
 

 

 

DOCUMENTO DE BIENVENIDA AL RESIDENTE  
DE MEDICINA INTERNA 
 
 
 
 El servicio de M. Interna del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia está en 
funcionamiento desde la creación del hospital en 1975. 
 
 
En ella desarrollan actualmente su labor 8 adjuntos especialistas en M. Interna: 
  
 Dr. Javier Alonso Peña, Jefe de Servicio 
 Dr. Fernando Zancada Díaz de Entresotos, facultativo especialista 
 Dra. Ana I. de la Cruz Iglesias, facultativa especialista 

Dra. M. Teresa Sánchez Sánchez, facultativa especialista 
 Dra. Ana B. Blanco Barrios, facultativa especialista 
 Dr. Luis A. García Ledesma, facultativo especialista 
 Dra. Laura Pozo Rosado, facultativa especialista (tutora) 
 Dr. Miguel A. Caldito Corrales, facultativo especialista (tutor) 

 
 

La labor del servicio se resumen en los siguientes bloques: 
 

- Hospitalización de pacientes pluripatológicos, con patología de todas las áreas 
médicas. Aunque la mayor parte de los pacientes hospitalizados se ubicarán 
en la Sexta Planta del hospital, podrá haber en el resto de las áreas de 
hospitalización 

- Consultas Externas. Localizada en la 2º planta de edificio de CCEE 
- Interconsultas de pacientes hospitalizados en otros Servicios 
- Atención Continuada en guardias presenciales 

 
 

Esperamos que tu paso por la Formación Especializada en nuestro centro sea lo 
más completa posible, tanto en la Actividad Asistencial como en Actividades 
Formativas complementarias como la realización de cursos, investigación, etc. 
 
 

Desde el Servicio de Medicina Interna te damos la bienvenida. 
 



 

 

 
 
Al incorporarse en el servicio el residente se dirigirá a la Unidad Docente de 

nuestro centro y desde allí se pondrá en contacto con los tutores del servicio de 
Medicina Interna.  

 
Aportará los siguientes documentos  
 

- DNI/NIE  
- Documento de la Seguridad Social 
- Número de cuenta bancaria 
- Resguardo de la solicitud de adjudicación de la plaza  
- Fotocopia del titulo de licenciatura.    
 

 
El primer día se acompañará al residente en las gestiones necesarias en Lencería, 
Salud Laboral, informática, Laboratorio, mostrando la ubicación de lugares de 
interés y se le entregará por parte de los tutores los documentos informativos sobre 
su periodo de formación.  


