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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. 
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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 

 



 

Guía/Itinerario Formativo Tipo (GIFT) 

 
6

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 

 

aa..  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. 
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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 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. 
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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. 

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. 
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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): 
Objetivos generales:  

• Conseguir la formación adecuada en el ámbito de Medicina Interna así como las especialidades en estrecha relación con la 
enfermedad cardiovascular (Neurología, Endocrinología, Neumología). 

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

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

• Saber interpretar los resultados de las pruebas complementarias solicitadas. 

• Poder elaborar un juicio clínico diagnóstico de presunción. 

• Saber plantear las opciones terapéuticas. 

Objetivos específicos: 

• Desarrollo de habilidades comunicativas : Ser capaz de dar información clara y concisa al paciente de su estado de salud; ser 
capaz de informar a sus familiares; ser capaz de presentar casos clínicos en sesiones del propio Servicio; Impartir enseñanza práctica 
a los estudiantes de Medicina. 

• Desarrollo de habilidades técnicas : más comunes en las diferentes especialidades por las que rota el primer año.    

• 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 en la lectura crítica de artículos científicos. Adquirir una capacidad de manejo de tecnología informática 
básica, y conocimientos de la lengua inglesa. 
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Rotaciones (Añadir cuantas sean necesarias)  Duración: 12 meses 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 

Medicina Interna 
Rotación por Atención Primaria 
Nefrología  
Endocrinología 
Neumología 
Neurología 

6 meses 
1 mes 
2 meses 
1 mes 
2 meses 
2 meses 

Medicina Interna  
Unidad Docente de Atención Primaria 
Nefrología 
Endocrinología 
Neumología 
Neurología 

Dr.Trinitario Sánchez Montón 
Dr. Julio Fontcuberta 
Dr. Manuel Molina 
Dr. Luisa Mª Ramirez 
Dr. Antonio Santacruz Siminiani 
Dr. Jose Antonio Pérez Vicente 

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

Rotaciones Externas 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 

Rotación en Atención Primaria 4 semanas Unidad Docente de Atención Primaria Centros de Salud 
Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 

Familiarizarse con los problemas cardiovasculares en el ámbito de la atención primaria.  
Observaciones 
 

  

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas 
Como asistente y ponente  

Participan de manera como ponentes y asistentes a todas las sesiones programadas en los diferentes servicios por los que rotan.  
 
 
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  
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Modalidad Semipresencial Modalidad  Presencial Modalidad  Presencial Modalidad  Semipresencial Modalidad  Online Modalidad  
Lugar  Lugar  Lugar  Lugar  Lugar  Lugar 
Guardias 
Número Lugar 

5 guardias mes, y de forma ocasional 6 siempre con autorización de la 
dirección.  

4 guardias en urgencias y 1 Guardia en planta (Unidades de  de Hospitalización de 
Medicina Interna. .Durante la rotación de NRL realizan 4 guardias en la unidad de 
neurología y 1 en unidad de hospitalización de M. Interna. 

Actividades científicas y de investigación 
Participación en los trabajos del servicio: cumplimentación de bases de datos y formularios incluidos en ensayos clínicos o trabajos de epidemiología descriptiva, 
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 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 
(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 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 
todas sus decisiones, especialmente en lo concerniente a la petición de pruebas y administración de tratamientos. 
 

SEGUNDO AÑO-R2  

Objetivos del periodo formativo de R2 (Generales y específicos): 
Objetivos Generales : Adquirir los conocimientos específicos de la especialidad que le permita desarrollar una actividad competente a nivel de unidad de 
hospitalización y unidad coronaria.  
Objetivos específicos : adquirir las habilidades para el manejo clínico de los pacientes con enfermedad cardiovascular en sus diferentes aspectos así como el 
manejo de los pacientes agudos que requieren ingreso en unidad coronaria.  
 
  

Rotaciones   
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 

Cardiología 
Unidad Coronaria  

7  meses 
4 meses 

Cardiología 
Unidad Cuidados Intensivos 
 

Pedro García Urruticoechea 
Mª Dolores Rodríguez 
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Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 

Sigue desarrollando las competencias generales y específicas adquiridas en el primer periodo de rotación y se añaden otras competencias 
específicas:  

• Conocimientos específicos  en el manejo del paciente con patología cardiovascular en todos sus vertientes desde el punto hospitalario y 
extrahospitalario.  

 

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas 
Como asistente Como ponente 

Asisten a todas las sesiones que se realizan en el servicio de 
cardiología así como por de Cuidados intensivos mientras dura su 
rotación. 

Presentarán las sesiones clínicas  que se les asignen,  en los servicios 
donde estén rotando.  

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  

Guardias 
Número Lugar 

  
5 guardias mes, y de forma ocasional 6 siempre con autorización de la 
dirección.  

Guardias presenciales de Cardiología durante su rotación en la unidad de 
hospitalización y durante su estancia en Cuidados Intensivos, las guardias 
se realizan en dicho servicio.  

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 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 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 corriente de sus actuaciones. 
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TERCER  año 

Objetivos del periodo formativo de R3  
 
Objetivos generales : continuar con la formación para el manejo de pacientes con enfermedad cardiovascular y adquirir las habilidades necesarias 
en las diferentes pruebas complementarias específicas de la especialidad de cardiología. 

 
 

Rotaciones (Añadir cuantas sean necesarias) 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 

Pruebas de Imagen 
Rehabilitación Cardiaca 
UVI General y Posquirúrgica 

9 meses 
1 meses 
2 meses 
 

Cardiología 
Cardiología. 
H. Ramón y Cajal 
 

Dr. Castillo Moreno 
Dr. García Gomez 
Dr. Jiménez Mena 

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

Adquirir la suficiente experiencia en la realización de las pruebas diagnosticas de imagen especificas de nuestra especialidad incluyendo ecografía 
en todas sus modalidades, pruebas provocadoras de isquemia y pruebas radiológicas especificas relacionadas con la enfermedad cardiovascular.  
Manejo de los pacientes posquirúrgicos y adquirir las habilidades propias de una unidad de rehabilitación cardiaca.  
 

  

Rotaciones Externas 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 

UVI General y Posquirúrgica  2 meses 
 

H. Ramón y Cajal Dr. Jiménez Mena 
 

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas 
Como asistente Como ponente 

 Asisten a todas las sesiones que se realizan en el servicio de 
cardiología así como en las diferentes unidades por las que 
complementan su formación.  
 

Presentará comunicaciones y dará charlas en sesiones hospitalarias e 
interhospitalarias. Presentará comunicaciones en congresos nacionales. 
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Guardias 
Número Lugar 

5 guardias mes, y de forma ocasional 6 siempre con autorización de la 
dirección.  

Todas las guardias se realizan en el S. Cardiología, salvo la rotación en 
otro hospital que se realiza en el mismo.  
 

Actividades científicas y de investigación 
Trabajaran en los programas de doctorado e iniciaran su Tesis Doctoral. Publicarán en revistas nacionales e internacionales. Al menos dos 
publicaciones anuales como primer autor.  
 

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

CUARTO  año  

Objetivos del periodo formativo de R4  
Continuar con su formación especifica en el ámbito de la enfermedad cardiovascular. 
  
Rotaciones (Añadir cuantas sean necesarias) 

Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 

UNIDAD HEMODINAMICA 
UNIDAD DE ARRITMIAS 
CIRUGIA CARDIACA  
 

6 meses 
4 meses 
2 meses. 

Cardiología. 
H. Arrixaca 
H. La Paz 

Dr. Francisco Picó Aracil 
Dr. Arcadio García Alberola 
Dr. López Sendon 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Adquirir la experiencia y habilidades necesarias para el estudio invasivo y no invasivo de arritmias, para el manejo y valoración hemodinámica de la 
patología cardiovascular, así como conocer la cirugía cardiovascular. 
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Rotaciones Externas 

Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 

UNIDAD ARRITMIAS 
CIRUGÍA CARDIACA 

4 meses 
2 meses 

H.G.U Arrixaca 
H. La Paz 

Dr. García Alberola 
Dr. López Sendon 

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas 
Como asistente Como ponente 

 Asisten a todas las sesiones que se realizan en el servicio de 
cardiología así como en las diferentes unidades por las que 
complementan su formación.  
 

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

Programa Transversal y Complementario del Residente (PTCR) 
Protección radiológica  

Fecha  

Duración  4 h. 

Modalidad Presencial 

Lugar  

Guardias 
5 guardias mes, y de forma ocasional 6 siempre con autorización de la 
dirección.  

Todas las guardias se realizan en el S. Cardiología, salvo la rotación en 
otro hospital que se realiza en el mismo.  
 

  

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 asunción progresiva de responsabilidad” 
Nivel de responsabilidad 2 y en ocasiones Nivel de responsabilidad 1.  
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QUINTO AÑO-R5 

Objetivos del periodo formativo de R5  
Confirmar el haber alcanzado un nivel de habilidades y destrezas que le permita estar capacitado para desarrollar una actividad profesional en plena 
competencia y por consiguiente ser un experto en las siguientes áreas:  
Atención integral del paciente, tanto en consultas externas como en régimen de hospitalización. ATENCIÓN y tto de pacientes con procesos 
cardiovasculares agudo en medio extrahospitalario (UVI móvil, unidades de emergencias) y hospitalario (unidad coronaria, UVI). Métodos y 
procedimientos de la prevención cardiovascular con correcta interpretación e indicación de las pruebas complementarias en cardiología (ECG, Holter 
ritmo, Prueba esfuerzo, Test cardioisotopo, Ecografía, ETE, Ecografía de esfuerzo), indicar y practicar CVE, asistencia vital básica y avanzada en 
rehabilitación cardiopulmonar, indicación e implantación de marcapasos temporal o permanente.  
  

Rotaciones (Añadir cuantas sean necesarias) 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 

RESONANCIA MAGNETICA 
UNIDAD HOSPITALIZACIÓN Y 
CEX 
CARDIOLOGIA PEDIATRICA 
ROTACION OPCIONAL 

1 meses 
6 meses 
2 mes 
3 meses 

H. Clínico de Valencia 
Cardiología 
Pediatría  

Dr.  
Dr .Pedro García 
Urruticoechea 
Dr . 

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

Finalizar la formación que define la especialidad de cardiología.  
  
Observaciones 

La rotación opcional se mantiene como libre elección para complementar su formación en la especialidad de cardiología, recomendando durante 
este periodo realizar un  entrenamiento en una subespecialidad en un centro externo de reconocido prestigio o realizar formación en investigación 
biomedica en un centro externo de reconocido prestigio.  
  

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas 
Como asistente Como ponente 

 Asisten a todas las sesiones que se realizan en el servicio de 
cardiología así como en las diferentes unidades por las que 
complementan su formación.  

Presentará comunicaciones y dará charlas en sesiones hospitalarias e 
interhospitalarias. Presentará comunicaciones en congresos nacionales. 
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Guardias 
Número Lugar 

5 guardias mes, y de forma ocasional 6 siempre con autorización de la 
dirección.  

Todas las guardias se realizan en el S. Cardiología, salvo la rotación en 
otro hospital que se realiza en el mismo.  
 

  

Actividades científicas y de investigación 
Finalizará  su tesis doctoral y publicará en revistas nacionales e internacionales. Continuará con comunicaciones en congresos nacionales e 
internacionales 
  

  

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

  

  


