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OBJETIVO 

 

La Comisión de Docencia es un órgano colegiado al que corresponde la organización 

de la formación, supervisión de su aplicación y control del correcto cumplimiento de los 

objetivos previstos en los programas formativos de las distintas especialidades en 

Ciencias de la Salud.  

Del mismo modo, también recae la tarea de facilitar la integración de las actividades 

formativas y de los residentes con la actividad asistencial y ordinaria del Hospital, 

estructurando su acción y actividad profesional en el centro con los órganos de dirección 

del mismo. 

  El objeto del presente documento es definir la documentación y requisitos que 

constituyen el proceso de Acogida e incorporación de los Médicos-Enfermeros Internos 

Residentes del Departamento de Salud de Vinalopó.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Análisis del entorno  
 

 El Departamento de Salud de Elx-Crevillent está compuesto por los municipios de 

Crevillent, Aspe, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes y parte de la ciudad de 

Elche.   

  El Hospital Universitario del Vinalopó es un centro público, gestionado por Ribera 

Salud, integrado en la red de hospitales de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat 

Valenciana mediante la fórmula de “concesión administrativa”.  

   Desde su nacimiento, el Departamento de Salud de Elx-Crevillent se encarga de 

la prestación de una Atención Sanitaria Integral, que comprende la Asistencia 

Especializada y la Asistencia en Atención Primaria, posicionándose como un 

Departamento de Salud capaz de prestar un servicio sanitario público de la máxima 

calidad.   

   Para prestar asistencia a estos municipios, Departamento de Salud de Elx-

Crevillent asume la gestión de los Centros de Atención Primaria de Carrús, Toscar, Dr. 

Sapena, Crevillent y Aspe; y los consultorios auxiliares de Jose María Pemán, El 

Realengo, San Felipe Neri, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, La Canalosa 

y Barbarroja.  
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Población asignada  
 

El Departamento de Salud del Vinalopó, está formado por el Hospital Universitario 

de Vinalopó, junto a otros puntos de atención sanitaria a disposición de los ciudadanos, 

distribuidos por toda la zona geográfica para facilitar la accesibilidad.  Uno de los puntos 

fundamentales del sistema es la integración entre atención Primaria y Atención 

especializada. La atención primaria se divide en cinco zonas básicas de salud 

– Zonas básicas: 
• Centro de Salud Crevillente 
• Centro Salud Toscar (Elche) 
• Centro Salud Carrus (Elche) 
• Centro Salud Dr. Sapena (Elche) 
• Centro de Salud Aspe 

 

  El Departamento de Salud de Elx-Crevillent cubre la asistencia sanitaria de una 

población aproximada de 150.000 habitantes. 
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Cartera de Servicios  
 

El departamento dispone de una amplia cartera de servicio pensada para 

satisfacer las necesidades de la población con una oferta de más de 40 especialidades.  

A continuación se expone la cartera de servicios del departamento 

ÁREA MÉDICA  

• Alergología   

• Cardiología  

• Dermatología 

• Endocrinología 

• Hemodinámica 

• Medicina Digestiva   

• Medicina Interna   

• Medicina Intensiva  

• Medicina Nuclear 

• Medicina Preventiva  

• Neumología  

• Neurología 

• Nutrición Clínica y Dietética  

• Oncología Médica   

• Pediatría  

• Rehabilitación 

• Reumatología 

• Unidad de Enfermedades Infecciosas 

• Unidad de Hospitalización a Domicilio 
 

ÁREA QUIRÚRGICA  

• Anestesiología   

• Cirugía Cardíaca  

• Cirugía General y Digestiva   

• Cirugía Maxilofacial y Odontología  

• Cirugía Ortopédica y Traumatología  

• Cirugía Plástica  

• Cirugía Torácica  

• Cirugía Vascular   

• Dermatología  

• Obstetricia y Ginecología  

• Oftalmología   

• Otorrinolaringología   

• Urología  
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SERVICIOS CENTRALES  

• Anatomía Patológica  

• Bioquímica Clínica  

• Farmacia Hospitalaria  

• Hematología y Hemoterapia 

• Laboratorio (análisis clínicos)  

• Microbiología  

• Nefrología (hemodiálisis)  

• Radiodiagnóstico  

 ATENCIÓN PRIMARIA  

• Centros de Atención Primaria (CAP)  

• Puntos de Atención Continuada 24h. (PAC)   

• Unidad de Conductas Adictivas (UCA)   

• Unidad de Salud Sexual y Reproductiva (USSR)  

• Unidad de Salud Mental (USM)  

 URGENCIAS  

• Emergencias médicas, quirúrgicas, traumatológicas y pediátricas  

• Área especial de vitales  

• Clasificación de pacientes mediante el sistema de Triaje Manchester  

  

Infraestructuras y equipamiento de última generación  
 

   El Hospital Universitario del Vinalopó es un centro diseñado para ofrecer una 

asistencia de vanguardia: un servicio de salud público moderno, adelantado a los 

tiempos, con unas amplias instalaciones a disposición del usuario y del profesional.  

- 194 habitaciones individuales  

- 12 quirófanos  

- 78 salas de consultas   

- 8 paritorios  

- 16 puestos de cuidados intensivos  

- 22 puestos de diálisis  

- 16 boxes de atención en urgencias  

- Tecnología médica avanzada: Resonancia Magnética, PET-TAC, gammacámara, TAC 

multicorte, mamógrafo digital, ecógrafos alta definición, densitómetro, ortopantomógrafo, 

arco vascular, etc.  

- Historia Clínica Digital   
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   El servicio de Calidad del Departamento de Salud de Elx-Crevillent potencia cuatro 

ejes principales: promoción de la excelencia, potenciación de la gestión de procesos, 

mejora de la calidad asistencial y perfeccionamiento de la atención al usuario y de la 

calidad percibida. Tal orientación a la excelencia y a la mejora ha impulsado el firme 

compromiso del equipo del Hospital Universitario del Vinalopó con la aspiración de ser 

acreditado como centro docente para la formación de facultativos especialistas en 

Ciencias de la Salud.   

   En consecuencia, la Comisión de Docencia se crea en septiembre de 2011, 

encuadrada en la Dirección de Gerencia y liderada por el jefe de estudios de formación 

especializada, que organizará la formación de postgrado y supervisará su aplicación 

práctica. Además, este órgano colegiado controlará el cumplimiento de los objetivos de 

los programas formativos y facilitará la integración de las actividades formativas y de los 

residentes con la actividad asistencial y ordinaria del Hospital Universitario del Vinalopó, 

de acuerdo con el art. 8 del Real Decreto 183/2008.   

Transporte, aparcamiento y servicios 

 El hospital está perfectamente comunicado mediante las líneas de autobuses con 

las poblaciones a las que atiende: Elche, Crevillente, Aspe, Hondón de las Nieves y 

Hondón de los Frailes. Consulte más información en Ayuntamientos y empresas de 

transporte. 

 También existe una parada de taxis ubicada frente a la puerta principal del 

hospital. 

 Si usted prefiere utilizar su propio vehículo, tiene a su disposición más de 600 

plazas, divididas en 4 zonas de aparcamiento, para estacionar de forma gratuita. 

Recuerde respetar la señalización y las zonas destinadas a Urgencias, Minusválidos y 

Servicios Generales. 
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 El Hospital Universitario del Vinalopó dispone de una cafetería abierta al público, 

con un área reservada al personal laboral, situada en la planta baja, con horario de 07.30 

a 23.00 horas. Existen también máquinas expendedoras de café, snacks y refrescos en 

las diferentes áreas del centro 

 Existen dos cajeros ubicados en la planta baja, junto al vestíbulo principal. 

 Para tranquilidad de los usuarios, el Hospital Universitario del Vinalopó dispone 

de servicio de seguridad 24 horas. Las puertas del hall principal se cerrarán de 22:00 a 

7:30; el acceso en ese periodo de tiempo se realizará por el área de Urgencias. 

 Tanto los pacientes como el personal contratado tienen a su disposición una red 

WIFI abierta de uso gratuito.  

 Existe una centralita disponible las 24 horas del día (96 667 98 00). El Hospital 

Universitario de Vinalopó también cuenta con un teléfono de contacto directo con las 

habitaciones para la recepción de llamadas desde el exterior. Encontrará el número junto 

al cabecero de su cama. 
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PROCESO DE ACOGIDA 

 

 

Los residentes que hayan sido adjudicatarios de una plaza MIR o EIR en el 

Departamento de Vinalopó seguirán el siguiente proceso para su incorporación 

definitiva: 

 

· Contacto con la Secretaría de la Comisión de Docencia para aportar la 

documentación necesaria (jlduro@vinaloposalud.com – 966.67.95.90 – ext 7369)  

· Entrevista con la Unidad Docente. Normalmente con el tutor y/o Jefe de Servicio 

donde se les hará entrega del Manual de Acogida del Residente de cada 

especialidad. 

· Firma del contrato como Médico Interno Residente (MIR) o Enfermero Interno 

Residente (EIR), pasando a ser trabajador estatutario temporal, dependiente de 

la Unidad del Comisionado del Departamento de Salud de Vinalopó. 

· Formación de inmersión, principalmente uso de la herramienta para el manejo de 

historia clínica Florence e introducción al uso de la biblioteca virtual. 

· La acogida de los nuevos residentes culmina con el acto oficial de bienvenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jlduro@vinaloposalud.com
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Trámites Administrativos para la incorporación 

 

Para iniciar el trámite de incorporación se remitirá la “Ficha de residente” (anexo 

I) por mail, aunque no se puedan cumplimentar todos los apartados, (domicilio, colegiado 

ect.) pero es importante para agilizar los trámites de incorporación, los datos personales, 

nombre, DNINIE, tfno. /mail. 

Para el reconocimiento médico obligatorio por el Servicio de Salud Laboral, se 

concertará cita en el tfno.; 966 913 207; Email: sprl8@gva.es.  

Dicho examen de salud  se realizará en Conselleria de Sanitat. Subsecretatria. 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. U.P. nº 8. C.S. Altabix - C/ Antonio Mora 

Ferrández, 51  - 03202  - Elche. Tel. 966 913 207. Fax: 966 913 267. 

En los días previos a la fecha de incorporación oficial hay que pasar por la 

Secretaria de Docencia para entregar el resto de la documentación requerida, que figura 

a continuación. 

 

mailto:sprl8@gva.es
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Documentación acto acogida residentes 

 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR POR LOS ADJUDICATARIOS DE 

PLAZAS DE FORMACION ESPECIALIZADA  

 

1. Formulario con datos de contacto actualizados (Dirección, teléfono, etc) 

2. DNI. / N.I.E. (Comunitarios y no Comunitarios) 

3. Fotografía actualizada para el expediente 

4. Cartilla de la Seguridad Social/Tarjeta Sanitaria. (Número como titular seguridad Social) 

5. Datos bancarios 

6. Domiciliación bancaria nómina (Documento facilitado por secretaria – anexo II) 

7. Fotocopia compulsada 1 de la Titulación  Académica / Homologación de  la Titulación  

8. Certificado validación título emitido Ministerio (anexo III - protocolo acceso y obtención) 

9. Fotocopia compulsada 1 del Carné de Colegiación  

10. Hoja de adjudicación de plaza 

11. Certificado Médico  

12. Autorización firmada de Acceso a Datos (Documento facilitado por secretaria–Anexo IV) 

13. Certificado negativo de registro central de delincuentes sexuales 

14.  Compromiso confidencialidad (Documento facilitado por secretaria -  Anexo V) 

 

1Se aportará el original y se compulsará en la Unidad del Comisionado, no hace falta copia 

para la compulsa. 
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SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

UNIDAD PERIFERICA 8 

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE 

SALUD PARA LOS RESIDENTES: 

1.- Aproximadamente 20 etiquetas identificativas con el nº SIP. 

2.- Cuestionario sobre declaración general de salud cumplimentado. 

3.- Cuestionario sobre historia y actividad laboral actual cumplimentada. 

4.- Documento de autorización/renuncia cumplimentado y firmado. 

5.- Informes médicos que se considere se deben incluir en la Historia clínico-laboral, en caso de 

disponer de ellos. 

6.- Cartilla de vacunación, en caso de disponer de ella. 

7.- Fotocopia D.N.I. o Pasaporte. 
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PLANIFICACIÓN ACTOS ACOGIDA RESIDENTES 

 

 FECHAS DE INCORPORACIÓN DOCUMENTACIÓN SE ESTABLECERAN EN EL 

TRAMO DE 15 ANTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO 

 

O Para ampliar información se recomienda contactar con la Secretaría de la 

Comisión de Docencia (jlduro@vinaloposalud.com – 965.72.13.41 – ext 

1554) y/o consultar el portal web, área de docencia 

 

 LA FIRMA DEL CONTRATO SE REALIZARÁ EN LA SALA DE GERENCIA HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA 

 

o Una vez concluida la firma del contrato, desde la Secretaria de la Comisión 

de Docencia se acompañara al residente para la gestión de alta en sistema, 

acreditación y lencería (Anexo VI – Anexo VII)  

 

 EL ACTO DE BIENVENIDA CON LAS INSTITUCIONES DEL HOSPITAL SERÁ A 

FINALES DEL MES DE MAYO, TRAS LA FIRMA DE CONTRATO 

 

  

mailto:jlduro@vinaloposalud.com
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Anexo I: Ficha de residente 

 

Datos personales 

 

Nombre:  

DNI:  

Departamento – Hospital:  

Especialidad:  

Nacionalidad:  

Fecha de nacimiento:  

Lugar de nacimiento:  

Teléfono:  

Domicilio habitual familiar:   

Número de Colegiación en Alicante:   

Correo electrónico:  

Nº Seguridad Social:  

Nº Cuenta (IBAN):  

ENTIDAD:  

BIC ENTIDAD:  
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Anexo II: Domiciliación Bancaria de la Nómina 
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Anexo III: Verificación títulos oficiales 

 



  

 

 

________________________________________________________________________________________________________

Esta documentación pertenece a Ribera Salud Grupo, quedando expresamente prohibida su reproducción o copia sin el permiso 

expreso por escrito.  

 

Documentación incorporación Médicos-
Enfermeros Internos Residentes  

Versión:1 
Página 19 

de 23 

 



  

 

 

________________________________________________________________________________________________________

Esta documentación pertenece a Ribera Salud Grupo, quedando expresamente prohibida su reproducción o copia sin el permiso 

expreso por escrito.  

 

Documentación incorporación Médicos-
Enfermeros Internos Residentes  

Versión:1 
Página 20 

de 23 

Anexo IV: Autorización acceso registros públicos 

 

AUTORIZACIÓN DE ACCESO A REGISTROS PÚBLICOS 

 

 Datos del Interesado 

 

 

Apellidos y 

Nombre:……………………………………………………………………………………………………

……………… 

DNI:…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

Puesto de 

Trabajo:……………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

Por la presente vengo en autorizar a la Conselleria de Sanidad y a sus órganos e instituciones 

para que pueda acceder cuando así lo considere, a la información contenida a mi nombre, en el 

Registro General de certificados de profesionales y acreditaciones parciales acumulables y en el 

Registro estatal de unidades de competencia acreditadas, gestionadas por el Servicio Público de 

Empleo Estatal, y en los registros autonómicos equivalentes, cuando tramiten procedimientos en 

los que resulte necesario acreditar determinada titulación o calificación profesional.  

Esta autorización se realiza a los efectos que estable el artículo 11.1 de Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en virtud de los previsto en 

la Disposición adicional Segunda de la Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible.  

 

 

Vinalopó, a …………. de …………………………………. de 20 

 

Fdo.:…………………………………………………………………………………………….. 
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Anexo V: Compromiso de confidencialidad destinado a residentes 

 
 

D................................................................................................................................................................................ 
con DNI/NIF/NIE ........................................................... tiene la condición de personal en formación en régimen 
de residencia en la Unidad Docente acreditada del Centro Sanitario ...................................................................... 
como: 
 

● Residentes de la Especialidad de………………………………………………………................ relacionada en el 
Anexo I del RD 183/2008 de 8 de febrero, con la titulación de ...................................................................... 
(Médico, Farmacéutico, Enfermero, Psicólogo, Biólogo, etc.). 
 

● Residente de la especialidad de.............................................................................. en rotación procedente de 
Centro Sanitario.............................................................. (especificar centro de origen). 
 

● Profesionales sanitarios extranjeros en estancia formativa autorizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad (art. 21 del RD 183/2008, de 8 de febrero) en la especialidad 
de.............................................................................. 
 

● Profesionales sanitarios de la Unión Europea en periodo de ejercicio profesional en prácticas (art. 10 del RD 
1837/2008 de o de noviembre) en la especialidad 
de……………………………………………………………………… 
 

● Profesionales sanitarios extracomunitarios en periodo de ejercicio profesional en prácticas o en periodo 
complementario de formación (art. 8 del RD 459/2010 de 16 de abril) en la especialidad 
de…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Declara que: 
 

1. Reconoce que los pacientes tienen derecho al respeto de su personalidad, dignidad humana e intimidad y a la 
confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso. 

2. También reconoce que los pacientes tienen derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos 
referentes a su salud, por lo que su acceso estará justificado por razones asistenciales, de urgencia o de salud 
pública, comprometiéndose a no facilitar a terceros las contraseñas o claves de acceso que le haya proporcionado 
el centro para su exclusivo uso personal. 

3. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, reconoce que tiene el deber de mantener el secreto profesional respecto a la información a la que acceda 
en el desarrollo de su actividad asistencial, comprometiéndose a prestar el máximo cuidado y confidencialidad en 
el manejo y custodia de cualquier información/documentación durante su periodo formativo y una vez concluido 
el mismo. 

4. Reconoce que no procede transferir, duplicar o reproducir todo o parte de la información a la que tenga acceso 
con motivo de su actividad en el Centro, no pudiendo utilizar los datos proporcionados por el mismo para 
finalidades distintas a la formación y a la asistencia sanitaria al paciente, o aquellas otras para las que fuera 
autorizado por la dirección del Centro. 

5. Conoce y acepta el Protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el 
derecho a la intimidad del paciente por los residentes de Ciencias de la Salud. 

6. Está enterado de que es responsable personal de acatar el deber de confidencialidad y de que su incumplimiento 
puede tener consecuencias penales, disciplinarias o incluso civiles. 

 

Por todo ello se compromete a que su conducta en el Centro Sanitario se adecue a lo previsto en los apartados 
anteriores de esta declaración responsable, que se suscribe por triplicado. 
 

En ................................................, a ......... de .................. de ............. 
 

Fdo.: 
 

□ Ejemplar interesado   □ Ejemplar Centro Sanitario  □ Ejemplar Comisión Docencia 

 



  

 

 

________________________________________________________________________________________________________

Esta documentación pertenece a Ribera Salud Grupo, quedando expresamente prohibida su reproducción o copia sin el permiso 

expreso por escrito.  

 

Documentación incorporación Médicos-
Enfermeros Internos Residentes  

Versión:1 
Página 22 

de 23 

Anexo VI: Solicitud alta usuario e identificación  

 



  

 

 

________________________________________________________________________________________________________

Esta documentación pertenece a Ribera Salud Grupo, quedando expresamente prohibida su reproducción o copia sin el permiso 

expreso por escrito.  

 

Documentación incorporación Médicos-
Enfermeros Internos Residentes  

Versión:1 
Página 23 

de 23 

Anexo VII: Autorización uniformidad corporativa  
 

 


