Unidad Integrada de Formación

La Unidad Integrada de Formación de los Hospitales Regional y Virgen de la Victoria de Málaga, te
da la bienvenida a esta actividad formativa que ahora inicias; confiamos que con ella se vean
cubiertas tanto tus expectativas de formación como de intercambio y desarrollo profesional.
Nuestros Hospitales tienen un claro compromiso con la formación de sus profesionales, y están
inmersos en un profundo proceso de mejora continua. Por ello, la UIF acredita con la Agencia de
Calidad Sanitaria Andaluza (ACSA) todas las actividades ofertadas susceptibles de serlo.
La UF está a tu disposición para cualquier consulta o sugerencia que quieras plantear, de 8:00 a
15:00 horas en sus instalaciones:
Hospital Regional de Málaga. Unidad Integrada de Formación
Hospital Materno Infantil Planta 1ª Pabellón Maternal
Tfno.: 902488 – 902024 – 902280 – 902315 - 902314
Correo electrónico de contacto: formacionch.hch.sspa@juntadeandalucia.es
Hospital Virgen de la Victoria. Unidad Integrada de Formación
Subdirección de Recursos Humanos
Planta 1ª Frente a los quirófanos
Tfno.: 932279
Correo electrónico de contacto: formacionch.hch.sspa@juntadeandalucia.es
Coordinación de la Unidad:
D. José Vallejo Triano. jose.vallejo.sspa@juntadeandalucia.es
Tfno.: 951 29 20 05 (902005)
Corporativo: 670 94 0023 (740023)
En la aplicación de Gestión de la Formación GESFORMA SALUD, tienes disponible la programación
anual de formación de los nuestros hospitales. Si estas interesado en asistir a alguna otra actividad
de formación ofertada, deberás matricularte a través de esta aplicación.
También puedes llamar o contactar directamente con el personal de la Unidad quien te informará
con más detalle de cada una de las actividades publicadas, el perfil profesional al que se dirige,
plazos y procedimiento de solicitud.
A continuación te recordamos los derechos y obligaciones que como profesional en formación
tienes, en relación a la actividad formativa que inicias:

Derecho a:
 Expresar libremente tus ideas y experiencias, participando activamente durante el
desarrollo de la actividad, con el máximo respeto al resto de alumnos y docentes
 Ser informado sobre el desarrollo de la actividad formativa que recibes
 Recibir toda la documentación pertinente de la actividad
 Recibir asesoría docente durante el desarrollo de la actividad con la finalidad de solventar
cualquier duda que pudiera presentarse
 Recibir una formación de calidad
 Que los datos personales aportados o los resultados obtenidos en el proceso formativo sean
contemplados desde tu derecho a la confidencialidad
 Disponer de instalaciones y recursos acorde con los objetivos de cada actividad
 Tener igualdad de trato
 Realizar cuantas sugerencias de mejora estimes oportunas y evaluar la actividad formativa
en la que participas
 Recibir el certificado pertinente un vez realizada de la actividad
Obligación de:
 Asistir a la totalidad de las horas previstas en la actividad con puntualidad
 Justificar toda ausencia que te veas obligado a realizar durante el desarrollo de la misma
 Participar activamente en los tiempos de debate previstos durante el desarrollo de la
actividad con una actitud constructiva y de respeto al resto del alumnado y docentes
 Presentar, en tiempo y forma los trabajos individuales y/o grupales solicitados por el
docente
 Aprovechar al máximo las enseñanzas recibida y trasladarlas a la práctica de tu actividad
profesional
 Cuidar las instalaciones y los recursos de la Unidad de Formación
 Mantener el móvil apagado durante el desarrollo de la actividad

GESFORMA SSPA
GESFORMA SSPA es la aplicación que gestiona la formación continuada en nuestros hospitales.
Cualquier tarea relacionada con las actividades formativas requerirá que accedas a GESFORMA.
La dirección de GESFORMA es: http://www.hospitalregionaldemalaga.es/gesforma Si accedes por
primera introduce tus credenciales DMSAS y completa tus datos personales.
Cada profesional dispone de un perfil como alumno. Desde este perfil puedes ver la oferta
formativa disponible, inscribirte en un curso, consultar la guía didáctica de las actividades, acceder
a los cuestionarios de satisfacción en la evaluación de los cursos, entrar al Campus Virtual, acceder
al histórico de tu formación y disponer de tus certificados con firma electrónica de las actividades
que has finalizado con éxito
.
Dispones de un tutorial de acceso a GESFORMA en la página principal de la aplicación y en la página
web de tu hospital en la sección de profesionales/formación.
Tu opinión nos interesa; es clave para mejorar los servicios que presta la Unidad de Formación.
Colabora con nosotros y haznos llegar a través del correo electrónico, correo ordinario, buzón de
sugerencias o bien personalmente, tus propuestas de mejora. Además, a la finalización de la
actividad formativa que hoy inicias, tendrás la oportunidad de cumplimentar un cuestionario
anónimo de satisfacción sobre el desarrollo de la misma, donde podrás expresar tu opinión al
respecto.
El cuestionario de satisfacción se activa el día de finalización de la actividad y puedes completarlo
accediendo a GESFORMA, sección “mi cursos” y pulsando el icono
Gracias por tu colaboración.

