Si tiene interés por realizar una estancia formativa en este hospital debe ser aceptado por la
Comisión de Docencia de la OSI Bilbao-Basurto, para su formalización necesitamos la siguiente
documentación,
que
nos
la
puede
enviar
a
nuestra
dirección
docencia.medicaosibilbaobasurto@osakidetza.net:
- Carta de solicitud de estancia formativa de su centro de referencia.
- Informe del responsable del centro extranjero donde el interesado preste servicios, en el que se
determinen los objetivos concretos que se pretendan con su realización.
-

Certificado original del centro de origen en papel de la institución en la que esté realizando la
especialidad o actividad profesional, y en la que consten los datos de la institución y que aparezca
debidamente firmado y sellado.
- Curriculum Vitae actualizado del residente (con dirección postal actualizada para enviar la
autorización de la Comisión de Docencia por correo certificado)
- Copia del pasaporte (compulsada). Solo la página relativa a datos personales.

Posteriormente se traslada la petición de la estancia formativa a la unidad para obtener el visto
bueno del jefe se servicio y del tutor correspondiente.
Tras la conformidad de la unidad dónde se va a realizar la estancia formativa enviamos Informe de
la Comisión de Docencia, firmado por su Presidente en la que se haga constar la aceptación del
interesado en las fechas solicitadas, por correo certificado al domicilio indicado al residente y por
correo electrónico, para que pueda iniciar los trámites del Ministerio.
Una vez recibida la carta de aceptación de la estancia formativa, le informamos que es requisito
imprescindible, tener la aprobación del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, para
poder recibirle en nuestro Centro.
Adjunto el enlace de la página del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la que
viene toda la información y modelo de solicitud.
Estancias formativas para profesionales o especialistas en formación que desarrollen su actividad
en el extranjero (http://www.mspsi.gob.es/profesionales/formacion/estanciasFormativasEx/home.htm)





Información general
Modelo de solicitud
Información sobre traducciones y legalizaciones
o Listado de interpretes jurados
Información sobre compulsa de documentos

Si necesita cualquier otra aclaración no dude en ponerse en contacto con nosotros,
(docencia.medicaosibilbaobasurto@osakidetza.net)
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