
                                                                                                                                                                     
 

 

 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

 

PARA FUTUROS RESIDENTES 

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO 

VIRGEN DE LA ARRIXACA    

 

Fecha: 5 de abril  de 2022 

Lugar: Salón de Actos 

Horario: 9:30 – 13:30 horas 

 



                                                                                                                                                                     
 

PRESENTACIÓN: 

Desde el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca 

(HCUVA) nos complace invitaros a asistir el próximo martes  5 de 

abril de 2022 a la Jornada de Puertas Abiertas para futuros 

residentes.  

El HCUVA es un centro sanitario de tercer nivel perteneciente al 

Área 1 del Servicio Murciano de Salud, considerado el hospital de 

referencia de la Región de Murcia. 

Se ofertan plazas de MIR, FIR, BIR, QUIR y RFIR en 38 especialidades 

acreditadas que dependen de la Comisión de Docencia del HCUVA. 

Además, otras Comisiones de Docencia de ámbito Regional también 

ofertan plazas en el HCUVA, tanto de MIR como de EIR. 

Asimismo, disponemos del Instituto Murciano de Investigación 

Biosanitaria – Arrixaca (IMIB-Arrixaca), siendo factible iniciar una 

carrera investigadora durante el periodo de formación sanitaria 

especializada. 

El objetivo de esta Jornada es ofreceros la información necesaria 

para facilitaros la elección de plaza, mediante un espacio de diálogo 

con algunos de los responsables docentes y con otros profesionales 

de las especialidades en las que estéis interesados. 

 

PROGRAMA: 

9:30 – 10:00 h. Presentación y bienvenida del Director Gerente, 

Directora Médica, Director de Enfermería y Jefes de Estudios de las 

diferentes  unidades docentes del Hospital Clínico Universitario 

Virgen de la Arrixaca. 

10:00 – 10:30 h. La Formación Sanitaria Especializada en el Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Jefes de Estudios del  

HCUVA y Jefes de residentes del HCUVA. 

 

 Información sobre especialidades del Área Médica.  

 Información sobre especialidades del Área Quirúrgica. 

 Información sobre especialidades del Área de Servicios 

Centrales. 

  Información sobre otras Unidades Docentes de ámbito 

Regional  con plazas en el HCUVA. 

 

10:30 – 13:30 h. Visitas a los servicios. 

 


