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Jornadas Post MIR
Estimado/a alumno/a:
Seguramente pocos encabezados volverás a ver como este ya que estás a un suspiro de ser un estimado doctor/a.
¡Enhorabuena!, seguro que han sido años de sacrificio, de buenos y malos momentos... pero sobre todo de superación, y esa lucha te ha llevado a finalizar la carrera que soñaste. El gran reto del examen MIR ha sido la última prueba
para culminar el grandísimo proyecto de dedicarte profesionalmente a salvar vidas.
¿Qué falta ahora? Elegir tu especialidad, la pregunta 186, una decisión que seguro da vueltas en tu cabeza. Por ello
preparamos cada año con todo nuestro cariño y esfuerzo estas Jornadas Post-MIR 2021. Este año las celebraremos
en streaming los días martes 27 y miércoles 28 de abril del 2021.
Habrá 3 canales de YouTube y uno de Zoom donde podrás seguir en directo todas las ponencias, y resolver tus
dudas a través del chat. En el programa adjunto verás qué charla se emite en cada canal pero serán estos 4:
CANAL CTO MEDICINA:
https://www.youtube.com/user/CTOMedicinaES
CANAL CTO MEDICINA 2:
https://www.youtube.com/channel/UCCusOAf9iLmdapvBozf-Cew
CANAL CTO MEDICINA 3:
https://www.youtube.com/channel/UCRF15Rkr7X3mZqyGZPPZYgg
ZOOM PARA EL MARTES 27:
https://zoom.us/meeting/register/tJArcuyqqzkjGdYAEoessWfdt4Cdg--9RTX2
ZOOM PARA EL MIÉRCOLES 28:
https://zoom.us/meeting/register/tJ0pdO-hqz8oG935iDi_fEuvrPgCSejeWfcs
Hemos conseguido reunir para ti a Hospitales y Especialistas de diversas partes de España para que puedas conocerlos, te aporten su punto de vista y resuelvan tus dudas.
En definitiva, una oportunidad única para ayudarte a tener toda esa información necesaria para tomar la decisión
final de cara a tu elección concentrado en dos días consecutivos, de manera que tendrás:
• PONENCIAS SOBRE ESPECIALIDADES: son seminarios de 20 minutos más un turno de 10 minutos de preguntas,
donde residentes o adjuntos de cada especialidad te explicaran de una manera sencilla cómo es el día a día
de la residencia, como se organizan, las guardias, las salidas profesionales, en definitiva, qué se hace en la
especialidad.
• PONENCIAS DE HOSPITALES: igualmente son seminarios de 20 minutos más un turno de 10 minutos de
preguntas, donde se hablará de un hospital a nivel global, y como son algunas de las especialidades en esos
hospitales determinados.
• ALTERNATIVAS A LA VÍA MIR: se hablará de otras vía de especialización en diferentes países como son el SSM
para Italia o el USMLE para EEUU.
• INFORMACIÓN BÁSICA: ponencias tan importantes como el día de la elección de plaza, consejos para elegir,
el día a día de una consulta, guardias urgencias, investigación durante la residencia y mucho más!!
Ahora ya sólo esperamos que puedas disfrutar de estas magníficas Jornadas PostMir 2021 que hemos preparado
con toda la ilusión del mundo y que así te ayudemos en todo lo posible a despejar todas las dudas e inquietudes
que te surjan, para una de las decisiones más importantes de tu vida.
Con todo nuestro cariño,
Grupo CTO

GRACIAS a todos los que habéis formado parte del equipo CTO este año

Síguenos:

Grupo CTO
Medicina

Jornadas Post MIR
Online, 27 de abril

Horario

Enlaces

MEDICINA

MEDICINA 2

MEDICINA 3

https://zoom.us/meeting/rehttps://www.youtube.com/user/ https://www.youtube.com/chan- https://www.youtube.com/changister/tJArcuyqqzkjGdYAEoesCTOMedicinaES
nel/UCCusOAf9iLmdapvBozf-Cew
nel/UCRF15Rkr7X3mZqyGZPPZYgg
sWfdt4Cdg--9RTX2

9:00 - 9:30

Bienvenida

9:30 -10:00

El día de la
elección de plaza

10:15 - 10:45

Consejos para
elegir especialidad

11:00 - 11:30

Anestesiología y
Reanimación

Obstetricia y Ginecología

Medicina
del trabajo
Hospital Universitari
Vall D`Hebrón

11:45 - 12:15

12:30-13:00

Microbiología y
Parasitología

13:15-13:45

14:00-14:30

Medicina Familiar
y Comunitaria

14:30-15:00

Radiodiagnóstico

Clínica Navarra

Cir. Plástica
Estética y Reparadora

Neurología en el Hosp.
Ramón y Cajal

Geriatría

Oncología en el
H. U Vall D`Hebrón

DESCANSO PARA COMER

15:15 -15:45

16:00 - 16:30

ZOOM

Oportunidades Laborables
más allá del MIR
en el Hospital Quirón

16:45 - 17:15

Medicina Nuclear

Ponencia SSM

Cirugía Pediátrica

Nefrología

Anatomía patológica

Dermatología

Aparato Digestivo

Gregorio Marañón

La importancia de la
investigación durante la
residencia

Geriatria en el
Hospital de La Paz

Cirugía Gral.
y del Aparato Digestivo

17:30-18:00

Med. Preventiva
y Salud Pública

Inmunología

18:15-18:45

Un día en la consulta
de medicina de familia

Neurofisiología Clínica

18:45-19:15

Cirugía
Cardiovascular

Oncología Radioterápica

Hospital Clínico
Univ. Lozano Blesa

GRACIAS a todos los que habéis formado parte del equipo CTO este año

Síguenos:
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Jornadas Post MIR
Online, 28 de abril

Horario

Enlaces

MEDICINA

MEDICINA 2

MEDICINA 3

ZOOM 2

https://zoom.us/meeting/register/
https://www.youtube.com/user/ https://www.youtube.com/chan- https://www.youtube.com/chantJ0pdO-hqz8oG935iDi_fEuvrPgCCTOMedicinaES
nel/UCCusOAf9iLmdapvBozf-Cew
nel/UCRF15Rkr7X3mZqyGZPPZYgg
SejeWfcs

9:00 - 9:30

Psiquiatría

Pediatría en el Hosp.
Infanta Sofía

9:45-10:15

Cirugía Ortopédica y
Traumatología

Pediatría y
Áreas específicas

Reumatología en
Vall D´Hebrón

Cirugía Torácica

Psiquiatría en Hosp.
Monográficos

10:30-11:00

Inteligencia Artificial
en la Medicina

11:15-11:45

Medicina Interna

12:00-12:30

Guardias en Urgencias

12:45-13:15

Neurología

Medicina Familiar y
Comunitaria

Hospital del Henares

13:30-14:00

Cirugía Oral y Maxilofacial

Urología

Inmunología y Genética
Clínica en San Joan
de Deu

Análisis Clínicos y
Bioquímica

Medicina Interna en
el Hosp. Ramón y Caja

14:15-14:45

14:30-15:30

Oncología Médica

Medicina Intensiva

Pediatría en
Vall D´Hebrón
La especialidad en EEUU
USMLE

Alergología

DESCANSO PARA COMER

16:00 - 16:30

Neurocirugía

Medicina física
Y Rehabilitación

16:45 - 17:15

Endocrinología y nutrición

Otorrinolaringología

17:30-18:00

Angiología y
Cirugía Vascular

Neumología

18:15-18:45

Oftalmología

Reumatología

Cardiología

Centro de
Oftalmología Barraquer

Hematología y
Hemoterapia

GRACIAS a todos los que habéis formado parte del equipo CTO este año

Síguenos:

