
 

 

Inscripción IV Edición Jornada "De la RESIDENCIA al MUNDO LABORAL" 

JORNADA INFORMATIVA para RESIDENTES que finalizan su período de formación:  

"DE LA RESIDENCIA AL MUNDO LABORAL": TUTORIALES 

Estimad@ compañer@ 

En breve, muchos residentes finalizaréis vuestro período formativo. Muchos os preguntaréis: 
¿ahora qué? 

SIMAP-PAS quiere invitaros a la 4ª edición de la Jornada informativa "DE LA RESIDENCIA AL 
MUNDO LABORAL", en la que queremos ofreceros ayuda en este momento, dándoos información 
absolutamente práctica sobre los trámites administrativos que tendréis que realizar y sobre las 
posibilidades de trabajo, todo lo cual puede seros muy útil conocer con antelación: 

- TRÁMITES PARA OBTENCIÓN DEL TÍTULO Y PAGO DE TASAS 

- INSCRIPCIÓN AL PARO 

- BOLSAS DE TRABAJO 

- OPCIONES LABORALES 

Dada la situación actual de estado de alarma Covid, este año NO podremos realizar la jornada de 
forma presencial. Por ello, para poder enviaros la información es OBLIGATORIA la inscripción a la 
jornada y con ella tu consentimiento para poder recibir los tutoriales explicativos e información 
laboral posterior. 

L@s que estéis interesad@s deberéis inscribiros y a partir de mediados de mayo os enviaremos los 
tutoriales informativos, dado que el proceso de solicitud del título de los residentes que finalizaron 
el año pasado está prorrogado hasta el 12 de mayo de este año. 

Podéis inscribiros a la jornada en el siguiente enlace:  INCRIPCIÓN 

https://forms.gle/wsAaFEBrX8QbPeuz9 

Con dicha inscripción, aquellos que nos hayáis dado vuestro consentimiento para envíos de 
información laboral, formaréis parte de nuestra base de datos para poder remitiros temas de 
actualidad laboral, pudiendo darse de baja en cualquier momento. 

Si tenéis cualquier duda, podéis contactar con nosotros en el 961930723 o a través de 
simap_consultas@simap.es 

Muchas gracias de antemano y suerte en vuestra nueva etapa.  

Un saludo. 

SIMAP-PAS. Sindicato de Facultativos y Profesionales de Sanidad pública 

Toda la información que os enviamos la encontrareis en la web del SIMAP junto con la  
actualidad sobre normativa laboral, acción sindical y política sanitaria: www.simap-pas.es 

Para recibir noticias de SIMAP PAS puedes unirte en el canal Telegram: 

https://t.me/joinchat/AAAAAEhbCD6wPO176cRi8g 
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