
 

IV Jornada de puertas abiertas 
para futuros residentes

Dirigido a candidatos de los programas

Miércoles,
Salón de Actos (

El objetivo es informar a los futuros 
su formación especializada, de la oferta docente del Hospital Universitario de 
Móstoles. 

 En este acto, además de una breve introducción sobre el centro y su organizaci
docente, intervendrán tutores y residentes para que los interesados puedan recibir 
información directa de los profesionales con los que mantendrán un contacto más directo 
durante su período de residencia. Se organizarán mesas de trabajo con la participa
residentes de todas las especialidades acreditadas docentes y un tiempo de coloquio para 
que los diferentes residentes informen y contesten en dialogo personal a preguntas y dudas 
específicas sobre cada unidad docente.

Finalmente los residentes rep
visitar las dependencias de los diferentes servicios a aquellos aspirantes 
estén interesados en ello. 

Organiza: Unidad de Docencia del Hospital Universitario de Móstoles

www.madrid.org/hospitalmostoles

 

Jornada de puertas abiertas 
para futuros residentes

Dirigido a candidatos de los programas
 MIR, FIR, EIR, PIR  

Miércoles, 16 de Marzo 201
Salón de Actos (Planta baja)- 12.00 horas

El objetivo es informar a los futuros residentes que han de elegir centro para realizar 
su formación especializada, de la oferta docente del Hospital Universitario de 

En este acto, además de una breve introducción sobre el centro y su organizaci
docente, intervendrán tutores y residentes para que los interesados puedan recibir 
información directa de los profesionales con los que mantendrán un contacto más directo 
durante su período de residencia. Se organizarán mesas de trabajo con la participa
residentes de todas las especialidades acreditadas docentes y un tiempo de coloquio para 
que los diferentes residentes informen y contesten en dialogo personal a preguntas y dudas 
específicas sobre cada unidad docente. 

Finalmente los residentes representantes de cada especialidad acompañaran a 
visitar las dependencias de los diferentes servicios a aquellos aspirantes 

Organiza: Unidad de Docencia del Hospital Universitario de Móstoles

www.madrid.org/hospitalmostoles                              jefaestu.hmtl@salud.madrid.org

Jornada de puertas abiertas 
para futuros residentes 

 

Dirigido a candidatos de los programas 

de Marzo 2016 
12.00 horas 

residentes que han de elegir centro para realizar 
su formación especializada, de la oferta docente del Hospital Universitario de 

En este acto, además de una breve introducción sobre el centro y su organización 
docente, intervendrán tutores y residentes para que los interesados puedan recibir 
información directa de los profesionales con los que mantendrán un contacto más directo 
durante su período de residencia. Se organizarán mesas de trabajo con la participación de 
residentes de todas las especialidades acreditadas docentes y un tiempo de coloquio para 
que los diferentes residentes informen y contesten en dialogo personal a preguntas y dudas 

resentantes de cada especialidad acompañaran a 
visitar las dependencias de los diferentes servicios a aquellos aspirantes – visitantes que 

Organiza: Unidad de Docencia del Hospital Universitario de Móstoles 

jefaestu.hmtl@salud.madrid.org 

www.madrid.org/hospitalmostoles
www.madrid.org/hospitalmostoles
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PROGRAMA 
 12:00 - Bienvenida y presentación. 

Dirección del centro.  

 12:10 - Docencia en el Hospital Universitario de Móstoles. 
Dra. Rosa Cuberes Montserrat.  Jefe de Estudios.    

 12:15 - ¿Por qué hacer la residencia en el Hospital Universitario de Móstoles? 
Dra. Carmen María Rivas Mercado. Especialista en Pediatría y ex- residente del 
Hospital Universitario de Móstoles. 

 12:25 - Presentación de la oferta docente del Hospital Universitario de Móstoles 

Dra. Rosa Cuberes Montserrat. Jefe de Estudios.  

o 12:30 Especialidades de Servicios Centrales. 

Dra. Beatriz Rubio Cebrián. Tutora de Farmacia Hospitalaria. 

o 12:40 Especialidades Servicios Quirúrgicos. 

Dra. Teresa Vozmediano Serrano. Tutora de Oftalmología. 

o 12:50 Especialidades de Servicios Médicos. 

Dr. Emilio García Delgado. Tutor Medicina Interna. 

 13:00 Coloquio con residentes. 

 14:00 Visita guiada a los diferentes Servicios. 
 

COLOQUIO CON RESIDENTES.  

MESAS DE TRABAJO PLANTA 1ª (Aula 1, Aula 3 y Biblioteca) 

Mesa 1 

Residentes de UCI, Análisis Clínicos, Microbiología, Anatomía Patológica, Farmacia. 

Mesa 2 

Residentes de Anestesia, Hematología, Radiología, Neurofisiología, M. Preventiva. 

Mesa 3 

Residentes de Cirugía, Traumatología, Urología, Ginecología y Obstetricia, Oftalmología, 
ORL. 

Mesa 4 

Residentes de Medicina Interna, Pediatría, Psiquiatría, Psicología. 

Mesa 5 

Residentes de Medicina del Trabajo, Medicina Familiar y Comunitaria, EIR de Pediatría, 
EIR Obstétrico- Ginecológica y EIR de Medicina Familiar y Comunitaria. 


