
XORNADA DE PORTAS ABERTAS PARA OS FUTUROS RESIDENTES DA EOXI DE
VIGO 

• O próximo día 22 de marzo no Hospital Álvaro Cunqueiro 
• Os interesados en realizar a súa formación especializada nos centros desta

área  sanitaria  terán  a  oportunidade  de  coñecer  o  Hospital  e  de  recibir
información de primeira man de titores e dos residentes actuais

Vigo, 13 de marzo do 2018. A comisión de Docencia da EOXI de Vigo organiza unhas
Xornadas  de  Portas  Abertas  para  ofrecer  información  aos  futuros  residentes,  tanto
facultativos como enfermaría, sobre a actividade asistencial, docente e de investigación
que se realiza nos centros sanitarios da EOXI de Vigo. Será o próximo xoves 22 de marzo
no Salón de Actos do Hospital Álvaro Cunqueiro.

Trátase  da  primeira  vez  que  se  celebran  estas  xornadas,  organizadas  ante  a  gran
demanda de información recibida este ano por parte de interesados en realizar a súa e
formación especializada nesta área sanitaria. 

Nesta actividade informativa cóntase coa colaboración de titores e actuais residentes das
diferentes  especialidades,  que serán os  encargados de facilitar  unha información máis
directa  sobre  o  día  a  día  do  seu  labor  asistencial.  Así,  se  lles  amosará  aos  futuros
residentes  as  actividades  máis  destacadas,  os  programas  formativos,  a  supervisión  e
tutorización nas nosas Unidades e a súa práctica clínica habitual. Ademais aclararáselles
aquelas cuestións que necesiten e que lles axude na súa elección de praza.

Por este motivo, os eixos básicos deste Xornada van ser a xuntanza cos representantes
dos residentes  e  as  visitas  “in  situ”  aos diferentes  servizos  acompañados de titores  e
residentes.

Para máis información contactar directamente coa secretaría da Comisión de Docencia no
telefono 986 217659 ou na páxina web da EOXI de Vigo: www.xxivigo.sergas.es 

http://www.xxivigo.sergas.es/


1ª JORNADA DE PUERTAS  
ABIERTAS 

PARA FUTUROS 
RESIDENTES

La EOXI Vigo es la estructura organizativa 
del Servizo Galego de Saúde que integra la 
gestión de la atención primaria y 
hospitalaria del área sanitaria.

El Complexo Hospitalario Universitario de 
Vigo (CHUVI), que centraliza las 
prestaciones especializadas, está 
compuesto por el Hospital Álvaro 
Cunqueiro, Hospital Meixoeiro, y el 
Hospital Nicolás Peña. 

Con 1260 camas instaladas, ofrece 
cobertura dentro del entorno de la libre 
elección de Galicia a un área de más de 
600.000 habitantes de esta ciudad y su 
área de influencia.

La EOXI de Vigo también cuenta con 46 
centros de salud, 8 consultorios y 10 
Puntos de Atención continuada. 

La comisión de Docencia supervisa el 
programa formativo de todos los internos 
residentes, velando por que alcancen los 
conocimientos y habilidades necesarios 
para un excelente ejercicio de la 
especialidad. 

DIRECCIÓN
Carretera de Clara Campoamor, 341, 
36312 Vigo
Teléfono: 986 81 11 11
Para más información contactar con 
la Secretaria de la Comisión de 
Docencia: Noemí González Conde 
Teléfono: 986 217 659
noemi.gonzalez.conde@sergas.es
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Teléfono: 986 81 11 11
Para más información contactar con 
la Secretaria de la Comisión de 
Docencia: Noemí González Conde 
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noemi.gonzalez.conde@sergas.es
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PRESENTACIÓN 

Las jornadas de puertas abiertas se han 
diseñado para ofrecer información a los futuros 
residentes sobre la actividad asistencial, 
docente y de investigación que se realiza en el 
C.H Universitario de Vigo – EOXI Vigo.
Estas jornadas se realizan con la colaboración 
de tutores y actuales residentes de las 
diferentes especialidades, quienes facilitarán 
información más directa sobre el día a día de su 
labor asistencial.
Todo ello cumpliría el objetivo de mostrar a 
nuestro futuro residente las actividades más 
destacadas del Hospital, los programas 
formativos, la supervisión y tutorización en 
nuestras Unidades y su práctica clínica habitual 
y solventar las dudas acerca de la formación de 
especialista y ayudar en su elección de plaza. 
Por este motivo, los ejes básicos de la Jornada 
van a ser una reunión con los representantes 
de los residentes y visitas a los diferentes 
servicios acompañados de tutores y residentes. 

¡¡Bienvenidos!!

 

Salón de Actos

11:00-11:15h Especialidades médicas: 
Reunión con residentes y rondas de 
preguntas. 
11:15-11:30h Medicina Familiar y 
Comunitaria: Reunión con residentes y 
rondas de preguntas. 
11:30-11:45h Especialidades quirúrgicas: 
Reunión con residentes y rondas de 
preguntas. 
11:45-12:00h Especialidades médico-
quirúrgicas: Reunión con residentes y rondas 
de preguntas. 

12:30-13:30 visita guiada por el Hospital.

Aula 3 de Docencia

11:00-11:20h EIR Salud Mental: Reunión 
con residentes y rondas de preguntas. 
11:20-11:40h EIR Pediatría: Reunión con 
residentes y rondas de preguntas. 
11:40-12:00h EIR Obstétrico-ginecológica: 
Reunión con residentes y rondas de 
preguntas.
12:00-12:20h EIR Familia y Comunitaria 
Reunión con residentes y rondas de 
preguntas.

12:30-13:30 visita guiada por el Hospital.

12:00-12:15h Especialidades de Servicios 
centrales: Reunión con residentes y 
rondas de preguntas.

Lugar: Salón de Actos del 
Hospital Álvaro Cunqueiro
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