
Quiero especializarme 
en Vall d’Hebron
Residentes 2023

Anímate 
a formar 
parte de 
nuestra 
gran familia

Trabajo en equipo

Datos de contacto

Síguenos en todas 
las redes sociales:

Apostamos 
por el futuro

Formarás parte de 
un hospital líder de 
referencia nacional 
e internacional
Somos un centro de referencia
estatal en 34 acreditaciones
CSUR, participamos en 20 
ERNs (European Reference 
Networks) como full members.

Trabajarás 
con equipos 
multidisciplinares 
y punteros
El compromiso con la docencia 
va desde la formación de 
grado y postgrado a la 
superespecialización. Esto 
supone el uso de tecnología 
puntera, muchas áreas 
monográficas y contacto 
con otros centros de ámbito 
nacional e internacional.

Utilizarás la 
simulación 
como herramienta 
formativa
Tanto en habilidades técnicas 
como no técnicas en el nuevo 
Centro de Simulación Clínica 
Avanzada.

Podrás participar 
en investigaciones
A lo largo de la residencia 
ofrecemos formación básica 
en investigación. Tendrás 
la posibilidad de hacer una 
rotación opcional en el Vall 
d’Hebron Institut de Recerca 
y al final podrás optar a becas 
post residencia de como 
mínimo un año de duración.
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vallhebron.com/residentes

Liderazgo

Marta Barros Segura  MIR

“La residencia quirúrgica 
en el Hospital Universitario Vall 
d’Hebron es una oportunidad 
de aprender a manejar patología 
compleja y desenvolverte en 
cualquier situación e imprevisto 
en la vida laboral futura. 
Con la tecnología más puntera, 
y rodeada de un ambiente de 
compañerismo. Sin duda volvería
a elegir mi plaza”.

Pablo Buck Sainz Rozas  IIR

“La residencia en el Hospital 
Universitario Vall d’Hebron nos 
permite formarnos como 
profesionales de salud mental, 
integrando asistencia, 
investigación y docencia; que junto 
con el aprendizaje de valores y 
cualidades personales dan acceso 
a una formación sanitaria de 
calidad y de mejora continua.”

Silvia Ferrer Moltó  PIR

"Especializarme en un centro 
de referencia que apuesta 
por la innovación en curas, 
utilizando metodologías 
docentes pioneras como la 
simulación clínica, permite 
desarrollarnos como 
profesionales que persiguen 
la excelencia."

Somos un hospital líder, 
reconocido entre los mejores 
de Europa, donde los pacientes 
quieren tratarse y los 
profesionales formarse y trabajar.

Innovación 
e Investigación

mailto:nuevos.residentes%40vallhebron.cat?subject=
http://www.vallhebron.com/residentes
https://www.facebook.com/vallhebroncampusfacebook.comfac
https://twitter.com/vallhebron
https://www.linkedin.com/company/vallhebron/mycompany/verification/
https://www.instagram.com/vallhebroncampus/

