INFORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE NUEVA INCORPORACIÓN: UBARMIN
Le damos la bienvenida al que va a ser su centro de trabajo y encuentro con profesionales
de un alto valor humano y científico, que se esfuerzan en proporcionar cuidados de
enfermería de alta calidad a los pacientes y sus familias
Esta breve información pretende ser una ayuda en sus primeros pasos en el Complejo
Hospitalario de Navarra, en la Clínica Ubarmin
Una vez le hayan confirmado el contrato en el Servicio de Personal, es necesario que
contacte con:
1.
1. Equipo de Acogida
Es el encargado de la formación en las aplicaciones informáticas necesarias para su
puesto de trabajo. El equipo le facilitará fecha, hora y lugar de la formación
 630217122 / 848422222 –Centralita– Extensión 51860
648722296 / 848422222 –Centralita– Extensión 52530
2. Jefe de Unidad de Enfermería
Horario: de lunes a viernes (excepto festivos), de 8:00 a 15:00h.
Será la persona encargada de trasmitirle la información referente a la Unidad de destino:


Turnos



Características de la unidad



Solicitud de permisos de acceso a los programas informáticos

 848422222 -Centralita- y solicite comunicación con Jefe de Unidad de Enfermería para
la que ha sido contratado
3.
4. Únicamente en el caso de que no haya contactado con Equipo de Acogida ni con Jefe de
Unidad, hágalo con:
5. Jefe de Guardia de Enfermería

 848422222 -Centralita- Extensión 50415

3. Equipo de Trazabilidad de Hemoderivados
Hemocod® es la aplicación de Trazabilidad Sanguínea del CHN. Las enfermeras de
Hemoterapia se encargarán de formarle en su manejo
 848422222- Centralita- Extensión 52237

Salud Laboral
Es necesario que se ponga en contacto con El Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales: 848422352 ó 848422057
Puede consultar los vídeos sobre utilización del material de bioseguridad que se utiliza en
el CHN mediante el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPyuP48zfVjM01784-YHwM04gISg976LW

Lencería
El Servicio de Lencería se encarga de proporcionarle los uniformes de trabajo (excepto el
calzado)
Vestuarios
Se le entregará llave de vestuario y taquilla en el Servicio de Personal, situado en la planta
baja. Una vez finalizado el contrato deberá entregar las llaves donde las recogió.
Si ha sido contratado para trabajar en el Bloque Quirúrgico se cambiará en los vestuarios
de la propia unidad.

CHN D
LENCERIA

VESTUARIOS

Lunes a Domingo
de 7:00h a 22:00h
Planta sótano del edificio de hospitalización
Planta baja, junto al control de rehabilitación.
En los vestuarios no hay jaulas para recoger los uniformes utilizados por
lo que una vez usados, se deben bajar a lencería para lavar.

Gestión de Usuarios de aplicaciones informáticas. Alta Usuarios
Su Jefe de Unidad solicitará el permiso de acceso a las aplicaciones informáticas que va a
utilizar, cumplimentando los siguientes datos
 Perfil TCAE: DNI + Nº Empleado
 Perfil Enfermero: DNI + Nº Colegiado de Navarra

En el caso de que la enfermera no esté colegiada en Navarra y el contrato sea
superior a 3 meses de duración, la interesada debe:
a. Solicitar a su Colegio de enfermería el traslado de colegiación a Navarra. El Colegio de
enfermería de referencia puede enviar un fax al de Navarra con los datos de la
interesada
b. Presentar en el Colegio de Navarra DNI, fotografía y nº de cuenta
c. Comunicar a su Jefe de Unidad el nuevo nº de colegiado en cuanto lo conozca

Colegio Enfermería de Navarra: 948251243

Transporte
 Vehículo privado:

A la Clínica Ubarmin se puede llegar

en coche a través de la N-150. .

http://goo.gl/maps/kJkK0
 Autobuses urbanos:

La línea con parada en la Clínica Ubarmin es la Burundesa. Tiene salida en la estación de
autobuses, paradas en Pamplona, Burlada, Villava y Huarte y fin de trayecto en la Clínica.
Horario: de 7,20h a 22,05h.
La venta de billetes se hace en el autobús. Hay tarifa reducida para el personal que trabaja
en el centro y se solicita en el Servicio de Personal.

La Burundesa: 948 303505
www.laburundesa.com
 Taxi: Servicio 24h

Tele-taxi: 948 23 23 00 y 948 35 13 35

Parking
La clínica dispone de dos parkings en superficies, son gratuitos.
El primero se encuentra ubicado frente a la entrada principal del edificio, con aprox. 60
plazas, 7 de ellas para minusválidos.
El segundo parking, se encuentra ubicado en la parte lateral del Hospital y tiene capacidad
para más de 300 estacionamientos.

Acogida. Enlace a la página del CHN

http://chnavarra.es/es/acogida/

Alojamiento. Enlace página del Ayuntamiento de Pamplona
Información sobre alojamiento en Pamplona:

http://www.turismodepamplona.es/verpagina.aspx?idpag=4
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