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A continuación se detallan los pasos a  seguir para la solicitud de una estancia 

formativa en el Hospital Universitario MútuaTerrassa. 

PASOS A SEGUIR: 

1.º La persona interesada contacta con el servicio/unidad docente (UD) receptor/a 

La solicitud se tendrá que solicitar con tiempo mínimo de 6 meses y teniendo en cuenta los plazos 

que marca el Ministerio para la presentación de solicitudes de estancias formativas (ver en el punto 

nº5).  

2.º El servicio/UD, si lo acepta, solicita la conformidad a nuestro Comité de Docencia. 

3.º El Comité de Docencia, si lo acepta, solicitará el informe favorable a la Dirección 

General de Planificación i Recerca en Salut (GDGPRS), que es el órgano competente en 

materia de formación especializada de nuestra comunidad autónoma. 

4.º El Comité de Docencia enviará al interesado la resolución del comité de docencia 

y el informe favorable de la Comunidad Autónoma de Catalunya. 

5.º La persona interesada rellenará el formulario específico de la página del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, adjuntando los dos informes de 

aceptación (el del CD y el de la Dirección General) y enviará por correo ordinario la 

documentación necesaria tal como indica la normativa del Ministerio.  

La información correspondiente de los requisitos y gestiones que se tienen que realizar 

con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la solicitud de estancias 

formativas se detallan en el siguiente enlace: 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/estanciasFormativasEx/#_ftnref2 

6.º El Ministerio nos comunicará al interesado y al Comité de Docencia la resolución 

sobre la estancia solicitada. 

7.º El Comité de docencia comunicará también al interesado la resolución definitiva 

del Ministerio de Sanidad para la estancia formativa solicitada. 

 

NOTA IMPORTANTE: No se dará por confirmada ninguna estancia formativa en 

nuestro centro hasta que el comité de docencia no reciba la conformidad por parte del 

Ministerio. La conformidad definitiva la envía el Ministerio, no depende del centro! 
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