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Presentación
La Jornada de puertas abiertas se ha diseñado para ofrecer información 
a los futuros Residentes sobre las características del Hospital Clínic 
orientadas a su formación docente.

El objetivo principal es recibir información directa de los profesionales 
con los que mantendrán un contacto más estrecho durante su periodo 
de residencia, es decir, los tutores y otros compañeros residentes.

Por este motivo, los ejes básicos de la Jornada van a ser una reunión 
con representantes de los residentes y visitas a los diferentes servicios 
acompañados de tutores y residentes.

Programa

9.00-9.15 h    ¿Qué es el Hospital Clínic?
            JM. Campistol, Director General
            A. Castells, Director Médico
 

9.15-9.30 h    La formación del residente en el Hospital Clínic
            F. Pons, Directora de Docencia

9.30-9.40 h    La experiencia actual de un residente del Hospital Clínic
            S. Borrego, R4 de Neurología

9.40-9.50 h    La visión de un Tutor de Residentes
            A. Franco, Tutor de Residentes de Urología

9.50-10.50 h   Reunión con los representantes de residentes
            A. Capdevila, M. Costa, L. Fortuny,
            A. Herrero, C. Murillo, A. Palau

11.00-14.00 h  Visita a los diferentes servicios
            (3 turnos de 45 minutos)
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