Facultad de Medicina

APLICACIÓN DE ROTACIONES CLÍNICAS INTERNACIONALES EN LA UNIVERSIDAD DE
NAVARRA PARA ALUMNOS VISITANTES
Por favor, compruebe que su solicitud contiene todos los documentos que se detallan a continuación.
Todas las solicitudes completas deben enviarse por correo postal a:
Patricia Sáinz de Robredo

Universidad de Navarra
Facultad de Medicina. Edificio de Ciencias
C/Irunlarrea Nº1 - 31080 Pamplona (España)
(No se admitirán solicitudes incompletas. Recuerde que además de este pack debe enviar toda la documentación que se detalla en
la página web: https://www.unav.edu/web/facultad-de-medicina/rotaciones-clinicas/alumnos-de-otras-universidades/alumnosvisitantes. Bajo el apartado “documentación obligatoria a presentar”)

o Impreso de solicitud de pasantía clínica firmada por el estudiante y su
coordinador de intercambio.
o Dos fotocopias del pasaporte en vigor (los alumnos de la Unión Europea podrán
presentar su documento nacional de identidad).
o Impreso de vacunación firmado por el médico junto a los resultados de las
pruebas de laboratorio.
o Impreso de confidencialidad firmado por el estudiante.
o Impreso de declaración de veracidad firmado por el estudiante.
o Solicitud de matrícula firmada.
o Expediente académico oficial en español o inglés.
o Fotocopia de acreditación de nivel B2 de castellano (en caso de los alumnos
cuya lengua materna no sea el español)
o Certificado de antecedentes penales. Deberá ser legalizado o apostillado en
español en aquellos casos en los que el idioma de emisión sea otro.
o Certificado de delitos de naturaleza sexual. Deberá ser legalizado o apostillado
en español en aquellos casos en los que el idioma de emisión sea otro.
o Dos fotografías tamaño carnet.

SOLICITUD DE PASANTÍA CLÍNICA
I SECCIÓN
1er Apellido

2º Apellido

Nombre (s)

Ciudad

Código postal

País

Correo electrónico

Teléfono

Fecha de nacimiento

Dirección

Universidad de origen

Curso

Por favor, indique las fechas en las que le gustaría realizar la estancia de prácticas clínicas.

A continuación, debe decidir si desea realizar su rotación clínica en Pamplona o en Madrid.
Por favor, tenga en cuenta que no puede rellenar la sección 1 y 2, sino que debe elegir una
de las dos.
1.Si desea realizar su estancia de rotación clínica en Pamplona, indique en orden de
preferencia los departamentos en los que desearía realizar su estancia.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
2. Si desea realizar su estancia de rotación clínica en Madrid*, indique sus preferencias.
(*Debido a que la sede de nuestro hospital universitario en Madrid es de reciente creación, existe la posibilidad de no poder ofrecer plaza
en ninguno de los departamentos preferidos, en cuyo caso se le enviará una propuesta de departamentos disponibles)

1º

2º

Firma del estudiante: _________________________

3º

Fecha:________________

II SECCIÓN (Para ser completada por la universidad de origen)

Reconocemos que el alumno ___________________ de _ año de Medicina que presenta
esta solicitud ha sido seleccionado por la Universidad ___________________ para
participar en el programa de rotaciones clínicas internacionales de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Navarra.

Firma del coordinador de intercambio: _________________________
Fecha: ____________
Sello de la Universidad

FORMULARIO DE VACUNACIONES
Antes de iniciar la pasantía es responsabilidad de cada alumno comprobar que ha
recibido las vacunas aconsejadas frente al sarampión, parotiditis, rubeola, difteria,
tétanos, tos ferina, poliomielitis, hepatitis B, varicela, meningococo y haberse realizado
la prueba cutánea de la tuberculina. Cada alumno deberá estar en posesión del
documento que acredite dicha situación en el momento de comenzar la pasantía.
Apellidos: ___________________________ Nombre: ____________________
Móvil: _________________ Correo electrónico: __________________________
SARAMPIÓN, RUBELO, PAROTIDITIS
(SRP)
Es preciso comprobar la positividad en
las pruebas serológicas (adjuntar copia
del informe). No es válido el antecedente
de haber sufrido la enfermedad.

Título positivo SARAMPIÓN:
_______ Fecha: ___/___/___
Título positivo RUBEOLA:
________ Fecha: ___/___/___
Título positivo PAROTIDITIS:
________ Fecha: ___/___/___

Se puede indicar la fecha de la
vacunación pero esto no sustituye el
requerimiento de adjuntar copia del
informe de la serología.

Fecha SRP#1: ___/___/___
Fecha SRP#2: ___/___/___

TETANOS, DIFTERIA, TOSFERINA.

Tetanos Difteria (refuerzo)
Fecha: ___/___/___

Sarampión #1 Fecha: ___/___/___
Sarampión #2 Fecha: ___/___/___
Rubeola Fecha: ___/___/___
Parotiditis Fecha: ___/___/___

Tetanos solo
Fecha: ___/___/___
Difteria solo
Fecha: ___/___/___

HEPATITIS B

Tetanos difteria y tosferina
Fecha: ___/___/___
Fechas de administración:
#1 ___/___/___
#2 ___/___/___
#3 ___/___/___
Título de anticuerpos: ______

Fecha: ___/___/___
Resultado:
( )POSITIVO (Anticuerpos presentes)
( )NEGATIVO (Anticuerpos ausentes)
PRUEBA CUTÁNEA TUBERCULINA

Tipo:

(A partir de enero 2010. Pasar a----)
No es necesario realizar la prueba si:
a) Se recibió la vacuna BCG en la
infancia. Fecha: ___/___/___
b) Si la prueba realizada antes del
año 2010 es compatible con TB
latente.
Tipo y fecha:
___/___/___
#mm de induración: ____
Es preciso presentar el informe del
estudio radiológico de tórax y la fecha
de realización:
___/___/___

Fecha: ___/___/___
#mm de induración: ______
( ) NEGATIVA
( ) Compatible con TB latente
Si es compatible con TB latente es
preciso presentar el informe del estudio
radiológico de tórax y la fecha de
realización: ___/___/___
Tratamientos antibióticos seguidos (si
existieran) y fechas:

Tratamientos antibióticos seguidos (si
existieran) y fechas:
__________________
VARICELA
Positividad de las pruebas serológicas o
documentación de la administración de
la vacuna.

MENINGOCOCO

Título positivo varicela:
Fecha:
___/___/___
Vacuna #1 Fecha: ___/___/___
Vacuna #2 Fecha: ___/___/___
Tipo: ( ) Polisacáridos serogroup. A y C
Tipo: ( ) Polisacáridos serogroup. A,C, Y
y W135
Tipo: ( ) Conjugada serogroup C
Fecha: ___/___/

POLIO (opcional)
Salk: _______ __________ _______
Sabin: _______ __________ _______
Fecha: ___/___/___
Firma del médico: _____________________
Sello

DECLARACIÓN DE VERACIDAD
NOMBRE:
DNI:
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
PAÍS:
DECLARO BAJO JURAMENTO O PROMESA:
1º Que los datos por mi aportado a la Facultad de Medicina de la Universidad de
Navarra para participar en las prácticas clínicas, entre los que figura mi currículum
vitae y otra serie de méritos extracurriculares son veraces. Si fuera necesario y la
Universidad de Navarra me lo solicitase, me comprometo a probar documentalmente
los citados méritos lo más prontamente posible.
2ºQue dejaré indemne a la Universidad de Navarra de cualquier daño o perjuicio que
pueda irrogársele por la falta de veracidad de la información o el falseamiento de los
datos descritos en el párrafo anterior.
3ºQue soy consciente que la falta de exactitud de los datos, la ausencia de veracidad
sobre los mismo o su falseamiento podrán acarrearme responsabilidades jurídicas de
diversa índole.
Y para que así conste y surta a los efectos oportunos, firmo el presento documento
En ____________________________ (localidad), a____ (día)de ________(mes) de
20__
(Firma)

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
DEL ALUMNO EN PASANTÍA CLÍNICA
En mi condición de alumno de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra,
MANIFIESTO:
1. Conocer mi obligación legal y deontológica, de guardar secreto sobre todos los
datos personales y las informaciones confidenciales que, con ocasión de mis
pasantías clínicas llegue a conocer, o pueda advertir, acerca de las personas que
sean atendidas o estén presentes en los centros sanitarios en los que desarrolle
mis prácticas clínicas.
2. Conocer que la guarda de la confidencialidad es una condición que me viene
impuesta por algunos requisitos éticos fundamentales, como son el respeto por
las personas, el cumplimiento de los derechos de los pacientes, la lealtad hacia
las personas e instituciones que participan en mi formación, y la formación
específica que he de adquirir para cumplir, como futuro Médico Colegiado, los
deberes contenidos en el Código de Ética y Deontología Médica.
En consecuencia
ME COMPROMETO
a. A no revelar a nadie lo que vea, oiga o deduzca con ocasión de mis pasantías
clínicas.
b. A seguir las normas que sobre secreto, seguridad y confidencialidad de los
datos personales estén vigentes en la Clínica Universidad de Navarra o en los
centros sanitarios donde desarrolle mis prácticas clínicas, que me han sido
trasmitidas y que entiendo, tanto durante el tiempo en que ellos trabaje, como
incluso después de que haya finalizado mi período de relación académica con la
Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra.
c. A adoptar todas las medidas de seguridad necesarias y exigidas por la Clínica
Universidad de Navarra o en otros centros sanitarios sobre toda la información
que maneje en el desarrollo de mis actividades, siendo irrelevante el soporte
que la contenga.
d. A no acceder a datos que no me estén autorizados, ni a facilitar a ninguna otra
persona las contraseñas o claves de acceso que se me han proporcionado para
mi exclusivo uso personal relacionados con el desempeño de mi actividad en la
Clínica Universidad de Navarra y en otros centros sanitarios.
e. A revelar exclusivamente ante quien tenga que hacerlo y en sus justos límites
la información confidencial que haya conocido, si alguna vez me viera obligado
a hacerlo por imperativo legal o deontológico.

Como prueba de aceptación libre de lo indicado en este documento, lo firmo y lo
entrego en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de Medicina.
En Pamplona, a ________de _____________________________de 20__
Firma
Nombre y apellidos
DNI/Nº Pasaporte

