
 

 

INFORMACION IX JORNADAS MIR 2018-2019 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Hospital Rio Hortega, Valladolid.  
 
FECHAS:  1ª edición: 18 y 19 de octubre 

2ª edición: 7 y 8 de febrero (PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN) 
 
PROGRAMA: similar en ambas ediciones (ver .pdf adjunto)  
 
COSTES: financiación compartida  
 La SEUP junto con la colaboración de Ferrer y de Pfizer, se harán cargo de los 

gastos de inscripción a las jornadas, así como del alojamiento en habitación 
doble con régimen de alojamiento y desayuno incluido. 

 Cada alumno se hará cargo de los gastos de desplazamiento y comida.  
 
NUMERO DE ASISTENTES POR JORNADA  
 Plazo máximo de asistentes entre las dos jornadas: 52 alumnos. 
 En cada edición la capacidad máxima es de 26 alumnos,pertenecientes a 13 

centros u hospitales (2alumnos por hospital). 
 
REQUISITOS DE ALUMNOS 
 Tendrán preferencia para la asistencia los residentes de 2º y 3º año. 
 Cada centro u hospital sólo podrá ser seleccionado para una de las dos 

ediciones. 
 
PLAZO DE PREINSCRICPION 
 Periodo: Del 23 de Julio al 15 de septiembre de 2018 (ambos incluidos) 
 El plazo de pre-inscripción es único para las dos ediciones. 
 La preinscripción se hará por centros u hospitales. Posterior a la publicación de 

los hospitales seleccionados, será necesario indicar los datos de los residentes 
que asistirán a las jornadas (las habitaciones son compartidas por hospital). 

 Las preinscripciones se harán a través del siguiente formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3KPlBgByGEa1yOfTXJ2jUiyaprb
QDM2HFX3W7Q2mNwKv3pw/viewform 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 A partir del cierre de la fecha de preinscripción (15 de septiembre) se realizará 

la selecciónde los hospitales para cada jornada. 
 En caso de haber más centrosque plazas ofertadas, se realizará por sorteo. 
 En el formulario de preinscripción hay una casillapara indicar la preferencia de 

la fecha en la que asistir, sin embargo, en caso de ser necesario se realizará un 
sorteo para la distribución de los grupos. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3KPlBgByGEa1yOfTXJ2jUiyaprbQDM2HFX3W7Q2mNwKv3pw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3KPlBgByGEa1yOfTXJ2jUiyaprbQDM2HFX3W7Q2mNwKv3pw/viewform


 

 
 
 
 
 En caso de resultar seleccionado un centro/hospital y finalmente no asistir a las 

jornadas ningún residente, sin justificación alguna, se penalizará a dicho 
hospital sin poder inscribirse a las jornadas durante los siguientes DOS años 
consecutivos.  

 
Email para dudas: seupjornadamir@gmail.com 

 

GRUPO MIR de la SEUP 
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