
II JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS MIR/FIR/EIR 2014

'LOS RESIDENTES TE INFORMAN'

Viernes, 7 de Marzo de 2014 - 10:30 horas
Salón de Actos
Hospital Universitario de La Ribera - Alzira (Valencia)

Organiza:

Presentación de la Jornada

El viernes 7 de marzo, los residentes del Departamento de Salud de La Ribera (Hospital
Universitario de La Ribera y Centros de Salud de Atención Primaria), celebran la Segunda
Jornada de Puertas Abiertas MIR/FIR/EIR 2014 para aquellos residentes que este año deben
elegir centro en el que iniciar su Formación Sanitaria Especializada. En el Hospital Universitario
de La Ribera les ofrecemos una formación avanzada en el ámbito asistencial, docente y de
investigación.

Con esta jornada queremos informar a futuros residentes Licenciados en Medicina, Farmacia
y Enfermería sobre los programas de formación de las distintas especialidades y abrir un
espacio de tertulia con la participación de tutores, jefes de servicio y residentes de las 15
especialidades ofertadas para este año, para resolver dudas de forma directa que se les
planteen a los aspirantes. Durante la jornada se hará una visita guiada por las instalaciones
del hospital.

Información adicional:

- Departamento de Salud de La Ribera:  www.hospital-ribera.com
- Investigación y Docencia www.hospital-ribera.com/pages/central.php?destino=5
   y Blog Investigación y Docencia http://investigacionydocencialaribera.wordpress.com

Código QR

 @HospitalRibera

www.facebook.com/hospitaldelaribera



Programa

Jornada de Puertas Abiertas MIR/FIR/EIR 2014

De 10:30 a 10:45 horas.

-Presentación:

Departamento de Salud de La Ribera

Desde 1999, el “Modelo Alzira” ha ido consolidando un sistema de gestión más ágil, eficiente
y eficaz centrado en las necesidades del ciudadano y en el que el profesional adquiere un
papel de máximo protagonismo. Todo ello se ha traducido en unos excelentes resultados
asistenciales con unos sobresalientes indicadores de calidad y unos elevados niveles de
satisfacción de los usuarios.

Dirección de Investigación y Docencia
Actualmente, desarrollan sus programas formativos 85 residentes bajo la supervisión directa
de sus tutores y de la Comisión de Docencia. La Comisión de Docencia coordina, promueve
y facilita la formación del residente y la realización de trabajos de investigación, tesis
doctorales y participación en cursos de formación y congresos de la especialidad.

Información de interés sobre el Centro
· Pionero como modelo de gestión.
· Centro de referencia.
· Amplia cartera de servicios (igualándonos a grandes hospitales).
· Excelente ambiente de trabajo.
· Facilidades dadas para la investigación (incluido el doctorado).
· Apoyo a la formación complementaria de residentes en otros centros de España  o del
extranjero.
· Tutorización del residente durante toda su formación, incluidas las guardias.
· Probabilidad de contratación tras la residencia.

De 10:45 a 11:45 horas.

-Experiencia de los MIR/FIR/EIR en el Hospital Universitario de La Ribera en cada una de
las 15 especialidades ofertadas.

De 11:45 a 12:00 horas.
-Clausura:

12:00 horas.

Visita guiada a las unidades docentes con residentes, tutor y jefe de servicio.

Confirmación de Asistencia para la visita
Contacto con Inma Valenciano, Secretaria de la Comisión de Docencia, mediante correo
electrónico a ivalenciano@hospital-ribera.com o por teléfono: 96 245 82 62.

Jornada de Puertas Abiertas MIR/FIR/EIR 2014

- Dr. Manuel Marín Ferrer, Director Gerente del Departamento de Salud de La Ribera.
- Dr. Enrique Ballester Llopis, Comisionado de la Conselleria de Sanitat.

- Dr. Emilio Llopis Calatayud, Director Médico del Departamento de Salud de La
Ribera.

- Dª Esther Gómez Gutiérrez, Directora de Enfermería del Departamento de Salud
de La Ribera.

- Dr. Antonio Guerrero Espejo, Director de Investigación y Docencia del Departamento
de Salud de La Ribera.


