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11..  EELL AARREEAA IIII YY LLAA DDOOCCEENNCCIIAA 

1.1 Estructura de la jefatura de estudios. 

En el 2007 se planteo 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. 

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. 
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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 
Traumatología 

 Mª Rosario Mármol Lozano Cardiología 
 Luciano Consuegra Sánchez Cardiología 
 Almudena Navarro Pérez Psicología Clínica 
 Amelia Chica Marchal Farmacia Hospitalaria 
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 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. 
 

           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 

 
 

IINNFFOORRMMAACCIIOONN LLOOGGÍÍSSTTIICCAA 

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. 
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2. Secretaria de Docencia (Dña 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. El residente deberá pasar por el departamento de Recursos 
Humanos, para recoger su tarjeta acreditativa que le permitirá realizar los trámites 
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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. 

 
4.1 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. 

 
I) A que la evaluación continuada, anual y final de su aprendizaje se realice con la 
máxima objetividad. 
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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. 

 
 

22..  LLAA EESSPPEECCIIAALLIIDDAADD DDEE AAPPAARRAATTOO DDIIGGEESSTTIIVVOO 

2.1 Definición de la especialidad. 

Es aquella parte de la medicina que se ocupa de las enfermedades que afectan al tracto 
digestivo y órganos glandulares asociados (esófago, estómago, intestino delgado, ano, 
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recto, colon, hígado, páncreas y vías biliares), así como la repercusión de las 
enfermedades digestivas en el resto del organismo y viceversa. 
2.2. Normativa. 

La especialización de Aparato Digestivo está establecida para cuatro años, y en nuestro 
centro existe una plazas anual, que se ha venido ocupando desde se concedió. La 
especialidad de Aparato Digestivo es clínica, aunque es indudable el incremento de su 
vertiente tecnológica, principalmente de la mano de las técnicas endoscópicas y 
ecográficas. Es por ello que durante el primer año, y de acuerdo con la normativa 
vigente, el residente lo ocupe casi en totalidad con un rotatorio externo por diferentes 
servicios clínicos. Ello no quiere decir que el residente no deba tener desde el primer día 
una intensa relación con su Servicio, el de Aparato Digestivo, que debe venir de la mano 
principalmente por su participación activa y obligatoria en sesiones clínicas. Sería así 
mismo deseable que fuese familiarizándose con la patología digestiva mediante la 
participación en las guardias específicas del servicio si las hubiese. 

 
2.3. Referencias al Programa oficial de la especialidad. 

La formación del residente debe acoplarse al funcionamiento interno del servicio, y en 
cierto modo supeditarse a él, respetando siempre como primer objetivo la correcta 
atención al paciente. La pertenencia al equipo debe ser interiorizada, y los derechos y 
los deberes del residente no deben ser ni más ni menos importantes que los del resto 
del equipo 

 
Probablemente la faceta más importante y que debemos estimular desde el principio es 
el conocimiento de la persona que tiene delante, de su paciente, de sus 
derechos y deberes y el respeto a las decisiones que pueda tomar. Por ello es 
prioritaria la formación en conceptos legales, éticos y deontológicos, la implicación 
absoluta en el conocimiento del consentimiento informado y su cumplimentación. Por 
todo ello y para cumplir la Ley es requisito imprescindible la colegiación del 
residente. 

 

Además el residente debe formarse en aspectos de investigación, complemento 
necesario para desarrollar una buena práctica clínica. 

 
Un residente no puede, por otro lado, escudarse en el carácter formativo de su contrato 
para obviar la responsabilidad que como médico le corresponde ante los pacientes y 
ante la sociedad. 

 
 

33..  LLAA UUNNIIDDAADD DDOOCCEENNTTEE DDEE AAPPAARRAATTOO DDIIGGEESSTTIIVVOO 

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

Nuestro servicio cuenta con tres actividades asistenciales fundamentalmente, éstas son: 

La Unidad de endoscopia 

La Unidad de hospitalización 

Las Consultas Externas, Monográficas y de Cupo 

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

3.2.1. Recursos didácticos. 
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Contamos en la Unidad de Endoscopias con gastroscopios, colonoscopios, enteroscopio 

de doble balón, ecoendoscopio, ecógrafos, sala con arco de radioscopia para CPRE, sala 

para sedaciones. 

Además contamos con equipo para manometría y pHmetría, así como para test de 

aliento para HP, intolerancia a la lactosa y sobrecrecimiento bacteriano. Disponemos de 

cápsula endoscopica. 

En la Unidad de hospitalización disponemos de 33 camas con una sala de técnicas. 

En la Biblioteca disponemos de Revistas especializadas además de acceso a Internet 

desde casi todos los ordenadores. 

3.2.2. Tutores (roles y responsabilidades). 

3.2.3. El organigrama del Servicio: 

Jefe de Servicio: Dirección médica 

Tutor de Residentes: José Miguel Candel Erenas 

Adjuntos:  

  Dr. Jaime Vicente García  

  Dr. Senador Morán Sánchez 

  Dr. Jose Pablo Rincón Fuentes 

  Dra. Pilar Martínez García 

  Dr. Bartolomé García Pérez 

  Dr. Ramón Baños Madrid  

  Dr. Pedro Montoro Martínez 

  Dra. Ana Maté Ambelez   

  Dra. Fuensanta Carrión García 

  Dra. Soledad Serrano Ladrón de Guevara 

  Dra. Paloma Bebia Conesa 

  Dra. Laura Sevilla Cáceres  

 
3.2.4. Colaboradores docentes (roles y responsabilidades) 

Existe un colaborador docente que se encarga de supervisar la realización de artículos, 

capítulos de libros así como comunicaciones a congresos de los residentes en formación 

(Dr. Iván García Tercero). 

Existen adjuntos dedicados a Endoscopias, así como consultas monográficas de distintas 

patologías (hepatitis víricas, hepatología, enfermedad inflamatoria intestinal..) que se 

encargan de autorizar el aprendizaje en dichas áreas. 
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3.2.5. Relación con otras Unidades Docentes/Dispositivos. 

 

Tenemos acuerdo de colaboración con el Servicio de Aparato Digestivo del Hospital U. 

Virgen de la Arrixaca con el objetivo de realizar rotación por trasplante hepático en el 

tercer año de residencia y guardias de presencia fisica de la especialidad en el tercer y 

cuarto año de residencia. 

Tenemos Comisiones Hospitalarias como la Comisión de Tumores, la Comisión 

hepatobiliar y otras en las que interactuamos con otras especialidades. 

Hay cursos y charlas de otras especialidades a las que asistimos y en la hospitalización 

contestamos interconsultas de otras especialidades 

 
44..  LLAA FFOORRMMAACCIIÓÓNN EENN LLAA EESSPPEECCIIAALLIIDDAADD 

4.1. Objetivo general de la formación en la especialidad 

a. Los objetivos generales del programa de formación de la especialidad de aparato 

digestivo comprenden cuatro aspectos: 

b. Completar la formación médica general con rotaciones compartidas con el programa 

de formación de medicina interna 

c. Obtener una formación específica en el ámbito clínico y tecnológico de la especialidad 

Iniciarse en la formación como investigador a través de proyectos de investigación. 

d. Capacitarse en técnicas de comunicación con el objetivo de saber presentar y debatir 

resultados, preparar contribuciones a las revistas médicas y se eficiente en las labores 

docentes 

4.2. Organización de la tutoría y supervisión de la docencia. 

Todos los adjuntos adscritos al Servicio son tutores de los Residentes de la Especialidad 

y así los supervisan y puntúan según las normas de puntuación tras cada rotación. 

En nuestro Servicio hay tres adjuntos a diario en la hospitalización, dos como 

especialistas de zona, dos o tres en las Consultas Externas y otros tres o cuatro en 

Endosocpias dependiendo de los días y esto es rotatorio 

4.3. Metodología, modelos, técnicas 

4.3.1. FORMACION ASISTENCIAL 

HOSPITALIZACION Y OTROS SERVICIOS: Objetivos 
 

Hospitalización en la Planta de Digestivo 
La rotación en hospitalización del residente será fragmentada, en diferentes períodos, e 
intentará aportar tanto los conocimientos como las habilidades necesarias para su 
desenvolvimiento como especialista. En este sentido los objetivos específicos a cubrir 
serán: 
Conocer las diferentes patologías que conducen a la hospitalización en Aparato 

 Digestivo. 



Guía/Itinerario Formativo Tipo (GIFT) 12 

 

 

 

Conocer los criterios de ingreso y detectar las condiciones adecuadas que permitan dar 
el alta a los pacientes. 
Aplicar habilidades de comunicación con pacientes y familia 
Dominar las diferentes técnicas que pueden realizarse en una planta de Hospitalización 
en Aparato Digestivo o en Hospital de Día. 

 
Trasplante Hepático 
Existe un acuerdo de colaboración con el Servicio de Digestivo del H.U. Virgen de la 
Arrixaca que comprende la rotación durante dos meses en el tercer año de residencia 
por su Unidad de Trasplante hepático. Los objetivos de dicha rotación son: 
Adquirir los conocimientos necesarios para el manejo de los pacientes trasplantados en 
su estancia hospitalaria. 
Conocer y saber tratar las complicaciones derivadas del trasplante hepático. 
Conocer las indicaciones de trasplante hepático y saber realizar informes para su 
evaluación. 

 

Medicina Interna 
Actualizar conocimientos en patología médica 
Aprender a manejar a los pacientes en unidades de hospitalización, familiarizándose con 
la documentación clínica del centro. 
Iniciarse en la lectura de literatura científica, así como el la preparación de sesiones 
clínicas y revisiones monográficas dentro del plan establecido por el tutor de medicina 
interna. 

 
UCI 
Conocer y aprender a manejar a los pacientes graves en situaciones de emergencia. 
Conocer y poder aplicar técnicas de punción arterial y venosa en situaciones graves. 
Conocer a pacientes graves en postoperatorios complicados, implicándose especialmente 
en trasplantados hepáticos. 

 

Cirugía General 
Conocer el enfoque quirúrgico de las patologías digestivas. Para ello puede ser 
interesante la asistencia a las sesiones quirúrgicas, así como su colaboración dentro de 
quirófano en aquellas intervenciones que estén relacionadas con la patología digestiva: 
ello dará el valor añadido de recordar y familiarizarse de nuevo con la anatomía, esencial 
para la correcta aplicación de las técnicas de imagen, la ecografía y la ecoendoscopia. 
Además la convivencia con los servicios quirúrgicos ayudará a conocernos y mejorará en 
el futuro la compenetración 

 
Nutrición 
Se justifica por la alta incidencia de problemas nutricionales en la patología digestiva 
tanto ambulatoria como en el área de hospitalización. 
Saber diagnosticar y tratar adecuadamente los diferentes tipos de desnutrición. 
Conocer y saber indicar correctamente los diferentes tipos de nutrición enteral y 
parenteral. 

 
Radiología 
Dada la evolución tecnológica de dicha especialidad, cada vez tiene un papel más 
importante en el estudio del paciente con patología digestiva. 
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Conocer las diferentes técnicas diagnósticas radiológicas. Sus indicaciones y 
contraindicaciones así como su correcta interpretación haciendo especial hincapié en la 
TAC y RMN. 

 
Anatomía Patológica 
Básica para el diagnóstico complementario de las técnicas endoscópicas, la histología 
tiene un papel fundamental en nuestra especialidad. 
Conocer los principios histológicos fundamentales de las patologías más prevalentes de 
la especialidad. 

 
CONSULTA EXTERNA: Objetivos 

 
La atención a pacientes ambulantes aporta siempre visiones diferentes de la mayoría de 
las enfermedades y en ocasiones el conocimiento de patologías que no se ven en el 
paciente hospitalizado. Además permite hacer un seguimiento más estrecho y más 
prolongado de la evolución del paciente. Por ello es importante la participación de los 
residentes en las consultas. 
Existen dos consultas monográficas (EII y hepatitis virales) por las que el residente 
rotará en el cuarto año de residencia. La participación será progresiva comenzando 
inicialmente con pacientes nuevos para posteriormente hacerse cargo de forma 
progresiva de las revisiones y controles al alta hasta que pueda tener autonomía total. 

 
Los objetivos en la consulta externa serán: 
Conocer adecuadamente los requerimientos y el funcionamiento de una consulta externa 
de Aparato Digestivo. 
Hacer la historia clínica y explorar adecuadamente a un paciente de la consulta, 
estableciendo un planteamiento diagnóstico y un plan de actuación con el paciente. 
Indicar aquellas exploraciones que sean necesarias para llegar al diagnóstico conociendo 
previamente sus indicaciones, riesgos y beneficios. 
Conocer y saber cumplimentar todos los documentos que se utilizan en la consulta de 
Aparato Digestivo 
Conocer, cumplimentar y saber explicar al paciente y su familia los formularios de 
consentimiento informado que se utilizan. 
Conocer los criterios para derivar al paciente a una consulta de otra especialidad o 
ingresarlo en el hospital si fuera necesario. 
Establecer un plan de tratamiento para cada paciente y un sistema de revisiones si fuera 
necesario. 

 
Así mismo se rotará por la consulta de cupo: 
El mayor volumen de pacientes diarios de un servicio pasa por la Consulta Ambulatoria 
de Cupo, siendo además el nexo de unión con la Atención Primaria. Por ello es 
importante que el residente vaya conociendo el tipo de patologías que se ven en esta 
consulta, y que sepa adquirir las habilidades necesarias para ver los pacientes con la 
eficacia, celeridad y sin embargo calidad que requiere este primer escalón. 
Por ello se rotará en el cuarto año de residencia durante un mes para aprender la 
mecánica de la misma 

 
FORMACION EN TÉCNICAS DIAGNOSTICO-TERAPÉUTICAS 

 
Endoscopias 
La rotación se divide en dos partes: 

 
Rotación en el segundo año de residencia: objetivos: 
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Conocer las características básicas de una Unidad de Endoscopias: instalaciones, 
espacios,… 
Conocer el funcionamiento del instrumental básico de la Unidad. 
Conocer las indicaciones, contraindicaciones y complicaciones de las técnicas 
endoscópicas (Gastroscopia, colonoscopia, CPRE, gastrostomía, esclerosis, ligadura, 
polipectomía, dilataciones, colocación de prótesis,…). 
Conocer y saber explicar a los pacientes los objetivos de la técnica y su desarrollo. 
Conocer y saber cumplimentar todos los documentos y protocolos de la Unidad. 
Conocer y saber cumplimentar adecuadamente los diferentes documentos de 
consentimiento informado y explicárselo a los pacientes y a sus familiares si fuese 
preciso, obteniendo su conformidad oral y escrita, y certificando su comprensión. 
Conocer el programa informático de la Unidad (medicaltec), siendo capaz de redactar y 
buscar informes e iconografía. 
Conocer los fundamentos de la sedación endoscópica, los fármacos más utilizados y sus 
ventajas, inconvenientes y límites. 
Conocer los fundamentos básicos de la desinfección de los endoscopios y del resto del 
material. 
Realizar una Gastroscopia completa con toma de biopsias con autonomía. 
Realizar una Colonoscopia completa con toma de biopsias con autonomía. 
Realizar una Polipectomía no compleja con supervisión. 
Realizar una coagulación con argón plasma con supervisión. 
Realizar una ligadura endoscópica de varices con supervisión. 
Realizar una esclerosis o un clipaje de punto sangrante con supervisión. 
Realizar una dilatación con supervisión. 
Colaborar en la realización de gastrostomías endoscópicas percutáneas. 
Conocer la técnica de la cápsula endoscópica y su equipo informático, familiarizándose 
en las imágenes. 

 

Rotación en el cuarto año: objetivos: 
La rotación se hará exclusivamente por la sala de terapéutica si la hubiese, estando 
autorizado de forma completa para poder cumplir los siguientes objetivos finales: 
Realizar polipectomías, esclerosis, clipaje, electrocoagulación o ligaduras sin ayuda, 
siendo capaz de solucionar los problemas que surjan durante dichas técnicas. 
Realizar una CPRE no compleja con esfinterotomía con ayuda y supervisión. 
Realizar gastrostomías percutáneas con ayuda. 
Asistir a cualquier otra técnica que se realice en la Unidad y colaborar en ello: colocación 
de prótesis, enteroscopia de doble balón, ecoendoscopia diagnóstica y terapéutica, 

 
Ecografía abdominal 

 

Rotación durante el tercer año de residencia: objetivos: 
 

Conocer los fundamentos teóricos de los ultrasonidos y su aplicación a la medicina. 
Conocer la estructura y el funcionamiento básico de una unidad de ecografía digestiva. 
Conocer el funcionamiento y cuidados de un ecógrafo, los distintos tipos de sondas y las 
modalidades de ecografía y manejar su panel de instrumentos: medidas, cursor, icono 
de posición de la sonda, zoom, selector de frecuencias,…), así como del material de 
impresión, almacenamiento y edición de imágenes. 
Conocer los fundamentos físicos de la ecografía con Doppler, las modalidades, el cálculo 
de medidas más habituales y la interpretación de las imágenes ecográficas así como el 
espectro. 
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Conocer el material accesorio de una unidad de ecografía: agujas de punción y de 
biopsia hepática, catéteres de drenaje percutáneo, hojas de bisturí, gel conductor y 
papel térmico. 
Deberá ser capaz de redactar y buscar en el archivo un informe de ecografía. 
Deberá conocer las indicaciones, contraindicaciones y riesgos de una PAAF, una biopsia 
hepática o un drenaje percutáneo. 
Deberá ser capaz de identificar y explorar adecuadamente los distintos órganos 
abdominales (hígado, vesícula, vías biliares, páncreas, bazo y retroperitoneo, riñones y 
vía excretora y vasos abdominales) y hacer una ecografía completa con ayuda y una 
biopsia hepática con supervisión. 

 
Rotación durante el cuarto año de residencia: objetivos: 

 
Deberá ser capaz de hacer una ecografía abdominal y una biopsia hepática sin ayuda. 
Deberá saber hacer un estudio Doppler completo en todas sus modalidades, valorando 
adecuadamente los vasos abdominales más importantes. 
Deberá ser capaz de hacer una paracentesis con control ecográfico. 
Deberá ser capaz de hacer una PAAF con supervisión. 
Deberá poder ayudar en un drenaje percutáneo. 
Deberá poder ayudar en la alcoholización o tratamiento con radiofrecuencia de lesiones 
abdominales. 

 
4.3.2.. FORMACION CIENTIFICA E INVESTIGADORA: Objetivos 

 

Conocer y manejar adecuadamente el material bibliográfico propio de la especialidad: 
libros, monografías, revistas nacionales y extranjeras. 
Conocer y participar en aquellos proyectos de investigación del servicio 
Asistir y participar en aquellas actividades científicas propias del servicio, sobre todo en 
las sesiones. 
Asistir a aquellos congresos o cursos de interés dentro de la especialidad y colaborar si 
es posible en los trabajos que aporte el servicio en dichos cursos. 
Poseer unos buenos conocimientos informáticos y manejar los programas más útiles 
para la especialidad, como un procesador de textos, un programa de confección de 
diapositivas, bases de datos y navegación por Internet, conociendo las direcciones más 
útiles 
Tener unos mínimos conocimientos de inglés para ser capaz de leer, traducir y 
comprender adecuadamente un libro o una revista. Se recomienda que durante el 
periodo de residencia se realicen estudios de inglés homologados y certificados para 
alcanzar nivel de inglés alto hablado y escrito. 

 

4.3.3. FORMACION EN TECNICAS DE COMUNICACIÓN DOCENTE 
 

Tareas Docentes 
La adquisición de habilidades docentes forma parte también de la tarea de los 
especialistas en formación, pues en un futuro, muchos de ellos, cuando sean 
especialistas, van a llevar a cabo tareas docentes en el servicio en el que trabajan, ya 
sea en la formación de residentes o en la enseñanza a estudiantes de medicina. Por ello 
es importante que se impliquen en las actividades docentes del servicio y que participen 
también en aquellos cursos que puedan tener interés para la docencia. 
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Técnicas de comunicación 
 

El médico desempeña una importante función comunicadora. En su actividad diaria debe 
comunicarse e intercambiar información con muchas personas, desde sus propios 
pacientes y sus familias, al personal del servicio (médicos, enfermeras, auxiliares, 
administrativos,…) y el personal de otros servicios o secciones. De su capacidad de 
comunicación con ellos va a depender en gran parte el éxito de su tarea profesional. 

 
Comunicación con los pacientes 
Todo médico debe establecer un vínculo de comunicación adecuada con sus pacientes. 
Esta comienza con la entrevista de la historia clínica (se intentará incluir el uso del video 
para la corrección de errores en la consulta externa) y continua durante todo elproceso 
de información que se intercambia con el paciente durante múltiples entrevistas que el 
médico mantiene con él. Es importante que exista una buena transferencia de 
información entre ambos pues va a facilitar el cumplimiento del objetivo del médico que 
es de llegar adecuadamente a un diagnóstico y colaborar en el restablecimiento del 
paciente. Merece especial atención la información dada al paciente sobre los 
procedimientos diagnósticos o terapéuticos a los que se le va a someter para que él 
conozca adecuadamente lo que se pretende con ellos y cuales son sus ventajas e 
inconvenientes. 

 
Comunicación con el personal sanitario: 
El trabajo en un hospital es básicamente un trabajo en equipo en el que la labor de cada 
uno de los profesionales está muy interrelacionada. No hay que olvidar que el médico 
visita a sus pacientes durante un corto período de tiempo pero el resto del personal 
sanitario en muchas ocasiones convive de una forma más estrecha y prolongada, por lo 
que puede proporcionarnos una información muy útil. 
Además las técnicas de comunicación son fundamentales para el desarrollo de las tareas 
docentes. No puede haber un buen aprendizaje sin una buena comunicación. 
La realización de sesiones en el servicio o en el hospital, o la participación en charlas, 
cursos o congresos también exige la adquisición previa de ciertas habilidades de 
comunicación. Para una buena comunicación de los conocimientos no basta sólo con 
conocerlos, es importante hablar con claridad, con un ritmo apropiado y captando la 
atención del público que escucha. Es importante que el residente participe también en 
cursos sobre técnicas de comunicación. 

 
4.3.4. FORMACION EN CALIDAD Y BIOÉTICA 
El período de residencia es un momento ideal para adquirir conceptos en calidad 
asistencial y microgestión, para que el médico empiece a implicarse en la sostenibilidad 
del sistema. 
Por otro lado, y poniendo al paciente en primer lugar, debemos ayudar a iniciarlo en 
conceptos éticos y deontológicos. 

 
4.3.5. . GUARDIAS 
Se realizaran 4-5 guardias de presencia física al mes 

 
Primer año: 
Se realizaran en el área de Urgencias y Medicina Interna. El primer año de residencia 
seréis autorizados  por un adjunto no estando autorizados a firmar informes de alta sin 
supervisión. 

 
Segundo año: 
Se realizarán dos tipos de guardia de presencia física: de Urgencias (el nivel de 
supervisión y responsabilidad se adecuará progresivamente a las habilidades obtenidas) 
y de Medicina Interna (estaréis acompañados de dos adjuntos. Se atenderán las 
llamadas de las plantas de hospitalización médicas correspondientes) 
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Tercer y cuarto año: 
Se realizarán dos tipos de guardia de presencia física: de Medicina Interna (como en el 
segundo año de residencia) y de Digestivo en el H. U. Virgen de la Arrixaca (estaréis 
acompañados de otro residente que puede ser de mayor o menor año al vuestro y de 
cualquier otro hospital de la región y un adjunto). Dada la ausencia de guardias de 
presencia física de la especialidad en nuestro centro tenemos un acuerdo de 
colaboración para que las realicéis en dicho centro dado que el aprendizaje de la 
endoscopia urgente diagnóstica y terapéutica se realiza habitualmente fuera del periodo 
de mañana. 

 
4.3.6.. SESIONES CLINICAS 

 

Son de asistencia obligatoria. 
 

Sesiones Anatomo-Clínicas 
Se realizan una vez al mes en el salón de actos del hospital. Se presenta una caso clínico 
con resolución final presentado en conjunto por varios Servicios. Se avisa desde la 
Unidad de Docencia por correo electrónico de cada sesión. 

 
Sesiones del Servicio de Aparato Digestivo y Comités 
El primer año de residencia asistiréis a las sesiones que se realicen en los servicios 
donde estéis rotando excepto cuando vosotros seáis los encargados de dar la sesión. 
El resto de la residencia participareis en las sesiones clínicas junto con el resto de 
miembros del Servicio. Cada trimestre se envía por correo electrónico la agenda de 
sesiones clínicas con los Médicos responsables de las mismas. 
Se recomienda que el cuarto año de residencia se asista a los diferentes Comités en los 
que participa el Servicio 
Se distribuyen de la siguiente manera: 
Lunes: Comité de tumores gastrointestinales (colon y recto) : Dra Ana Maté Ambelez,  
Martes: sesión a cargo de un residente o adjunto del Servicio. Cuando tengáis que 
preparar una sesión clínica se recomienda que un adjunto la supervise. 
Miércoles: Comité Hepatobiliar: Dra Pilar Martínez García, Dr. Pedro Montoro Martínez 
Viernes: revisión de los pacientes hospitalizados 

 
4.3.7. CURSOS Y CONGRESOS 
La asistencia a cursos, congresos o cualquier tipo de actividad científica relacionada con 
vuestra especialidad será valorada por vuestra tutora y jefe de Servicio. En general, 
siempre se procurará que podáis asistir a cualquier actividad que se considere útil desde 
el punto de vista de vuestra formación. Respecto a la asistencia a congresos nacionales 
o regionales se asistirá a aquellos a los que llevéis producción científica ya sea en forma 
de póster o comunicación oral. No se puede asistir a ninguna actividad que suponga la 
falta de asistencia a vuestro trabajo sin el consentimiento por parte de vuestra tutora o 
jefe de servicio. 

 
4.3.8. PROGRAMA TRANSVERSAL Y COMPLEMENTARIO 
Desde la Unidad del Docencia del hospital se organizan cursos de asistencia obligatoria 
dentro de vuestro programa de formación que se realizan durante el primer, segundo y 
cuarto año de residencia. 
Seréis informados desde docencia de las fechas de su realización. 
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Desde Docencia también se organizan durante el curso académico cursos de formación 
impartidos 
por los distintos servicios del hospital cuya agenda se puede consultar en la intranet del 
hospital y cuya asistencia es recomendable. 

 
4.4. Plan de evaluación: referencias a la formativa, anual y final. 

Cada residente se reúne con su tutor varias veces al año para un seguimiento estrecho y 
evaluación continua. Además una vez al año es evaluado conjuntamente tras haber 
rellenado el libro del residente y las evaluaciones de cada rotación por el jefe de 
estudios, la secretaria de órganos colegiados, el tutor y otro miembro del staff de 
Digestivo conforme a la normativa vigente 

 
4.5. Documentos o bibliografía de apoyo. 
En el Hospital de Santa Lucía se dispone de Internet en casi todos los ordenadores. Se 
tiene acceso al portal Murcia salud que cuenta con una Biblioteca virtual con gran 
variedad de revistas médicas de todas las especialidades. 
En la Biblioteca de nuestro hospital contamos con las siguientes revistas: 
Gatroenterology, North America Gastrointestinal Endoscopy, Gut, Hepatology, 
Gastroenterología y hepatología, GH continuada y el Uptodate 
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CIRCUITO DE ROTACIONES CIRCUITO DE GUARDIAS PRESENCIALES 

 

Medicina Interna: 5 meses 
Planta de Digestivo: 13 meses. 
Nutrición: 1 mes 
Cirugía: 2 meses. 
UCI: 2 meses 
Radiodiagnóstico: 1 mes 
Atención Primaria: 1 mes 
Endoscopia Nivel I-II: 6 meses 
Endoscopia Nivel II-III: 4 meses, extensible  7 
meses 
Ecografía digestiva: 5 meses. 
Trasplante hepático: 2 meses. 
Manometría: 1 mes 
Consultas externas : 2 meses 
Consultas monográficas: días alternos a 
definir. 
Rotación Externa: 2 meses. 
Opcional: 2 meses. 
Pruebas funcionales y Ambulatorio se 
intercalaran días puntuales durante el 
rotatorio de planta Digestivo 

Guardias presenciales:  
 
R1. Puerta de Urgencias y Medicina Interna 
 
R2. Medicina Interna 
    
R3 y R4. Se alternaran guardias de 
especialidad de Aparato digestivo en HUVA 
con guardias de MI en HMM 
 



 

 

PRIMER AÑO-R1 
 

 Objetivos del periodo formativo de R1 (Generales y específicos):
Objetivos generales: 
 

• Conseguir los conocimientos y habilidades necesarios para elaborar una HISTORIAS CLÍNICA completa, utilizando las herramientas informáticas 
necesarias, con una visión integral que incluye la valoración del estado funcional, mental y el entorno

• Saber interpretar los datos obtenidos de la ENTREVISTA CLÍNICA y realizar una EXPLORACIÓN FÍSICA

• Saber indicar las exploraciones complementarias básicas (analíticas, Rx, ECG) adecuadas a cada caso, con una idea fundamental
recursos. 

• Saber interpretar los resultados de las pruebas complementarias
 

• Poder elaborar un juicio clínico diagnóstico de
 

• Saber plantear las opciones terapéuticas.
 

Objetivos específicos: 
 

• Desarrollo de habilidades comunicativas
a sus familiares; ser capaz de presentar

 
• Desarrollo de habilidades técnicas

articulares, intradérmicas, subcutáneas). Ser capaz de realizarlas con éxito. Saber interpretar los resultados obtenidos. Sab
tacto rectal. Saber practicar e interpretar la

• Desarrollo personal y profesional
actividades. Ser capaz de solicitar un consentimiento 
en la lectura crítica de artículos científicos.
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Objetivos del periodo formativo de R1 (Generales y específicos): 

habilidades necesarios para elaborar una HISTORIAS CLÍNICA completa, utilizando las herramientas informáticas 
necesarias, con una visión integral que incluye la valoración del estado funcional, mental y el entorno social.

dos de la ENTREVISTA CLÍNICA y realizar una EXPLORACIÓN FÍSICA completa.

Saber indicar las exploraciones complementarias básicas (analíticas, Rx, ECG) adecuadas a cada caso, con una idea fundamental

resultados de las pruebas complementarias solicitadas. 

Poder elaborar un juicio clínico diagnóstico de presunción. 

terapéuticas. 

comunicativas: Ser capaz de dar información clara y concisa al paciente de
presentar casos clínicos en sesiones del propio Servicio; Impartir enseñanza 

Desarrollo de habilidades técnicas: conocer las indicaciones de las principales punciones (arteriales, venosas, de serosas, determinadas 
articulares, intradérmicas, subcutáneas). Ser capaz de realizarlas con éxito. Saber interpretar los resultados obtenidos. Sab
acto rectal. Saber practicar e interpretar la pulsioximetria. 

Desarrollo personal y profesional: Saber organizarse el propio currículo, cumplimentar el libro de residente y realizar la memoria anual de 
actividades. Ser capaz de solicitar un consentimiento informado. Manejo ágil de la bibliografía incluyendo realizar búsquedas bibliográficas e iniciarse 

científicos. Adquirir una capacidad de manejo de tecnología informática básica,
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habilidades necesarios para elaborar una HISTORIAS CLÍNICA completa, utilizando las herramientas informáticas 
social. 

completa. 

Saber indicar las exploraciones complementarias básicas (analíticas, Rx, ECG) adecuadas a cada caso, con una idea fundamental de optimización de 

de su estado de salud; ser capaz de informar 
 práctica a los estudiantes de Medicina. 

conocer las indicaciones de las principales punciones (arteriales, venosas, de serosas, determinadas 
articulares, intradérmicas, subcutáneas). Ser capaz de realizarlas con éxito. Saber interpretar los resultados obtenidos. Saber realizar e interpretar el 

: Saber organizarse el propio currículo, cumplimentar el libro de residente y realizar la memoria anual de 
informado. Manejo ágil de la bibliografía incluyendo realizar búsquedas bibliográficas e iniciarse 

básica, y conocimientos de la lengua inglesa. 



 

 

 

Rotaciones   

Denominación Temporalidad
Planta Digestivo 
Medicina Interna 
Atención Primaria  
Radiología 
Cirugía 

3 meses (incluye vacaciones) 
4 meses y medio
1 mes 
1 mes y medio
2 mes 
 

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

Rotaciones Externas 
Denominación Temporalidad
Rotación en Atención Primaria 4 semanas
Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud)
Conocer los problemas prevalentes en la comunidad y la atención que se les 
patologías prevalentes, así como la utilización eficiente de los recursos que se disponen.
Aprender a enfocar al individuo como un ser biopsicosocial, conociendo sus int
Conocer los límites de competencia y responsabilidad de la Atención Primaria, identificando las situaciones clínicas que requ
atención medica. 
Observaciones 

 

 
Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas
Como asistente  

Sesiones clínicas semanales obligatorias, con presentación de casos clínicos; 
sesiones bibliográficas semanales, de actualización y lectura crítica.

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

Introducción al proceso 
de comunicación

Guía/Itinerario Formativo Tipo (GIFT)

Duración: 12 meses  

Temporalidad Servicio 
meses (incluye vacaciones) 

4 meses y medio 

mes y medio 

Aparato Digestivo 
Medicina Interna 
Unidad Docente de Atención Primaria
Servicio de Radiodiagnóstico 
Servicio Cirugía  

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

Temporalidad Servicio 
semanas  Unidad Docente de Atención Primaria

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Conocer los problemas prevalentes en la comunidad y la atención que se les presta desde atención primaria, a través de planes específicos para grupos de riesgo o 
patologías prevalentes, así como la utilización eficiente de los recursos que se disponen. 
Aprender a enfocar al individuo como un ser biopsicosocial, conociendo sus interrelaciones con su entorno familiar, laboral y comunitario.
Conocer los límites de competencia y responsabilidad de la Atención Primaria, identificando las situaciones clínicas que requ

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas 
 Como ponente 

Sesiones clínicas semanales obligatorias, con presentación de casos clínicos; 
sesiones bibliográficas semanales, de actualización y lectura crítica. 

Mensualmente deben presentar un mínimo de una sesión clínica, principalmente 
diseñadas para la exposición de un caso clínico, diagnóstico diferencial y revisión 
de la literatura del caso en cuestión.
También, mensualmente, deben presentar una sesión bibliográfica.
Diariamente, exposición sintetizada de historias clínicas de pacientes ingresados.

Programa Transversal y Complementario del Residente (PTCR) 
Introducción al proceso 

comunicación 
Gestión de la calidad Organización 

gestión clínica 
sanitaria
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Colaborador docente 

Unidad Docente de Atención Primaria 

Pilar Martínez García  
Teresa Sánchez Polo 
Andrés Conesa Hernández 
Maria Ángeles Chans Cuervo 
María Balsalobre 
Salmerón 

Colaborador docente 
Unidad Docente de Atención Primaria Centros de Salud 

presta desde atención primaria, a través de planes específicos para grupos de riesgo o 

errelaciones con su entorno familiar, laboral y comunitario. 
Conocer los límites de competencia y responsabilidad de la Atención Primaria, identificando las situaciones clínicas que requieren ser derivadas a otros niveles de 

  

deben presentar un mínimo de una sesión clínica, principalmente 
diseñadas para la exposición de un caso clínico, diagnóstico diferencial y revisión 
de la literatura del caso en cuestión. 
También, mensualmente, deben presentar una sesión bibliográfica. 
Diariamente, exposición sintetizada de historias clínicas de pacientes ingresados. 

sanitaria y Prevención 
riesgos laborales 

de Protección 



 

 

 
 asistencial 
Fecha  Fecha 
Duración 16 h. Duración 
Modalidad Semipresencial Modalidad 
Lugar  Lugar 
Guardias 
Número 
5 guardias mensuales (máximo 6 con autorización de la Dirección)
Actividades científicas y de investigación 
Participación en los trabajos del servicio: cumplimentación de bases de datos y formularios incluidos en ensayos clínicos o t
como fuentes de datos para la elaboración de comunicaciones y publicaciones en congresos regionales y nacionales.

 
Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “principio de asunción progresiva de responsabilida
En las primeras 6 semanas de residencia el nivel de supervisión es máximo y el de responsabilidad es mínimo, lo que denominam
(3 es el nivel mínimo y 1 el nivel de responsabilidad máximo, equivalente a un adjunto). 
un médico de plantilla, responsable en cada momento y que esté al corriente de sus actuaciones. El residente debe consultar a
todas sus decisiones, especialmente en lo concerniente a la petición de pruebas y administración de tratamientos.
Otras referencias 

 

SEGUNDO AÑO-R2 
 

Objetivos del periodo formativo de R2 (Generales y específicos):
Objetivos Generales: Saber indicar e interpretar los 
elaborar un juicio clínico razonado de cada situación. Saber priorizar las opciones terapéuticas.
Objetivos específicos: 

• Desarrollo de habilidades técnicas
básico de la Unidad. Conocer las indicaciones, contraindicaciones y complicaciones de las técnicas endoscópicas (Gastroscopia
gastrostomía, esclerosis, ligadura, polipectomía, dilataciones, colocación de prótesis,…). Conocer y saber explicar a los pac
técnica y su desarrollo. Conocer y saber cumplimentar todos los documentos y protocolos de la Unidad. 
los diferentes documentos de consentimiento informado y explicárselo a los pacientes y a sus familiares si fuese preciso, obt
oral y escrita, y certificando su comprensión.
Conocer los fundamentos de la sedación endoscópica, los fármacos más utilizados y sus ventajas, inconvenientes y límites. Con
básicos de la desinfección de los endoscopios y del resto del material. Realizar una Gastroscopia completa con toma de biopsias con autonomía. Realiz

Guía/Itinerario Formativo Tipo (GIFT)

  

 Fecha  Fecha  

10 h. Duración 12 h. Duración 15 h 
Presencial Modalidad Presencial Modalidad Semipresencial

 Lugar  Lugar  

Lugar 
5 guardias mensuales (máximo 6 con autorización de la Dirección) Urgencias 

Participación en los trabajos del servicio: cumplimentación de bases de datos y formularios incluidos en ensayos clínicos o t
como fuentes de datos para la elaboración de comunicaciones y publicaciones en congresos regionales y nacionales. 

Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “principio de asunción progresiva de responsabilida
En las primeras 6 semanas de residencia el nivel de supervisión es máximo y el de responsabilidad es mínimo, lo que denominam
(3 es el nivel mínimo y 1 el nivel de responsabilidad máximo, equivalente a un adjunto). Después pasa a un nivel de responsabilidad 2, con supervisión directa
un médico de plantilla, responsable en cada momento y que esté al corriente de sus actuaciones. El residente debe consultar a

specialmente en lo concerniente a la petición de pruebas y administración de tratamientos. 

Objetivos del periodo formativo de R2 (Generales y específicos): 
: Saber indicar e interpretar los resultados de las exploraciones complementarias de mayor complejidad o más específicas. Ser capaz de 

elaborar un juicio clínico razonado de cada situación. Saber priorizar las opciones terapéuticas. 

Desarrollo de habilidades técnicas: Conocer las características básicas de una Unidad de Endoscopias. Conocer el funcionamiento del instrumental 
básico de la Unidad. Conocer las indicaciones, contraindicaciones y complicaciones de las técnicas endoscópicas (Gastroscopia
gastrostomía, esclerosis, ligadura, polipectomía, dilataciones, colocación de prótesis,…). Conocer y saber explicar a los pac
técnica y su desarrollo. Conocer y saber cumplimentar todos los documentos y protocolos de la Unidad. Conocer y saber cumplimentar adecuadamente 
los diferentes documentos de consentimiento informado y explicárselo a los pacientes y a sus familiares si fuese preciso, obt

comprensión. Conocer el archivo informático de la Unidad, siendo capaz
Conocer los fundamentos de la sedación endoscópica, los fármacos más utilizados y sus ventajas, inconvenientes y límites. Con

ón de los endoscopios y del resto del material. Realizar una Gastroscopia completa con toma de biopsias con autonomía. Realiz
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Fecha  Fecha 
Duración 20 h. Duración 

Semipresencial Modalidad Online Modalidad 
Lugar  Lugar 

 

Participación en los trabajos del servicio: cumplimentación de bases de datos y formularios incluidos en ensayos clínicos o trabajos de epidemiología descriptiva, 
 

Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “principio de asunción progresiva de responsabilidad” 
En las primeras 6 semanas de residencia el nivel de supervisión es máximo y el de responsabilidad es mínimo, lo que denominamos un nivel de responsabilidad 3  

Después pasa a un nivel de responsabilidad 2, con supervisión directa por 
un médico de plantilla, responsable en cada momento y que esté al corriente de sus actuaciones. El residente debe consultar al médico de plantilla responsable 

resultados de las exploraciones complementarias de mayor complejidad o más específicas. Ser capaz de 

: Conocer las características básicas de una Unidad de Endoscopias. Conocer el funcionamiento del instrumental 
básico de la Unidad. Conocer las indicaciones, contraindicaciones y complicaciones de las técnicas endoscópicas (Gastroscopia, colonoscopia, CPRE, 
gastrostomía, esclerosis, ligadura, polipectomía, dilataciones, colocación de prótesis,…). Conocer y saber explicar a los pacientes los objetivos de la 

Conocer y saber cumplimentar adecuadamente 
los diferentes documentos de consentimiento informado y explicárselo a los pacientes y a sus familiares si fuese preciso, obteniendo su conformidad  

capaz de redactar y buscar informes e iconografía. 
Conocer los fundamentos de la sedación endoscópica, los fármacos más utilizados y sus ventajas, inconvenientes y límites. Conocer los fundamentos 

ón de los endoscopios y del resto del material. Realizar una Gastroscopia completa con toma de biopsias con autonomía. Realizar 



 

 

 

 
Rotaciones 
Denominación Temporalidad
Endoscopias 
Planta Digestivo 
Nutrición 
 
Anatomía 
Patológica 
Manometría 
Ecografía 
abdominal 

6 meses
3 meses
1 mes
 
1 mes
 
 
1/2 mes
1/2 mes

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

una Colonoscopia completa con toma de biopsias con autonomía. Realizar una Polipectomía
argón plasma con supervisión. Realizar una ligadura endoscópica de varices con supervisión. Realizar una esclerosis o un clip
supervisión. Realizar una dilatación con supe
cápsula endoscópica y su equipo informático, familiarizándose en las imágenes.

 
• Desarrollo personal y profesional

actividades. Ser capaz de solicitar un consentimiento informado. Manejo ágil de la bibliografía incluyendo realizar búsquedas
crítica de artículos científicos. 

Guía/Itinerario Formativo Tipo (GIFT)

Duración: 12 meses  

Temporalidad Servicio 
6 meses 
3 meses (incluye vacaciones) 
1 mes 

1 mes 

1/2 mes 
1/2 mes 

Aparato Digestivo 
Aparato Digestivo 
Servicio de 
Endocrino 
Anatomía 
Patológica 
Aparato Digestivo 
Aparato Digestivo 

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

una Colonoscopia completa con toma de biopsias con autonomía. Realizar una Polipectomía no compleja con supervisión. Realizar una coagulación con 
argón plasma con supervisión. Realizar una ligadura endoscópica de varices con supervisión. Realizar una esclerosis o un clip
supervisión. Realizar una dilatación con supervisión. Colaborar en la realización de gastrostomías endoscópicas percutáneas. Conocer la técnica de la 
cápsula endoscópica y su equipo informático, familiarizándose en las imágenes. 

Desarrollo personal y profesional: Saber organizarse el propio currículo, cumplimentar el libro de residente y realizar la memoria anual de 
actividades. Ser capaz de solicitar un consentimiento informado. Manejo ágil de la bibliografía incluyendo realizar búsquedas
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Colaborador docente 
Senador Morán Sánchez 
Pilar Martínez García 
Rosa María Cañas Angulo 
 
Jose García Solano 
 
Pedro Montoro Martínez 
Jose Pablo Rincón Fuentes 

no compleja con supervisión. Realizar una coagulación con 
argón plasma con supervisión. Realizar una ligadura endoscópica de varices con supervisión. Realizar una esclerosis o un clipaje de punto sangrante con 

rvisión. Colaborar en la realización de gastrostomías endoscópicas percutáneas. Conocer la técnica de la 

o, cumplimentar el libro de residente y realizar la memoria anual de 
actividades. Ser capaz de solicitar un consentimiento informado. Manejo ágil de la bibliografía incluyendo realizar búsquedas bibliográficas lectura 



 

 

Sigue desarrollando las competencias generales y específicas adquiridas en el primer periodo de rotación y se
• Habilidades comunicativas: avanzar en las adquiridas en el período previo y en situaciones más complejas. Saber afrontar las 

Saber hacer presentaciones en reuniones científicas 
• Habilidades técnicas: Hacer e interpretar resultados de paracentesis evacuadora y diagnósticca. Indicar e interpretar resulta

interpretar TC de tórax, abdomen y cráneo. Indicar e interpretar exploraciones de RMN. Indicar endoscópias
• Desarrollo personal y profesional: participar en actividades complementarias a la formación específica (bioética, informática

inglés médico). Saber manejar las bases de datos para conocer la mejor evidencia existente y para presentar trabajos en reuniones y
• Áreas de actuación: Áreas de hospitalización de Aparato Digestivo. Las técnicas se aprenderán en unidades y gabinetes de técn

urgencias de mayor complejidad. 

Rotaciones Externas 
Denominación Temporalidad

  

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

 

Observaciones 
 

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas
Como asistente 
Asistirán a las sesiones clínicas que se programen en su servicio.

Programa Transversal y Complementario del Residente (PTCR)
Bioética Salud, Sociedad

Cultura 
Fecha  Fecha  

Duración 12 h. Duración 10 h.
Modalidad Presencial Modalidad Presencial
Lugar  Lugar  

Guardias 
Número 
5 guardias (máximo 6 con autorización de Dirección 

Guía/Itinerario Formativo Tipo (GIFT)

Sigue desarrollando las competencias generales y específicas adquiridas en el primer periodo de rotación y se añaden otras competencias específicas:
Habilidades comunicativas: avanzar en las adquiridas en el período previo y en situaciones más complejas. Saber afrontar las 
Saber hacer presentaciones en reuniones científicas internas (sesiones generales del hospital, jornadas o simposios).
Habilidades técnicas: Hacer e interpretar resultados de paracentesis evacuadora y diagnósticca. Indicar e interpretar resulta

ráneo. Indicar e interpretar exploraciones de RMN. Indicar endoscópias 
Desarrollo personal y profesional: participar en actividades complementarias a la formación específica (bioética, informática

Saber manejar las bases de datos para conocer la mejor evidencia existente y para presentar trabajos en reuniones y
Áreas de actuación: Áreas de hospitalización de Aparato Digestivo. Las técnicas se aprenderán en unidades y gabinetes de técn

Temporalidad Servicio 
 

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

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas 
Como ponente 

Asistirán a las sesiones clínicas que se programen en su servicio. Presentarán las sesiones clínicas que se les asigne. Presentarán comunicaciones 
en el Congreso Nacional de Aparato Digestivo y en las Reuniones Regionales de
la especialidad. 

Programa Transversal y Complementario del Residente (PTCR) 
Sociedad y Metodología de la 

Investigación 
Protección radiológica  

Fecha  Fecha  

10 h. Duración 20 h. Duración 2 h 
Presencial Modalidad Presencial Modalidad Presencial 

Lugar  Lugar  

Lugar 
5 guardias (máximo 6 con autorización de Dirección Médica) 2 en planta de hospitalización de Medicina Interna y 3 en Urgencias.
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añaden otras competencias específicas: 
Habilidades comunicativas: avanzar en las adquiridas en el período previo y en situaciones más complejas. Saber afrontar las situaciones del final de la vida. 

simposios). 
Habilidades técnicas: Hacer e interpretar resultados de paracentesis evacuadora y diagnósticca. Indicar e interpretar resultados de Ecografías. Indicar e 

 digestivas. 
Desarrollo personal y profesional: participar en actividades complementarias a la formación específica (bioética, informática, iniciación a la investigación, 

Saber manejar las bases de datos para conocer la mejor evidencia existente y para presentar trabajos en reuniones y congresos. 
Áreas de actuación: Áreas de hospitalización de Aparato Digestivo. Las técnicas se aprenderán en unidades y gabinetes de técnicas específicas. Áreas de 

Colaborador docente 
 

Presentarán las sesiones clínicas que se les asigne. Presentarán comunicaciones 
Aparato Digestivo y en las Reuniones Regionales de 

2 en planta de hospitalización de Medicina Interna y 3 en Urgencias. 



 

 

Actividades científicas y de investigación 
Los residentes se integrarán en el trabajo de investigación llevado a cabo por los grupos de trabajo del servicio. Se pretend
y desarrollo de un estudio clínico, que participen de forma activa en la recogida de datos y análisis de los mismos y que, fi
presentaciones a congresos y publicaciones en revistas c

Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “principio de asunción progresiva de responsabilidad”
Nivel de responsabilidad 2: supervisión directa por un médico de plantilla, responsable en cada momento y que esté al corrien
Otras referencias 

 

TERCER año –R3 
 

Objetivos del periodo formativo de R3 

Objetivos generales: los objetivos generales son superponibles a los del periodo anterior, pero se caracteriza porque el residente
muestra capacidad para asumir pacientes complejos, analiza mejor sus actuaciones y debe tener capacidad para realizar una planificación estructurada y abor

 

correctamente procesos estandarizados. Debe aprender el manejo avanzado de los procesos más propios de Aparato Digestivo y áreas relacionad
Objetivos específicos: 

- Desarrollo de habilidades técnicas (ecografía abdominal): 
Conocer la estructura y el funcionamiento básico de una unidad de ecografía digestiva. Conocer el funcionamiento y cuidados d
tipos de sondas y las modalidades de ecografía y manejar su pan
imágenes. Conocer los fundamentos físicos de la ecografía con Doppler, las modalidades, el cálculo de medidas más habituales 
imágenes ecográficas. Conocer el material accesorio de una unidad de ecografía: agujas de punción y de biopsia hepática, catéteres de drenaje percu
hojas de bisturí, gel conductor y papel térmico. Redactar y buscar en el archivo un informe de ecografía. Conocer las indic
riesgos de una PAAF, una biopsia hepática o un drenaje percutáneo. Deberá ser capaz de identificar y explorar adecuadamente l
abdominales (hígado, vesícula, vías biliares, páncreas, bazo y retroperitoneo, r
con ayuda y una biopsia hepática con supervisión.

 
- Adquirir habilidades en el manejo del paciente en estado crítico

emergencia. Conocer y poder aplicar técnicas de punción arterial y venosa en situaciones graves. Conocer a pacientes graves 
complicados, implicándose especialmente e

Rotaciones (Añadir cuantas sean necesarias)
Denominación Temporalidad

Guía/Itinerario Formativo Tipo (GIFT)

Los residentes se integrarán en el trabajo de investigación llevado a cabo por los grupos de trabajo del servicio. Se pretend
y desarrollo de un estudio clínico, que participen de forma activa en la recogida de datos y análisis de los mismos y que, fi
presentaciones a congresos y publicaciones en revistas científicas 

Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “principio de asunción progresiva de responsabilidad”
Nivel de responsabilidad 2: supervisión directa por un médico de plantilla, responsable en cada momento y que esté al corrien

: los objetivos generales son superponibles a los del periodo anterior, pero se caracteriza porque el residente
pacientes complejos, analiza mejor sus actuaciones y debe tener capacidad para realizar una planificación estructurada y abor

procesos estandarizados. Debe aprender el manejo avanzado de los procesos más propios de Aparato Digestivo y áreas relacionad

Desarrollo de habilidades técnicas (ecografía abdominal): Conocer los fundamentos teóricos de los ultra
Conocer la estructura y el funcionamiento básico de una unidad de ecografía digestiva. Conocer el funcionamiento y cuidados d
tipos de sondas y las modalidades de ecografía y manejar su panel de instrumentos así como del material de impresión, almacenamiento y edición de 
imágenes. Conocer los fundamentos físicos de la ecografía con Doppler, las modalidades, el cálculo de medidas más habituales 

Conocer el material accesorio de una unidad de ecografía: agujas de punción y de biopsia hepática, catéteres de drenaje percu
hojas de bisturí, gel conductor y papel térmico. Redactar y buscar en el archivo un informe de ecografía. Conocer las indic
riesgos de una PAAF, una biopsia hepática o un drenaje percutáneo. Deberá ser capaz de identificar y explorar adecuadamente l
abdominales (hígado, vesícula, vías biliares, páncreas, bazo y retroperitoneo, riñones y vía excretora y vasos abdominales) y hacer una ecografía completa 

supervisión. 

Adquirir habilidades en el manejo del paciente en estado crítico: Conocer y aprender a manejar a los pacientes graves en situaciones de 
emergencia. Conocer y poder aplicar técnicas de punción arterial y venosa en situaciones graves. Conocer a pacientes graves 
complicados, implicándose especialmente en trasplantados hepáticos 

Rotaciones (Añadir cuantas sean necesarias) 
Temporalidad Servicio 
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Los residentes se integrarán en el trabajo de investigación llevado a cabo por los grupos de trabajo del servicio. Se pretende que adquieran nociones para el diseño 
y desarrollo de un estudio clínico, que participen de forma activa en la recogida de datos y análisis de los mismos y que, finalmente, colaboren en la elaboración de 

Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “principio de asunción progresiva de responsabilidad” 
Nivel de responsabilidad 2: supervisión directa por un médico de plantilla, responsable en cada momento y que esté al corriente de sus actuaciones. 

: los objetivos generales son superponibles a los del periodo anterior, pero se caracteriza porque el residente 
pacientes complejos, analiza mejor sus actuaciones y debe tener capacidad para realizar una planificación estructurada y abordar 

procesos estandarizados. Debe aprender el manejo avanzado de los procesos más propios de Aparato Digestivo y áreas relacionadas. 

Conocer los fundamentos teóricos de los ultrasonidos y su aplicación a la medicina. 
Conocer la estructura y el funcionamiento básico de una unidad de ecografía digestiva. Conocer el funcionamiento y cuidados de un ecógrafo, los distintos 

el de instrumentos así como del material de impresión, almacenamiento y edición de 
imágenes. Conocer los fundamentos físicos de la ecografía con Doppler, las modalidades, el cálculo de medidas más habituales y la interpretación de las 

Conocer el material accesorio de una unidad de ecografía: agujas de punción y de biopsia hepática, catéteres de drenaje percutáneo, 
hojas de bisturí, gel conductor y papel térmico. Redactar y buscar en el archivo un informe de ecografía. Conocer las indicaciones, contraindicaciones y 
riesgos de una PAAF, una biopsia hepática o un drenaje percutáneo. Deberá ser capaz de identificar y explorar adecuadamente los distintos órganos 

iñones y vía excretora y vasos abdominales) y hacer una ecografía completa 

: Conocer y aprender a manejar a los pacientes graves en situaciones de 
emergencia. Conocer y poder aplicar técnicas de punción arterial y venosa en situaciones graves. Conocer a pacientes graves en postoperatorios 

Colaborador docente 



 

 

Ecografía Abdominal 
UCI 
Trasplante Hepático 

 
Planta Digestivo 

4 meses (incluye
2 meses
2 meses

 
4 meses

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud)
Habilidades comunicativas: saber establecer relación con pacientes y familiares en situaciones difíciles: malas noticias, solicitud de autopsias, paci
violentos. Comunicarse adecuadamente con colegas de diferentes especialidades, para el adecuado desarrollo de programas de continuidad asistencial. 
presentaciones de calidad en reuniones científicas externas al hospital: Congresos, Jornadas
Desarrollo personal y profesional: iniciarse y promover la investigación mejorando los conocimientos sobre su metodología. Desarrollar la capacidad de 
liderazgo en los equipos de guardia. Ejercitar las funciones docentes con residentes de años

 

Rotaciones Externas 
Denominación Temporalidad
Trasplante Hepático 2 meses

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud)
Adquirir los conocimientos necesarios para el manejo de los pacientes trasplantados en su estancia hospitalaria. Conocer y sa
del trasplante hepático. Conocer las indicaciones de trasplante hepático y saber realizar i
Observaciones 

 

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas
Como asistente 
Asistirán a las sesiones clínicas que se realicen en los diferentes servicios que 
están rotando. Asistirán a las reuniones científicas regionales de los servicios 
donde rotan para ampliar los conocimientos de su rotación.
. 

 
Guardias 
Número 
5 guardias mensuales (máximo 6 con autorización de Dirección Médica)

Actividades científicas y de investigación 
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4 meses (incluye vacaciones) 
meses 
meses 

meses 

Aparato Digestivo 
Unidad de Cuidados Intensivos 
Aparato Digestivo (Hospital 
Virgen de la Arrixaca) 
Aparato Digestivo 

distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
: saber establecer relación con pacientes y familiares en situaciones difíciles: malas noticias, solicitud de autopsias, paci

adecuadamente con colegas de diferentes especialidades, para el adecuado desarrollo de programas de continuidad asistencial. 
presentaciones de calidad en reuniones científicas externas al hospital: Congresos, Jornadas nacionales. 

iniciarse y promover la investigación mejorando los conocimientos sobre su metodología. Desarrollar la capacidad de 
liderazgo en los equipos de guardia. Ejercitar las funciones docentes con residentes de años inferiores. 

Temporalidad Servicio 
2 meses Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Adquirir los conocimientos necesarios para el manejo de los pacientes trasplantados en su estancia hospitalaria. Conocer y sa
del trasplante hepático. Conocer las indicaciones de trasplante hepático y saber realizar informes para su evaluación 

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas 
Como ponente 

Asistirán a las sesiones clínicas que se realicen en los diferentes servicios que 
científicas regionales de los servicios 

donde rotan para ampliar los conocimientos de su rotación. 

Presentará comunicaciones y dará
interhospitalarias. Presentará comunicaciones en congresos

Lugar 
5 guardias mensuales (máximo 6 con autorización de Dirección Médica) Tres guardias de Aparato Digestivo, 2 guardias de Medicina Interna. Durante la 

rotación en la UCI realizarán 4las 5 guardias en UCI.
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 Universitario 

José Pablo Rincón Fuentes 
Mª Dolores Rodríguez Mulero 
Antonio Sánchez Torres 

 
Pilar Martínez García 

: saber establecer relación con pacientes y familiares en situaciones difíciles: malas noticias, solicitud de autopsias, pacientes 
adecuadamente con colegas de diferentes especialidades, para el adecuado desarrollo de programas de continuidad asistencial. Hacer 

iniciarse y promover la investigación mejorando los conocimientos sobre su metodología. Desarrollar la capacidad de 

Colaborador docente 
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca Antonio Sánchez Torres 

Adquirir los conocimientos necesarios para el manejo de los pacientes trasplantados en su estancia hospitalaria. Conocer y saber tratar las complicaciones derivadas 

dará charlas en sesiones hospitalarias e 
interhospitalarias. Presentará comunicaciones en congresos nacionales. 

Tres guardias de Aparato Digestivo, 2 guardias de Medicina Interna. Durante la 
rotación en la UCI realizarán 4las 5 guardias en UCI. 



 

 

Otras referencias 

Trabajaran en los programas de doctorado e iniciaran su Tesis Doctoral. Publicarán en revistas nacionales e internacionales. 
como primer autor. 
Participaran en los diferentes grupos de trabajo de la 
Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “principio de asunción progresiva de responsabilidad”
Nivel de responsabilidad 2 

 

CUARTO año-R4 
 

Objetivos del periodo formativo de R4 
Este período de formación suele caracterizarse porque el residente muestra una visión global de las situaciones, una capacida
cada situación, una percepción de la desviación menos laboriosa y una utilización de guías con evidencia científica demostrada. .
Objetivos específicos: 
Avanzar en la complejidad de las habilidades técnicas aprendidas durante el periodo de R2 respecto a:

- Endoscopia digestiva: Realizar polipectomías, esclerosis, clipaje, electrocoagulación o ligaduras sin ayuda, siendo capaz de solucionar los problem
surjan durante dichas técnicas. Realizar una CPRE no compleja con esfinterotomía con ayuda y supervisión. Realizar gastrost
Asistir a cualquier otra técnica que se realice en la Unidad y colaborar en ello: colocación de prótesis, enteroscopia de dob
diagnóstica y terapéutica. 

- Ecografía abdominal: Deberá ser capaz de hacer una 
completo en todas sus modalidades. Deberá ser capaz de hacer una paracentesis con control ecográfico, una PAAF con supervisió
percutáneo y ayudar en la alcoholización o tratamiento con radiofrecuencia de lesiones

Desarrollar habilidades en la atención al paciente ambulatorio: deberá ser capaz de aplicar los protocolos y guías de práctic
enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedades hepáticas.
Rotaciones 
Denominación Temporalidad
Endoscopias 
Consulta Externa 
Planta Digestivo 
Periodo optativo 
Rotación externa 

4 meses
2 meses
2 meses(incluye
2 meses

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

Guía/Itinerario Formativo Tipo (GIFT)

Trabajaran en los programas de doctorado e iniciaran su Tesis Doctoral. Publicarán en revistas nacionales e internacionales. 

Participaran en los diferentes grupos de trabajo de la Sociedad Española de Aparato Digestivo de forma activa a través de registros y publicaciones.
Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “principio de asunción progresiva de responsabilidad”

Este período de formación suele caracterizarse porque el residente muestra una visión global de las situaciones, una capacida
percepción de la desviación menos laboriosa y una utilización de guías con evidencia científica demostrada. .

Avanzar en la complejidad de las habilidades técnicas aprendidas durante el periodo de R2 respecto a: 
Realizar polipectomías, esclerosis, clipaje, electrocoagulación o ligaduras sin ayuda, siendo capaz de solucionar los problem

surjan durante dichas técnicas. Realizar una CPRE no compleja con esfinterotomía con ayuda y supervisión. Realizar gastrost
Asistir a cualquier otra técnica que se realice en la Unidad y colaborar en ello: colocación de prótesis, enteroscopia de dob

Ecografía abdominal: Deberá ser capaz de hacer una ecografía abdominal y una biopsia hepática sin ayuda.Deberá saber hacer un estudio Doppler 
completo en todas sus modalidades. Deberá ser capaz de hacer una paracentesis con control ecográfico, una PAAF con supervisió

udar en la alcoholización o tratamiento con radiofrecuencia de lesiones abdominales. 
Desarrollar habilidades en la atención al paciente ambulatorio: deberá ser capaz de aplicar los protocolos y guías de práctic
enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedades hepáticas. 

Duración: 12 meses  

Temporalidad Servicio 
4 meses 
meses 
meses(incluye vacaciones) 
meses 

Aparato Digestivo 
Aparato Digestivo 
Aparato Digestivo 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
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Trabajaran en los programas de doctorado e iniciaran su Tesis Doctoral. Publicarán en revistas nacionales e internacionales. Al menos dos publicaciones anuales 

Sociedad Española de Aparato Digestivo de forma activa a través de registros y publicaciones. 
Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “principio de asunción progresiva de responsabilidad” 

Este período de formación suele caracterizarse porque el residente muestra una visión global de las situaciones, una capacidad de valorar lo que es importante en 
percepción de la desviación menos laboriosa y una utilización de guías con evidencia científica demostrada. . 

Realizar polipectomías, esclerosis, clipaje, electrocoagulación o ligaduras sin ayuda, siendo capaz de solucionar los problemas que 
surjan durante dichas técnicas. Realizar una CPRE no compleja con esfinterotomía con ayuda y supervisión. Realizar gastrostomías percutáneas con ayuda. 
Asistir a cualquier otra técnica que se realice en la Unidad y colaborar en ello: colocación de prótesis, enteroscopia de doble balón, ecoendoscopia 

ecografía abdominal y una biopsia hepática sin ayuda.Deberá saber hacer un estudio Doppler 
completo en todas sus modalidades. Deberá ser capaz de hacer una paracentesis con control ecográfico, una PAAF con supervisió n, ayudar en un drenaje 

Desarrollar habilidades en la atención al paciente ambulatorio: deberá ser capaz de aplicar los protocolos y guías de práctica clínica en al atención al paciente con 

 

Colaborador docente 
Senador Morán Sánchez  
Iván García Tercero 
Pilar Martínez García 



 

 

Habilidades comunicativas: realizar presentaciones de calidad en reuniones científicas de alto nivel (Congresos, Jornadas internacionales). Ser capace
mantener un óptimo contacto con pacientes y familiares. Perfeccionamiento de las 
Habilidades técnicas: mantener y perfeccionar las adquiridas en los años precedentes. Desarrollo personal y profesional:
Planificar de forma adecuada la propia trayectoria profesional incluyendo la futura dedicación a
Ser capaz de participar activamente en proyectos de investigación financiados y en proyectos coordinados (redes de investigac
Ser capaz de participar activamente en grupos de trabajo relacionados con la especial
Áreas de actuación: hacerse cargo, directamente, de camas de hospitalización de Aparato Digestivo con supervisión sólo a demanda.
Realizar funciones de consultoría en servicios quirúrgicos. Ejercer en las guardias de médico con experiencia. Periodo o
para paliar déficits en el propio servicio. Posibilidad de rotaciones externas nacionales o

Rotaciones Externas 
 

Denominación Temporalidad
  

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

Observaciones 
 

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas
Como asistente 
Asistirán a las sesiones clínicas que se realicen en el propio servicio.

Programa Transversal y Complementario del Residente (PTCR)
Protección radiológica  

Fecha  

Duración 4 h. 
Modalidad Presencial 
Lugar  

Guardias 
5 guardias (máximo de 6 con autorización de la Dirección Médica)

 

Actividades científicas y de investigación 
Seguirá con el desarrollo de su tesis doctoral y publicará en revistas nacionales e internacionales. Al menos dos publicaciones anuales como primer autor. 
Presentará comunicaciones en congresos internacionales.
Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “principio de asun
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: realizar presentaciones de calidad en reuniones científicas de alto nivel (Congresos, Jornadas internacionales). Ser capace
mantener un óptimo contacto con pacientes y familiares. Perfeccionamiento de las desarrolladas en los años precedentes.

: mantener y perfeccionar las adquiridas en los años precedentes. Desarrollo personal y profesional:
Planificar de forma adecuada la propia trayectoria profesional incluyendo la futura dedicación a áreas específicas de Aparato Digestivo 
Ser capaz de participar activamente en proyectos de investigación financiados y en proyectos coordinados (redes de investigac
Ser capaz de participar activamente en grupos de trabajo relacionados con la especialidad. 

: hacerse cargo, directamente, de camas de hospitalización de Aparato Digestivo con supervisión sólo a demanda.
Realizar funciones de consultoría en servicios quirúrgicos. Ejercer en las guardias de médico con experiencia. Periodo o
para paliar déficits en el propio servicio. Posibilidad de rotaciones externas nacionales o internacionales. 

Temporalidad Servicio 
 

posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas 
Como ponente 

Asistirán a las sesiones clínicas que se realicen en el propio servicio. Presentará comunicaciones y dará
interhospitalarias. Presentará comunicaciones en congresos

Programa Transversal y Complementario del Residente (PTCR) 

5 guardias (máximo de 6 con autorización de la Dirección Médica) Tres guardias de Aparato Digestivo, 2 guardias de Medicina Interna
 

tesis doctoral y publicará en revistas nacionales e internacionales. Al menos dos publicaciones anuales como primer autor. 
internacionales. 

Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “principio de asunción progresiva de responsabilidad”
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: realizar presentaciones de calidad en reuniones científicas de alto nivel (Congresos, Jornadas internacionales). Ser capaces de 
desarrolladas en los años precedentes. 

: mantener y perfeccionar las adquiridas en los años precedentes. Desarrollo personal y profesional: 
áreas específicas de Aparato Digestivo 

Ser capaz de participar activamente en proyectos de investigación financiados y en proyectos coordinados (redes de investigación). 

: hacerse cargo, directamente, de camas de hospitalización de Aparato Digestivo con supervisión sólo a demanda. 
Realizar funciones de consultoría en servicios quirúrgicos. Ejercer en las guardias de médico con experiencia. Periodo optativo en áreas consideradas necesarias 

Colaborador docente 
 

dará charlas en sesiones hospitalarias e 
interhospitalarias. Presentará comunicaciones en congresos nacionales. 

Tres guardias de Aparato Digestivo, 2 guardias de Medicina Interna 

tesis doctoral y publicará en revistas nacionales e internacionales. Al menos dos publicaciones anuales como primer autor. 

ción progresiva de responsabilidad” 



 

 

Nivel de responsabilidad 1, equivalente a un médico adjunto, consultando aquellos aspectos que sea preciso para mejorar su 
clínicos. 
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Nivel de responsabilidad 1, equivalente a un médico adjunto, consultando aquellos aspectos que sea preciso para mejorar su 
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Nivel de responsabilidad 1, equivalente a un médico adjunto, consultando aquellos aspectos que sea preciso para mejorar su toma de decisiones y enfoques 


