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El Hospital Universitario de Sant Joan d’Alacant ofrece el salón de actos para desarrollar actividades de interés 

científico, formativo y divulgativo, relacionadas con el ámbito de la salud. Las actividades a realizar deberán 

respetar los valores del departamento, no pudiendo tener ánimo de lucro.  

 

El salón de actos está ubicado en la segunda planta, zona norte del Hospital de Sant Joan. Tiene una capacidad 

para 100 personas, que no se podrá extralimitar por razones de seguridad. Asimismo, el número mínimo de 

participantes será de 25 personas. 

El material disponible en el salón de actos se compone de un ordenador portátil, megafonía, proyector y sistema 

de videoconferencia.  

Las normas que a continuación se detallan tienen como objeto establecer las actuaciones necesarias para 

reservar el salón de actos. 
 

¿CÓMO REALIZAR LA RESERVA?  

CONSIDERACIONES GENERALES: 

 La solicitud de reserva se realizará con una 

antelación mínima de 10 días laborables a la celebración del acto. 

 Realizada la solicitud, el interesado recibirá un correo de “confirmación de reserva”. 

 El plazo máximo de contestación a su solicitud será de 5 días hábiles. 

 

 Si eres entidad externa:  

 Tienes que realizar una solicitud mediante correo electrónico a Docencia: docencia_hsj@gva.es  

 Es imprescindible que se identifique en este correo el responsable del acto/jornada/sesión, 

indicando número de teléfono y correo electrónico de contacto.  

 Se especificará en la solicitud: título y temática del acto, fecha propuesta y hora de celebración, 

número de participantes y organizador. 

 En el caso de que tu solicitud sea aceptada, recibirás una planilla de reserva de salón de actos, que 

cumplimentarás y enviarás a los correos electrónicos arriba indicados. 

 Si eres profesional del Departamento: 

 La reserva del Salón de actos se realiza de forma telemática en la siguiente dirección: 

o https://intranet17.cs.san.gva.es. 

o En este enlace está disponible un icono de “Reserva de espacios”, en el que también podrás 

encontrar las instrucciones de uso interno.  

 

 Si, una vez realizada la reserva en el salón de actos del Hospital, surgiera una actividad de especial 

relevancia para el Departamento, se trasladará la actividad reservada en el salón a otra aula disponible. 

Te informamos de que no está permitida la colocación de carteles en las paredes, cristales o puertas. 

Para anunciar el evento, puedes contactar con el Gabinete de Comunicación del Departamento: 

comunicacionhsj@gva.es. Tampoco está permitido comer ni beber en los espacios reservados.  
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