SALÓN DE ACTOS DEL HOSPITAL
(Edificio principal)
Organizan: Unidad de Docencia
10:00-10:30h
Bienvenida. ¿Cómo es el Hospital Universitario Ramón y Cajal?
Dr. Agustín Utrilla. Director Médico.
Dña. Cristina Martín. Directora de Enfermería.
Dra. Carmen Guillén. Adjunta a la Gerencia en Gestión del Conocimiento.
10:30-11:15h
¿Cómo se forma el residente en el Hospital Universitario Ramón y Cajal?
Dr. Jesús Corres. Jefe de Estudios.
Dra. Cristina Sobrino. Jefe de Residentes.
11:15-11:45h
Actividad del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria - IRYCIS
Dr. Alfredo Carrato. Director Científico del IRYCIS.
Dra. Mª Laura García Bermejo. Subdirectora del IRYCIS.
11:45-12:15h
Experiencia del residente en el Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Dr. Gonzalo Alonso. Servicio de Cardiología. 1º Premio MIR SANITAS 2017.
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12:15-12:30h
Turno de preguntas. Cierre del acto.
Dra. Cristina Sobrino. Jefe de Residentes.
12:30-14:00h
Distribución por especialidades con representantes de cada servicio.
(Los interesados serán recibidos en los servicios por un residente y un tutor que
les informarán sobre la especialidad. Consultar distribución)

¡Bienvenido al Hospital Universitario Ramón y Cajal!
Si has llegado hasta aquí es porque has superado uno de los procesos selectivos
más exigentes de tu carrera en Ciencias de la Salud, ¡enhorabuena!
El Hospital Universitario Ramón y Cajal es un centro sanitario de tercer nivel y de
titularidad pública que depende del Servicio Madrileño de Salud de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Con cerca de mil camas instaladas, ofrece
cobertura dentro del entorno de la libre elección de la Comunidad de Madrid a un
área de más de medio millón de habitantes.
Nuestro centro ofrece anualmente programas de formación sanitaria
especializada para casi la totalidad de especialidades reconocidas en España
mediante los sistemas MIR, EIR, FIR, BIR, QIR, RFIR y PIR, contando con un total de
42 unidades docentes y 162 tutores que sirven de guía para más de 500
residentes en formación en nuestro hospital.
La formación de especialistas en Ciencias de la Salud está en el ADN de los
profesionales que hacemos este Hospital, y se encuentra integrada plenamente
en su actividad asistencial e investigadora. Nuestro objetivo siempre ha sido
formar especialistas de gran valor profesional, es por ello que la Unidad de
Docencia y el Hospital fueron galardonados el año pasado con dos premios de
gran prestigio, el Premio Best in Class en Formación de Residentes y el Premio
Sanitas MIR, al mejor residente de toda España 2017 (Dr. Gonzalo Alonso) y al
mejor centro formador.
Nuestros residentes son de los especialistas más valorados a nivel nacional una
vez han acabado su formación, ¿querrás formar parte de nuestra gran familia?

“¡Lo mejor es no quedarse con dudas y venir a conocernos! Te contaremos de
primera mano las ventajas de realizar la residencia en un hospital como el nuestro
y pondremos a tu disposición a nuestros residentes y tutores para que os cuenten
con detalle cómo funcionan los diferentes servicios.
Si tienes alguna duda puedes consultar nuestra página web o escribirnos un
correo. Estaremos encantados de poder ayudarte”.
Dra. Cristina Sobrino.
Jefe de Residentes.
www.madrid.org/hospitalramonycajal/docenciamedica
jeferesidentes.hrc@salud.madrid.org

Dirección:
Km 9, Carretera de Colmenar.

Bus Línea 135: Pza. de Castilla.
Bus Línea 125: Mar de Cristal.
Bus línea 178: Pza. de Castilla.
Interurbanos desde pueblos de la
sierra (721,722,724,725,726,
712,713,714,716)

Begoña, Línea 10.

C-3, C-7, C-8.
Unidad de Docencia.

