Jornada informativa
para futuros residentes
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA
SOFÍA DE MURCIA
El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia es la realidad actual
de una institución centenaria comprometida, no sólo con la asistencia, sino
también con la docencia y la investigación.
Actualmente cuenta con 16 especialidades acreditadas y es dispositivo de
referencia para cuatro unidades docentes.

MIÉRCOLES, 25 - MARZO - 2020
Iniciaremos la videoconferencia a las 12:00.
Os presentaremos nuestro hospital y podréis plantear
vuestras dudas.

DE 12:00 A 13:00
Bienvenida por parte del
equipo directivo y del jefe
de estudios.
Presentación del hospital.
Presentación de las
unidades docentes.

DE 13:00 A 14:30
Residentes de nuestro centro y
de unidades docentes de las
que somos hospital de
referencia contarán su
experiencia y responderán las
dudas que planteeis.

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 Intensiva



Anatomía Patológica



Medicina Interna



Anestesia y Reanimación



Neurofisiología Clínica



Aparato Digestivo



Neurología



Cirugía General y del Ap. Digestivo



Oftalmología



Cirugía Ortopédica y Traumatología



Otorrinolaringología



Dermatología Médico-quirúrgica y



Radiodiagnóstico

Venereología



Urología.



Farmacia Hospitalaria

Además es dispositivo hospitalario de referencia para la Unidades Docentes de:


Atención Familiar y Comunitaria Murcia Este – Murcia Oeste



Medicina Preventiva y Salud Pública



Obstetricia y Ginecología



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/

Twitter: @CDocencia_HGURS

SESIÓN INFORMATIVA PARA FUTUROS RESIDENTES

En esta sesión informativa vamos a presentarte la oferta del hospital y a ofrecerte la
posibilidad de plantear dudas a residentes.
Fecha: 25 de marzo de 2020
Horario: de 12:00 a 14:30 h.
Programa:
Aula virtual de Adobe Connect de la FFIS:
12:00 h.: Bienvenida por parte del equipo directivo del Área VII.
12:15 h.: Recibimiento por parte del Jefe de Estudios: presentación del hospital y de
las unidades docentes que utilizan el hospital como dispositivo docente.
12:30 h.: Vídeos de presentación del hospital y sus unidades docentes
13:00 h.: Intervención de residentes
13:30 h.: Los residentes responderán a preguntas que se hagan por el chat.

Si tienes interés en asistir completa el siguiente formulario de preinscripción

