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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. 

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 



   
 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 

 
 

1.4 Plazas acreditadas. 

1.5  

 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 

 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
1.6 Número de residentes por especialidad/servicio/dispositivo docente. 

Especialidad           Número de Residentes 

Análisis Clínicos 4 

Anatomía Patológica 4 

Anestesiología y Reanimación 8 

Aparato Digestivo 2 

Cardiología 10 

Cirugía Gral. y del Aparato Digestivo 5 

Cirugía Ortopédica y Traumatología 2 

Endocrinología y Nutrición 3 

Farmacia Hospitalaria 7 

Medicina Física y Rehabilitación 0 

Medicina Intensiva 5 

Medicina Interna 5 

Neumología 3 

Neurología 4 

Oncología Médica 0 

Oncología Radioterápica 1 

Otorrinolaringología 4 

Radiodiagnóstico 1 

Reumatología 0 

Urología 2 

TOTAL 70 

 

 

2.   LA ESPECIALIDAD DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 
 
2.1  Definición de la Especialidad 

 

 La Endocrinología y Nutrición es aquella especialidad médica que abarca el estudio y 
tratamiento de las enfermedades del sistema endocrino, metabólicas y todas aquellas 
derivadas del proceso nutricional. Incluye el conocimiento teórico y práctico de las 
correspondientes técnicas diagnósticas, medidas dietéticas y terapéuticas así como las normas 
de Medicina Preventiva relacionadas con estos campos. El especialista en Endocrinología y 
Nutrición es el competente para atender tanto de forma ambulatoria como hospitalaria, todas 
las patologías que corresponden a la especialidad a lo largo de todo el ciclo vital. 

  

2.2 Normativa 

 

ORDEN SCO/3122/2006, de 20 de septiembre, por la que se aprueba y publica el programa 

formativo de la especialidad de Endocrinología y Nutrición. 

 

 El artículo 21 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias, establece el procedimiento para aprobar los programas formativos de las 



   
especialidades sanitarias en ciencias de la salud, previendo su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento. 
 La Comisión Nacional de la Especialidad de Endocrinología y Nutrición ha elaborado el 
programa formativo de dicha especialidad que ha sido verificado por el Consejo Nacional de 
Especialidades Médicas, órgano asesor en materia de formación sanitaria especializada al que, 
de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria sexta de la Ley 44/2003 antes 
citada, corresponde ejercer las competencias del todavía no constituido Consejo Nacional de 
Especialidades en Ciencias de la Salud. 
 Asimismo, dicho programa formativo ha sido estudiado, analizado e informado por la 
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud al que se refiere el Real Decreto 
182/2004, de 30 de enero, por el que se creó dicho órgano colegiado del que forman parte, 
entre otros, los consejeros de sanidad de las diversas comunidades autónomas y el Director 
General de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia. 
 En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 44/2003, previos 
informes favorables de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud y del 
Ministerio de Educación y Ciencia, dispongo: 
 Primero. – Aprobar el programa formativo de la especialidad de Endocrinología y 
Nutrición, cuyo contenido se publica como anexo a esta Orden. 
 Segundo. – Dicho programa formativo será de aplicación a los residentes de la 
especialidad de Endocrinología y Nutrición que obtengan plaza en formación en Unidades 
Docentes de dicha especialidad, a partir de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo por 
la que se apruebe la convocatoria nacional de pruebas selectivas 2006 para el acceso en el año 
2007 a plazas de formación sanitaria especializada. 
 
 
 
 
 Disposición transitoria única. 
 A los residentes que hubieran iniciado su formación en la especialidad de 
Endocrinología y Nutrición por haber obtenido plaza en formación en convocatorias anteriores 
a la que se cita en el apartado segundo de esta Orden les será de aplicación el programa 
anterior de dicha especialidad, aprobado por Resolución de 25 de abril de 1996, de la 
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. 
 No obstante lo anterior, la Comisión de Docencia de la Unidad Docente en la que se 
haya obtenido plaza podrá adaptar, a propuesta del responsable de la Unidad y con la 
conformidad del residente, los planes individuales de formación previstos en el apartado 
segundo 2.c) de la Orden de 22 de junio de 1995, al nuevo programa formativo en la medida 
en que, a juicio de dicha Comisión, sea compatible con la organización general de la Unidad y 
con la situación especifica de cada residente. 
 
 Disposición final. 
 
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 
Madrid, 20 de septiembre de 2006.– La Ministra de Sanidad y Consumo. 
Elena Salgado Méndez. 
 

2.3 Referencias al programa oficial de la Especialidad 



   
 
Denominación oficial de la especialidad y requisitos de titulación: 
Endocrinología y Nutrición. 
Duración: 4 años. 
Licenciatura previa: Medicina. 
Las competencias de la Especialidad son:  
Alteraciones hipotálamo-hipofisarias y pineales 
Alteraciones del crecimiento y desarrollo: Deficiencia de GH 
Enfermedades tiroideas 
Enfermedades de las glándulas suprarrenales 
Hipertensión de origen endocrinológico 
Alteraciones gonadales 
Alteraciones de las glándulas paratiroideas, el metabolismo fosfocálcico y del magnesio 
Tumores gastrointestinales y pancreáticos productores de hormonas 
Secreción hormonal ectópica 
Neoplasia endocrina múltiple y alteraciones del sistema endocrino difuso 
Síndromes poliglandulares autoinmunes 
Diabetes mellitus y alteraciones del metabolismo hidrocarbonato 
Hipoglucemias 
Desnutrición 
Trastornos de la conducta alimentaria 
Obesidad. 
Trastornos del metabolismo lipídico 
Errores congénitos del metabolismo 
Alteraciones hidroelectrolíticas 
Patología endocrinológica específica de los diferentes ciclos vitales 
Prevención en Endocrinología y Nutrición 
Metodología diagnóstica de la especialidad 
Técnicas de gestión de la especialidad 

 
 
 
3.    UNIDAD DOCENTE DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 
 
3.1 Particularidades desde un punto de vista asistencial. 

1-PLANTILLA DE PERSONAL CON EXPRESIÓN DE SU FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 
A) MEDICOS 

La plantilla está compuesta por ocho endocrinólogos: 

 
 Dra. Dª. Luisa Mª Ramírez Muñoz. Especialista en Endocrinología y Nutrición y Master 
en Gestión de Servicios Sociosanitarios.. Vocal del Subcomité de Atención Especializada dentro 
del Comité Asesor de Diabetes de la Comunidad Autónoma de Murcia. Vocal del grupo de 
trabajo para la organización de la asistencia a la Obesidad Mórbida en la Comunidad 
Autónoma de Murcia. Colaboradora en el III Plan de salud (2003 -2007) de la Región de Murcia, 
en materia de Diabetes Mellitus. Jefa de Sección y con experiencia docente en Formación MIR 
de Medicina Interna y de Familia. 



   
 Dr. D. Gabriel Macanas Botía. Médico Especialista en Endocrinología y 
Nutrición. Facultativo Especialista de Área y con experiencia docente en formación MIR de 
Medicina Interna y de Familia. Vocal de la Comisión asesora para la utilización de la GH de la 
Comunidad Autónoma de Murcia 
 Dra. Dª. Rosa Mª Cañas Angulo Médico Especialista en Endocrinología y Nutrición. 
Presidenta de la Comisión de Nutrición y Dietética hospitalaria de nuestro Centro hospitalario. 
Facultativo Especialista de Área y con  
experiencia docente en formación de MIR de Medicina Interna y de Familia. 
 Dr. D. José Hernández García. Médico Especialista en Endocrinología y Nutrición. 
Facultativo Especialista de Área y con experiencia en formación de MIR de Medicina Interna y 
de Familia 
 Dr. D. Enrique Hernández Alonso. Médico Especialista en Endocrinología y Nutrición. 
Facultativo Especialista de Área y con experiencia en formación de MIR de Medicina Interna y 
de Familia. Profesor en el Master de riesgo cardiovascular organizado por la cátedra de Riesgo 
cardiovascular UCAM 
 Dra Dña. Elena Hervás Abad. Médico Especialista en Endocrinología y Nutrición. 
Facultativo Especialista de Área y con experiencia en formación de MIR de Medicina Interna y 
de Familia. 
 Dra. Dña. Manuela Fernández López. Médico Especialista en Endocrinología y Nutrición. 
Facultativo Especialista de Área y con experiencia en formación de MIR de Medicina Interna y 
de Familia. 
 Dr. D. Pedro Sánchez Sequero. Médico Especialista en Endocrinología y Nutrición. 
Facultativo Especialista de Área y con experiencia en formación de MIR de Medicina Interna y 
de Familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B) ATS/DUE, PERSONAL AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO 

1 ATS/DUE dedicada a tiempo total a Educación Diabetológica. 

1 ATS/DUE dedicada a tiempo total a exploraciones funcionales endocrinológicas. 

1 ATS/DUE dedicada a tiempo total, la mitad de su jornada laboral a Educación diabetológica y 
la otra mitad a Pruebas Funcionales endocrinológicas. 

1 ATS/DUE que comparte las supervisiones de Endocrinología y Dietética y Nutrición 
hospitalarias: Dª Mª Angeles Rubio Gambín. 

6 ATS/DUE especialistas en dietética dedicado/as a tiempo total a la Unidad de Dietética 
hospitalaria.  

5 Auxiliares de clínica para atender las consultas externas hospitalarias. 

Los administrativos son compartidos con el resto del Servicio de Medicina Interna. 

 



   
2-DEDICACION DEL PERSONAL A LA UNIDAD 

 Como ya hemos indicado anteriormente, todo el personal se encuentra a plena 
dedicación. 

 Hay establecido Servicio de Guardias de Presencia Física dentro del pool del Servicio de 
Medicina Interna. 

 Como es preceptivo, en la Sección existen miembros encargados de las Comisiones de 
Objetivos, participantes en las distintas Comisiones Clínicas hospitalarias, y responsables de 
las distintas Áreas de Calidad y Guía Institucional de Información. Todo ello es 
periódicamente tratado en Sesiones conjuntas en el Servicio, que se aplica como docencia. 

 

3- NUMERO DE CAMAS DE HOSPITALIZACION, SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y PROMEDIO DE 
ENFERMOS HOSPITALIZADOS 

 La Sección dispone, en la actualidad, de 4 camas de hospitalización asignadas a nuestro 
cargo en principio en la Unidad de Hospitalización 54, aunque dependiendo de la ocupación y 
disponibilidad de camas en el momento del ingreso, se puedan encontrar repartidas por las 
diferentes Unidades de Hospitalización. 

 El Hospital Universitario Santa Lucía, del que depende la Sección de Endocrinología y 
Nutrición, cuenta dentro del centro con las unidades exigidas por la Comisión Nacional de la 
Especialidad de Endocrinología y Nutrición, esto es: Medicina Interna, Cardiología, 
Hemodinámica, Angiología vascular periférica, Nefrología, Neurología, Digestivo, Hematología 
y hemoterapia, Oncología, Geriatría, Pediatría (con endocrinología pediátrica), Cuidados 
Intensivos, Anatomía Patológica y Citología, laboratorio de Análisis Clínicos, Inmunología y de 
Hormonas, Radiodiagnóstico, Urología y Andrología, Cirugía General y del Aparato Digestivo. 

 
4-UTILLAJE E INSTRUMENTACIÓN 
 
 En general el utillaje de que dispone la unidad es suficiente tanto para la misión 
asistencial como docente. Anexo V. 
 
 
5-DEPENDENCIA DE LOS MATERIALES EN CUANTO A LA UNIDAD DOCENTE 

 Los materiales tanto a nivel de consultas médicas, como de Educación Diabetológica y 
del Gabinete de Pruebas Funcionales Endocrinológicas dependen plenamente de la Unidad. 

 
Equipamientos disponibles: 

• Sala de pruebas dinámicas. 
• Orquidómetro de Prader 
• Impedanciometro  
• Sondas Nasogástricas  
• Sondas nasoyeyunales de silicona  (6, 8, 10, french)  
• Sondas PEG  
• Sondas PEGY  
• Líneas de administración  



   
• Contenedores  
• Formulas comerciales de NE y NP 
• Bombas de infusión enteral 
• Bombas de perfusión continua  
• Dietas codificadas. Basales y terapéuticas. Recomendaciones dietéticas. 
• Reflectómetros  
• Tiras reactivas para glucosa 
• Neveras 
• Material específico para Educación diabetológica 
• Retinógrafo no midiátrico. 
• Diapasones  
• Martillos  
• Biotensiómetros  
• Monofilamentos 5.07 
• Báscula de 0 a 200 Kg  
• Tallímetro  
• Stadiómetro de Harpender 
• Plicómetro de Herperden  
• Cintas métricas 
• Mesas, sillas, camillas, biombos, lavabos, encimeras y armarios, dispositivos secamanos 
• Negatoscopios  
• Esfingomanometro obesos  
• Oftalmoscopios  
• Gráficas de talla, peso y velocidad de crecimiento  
• Anillos para acromegalia/Pie de Rey  
• Tiras reactivas para cetonuria 
• Medidor de Hemoglobina glicosilada y glucosuria 
• Tiras reactivas para Hemoglobina glicosilada 
• Oscilómetro. 

 

 

 

3.2 Particularidades desde un punto de vista docente:  

3.2.1 Recursos didácticos. 

Actividades propias de la Unidad 

Se realizan diferentes sesiones clínicas en las cuales participan todos los facultativos de la 
Sección, así como los M.I.R. que se encuentren en ese  
momento en programa de docencia por la misma, actualmente de Medicina Interna y de 
Familia (2 cada mes): 
- Sesión bibliográfica semanal (los miercoles). En estas sesiones también se discuten 

protocolos diagnósticos y terapéuticos, realización de estudios clínicos y docentes, etc. 



   
- Sesión Clínica semanal (los jueves) con exposición y discusión de 

pacientes a nuestro cargo (en régimen de hospitalización), a cargo de otros S. 
hospitalarios mediante Interconsulta hospitalaria, o en régimen ambulatorio que por su 
mayor complejidad clínica precisen de la opinión de los demás facultativos de la 
Sección para tomar alguna decisión diagnóstica o terapéutica. 

- Sesión clínica semanal conjunta con Servicio de Cirugía (los martes) de presentación de 
pacientes para Cirugía bariátrica. 

- Sesión clínica semanal conjunta con el Servicio de Cirugía (los viernes) de presentación 
de pacientes con indicación del resto de intervenciones quirúrgicas de patología 
endocrina. 

 
 Independientemente cuando cualquier componente de la Sección tiene un paciente 
asignado que le plantee un problema diagnóstico o terapéutico, se organiza una sesión clínica 
entre todos los demás miembros para discutir dicho paciente. 
 Cuando la actividad asistencial nos lo permite participamos en las sesiones clínicas 
organizadas por el S. de Medicina Interna ó sesiones generales hospitalarias organizadas por S. 
de Anatomía Patológica (para los médicos residentes), cuando es presentado a discusión algún 
paciente en el cual hayamos intervenido en su proceso clínico-asistencial. 

- Sesión Clínica Interhospitalaria (todos los hospitales de nuestra Comunidad Autónoma) 
con una periodicidad de 2 ó 3 meses para exposición-discusión de casos clínicos, o de 
protocolos. 

- Asistencia rotatoria de todos los miembros de la Sección a Cursos y Congresos de 
Actualización y Formación Continuada. 

- Realización por el Jefe de Sección, periódicamente de cursos de Gestión y Control de 
Calidad Hospitalaria. 

- Pertenencia de varios miembros del Servicio a Comisiones Hospitalarias (Dietética y 
Nutrición: Rosa Mª Cañas Angulo como presidenta, Gabriel Macanás Botía y Luisa Mª 
Ramirez Muñoz como vocales, Mortalidad tejidos y tumores: Gabriel Macanás Botía y 
Luisa Mª Ramirez Muñoz como vocales). 

- Participación en el proyecto EPIME de Infecciones Hospitalarias. 
 
Medios disponibles en el Centro a disposición de la Unidad Docente 

 
- Salón de Actos, con gran capacidad y provisto de proyector de transparencias y 

diapositivas, cañón de diapositivas con conexión a sistema informático, así como vídeo 
y TV. 

- Sala de Sesiones clínicas en nuestra zona de Consultas, con cañón de proyección. 
 
 
 
- Biblioteca con libros y revistas de todas las especialidades incluyendo Endocrinología y 

Nutrición donde se renuevan anualmente las últimas publicaciones tanto generales 
como monográficas, así como las suscripciones a Revistas de mayor interés (nacionales 
y extranjeras). Además con soporte informático para estudio y realización de 
búsquedas bibliográficas tipo Medline y Hemeroteca del Portal Sanitario Regional - 
Murcia Salud. 

 

3.2.2 Tutores 



   
 REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y 

clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del 

sistema de formación sanitaria especializada. 

 Artículo 11. El tutor. Concepto, funciones y nombramiento. 

1. El tutor es el profesional especialista en servicio activo que, estando acreditado como tal, 
tiene la misión de planificar y colaborar activamente en el aprendizaje de los conocimientos, 
habilidades y actitudes del residente a fin de garantizar el cumplimento del programa 
formativo 
de la especialidad de que se trate. 
El perfil profesional del tutor se adecuará al perfil profesional diseñado por el programa 
formativo de la correspondiente especialidad. 
 
 El tutor es el primer responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje del residente, 
por lo que mantendrá con este un contacto continuo y estructurado, cualquiera que sea el 
dispositivo de la unidad docente en el que se desarrolle el proceso formativo. Asimismo, el 
tutor, con la finalidad de seguir dicho proceso de aprendizaje, mantendrá entrevistas 
periódicas con otros tutores y profesionales que intervengan en la formación del residente, 
con los que analizará el proceso continuado de aprendizaje y los correspondientes informes de 
evaluación formativa que incluirán los de las rotaciones realizadas. 
 2. Las principales funciones del tutor son las de planificar, gestionar, supervisar y 
evaluar todo el proceso de formación, proponiendo, cuando proceda, medidas de mejora en la 
impartición del programa y favoreciendo el autoaprendizaje, la asunción progresiva de 
responsabilidades y la capacidad investigadora del residente. Los tutores de cada especialidad 
propondrán la guía o itinerario formativo tipo de la misma, que aprobará la comisión de 
docencia con sujeción a las previsiones del correspondiente programa. La mencionada guía, 
que será aplicable a todos los residentes de la especialidad que se formen en la unidad 
docente de que se trate, se entenderá sin perjuicio de su adaptación al plan individual de 
formación de cada residente, elaborado por el tutor en coordinación con los responsables de 
los dispositivos asistenciales y demás tutores de residentes que se formen en el centro o 
unidad docente. 
 3. El tutor, que, salvo causa justificada o situaciones específicas derivadas de la 
incorporación de criterios de troncalidad en la formación de especialistas, será el mismo 
durante todo el período formativo, tendrá asignados hasta un máximo de cinco residentes. 
 4. Las comunidades autónomas adoptarán las medidas necesarias para asegurar una 
adecuada dedicación de los tutores a su actividad docente, ya sea dentro o fuera de la jornada 
ordinaria. 
 5. El nombramiento del tutor se efectuará por el procedimiento que determine cada 
comunidad autónoma, con sujeción a los criterios generales que en su caso apruebe la 
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, entre profesionales 
previamente acreditados que presten servicios en los distintos dispositivos integrados en el 
centro o unidad 
docente y que ostenten el título de especialista que proceda. 

 
 
 
 

 El tutor de residentes vela por la formación de residentes de acuerdo con el programa 
de la especialidad. Debe estar específicamente implicado en la planificación, seguimiento y 



   
evaluación de los residentes. El objetivo es lograr un equilibrio entre la 
formación tutorial y el autoaprendizaje. 

 
Todo bajo las indicaciones de la Comisión Nacional de Docencia de Endocrinología y 
Nutrición, cuyas funciones son:  

• Elaborar el programa formativo de la especialidad. 
• Establecer los criterios de evaluación de los especialistas en formación. 
• Proponer la creación de áreas de capacitación específica. 
• Establecer los criterios para la evaluación de unidades docentes.  
• Acreditar a las unidades docentes en la especialidad.  
• Participar en los informes sobre programas y criterios relativos a la formación 

continuada de los profesionales.  
• Elaborar informes ante expedientes abiertos a médicos residentes en formación por 

cualquier falta y elaborar informes a solicitud de médicos residentes que hayan tenido 
problemas en su programa formativo.  

• Valoración de solicitudes de cambio de especialidad y convalidaciones entre 
programas.  

• Valoración de convalidaciones de profesionales formados en otros países y por otras 
vías distintas al sistema MIR. 

3.2.3 Colaboradores docentes. 

Todos los F.E.A. del Servicio de Endocrinología y Nutrición y todos los restantes miembros 
del staff participan comunitariamente en la formación postgraduada. 
 

3.2.4 Relación con otras Unidades Docentes  

De acuerdo con el programa docente de la Sociedad Española de Endocrinología y 
Nutrición, deben realizarse obligatoriamente rotaciones internas en las áreas de 
Medicina Interna, Cardiología, Neurología, Nefrología, Endocrinología pediátrica y 
Ginecología, y opcionales en Digestivo, Neumología, Hematología, Oncología y Cuidados 
Intensivos. 
El Tutor planifica con los demás tutores las fechas para realizar dichas rotaciones. 
 

44..  IINNFFOORRMMAACCIIOONN  LLOOGGÍÍSSTTIICCAA  

4.1  Plan de 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  la cuenta bancaria. 

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

2. Secretaria de Docencia (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. 

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. 

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. 

 

 

55..  LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  LLAA  EESSPPEECCIIAALLIIDDAADD  DDEE  EENNDDOOCCRRIINNOOLLOOGGÍÍAA  YY  NNUUTTRRIICCIIÓÓNN  

5.1.Objetivo general de la formación en la especialidad de la que se trate. 

5.1.1. Comunicación con el paciente. 

a. Conocimientos: 
o Estructuración de la entrevista clínica. 
o Estructuración y apartados del informe clínico. 
o Conocimiento del procedimiento de quejas del centro de trabajo. 
o Utilización del teléfono en la comunicación con el paciente. 
o Utilización del correo y correo electrónico. 

b. Habilidades: 
o Reconocer las ideas, preocupaciones y expectativas del paciente, así como sus 

peculiaridades particulares. 
o Capacidad de transmitir la información de forma comprensiva para el enfermo. 
o Compartir información con los familiares en los casos adecuados. 



   
o Selección de la vía o método de comunicación apropiado. 
o Apoyo y refuerzo del autocuidado del paciente, así como promover actitudes 

preventivas. 
o Desarrollar una relación de cooperación para la solución conjunta de los 

problemas. 
c. Actitudes: 

o Respeto a cada paciente, valorando la diversidad y desarrollo de una actitud no 
discriminatoria en función de la raza, religión, cultura o status social de los 
enfermos, asegurando la igualdad de acceso de todos ellos. 

o Sensibilidad, honestidad y responsabilidad frente al enfermo en todos los 
aspectos de la práctica médica. 

o Desarrollo de una relación de apoyo constante a los pacientes crónicos. 
o Comprensión y valoración del impacto de la enfermedad en el paciente. 
o Valoración de los efectos y el impacto de la enfermedad en los familiares. 
o Tratamiento personalizado y respeto el punto de vista del paciente. 
o Comprensión de las necesidades de grupos específicos de enfermos. 
o Vestimenta y comportamiento adecuados a la situación clínica del paciente. 
o Identificación de aspectos culturales o religiosos que influyen sobre la 

alimentación y el tratamiento de las enfermedades endocrinometabólicas. 
o Respeto a las costumbres culinarias. 
o Estimulación del paciente para que obtenga mayor información y se afilie a los 

grupos de apoyo o asociaciones de enfermos. 

5.1.2.  Perfeccionamiento profesional y formación continuada: 

a. Conocimientos: 
o Idioma inglés. 
o Tecnologías de la información (publicaciones, internet, etc.). 
o Informática básica. 
o Bases de datos. 

 

o Historia clínica informatizada. 
b. Habilidades: 

o Identificar las propias necesidades educacionales y utilizar las oportunidades de 
aprendizaje y formación continuada. 

o Aproximación crítica a la información. 
o Búsquedas bibliográficas. 
o Manejo de aplicaciones informáticas básicas. 
o Reconocimiento del valor de las publicaciones médicas, consensos y guías 

clínicas. 
o Evaluar la calidad y valor de los cursos, conferencias, congresos, etc. 
o Capacidad de reconocer las propias limitaciones. 

c. Actitudes: 
o Entusiasmo y determinación en la labor, al mismo tiempo que la necesaria 

flexibilidad para adaptarse a circunstancias cambiantes. 
o Respeto a los principios éticos y legales del ejercicio profesional. 



   
o Automotivación e interés por aprender y por el 

perfeccionamiento profesional continuado. 

5.1.3. Trabajo en equipo y educación sanitaria: 

a. Conocimientos: 
o El trabajo en equipo. Papeles y distribución de responsabilidades. 
o Técnicas pedagógicas en educación sanitaria. 
o Estilos de vida como factores de riesgo. 
o Estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento. 

b. Habilidades: 
o Comunicación apropiada con los compañeros. 
o Trabajo efectivo en un equipo multidisciplinario. 
o Estructuración de un programa de educación de pacientes. 
o Utilización de técnicas de educación del paciente. 
o Relación con otros profesionales de la Salud, comprendiendo el papel de cada 

uno dentro de los límites legales y éticos de competencias. 
c. Actitudes: 

o Actitud positiva y colaboradora para el trabajo en equipo y el trabajo 
multidisciplinario. 

o Respeto de las opiniones, habilidades y contribuciones de los demás. 
o Interés por aprender de los compañeros. 
o Mostrar respeto a las opiniones de los demás. 
o Aceptación de la crítica. 
o Aceptación de la regulación profesional. 
o Pedir ayuda o consultar a otros profesionales en caso necesario. 
o Disposición para liderar y entrenar a un grupo de profesionales de atención a la 

diabetes. 
o Disposición para participar en la Educación Sanitaria de la Sociedad. 

5.1.4 Organización, gestión y evaluación: 

a. Conocimientos: 
o Organización sanitaria. 

 

o Acuerdos de gestión clínica. 
o Sistemas de información. 
o Sistemas de control de calidad. 
o Optimización de recursos. 
o Análisis y evaluación de resultados. 

b. Habilidades: 
o Participación en reuniones de trabajo con otros profesionales de la salud. 
o Formulación de propuestas de mejora. 
o Contribución a los cambios organizativos. 
o Manejo de registros de patologías y de indicadores de calidad para mejorar la 

atención clínica. 
o Comprometerse con el marco organizativo, ético y legal del servicio. 



   
o Evaluación de la calidad de la asistencia. 

c. Actitudes: 
o Actitud crítica acerca de la eficacia y coste de los procedimientos médicos y de 

os tratamientos. 
o Ser realista en la capacidad de solucionar los problemas por uno mismo. 
o Reconocimiento de la importancia de las guías clínicas regionales, nacionales o 

internaciones en el manejo de las alteraciones endocrinológicas, metabólicas y 
de la nutrición humana, así como de los protocolos asistenciales. 

o Reconocimiento de la importancia de la medicina basada en la evidencia. 
o Valoración de la importancia de la coordinación con otras especialidades y con 

Atención Primaria. 

5.1.5 Aspectos éticos y legales: 

a. Conocimientos: 
o El consentimiento informado. 
o El testamento vital. 
o Donación de órganos. 
o La confidencialidad. 
o Emisión de certificados. 
o Deberes y derechos de los ciudadanos. 

b. Habilidades: 
o Proporcionar la información oral de forma adecuada para lograr la comprensión 

del paciente y el otorgamiento del consentimiento informado. 
o Utilizar adecuadamente el material impreso de consentimiento o permiso. 
o Uso apropiado de la información clínica, evitando su difusión inapropiada. 
o Adecuada cumplimentación de los certificados de defunción, certificados 

judiciales. 
o Capacidad de consulta con otros profesionales en caso necesario por dudas 

legales o éticas. 
c. Actitudes: 

o Respeto al derecho a la confidencialidad. 
o Respeto a las voluntades vitales. 

 

 

 

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

 
PLAN INDIVIDUAL DE FORMACION DE LOS RESIDENTES (PIFR) 
 
Desde 2010 la Dirección General de Ordenación Sanitaria, Farmacéutica y de Investigación 
(DGPOSFI) de  la Consejería de Sanidad ha realizado cursos para formar a Jefes de estudios y 
Tutores en la elaboración  de los Planes Individuales de Formación de los Residentes (PIFR). Se 
ha participado de forma activa en dicha elaboración. 



   
En la actualidad existe un modelo único  aprobado por la consejeria de 
Sanidad. Que se adjunta a continuación: 

AAnneexxoo  11..  GGuuííaa  óó  IIttiinneerraarriioo  FFoorrmmaattiivvoo  TTiippoo  ddeell  cceennttrroo--uunniiddaadd  ddoocceennttee  

AAnneexxoo  22..  PPllaann  ddee  aaccooggiiddaa  rreeggiioonnaall,,  ddee  cceennttrroo,,  uunniiddaadd  ddoocceennttee,,  uunniiddaadd  yy//oo  sseerrvviicciioo  

AAnneexxoo  33..  PPTTCCRR..  GGuuííaa  DDoocceennttee  

AAnneexxoo  44..  PPrrooggrraammaa  tteeóórriiccoo  ddee  eessppeecciiaalliiddaadd  

AAnneexxoo  55..  RRoottaacciioonneess  eexxtteerrnnaass--ooppttaattiivvaass  

- Normas y procedimiento de solicitud 

- Documentación preceptiva 

- Otras indicaciones que el centro, unidad docente, unidad y/ó servicio considere importantes. 

AAnneexxoo  66..  NNoorrmmaass  rreellaattiivvaass  aa  llaass  vvaaccaacciioonneess  

AAnneexxoo  77..  AAssuunncciióónn  pprrooggrreessiivvaa  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  

- Indicaciones a nivel general. 

- Acuerdos de las especialidades, centros, unidades docentes, unidades y/ó servicios. 

- Preceptos legales.  

AAnneexxoo  88..  IInnddiiccaaddoorreess  oorriieennttaattiivvooss  ddee  llaa  pprriimmeerraa  eennttrreevviissttaa  ddee  vvaalloorraacciióónn  iinniicciiaall  óó  ddiiaaggnnóóssttiiccaa  

ppaarraa  ppeerrssoonnaalliizzaarr  eell  PPIIFFRR  

1. Expectativas respecto a la especialidad, docencia e investigación  

2. Especialidades previas 

3. Intereses y motivaciones 

4. Dominios competenciales (puntos fuertes) 

5. Áreas de mejora (puntos débiles) 

6. Necesidades de formación 

7. Formación académica, conocimientos, habilidades y experiencia profesional previa 

8. Interés profesional al finalizar su periodo de residencia  

9. Perfil biográfico: Características/circunstancias personales relevantes para su formación  

10. Otras consideraciones 
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PRIMER AÑO-R1 

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

-Objetivos generales: a) Desarrollar un aprendizaje continuo, trabajar en equipo y comunicarse con los pacientes y la sociedad, respetando las 
normas éticas y legales, aplicando los conceptos de eficacia y eficiencia que garanticen una utilización correcta de los recursos económicos. b) 
Entender la fisiopatología, investigar y reconocer las manifestaciones clínicas, así como practicar las actuaciones preventivas, diagnósticas y 
terapéuticas apropiadas en todos los procesos patológicos. c) Prepararse para enseñar y evaluar, capacitandose para incorporarse a grupos 
académicos de la especialidad en todos los niveles. d) Dotarse de suficientes conocimientos y adecuada práctica de la metodología científica para 
participar en proyectos de investigación. 
-Además los residentes deberán adquirir de conformidad con lo establecido en la legislación vigente conocimientos básicos en protección radiológica 
ajustados a lo previsto en la Guía Europea «Protección radiológica 116». 
-Y también, de conformidad con lo previsto en la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 15 de Junio de 2006, deberán realizar actividades en Atención Primaria.   

  

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

Teoría de la Diabetes 3 MESES ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN  

Teoría de tiroides y paratiroides 1 mes ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN  

Bases de Nutrición oral 1 MESES ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN  

Bases de Nutrición artificial 1 mes ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN  

Medicina Interna 4 MESES MEDICINA INTERNA  

Cardiología 2 MESES CARDIOLOGÍA  

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

  

Rotaciones Externas 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 

NO    
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Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
 

Observaciones 
 

  

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

Sesiones clínicas a las 8.30 h.: Martes: presentación de pacientes Cirugía bariátrica.  Miercoles: bibliográfica, de actualización y de casos clínicos. Jueves: 
valoración de los pacientes de planta de Hosp. Viernes: presentación de pacientes a Cirugía Endocrina.  

 

  

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

Introducción al proceso de 
comunicación asistencial 

Gestión de la calidad Organización sanitaria y gestión 
clínica 

Prevención de riesgos laborales Protección radiológica 

Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  

Duración  16 h. Duración  10 h. Duración  12 h. Duración  15 h Duración  20 h. Duración  6 h. 

Modalidad Semipresencial Modalidad Presencial Modalidad Presencial Modalidad Semipresencial Modalidad Online Modalidad Presencial 

Lugar  Lugar  Lugar  Lugar  Lugar  Lugar  

  

  

  

  

Guardias 
Número Lugar 
5 al mes Puerta de Urgencias y planta de M. Interna ( en mismo número) 

  

Actividades científicas y de investigación 
 

  

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

  

Otras referencias 
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SEGUNDO AÑO-R2 

Objetivos del periodo formativo de R2 (Generales y específicos): 

-Objetivos generales: a) Desarrollar un aprendizaje continuo, trabajar en equipo y comunicarse con los pacientes y la sociedad, respetando las 
normas éticas y legales, aplicando los conceptos de eficacia y eficiencia que garanticen una utilización correcta de los recursos económicos. b) 
Entender la fisiopatología, investigar y reconocer las manifestaciones clínicas, así como practicar las actuaciones preventivas, diagnósticas y 
terapéuticas apropiadas en todos los procesos patológicos. c) Prepararse para enseñar y evaluar, capacitandose para incorporarse a grupos 
académicos de la especialidad en todos los niveles. d) Dotarse de suficientes conocimientos y adecuada práctica de la metodología científica para 
participar en proyectos de investigación. 

  

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

Radiología-Técnicas de Imagen 15 días RADIOLOGÍA  

Medicina Nuclear 15 días MEDICINA NUCLEAR  

Teoría de Hipotálamo e Hipófisis 1 mes ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN  

Teoría de Suprarrenales y Gónadas 1 mes ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN  

Teoría del Met. lipídico y riesgo CV 1 mes ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN  

Teoría de los tumores neuroendocrinos 1 mes ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN  

Neurología 2 meses NEUROLOGÍA  

Nefrología 2 meses NEFROLOGÍA  

Endocrinología pediátrica 2 meses PEDIATRÍA  

Ginecología 1 meses GINECOLOGÍA  

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

  

Rotaciones Externas 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 

NO    
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Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
 

Observaciones 
 

  

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

Sesiones clínicas a las 8.30 h.: Martes: presentación de pacientes Cirugía bariátrica.  Miercoles: bibliográfica, de actualización y de casos clínicos. Jueves: 
valoración de los pacientes de planta de Hosp. Viernes: presentación de pacientes a Cirugía Endocrina. 

 

  

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 al mes 4 en planta de M. Interna y 1 en Puerta de Urgencias. 

  

Actividades científicas y de investigación 
 

  

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

  

Otras referencias   
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TERCER AÑO-R3 

Objetivos del periodo formativo de R3 (Generales y específicos): 

-Objetivos generales: a) Desarrollar un aprendizaje continuo, trabajar en equipo y comunicarse con los pacientes y la sociedad, respetando las 
normas éticas y legales, aplicando los conceptos de eficacia y eficiencia que garanticen una utilización correcta de los recursos económicos. b) 
Entender la fisiopatología, investigar y reconocer las manifestaciones clínicas, así como practicar las actuaciones preventivas, diagnósticas y 
terapéuticas apropiadas en todos los procesos patológicos. c) Prepararse para enseñar y evaluar, capacitandose para incorporarse a grupos 
académicos de la especialidad en todos los niveles. d) Dotarse de suficientes conocimientos y adecuada práctica de la metodología científica para 
participar en proyectos de investigación. 

  

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

Ginecología 1 mes GINECOLOGÍA  

Teoría de la Nutrición Hospitalaria 1 mes ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN  

Teoría de la Nutrición artif. Ambulat. 1 mes ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN  

Teoría de Metabolopatías congénitas 1 mes ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN  

Bases de la Obesidad 1 mes ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN  

Teoría de la Cirugía bariátrica 1 mes ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN  

Teoría de SOP. Ginecomastia 1 mes ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN  

Teoría de los MEN y Enf. endocr. Múltip 1 mes ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN  

    

    

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

  

Rotaciones Externas 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 

Neuroendocrinología 2 meses ENDOCRINOLOG. PUERTA DE HIERRO-MADRID  

Nutrición Hospitalaria 2 meses ENDOCRINOLOG. VIRGEN DEL ROCÍO- SEVILLA  
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Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
 

Observaciones 
 

  

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

Sesiones clínicas a las 8.30 h.: Martes: presentación de pacientes Cirugía bariátrica.  Miercoles: bibliográfica, de actualización y de casos clínicos. Jueves: 
valoración de los pacientes de planta de Hosp. Viernes: presentación de pacientes a Cirugía Endocrina. 

 

  

Guardias 
Número Lugar 
5 al mes Planta de M. Interna 

  

Actividades científicas y de investigación 
 

  

  

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

  

Otras referencias 
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CUARTO AÑO-R4 

Objetivos del periodo formativo de R4 (Generales y específicos): 

-Objetivos generales: a) Desarrollar un aprendizaje continuo, trabajar en equipo y comunicarse con los pacientes y la sociedad, respetando las 
normas éticas y legales, aplicando los conceptos de eficacia y eficiencia que garanticen una utilización correcta de los recursos económicos. b) 
Entender la fisiopatología, investigar y reconocer las manifestaciones clínicas, así como practicar las actuaciones preventivas, diagnósticas y 
terapéuticas apropiadas en todos los procesos patológicos. c) Prepararse para enseñar y evaluar, capacitandose para incorporarse a grupos 
académicos de la especialidad en todos los niveles. d) Dotarse de suficientes conocimientos y adecuada práctica de la metodología científica para 
participar en proyectos de investigación. 
Durante el 4º año, se recomienda que el residente esté plenamente integrado en el Servicio, completando su formación en las distintas áreas. 

  

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

    

Teoría de Metabol. úrico y porfirínico. 1 mes ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN  

Consulta y planta 11 meses ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN  

    

    

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

  

Rotaciones Externas 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 

    

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

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

Sesiones clínicas a las 8.30 h.: Martes: presentación de pacientes Cirugía bariátrica.  Miercoles: bibliográfica, de actualización y de casos clínicos. Jueves: 
valoración de los pacientes de planta de Hosp. Viernes: presentación de pacientes a Cirugía Endocrina. 

 

  

Programa Transversal y Complementario del Residente (PTCR) 
Protección radiológica  

Fecha  

Duración  4 h. 

Modalidad Presencial 

Lugar  

  
  

  

  

Guardias 
Número Lugar 
5 al mes Planta de M. Interna 

  

Actividades científicas y de investigación 
 

  

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

  

Otras referencias 
 

  

  


