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Estimad@ amig@: 

 

 ¡Bienvenido al Hospital Ramón y Cajal! Es un placer para nosotros recibirte como rotante 

externo y esperamos que tu estancia en nuestro centro sea provechosa y formativa. En esta 

guía te explicaremos los pasos a seguir una vez tu rotación es aceptada; igualmente 

encontrarás información útil para tu incorporación. 

 Nuestro equipo de Docencia está a tu disposición para resolver las dudas que puedan surgir a 

lo largo de la estancia. ¡No dudes en ponerte en contacto con nosotros! 

 

Un cordial saludo, 

Equipo de Docencia H. U. Ramón y Cajal 

 

1.- Características geográficas y ambientales de la ciudad de Madrid. 

 

 La ciudad de Madrid se encuentra situada en el centro geográfico de la Península Ibérica. 

La superficie de la capital y de su término municipal es de 531 Km2 y la población es de 4 millones 

de habitantes aproximadamente. La ciudad está emplazada sobre un conjunto de montículos 

entre cuyas depresiones discurre el río Manzanares, la altitud media de la misma sobre el nivel del 

mar es de 654 metros y la actitud máxima de 694 metros. 

 El clima de Madrid es uno de los más sanos de Europa, por su privilegiada situación a 

corta distancia de los montes de Somosierra (lados norte y nordeste), de Guadarrama (lado 

noroeste), y de Toledo (lado sur y este). La temperatura media anual al aire libre es de 13 grados. 

En la estación fría, la mínima desciende algún grado bajo cero. No obstante, en la capital nieva 

escasamente. Durante el verano la temperatura máxima sobrepasa ocasionalmente los 40 grados, 

siendo probablemente Julio el mes más caluroso del año. 

 

2.- El Hospital 

 

El Hospital Ramón y Cajal inició su actividad en 1977, y desde entonces da servicio a todo el área 

sanitaria 4 y a aquellos pacientes que lo soliciten ejerciendo su Libre Elección, con un total de 

población de aproximadamente 560.000 pacientes repartidos en 20 centros de Salud. 

 Las líneas de trabajo del Hospital abarcan entre otros la atención sanitaria de excelencia y la 

consolidación de las áreas de referencia. El Hospital Ramón y Cajal cuenta con 9 unidades de 
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referencia CSUR y 8 Unidades Multidisciplinares de prestigio internacional; destaca por 

ejemplo la Unidad de Patología de la Mama que, con la participación de 12 servicios, es la 

primera y única Unidad de Excelencia acreditada por la Comunidad de Madrid. Igualmente la 

vocación docente del Hospital es clara siendo cada año uno de los primeros hospitales en ser 

elegidos por los candidatos MIR, EIR, PIR, rFIR, FIR y BIR. Cabe destacar que desde 2009 la 

gestión de la Docencia del Hospital Ramón y Cajal está acreditada por la normativa ISO 

9001:2015.  

 

Accesos 

· En coche. 

  Al hospital puedes llegar en coche a través de la Carretera de Colmenar y de la Avenida 

Cardenal Herrera Oria. Igualmente, el hospital está situado en la proximidad de la M-30 y la 

Carretera de Burgos.  

   El hospital cuenta con un aparcamiento para visitantes de tamaño reducido, y de un 

aparcamiento para empleados. Sin embargo, a los rotantes externos no se les proporciona 

acceso al aparcamiento de empleados; con lo que ten en cuenta que puede ser complicado 

venir en coche. 

 

· En transporte público 

o Cercanías RENFE: Líneas C-3, C-7 y C-8, estación "Ramón y Cajal". 

o Metro: A unos 300 m. se encuentra la estación de metro Begoña (Línea 10 – 

Hospital Infanta Sofía-Puerta del Sur) y a 1500 m. la estación de Cardenal 

Herrera Oria (Línea 9 – Paco de Lucía-Arganda del Rey). 

o Autobuses: El hospital Ramón y Cajal está servido por las líneas de autobuses 

urbanos 125, 135 y 178; e interurbanos 712, 713, 714, 716, 717, 721, 722, 724, 

725, 726. 

o Taxi: existen dos paradas de taxi alrededor del edificio: una en la entrada 

principal y la otra en el servicio de Urgencias. 

 

 

 

 

 

 

http://www.renfe.es/empresa/cercanias/cercanias_madrid.html
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Alojamiento 

 La institución no proporciona alojamiento a los rotantes externos, sin embargo por todo el 

Hospital encontrarás tablones de anuncio en los cuales trabajadores del hospital ofrecen 

alquiler de habitaciones. 

 

El Edificio 

 

 El edificio principal del complejo hospitalario consta de 17 plantas (11 sobre el nivel del suelo 

y 5 subterráneas, identificadas por números negativos), conformadas por tres alas (derecha, 

centro e izquierda) que comunican entre sí por su parte anterior. En cada una de estas alas 

existen tres Controles de Enfermería: A, B y C. Las alas se identifican por el color de las 

pareces: azul para la derecha, amarillo para el centro y verde para la izquierda. 

 En la parte posterior del edificio principal existe además un pasillo de circunvalación, que 

comunica las tres alas desde la planta -5 hasta la planta segunda. 

Existen una serie de edificios anexos al hospital que se comunican con él por medio de túneles 

subterráneos: 

· Resonancia magnética: parte posterior del hospital (C/ San Modesto). 

· Consultas externas (“piramidín”) y Pabellón Docente: a la derecha de la fachada 

principal, sobre el aparcamiento.  

· Estación de Renfe: enfrente de la parte anterior del edificio. 

· Central telefónica y Sala de máquinas: situados a la izquierda del edificio principal. 

· Urgencias: en el ala centro. 

 

 Entre las instalaciones disponibles en el Hospital, destaca la existencia de dos cafeterías con 

restaurante (autoservicio), para el personal del Hospital, situadas en la planta 0 y en el edificio 

del apeadero. En el apeadero existe, además, otra cafetería-restaurante (autoservicio), de gran 

capacidad, utilizada por los familiares de los enfermos. 

 

DIRECCION Y TELÉFONOS DE INTERÉS 

Dirección Postal:  

Hospital "Ramón y Cajal "Carretera de Colmenar Viejo, Km. 9,100 

28034 MADRID 
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Teléfonos: Centralita / Todos los servicios: 91-336 80 00 (desde fuera de España 34-91-

3368000). 

    

 

3.- Trámites a seguir en la incorporación 

  

  En la fecha de incorporación a tu rotación deberás ante todo acudir a la Secretaría de la 

Unidad de Docencia para formalizar los trámites referentes a tu estancia. Igualmente 

recogeremos tus datos de contacto para comunicaciones posteriores.  

  Estamos localizados en el Pabellón Docente, en la primera planta del edificio de Consultas 

externas.  

 Horario:   Para trámites de incorporación de Rotantes Externos de 8:00 a 10:00 h.   

Teléfono:             91 336 89 61 - 91 336 88 33 

Jefe de Estudios            Dr. Jacobo Cabañas Montero 

Jefe de Residentes:           Dra. Ana Verónica Halperín 

Secretarias:            Curri Martín García - Maribel Serrano Moya -  

                                             Soledad Lluva Polo - Alicia Gómez García  

Correo electrónico: docmed.hrc@salud.madrid.org 

 

Tarjeta de empleado. 

Recientemente se ha implantado el uso por parte de todo el personal del Hospital de una Tarjeta 

de Empleado dotada de una fotografía personal y un chip electrónico ya que es obligatorio ir 

identificado. Dicha tarjeta os será imprescindible para, entre otros, la apertura de ciertas salas, 

sacar pijamas de las máquinas expendedoras, cafetería o la obtención de descuentos en las 

máquinas expendedoras de bebida y comida del edificio. 

A cada uno de vosotros, tras acudir a la secretaría de Docencia se os asigna un número de 

empleado de 5 cifras. Dicho número será vuestra identificación como personal del Hospital. Una 

vez obtenido dicho número debéis acudir a Servicios Generales (situado en la 0 izquierda) dónde 

os proporcionarán dicha tarjeta.  

4.- Derechos y Obligaciones del Rotante externo 

 

Normas de confidencialidad 

mailto:docmed.hrc@salud.madrid.org
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Los rotantes externos deberán cumplir la política de confidencialidad del personal del Hospital 

Ramón y Cajal preservando la integridad de la información de carácter personal a la que pudieran 

tener acceso. 

Acceso a Sistemas de Información 

El hospital cuenta con diversos sistemas de información entre los que se incluyen Cajal (informes 

clínicos y radiología a través del PACS), Historia Clínica Electrónica (empleado en urgencias), GIPI 

(laboratorio), Hospiwin (prescripción electrónica) y Microbiología. Las claves para acceder a dichos 

sistemas se solicitan al Servicio de Informática mediante un formulario descargable desde la 

Intranet que debe ir visado por el Jefe del Servicio correspondiente. Dichas claves son personales 

e intransferibles. 

Biblioteca 

Disponemos de una biblioteca de personal, situada en el edificio principal planta -2 izquierda, a la 

que podrás acceder de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche. La biblioteca cuenta 

con 76 puestos de lectura, tres fotocopiadoras, y fondos bibliográficos de más de 200 revistas en 

papel y más de 2000 en formato electrónico. Para más información dirígete a 

biblio.hrc@salud.madrid.org 

Guardias 

El Hospital Ramón y Cajal no retribuye las guardias realizadas por Rotantes Externos durante 

su período de estancia. Sin embargo, si tu Hospital de procedencia financia dichas guardias, 

desde la Unidad de Docencia solemos animar a los Servicios para que los residentes rotantes 

las realicen. Esto es en cualquier caso prerrogativa última de tu Servicio de acogida con lo que 

a tu incorporación deberás preguntar al tutor sobre la posibilidad de realizarlas. Si fueras a 

realizarlas nos lo tendrás que comunicar en Docencia al inicio de la rotación. 

En la Intranet del Hospital encontrarás los Protocolos de Supervisión de las guardias de cada 

especialidad. Igualmente encontrarás en la Unidad de Docencia y colgados en la web los 

Documentos para comedor y firma de guardias para rotantes externos, en los que tienes que 

reflejar las guardias que tienes programadas y entregar en docencia antes de realizarlas 

(Comedor) y después de realizarlos (Abono), firmadas por el Tutor o Responsable Docente del 

Servicio Correspondiente. Posteriormente desde la Unidad de Docencia aprobamos dichas 

guardias y las transmitimos a vuestro hospital de origen. 

Importante: para la realización de guardias en el Hospital es imprescindible que estés en 

posesión de una tarjeta de empleado, provisional o definitiva. Con esta tarjeta debes firmar la 

guardia en las máquinas habilitadas para este fin, que encontrarás en el área de Recursos 

Humanos, en el mostrador de Información del Hall principal y en Información de Urgencias. Si 

mailto:biblio.hrc@salud.madrid.org
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no firmas la guardia no podrás utilizar el servicio de cafetería, o tendrás que abonar lo que 

consumas. 

Cursos de Formación Transversal 

A lo largo del año la Unidad de Docencia organiza diversos cursos de Formación Transversal 

que se publicitan a través de la Intranet. Como rotante externo podrás inscribirte a dichos 

cursos cuando se celebren, escribiendo un correo a docmed.hrc@salud.madrid.org 

Prevención de Riesgos Laborales 

 En caso de accidente de trabajo deberás acudir al Servicio de Urgencias del HRyC o bien de los 

centros de Salud de área para ser atendido en el momento, posteriormente notifica el 

accidente en el Servicio de Prevención de Riesgos laborales, localizado en el edificio Apeadero, 

teléfono 8639, correo electrónico prlaboral.hrc@salud.madrid.org 

Evaluación del rotante externo 

Como rotante externo tienes derecho a ser evaluado al final de tu rotación. Para ello puedes 

utilizar el formulario de evaluación de nuestro Hospital, que se encuentra colgado en la 

Intranet. Si tu Hospital dispone de un formulario de evaluación específico entrégaselo al tutor 

cuando termines la rotación para enviarla a tu hospital. 

Control de la calidad docente de los servicios 

Del mismo modo que se evalúa a los residentes, éstos pueden -y deben- valorar las rotaciones 

realizadas y la gestión que hemos realizado en Docencia. Tu opinión como rotante nos ayuda a 

mejorar año a año y por eso te pedimos que al final de tu rotación nos entregues el 

cuestionario que te entregaremos en Docencia al comienzo de la rotación. 

 

Esperamos que disfrutes de tu estancia en nuestro Hospital y quedamos a tu disposición para 

cualquier duda que pudiera surgirte. 

Un cordial saludo, 

 

Equipo de la Unidad de Docencia 

mailto:docmed.hrc@salud.madrid.org
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