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Jornada para futuros Residentes

J o r n a d a p a ra f u t u r o s R e s i d e n t e s
Presentación

Programa

Lugar

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.

9.00-9.15 h

Paraninfo de la Facultad
de Medicina y Ciencias

Presentación

¿Qué es el Hospital Clínic?
JM. Campistol, Director General
A. Castells, Director Médico
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La visión de un Tutor de
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D. Pasín – R. Beltran
Dr. A. Castells
Director Médico

Dra. F. Pons

Directora de Docencia

Dirección de Docencia
docencia@clinic.cat

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

Programa
9.30-9.45 h

de residentes
A. Capdevila, M. Costa,
L. Fortuny, A. Herrero,
C. Murillo, A. Palau

¿Qué es el Hospital Clínic?

J o r n aJM.
d a
p a r aDirector
f u t General
u r o s
Campistol,

R e s i d e n t e s

A. Castells, Director Médico
G. Martínez, Directora
Enfermera
#residentsCLINIC

9.45-10.00 h

La formación del residente en el Hospital Clínic
F. Pons, Directora de Docencia

10.00-10.10 h La experiencia actual de un residente del Hospital Clínic
J. Marco, R4 de Medicina Interna
10.10-10.45 h Reunión con los representantes de residentes
L. Benítez, M. Costa, L. Fortuny, O. Mas, M. Pellicé,
C. Pérez

11.00-14.00 h Visita a los diferentes servicios
(3 turnos de 45 minutos)
Instalad la aplicación “CLÍNIC MAPS” para IOS o ANDROID

CLÍNIC

Lugar

Organización

Información

Paraninfo
de la Facultad de Medicina
y Ciencias de la Salud
C/ Casanova, 143
08036 Barcelona

Comité Técnico de la
Dirección de Docencia

D. Pasín – R. Beltran
Dirección de Docencia
docencia@clinic.cat
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