Guia de Acogida
Comisión de Docencia

Otra información de Interés
HOSPITAL DEL MAR

Acceso
Puerta principal del Hospital (Paseo Marítimo, 25-29)
Información
Situado en el hall de entrada del Hospital. El horario de atención al público
son las 24 horas de lunes a domingo.
Buzones
En el hall de la entrada al Hospital, detrás del mostrador de Información,
están los buzones de cada uno de los servicios.
Cafetería-Comedor (uso exclusivo del personal)
Situado en la planta baja del Hospital, ofrece unos precios especiales para
el personal del PSMAR, previa presentación de la tarjeta de identificación.
Cajero Automático
Situado en las galerías comerciales.
Comité de Empresa/Sindicatos/Asociación Profesional de Médicos
y Técnicos Superiores Parc de Salut MAR
El comité de empresa es el órgano de representación de todo el personal
sujeto al convenio colectivo del Parc de Salut MAR donde están
representadas las diferentes centrales sindicales y asociaciones
profesionales presentes en el Parc de Salut MAR.
Guardia de Seguridad
Responsables de la seguridad del Hospital. Ubicados en la puerta de
urgencias y en la puerta principal del hospital. (25120).
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Recursos Humanos
Ubicado en la planta baja (edificio prefabricado). El horario de lunes a
jueves es de 7,30 h a 17,00 h y los viernes de 7,30 a 15,00 h.

Parking
Hay un número de plazas de parking reservadas para el personal del
Hospital. La oficina de Recursos Humanos gestiona el acceso.
Revisión médica
Todo el personal de nueva contratación ha de pasar la correspondiente
revisión médica, por la cual la Oficina de Recursos Humanos facilitara la
información para pedir día y hora.
Tarjeta de identificación
La Oficina de Recursos Humanos proporcionará a todos los residentes en el
momento de la contratación, la correspondiente tarjeta de identificación,
que tendrá que llevar en un lugar visible.
Servicio de comedor
Para el personal que realice guardias la comida/cena son gratuitas (se
tendrá que firmar el listado de guardias que hay a la Cafetería-Comedor).
Ropero/Lavandería
Ubicado en el sótano del Hospital.
Teléfonos y Buscapersonas
A la Intranet del Parc de Salut MAR hay una guía con las extensiones, los
teléfonos y los números de buscapersonas.
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HOSPITAL DE LA ESPERANZA

Acceso
Puerta principal del Hospital ( Sant Josep de la Muntanya, 12).
Información
Ubicado en la planta baja (hall de entrada). El horario de atención al público es
de lunes a domingo de 7,00 a 21,00 h.
Biblioteca
La Biblioteca del Campus Universitario MAR (c/ Doctor Aiguader 80) es la
biblioteca conjunta del Parc de Salut MAR, la Universidad Autónoma de
Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra.
Buzones
En la entrada principal del Hospital a la derecha del hall están los buzones de
los diferentes servicios del Hospital.
Guardia de Seguridad
Responsables de la seguridad (buscapersonas núm. 20).
Cafetería-Restaurante (uso exclusivo del personal)
Situado en la planta baja del Hospital, ofrece unos precios especiales para el
personal del PSMAR, previa presentación de la tarjeta de identificación.
Recursos Humanos
La Oficina de Recursos Humanos está ubicada en la sexta planta edificio A. El
horario del 25 de septiembre al 23 de junio de lunes a jueves es de 8,00 a
17,00 h. y los viernes de 8,00 a 15,00 h. Del 24 de junio al 24 de septiembre de
lunes a jueves es de 8,00 h. a 15,00 h. y los viernes de 8,00 a 14,00 h.
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Revisión Médica
Todo el personal de nueva contratación ha de pasar la correspondiente revisión
médica, por la cual la Oficina de Recursos Humanos facilitara la información
para pedir día y hora.
Tarjeta de identificación
La Oficina de Recursos Humanos proporcionará a todos los residentes en el
momento de su contratación la correspondiente tarjeta de identificación, que
tendrá que llevar en un lugar visible.
Servicio de comedor
Para el personal que realice guardias la comida/cena son gratuitas (se firmará
en el listado de guardias que hay en la Cafetería-comedor).
Ropero/Lavandería
Ubicado en el sótano del Hospital.
Teléfonos buscas
En la Intranet del Parc de Salut MAR hay una Guía con las extensiones, los
teléfonos y el núm. de buscapersonas.
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CENTRO FÓRUM
Acceso
Puerta principal del centro (Llull, 410).
Información
Ubicado en el vestíbulo de entrada. El horario de atención al público es de 7,30
a 21,30 h de lunes a domingo.
Buzones
En el pasillo entre CCEE de geriatría y CCEE de psiquiatría están los buzones de
cada uno de los Servicios.
Cafetería - Comedor
Situado en la planta baja del Hospital.
Guardia de Seguridad
Responsables de la seguridad del centro (teléfono móvil 8857).
Recursos Humanos
Ubicado en la primera planta. El horario de lunes a viernes de 7,45 a 14,45 h
(ext. 8530 i 8531)
Revisión Médica
Todo el personal de nueva contratación ha de pasar la correspondiente revisión
médica, por la cual la Oficina de Recursos Humanos facilitara la información
para pedir día y hora.
Tarjeta de identificación
La Oficina de Recursos Humanos proporcionará a todos los residentes en el
momento de su contratación la correspondiente tarjeta de identificación, que
tendrá que llevar en un lugar visible.
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Servicio de Comedor
Para el personal que realice guardias la comida/cena que les corresponda son
gratuitas (se firmará en el listado de guardias que hay en la Cafeteríacomedor).
Ropero/Lavandería
Ubicado en el sótano del centro.
Teléfonos y buscas
Se puede consultar el listado de todas las unidades y servicios en la Intranet;
apartado herramientas útiles/Guía telefónica/Centro Fórum.
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IMIM

Accesos y horarios
El acceso principal del edificio PRBB está en la calle Doctor Aiguader, 88 aunque
también se puede acceder des de la plaza Darwin. El control de acceso se
realiza con tarjeta electrónica de proximidad, a través de unos tornos situados
al vestíbulo principal del edificio. Para poder obtener la tarjeta hay que estar
adscrito a un grupo de investigación. La tarjeta permite la libre circulación por
las dependencias del IMIM, durante las 24 h i todos los días del año. También
permite acceder a los otros centros y dependencias del edificio, los días
laborables de 8,00 a 20,00 h. Hay áreas de acceso restringido.
Cámaras de video vigilancia
El edificio está dotado de un sistema de video vigilancia con cámaras repartidas
por los diferentes pasillos, escaleras y espacios de uso común. Su uso está
destinado exclusivamente a garantizar la seguridad de las personas y de las
instalaciones, y el archivo de imágenes queda bajo la responsabilidad del PRBB.
Acceso visitas
Cualquier persona externa que quiera acceder al edificio será identificada en la
recepción central, donde se le librará una tarjeta de visitante. En el caso de
reuniones a las que asistan personas ajenas al IMIM, y para poder agilizar la
identificación y facilitar su acceso, se tiene que informar con antelación a las
recepciones del IMIM y el PRBB mediante un correo electrónico a
recepciold@imim.es y recepcio@prbb.org
Horarios
Recepción IMIM (1a planta): laborables de 8,00 a 19,30 h
Recepción central PRBB (planta baja): laborables de 8,00 a 21,00 h y sábados
de 8,00 a 14,00 h.
Fuera del horario de recepción, el personal de seguridad hace las tareas de
identificación y de control de la entrada al edificio, al cual se puede acceder
llamando al timbre que está en la calle, al lado de la entrada principal, y, en el
caso que la persona de seguridad no esté en ese momento en la recepción, se
la puede localizar llamando al móvil 637 84 71 27.
Cafetería / Restaurante
El edificio PRBB dispone de una cafetería-restaurante.
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CENTRO DR. EMILI MIRA
Acceso
Puerta principal del centro (Prat de la Riba, 171) y Urgencias.
Información
Vestíbulo de entrada del edificio central. El horario de atención al público es
de 8,00 a 17,00 h de lunes a jueves laborables y de 8,00 a 15,00 h los
viernes laborables.
Biblioteca
Está en el edificio central, segunda planta, al lado de la planta de
hospitalización 3 (H3). Se aconseja la entrada por la puerta que está en
frente de la entrada al comedor laboral. Para acceder, contactar con la
secretaria de dirección de lunes a viernes laborables de 8,00 a 15,00 h. (93
462 89 25).
Buzones
Están en el vestíbulo del edificio central.
•

Comedor laboral (Abierto las 24h.)
Situado en el sótano. Dispone de máquinas de vending y microondas.
Bar-cafetería
Situado en el sótano. Abierto de 8,00 a 18,30h.
Guardia de Seguridad
Responsables de la seguridad de los centros. Teléfonos 607. 617. 942 y 610.
767. 252. Se les ha de avisar cuando haya algún problema de seguridad y
autoprotección en cualquier lugar del centro.
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Recursos Humanos
Ubicado en el edificio central.
Parking
El parking es gratuito para las persones que trabajan en el centro. La oficina
de Recursos Humanos gestiona el acceso.
Revisión medica
Todo el personal de nueva contratación ha de pasar la correspondiente
revisión médica, por la cual la Oficina de Recursos Humanos facilitara la
información para pedir día y hora.
Tarjeta de identificación
La Oficina de Recursos Humanos proporcionará a todos los residentes en el
momento de su contratación la correspondiente tarjeta de identificación,
que tendrá que llevar en un lugar visible.
Servicio de comedor
Para el personal que realice guardias la comida/cena son gratuitas.
Ropero/Lavandería
Situado en el sótano del edificio central.
Teléfonos
En las Unidades de Hospitalización y en la intranet encontraréis la Guía
telefónica con todas las extensiones y teléfonos.
Cámaras de video vigilancia

El edificio está dotado de un sistema de video vigilancia con cámaras
repartidas por las diferentes salas, pasillos y espacios de uso común. Su uso
está destinado exclusivamente a garantizar la seguridad de las persones y
de las instalaciones.
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