
INCORPORACION
NUEVOS RESIDENTES

UNIDAD DOCENTE MULTIPROFESIONAL ATENCION FAMILIAR Y COMUNITARIA
SECTOR ZARAGOZA II

DOCUMENTACION

Te enviamos de forma anexa la documentación que es
necesario preparar, pero que no hay que traerla hasta el
día 31 de mayo 2022. Aunque en la convocatoria pone
que el plazo de incorporación son los días 30 y 31 no
tienes que venir hasta el día 31. (Esto puede ser diferente
para los residentes que dependen del Hospital).
El único documento que nos debes de adelantar, lo
antes posible por correo electrónico es la FICHA DE
FILIACION

BIENVENIDA

En primer lugar, enhorabuena por tu adjudicación de una plaza MIR/EIR. Y en
segundo lugar bienvenido a nuestra Unidad por tu elección.

Queremos aprovechar este mensaje para infórmate de las diferentes acciones que
vamos a llevar a cabo hasta tu incorporación.

Tienes que tener muy claro que dependes de la Comisión de Docencia de AFyC, y
no de la del Hospital Miguel Servet, que en algunas cosas tienen normas y
procedimientos diferentes

ELECCION CENTRO SALUD

La elección de vuestra plaza MIR/EIR todavía no ha terminado,
puesto que tenéis que elegir el Centro de Salud donde estará
vuestro tutor y donde pasareis más de la mitad de la residencia.
Dadas las fechas, los plazos de elección, etc. hemos preparado
unas visitas con los centros que tendrán lugar a partir del día 31
de mayo 2022 que os incorporareis y que os daremos en ese
momento. También en ese momento conoceréis las plazas que
se ofertan en cada centro.

CORREOS ELECTRONICOS

Indicarte que hay correos electrónicos que cuando se incluyen en envíos masivos
os pueden dar problemas de recepción (como Hotmail, Yahoo). 
Os aconsejamos, dado que hay herramientas que usamos de google, que nos
facilites una cuenta de gmail.
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RECONOCIMIENTO
MEDICO

Un mensaje importante. Cuando llaméis a la Unidad de
prevención de riesgos laborales para que os den cita,
ya sea de análisis o de visita, evitar estos días (31 mayo,
1, 2 y 3 de junio 2022) dado que los utilizamos en la
Unidad para el Curso de Introducción al Programa.

VIDEOCONFERENCIA

Para aclarar dudas os invitamos a participar de forma
telemática por videoconferencia en una reunión voluntaria a
las 11:00 horas en el siguiente enlace de ZOOM:

ENFERMERIA (9 MAYO 2022)
Sala: 895 9511 0896 Código de acceso: EFYC22

MEDICINA (25 MAYO 2022)
Sala: 875 3611 3353 Código de acceso: MFYC22

TAQUILLAS Y LENCERIA

A partir del día 31 también haréis las gestiones para que
se os asigne taquillas y os den la lencería que os
corresponde.

INICIO DE LA
FORMACION

Vuestra residencia dará comienzo el día 31 de
mayo 2022. Os esperamos a las 8:30 horas en
las Aulas de la Unidad.

NUESTROS DATOS

Cualquier duda estamos en : 
udomfyc2@salud.aragon.es
udomfyc2.tecnico@salud.aragon.es

En el teléfono 976765466
C/ Padre Arrupe, nº 2

Y en https://udomfyc.salud.aragon.es 
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