“El trato directo con los pacientes
desde el primer día, con la seguridad
de una supervisión cercana y adecuada,
es una de las características que destacaría
de la formación en la CUN”.
Rocío Eiros
MIR- Residente de cardiología

más información

Comisión de Docencia
948 296 393
mirfirbir@unav.es
www.cun.es

“El hecho de hacer la residencia
en la Clínica te da la oportunidad
de formarte en el ámbito de la docencia
y de descubrir el mundo de
la investigación. Desde el primer año he
tenido la posibilidad de participar
en proyectos de investigación”.
Maitane Izaguirre
BIR- Residente de Bioquímica clínica

“Con las rotaciones externas en hospitales
extranjeros de referencia, conseguimos
un enriquecimiento tanto personal como
profesional, que redunda en el beneficio
de los pacientes y de la propia clínica”.
Miguel Marigil
MIR- Residente de neurocirugía

“La clínica tiene la mejor equipación
tecnológica, y la formación es muy
completa, tanto en asistencia como
en investigación. Por otra parte, el trabajo
en equipo es una realidad, lo compruebo
cada día en las áreas multidisciplinares”.
José Miguel Madrid
MIR- Residente de Radiología

Haz tu
residencia
con nosotros

Docencia

Convocatoria

Especialidades acreditadas

La Clínica Universidad de Navarra posee la acreditación docente
concedida por el Ministerio de Sanidad para la formación de
especialistas médicos, farmacéuticos, biólogos, físicos, psicólogos
y químicos.

• Cada año se convocan plazas de médicos, farmacéuticos,
biólogos, físicos, psicólogos y químicos residentes en 34 especialidades.

• Alergología
• Anatomía Patológica
• Anestesiología y Reanimación
• Aparato Digestivo
• Bioquímica Clínica
• Cardiología
• Cirugía General y del Aparato Digestivo
• Cirugía Ortopédica y Traumatología
• Cirugía Plástica, Estética y Reparadora
• Dermatología M.Q. y Venereología
• Endocrinología y Nutrición
• Farmacia Hospitalaria
• Hematología y Hemoterapia
• Inmunología
• Medicina Interna
• Medicina Nuclear
• Microbiología y Parasitología
• Nefrología
• Neumología
• Neurocirugía
• Neurofisiología Clínica
• Neurología
• Obstetricia y Ginecología
• Oftalmología
• Oncología Médica
• Oncología Radioterápica
• Otorrinolaringología
• Pediatría y sus Áreas Específicas
• Psicología Clínica
• Psiquiatría y Psicología Médica
• Radiodiagnóstico
• Radiofarmacia
• Radiofísica Hospitalaria
• Urología

Las características asistenciales, docentes e investigadoras que
posee la convierten en uno de los hospitales españoles más avanzados en el desarrollo de los objetivos propuestos por los diferentes
Consejos Nacionales de Especialidad.
Actualmente, desarrollan sus programas más de 170 residentes bajo
la supervisión directa de sus tutores y de la Comisión de Docencia del
centro.
Alta especialización, tecnología avanzada y atención multidisciplinar centrada en el enfermo son las máximas que desde 1962
definen su quehacer diario. Más de 300 facultativos, junto con unos
2.000 profesionales cualificados, todos ellos con dedicación exclusiva, se vuelcan en la atención de más de 150.000 consultas al año.
Su misión docente hace que mantenga una estrecha colaboración
con las Facultades de Medicina, Farmacia, Ciencias, y Enfermería
de la Universidad de Navarra, así como con el CIMA (Centro de
Investigación Médica Aplicada) e institutos científicos.

Objetivos
1 Cumplimiento de los objetivos establecidos en el programa

de la especialidad.

2 Participación en actividades de formación y docencia.
3 Participación en proyectos de investigación y en la realización

de la tesis doctoral.

4 Promoción de rotaciones externas en centros de prestigio,

nacionales e internacionales.

• Las solicitudes deben realizarse on line a través de la página web
www.cun.es/es_ES/docencia/residentes.htm, donde se encuentra el formulario, las bases de la convocatoria y la oferta de plazas.
• Los aspirantes a la plaza de residente en la Clínica, asumen la obligación de participar en el examen nacional: MIR, FIR, BIR, PIR, RDF,
QUIR.
• Para optar al proceso de selección es preciso obtener en dicho
examen un número de prioridad suficiente, según establece el
Ministerio de Sanidad en cada convocatoria.
• Posteriormente a este requisito se efectúa en la Clínica una
entrevista personal a cada candidato para dar a conocer el centro
y conocer sus intereses.
• La resolución del proceso de selección es notificada a los interesados a través de la Secretaría de Docencia de la Clínica Universidad
de Navarra.
• De acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria quinta
1a del Real Decreto 183/2008, aquellos candidatos seleccionados
recibirán la acreditación de la Clínica Universidad de Navarra para
la toma de posesión de la plaza.

