Trámites administrativos para la incorporación al Hospital
Una vez que toméis posesión de la plaza de residente, dentro del plazo establecido en la
adjudicación, deberéis presentaros en la secretaría de la Comisión de Docencia del Hospital
Álvaro Cunqueiro (Ver plano) para iniciar vuestro expediente y allí recibiréis el calendario y las
indicaciones necesarias que os facilitarán vuestra incorporación tanto al Hospital como a la unidad
docente correspondiente. Para la apertura del expediente formativo deberéis entregar una
fotografía tamaño carné y cubrir una ficha con los datos personales.

Previo a la firma del contrato, deberéis entregar en la oficina de Recursos Humanos –
Punto de atención al trabajador (PAT) la siguiente documentación:
✔ Copia compulsada del título.
✔ Fotocopia DNI.
✔ Fotocopia Seguridad Social.
✔ 1 Fotografía.
✔ Justificante del número de cuenta bancaria.
✔ Todos los residentes (excepto EIR), número de colegiado (Justificante): se solicitará en el
Colegio Médico.
Calle Ecuador 84 bajo. Vigo. Teléfono: 986271400 / 986276566.
✔ Resguardo original de adjudicación de la plaza asignada.
✔ Certificación negativa del Registro de Delincuencia sexual contra menores.

OFICINA DE RRHH HOSPITAL
ÁLVARO CUNQUEIRO
Vela F. Planta 0
Teléfono: 986825157
986825158

OFICINA DE RRHH HOSPITAL DEL MEIXOEIRO
Planta 0
Teléfono:

986811119
986811580
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Para la realización del certificado digital deberéis pedir cita previa al Punto de Acreditación
electrónica (PAE) y aportar:
✔ DNI.
✔ Fotocopia u original del certificado de empadronamiento.
✔ Soporte Físico (Pen) para grabar el certificado digital.
✔ Correo electrónico activo en el que poder entrar desde el ordenador del PAE.
✔ Se realizará una fotografía con webcam.
Si ya se dispone de certificado digital no es necesario pedir cita.

PAE HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO
Vela F – Planta 0
Teléfono: 986217252

PAE HOSPITAL DEL MEIXOEIRO
Oficina de Persoal
Planta 0
Teléfono: 986814582

Solicitar cita para el reconocimiento médico en la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales
(UPRL):

MEDICINA PREVENTIVA HOSPITAL
ÁLVARO CUNQUEIRO
Vela C. Planta -1. G501
Teléfono: 986825500

MEDICINA PREVENTIVA HOSPITAL DEL
MEIXOEIRO
Planta 2ª
Teléfono: 986811761

Una vez realizado el trámite de incorporación deberéis acudir al Servicio de informática para que
os faciliten los permisos de usuario/a del sistema, que incluye el uso de correo electrónico Sergas
y el acceso a los servicios intranet que correspondan a vuestra especialidad como es el caso del
Ianus.

ACTO DE BIENVENIDA
PENDIENTE DE FECHA
SALÓN DE ACTOS DEL HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO
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Hospital Álvaro Cunqueiro

3

4

5

Hospital del Meixoeiro
Consta de cuatro edificios, tres anexos y dos naves:
Edificio principal
Segundo edificio
Tercer edificio

Cuarto edificio
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Nave industrial
Nave de Servicios

Tiene 7 plantas además del bajo y dos sótanos donde se
encuentran los servicios de hospitalización.
Bloque Quirúrgico (Cirugía sin ingreso o de corta estancia)
Central de esterilización
Consta de 2 plantas, un bajo y un sótano en los que se
encuentran:
Servicio de Admisión
Consultas externas
Radiología
Rehabilitación
Unidad de patología de mama
Vestuarios
Biblioteca
Cafetería
Salón de actos
Escuela universitaria de enfermería
Instalaciones de alta tecnología de los servicios de oncología,
radioterápica, braquiterapia.
Consultas externas y pruebas especiales
Aloja las instalaciones de lavandería de todo el complejo y las
salas de instalaciones industriales.
Talleres de mantenimiento, almacén temporal de residuos y el
almacén de lavandería.
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Plan transversal de formación
Se os facilitará el Plan transversal de formación a todos los residentes de primer año en el
momento de la incorporación.
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