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Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 80 hospitales y centros médicos dedicados a tu salud en 13 
regiones: Andalucía | Aragón | Baleares | Canarias | Castilla La Mancha |
Cataluña | Comunidad Valenciana | Extremadura | Galicia | Madrid | Murcia |
Navarra | País Vasco 
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La Jornada de Puertas  Abiertas  ha 
s ido programada para que los  
futuros  médicos  res identes  puedan 
obtener   información sobre las  
caracter ísticas  y  aspectos  docentes  
que van a  desarrol lar  en Hospita l  
Univers i tar i  General  de Cata lunya 
grupo Quirónsalud.
E l  objetivo pr inc ipal  de la   ses ión es  
que los  res identes  puedan rec ib ir  
información directa  de los  
profes ionales  con los  que 
mantendrán un contacto más 
estrecho durante su per iodo de  
res idencia .
La  jornada se  basa en e l  encuentro 
con tutores  de las  distintas  
especia l idades  acreditadas,  as í  
como la  v is i ta  a  los  d i ferentes  
Serv ic ios .   
Hospita l  Univers i tar i  General  de 
Cata lunya grupo Quirónsalud fue 
acreditado para la  formación MIR 
en e l  año 2003.
Los   serv ic ios  que disponen de la  
acreditac ión docente son:
•  Anestes io logía  y  Reanimación
• Farmacia    
•  Oncología  Radioterápica
• Pediatr ía
• Medic ina Interna

PROGRAMA

Martes 29 de Marzo de 2016

12:30 h.

Recepción y Sesión informativa

Dr. J. Albert Balaguer                               
Jefe de Estudios

Dra. Nuria Gorina Ysern           
Vicepresidenta Comisión Docencia

Organiza

Comisión de Docencia Hospital 
Universitari General de Catalunya

Información
Sra. Carme Liébana
cliebana@hgc.es
Telf. 935656008
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