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11..  EELL  AARREEAA  IIII  YY  LLAA  DDOOCCEENNCCIIAA  

1.1 Estructura de la jefatura de estudios. 

 En el  2007 se planteó la necesidad de la separación y formación de una nueva 
COMISION DE FORMACIÓN CONTINUADA E INVESTIGACION. Por lo cual 2008 es el 
primero de la Comisión de Docencia separando la docencia de la Formación Continuada. 
En la primera reunión de 2008 se constituyo como tal y se nombraron sus miembros. 
 Con la creación de un nuevo hospital que amplia la capacidad asistencial del área II, 
la Comisión de Docencia del HUSMR reunida en  fecha 7 de octubre de 2010, se 
constituye como la Comisión de Docencia del Complejo Docente de Cartagena  
(CDC) compuesta por dos dispositivos: el Hospital Universitario Santa Lucía (HUSL) y el 
Hospital Universitario Santa Maria del Rosell (HUSMR), con el objetivo de garantizar la 
calidad de la docencia del Área II.  
 La Comisión de Docencia no se modifica en modo alguno en cuanto a organización, 
estructura, composición  y dependencia jerárquica 

 
1.2 Dependencia Jerárquica.  

 La Comisión de Docencia del HSMR, depende orgánicamente de la Comisión Central 
de Garantía de Calidad (CCGC)(RD521/1987), a la cual pertenece su presidente como 
vocal de dicha CCGC.  
 A su vez la Comisión de Docencia, como órgano consultivo de la Dirección en 
materia de formación postgraduado en ciencias de la salud, depende jerárquicamente de 
dicha dirección y recibe de la misma, de manera consensuada y a través de la CCGC, los 
objetivos de calidad anuales, que le correspondan.  
 La Dirección médica, adicionalmente, tiene la potestad de nombrar a los miembros 
de la Comisión, potestad que puede delegar en el presidente de la Comisión. 
 
1.3 Composición de la comisión de docencia. 

  

La Comisión de Docencia está constituida por: 

 1 Presidente: El Jefe de Estudios. 

 1 Vocal, representante de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en concreto, de 

la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud. 

 1 Vocal, como representante de la UDM de Atención Familiar y Comunitaria. 

 13 Vocales en representación de los Tutores de los servicios acreditados como Unidad 

Docente (4 Servicios Centrales, 5 Servicios Médicos y 4 Servicios Quirúrgicos).    

 5 Vocales en representación los Residentes en formación (que representarán a los 

residentes de los diferentes años de residencia de los servicios acreditados para la docencia: 

médicos, quirúrgicos y generales).  

 1 Vocal, Secretario de la Comisión, con voz pero sin voto, en representación del personal 

administrativo. 



 

Guía/Itinerario Formativo Tipo (GIFT) 

 
4

Se contabilizarán, como máximo 20 miembros. Dicha composición puede ser cambiada cada 

dos años, cuando sean renovados los miembros, atendiendo a las demandas de la Dirección del 

Hospital, tras ser aprobado en la Comisión. 

Composición Comisión de Docencia Complejo Hospitalario Universitario Santa María del Rosell / 

Santa Lucia de Cartagena 

 Nombre y Apellidos Especialidad / Puesto 

Presidente/a: Trinitario Sánchez Montón Jefe de Estudios 

Vicepresidente/a Luis Mª García de Guadiana Romualdo Análisis Clínicos 

Secretario/a: Juana Mesa Zaragoza Jefe de Grupo Administrativa 

Vocales en representación de 
los tutores 

Sebastián Ortiz Reina Anatomía Patológica 

Mónica Martínez Penella Farmacia Hospitalaria 

 Mª Dolores Rodríguez Mulero Medicina Intensiva 

 Juan Carlos Bonaque González Cardiología 

 Teresa Sánchez Polo Medicina Interna 

 Juan José Soria Torrecillas Neurología 

 Mercedes Guillamón Sánchez Neumología 

 Rafael González-Costea Martínez 
Cirugía General y Aparato 
Digestivo 

 Francisco Javier Rodríguez Domínguez Otorrinolaringología 

 Gloria Veiga Ruiz Anestesiología y Reanimación 

Vocales en representación de 
los residentes 

Razvan Nedelcu (R2) Urología 

Tomás Bruno Pérez (R3) Medicina Interna 

 Ángela Fernández Costa (R4) Cardiología 

 Pablo Rodríguez García (R5) 
Cirugía General y Aparato 
Digestivo 

Vocal residentes AFyC Santiago Serrano Porta (R3) Medicina Familiar y Comunitaria 

Vocal Jefatura de Estudios 
UDM AFyC 

Julio Fontcuberta Martínez Jefe de Estudios 

Vocales técnicos de apoyo, FC, 
PC, etc. 

Mª Dolores Meroño Rivera Supervisora de Área 

Vocal Entidad Titular Laura Seoane Cegarra Subdirectora de Enfermería 

Vocal Dirección General 
Recursos Humanos 

César Carrillo García Jefe de Sección 

 
 

Nombre y Apellidos Especialidad 

Asistentes invitados José Miguel Candel Erenas Aparato Digestivo 

 Juan Moreno Morales Reumatología 

 Laura Serrano Velasco Radiodiagnóstico 

 Rosa Cañas Angulo Endocrinología y Nutrición 

 Mª José Llópez García Rehabilitación 

 Mª José Ros Nicolás Cirugía Ortopédica y 
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Traumatología 

 Mª Rosario Mármol Lozano Cardiología 

 Luciano Consuegra Sánchez Cardiología 

 Almudena Navarro Pérez Psicología Clínica 

 Amelia Chica Marchal Farmacia Hospitalaria 

 Ana Mª Cervantes García Obstetricia y Ginecología 

 Rosario Pérez Legáz Obstetricia y Ginecología 

 Concha Rex Nicolás Pediatría 

 Juan Manual Sánchez Gil Urgencias 

 Carlos García Briñol Psquiatría 

 Raúl Montoya Chinchilla Urología 

 Mercedes González Morales Análisis Clínicos 

 Nuria Domínguez Serrano Anestesia y Reanimación 

 Pedro Pablo Escolar Pérez Oncología Radioterápica 

 Eduardo Feliciangeli Moreno Oncología Médica 

 Esther Giménez Galera R1 Anestesia y Reanimación 

 
 
1.3 Plazas acreditadas. 

 Las plazas acreditadas para el presente año y su distribución de acceso según se 
oferta en el examen MIR es el siguiente:  
 

ESPECIALIDAD Plazas Acreditadas 

Análisis Clínicos 3 

Anatomía Patológica 1 

Anestesiología y Reanimación 2 

Aparato Digestivo 1 

Cardiología 2 

Cirugía General y del Aparato Digestivo 1 

Cirugía Ortopédica y Traumatología 1 

Endocrinología y Nutrición 1 

Farmacia Hospitalaria 2 

Medicina Física y Rehabilitación 1 

Medicina Intensiva 2 

Medicina Interna 1 

Neumología 1 

Neurología 1 

Oncología Médica 1 

Oncología Radioterápica 1 

Otorrinolaringología 1 

Radiodiagnóstico 1 

Reumatología 1 

Urología 1 

TOTAL 26 
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1.4 Número de residentes por especialidad/servicio/dispositivo docente. 

ESPECIALIDAD Número de Residentes 

Análisis Clínicos 4 

Anatomía Patológica 4 

Anestesiología y Reanimación 8 

Aparato Digestivo 2 

Cardiología 10 

Cirugía Gral. y del Aparato Digestivo 5 

Cirugía Ortopédica y Traumatología 2 

Endocrinología y Nutrición 3 

Farmacia Hospitalaria 7 

Medicina Física y Rehabilitación 0 

Medicina Intensiva 5 

Medicina Interna 5 

Neumología 3 

Neurología 4 

Oncología Médica 0 

Oncología Radioterápica 1 

Otorrinolaringología 4 

Radiodiagnóstico 1 

Reumatología 0 

Urología 2 

TOTAL 70 

 
 

2 .LLAA  EESSPPEECCIIAALLIIDDAADD  DDEE  AANNEESSTTEESSIIOOLLOOGGÍÍAA,,  RREEAANNIIMMAACCIIÓÓNN  YY  TTEERRAAPPÉÉUUTTIICCAA  DDEELL  

DDOOLLOORR  

2.1 Definición de la especialidad. 

La Anestesiología y Reanimación es una especialidad médica que tiene como 

objetivos el estudio, docencia, investigación y aplicación clínica de: 

a) Métodos y técnicas para hacer insensible al dolor y proteger al paciente de la 

agresión antes, durante y después de cualquier intervención quirúrgica y 

obstétrica, de exploraciones diagnósticas y traumatismos. 

b) Mantener las funciones vitales en las anteriores condiciones y en los pacientes 

donantes de órganos. 

c) Tratar pacientes cuyas funciones vitales están gravemente comprometidas. 

d) Tratamiento del dolor de cualquier etiología tanto aguda como crónica. 

e) Reanimación en el medio extrahospitalario. 

 

2.2. Normativa. 

- http://sis.msps.es/fse/Default.aspx?MenuId=QE-00 
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-www.boe.es/boe/dias/2008/02/21/pdfs/A10020-10035.pdf Por la que se 

determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan 

determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada. 

- ORDEN SCO/581/2008, de 22 de febrero. BOE núm. 56. Por la que se 

publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de 

Salud, por el que se fijan criterios generales relativos a la composición y funciones 

de las comisiones de docencia, a la figura del jefe de estudios de formación 

especializada y al nombramiento del tutor. 

- Normativa autonómica: ley 5/2001, de 5 de diciembre, del personal estatutario 

del servicio Murciano de Salud. Regula específicamente la relación laboral del 

personal del murrciano de Salud. 

 

2.3. Referencias al Programa oficial de la especialidad. 

http://www.msc.es/profesionales/formacion/docs/Anestesiologia_y_Reanimacion.pdf 

Programas formativos de Especialidades en Ciencias de la Salud del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

33..  LLAA  UUNNIIDDAADD  DDOOCCEENNTTEE  DDEE  AANNEESSTTEESSIIOOLLOOGGÍÍAA,,  RREEAANNIIMMAACCIIÓÓNN  YY  

TTEERRAAPPÉÉUUTTIICCAA  DDEELL  DDOOLLOORR  

3.1. Particularidades del/de los servicios desde un punto de vista asistencial. 

Actualmente ofrecemos cobertura a una población de 275.000 habitantes 

aproximadamente.. 

El Servicio está constituido por: 

1 Jefe de Servicio. 

1 Jefes de Sección. 

31 Feas. 

8 Residentes. 

24 Enfermería Reanimación. 

16 Auxiliares Reanimación. 

 

 

Nuestro trabajo lo desarrollamos en dos hospitales. Donde tenemos las siguientes 

áreas asistenciales: 

H.U. SANTA LUCÍA: 

• ÁREA QUIRÚRGICA: 
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- Quirófanos. 12 de programada y 2 de urgencias. 

- Paritorios. 8 habitaciones paritorios de dilatación. 1 quirófano de 

urgencias obstétricas. 

- HDQ. 

- Premedicación. 

- Reanimación pediátrica. 

- CMA. 

- Reanimación de adultos. 

• UNIDAD DE PREOPERATORIOS. 

• UNIDAD DEL DOLOR: AGUDO Y CRÓNICO. 

• ASISTENCIA FUERA DEL ÁREA QUIRÚRGICA. 

 

Dando cobertura a los siguientes servicios: 

- Cirugía General y Aparato digestivo. 

. Unidad de mama y reconstructiva.  

. Unidad Colo-rectal. 

.Unidad Bariátrica. 

. Unidad de aparato digestivo. 

. Unidad de pared abdominal. 

. Unidad Hepática. 

. Unidad de endocrino. 

.Quimioterapia intraabdominal en quirófano 

- Cirugía Traumatológica y Ortopédica. 

- Cirugía oftalmológica. 

- Cirugía Vascular. 

- Cirugía Plástica. 

- Cirugía Urológica 

- Cirugía Ginecológica 

- Cirugía Obstétrica. 

- Cirugía Oral y Maxilofacial. 

- Cirugía Otorrinolaringológica. 

- Cirugía Dermatológica. 

- Cirugía Pediátrica. 

Así como pruebas funcionales de: 

- Digestivo. 
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. Colonoscopias. 

. Gastroscopias. 

. CPRE 

.Ecoendoscopias, PAAF,endoprótesis. 

- Pediátricas. 

- Neumología. 

.EBUS 

.Fibrobroncoscopias 

- Braquiterapia. 

- Hemodinámica. 

- Radiología intervencionista. 

- Cardiología. Cardioversiones. 

- Resonancia magnética pediátrica y adultos. 

 

HU STA Mª DEL ROSELL: 

• ÁREA QUIRÚRGICA: 

- Reanimación/CMA. 

- 10 Quirófanos. 

Dando cobertura a: 

- Cirugía general y digestiva. 

- Cirugía ortopédica y traumatológica. 

- Cirugía Dermatológica. 

- Cirugía Oftalmológica. 

- Cirugía oral y maxilofacial. 

- Cirugía Urológica. 

- Cirugía otorrinolaringológica. 

 

3.2. Particularidades del/de los servicios desde un punto de vista docente:  

 

3.2.1. Recursos didácticos. 

- Contamos con quirófanos totalmente equipados para la práctica anestésica 

moderna. 

- Una cabeza especial para prácticas de intubación. 

- 2 Ecógrafos para todo tipo de bloqueos y canalización de grandes vasos. 

- 3 Neuroestimuladores para la realización de Bloqueos nerviosos. 
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- 2 Fibrobroncoscopios para intubaciones difíciles. 

- Sala de ordenadores con conexión a internet. 

- Sala de sesiones con posibilidad de visualizar intervenciones en directo 

desde los quirófanos y emitir desde ellos online a nivel mundial. 

- Sala de descanso. 

- Biblioteca virtual del SMS, con acceso a las mejores revistas de anestesia del 

mundo y de otras especialidades. 

 

3.2.2. Tutores (roles y responsabilidades). 

El tutor es un compañero, médico, especialista en anestesiología, que 

como han hecho todos los médicos que lo han precedido, tiene la misión de 

organizar la enseñanza de los conocimientos científicos necesarios para el 

desempeño eficaz de la especialidad. Su responsabilidad está en lograrlo. Para 

ello dedicará todos los esfuerzos necesarios y pondrá todos los medios a 

disposición del residente. Lo recibirá cuando llegue, lo presentará a los 

diferentes componentes del Servicio, estructurará su trabajo según el 

programa docente de la especialidad, complementado con aquellas rotaciones 

que crea oportuno, o que el residente le plantee. Juzgará su trabajo, año tras 

año y será responsable final de que el titulo de especialista sea merecido. 

  

3.2.3. Colaboradores docentes (roles y responsabilidades). 

Los miembros de nuestro Servicio son todos colaboradores docentes. 

Desde hace años vienen formando a residentes que se integran en nuestro 

hospital y en otros hospitales. Responsables por tanto de la formación, sin 

ellos no existiría la docencia en nuestro hospital. 

 

3.2.4. Relación con otras Unidades Docentes/Dispositivos. 

Nuestro servicio al ser un servicio central se relaciona con la mayoría 

de las unidades docentes de nuestro hospital. De manera especial con 

aquellas unidades por donde rotan nuestros residentes: Neumología, 

Cardiología, Neurología, Medicina Interna, Radiología y Urgencias, UCI de 

adultos y UCI neonatal. Estrecha relación con: la Unidad docente de anestesia 

de Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Unidad de anestesia pediátrica 

HGU Gregorio Marañón de Madrid y Hospital Universitario La Fé de Valencia, 

Unidad de Anestesia Hospital de Denia (vía aérea difícil), Unidad de Anestesia 
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Hospital Universitario Albacete (Reanimación), Unidad de Anestesia Hospital 

Universitario San Joan Despí Barcelona y Vinalopó (anestesia regional). 

 
 
44..  IINNFFOORRMMAACCIIOONN  LLOOGGÍÍSSTTIICCAA  

4.1  Plan acogida. 

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A LA INCORPORACIÓN AL HOSPITAL 
 

A su llegada al Hospital el residente debe realizar una serie de trámites obligados, 
que le permitirán tomar posesión de su plaza y abrir su expediente académico-laboral: 

1. Recursos Humanos.  

Ubicación: Segunda Planta edificio 1 (Pasillo de  Dirección). Horario de 8 a 15 
horas. En este departamento deben entregarse los siguientes documentos 
(originales y fotocopias): 

- Fotocopia del DNI. 

- Tarjeta Sanitaria (cuando se haya trabajado previamente) 

- Fotocopia del Título de Licenciado (o recibo de pago de tasas académicas 
con diligencia de la universidad 

- Datos de  vuestra cuenta bancaria. 

- Resguardo de la solicitud de adjudicación de plaza. A efectos lo que 
realmente acredita es la inclusión en el listado de adjudicatarios que se 
remite desde la Dirección General. 

2. Secretaria de Docencia (Juana Mesa Zaragoza) 

Ubicación: Unidad de Docencia (Planta 2 Edificio 1) En este departamento deben 
entregarse: 

- Fotocopia del DNI  

- 2 fotos de tamaño carné 

- Dirección de correo electrónico. 

3. Medicina del Trabajo (Prevención de Riesgos Laborales) 

Ubicación en Planta 2 Edificio 1. Revisión general para la que se os citara por 
teléfono. También vacunaciones y control. 

4. Taquillas, vestuario.   



 

Guía/Itinerario Formativo Tipo (GIFT) 

 
12

El residente deberá pasar por el departamento de Recursos Humanos, para 
recoger su tarjeta acreditativa que le permitirá realizar los trámites 
relacionados con la ropa, batas y zuecos,  que se hacen en el despacho de 
Control de Vestuario, situado en la planta baja. En lo referente a ropero, 
vestuarios, taquillas, dormitorios, parking, etc., lo único realmente práctico es 
dejarse aconsejar / conducir por los residentes más veteranos.  

VACACIONES, PERMISOS Y BAJAS LABORALES 

El personal residente disfrutara de las Fiestas, permisos v vacaciones conforme a lo 
regulado en el artículo 37, apartados 2, 3. 4. 4 bis. 5. 6 y 7 y 38 del Estatuto de los 
Trabajadores. Disfrutarán además, de los mismos días de libre disposición que el 
personal estatutario del Servicio Murciano de Salud. 

El disfrute de las vacaciones anuales retribuidas y fiestas de los residentes se fijaran 
atendiendo al cumplimiento de los programas de docencia y a las necesidades 
asistenciales, de acuerdo con la programación funcional del centro. 

4.2 Derechos y Deberes del Residente. El residente tendrá específicamente los 
siguientes derechos; 

A) A conocer el programa de formación de la especialidad a cuyo titulo aspira, así 
como, en su caso, las adaptaciones individuales. 

B) A la designación de un tutor que le asistirá durante el desarrollo de las 
actividades previstas en el programa de formación. 

C) A recibir, a través de una práctica profesional programada, tutelada y evaluada, 
una formación teórico-práctica que le permita alcanzar progresivamente los 
conocimientos y la responsabilidad profesional necesarios para el ejercicio autónomo 
de la especialidad, mediante su integración en la actividad asistencial, ordinaria y de 
urgencias del centro. 

D) A ser informado de las funciones, tareas, cometidos, programación funcional v 
objetivos asignados a su unidad, centro o institución, y de los sistemas establecidos 
para la evaluación del cumplimiento. 

E) A ejercer su profesión y desarrollar las actividades propias de la especialidad con 
un nivel progresivo de responsabilidad a medida que se avance en e] programa fon-
nativo. 

F) A conocer qué profesionales de la plantilla están presentes en la unidad en la que 
el residente está prestando servicios y a consultarles y pedir su apoyo cuando lo 
considere necesario, sin que ello pueda suponer la denegación de asistencia o el 
abandono de su puesto. 

G) A participar en actividades docentes, investigadoras, asistenciales y de gestión 
clínica en las que intervenga la unidad acreditada. 

H) Al registro de sus actividades en el libro del residente. 
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I) A que la evaluación continuada, anual y final de su aprendizaje se realice con la 
máxima objetividad. 

J) A la prórroga de la formación en caso de evaluación negativa, en las condiciones 
legalmente fijadas. 

K) A la revisión de las evaluaciones anuales y finales realizada según el 
procedimiento correspondiente. 

L) A estar representado, en los términos que establezca la legislación vigente, en la 
Comisión Nacional de la Especialidad y en las comisiones de docencia de los centros. 

M) A evaluar la adecuación de la organización y funcionamiento del centro a la 
actividad docente, con la garantía de la confidencialidad de dicha información. 

N) A recibir asistencia y protección de la entidad docente o servicios de salud en el 
ejercicio de su profesión o en el desempeño de sus funciones. 

N) A contar con la misma protección en materia de salud laboral que el resto de los 
trabajadores de la entidad en que preste servicios. 

O) A no ser desposeído de su plaza si no es por alguna de las causas de extinción 
legalmente establecidas. 

 

DEBERES ESPECÍFICOS. El residente tendrá específicamente los siguientes deberes: 

A) Realizar todo el programa de formación con dedicación a tiempo completo sin 
compatibilizarlo con cualquier otra actividad profesional o formativa excepto los 
estudios de doctorado. 

B) Formarse siguiendo las instrucciones de su tutor y del personal sanitario v de los 
órganos unipersonales y colegiados de dirección y docentes que coordinadamente, 
se encaban del buen funcionamiento del centro y del desarrollo del programa de 
formación de la especialidad correspondiente. 

C) Conocer y cumplir los reglamentos y normas de funcionamiento aplicables en las 
instituciones que integran la unidad docente, especialmente en lo que se refiere a 
los derechos del paciente. 

D) Prestar personalmente los servicios y realizar las tareas asistenciales que 
establezca el correspondiente programa de formación y la organización funcional del 
centro, para adquirir la .competencia profesional relativa a la especialidad y también 
contribuir a los fines propios de la institución sanitaria. 

E) Utilizar racionalmente los recursos en beneficio del paciente y evitar su uso 
ilegitimo para su propio provecho o de terceras personas. 
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PRIMER AÑO-R1 

Objetivos del periodo formativo de R1(Generales y específicos): 
• Durante los primeros 20 días, tomar contacto con el Servicio de Anestesia, fundamentalmente con los tutores para iniciar la relación que los guiará 

estrechamente durante su periodo de residencia. 
• Durante los primeros 8 meses rotará por áreas complementarias de la especialidad: Medicina Interna, Cardiología, Neumología, Neurología,  Radiología y 

urgencias. 
• A partir de Febrero se incorporarán al área quirúrgica donde deben iniciarse en: 

- Realizar correctamente la visita preoperatoria del paciente, la anamnesis, exploración física básica. 
- Conocer los factores y las escalas de riesgo anestésico, así como los procesos patológicos y las repercusiones de estos en la anestesia. 
- Conocer los efectos indeseables de los fármacos que toma el paciente y sus posibles interacciones con la anestesia. 
- Conocer y manejar la profilaxis preoperatoria, antitrombótica, de la broncoaspiración, antibiótica. 
- Manejo de la vía aérea, ventilación manual con mascarilla, intubación orotraqueal. 
- Colocación de vías periféricas, sondas nasogástricas, sondas vesicales. 
- Realización de punciones intradurales. 
- Iniciación a la analgesia epidural obstétrica.  

 

  
Rotaciones(Añadir cuantas sean necesarias) 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 
Anestesia 
Cardiología 
Medicina interna 
Neumología 
Neurología 
Radiología 
Cirugía ORL 
Cirugía General y Aparato Digestivo 

20 días 
2   meses 
2    meses 
1    mes 
1    mes 
1    mes 
2    meses  
2    meses  
  

Anestesia 
Cardiología 
Medicina Interna 
Neumología 
Neurología 
Radiología 
Anestesia 
Anestesia 
 

Tutor Anestesia 
Tutor de cardiología 
Tutor de Medicina Interna 
Tutor  Neumología 
Tutor  Neurología 
Tutor  Radiología 
Adjunto responsable del  quirófano 
Adjunto responsable del  quirófano 
 

Competencias(si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Según plan individual y Guía de la especialidad 

  
Rotaciones Externas 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 
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Competencias(si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
 
Observaciones 
 

  
Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas 
Como asistente Como ponente 
Sesión Clínica: Las que se realicen en los diferentes servicios de rotación. En cuanto se 
incorporen al Servicio de Anestesia las sesiones clínicas serán todos los martes del año, 
salvo periodo  vacacional. 
Sesión Bibliográfica: El último jueves del mes, independientemente de que roten por 
otros servicios o no. 

Aproximadamente 3-4 al año en nuestro Servicio. En los otros Servicios las que determinen. 
 
 
Aproximadamente 6 al año. 

  
Programa Transversal y Complementario del Residente (PTCR) 
Reanimación 
Cardiopulmonar y DESA 

Introducción al proceso de 
comunicación asistencial 

Gestión de la calidad Organización sanitaria y 
gestión clínica 

Prevención de riesgos 
laborales 

Protección radiológica 

Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  
Duración  16 h. Duración  10 h. Duración  12 h. Duración  15 h Duración  20 h. Duración  6 h. 
Modalidad Semipresencial Modalidad Presencial Modalidad Presencial Modalidad Semipresencial Modalidad Online Modalidad Presencial 
Lugar  Lugar  Lugar  Lugar  Lugar  Lugar  

  
  
  
  
Guardias 
Número Lugar 

• Servicio de Urgencias: 5 guardias mes  
• Servicio de Anestesia: 5 guardias mensuales. 
• Servicio de Neurología: 5 guardias 1 mes. 

 

Durante los 3 primeros meses de la residencia de primer año, realizarán guardias en el 
Servicio de Urgencias. 
Durante los siguientes meses realizarán 5 guardias en el servicio de anestesia 
Una excepción se produce  durante la rotación por el servicio de neurología, donde las 
guardias de ese mes serán exclusivamente en dicho servicio.  
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Actividades científicas y de investigación 
Nuestro Servicio es docente e investigador, involucrado oficialmente en trabajos científicos y de investigación, con múltiples publicaciones tanto en revistas científicas como en 
congresos de la especialidad en  donde el residente obligatoriamente  tiene asignado un papel activo. 

  
Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “principio de asunción progresiva de responsabilidad” 
Nivel 1 y 2 de responsabilidades 

  
Otras referencias 
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SEGUNDO AÑO-R2 

Objetivos del periodo formativo de R2 (Generales y específicos): 
Profundizar  y ampliar conocimientos de la visita preoperatoria: 

 
o Conocimiento de los principales procesos patológicos y sus implicaciones anestésicas. 
o Conocer que tipo de exploraciones complementarias se han de solicitar a cada tipo de pacientes según la patología que presenta y el tipo de 

intervención, valorarla y adecuar el tratamiento preoperatorio más óptimo. 
o Aprender a valorar los signos externos de intubación difícil, punción venosa dificultosa, posibles dificultades en las punciones espinales. 
o Conocer los criterios transfusionales y valorar la posibilidad de transfusión peroperatoria. 
o Interacciones medicamentosas. 
o Visita preoperatoria ambulatoria. Los residentes rotarán por la consulta externa preoperatoria de anestesia y se familiarizarán con el estudio 

preoperatorio, valoración y premedicación de los pacientes. Esta labor, en principio, la lleva a cabo el residente a partir del segundo año de 
formación tutelado por el adjunto responsable. 

o  Adecuar la visita anestésica a cada tipo de patología quirúrgica. 
 

Conocimiento de anatomía, fisiología y farmacología relacionados con la anestesia. 
Conocimiento de los fármacos anestésicos: ansiolíticos, hipnóticos, opiáceos, relajantes musculares, antagonistas, anestésicos locales. 
Distintos métodos y técnicas anestésicas para aplicar según especialidades quirúrgicas y situaciones fisiopatológicas distintas. 
Técnicas de anestesia general, regional y sedaciones. 
Manejo de la vía aérea. Intubación, mascarilla laríngea, vía aérea difícil, fibrobroncoscopio. 
Conocimiento del funcionamiento de los sistemas y equipos para la administración de la anestesia. 
Monitorización básica e invasiva en quirófano. 
Cuidados postoperatorio inmediato de los pacientes, complicaciones, problemas específicos referentes a los distintos tipos de cirugía y técnicas anestésicas. 
Analgesia y anestesia obstétrica. 
Anestesia en procedimientos diagnósticos o terapéuticos en la Unidad de Radiología. 

 
 

 
  
Rotaciones(Añadir cuantas sean necesarias) 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 
Cirugía General y Aparato Digestivo 
Cirugía Ortopédica y Traumatológica 

1 mes 
3 meses 

Anestesia 
Anestesia 

Adjunto responsable del quirófano 
Adjunto responsable del quirófano 
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Cirugía Urológica 
Cirugía Obstétrica y Ginecológica 
Preanestesia 
Cirugía oftalmológica 
Cirugía Plástica/Cirugía vascular 

2  meses 
2 meses 
1 mes 
1 mes 
1 mes 

Anestesia 
Anestesia 
Anestesia 
Anestesia 
Anestesia 
 

Adjunto responsable del quirófano 
Adjunto responsable del quirófano 
Adjunto responsable del quirófano 
Adjunto responsable del quirófano 
Adjunto responsable del quirófano 
 

Competencias(si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
 

  
Rotaciones Externas 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 
    
Competencias(si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
 
Observaciones 
 

  
  
Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas 
Como asistente Como ponente 
Sesión Clínica: Todos los martes del año, salvo periodo  vacacional. 
Sesión Bibliográfica: El último jueves del mes. 

Aproximadamente 5 al año 
Aproximadamente 6 al año. 

  
Programa Transversal y Complementario del Residente (PTCR) 
Bioética Salud, Sociedad y Cultura Metodología de la 

Investigación 
Protección radiológica  

Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  
Duración  12 h. Duración  10 h. Duración  20 h. Duración  2 h 
Modalidad Presencial Modalidad Presencial Modalidad Presencial Modalidad Presencial 
Lugar  Lugar  Lugar  Lugar  
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Guardias 
Número Lugar 
5 
 

Anestesia Hospital Universitario Santa Lucía 
 

  
Actividades científicas y de investigación 
Nuestro Servicio es docente e investigador, involucrado oficialmente en trabajos científicos y de investigación, con múltiples publicaciones tanto en revistas científicas como en 
congresos de la especialidad en  donde el residente obligatoriamente  tiene asignado un papel activo. 

  
Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “principio de asunción progresiva de responsabilidad” 
Nivel 2 

  
Otras referencias 
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TERCER AÑO-R3 

Objetivos del periodo formativo de R3 (Generales y específicos): 
Profundizar y ampliar conocimientos de la visita preoperatoria: 

 
o Conocimiento de los principales procesos patológicos y sus implicaciones anestésicas. 
o Conocer que tipo de exploraciones complementarias se han de solicitar a cada tipo de pacientes según la patología que presenta y el tipo de 

intervención, valorarla y adecuar el tratamiento preoperatorio más óptimo. 
o Aprender a valorar los signos externos de intubación difícil, punción venosa dificultosa, posibles dificultades en las punciones espinales. 
o Conocer los criterios transfusionales y valorar la posibilidad de transfusión peroperatoria. 
o Interacciones medicamentosas. 
o Visita preoperatoria ambulatoria. Los residentes rotarán por la consulta externa preoperatoria de anestesia y se familizarán con el estudio 

preoperatorio, valoración y premedicación de los pacientes. Esta labor, en principio, la lleva a cabo el residente a partir del segundo año de 
formación tutelado por el adjunto responsable. 

o  Adecuar la visita anestésica a cada tipo de patología quirúrgica. 
 

Conocimiento de anatomía, fisiología y farmacología relacionados con la anestesia. 
Conocimiento de los fármacos anestésicos: ansiolíticos, hipnóticos, opiáceos, relajantes musculares, antagonistas, anestésicos locales. 
Distintos métodos y técnicas anestésicas para aplicar según especialidades quirúrgicas y situaciones fisiopatológicas distintas. 
Técnicas de anestesia general, regional y sedaciones. 
Manejo de la vía aérea. Intubación, mascarilla laríngea, vía aérea difícil, fibrobroncoscopio. 
Conocimiento del funcionamiento de los sistemas y equipos para la administración de la anestesia. 
Monitorización básica e invasiva en quirófano. 
Cuidados postoperatorio inmediato de los pacientes, complicaciones, problemas específicos referentes a los distintos tipos de cirugía y técnicas anestésicas. 
Analgesia y anestesia obstétrica. 
Anestesia en procedimientos diagnósticos o terapéuticos en la Unidad de Radiología. 

 
 

  
Rotaciones(Añadir cuantas sean necesarias) 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 
Cirugía Cardíaca 
Neurocirugía 
Cirugía Torácica 

2 meses 
2 meses 
2 meses 
 

H.U. Virgen de la Arrixaca 
H.U. Virgen de la Arrixaca 
H.U. Virgen de la Arrixaca 
 

Adjunto responsable de quirófano 
Adjunto responsable de quirófano 
Adjunto responsable de quirófano 
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Competencias(si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
 

  
Rotaciones Externas 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 
Reanimación  
Anestesia Pediátrica  

3 meses 
2     meses 

H.  GENERAL UNIVERSITARIO ALBACETE 
HOSPITAL LA FÉ VALENCIA 

Adjunto responsable de la unidad 
Adjunto responsable de la unidad 

Competencias(si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Según protocolo plan individual y Guía de la especialidad. 
Observaciones 
 

  
Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas 
Como asistente Como ponente 
Las que determine el hospital donde esté rotando Las que determine el hospital donde esté rotando 

  
Guardias 
Número Lugar 
Las que determinen en el hospital donde estén rotando. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca/ Hospital La Fé/Hospital General Universitario 

Albacete 

  
Actividades científicas y de investigación 
Nuestro Servicio es docente e investigador, involucrado oficialmente en trabajos científicos y de investigación, con múltiples publicaciones tanto en revistas científicas como en 
congresos de la especialidad en  donde el residente obligatoriamente  tiene asignado un papel activo. 

  
  
Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “principio de asunción progresiva de responsabilidad” 
Nivel 2 y 3 

  
Otras referencias 
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CUARTO AÑO-R4 

Objetivos del periodo formativo de R4 (Generales y específicos): 
Tratamiento del dolor agudo postoperatorio y del crónico, tanto oncológico como no oncológico.  
Aprender a valorar al paciente y tipo de dolor que presenta. Adquirir experiencia en los distintos tratamientos que se realizan en esta unidad. 
Manejo del enfermo crítico, basado en el conocimiento de la fisiopatología del fallo orgánico. Deberá combinar aspectos tales como ventilación mecánica, 

balance hidroelectrolítico, sedación y analgesia, procedimientos diagnósticos invasivos y no invasivos, traslado y tratamientos específicos de distintos 
pacientes traumatizados o en grave riesgo vital. 

Aspectos científicos de la especialidad. Revisiones bibliográficas y valoración crítica de las publicaciones científicas. Diseño de ensayos clínicos e interpretación 
de datos. Aplicaciones informáticas en la práctica anestésica. 

 
 

  
Rotaciones(Añadir cuantas sean necesarias) 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 
UDO 
Cirugía Pediátrica 
UDA 
Cirugía general y de Aparato Digestivo 
Pruebas funcionales 
Vía Aérea 
Vascular + Maxilofacial 
Libre disposición 

1,5 meses 
1 mes 
0,5 mes 
1 mes 
1 mes 
1   mes 
1   mes 
3 meses 

Anestesia 
Anestesia 
Anestesia 
Anestesia 
Anestesia 
Anestesia 
Anestesia 
Anestesia 
 

Adjunto responsable de la unidad 
Adjunto responsable del quirófano 
Adjunto responsable del quirófano 
Adjunto responsable del quirófano 
Adjunto responsable del quirófano 
Adjunto responsable del quirófano 
Adjunto responsable del quirófano 
Adjunto responsable del quirófano 
 

Competencias(si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
 

  
Rotaciones Externas 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 
    
Competencias(si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
 
Observaciones 
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Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas 
Como asistente Como ponente 
Sesión Clínica: Todos los martes del año, salvo periodo  vacacional. 
Sesión Bibliográfica: El último jueves del mes. 

Aproximadamente 5 al año 
Aproximadamente 6 al año. 

  
Programa Transversal y Complementario del Residente (PTCR) 
Protección radiológica  
Fecha  
Duración  4 h. 
Modalidad Presencial 
Lugar  

  
Guardias 
Número Lugar 
5 Anestesia Hospital Universitario Santa Lucía 

  
Actividades científicas y de investigación 
Nuestro Servicio es docente e investigador, involucrado oficialmente en trabajos científicos y de investigación, con múltiples publicaciones tanto en revistas científicas como en 
congresos de la especialidad en  donde el residente obligatoriamente  tiene asignado un papel activo. 

  
Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “principio de asunción progresiva de responsabilidad” 
Nivel 3 y 4 

  
Otras referencias 
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55..  LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  LLAA  EESSPPEECCIIAALLIIDDAADD  DDEE  AANNEESSTTEESSIIOOLLOOGGÍÍAA,,  

RREEAANNIIMMAACCIIÓÓNN  yy  TTEERRPPÉÉUUTTIICCAA  DDEELL  DDOOLLOORR  

  

5.1 Objetivo general de la formación. 

 Formar Anestesiólogos capaces, que desempeñen su cometido según 

criterios científicos, dando al paciente la mejor asistencia posible. Para ello se dotará al 

residente de los recursos técnicos imprescindibles en nuestra especialidad y se le enseñará 

el camino del conocimiento científico. 

 

 

5.2 Organización de la tutoría y supervisión de la docencia. 

 La especialidad de anestesia, como todas las especialidades que se forman 

en el Sistema Nacional de Salud, cuenta con un programa-guía, redactada por la comisión 

nacional de la especialidad ( ver apartado 2.3 ), en ella se definen los pasos a seguir para la 

formación del especialista en anestesiología. Nosotros, mientras no se aprueba la nueva guía 

(https://www.sedar.es/images/stories/documentos/docform/progdefcne2006.pdf), 

seguiremos como base de nuestra estructura docente dicho programa, incorporando el 

aprendizaje de las técnicas más modernas y de los procedimientos más complejos. 

 Actualmente, por el número de residentes con los que contamos, hay dos 

tutores que se encargan de estructurar individualmente el camino que seguirá durante la 

especialidad, para ello elaborarán un plan individual anual para cada residente, en donde 

figurará todo su programa docente del año. Sobre esta base se trabajará, anotando toda la 

actividad en el libro del residente. 

 Los tutores supervisarán el cumplimiento de este plan mediante 

evaluaciones formativas trimestrales, así como realizarán evaluaciones formativas anuales y 

evaluaciones formativas finales. 

 

5.3 Metodología, modelos, técnicas... 

 Consideramos que nuestros métodos para alcanzar los estándares de calidad 

tienen que ser avalados por la SEDAR, por tanto seguimos sus pautas según documento al 

que enlazamos. https://www.sedar.es/images/stories/documentos/docform/directrices.pdf. 
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5.4 Plan de evaluación: referencias a la formativa, anual y final. 

 
El seguimiento y calificación del proceso formativo se llevará a cabo 

mediante las evaluaciones. Estas serán de distintos tipos: formativa, anual y final. 
 

La evaluación formativa. 

 
Consiste en el seguimiento del proceso de aprendizaje del residente, 

permitiendo evaluar el progreso en el aprendizaje, y medir la competencia adquirida en 
relación con los objetivos establecidos en el programa e identificar las áreas y competencias 
susceptibles de mejora. Los instrumentos de la evaluación formativa serán: 
 

a) Entrevistas entre tutor y residente: la entrevista será de carácter estructurado y 
pactado.  Se realizarán un mínimo de 4 por año y se realizarán en momentos adecuados, 
normalmente una cada trimestre y al final de un periodo  formativo. Ello permitirá valorar los 
avances y déficits y posibilitar la incorporación al proceso de medidas de mejora. Las 
entrevistas se registrarán en el  “libro del residente” y PIF. 
 

b) Hojas de evaluación específicas según los objetivos de la rotación (acordados 
previamente entre el tutor de anestesia y el tutor del Servicio por el que rota el residente o 
entre el tutor de anestesia y el resto de adjuntos del servicio de Anestesia), del programa 
formativo y según el año de formación que se esté cursando. Se emitirán al final de cada 
rotación por el colaborador docente de dicha rotación. En su defecto se utilizará la hoja de 
evaluación emitida por el Ministerio (hoja 1). 
 

c) El libro del residente o equivalente: es el instrumento en el que se registran las 
actividades que realiza cada residente durante su período formativo.  

 
d) Memoria del residente, donde de forma resumida se incluyen las rotaciones 

realizadas, las sesiones impartidas y recibidas, publicaciones, comunicaciones, asistencia a 
cursos y congresos,etc. 

 
Con estos instrumentos el tutor, cumplimentará informes de evaluación formativa. 

Los mencionados informes se incorporarán al expediente personal de cada especialista en 
formación.  
 

 La evaluación anual. 

 
La evaluación anual tiene la finalidad de calificar los conocimientos, 

habilidades y actitudes de cada residente al finalizar cada uno de los años que integran el 
programa formativo. La evaluación anual se llevara a cabo por los comités de evaluación. 
Estos trasladarán los resultados de la evaluación anual a la comisión de docencia para su 
notificación oficial a los residentes, que se realizará en el tablón de anuncios, pudiéndose 
realizarse, además, por otros medios. 
  

El instrumento básico para realizar la evaluación anual es el informe anual 
elaborado por el tutor que contiene: 
 

a) Informes de evaluación formativa, incluyendo los informes de las 
rotaciones (Ficha 1) 
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b) Informes de evaluación de rotaciones externas.  
c) Informes que se soliciten de los jefes de las distintas unidades 

asistenciales integradas en la unidad docente de la especialidad en la que se esté formando 
el residente. 

d) Otras valoraciones 
 
 
 
 

Evaluación final del periodo de residencia  

 
La evaluación final tiene como objeto verificar que el nivel de competencias 

adquirido por el residente durante todo el periodo de residencia le permite acceder al título 
de especialista. El comité de evaluación, a la vista del expediente completo de todo el 
periodo de residencia, levantará acta. No podrá evaluarse negativamente a aquellos 
especialistas en formación que hayan obtenido una evaluación positiva en todos los años del 
período de residencia. Cuando la evaluación final sea negativa, el residente podrá solicitar su 
revisión ante la comisión nacional de la especialidad que procederá a la realización de una 
prueba. 
  

Los comités de evaluación trasladarán la evaluación final a la comisión de 
docencia que las publicará en su tablón de anuncios. Finalmente el presidente de la comisión 
de docencia remitirá al Registro Nacional de Especialistas en Formación las evaluaciones 
finales y las solicitudes de revisión de las mismas 
 

Calificaciones de la evaluación anual y final 
 
Las calificaciones que el residente puede obtener en las evaluaciones anual y final podrán 
ser:  
 

� POSITIVA: suficiente, destacado o excelente. También se podrá obtener la 
calificación de apto en aquellos supuestos en los que se reconozca un curso 
completo en un procedimiento de reconocimiento de servicios formativos previos o 
en un procedimiento de cambio de especialidad. 

 
� NEGATIVA:  

o no apto por deficiencias relevantes no recuperables 
o no apto por deficiencias relevantes recuperables 
o no apto por haber quedado suspendido el contrato de trabajo por un tiempo 

superior al 25% del tiempo de formación el curso de que se trate. 
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MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO     FICHA 1 
 
 

EVALUACION ROTACION 
 

 
 APELLIDOS Y NOMBRE:     
 
 NACIONALIDAD:   DNI/PASAPORTE     
 

CENTRO          
 

 TITULACION       ESPECIALIDAD      AÑO RESIDENCIA     
 

TUTOR             
 
 
ROTACION 

 
 CONTENIDO DURACION:    DE A   
 UNIDAD CENTRO             

JEFE DE LA UNIDAD ASISTENCIAL 
 
 

    EVALUACION CONTINUADA 
  
A.- CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES      CALIFICACION (1) 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS ADQUIRIDOS  
NIVEL DE HABILIDADES ADQUIRIDAS  
HABILIDAD EN EL ENFOQUE DIAGNÓSTICO  
CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES  
UTILIZACION RACIONAL DE RECURSOS  

B.- ACTITUDES CALIFICACION (1) 
MOTIVACION  
DEDICACION  
INICIATIVA  
PUNTUALIDAD/ASISTENCIA  
NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
RELACIONES PACIENTE/FAMILIA  
RELACIONES EQUIPO DE TRABAJO  

 
 

CALIFICACION EVALUACION CONTINUADA CALIFICACION (1)     CAUSA E. NEG. (3)
(70 % A + 30 % B)  

 
CALIFICACION LIBRO DEL ESPECIALISTA EN FORMACION CALIFICACION (1)     CAUSA E. NEG. (3)

  
    
 

En ________             __________ a _______ de _                                      _  de 200 _ 
 

 VISTO BUENO: EL JEFE DE LA UNIDAD EL TUTOR 
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Fdo.: _______________________________ Fdo.:  Dr. ________________________ 
(Entregar esta Evaluación al término de cada Rotación en la Secretaría de Docencia) 

 
 

CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA “EVALUACIÓN DE ROTACIÓN” DEL RESIDENTE 
 

A – CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
 
 
 

A.1. – Nivel de conocimientos teóricos adquiridos: 
PUNTUACION  

0 
Muy escasa, sus pocos conocimientos le impiden efectuar razonamientos clínico-prácticos validos;  
no comprende mucho lo que estudia o lee. O bien, en apariencia, no suele estudiar o leer. 

1 
Limitados, adquiere conocimientos a un ritmo inferior al óptimo, pero puede ser suficiente para  
desempeñar una actividad profesional sin pretensiones académicas. 

2 Aceptables, adecuados. No es brillante. 
3 Excelentes. 
 

A.2. – Nivel de habilidades adquiridas: 
PUNTUACION  
0 No parece capaz de aprender muchas de las destrezas propias de la especialidad. 
1 Se adiestra con alguna dificultad, lentamente, pero lo consigue. 
2 Se adiestra a ritmo adecuado. 
3 Excelente ritmo y calidad de los adiestramientos. 
 

A.3. – Habilidades en el enfoque diagnóstico o de los problemas:  
PUNTUACION  
0 No muestra ningún criterio razonable a la hora de realizar el enfoque diagnóstico o de los problemas. 

1 
Refiere criterios razonables, pero ante varias opciones diagnósticas o posibles soluciones, no siempre  
elige el criterio adecuado. 

2 
Ante varias opciones diagnósticas o posibles soluciones, suele elegir la correcta, con unos criterios total y  
adecuadamente razonados. 

3 
Siempre elige la hipótesis más razonable en términos prácticos, completamente adecuada a la realidad.  
Capaz de considerar hipótesis sofisticadas pero razonables. Olfato clínico excelente. 

 
A.4.  Capacidad para tomar decisiones: 

PUNTUACION  

0 
Toma decisiones precipitadas que conducen a un error, o no toma decisiones nunca, siempre espera  
que alguien las asuma. 

1 
Ha de verse bastante forzado para tomar decisiones; no suele asumir de cierto riesgo, aunque sus  
conocimientos lo permitan. 

2 Adopta decisiones adecuadas a su nivel de conocimientos y suelen ser correctas. 

3 
Toma decisiones con rapidez y la mejor para su nivel de conocimientos. Conoce sus limitaciones y  
evita decisiones que sabe que le sobrepasan. Decisiones en ocasiones intuitivas pero exitosas. 

 
A.5.– Utilización racional de recursos: 

 PUNTUACION  
0 Realiza gran número de exploraciones o tratamientos sin justificación. 

1 
El proceso de utilización de recursos es ligeramente desajustado. Con frecuencia sugiere exploraciones  
o tratamientos de nula utilidad para el caso. 

2 Plantea el empleo de recursos de forma habitualmente correcta. 

3 
Piensa siempre en términos de eficiencia: la exploración o tratamiento decisivos entre  los menos  
arriesgados y menos caros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B – ACTITUDES 
B.1. – Motivación: 
a. Muestra interés por el paciente y entorno, realizando, si es posible, la historia clínica del paciente el primer día de una forma adecuada. 
b. Estudia los casos clínicos actualizando los conocimientos científicos y colabora voluntariamente, si es posible, en el mantenimiento  
al día de las historias clínicas de forma detallada. 
c. Valora con otros profesionales el significado de ciertos resultados o la evolución de los enfermos  
(intentando obtener el máximo rendimiento). 
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No cumple ninguno de los apartados. 
Cumple con uno de los apartados. 
Cumple con dos de los apartados. 
Cumple con los tres apartados. 

 
 

B.2. – Dedicación. Tiempo de dedicación a las labores asistenciales encomendadas (guardias excluidas): 
 
Hasta 20 horas semanales. 
Entre 21 y 30 horas semanales. 
De 31 a 35 horas semanales. 
Dedicación excepcional en tiempo. 

 
B.3. – Iniciativa: 
a. Realiza las actividades especificas de la rotación acordes con su especialidad por propia iniciativa. 
b. Propone hipótesis diagnósticas, exploraciones complementarias y tratamientos, o su modificación sin ser requerido al respecto. 
c. Informa y pide consejo oportunamente a los especialistas de las eventualidades e incidencias habidas, contrastando sus argumentos. 

 
No cumple ninguno de los apartados. 
Cumple con uno de los apartados. 
Cumple con dos de los apartados. 
Cumple con los tres apartados. 

 
B.4. – Puntualidad / asistencia a las diversas actividades y nivel de responsabilidad. Cumple el horario normal de trabajo  

y asume la responsabilidad necesaria ante el paciente: 
 
Nunca o casi nunca. 
Ocasionalmente. 
Habitualmente. 
Siempre. 

  
 
B.5. – Relaciones paciente / familia. Se refiere a la ocurrencia de disfunciones con la familia o el paciente  
como consecuencia de las actitudes o el comportamiento del Residente: 

 
Con frecuencia hay conflictos. No es persona grata a los familiares y pacientes. 
Ocasionalmente hay algún conflicto, enfrentamientos puntuales, que a veces, no siempre se puedes
 juzgar como inevitables. 
Las relaciones son correctas. Por lo general las relaciones son fluidas. 
El Residente conecta perfectamente don las familias y los pacientes, es tolerante, toma interés por
 sus problemas personales y sociales y dedica tiempo extra a discutir aspectos médicos y otras  
preocupaciones en el entorno familia / paciente. 

 
B.6. – Relaciones con el equipo de trabajo: 

 
Crea conflictos con frecuencia o muestra una total indiferencia ante los problemas y/o decisiones del 
 equipo. No participa en las actividades del equipo (reuniones, sesiones...) 
Ocasionalmente es conflictivo, poco tolerante o muestra una cierta indiferencia ante determinados 
 problemas y/o decisiones del equipo. Participa pasivamente en las actividades sin mostrar interés. 
Relaciones adecuadas. Toma interés ante los problemas y/o decisiones de equipo. Participa en las  
actividades del equipo con interés. 
Relaciones amigables. Toma interés y participa activamente en los problemas y actividades, toma de  
decisiones  e iniciativas que implican al equipo. Totalmente integrado. 
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PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE RESIDENTES CHUC 

 
 

o Evaluación de las rotaciones:  
Es tarea del tutor del residente en formación. Se hace en base a la calificación en cuanto a 
Actitudes y   Habilidades, mediante la  ficha del residente con equidad y confidencialidad.  
La puntuación de cada rotación tendrá un porcentaje sobre el total según la duración de la 
misma. 
Calificación de 0 a 5 (NO APTO, SUFICENTE, DESTACADO Y EXCELENTE) 
 

o Evaluación Anual 
Por la Comisión de Evaluación de la Comisión de Docencia, es una recapitulación de las 
evaluaciones de las rotaciones más: 

- Las actividades complementarias. 
- El libro del residente. 
- Informe del Jefe Asistencial. 

Se establece un máximo de puntuación de ± 1.2 añadido a la nota de la evaluación de los 
tutores. Esta nota puede ser negativa si la revisión de estos apartados demuestra “lagunas” 
en la realización de estas actividades. 
Una puntuación negativa, no justificada, en alguna de estas actividades formativas, resulta 
casi excluyente para la calificación de EXCELENTE. 
 

o Actividades Complementarias  
Se engloban aquí las comunicaciones, artículos, participación en proyectos de 

investigación, asistencias a jornadas y congresos,  
Se valora como ± 0.2. Se deberán establecer unos mínimos de obligado cumplimiento. 
Se suele coger al residente cuya valoración mas destaque en estos apartados y se establece 
como 0.2 y a partir de el se hacen cálculos proporcionales 
 

o El libro del residente. 
Es de obligado cumplimiento, debiendo reflejar en el, el programa teórico,  las 

sesiones clínicas realizadas.  
Se valora  ± 0.5. Debe ser periódicamente revisado por el tutor para valorar su 
cumplimentación. 
En el Comité de Evaluación se valorara. 
 

� Programa teórico. 
� Sesiones realizadas. Se deberán establecer un número mínimo de realización 

de sesiones  de obligado cumplimiento. Valorándose como en el apartado 
anterior. 

� Grado de Cumplimentación del Libro del Residente. 
 

o Informe del Jefe Asistencial. 
Es la valoración del comité de evaluación en función de la visión global de todos los 

aspectos de la formación del residente. Se valora  ± 0.5. 

 

Trimestralmente los tutores llevarán a cabo evaluaciones formativas, coincidiendo 

con las entrevistas personales trimestrales, donde se valorará el libro del residente, el 
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resultado de la entrevista, las rotaciones tanto internas como externas, la participación en 

congresos, seminarios y reuniones científicas. 

5.5 Documentos o bibliografía de apoyo. 

 En la Web de Murcia Salud, accesible desde la intranet del hospital y con 

una clave desde el domicilio, se pueden consultar la mayoría de las revistas internacionales 

más prestigiosas, tanto de anestesia como de cualquier otra especialidad. Así mismo, 

también pone a la disposición del residente bases de datos donde destacan,  

PubMed/Medline, Up to Date y Biblioteca Cochrane. Todo este material, será manejado por 

el residente en las sesiones docentes. 

 Se le facilitará el acceso a los libros más importantes de la especialidad. 

 Podrá consultar los trabajos y revisiones realizados por los miembros del 

servicio. 

 Tendrá a su disposición los protocolos en los que se basan las decisiones 

terapéuticas de la unidad por la que esté rotando. 

 

  


