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MÁS INFORMACIÓN

www.chv.cat

CONTACTE

      www.residents.chv.cat
      @ResidentsCHV
      93 702 77 16 (de 8 a 15 h)
      docencia@chv.cat

Directora de Transferencia de Conocimiento 
Núria Roger Casals
Jefa de estudios 
Maria Viñolas Tolosa
Secretaria de la Comisión de Docencia 
Núria Rosés Ponce 

Jornada de puertas 
abiertas para futuros 
residentes
10 h
en la Sala polivalente del 
Hospital Universitari de Vic

Jornada de presentación 
de los proyectos de 
investigación realizados 
por los residentes del 
CHV durante el 2016
de 13 a 15 h
en la Sala de actos del 
Hospital Universitari de Vic

Las dos jornadas están abiertas al público

Barcelona
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Tarragona
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VIC
(Osona)

C/ Francesc Pla el Vigatà, 1
08500 - Vic



¿QUIERES VENIR A HACER LA 
RESIDENCIA A VIC?

Ponemos a tu alcance las mejores condiciones 
para formarte como especialista:
• Calidad
• Atención personalizada
• Medicina basada en la evidencia
• Familiaridad
• Hospital universitario
• Mucha asistencia
• Supervisión progresiva
• Rotaciones externas
• Buen ambiente
• Simulación
• Líneas de investigación
• Posibilidad de realizar la tesis doctoral

LA FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA 
EN EL CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

ESPECIALIDADES

• Medicina Interna:  2 residentes cada año
• Geriatría:  2 residentes cada año
• Psiquiatría:  1 residente cada año
• Cirugía General:  1 residente cada año
• Traumatología:  1 residente cada año
• Obstetricia y Ginecología: 

 1 residente en años alternos
• Enfermería Obstétrico-Ginecológica: 

 3 residentes cada año
• Medicina Familiar y Comunitaria:  

      - UD Cataluña Central: 10 residentes por año
      - UD ACEBA: 2 residentes por año
• Enfermería Familiar y Comunitaria:

      - UD Cataluña Central: 2 residentes por año
      - UD ACEBA: 2 residentes por año

      En coordinación con:

HABLAN NUESTROS RESIDENTES

“La residencia en el Hospital Universitari de 
Vic me ha formado en profundidad en mi 
especialidad”
Adjunto del Servicio de Urgencias, exresidente de Medicina 

Interna del CHV

“Vic está bien situado geográficamente”
R5 de Cirugía Ortopédica y Traumatología

“La posibilidad de formación práctica que he 
recibido en el Consorci Hospitalari de Vic ha 
sido extraordinaria”
R5 de Cirugía General y del Aparato Digestivo

“La red sanitaria de la comarca de Osona es 
pionera en sistemas integrados de salud, en 
farmacia...”
R4 de Geriatría

“Vengo a hacer una rotación externa a Vic para 
conocer el innovador sistema de gestión de la 
cronicidad” 
R3 de Geriatría, procedente de Madrid

“He tenido la oportunidad de formarme de 
manera integral y de participar en ensayos 
clínicos e investigación”
R4 de Psiquiatría




