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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA  INCORPORACIÓN DE 
RESIDENTES 2020 

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA 

 

      La incorporación de las/los nuevos residentes (MIR, EIR, FIR, PIR, RFIR) tendrá 

lugar durante la semana del 21 al 25 de septiembre de 2020, dándose la fecha del 25 de 

septiembre como fecha oficial de inicio de su residencia. Los trámites para la 

incorporación son los siguientes:  

1º- Trámites en el Servicio de Personal  

Localización: 1º sótano Facultad de Medicina de la UV 

Fechas: a partir del 10 de septiembre y hasta la semana de incorporación (del 21 al 25 
de septiembre). 

Documentación a entregar (nota: en caso de solicitarse fotocopia de documento oficial, 
deberá aportarse el documento oficial para su compulsa): 

- Dos fotocopias de la adjudicación de la plaza 

- Dos fotocopias del título académico (o resguardo del pago de las tasas) 

- Dos fotocopias del  Documento nacional de identidad (DNI) o Tarjeta  de Identidad 
de Extranjero (NIE) 

- Dos fotocopias del número de la Seguridad Social como titular. Si no se dispone 
de él, deberá tramitarlo en las oficinas del INSS (en Valencia se encuentra en C/ 
Colón, 60) 

- Una fotocopia de la cuenta corriente o libreta de ahorro, con todos los datos 
bancarios (IBAN) para el pago de la nómina 

- Dos  fotocopias del comprobante de inscripción en el Colegio Profesional que 
corresponda 

- Certificado de ausencia de antecedentes de delitos sexuales. En caso de no 
disponer de él consultar en:  

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central 

 

2º- Trámites en la Comisión de Docencia 

Localización: 3ª planta Pabellón C Hospital Clínico Universitario de Valencia 

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central
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Fechas: una vez realizados los trámites en Personal 

 

Deberán aportar: 

- Copia del contrato firmado en Personal 

- Copia del documento de Adjudicación de Plaza, donde constan sus datos 
personales, nº de expediente, nº de orden y plaza adjudicada 

- Copia del DNI (o NIE en caso de ser extranjero/a) 

- Ficha de datos de incorporación ya rellenada. Esta ficha ese enviará por correo 
electrónico a cada uno de las/los residentes y estará disponible en la página web del 
Hospital (http://clinicomalvarrosa.san.gva.es/area-del-residente) 

- Compromiso de Confidencialidad firmado por el/la residente. Se enviará por correo 
electrónico a cada uno de las/los residentes y también estará disponible en la página 
web del Hospital.  

 

3º- Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

Localización: 1º sótano Facultad de Medicina de la UV 

Fecha: durante la semana de incorporación (del 21 al 25 de septiembre) deberán pasar 

por el Servicio de Riesgos Laborales donde les darán cita para la revisión obligatoria. 

Para dicha revisión es obligatorio llevar la Tarjeta Sanitaria (SIP) 

Nota: en caso de no disponer de SIP, el /la residente debe acudir a su Centro de Salud de su 
zona para que se le asigne uno.  

 

4º - Digitalización 

- Tarjeta de firma digital 

   El/la residente debe poseer una Tarjeta de firma digital para el desarrollo de su trabajo. 

Para ello debe acudir a Asuntos Generales (1º sótano Facultad de Medicina de la UV) 

para su realización. Debe acudir con su DNI para identificarse correctamente 

 

- Servicio de Informática 

   El/la residente debe tener claves para trabajar con los sistemas informáticos del 

Hospital. El Servicio de Informática está  en la 3ª planta Pabellón C Hospital Clínico 

Universitario de Valencia (al lado de Docencia) pero la solicitud debe ser telemática. 

Para ello desde el Servicio del residente se descargará la solicitud en blanco (Intranet → 

http://clinicomalvarrosa.san.gva.es/area-del-residente
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Informática → Procedimientos y formularios → Solicitud acceso a Aplicaciones 

Informáticas Usuarios Internos) y tras ser rellenada y firmada por el/la Jefe de Servicio, 

se remitirá a informatica_hcv@gva.es 

 

   Desde aquí queremos dar la bienvenida  a todas/os las/los residentes que inician su 

formación en nuestro Hospital y decirles que estamos abiertos para resolver cualquier 

problema o dificultad que tengan en su incorporación y en el desarrollo de su formación. 

Los datos de contacto de la Comisión de Docencia son:  

- Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

Av. Blasco Ibáñez nº 17- Planta tercera Pabellón C 

46010 Valencia 

- Teléfono: 961 973 500. Extensión: 436135 / 436139 

- Correo electrónico: docenciaresis_hcv@gva.es 

 

 


