Regiión de Murcia
Con
nsejería de
Salu
ud
Dirección Genneral de Recursos Hum
manos

INSTRUCCIONE
ES SOBRE
COLAB
BORACIÓN DOCEN
NTE

LA

SOLICITUD

DE
E

CERT
TIFICADOS
S

DE

P
Para la so
olicitud y expedición de los cerrtificados de
d colaborración docente en
formacción sanitarria especia
alizada se d
deberán se
eguir los siguientes ppasos:
1
1º) Cumplimentar el formulario disponible
e en www.murciasaluud.es/fse.
2
2º) Solicita
ar en la unidad
u
de personal de la gerencia corrrespondie
ente, un
certifica
ado que acredite
a
la prestació
ón de serv
vicios en el
e centro y en los períodos
p
respectto de los que
q se solic
cita el certiificado.
C
Cuando la referencia
a al centro no sea su
uficiente pa
ara acreditaar la colab
boración
docente
e, en el ce
ertificado se
s deberá indicar ade
emás el se
ervicio/uniddad de pre
estación
de servvicios en la
as citadas fechas.
f
3
3º) Obtener el visto
o bueno d
del respon
nsable dell servicio/uunidad do
onde se
desarro
olló la cola
aboración docente. E
El citado visto
v
bueno consistirrá en la firma del
formula
ario en el apartado
a
es
stablecido para ello.
S
Se deberá
á tramitar un
u formularrio por cad
da servicio o unidad een el que se
s haya
colaborrado, con independe
i
ncia de qu
ue formen parte de la
a misma geerencia.
4
4º) Presen
ntar por re
egistro ad
dministrativ
vo el formulario –o, en su ca
aso, los
formula
arios- y acompañar, necesariam
mente, el certificado de serviciios prestad
dos, sin
perjuiciio de que
e se pueda añadir o
otra documentación que el innteresado estime
pertinente.
ando se tra
ate de varrios formullarios, se podrán pre
esentar dee forma ag
grupada
Cua
los que
e vayan dirigidos a una
u misma
a unidad o centro do
ocente, acoompañánd
dolos de
un únicco certificado de serv
vicios presttados.
gistro podrrá realizars
se a través
s de los s iguientes medios,
m
La p
presentaciión por reg
siendo ambos igu
ualmente válidos:
v
a
a) De form
ma electrón
nica, a travvés de la solicitud
s
ge
enérica quue está dis
sponible
en Pun
nto de Accceso Ele
ectrónico d
del Servic
cio Murciano de Saalud de la
a Sede
Electró
ónica de la
a Comunid
dad Autón
noma de la
a Región de Murciaa, en la dirección
https://ssede.carm
m.es/sms/tramites-y-p
procedimie
entos.html. El accesoo a dicha dirección
también se encue
entra dispo
onible en w
www.murciasalud.es//fse.
P
Para utiliza
ar esta vía, los aspira
antes debe
erán:
- estar en posesión de su ce rtificado digital de usuario
u
pa ra identific
carse al
inicio del trámite y firmar ele
ectrónicam
mente la so
olicitud al final del prooceso.
- haber ob
btenido el certificado
o de serv
vicios prestados y e l visto bue
eno del
responsable de la
a unidad o servicio m
mediante firrma electró
ónica.
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U
Una vez ge
enerada y cumplime ntada la so
olicitud seg
gún el citaddo procediimiento,
se deberá adjuntar necesarriamente a la misma el PDF de
el formula rio (o form
mularios)
previsto
o en el apartado
a
primero,
p
assí como el
e certifica
ado de seervicios pre
estados
(amboss firmadoss electrónic
camente) y el resto de docum
mentación qque el inte
eresado
estime oportuno. Tras ello,, se deberrá firmar digitalmente
e la solicituud y, finalizado el
trámite, se habrá producido
o la presen
ntación elec
ctrónica en
n el Registtro de Entra
ada.
b
b) De form
ma presenc
cial, en el rregistro del Servicio Murciano
M
dde Salud, ubicado
u
en c/ Central, nº
n 7 – Ed
dificio Hab
bitamia I, 30100 Espinardo
E
(Murcia), en las
ea de salud
d dependie
entes del Servicio
S
Murciano dee Salud, as
sí como
gerenccias de áre
en el artíc
culo 16.4 de
d la Ley 339/2015, de
d 1 de
en los registros y lugares previstos e
e, del Proccedimiento Administrrativo Com
mún de las Administraaciones Pú
úblicas.
octubre
E
En este caso,
c
el fo
ormulario a
al que se refiere el apartado 1º servirá
á como
solicitud, a la que
e se adjun
ntará el cerrtificado de
e servicios prestadoss y, en su caso,
c
el
resto d
de docume
entación qu
ue estime oportuno, debiendo el interesaado conse
ervar un
ejempla
ar registrad
do que le servirá
s
com
mo justifica
ante de su petición.
A effectos de lo
o previsto en
n este aparttado, tienen la considerración de geerencias dell Servicio
Murciano
o de Salud la
as siguientes
s:
 Gerencia de
el Área de Salud
S
I Murrcia Oeste, (Hospital Clínico Univerrsitario "Virg
gen de la
A
Arrixaca", Cttra. Madrid-C
Cartagena, s//n km. 7, El Palmar,
P
Murc
cia).
 Gerencia de
el Área de Sa
alud II de Carrtagena, (Ho
ospital Generral Universitaario "Santa María
M
del
R
Rosell”, Passeo Alfonso XIII,
X 61, Carttagena y Ho
ospital Generral Universitaario “Santa Lucía”,
L
C/
M
Mezquita, s/n
/n, Paraje Los Arcos, 302
202, Santa Lu
ucía).
 Gerencia de
el Área de Sa
alud III de L
Lorca (Hospittal "Rafael Méndez",
M
Ctrra. Nacional 340, km.
589, Lorca).
el Área de Salud IV del N
Noroeste (H
Hospital Comarcal del Nooroeste, Avda
a. Miguel
 Gerencia de
E
Espinosa, 1, Caravaca).
 Gerencia de
el Área de Sa
alud V del A
Altiplano (Hos
spital “Virgen
n del Castilloo”, Avda. de
e la Feria,
ss/n, Yecla).
 Gerencia de
el Área de Sa
alud VI Vega
a Media del Segura, (Ho
ospital Generral Universita
ario “J.M.
M
Morales Messeguer", Avd
da. Marqués de los Vélez
z, s/n, Murcia
a).
 Gerencia de
el Área de Salud
S
VII Mu
urcia Este, (H
Hospital Gen
neral Univerrsitario “Rein
na Sofía”,
A
Avda. Intend
dente Jorge Palacios,
P
Mu
urcia).
 Gerencia de
el Área de Salud
S
VIII M
Mar Menor, (Hospital
(
“Lo
os Arcos dell Mar Menorr”, Paraje
Torre Octaviio, s/n-Pozo Aledo-30739
9 San Javier,
r, Murcia).
el Área de Sa
alud IX Vega
a Alta del Se
egura, (Hosp
pital de la Veega “Lorenzo
o Guirao”,
 Gerencia de
Ctra de Abarrán, s/n, 305
530 Cieza).
e Urgencias y Emergenciias Sanitaria
as 061 de la Región de M
Murcia (Escu
ultor José
 Gerencia de
Sánchez Lozzano, 7, Murrcia)
Hospital Psiq
quiátrico "Ro
omán Alberca
a" (Crta. de Mazarrón,
M
s//n, El Palmarr, Murcia)
 H
 Centro Regio
onal de Hem
modonación ((Ronda Gara
ay, s/n, Murciia)
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5
5º) Es fundamental indicar en
n la solicitu
ud la direc
cción y el órgano al que se
dirige, que debe ser el Jefe
e de Estud
dios de la unidad/ce
entro docennte con el que se
colaborró, es decir, el responsable doccente de lo
os residenttes a los quue se form
mó.
A tal fin, a continuación se indi can las dirrecciones de
d las diferrentes unid
dades y
centross docentess:

COMISIÓ
ÓN
DE
E
DOC
CENCIA
CENTRO
O/UNIDAD DOCENTE
D
Hospital Clínico Universitario
U
Virgen
Arrixaca

DE
de

DIRE
ECCIÓN

la

Ctra. Madrid-Carrtagena, s/n
3012
20 El Palmarr
Tfno
o: 968369642
2
Ema
ail: sms-docenciahuva@
@carm.es

Complejo Hospitalario Universita
ario de Cartag
gena

C/ Mezquita,
M
s/n, Paraje Loss Arcos, 3020
02, Santa
Lucía
Tfno
o: 968110754
4
Ema
ail: docenciac
chuc@gmail..com

Hospital Universitario
o Rafael Mén
ndez de Lorcca

40, km. 589, Lorca
Ctra. Nacional 34
o: 968489179
Tfno
Ema
ail: docencia
a.hurm@ccarm.es

Hospital General Un
niversitario José
J
Mª Mo
orales
Mesegue
er

a. Marqués de
d los Vélez, s/n,
Avda
3000
08 Murcia
Tfno
o: 968360923
3
Ema
ail: udica-hmm
m@carm.es

Hospital General Universitario Re
eina Sofía

Avda
a. Intendente
e Jorge Palaccios, nº 1
3000
03 Murcia
Tfno
o.: 968359556
comision.docenc
cia.hgurs@caarm.es

Unidad Docente Multiprofes
sional Ate nción
Familiar y Comunitaria Murcia-E
Este/Murcia-O
Oeste
de Salud I y VII)
V
(Áreas d

chez Lozano,, 7
C/ Escultor Sánc
3000
05 MURCIA
Tfno
o: 968394804
4
Ema
ail: uuddafyc
cmurcia-ciezaa-yeclasms@
@carm.es

Unidad Docente Multiprofes
sional Ate nción
Familiar y Comunita
aria Cartage
ena - Mar M
Menor
(Áreas d
de Salud II y VIII)

C
s/n (B
Barriada Virggen de la Caridad)
C/ Cabrera
3020
03 CARTAG
GENA
Tfno
o: 968523704
4
Ema
ail: udmf2y8.s
sms@carm.ees

Unidad Docente Multiprofes
sional Ate nción
Familiar y Comunita
aria Lorca y Noroeste (Á
Áreas
d III y IV)
de Salud

40, km. 589, Lorca
Ctra. Nacional 34
o: 968489180
0
Tfno
Ema
ail:
doce
encia.udmafy
yc.lorcaynorooeste@carm
m.es

Unidad Docente Multiprofes
sional Ate nción
Familiar y Comunita
aria Vega Media
M
y Alta
a del
Segura y Altiplano de
ud V,
d Murcia (Á
Áreas de Salu

chez Lozano,, 7
C/ Escultor Sánc
3000
05 MURCIA
Tfno
o: 968394804
4
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VI y IX)

Ema
ail: uuddafycm
murcia-ciezaa-yeclasms@
@carm.es

Unidad D
Docente Mulltiprofesionall de Salud M
Mental
de la Re
egión de Murcia

C/ Lo
orca 58
3012
20 El Palma
ar
Tfno
o: 968365814
4
Ema
ail: udif-salud
dmental.sms@
@carm.es

Unidad D
Docente Multiprofesiona
al de Pediatrría de
la Región de Murcia

Ctra. Madrid-Carrtagena, s/n
3012
20 El Palmarr
Tfno
o: 968369313
3
Ema
ail: docencia
apediatria.sm
ms@carm.es

Unidad Docente Multiprofesio
onal
Laboral d
de la Región
n de Murcia

a. Marqués de
d los Vélez, s/n, Murcia
Avda
3000
08 MURCIA
A
Tfno
o: 618680431
1
Ema
ail: concepcion.garcia6@
@carm.es

de

S
Salud

Unidad D
Docente Multiprofesional de Obstetrricia y
Ginecolo
ogía de la Re
egión de Murrcia

HCU
U “Virgen de la Arrixaca”
Ctra. Madrid-Carrtagena, s/n
3012
20 El Palmarr
Tfno
o: 9683693
313
Ema
ail: docenc
cia.hurm@ccarm.es
C/ Pinares 6, 4ªPlanta
3000
01 MURCIA
A
Tfno
o: 968362132
2
Ema
ail: francisco
o.almagro2@
@carm.es

Unidad D
Docente de Medicina Prreventiva y S
Salud
Pública d
de la Región
n de Murcia

6
6º) Cuando
o durante un mismo período se
s hubiera colaborad o en la forrmación
de resiidentes co
orrespondie
entes a differentes comisiones de docenncia, a efectos de
méritoss, bastará con obten
ner el certifficado de una de ellas, pues ccada perío
odo sólo
se valo
ora una vezz.
7
7º) Una ve
ez recibida
a la petició
ón, y hecha
as las com
mprobacionnes oportu
unas, se
expedirrá el certificado segú
ún modelo normalizad
do.
A tal efeccto, se po
odrá conta
actar con el interesado paraa que me
ejore la
docume
entación aportada.
a
A
Asimismo, en caso de
d duda, sse podrá consultar
c
con
c la Uniddad de De
esarrollo
Profesional: D. César
C
Carrillo García (cesar.carrrillo@carm
m.es).
8
8º) El certtificado será enviado
o por la Je
efatura de Estudios a la direc
cción de
correo electrónico
o indicada por el inte
eresado en
n su solicitu
ud.
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