DOCUMENTACIÓN INCORPORACIÓN (MIR-EIR) 2022
Bienvenidos a esta Unidad Docente
Lugar de Acogida: Unidad docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria. Hotel de
pacientes, planta baja


Es muy importante realizar en cuanto sea posible la entrega de la documentación que a continuación
se indica, a fin de poder tramitar el alta en la Unidad, hacer el contrato de trabajo y proporcionaros
fecha para la revisión médica



Documentación para el alta en la Unidad Docente de AF y C. (Hotel de Pacientes, planta baja)

1. 2 fotos tamaño carnet (con el nombre por detrás y en un sobre)
2. Original de Adjudicación de plaza



Documentación para hacer el contrato y entregar en el Espazo do profesional, situado en el
semisótano do Hotel de Pacientes (HUAC).

1. Original y fotocopia D.N.I. Los trabajadores extranjeros tendrán que presentar original y fotocopia
del N.I.E y autorización de residencia y de trabajo. Si es Comunitario no es necesario.
2. Certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales del Ministerio de Justicia, se
solicita en la 2º planta de la oficina principal de Correos (en A Coruña, en la Marina), o por internet.
3. Original y fotocopia del carnet de colegiado:
Colegio de médicos A Coruña - Telf: 981295899. Colegio de enfermería – Telf: 981 168 033
4. Original y fotocopia del NUSS (nº usuario de la S.S.). En caso de no haber trabajado antes, se
solicitará en la Tesorería General de la S.S., si se ha trabajado con anterioridad, este número( el
NAF nº afilición de las personas físicas) se puede encontrar en la tarjeta sanitaria, bastaría entonces
copia de la misma.
5. Original y fotocopia del título de Licenciado /Graduado.
6. Certificación bancaria con el IBAN.

UNIDADE DOCENTE FAMILIAR E COMUNITARIA
As Xubias de Arriba, núm. 84 –
15006 A Coruña
T. 981 219 133
docencia.primaria.xxiac@sergas.gal
www.xxicoruna.sergas.gal

Una vez entregada la documentación desde la unidad docente, se os facilitaran una serie de
formularios para cumplimentar con el fin de que podáis acceder a distintos sistemas: tarjeta sanitaria,
sistema de historia clínica electrónica ( IANUS) , solicitud de recetas o sellos, y el propio modelo de
incorporación de la Unidad Docente .

El acto de bienvenida tendrán lugar el 31 de mayo a las 10 horas en el Salón de Actos del HUAC (4º
planta) para todas las especialidades.
El acto de elección de centro tendrá lugar el 31 de mayo al finalizar el Acto de bienvenida en el Salón
de Actos
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