
1. La aplicación Siref estará inoperativa el viernes 25 de agosto con motivo de su cambio al entorno web.

Para ver la nueva versión correctamente los usuarios que utilizan el Explorer necesitan tener deshabilitada la opción
de vista de compatibilidad (justo lo contrario a la versión anterior en el que esta opción debía estar habilitada).
Para ello deben comprobar que el apartado “Configuración de Vista de Compatibilidad” queda como en la imagen
(para acceder a él pueden marcar: Herramientas > Configuración de Vista de Compatibilidad) y que la dirección de
SIREF no está en la lista de “Sitios web que agregó a Vista de Compatibilidad”

2. A partir del 1 de septiembre los especialistas que finalizaron la especialidad a partir de 2005 podrán solicitar a
través de Siref su certificado de notas. Esta información  se ha enviado a través de Siref a los residentes y Unidades
Docentes (a los correos electrónicos que figuran en Siref).

Para ello únicamente tendrán que acceder a Siref y entrar en el apartado “solicitudes” del menú principal y
seleccionar “Solicitud de Certificado de Formación”. Esta opción sólo aparecerá a los residentes que cumplan las
condiciones para poder pedir certificado de manera electrónica.

Una vez recibida su solicitud se procederá a revisar los datos y remitirle al domicilio postal que figura en Siref su
certificado con las notas que constan en Siref.

Las instrucciones de acceso a Siref figuran en este
enlace: http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/registroEspecialistas/uniDocentes/home.htm

En caso de que no pueda acceder por favor, contacte con nuestro departamento de informática cau-
servicios@msssi.es enviando un pantallazo del error que les sale para que puedan ayudarles.

En el caso de especialistas de formación en Escuela, Enfermería, Farmacia hospitalaria, Radiofarmacia, Psicología
clínica, Radiofísica Hospitalaria, Oncología médica y los especialistas que finalizaron antes de 2005 deberán
solicitarlo por correo electrónico a registro.residentes@msssi.es.

Podrá encontrar información de interés sobre la Formación Especializada en estos enlaces:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/registroEspecialistas/home.htm
http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/registroEspecialistas/uniDocentes/home.htm
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