INCORPORACIÓN PERSONAL RESIDENTE DE PRIMER AÑO
AÑO 2021
ENTREGA DE UNIFORMIDAD Y TARJETA IDENTIFICATIVA
La entrega de la Uniformidad y la emisión de la tarjeta identificativa se realizará desde
el 12 de julio al 16 de julio de 2021, ambos días inclusive.
Teniendo en cuenta que los trámites deben realizarse de manera presencial, y a los
efectos de cumplir las medidas de distanciamiento social impuestas por la situación
creada por el COVID-19, se establecen turnos por orden alfabético, según se recoge en
el cuadro que se incluye, teniendo en cuenta que en apellidos españoles las
preposiciones y artículos que forman parte del primer apellido no se tienen en cuenta y
se escriben.

Lugar de entrega:
Uniformidad (1)
Tarjeta Identificativa
H.G.U. Gregorio Marañón
H.G.U. Gregorio Marañón
PABELLÓN ADMINISTRATIVO
PABELLÓN ADMINISTRATIVO
Primera Planta
Segunda Planta. Puerta 6
(junto a la Unidad de Registro)
(1) Para evitar problemas con la entrega de uniformes, es imprescindible que se haber
remitido previamente, debidamente cumplimentada y firmada, la solicitud de uniformidad
que figura en la página web del hospital (Documento 2) a la siguiente dirección de correo:
asuntosgenerales.hgugm@salud.madrid.org

Distribución por días y horas (2):
Día

Hora

Letra inicio de primer apellido

12/07/2021

De 9,00 a 11,00 hrs.

De la A a la B

De 12,00 a 14,00 hrs.

Letra C

De 9,00 a 11,00 hrs.

De la D a la F

De 12,00 a 14,00 hrs.

De la G a la I

De 9,00 a 11,00 hrs.

De la J a la M

De 12,00 a 14,00 hrs.

De la N a la O

De 9,00 a 11,00 hrs.

De la P a la Q

De 12 a 14,00 hrs.

Letra R

De 9,00 a 11,00 hrs.

Letra S

De 12 a 14,00 hrs.

De la T a la Z

13/07/2021

14/07/2021

15/07/2021

16/07/2021

(2) En el caso de no poder personarse en la fecha indicada, se solicita se comunique
mediante e-mail a la dirección asuntosgenerales.hgugm@salud.madrid.org para
reprogramar nueva cita.
Madrid, 6 de julio de 2021
Dr. Esquerdo, 46
28007- Madrid
Web: www.madrid.org/hospitalgregoriomaranon

