Radiodiagnóstico
• Farmacia Hospitalaria
• Urología.
• Medicina Intensiva
Además es dispositivo hospitalario de referencia para la Unidades Docentes de:
• Atención Familiar y Comunitaria Murcia Este – Murcia Oeste
• Medicina Preventiva y Salud Pública
• Salud Mental
• Salud Laboral
Ubicación: Avda. Intendente Jorge Palacios, 1, 5ª Izq. 30003 Murcia
Teléfono: 968359556 - Fax: 968 359546
E-mail: comision.docencia.hgurs@carm.es
Página Web: http://residentesreinasofia.es/

SESIÓN INFORMATIVA PARA FUTUROS ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN

En esta sesión informativa vamos a presentarte la oferta del hospital y a ofrecerte la
posibilidad de contactar con tutores y residentes.
Fecha: 4 de abril de 2017.
Horario: de 11:00 a 14:30 h.
Lugar: salón de actos de la zona de docencia (planta -1)
Programa:
11:00 h.: Recibimiento por parte del Jefe de Estudios y presentación del hospital y sus
recursos para la docencia.
11:45 h.: Presentación de la Web de la Comisión de Docencia, desde donde se
pueden descargar los Itinerarios formativo tipo de las Unidades Docentes Acreditadas.
12:00 h.: Visita guiada del hospital.
13:00 h.: Entrevistas con residentes y/o tutores de las diferentes Unidades Docentes
Acreditadas, así como con representantes de las unidades docentes que utilizan el
hospital como dispositivo docente de referencia (aulas 1, 2 y 4 de la zona de docencia
en la planta baja)
Si tienes interés en asistir completa el siguiente formulario de preinscripción

