INFORMACIÓN PARA NUEVOS
RESIDENTES-1 del HUMV
Continuad atentos a la portada de web porque iremos actualizando la
información y citas, etc.
www.humv.es banner “Información R-1”

Incorporación prevista: 30 de mayo 2022
1º- PREVIAMENTE en cuanto hayas escogido plaza, lo antes
posible, debes realizar los trámites administrativos con el
departamento de Recursos Humanos
Documentación para entregar a través del correo electrónico
secre_docencia.humv@scsalud.es y personalmir.humv@scsalud.es
-Escaneado en formato PDF (nada de fotos o fotocopias):
1.- Acreditación plaza (numero de mir)
2.- Foto tamaño carné en una hoja suelta y metida en uno de los
formularios.
3.- Título(escanear el original)
4.- DNI o NIE

:Escanear el original

5.- Colegiación. (solicitar cuanto antes) obligatoria para médicos
Colegio Oficial de Médicos de Cantabria. Tfno: 942228016
C/ Ataulfo Argenta nº 33 – 39004 Santander)
6.- Documento de afiliación a la Seguridad Social o tarjeta Seguridad
Social (como titular) . Los que no habeis trabajado nunca y no sabeis el
número podeis ir a la tesoreria a pedirlo.
7 - Certificado negativo de delitos sexuales (Pedir previamente al Mº
Justicia) o rellenar el formulario que os hemos añadido.
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio
-Adjuntar los impresos que se acompañan firmados:
Datos personales
Claúsula de Confidencialidad Corporativa
Datos bancarios para la nómina
Modelo 145 (IRPF)
Prevención de Riesgos Laborales

Por parte de docencia: ficha de datos personales con foto

El Servicio de Personal te comunicará la correcta
recepción de documentos y te dará cita presencial para la
firma de contrato y resto de trámites.
Teléfono de Personal 942 202628 - 942203815
______________________

2º- COMISIÓN DE DOCENCIA (Pabellón 16 Planta 1ª)
Tfno: 942-202661 / e-mail: secre_docencia.humv@scsalud.es
Presentación en C. Docencia: La presentación en comisión de
docencia será el dia 31 de mayo a las 10 horas en el salón Tellez en
el pab. 16 planta baja
Os daremos vuestras , información general, calendario de cursos y
otro material.

3º - EN TU SERVICIO (Presentarse al Jefe de Servicio y al Tutor)
Día 30 de mayo en tu Servicio. Os mando adjunto el mapa del hospital
para ayudaros y correos de los tutores para poder contactar con ellos.

4º - EN EL SERVICIO EN QUE COMIENZAS A ROTAR
1º rotatorio a partir del día - 1 de junio

PRÓRROGAS:
Si algún residente necesita prórroga (por motivo justificado), tiene que
comunicarlo y enviarnos el impreso firmado de “solicitud de prórroga de
incorporación” (Anexo IV), como muy tarde el día anterior a la
incorporación, enviar al correo electrónico de docencia:
secre_docencia.humv@scsalud.es
El impreso está en la página web del Mº de Sanidad, en el siguiente enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/registroEspecialistas/
home.htm
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U. DOCENCIA MÉDICA - COMISIÓN DE DOCENCIA
Pabellón 16 planta 1ª
Avda. Valdecilla, s/n 39008 – SANTANDER
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