JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
PARA NUEVOS/AS RESIDENTES/AS

13/05/21
Vía Zoom: https://sjdhospitalbarcelona.zoom.us/j/84890397439
El Hospital Sant Joan de Déu es un hospital de tercer nivel
de referencia en España, con una visión de
internacionalización dentro del concepto de Hospital global
que representa.
Los residentes nos eligen por el volumen y la complejidad
de nuestros pacientes y el buen ambiente entre
profesionales.
El concepto Humanismo-Ciencia está presente en la
formación, en la práctica médica y en la investigación.
Disponemos de un programa docente amplio,
actualizado y flexible que incorpora las más innovadoras
técnicas e instalaciones, así como de un programa
específico de Simulación para Residentes.
Nuestro objetivo de formación es la atención integral
360º hacia el Residente.

¡TÚ FORMAS PARTE DE NUESTRO FUTURO!
Programa
9:00h Miquel Pons i Serra (Director Médico)
Emma Gómez Fernández (Directora Enfermera)
9:15h Jaume Pérez Payarols (Dir. de Investigación, Innovación y Docencia)
9:25h Iolanda Jordan Garcia (Jefa de Estudios. Presidenta Comisión de Docencia)
Marta Fajardo Samper (Presidenta Subcomisión de Docencia Enfermera)
Visita virtual de las instalaciones y posterior contacto con cada especialidad:
9:45h Información sobre Pediatria Áreas Específicas: https://sjdhospitalbarcelona.zoom.us/j/84890397439
Información sobre Enfermería Pediátrica: https://sjdhospitalbarcelona.zoom.us/j/82658014692
Información sobre Ginecología y Obstetricia: https://sjdhospitalbarcelona.zoom.us/j/82980968057
Información sobre Enfermería de Gine-Obst: https://sjdhospitalbarcelona.zoom.us/j/81460127169
Información sobre Cirugía Pediátrica: https://sjdhospitalbarcelona.zoom.us/j/81210534944
Información sobre Farmacia Hospitalaria: https://sjdhospitalbarcelona.zoom.us/j/89915618019
En los zooms participarán los Residentes, Tutores y Jefes de Servicio de cada especialidad y posteriormente habrá
un turno de preguntas con los Residentes
Si quieres conocernos personalmente, a partir del 15/04/21, se realizarán visitas presenciales con
cita previa .

Plazas disponibles:
Pediatría y áreas específicas
Enfermería pediátrica
Cirugía pediátrica
Ginecología y Obstetricia
Enfermería en Ginecología y Obstetricia
Farmacia Hospitalaria
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Si quieres recibir
contactar con nosotros:

más

información

Teléfono: 93 253 21 19
e-mail: docencia@sjdhospitalbarcelona.org
Infórmate también en nuestra página web:
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es

Síguenos en: https://www.facebook.com/SJDHospitalBarcelona/
https://www.instagram.com/sjdhospitalbarcelona/
https://www.youtube.com/channel/UCYxc02HmO_2SQgAl5EQ4HeA
https://twitter.com/SJDbarcelona_ca

puedes

