Trámites administrativos de incorporación a los centros sanitarios
Toma posesión plaza adjudicada entre los días 16, 19 y 20 de julio de 2021
20 de julio de 2021 fecha inicio período formativo*

Contactar antes de la incorporación con la Secretaría de la Unidad Docente, para concertar una
cita previa

Persona de contacto

Marta Fajardo Lubián

Teléfono

925-83-91-57

Email

martaf@jccm.es

La documentación a presentar para la toma de posesión a su plaza es la siguiente:

• Original de la credencial MIR del Ministerio debidamente firmada.
• Original D.N.I./Pasaporte o en su caso, número de identificación de extranjero (N.I.E.)
• Original del Título de Licenciado/Graduado o en su defecto recibo de las tasas académicas
diligenciadas por la Universidad o reconocimiento de éste por el Ministerio de Educación en el
caso de haber sido expedido en el extranjero.
• Certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales del Ministerio de Justicia, y
en caso de no disponer de él, deberán presentar justificante de haberlo solicitado.

UNIDAD DOCENTE DE MPySP de CLM
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
CONSEJERÍA DE SANIDAD
Avenida de Madrid, 54
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
925-83-92-57
925-83-92-00
ics@jccm.es
http://ics.jccm.es/
Resolución de 10 de junio de 2021, de la Dirección General de Ordenación Profesional, por la que se modifica la de 12 de mayo de
2021, por la que se convocan los actos de adjudicación de plaza correspondientes a las pruebas selectivas 2020 para el acceso en el
año 2021, a plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de grado/ licenciatura/diplomatura de
Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física

Consejería de Sanidad
Instituto de Ciencias de la Salud
Avda. de Madrid, s/n
45071 Talavera de la Reina (Toledo)

Tel.: 925 839 200
Correo-e: ics@jccm.es

www.castillalamancha.es

