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1. EL AREA II Y LA DOCENCIA1. EL AREA II Y LA DOCENCIA  

1.1 Estructura de la jefatura de estudios. 

 En el 2007 se planteó la necesidad de la separación y formación de una nueva 
COMISION DE FORMACIÓN CONTINUADA E INVESTIGACION. Por lo cual 2008 es el 
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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: 
• Como presidente el Jefe de Estudios del Hospital 
• Un vocal por cada uno de los tutores de especialidades acreditadas para la docencia 
en nuestro Hospital, incluyendo un representante de enfermería para las especialidades 
enfermeras 
• Cinco vocales en representación de los residentes en formación, distribuidos de la 
siguiente  manera: 1 de los  servicios médicos, 1 de los servicios quirúrgicos ,1 de los 
servicios centrales, 1 de  enfermería (matrona o enfermería psiquiátrica) y 1 de Medicina 
Familiar y Comunitaria,  
• Un vocal designado por la Comunidad Autónoma de Murcia 
• El Coordinador de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria 
• Secretaria de la Comisión, designada por la Dirección Médica entre el personal 
administrativo del Hospital, preferentemente la Secretaria de Órganos Colegiados 
 Se contabilizaran, cómo 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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COMISION DE DOCENCIA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CARTAGENA - ÁREA II 

  NOMBRE Y APELLIDOS Categoria ESPECIALIDAD 

Presidente 
D. TRINITARIO SANCHEZ 
MONTON 

JEFE DE ESTUDIOS Complejo Hospitalario 
Universitario de Cartagena MEDICINA INTERNA 

Secretaría Dª JUANA MESA ZARAGOZA  SECRETARIA COMISION DOCENCIA 
AUXILIAR ADMINISTRATIVA 
JEFE DE GRUPO 

Vocales 
D. CÉSAR CARRILLO 
GARCIA 

JEFE DE SECCIÓN DEL AREA DE 
FORMACION E INVESTIGACIÓN 

DIRECCION GENERAL DE RR. 
HH. 

  
D. JULIO FONTCUBERTA 
MARTINEZ 

JEFE DE ESTUDIOS UDM de Atención 
Familiar y Comunitaria 

MEDICINA FAMILIAR Y 
COMUNITARIA 

  
Dª Mª DOLORES MEROÑO 
RIVERA TÉCNICO  FORMACIÓN CONTINUADA 

  
Dª LAURA SEOANE 
CEGARRA EQUIPO DIRECTIVO 

SUBDIRECTORA DE 
ENFERMERÍA 

  
D. LUIS Mª GARCIA DE 
GUADIANA ROMUALDO TUTOR SERVICIO CENTRAL ANÁLISIS CLÍNICOS 

  D. SEBASTIÁN ORTÍZ REINA TUTOR SERVICIO CENTRAL ANATOMÍA PATOLÓGICA 

  
Dª MÓNICA MARTÍNEZ 
PENELLA TUTOR SERVICIO CENTRAL FARMACIA HOSPITALARIA 

  
Dª Mª DOLORES 
RODRIGUEZ MULERO TUTORA SERVICIO MÉDICO MEDICINA INTENSIVA 

  
D. JUAN CARLOS BONAQUE 
GONZÁLEZ TUTORA SERVICIO MÉDICO CARDIOLOGÍA 

  Dª TERESA SÁNCHEZ POLO TUTORA SERVICIO MÉDICO MEDICINA INTERNA 

  
D. JUAN JOSÉ SORIA 
TORRECILLAS TUTORA SERVICIO MÉDICO NEUROLOGÍA 

  
D. RAFAEL GONZÁLEZ-
COSTEA MARTÍNEZ TUTOR SERVICIO QUIRÚRGICO 

CIRUGÍA GENERAL Y 
APARATO DIGESTIVO 

  Dº GLORIA VEIGA RUÍZ TUTOR SERVICIO QUIRÚRGICO 
ANESTESIOLOGIA Y 
REANIMACION 

  
D. FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ DOMINGUEZ TUTOR SERVICIO QUIRÚRGICO OTORRINOLARINGOLOGÍA 

  
D. RAÚL MONTOYA 
CHINCHILLA TUTOR SERVICIO QUIRÚRGICO UROLOGÍA 

  
D. SANTIAGO SERRANO 
PORTA RESIDENTE R3- MEDICINA FAMILIA 

ATENCIÓN FAMILIAR Y 
COMUNITARIA 

  D. RAZVAN NEDELCU RESIDENTE R3- S. QUIRÚRGICOS UROLOGÍA 

  D. TOMÁS BRUNO PÉREZ RESIDENTE R4- S. MÉDICOS MEDICINA INTERNA 

  
Dª ÁNGELA FERNÁNDEZ 
COSTA RESIDENTE R5- S. MÉDICOS CARDIOLOGÍA 

  
Dª ESTHER GIMÉNEZ 
GALERA RESIDENTE R2- S. CENTRALES 

ANESTESIOLOGIA Y 
REANIMACION 
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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 

ANÁLISIS CLÍNICOS 3 
ANATOMÍA PATOLÓGICA 1 
ANESTESIOLOGÍA Y 
REANIMACIÓN 2 

APARATO DIGESTIVO 1 
CARDIOLOGÍA 2 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y 
TRAUMATOLOGÍA 1 

CIRUGÍA GRAL. Y DEL A. 
DIGESTIVO 1 

DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIR. 2 
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 1 
FARMACIA HOSPITALARIA 2 
MEDICINA FÍSICA Y 
REHABILITACION 1 

MEDICINA INTENSIVA 2 
MEDICINA INTERNA 1 
NEUMOLOGÍA 1 
NEUROLOGÍA 1 
OFTALMOLOGÍA 1 
ONCOLOGÍA MÉDICA 1 
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 1 
OTORRINOLARINGOLOGÍA 1 
RADIODIAGNÓSTICO 1 
REUMATOLOGÍA 1 
UROLOGÍA 1 

TOTAL 29 
 

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

 

ESPECIALIDAD 
RESIDENTES 

ANÁLISIS CLÍNICOS 5 
ANATOMÍA PATOLÓGICA 4 
ANESTESIOLOGÍA Y 
REANIMACIÓN 8 

APARATO DIGESTIVO 4 
CARDIOLOGÍA 10 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y 
TRAUMATOLOGÍA 4 

CIRUGÍA GRAL. Y DEL A. 
DIGESTIVO 5 

DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIR. 1 
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 4 
FARMACIA HOSPITALARIA 7 
MEDICINA FÍSICA Y 2 
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REHABILITACION 

MEDICINA INTENSIVA 7 
MEDICINA INTERNA 5 
NEUMOLOGÍA 4 
NEUROLOGÍA 4 
ONCOLOGÍA MÉDICA 2 
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 3 
OTORRINOLARINGOLOGÍA 4 
RADIODIAGNÓSTICO 3 
REUMATOLOGÍA 2 
UROLOGÍA 4 

TOTAL 92 
 

 
2.2.  LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA INTERNALA ESPECIALIDAD DE MEDICINA INTERNA  

2.1. Definición de la especialidad. 

La Medicina Interna es una especialidad médica nuclear de ejercicio fundamentalmente 
hospitalario, que ofrece a los pacientes adultos una atención integral de sus problemas de 
salud. La Medicina Interna utiliza un abordaje médico en la prevención, diagnóstico, indicación 
terapéutica y seguimiento de las enfermedades del adulto, incluyendo también su rehabilitación 
y paliación. 
 
Los internistas aportan su polivalencia en hospitalización de agudos y en las urgencias, son un 
eje vertebrador en el hospital, ejercen funciones de consultoría en atención primaria y ofrecen 
aspectos innovadores en las áreas alternativas a la hospitalización convencional así como en el 
ámbito socio-sanitario.  
El internista debe tener una visión integradora y ser polivalente, por ello se centrará en la 
atención al enfermo pluripatológico y plurisintomático, al enfermo con diagnóstico difícil así 
como a la atención de todas las enfermedades prevalentes del adulto en el ámbito hospitalario, 
al paciente de edad  avanzada en situación de enfermedad aguda o agudizada. 
 
El internista desarrollará y atenderá a pacientes en unidades especiales en coordinación con 
otros especialistas si es necesario: enfermedades infecciosas, riesgo cardiovascular, 
autoinmunes, enfermedad tromboembólica, insuficiencia cardiaca, etc. 
 
El internista será capaz de atender a enfermos en la fase paliativa de la enfermedad, al 
paciente que presenta una emergencia o requiere atención urgente, a pacientes quirúrgicos 
con problemas médicos, a pacientes con enfermedades raras. 
 
La formación integral del internista exige la adquisición de conocimientos que le capacitan para 
desarrollar tareas docentes e investigadoras.  
 
El internista está preparado para colaborar en la formación global de otros especialistas. 
 
Los principios en los que se basa el programa de formación de Medicina Interna son: 

• La enseñanza debe basarse en quien aprende. 
• La adquisición de una adecuada competencia clínica, es decir, la capacidad para 

utilizar los conocimientos, habilidades, actitudes y el buen juicio asociados a su 
profesión para afrontar y resolver adecuadamente las situaciones que presupone su 
ejercicio. 

• El principio de adquisición progresiva de conocimientos, habilidades y 
responsabilidades. 

• La adquisición de actitudes positivas respecto a su formación continuada, la 
investigación, el mantenimiento de comportamientos éticos y la relación adecuada con 
el enfermo y su  entorno. 
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• La dedicación completa del residente a su formación. 
 

Durante todo el período de formación deberá aprender actitudes y valores específicamente 
aplicados a su ejercicio: 

-  Facilitar mensajes preventivos a los pacientes a su cargo. 
-  Tener respeto por la persona enferma. 
-  Mostrar actitud de empatía. 
-  Saber integrarse en el trabajo en equipo. 
-  Mostrar versatilidad en la adaptación al entorno. 
-  Saber reconocer las propias limitaciones. 
-  Desarrollar técnicas de autoaprendizaje 

 
El objetivo de la residencia de Medicina Interna es formar especialistas competentes  en 
Medicina Interna, capaces de llevar a cabo una práctica diaria al máximo nivel de 
responsabilidad, dirigida a resolver los procesos que afectan a los distintos órganos y sistemas 
del adulto, deberá desarrollar habilidades en el razonamiento clínico, en la toma de decisiones 
y en las habilidades clínicas. 
Para ello desarrollará una actividad asistencial en la Unidad de Medicina interna y en el resto 
de unidades de nuestro centro. 
 
2.2. Normativa. 

Normativa básica 

• Orden SCO/581/2008, de 22 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se fijan 
criterios generales relativos a la composición y funciones de las comisiones de 
docencia, a la figura del jefe de estudios de formación especializada y al nombramiento 
del tutor. 

• 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. 

• Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral 
especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud. 

• Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 
• Orden de 22 de junio de 1995 por la que se regulan las Comisiones de Docencia y los 

sistemas de evaluación de la formación de Médicos y de Farmacéuticos Especialistas. 

Normativa adicional 

• Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, por el que se regulan las condiciones para el 
reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialista en 
ciencias de la salud, obtenidos en estados no miembros de la Unión Europea. (BOE 
03/05/2010) 

• Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social. Artículo 91. Régimen especial de los estudios de 
especialización en el ámbito sanitario. (BOE 07/01/2005). 

• Orden PRE/829/2003, de 4 de abril, por la que se modifica la Orden de 27 de junio de 
1989, para establecer un sistema de presentación telemática de las solicitudes de 
adjudicación de plaza en las pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación 
sanitaria especializada. (BOE 10/04/2003)  

• Real Decreto 139/2003, de 7 de febrero, por el que se actualiza la regulación de la 
formación médica especializada. (BOE 14/02/2003) 

• Real Decreto 1163/2002, de 8 de noviembre, por el que se crean y regulan las 
especialidades sanitarias para Químicos, Biólogos y Bioquímicos. (BOE 15/11/2002) 
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• Real Decreto 904/2001, de 27 de julio, por el que se unifican las convocatorias para el 
acceso a la formación médica especializada. (BOE 28/07/2001) 

• Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social, reformada por Ley Orgánica 8/2000, 
de 22 de diciembre. Artículo 68. Excepciones al permiso de trabajo. (BOE 21/07/2001) 

• Orden de 11 de julio de 2000, por la que se modifica el baremo de los méritos 
académicos contenido en el anexo de la Orden de 27 de junio de 1989, por la que se 
establecen las normas reguladoras de las pruebas selectivas para el acceso a plazas 
de formación sanitaria especializada. (BOE 13/07/2000) 

• Real Decreto 2490/1998, de 20 de noviembre, por el que se crea y regula el título 
oficial de Psicólogo especialista en Psicología Clínica. (BOE 02/12/1998)  

• Orden de 12 de junio de 1998, por la que se regulan las vías transitorias de acceso al 
título de Especialista en Radiofísica Hospitalaria, en desarrollo de lo dispuesto en el 
Real Decreto 220/1997, de 14 de febrero. (BOE 19/06/1998) 

• Real Decreto 119/1998, de 30 de enero, por el que se deroga el apartado uno del 
artículo 7 del Real Decreto 2708/1982, de 15 de octubre, por el que se regulan los 
estudios de especialización y la obtención del título de Farmacéutico Especialista. 
(BOE 06/02/1998) 

• Orden de 22 de noviembre de 1996, por la que se modifica el artículo 14.3 de la Orden 
de 27 de junio de 1989, que regula el acceso a plazas de formación sanitaria 
especializada. (BOE 27/11/1996) 

• Orden de 18 de junio de 1993, sobre reconocimiento de períodos formativos previos de 
los Médicos y Farmacéuticos residentes en formación. (BOE 24/06/1993) 

• Orden de 24 de julio de 1992, por la que se desarrollan los artículos 5º.6, párrafo 
segundo del Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, sobre especialidades médicas y 
7º.2, del Real Decreto 2708/1982, de 15 de octubre, sobre especialidades 
farmacéuticas. (BOE 30/07/1992) 

• Orden de 27 de junio de 1989, por la que se establecen las normas reguladoras de las 
pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada. (BOE 
28/06/1989) 

• Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, por el que se regula la formación médica 
especializada y la obtención del título de Médico Especialista. (BOE 31/01/1984)  

• Real Decreto 2708/1982, de 15 de octubre, por el que se regulan los estudios de 
especialización y la obtención del título de Farmacéutico Especialista. (BOE 30/10/1982 

2.3. Referencias al Programa oficial de la especialidad 

Los Objetivos generales del programa de Medicina Interna son: 
2.3.1. Formar especialistas competentes en Medicina Interna, capaces de llevar a cabo 
una práctica diaria al máximo nivel de responsabilidad, dirigida a resolver los procesos 
que afectan a los distintos órganos y sistemas del adulto, haciendo especial hincapié 
en las patologías más prevalentes y siendo capaces de promover la salud y prevenir la 
enfermedad de las personas y colectivos que requieran su atención. Deberá desarrollar 
especiales habilidades en el razonamiento clínico, en la toma de decisiones y en las 
habilidades clínicas. 
2.3.2. Formar profesionales que valoren la visión que el enfermo tiene de su propia 
enfermedad, con un abordaje psicosocial, integrador, que busque la máxima calidad, 
seguridad y utilización costo-eficiente de los recursos de que dispone, todo ello 
integrado con un alto nivel de exigencia ética. 
2.3.3.  Formar profesionales capaces de comprender la trascendencia que tiene la 
transmisión de los conocimientos a otros profesionales de la salud, a los pacientes y a 
la población sana. 
2.3.4. Formar profesionales capaces de comprender la trascendencia que tiene la 
investigación en el progreso social y en el avance de los procedimientos de la 
prevención y tratamiento de las enfermedades, alcanzando el nivel adecuado de 
conocimientos que les permita abordar proyectos de investigación de un modo 
autónomo. 
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2.3.5.  Aprender la importancia que tiene la evidencia científica en la toma de 
decisiones y en la mejor utilización de los recursos preventivos y asistenciales. 
2.3.6. Conocer la estructura sanitaria de su entorno y la importancia que el clínico tiene 
en la asignación y utilización de los recursos y en el empleo de guías de práctica clínica 
en la toma de decisiones. 
2.3.7.  Definir con precisión cada uno de los objetivos generales, intermedios y 
específicos que debe alcanzar durante su periodo de formación, mencionando 
explícitamente el nivel de competencia que debe obtener. 
2.3.8. Dar una formación que le permita comprender y hacer propio el papel de 
profesional 
responsable  y participativo en la sociedad, que asume la necesidad de ajustar su 
comportamiento a los códigos éticos y estándares internacionales profesionales. 
2.3.9. Darles una formación científica que desde los fundamentos moleculares de la 
vida incluya a las bases de la biología, fisiología, anatomía, fisiopatología, clínica, 
recursos diagnósticos pronóstico y terapéutica. 
2.3.10. Establecer un sistema de tutoría efectiva y personal, basada en la 
voluntariedad, el 
Compromiso. 
2.3.11. Formar profesionales con habilidades y especial motivación para estar 
actualizado en los conocimientos que le capacitan para el ejercicio de su profesión y 
aceptan los controles que la sociedad pueda requerir. 
2.3.12. Establecer un sistema de evaluación objetiva y estructurada que permita 
detectar la 
debilidad y fortaleza del programa de formación y que represente una ayuda para el 
especialista en formación. 
2.3.13. Compromiso con el propio desarrollo personal y profesional que le permita ir 
madurando, a la vez que como futuro especialista médico, como auténtico profesional. 
la ejemplaridad personal y profesional del tutor. 
2.3.14. Aprender la importancia que tiene la relación del médico con el paciente y 
formar 
profesionales con habilidades comunicativas con éstos, sus familiares y otros 
profesionales tanto de atención primaria como especializada. 
 

3.  UNIDAD DOCENTE DE MEDICINA INTERNA: 
 
 

3.1. Particularidades del Servicio de Medicina Interna desde un punto de vista 

asistencial. 

El Servicio de Medicina Interna, en general, tiene como misión la atención integral especializada de 
los enfermos de Medicina Interna con especial atención a los procesos médicos más frecuentes 
que afectan a la población adulta del Área II  de Salud de la Región de Murcia. Aspectos 
esenciales son la capacidad integradora, el interés por la epidemiología y la prevención, así como 
el contenido docente e investigador, todo ello dentro de un contexto ético, de calidad y de 
seguridad. Los médicos de este servicio deben estar capacitados para la atención de diferentes 
tipos de pacientes que se enumeran: 

 a) Pacientes sin diagnóstico preciso o no evidente, con procesos no focalizados en un órgano o 
sistema o síndrome febril, enfermedades complejas o de difícil diagnóstico y sistémicas. 

b) Enfermos pluripatológicos (suponen el 20% de la actividad hospitalaria). 

c) Personas mayores o de edad avanzada en situación de enfermedad aguda o crónica 
reagudizada (más del 50% de ingresos hospitalarios se trata de pacientes mayores de 65 años). 
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d) Pacientes ingresados en unidades especiales con enfermedades infecciosas, autoinmunes 
sistémicas, enfermedad tromboembólica venosa, hemopatías, enfermedades cardiovasculares, 
metabólicas, hepatopatías, demencia, etc. 

e) Enfermos en fase de cuidados paliativos. 

f) Pacientes que ingresan desde urgencias con afectación de múltiples órganos  con alteración de 
su función: insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, etc. 

g) Pacientes ingresados en las nuevas áreas desarrolladas u otras en vías de desarrollo como 
alternativas a la hospitalización convencional: Unidad de Corta Estancia, Hospital de Día, 
Hospitalización a Domicilio, etc. 

h) Pacientes quirúrgicos con problemas médicos, en los que se actúa como Consultor de los 
Servicios Quirúrgicos. 

 i) Pacientes con enfermedades raras o minoritarias, sin una especialidad bien definida a la que 
referir en el centro hospitalario. 

La realidad demográfica de nuestra área de salud nos muestra una población con un índice de 
natalidad por encima de la media nacional, una población anciana con una esperanza de vida 
similar a la del resto de España o ligeramente superior, con unas infraestructuras sanitarias 
modernizadas y una buena organización sanitaria con una amplia cartera de servicios. Además, 
nuestro Complejo Hospitalario recibe una población flotante nacional y extranjera que suma a las 
290.000 tarjetas sanitarias, más de 50.000 desplazados que se distribuyen entre todo el año. 

Las personas mayores hospitalizadas presentan problemas específicos con diferencias 
significativas respecto a los pacientes más jóvenes: dificultades diagnósticas, efectos iatrogénicos, 
utilización inadecuada de métodos diagnósticos y terapéuticos, dificultades al alta por pérdida de 
capacidades físicas y/o mentales, estancias más prolongadas, mayor mortalidad y mayor 
necesidad de cuidados y por tanto con mayor demanda de recursos humanos. El grupo de los 
denominados pacientes geriátricos, mayores de 75 años, es el de mayor riesgo para que se den 
los problemas específicos antes mencionados. 

Nuestro Complejo Hospitalario se sitúa en el nivel III de los Grandes Hospitales Generales y en la 
actualidad esta situado en la posición 16 del “Top 20” en función de diferentes parámetros e 
indicadores sanitarios. Con el paso de los años el paciente ingresado en Medicina Interna ha 
tenido un mayor peso específico, es un paciente más complejo y con una co-morbilidad asociada 
muy alta. 

Durante años, el análisis de la casuística atendida en la hospitalización y los indicadores de 
actividad basados en los grupos relacionados con el diagnóstico (GRDs), clase o categoría 
asignada según el conjunto mínimo básico de datos (CMBD) y comparación con el estándar, nos 
han informado de qué patologías tienen un mayor impacto en el consumo relativo de estancias. De 
sus resultados sabemos que las patologías de aparato respiratorio, la insuficiencia cardiaca  y las 
sepsis, en el contexto de un paciente con múltiples patologías, son los GRDs más frecuentes y a 
los que precisan una mayor atención y seguimiento en la consecución de objetivos asistenciales, 
es por ese motivo que se han elaborado protocolos o guías clínicas en este sentido. 

Respecto a los procedimientos, en  Medicina Interna, el procedimiento diagnóstico fundamental es 
el recogido en la CIE·9·MC como 89.0 Entrevista, consulta y evaluación diagnósticas, con sus 
diversas variantes (89.01 a 89.09). Aparte se realizan otros procedimientos manuales o técnicas 
diagnósticas y/o terapéuticas como artrocentesis, toracocentesis, paracentesis, punción lumbar, 
etc.  
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Se destacan entre  las tareas desarrolladas en la atención a los pacientes hospitalizados las 
siguientes: 

- Pase individualizado de visita médica. 
- Anotaciones de las órdenes médicas y curso clínico. 
- Cumplimentación de peticiones para exploraciones complementarias a través de nuestro 

sistema gestor del conocimiento clínico, SELENE. 
- Comunicación telefónica con otros servicios o atención primaria. 
- Discusión de casos clínicos en sesiones asistenciales. 
- Realización de técnicas diagnósticas o terapéuticas. 
- Información al paciente y sus familiares. 
- Elaboración de informes médicos. 
- Realización de recetas oficiales. 
- Solicitud de terapias domiciliarias o transporte asistencial. 
- Solicitud de apoyo pos el trabajador social y traslado a centros de larga estancia, cuidados 

medios o residencias geriátricas asistidas en los pacientes que la precisan. 
- Atención a problemas médicos dentro de las áreas quirúrgicas. 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

Se realiza en las áreas de hospitalización, consultas externas, hospital de día y urgencias 

 -Hospitalización: la hospitalización es la actividad más costosa, 57% de los costes de los centros 
de agudos corresponde a ella, siendo las consultas externas (17%) y la urgencia (13 %) las 
siguientes fuentes del gasto. 

El número de altas en Medicina Interna que define la carga asistencial de nuestro Servicio en el 
Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena oscila entre el 16-18 % del total de altas 
registradas en el centro. Este dato es clave a la hora de proyectar la actividad y funcionamiento del 
servicio. La actividad se valorara por diferentes indicadores como la estancia media bruta (media 
aritmética de la estancia, o relación entre el número de estancias y el de ingresos durante un 
periodo determinado, como mínimo mensual). Posteriormente, tras los datos obtenidos a través de 
los GRDs se valora el IEMA (índice de estancia media ajustada por la casuística y el 
funcionamiento). Estos resultados son ofrecidos periódicamente  por la Dirección y es preciso 
confeccionar un cuadro de mandos para monitorizar, evaluar y mantener bajo control, en periodos 
mensuales, los indicadores más relevantes. 

-Consultas: las nuevas formas de gestión permiten organizar distintas agendas que se 
corresponden con los diferentes tipos de consultas desarrolladas. Así se mantienen las consultas 
ordinarias por parte de cada facultativo, para pacientes nuevos y revisiones de pacientes dados de 
alta, con una periodicidad semanal  o bisemanal. Las consultas monográficas: HTA y Riesgo 
Vascular, Enfermedad Tromboembólica Venosa, Enfermedades Autoinmunes y Enfermedades 
Minoritarias, con peri0dicidad semanal, y en algunas de ellas hasta dos veces por semana. La  
Consulta de Alta Resolución”, cuyos procedimientos diagnóstico-terapéuticos se desarrollan en el 
marco temporal de las primeras 24-48 horas tras la recepción del enfermo en una agenda sin lista 
de espera, que esta abierta a Atención primaria y Urgencias, y que esta abierta a diario.  

Además, estamos en vías de abrir una “Consulta de Pacientes Crónicos” altamente frecuentadores 
de los servicios de urgencias y con múltiples hospitalizaciones que se citarán de forma pro-activa y 
se les aplicará un seguimiento estructurado, con la colaboración de enfermería y los servicios 
sociales, con simplificación y supervisión del cumplimiento terapéutico. Se habilitará una vía 
telefónica y un correo electrónico para el contacto con enfermería y el propio facultativo. De esta 
forma se reducirán los ingresos innecesarios y las duplicidades asistenciales.  

-Interconsultas y hospital de día: las interconsultas que se esperan recibir en el diseño de un 
servicio de nueva creación se pueden cifrar, a efectos de cálculos, en el 15% de las altas y el 
tiempo destinado a cada una se calcula en 30 minutos. 
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El hospital de día, como alternativa a la hospitalización tradicional, debe ser utilizado por los 
internistas con el fin de aumentar las cifras de ambulatorización y para el cálculo de pacientes 
posibles a tratar se iguala al número de interconsultas, admitiéndose una tiempo de dedicación 
diaria a cada asistencia de 1 hora. 

-Guardias/urgencias: la atención continuada exige la participación de un internista para la 
atención de los pacientes ingresados y a requerimiento del Servicio de Urgencias como consultor. 
De esta forma se supervisan los ingresos que se han producido a petición de enfermería y se 
atiende a  los pacientes ingresados, que sufren una descompensación de sus patologías, una 
complicación de su proceso o una verdadera emergencia. También se interpretan pruebas 
diagnósticas solicitadas en la jornada ordinaria y se informa a os pacientes y sus familiares de las 
mismas. A petición de enfermería se revisan o completan tratamientos de los nuevos ingresos o de 
pacientes ya ingresados. Se realiza una labor de apoyo a todos los servicios quirúrgicos y otros 
servicios médicos, tanto si tienen facultativos de presencia física o localizada. Para el desarrollo de 
estas funciones se distribuyen las guardias en equipos formados por tres facultativos que cubren 
las guardias laborables y festivas de Medicina Interna, en horarios desde las 15.00 a las 08.00 del 
día siguiente o 24 horas, respectivamente.  

Estos tríos de guardia se organizan entre internistas, neumólogos, reumatólogos, oncólogos y una 
geriatra. Disponen de tres teléfonos para estar permanentemente localizados. 

- Unidad de continuidad asistencial (UCA): formada por la Unidad de Corta Estancia (UCE) y la 
Unidad de Hospitalización Domiciliaria (UHD). El desarrollo de esta unidad esta terminado y su 
funcionamiento depende de la dotación de recursos técnicos y humanos para iniciarla y la voluntad 
por parte de la Gerencia de Área para iniciar su actividad. 

3.2. Particularidades del servicio desde un punto de vista docente:  

3.2.1. Recursos didácticos. 

• Sesiones clínicas diarias en la Sala de Reuniones de Medicina Interna (Unidad 
43), a las 8.30 h: se   exponen casos clínicos problemas de pacientes 
ingresados, todavía sin un diagnóstico definido (casos abiertos) o casos 
clínicos de especial interés por su diagnóstico diferencial o por los métodos 
diagnósticos o tratamientos empleados, recogidos de las principales revistas 
médicas (NEJM; Medicine; AJIM, etc.). Los  martes y jueves son de Medicina 
Interna General y los viernes de Infecciosas. 

• Sesiones bibliográficas y de Lectura Crítica, en la misma sala y a la misma 
hora: son realizadas por Residentes, se realizan principalmente los martes, con 
una periodicidad quincenal. 

• Sesiones de especialistas o residentes  invitados de otros servicios que 
actualizan un tema de interés para la Medicina Interna o un caso conjunto en el 
que ha participado Medicina Interna. 

• Sesiones Anatomo-Clínicas Hospitalarias: se realizan en el salón de actos el 
primer viernes de cada mes. 

• Dos Bibliotecas en los Hospitales Santa Lucía y Santa María del Rosell, con 
revistas impresas y acceso libre a la Hemeroteca del servicio Murciano de 
Salud donde se encuentran los principales tratados de Medicina Interna y las 
principales revistas de Medicina Interna y especialidades afines: 

- Archives of Internal Medicine 
- British Medical Journal 
- JAMA 
- Journal of Clinical Investigation 
- Journal of Internal Medicine 
- Internal Medicine Journal 
- Lancet 
- Mayo Clinic Proceedings 
- Medical Letter on Drugs… 
- Medicina Clinica 
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- Medicine (Baltimore) 
- Medicine (Doyma) 
- MMWR 
- New England Journal of Medicine 
- Revista Clínica Española 

• Comunicaciones y asistencias a congresos y reuniones nacionales e 
internacionales relacionados con la especialidad. 

• Participación en  grupos de trabajo de la Sociedad Española de Medicina 
Interna (SEMI) y publicaciones en revistas de ámbito nacional e internacional, 
edición o participación en libros  y  monografías 

ACTIVIDAD DOCENTE 

La especialidad de Medicina Interna, precisamente por su proceder clínico, está en la 
mejor disposición para la formación global de otros especialistas, contribuyendo a que 
inmersos en una tecnología avanzada y compleja, no se pierdan los valores clínicos, éticos 
y la atención integral. Se programan diferentes tareas: 

1. Formación de pregrado: participando en la formación de estudiantes de Medicina de la 
Facultad de Medicina de Murcia, así como de estudiantes “Erasmus” que vienen de 
diferentes facultades europeas. También recibimos estudiantes de América (norte, centro y 
sur) mediante convenios de nuestra Universidad con otras universidades, con solicitudes 
que nos realiza el Vice-Decanato de Relaciones Internacionales,  

2. Formación de postgrado: somos un servicio acreditado y nuestra Unidad Docente esta 
muy implicada en la formación especializada, tanto de los especialistas de Medicina 
Interna en formación con un Médico Residente por año, como en la formación de otros 
servicios acreditados con especialistas en formación: Medicina Familiar y Comunitaria, 
Cardiología, Neumología, Medicina Intensiva, Aparato Digestivo, Neurología, 
Otorrinolaringología, Anestesia, Psiquiatría y Psicología. 

3. Formación de postgrado de tercer ciclo: algunos de nuestros facultativos participan 
como profesores en el desarrollo de programas de Doctorado, estudios de Master y 
Talleres Especializados. 

4. Formación continuada: se participa de forma activa como docentes y discentes en los 
Planes Anuales de Formación Continuada, a través de cursos que contribuyan a mejorar 
nuestra actividad asistencial o faciliten la metodología docente o investigadora. Además, 
estamos en vías de solicitar la acreditación de nuestras sesiones clínicas diarias como 
actividad formativa reglada y reconocida. 

5. Aula de salud dirigida al conjunto de ciudadanos con programas de educación para la 
salud en el ámbito del control de los factores de riesgo vascular, en control de las 
enfermedades infecciosas transmisibles o la divulgación de los avances médicos más 
significativos. 

ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

Esta es una actividad fundamental  e inseparable de la asistencial que sirve para avanzar 
en el desarrollo de una asistencia de calidad. La producción científica de este servicio se 
ha ido incrementando paulatinamente, integrando a todos los residentes en las principales 
líneas de investigación en las que se está trabajando y que se exponen anualmente en la 
memoria de investigación.  

En la actualidad nuestros residentes de 4º y 5º año están realizando sus tesis doctorales 
así como otro facultativo de nuestro servicio que la leerá próximamente. Se están 
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dirigiendo dos tesis doctorales y se participa en numerosos proyectos de investigación de 
ámbito nacional e internacional. La prioridad es dar respuesta a los problemas 
asistenciales más relevantes, es decir, los proyectos de investigación traslacional.  

ACTIVIDAD DE CALIDAD 

Para poner en práctica la orientación al paciente y su participación en la toma de 
decisiones, el hospital debe disponer de información actualizada de sus opiniones sobre la 
asistencia sanitaria recibida y de la evolución de los servicios que le presta a la sociedad. 
La satisfacción del paciente depende de la diferencia entre sus expectativas y sus 
percepciones de cómo ha sido atendido. En Medicina Interna, los principales objetivos de 
calidad son dos: a) reducir la estancia media o adecuarla al funcionamiento y casuística; y 
b) evitar las listas de espera en consultas externas aumentando el número de primeras 
consultas. La actividad de calidad se realizará a través de líneas de actuación para mejorar 
la asistencia orientada al usuario, dentro del marco legal de las nuevas leyes de autonomía 
y de cohesión y calidad  que incluyen: 

1. Elaboración de vías clínicas para los GRDs más frecuentes así como el análisis de 
la adecuación de los ingresos y estancias hospitalarias en los GRDs con estancias 
más desviadas del estándar. Las vías clínicas son planes asistenciales que se 
aplican a pacientes con una determinada enfermedad y que se realizan bajo 
consenso con los servicios y personal sanitario implicado. Sin embargo, se sabe 
que la adhesión de los profesionales a las vías clínicas es escasa porque fallan 
tanto los incentivos como la evaluación, acreditación y difusión de los documentos. 

2. Las guías interniveles, como recurso de gestión para procesos que deban ser 
atendidos en distintos niveles asistenciales, permiten un mejor control de las 
patologías en la atención primaria y en consecuencia una reducción de los 
ingresos en el hospital. Recogen patologías prevalentes en la atención primaria 
que, en determinados momentos, pueden generar ingresos en otros niveles 
asistenciales como el hospitalario o el socio-sanitario. 

3. Control del gasto farmacéutico, conociendo el gasto previo real, observar la 
evolución del mismo, e intentar con el consenso de todos los miembros del servicio 
reducirlo en aquellos capítulos de mayor gasto o desviación. 

4. Consentimiento Informado en el 100% de los procedimientos usuales como 
realización de biopsias, transfusiones, etc., en el resto de procedimientos invasivos 
o quirúrgicos únicamente la vigilancia del cumplimiento por parte de los diferentes 
servicios implicados. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con 
carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. 

5. Desarrollo y mejora del actual plan de acogida al paciente para evitar la 
sensación de desamparo del enfermo y sus familiares al ingreso y que incluya 
información tanto oral como escrita a cerca de derechos y deberes, pautas 
iniciales, procedimientos previsibles y tiempo de estancia con entrega al alta del 
informe clínico en horario convenido, preferentemente antes de las 12 horas. 

Para el seguimiento de los objetivos de calidad se utilizarán encuestas a los 
pacientes y sus familiares que valoren las actuaciones así como los índices de 
reingresos, mortalidad, reclamaciones, altas voluntarias, autopsias, reacciones 
adversas a medicamentos, infecciones nosocomiales, caídas intrahospitalarias, 
úlceras por presión, índice de codificación de historias, calidad del informe de alta, 
etc. 

Se considera muy  importante mejorar la atención sanitaria en términos de 
seguridad mediante la prevención de accidentes asistenciales e introduciendo 
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métodos de análisis de accidentes y errores, formación e investigación para su 
prevención. La primera alerta de seguridad es la inadecuada identificación de 
pacientes, con estrategias de mejora como la utilización actual del brazalete 
identificativo y de un sistema de código de barras. 

3.2.2. Tutores (roles y responsabilidades). 

Miembros de la Unidad Docente: 
• Jefe de la Unidad Asistencial. Jefe de Servicio: Dr. Antonio Javier Trujillo 

Santos 
• Jefe de Sección: Dra. Salud Herrera Adán. 
• Jefe de Sección: Dra. Josefina García García. 
• Presidente de la Comisión de Docencia: Dr. Trinitario Sánchez  Montón. 
• Tutores de la Unidad de Medicina Interna: Dra. Clara Smilg Nicolás, Dr. 

Salvador Valero Cifuentes, Dra. Josefina Vega Cervantes. 
• Tutores de Formación en Urgencias: Dra. Esther Montoro Jorquera. 
• Tutores del resto de especialidades relacionadas. 

 
3.2.3. Colaboradores docentes (roles y responsabilidades).  

Todos los facultativos especialistas del Servicio de Medicina Interna. 

3.2.4. Relación con otras Unidades Docentes/Dispositivos. 

No existen acuerdos formales firmados pero si una colaboración mutua con  los 
siguientes centros: 
 
Ø Hospital Clinic de Barcelona, Unidad de Infecciosas. Varios de nuestros 

residentes han rotado en el servicio del Prof. Josep Mensa Pueyo, incluso una 
de nuestras residentes trabaja como becaria en dicho servicio desde hace más 
de 5 años. 

 
Ø Lupus Unit. St Thomas Hospital de Londres. Varios de nuestros residentes 

han pasado periodos de 2-3 meses, una unidad con uno de sus principales 
referentes, el Dr. Munther Khamashtra. 

 
Ø Hospital Ramón y Cajal, de Madrid,  Servicio de Infecciosas. Rotación en el 

servicio de enfermedades infecciosas, cuyo responsable es el Dr. Santiago 
Moreno. Se trata de una rotación 2-3 meses.  

 
Ø Hospital de Barakaldo (Bilbao), Sección de Enfermedades Autoinmunes 

Sistémicas, cuyo jefe es el Dr. Guillermo Ruíz-Irastorza, con una rotación 
durante 2-3 meses. 

 
Ø Hospital de Orihuela, Servicio de Medicina Interna, jefe de Servicio José 

María Cepeda Rodrigo, con una rotación de 1 mes por la Unidad de Ecografía 
Clínica.    

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

Para desarrollar los planes y alcanzar los objetivos, de acuerdo con las previsiones 
anteriores y el marco de la misión del Hospital, se dispone de los siguientes recursos: 

1. Humanos: personal facultativo, de enfermería y auxiliar, administrativo y otro personal 
no sanitario. En lo referente al personal facultativo, en la práctica habitual se suele 
mantener la relación de un facultativo por cada 6-8 camas, incluyendo en su labor la 
atención al resto de las áreas asistenciales como consultas. En el diseño del servicio es 
preciso definir las cargas de trabajo y la carga horaria de cada función de acuerdo con 
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consensos y teniendo en cuenta una jornada laboral de 37,5 horas semanales más las 
guardias y sus libranzas reglamentarias posteriores. Tiene la función atraer, retener y 
fomentar la interacción y los mejores recursos humanos, así como demostrar su capacidad 
para formar equipos y que éstos sean los mejores en términos de competitividad e 
innovación.  

Considerando  un servicio con una asignación de camas que oscila entre 150-200 camas, 
con algunos picos de más de 200 camas, la continuidad asistencial mediante guardias, 
interconsultas de los servicios médicos y quirúrgicos y las diferentes consultas ya referidas, 
se necesitarían al menos 25 facultativos, incluyendo jefes de sección y de servicio, 
distribuidos en 3 secciones. En la actualidad  esta formado por 29 facultativos y 2 jefes de 
sección. Físicamente, ocupamos las plantas inicialmente asignadas al Servicio de 
Medicina Interna, como son las Unidades 43, 44 y 53, y diariamente tenemos pacientes 
“periféricos” en las unidades 25, 31, 32, 35, 36, 41, 42, 45 y 46, todas ellas en relación al 
Hospital Santa Lucía. En cuanto la distribución en el Hospital Santa María del Rosell, el 
Servicio de Medicina Interna ocupa la planta 2ªB con la Unidad de Cuidados Paliativos, y la 
4ªB con los pacientes ingresados de la Unidad del Paciente Crónico Complejo.  

2. Materiales: en las unidades de hospitalización se dispone de 3 despachos individuales 
para los facultativos jefes de sección y de servicio; 3 despachos para los supervisores de 
enfermería de las unidades 43, 44 y 53; 3 salas de trabajo médico  y 3 salas de estar de 
enfermería ubicadas en las unidades 43, 44 y 53; 3 salas de exploraciones ubicadas en las 
unidades 43, 44 y 53 y una sala de reuniones y sesiones clínicas en la unidad 43, que es 
utilizada conjuntamente con enfermería. También disponemos de una Secretaría con dos 
puestos de trabajo para el personal administrativo, ubicada entre la unidad 43 y 44. 
Además entre la unidad 42 y la 41 disponemos de dos despachos para la enfermera y el 
internista de la Unidad de Control de Infecciones Nosocomiales. En el Hospital Santa 
María del Rosell se dispone de 3 despachos como salas de trabajo médico para los 
internistas ocupados de los pacientes ingresados en las plantas 2ªB y 4ªB. Se dispone de 
una sala de distribución de medicación, una habitación de Administración y una sala de 
trabajo médico para la Unidad de Hospitalización a Domicilio.  

En el Hospital Santa Lucía se dispone de un área de consultas en el primer piso del edificio 
D con 8 consultas, una sala para exploraciones, un aseo de personal y una recepción 
administrativa. La sala de Consulta Externa en el Hospital Santa María del Rosell está 
dispuesta en la segunda planta de consultas externas. Disponemos de un carro de 
paradas en cada unidad de hospitalización, con monitor, desfibrilador, respirador, 
pulsioxímetro, electrocardiógrafo y otro tipo de material médico de exploración 
(fonendoscopio, oftalmoscopio, otorrinoscopio...). También se dispone del suficiente 
material informático de acuerdo con la dotación y estructura hospitalaria que se dotó para 
la implantación de SELENE, que facilita las funciones asistenciales de todo el personal 
sanitario. 

4. PLAN DE ACOGIDA4. PLAN DE ACOGIDA  

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: 

Incorporación de nuevos residentes: El plazo señalado para la incorporación lo establece el 
Ministerio de Sanidad y Política Social. Este trámite resulta obligatorio para todos los 
adjudicatarios, sin excepción, pues de no cumplimentarse en tales fechas se entenderá que 
renuncian a la plaza. 

• Al llegar al hospital  
• Reconocimiento médico  
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• Toma de posesión  

Al llegar al hospital 

El residente se presentará en el despacho del Jefe de Estudios de Formación Especializada y 
Secretaría de la Comisión de Docencia ubicado en el área administrativa, 2ª planta, donde 
recibirá las indicaciones precisas que le faciliten su incorporación, y presentará la siguiente 
documentación: 

• Dos fotografías tamaño carnet.  
• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.  
• Fotocopia del título de licenciado o justificante.  
• Credencial de la plaza adjudicada.  
• Certificado de colegiado, si procede1.  

Aquí se les hará entrega de un organigrama de sus primeros días en el hospital, con horarios 
de charlas y cursos de aprendizaje de temas administrativos y asistenciales del hospital (uso 
de programas informáticos del hospital EDC2, RIS, gestor de aplicaciones, cursos prácticos, 
etc.), y que serán de asistencia obligatoria. 

A continuación, acudirán al servicio de personal y al servicio de prevención de riesgos 
laborales, donde les darán las indicaciones concretas para la firma del contrato y 
reconocimiento médico, respectivamente. 

Reconocimiento médico 

• Los adjudicatarios se someterán a examen médico en el servicio de prevención de 
riesgos laborales, edificio 1, planta 2ª, para comprobar que no padecen enfermedad ni 
están afectados por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desarrollo 
del programa de formación y el desempeño de las funciones propias del residente. De 
no superar este examen, la adjudicación se entenderá sin efecto.  

• Cuando el examen médico sea negativo, este deberá estar motivado y especificar los 
objetivos y competencias profesionales que, según el correspondiente programa 
formativo, no puede adquirir el adjudicatario por causas imputables a sus limitaciones 
físicas, psíquicas o funcionales. Dicho dictamen se remitirá a la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, que a la vista del mismo, 
previa audiencia al interesado y, en su caso, de los informes que consideren 
necesarios, dictará la resolución que proceda.  

• Realizada esta fase pasarán a la toma de posesión de la plaza con la firma del 
contrato. La eficacia del contrato estará supeditada a la superación de este 
reconocimiento, pues, en caso de no superarlo, la adjudicación y el contrato que se 
hubiera suscrito, se entenderán sin efecto. 

Toma de posesión 

Los residentes acudirán a la unidad de recursos humanos situada en la 2ª planta de la zona 
administrativa y de gestión, aportando la siguiente documentación: 

• Fotocopia del DNI.  
• Original o fotocopia compulsada del título de licenciado correspondiente, o de la 

homologación o reconocimiento de éste por el Ministerio de Educación, si hubiese sido 
expedido por alguna universidad extranjera. De no poseer el interesado este 
documento, presentará recibo del pago de las tasas académicas con diligencia de la 
universidad.  

• Número de cuenta corriente o libreta de ahorro para proceder al abono de la retribución 
(20 dígitos).  
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• Fotocopia de la tarjeta de la seguridad social.  
• Teléfono y/o dirección de correo.  
• Certificado de colegiado, si procede1.  

El contrato se formalizará por cuadruplicado. Un ejemplar se entregará al interesado, otro 
al presidente de la Comisión de Docencia, otro al Gerente de Atención Especializada y otro 
al Servicio Murciano de Salud.  

Después de la firma del contrato se les hará entrega de la guía de acogida que como 
nuevo trabajador le corresponde y donde se le detalla toda la información administrativa 
para su incorporación (organización y estructura del hospital, plano y distribución del 
mismo, cartera de servicios, deberes y derechos del trabajador, indumentaria, tarjeta de 
identificación personal, llaves de taquilla, tarjeta de aparcamiento, etc.). 

En el caso de aspirantes de nacionalidad extranjera, ciudadanos de países que no 
pertenecen a la Unión Europea, para poder formalizar el contrato, se requerirá el permiso 
de trabajo expedido por la oficina de extranjería, cuya tramitación debe instar el propio 
interesado. No se formalizará el contrato hasta que no se aporte este permiso y, no se 
permitirá al interesado la incorporación al servicio de adscripción mientras no esté firmado 
el contrato. 

Se advertirá a los adjudicatarios que todo el programa de formación se realizará con 
dedicación a tiempo completo, sin compatibilizarlo con cualquier otra actividad, en los 
términos establecidos en el articulo 20.3.a) de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias, asi como de la vigencia de Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

Se rellenarán los datos de la ficha del aspirante a la obtención del título para el registro de 
especialistas en formación, cumplimentando la diligencia de toma de posesión, y la opción 
elegida, en su caso, indicando la fecha y la persona y cargo que extiende la diligencia. 

Finalmente, se le informará del lugar, fecha y hora en que se celebrará un acto formal de 
bienvenida a los nuevos especialistas en formación por parte de la dirección del hospital, y 
con presencia de los responsables de docencia y tutores correspondientes, iniciando el 
calendario de temas asistenciales y administrativos. En tal fecha se le hará entrega, si no 
se ha hecho antes, de la documentación que se considere de interés para el conocimiento 
del hospital por parte del residente, siendo algunos los siguientes documentos: 

• Guía de incorporación del especialista en formación.  
• Itinerario formativo tipo de su especialidad.  
• Normativa en vigor sobre formación especializada.  
• Protocolos generales del hospital.  

(1) En el artículo 6 d.4 de la Ley 6/1999, de 4 de noviembre, de los Colegios Profesionales 
de la Región de Murcia, se recoge de forma textual: "Los profesionales titulados, vinculados 
con alguna de las administraciones públicas en la Región de Murcia mediante relación de 
servicios de carácter administrativo o laboral, no precisarán estar colegiados para el 
ejercicio de funciones puramente administrativas, ni para la realización de actividades 
propias de la correspondiente profesión por cuenta de aquellas, cuando el destinatario 
inmediato de las mismas sea exclusivamente la Administración". 

Secretaria de Docencia (Doña. Juana Mesa) 

Ubicación: órganos colegiados (Planta 2) En este departamento deben entregarse: 

- Fotocopia del DNI  
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- 2 fotos de tamaño carné 

- Dirección de correo electrónico. 

 

Medicina del Trabajo (Prevención de Riesgos Laborales) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEBERES ESPECÍFICOS. El residente tendrá específicamente los siguientes deberes: 

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

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

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

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

E) Utilizar racionalmente los recursos en beneficio del paciente y evitar su uso ilegitimo para su 
propio provecho o de terceras personas. 
 
A la llegada del residente de Medicina Interna, por parte de nuestro servicio se efectúa una 
presentación a los jefes asistenciales, miembros colaboradores y resto de residentes y una 
entrevista personal de acogida. Se les proporciona una información general de la estructura y 
funcionamiento del servicio y del plan docente. En la entrevista se entrega al residente su PIFR 
donde constan las rotaciones del primer año y una proyección de las rotaciones durante todo el 
periodo de residencia.  Por parte de la Comisión de Docencia se le facilita documentación 
escrita y online que contiene información sobre el Hospital y su organización, la estructura y 
miembros de la comisión de docencia, la legislación relativa, los órganos docentes, así como la 
información relativa a cursos, metodología. 
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5. LA FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA INTERNA 

 
5.1. Objetivo General de la Formación. 
 
Objetivos generales:  
1 Formar especialistas competentes en Medicina Interna, capaces de llevar a cabo una 
práctica diaria al máximo nivel de responsabilidad, dirigida a resolver los procesos que 
afectan a los distintos órganos y sistemas del adulto, haciendo especial hincapié en las 
patologías más prevalentes y siendo capaces de promover la salud y prevenir la 
enfermedad de las personas y colectivos que requieran su atención. Deberá desarrollar 
especiales habilidades en el razonamiento clínico, en la toma de decisiones y en las 
habilidades clínicas. 
2 Formar profesionales que valoren la visión que el enfermo tiene de su propia 
enfermedad, con un abordaje psico-social, integrador, que busque la máxima calidad, 
seguridad y utilización costoeficiente de los recursos de que dispone, todo ello 
integrado con un alto nivel de exigencia ética. 
3 Formar profesionales capaces de comprender la trascendencia que tiene la 
transmisión de los conocimientos a otros profesionales de la salud, a los pacientes y a 
la población sana. 
4 Formar profesionales capaces de comprender la trascendencia que tiene la 
investigación en el progreso social y en el avance de los procedimientos de la 
prevención y tratamiento de las enfermedades, alcanzando el nivel adecuado de 
conocimientos que les permita abordar proyectos de investigación de un modo 
autónomo. 
5 Aprender la importancia que tiene la evidencia científica en la toma de decisiones y 
en la mejor utilización de los recursos preventivos y asistenciales. 
6 Conocer la estructura sanitaria de su entorno y la importancia que el clínico tiene en 
la asignación y utilización de los recursos y en el empleo de guías de práctica clínica en 
la toma de decisiones. 
7 Definir con precisión cada uno de los objetivos generales, intermedios y específicos 
que debe alcanzar durante su periodo de formación, mencionando explícitamente el 
nivel de competencia que debe obtener. 
8 Dar una formación que le permita comprender y hacer propio el papel de profesional 
responsable y participativo en la sociedad, que asume la necesidad de ajustar su 
comportamiento a los códigos éticos y estándares internacionales profesionales. 
9 Darles una formación científica que desde los fundamentos moleculares de la vida 
incluya a las bases de la biología, fisiología, anatomía, fisiopatología, clínica, recursos 
diagnósticos pronóstico y terapéutica. 
10 Establecer un sistema de tutorización efectiva y personal, basada en la 
voluntariedad, el compromiso y la ejemplaridad personal y profesional del tutor. 
11 Aprender la importancia que tiene la relación del médico con el paciente y formar 
profesionales con habilidades comunicativas con éstos, sus familiares y otros 
profesionales tanto de atención primaria como especializada. 
12 Formar profesionales con habilidades y especial motivación para estar actualizado 
en los conocimientos que le capacitan para el ejercicio de su profesión y aceptan los 
controles que la sociedad pueda requerir. 
13 Establecer un sistema de evaluación objetiva y estructurada que permita detectar 
las debilidades y fortalezas del programa de formación y que represente una ayuda 
para el especialista en formación. 
14 Compromiso con el propio desarrollo personal y profesional que le permita ir 
madurando, a la vez que como futuro especialista médico, como auténtico profesional. 
 
Objetivos Específicos 
 
Distribución recomendable de las rotaciones por períodos. 
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• Primer período de rotación: 12 meses. Este período de la residencia suele 
caracterizarse por una adherencia estricta a los conocimientos aprendidos, 
poca percepción de las situaciones y una falta de juicio discrecional. 

o Conocimientos: 
a) Objetivos: realizar la entrevista clínica y conseguir que los 
encuentros clínicos sean de calidad, incluyendo la valoración del 
estado funcional, mental y entorno social. Saber interpretar los datos 
obtenidos. Saber indicar las exploraciones complementarias básicas 
(analíticas, Rx, ECG) adecuadas a cada caso. Saber interpretar los 
resultados de las mismas. Poder elaborar un juicio clínico diagnóstico 
de presunción. Saber plantear las opciones terapéuticas. 
b) 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. 
c) 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. 
Saber realizar e interpretar el examen del fondo de ojo. Saber realizar e 
interpretar el tacto rectal y vaginal. Saber practicar e interpretar el peak-
flow y la pulsioximetria.  

d) Desarrollo personal y profesional: saber organizarse el propio currículo. Ser 
capaz de solicitar un consentimiento informado. Manejo ágil de la bibliografía 
incluyendo realizar búsquedas bibliográficas. Adquirir una capacidad de manejo 
de tecnología informática básica, y conocimientos de la lengua inglesa. 

• Segundo período de rotación 18 meses. Este período de formación suele 
caracterizarse porque el residente usa guías para acciones basadas en aspectos 
característicos de los problemas clínicos, teniendo una percepción limitada, tratando 
todos los atributos de la situación por separado. 

o  Conocimientos: 
 a) Objetivos: reconocer las enfermedades del paciente. 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. Dichos 
objetivos persiguen que el residente aprenda el manejo básico de las 
enfermedades más prevalentes como son: Enfermedades cardiovasculares: 
Cardiopatía isquémica, Cardiomiopatías,  Valvulopatías, Enfermedades del 
pericardio, Enfermedades de los grandes vasos, Arritmias. Enfermedades del 
aparato respiratorio: Asma bronquial, EPOC, Neumoconiosis, Enfermedades 
Intersticiales, Embolismo pulmonar, Pleuritis y derrame pleural, Patología del 
sueño, Distres respiratorio. Enfermedades del sistema nervioso 2 meses: 
Epilepsia, AVC, Demencia, Parkinson, Trastornos de la marcha, Neuropatías, 
Mielopatías. Enfermedades nefrourológicas: Insuficiencia renal aguda y 
crónica, Glomerulopatías, Nefropatías intersticiales, Trastornos 
hidroelectrolíticos, Nefrolitiasis, Uropatía obstructiva) Enfermedades del 
sistema Endocrino y Nutrición (Diabetes mellitus, Enf. del tiroides, hipófisis, 
suprarrenales, Feocromocitoma), bases de dietética y nutrición. Enfermedades 
del aparato digestivo: Patología esofágica, Enfermedad ulcerosa, 
Enfermedades inflamatorias intestinales, Malabsorción, Patología vascular 
abdominal, Enfermedades del peritoneo, Enfermedades del higado y vías 
biliares, Enfermedades del páncreas. Enfermedades tumorales: Manejo general 
del paciente con cáncer, cuidados paliativos, emergencias oncológicas. 
Enfermedades de la sangre: Estudio general de las anemias, Síndrome mielo y 
linfoproliferativos, aplasias y mielodisplasias, neoplasias hematológicas, 
trastornos de la coagulación. Enfermedades de la piel: Principales Síndrome 
cutáneos. Urgencias y/o cuidados intensivos: Motivos de consulta graves. 
Podrán incorporarse las modificaciones que a juicio del tutor y de acuerdo con 
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la Comisión de Docencia del Centro, puedan ser beneficiosas para el residente. 
b) Habilidades comunicativas: Avanzar en las adquiridas en el período previo y 
en situaciones más complejas. Saber afrontar las situaciones del final de la 
vida. Saber hacer presentaciones en reuniones científicas internas (sesiones 
generales del hospital, jornadas o simposios). 
c) Habilidades técnicas: Hacer e interpretar ECG. Indicar e interpretar 
resultados de Ecocardiografía. Indicar e interpretar resultados de Ecografías. 
Practicar PAAF de adenopatías y de grasa subcutánea. Indicar e interpretar TC 
de tórax, abdomen y cráneo. Indicar e interpretar exploraciones de RMN. 
Indicar broncoscópias y endoscópias digestivas. Indicar e interpretar pruebas 
funcionales cardíacas y respiratorias. Indicar e interpretar resultados de 
punciones esternales. Estas técnicas son muy recomendables, si bien, de 
forma excepcional, pueden variar según la disponibilidad y diferencias entre 
centros de tal manera que en algunos casos, el tutor, pueda determinar las que 
son más beneficiosas para la formación del residente. 
d) Desarrollo personal y profesional: participar en alguna actividad 
complementaria a la formación específica (bioética, informática, iniciación a la 
investigación, inglés médico). Saber manejar las bases de datos para conocer 
la mejor evidencia existente y para presentar trabajos en reuniones y 
congresos.  

• Tercer período de rotación. 24 meses. Este período de formación suele caracterizarse 
porque el residente muestra capacidad para asumir complejidades, visión a largo plazo 
de las acciones, capacidad para realizar una planificación estructurada y abordar 
correctamente procesos estandarizados. 

o  Conocimientos: 
a) Objetivos: Aprender el manejo avanzado de los procesos más propios de la 
Medicina Interna y áreas relacionadas: Enfermedades infecciosas: Sepsis, 
Síndrome febril, Endocarditis, Infecciones de la piel, partes blandas, óseas, 
respiratorias, abdominales, SNC, urinarias, infección nosocomial, uso racional 
de antibióticos. Enfermedades del envejecimiento: evaluación de la 
discapacidad, deterioro cognitivo, evaluación del entorno social, incontinencia 
urinaria, inmovilidad, polifarmacia, delirio, fragilidad. Enfermedades 
autoinmunes y sistémicas: colagenosis, vasculitis, sarcoidosis, amiloidosis. 
Enfermedades relacionadas con el abuso de alcohol y drogas: efectos agudos 
y crónicos, físicos y mentales, de su consumo síndrome de deprivación, manejo 
integral de la adicción y sus efectos. Alternativas a la hospitalización 
convencional: toma de decisiones para derivaciones, criterios de observación, 
de ingreso, de corta estancia, de hospitalización domiciliaria. Medicina en áreas 
de enfermos críticos: trastornos severos del funcionalismo cardiovascular, 
respiratorio, renal, hepático, neurológico o metabólico; intoxicaciones, grandes 
síndromes que requieren manejo intensivo. 
b) Habilidades comunicativas: saber establecer relación con pacientes y 
familiares en situaciones difíciles: malas noticias, solicitud de autopsias, 
pacientes violentos. Comunicarse adecuadamente con colegas de diferentes 
especialidades, particularmente médicos de familia, para el adecuado 
desarrollo de programas de continuidad asistencial. Hacer presentaciones de 
calidad en reuniones científicas externas al hospital: Congresos, Jornadas 
nacionales.  
c) Habilidades técnicas: ser capaz de realizar una RCP avanzada. Realizar 
intubaciones orotraqueales. Ser capaz de insertar accesos venosos. Dominar 
las punciones de cavidades: Punción Lumbar, toracocentesis, paracentesis. 
d) 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 inferiores.  

• Cuarto período de rotación. 6 meses. 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 cada situación, una percepción de la desviación menos 
laboriosa y una utilización de guías con variantes según las situaciones. 
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o Conocimientos: 

 a) Objetivos concretos: aplicar en la práctica clínica con alto nivel de madurez 
todo lo aprendido hasta el momento. Adquirir nuevos conocimientos de 
aspectos que se consideren deficitarios en los años precedentes. Conocer 
nuevos ámbitos de actuación (optativo). 
b) Habilidades comunicativas: realizar presentaciones de calidad en reuniones 
científicas de alto nivel (Congresos, Jornadas internacionales). Ser capaces de 
mantener un óptimo contacto con pacientes y familiares. Perfeccionamiento de 
las desarrolladas en los años precedentes. 
c) Habilidades técnicas: mantener y perfeccionar las adquiridas en los años 
precedentes. 
d) Desarrollo personal y profesional: planificar de forma adecuada la propia 
trayectoria profesional incluyendo la futura dedicación a áreas específicas de 
Medicina Interna (enfermedades infecciosas, Urgencias, cuidados paliativos, 
enfermedades hepáticas, dedicación a la investigación, etc.). Ser capaz de 
participar activamente en proyectos de investigación financiados y en proyectos 
coordinados (redes de investigación). Ser capaz de participar activamente en 
grupos de trabajo relacionados con la especialidad. 

 
  

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

Organización de las rotaciones 
Durante la rotación en Medicina Interna, el residente está siempre adscrito a un tutor, 
implementándose un progresivo nivel de responsabilidad. Durante sus periodos de 
rotación por Medicina Interna se procura que la rotación tenga lugar con distintos 
médicos adjuntos. 
Durante la rotación por las distintas especialidades, la actividad y tutorización queda a 
criterio del servicio en cuestión y su tutor responsable, debiendo tener siempre el tutor 
de Medicina Interna conocimiento del adecuado desarrollo de la rotación. Se les 
recomienda la plena integración del residente en las actividades del Servicio de 
acogida. 
 
Tutorías 
El tutor debe realizar al menos 4 tutorías anuales que serán documentadas. Con 
independencia de ello el tutor debe estar accesible a las demandas puntuales que 
pudieran existir por parte del residente; así mismo debe efectuar una supervisión 
continuada del itinerario formativo del residente. 
Es deseable la realización de evaluaciones formales por parte del residente de la 
calidad formativa de las rotaciones y de la propia Unidad Docente de Medicina Interna. 
El Real Decreto 183/2008 de 8 de febrero (Boletín Oficial del Estado del 21 febrero de 
2008) recoge la normativa respecto a la composición y funciones de los órganos 
docentes (Unidades Docentes, Comisión de Docencia, Tutores...). 
 

5.3. Metodología, modelo, técnicas 
 

Equipamiento docente 
El hospital dispone de despachos, aulas de docencia y salón de actos con 
equipamiento audiovisual adecuado. 
La Biblioteca del hospital dispone de las revistas biomédicas de mayor impacto tanto 
general como de cada especialidad en formato on-line y algunas en formato papel, 
aunque la tendencia actual es a prescindir de este. . El acceso a las revistas está 
disponible mediante la intranet del hospital y también desde el propio domicilio 
mediante claves que facilita la biblioteca al personal del Hospital Se dispone además 
de acceso a la base de datos Up To Date. La Biblioteca se halla ubicada en el propio 
edificio (Bloque A)) y su horario de acceso es de 8 a 15 h. de lunes a viernes. 
 
Distribución de las rotaciones 
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- Primer periodo (12 meses, incluyendo 1 mes de vacaciones): 1er año: Medicina 
interna 10 meses, Atención Primaria-Centro de Salud (1 mes). 
- Segundo Periodo: 2º y 3º año, primer semestre (18 meses, incluyendo 1 mes de 
vacaciones): Radiología (1 mes), Medicina Interna-Infecciosas (3 meses), Cardiología 
(3 meses), Neumología (2 meses), Digestivo (2 meses), Neurología (2 meses), 
Nefrología (2 meses), Endocrinología (2 meses). 
- Tercer Periodo: 2º semestre de 3º año, 4º año y  1º semestre  de R5 (18 meses, 
incluyendo dos meses de vacaciones): Medicina Intensiva (3 meses), Hematología (2 
meses), Oncología (2 meses),  Dermatología (1 mes), Medicina Interna-Infecciosas (4 
meses). Reumatología (1 mes), Psiquiatría (1 mes),  rotación externa (2 meses), 
- Cuarto periodo: 2º semestre 5º año (6 meses): Medicina Interna en Consulta de Vía 
Rápida y consultas monográficas de VIH, VHC, HTA y Riesgo Vascular, Autoinmunes y 
Enfermedad Tromboembólica (2 meses), Unidad de Cuidados Paliativos (1 mes), 
Medicina Interna (3 meses).  
 
Organización de las rotaciones 
Durante la rotación en Medicina Interna, el residente está siempre adscrito a un tutor, 
implementándose un progresivo nivel de responsabilidad. Durante sus periodos de 
rotación por Medicina Interna se procura que la rotación tenga lugar con distintos 
médicos adjuntos. 
Durante la rotación por las distintas especialidades, la actividad y tutorización queda a 
criterio del servicio en cuestión y su tutor responsable, debiendo tener siempre el tutor 
de Medicina Interna conocimiento del adecuado desarrollo de la rotación. Se les 
recomienda la plena integración del residente en las actividades del Servicio de 
acogida. 
 
Consultas externas 
El residente realiza una consulta mensual de Medicina Interna de 4 h. durante su 5º 
año de formación, eventualmente también durante el 4º año, con supervisión. Se 
atenderá pacientes nuevos procedentes de Atención Primaria o Especializada 
hospitalaria, Urgencias  y las revisiones generadas por el propio residente en su 
asistencia a los pacientes ingresados en planta de hospitalización. Atienden a 
pacientes de las consultas monográficas con supervisión de los responsables de cada 
una. Aprenden la realización e interpretación del MAPA, GIM, ITB, Elastografía y 
Capilaroscopia.  
 
Guardias 
Los residentes de Medicina Interna realizan una media de 5 guardias al mes; en su 1º 
año realizan 3-4 guardias en Urgencias; en el 2º año realizan 2-3 guardias de 
Urgencias y el resto de Medicina Interna en planta de hospitalización. En 3º año 
realizan 1-2 guardias en Urgencias y los 2 últimos años de residencia se realizan 
únicamente guardias de Medicina Interna, aunque podrían realizar 1-2 guardias de 
urgencias en función de las necesidades asistenciales u organizativas.  

 
5.4. Plan de Evaluación. Evaluación formativa anual y final 
 
Evaluación 
Se efectúa al final de cada rotación una evaluación en la correspondiente hoja estandarizada 
por parte del tutor y jefe de la unidad asistencial donde el residente ha desarrollado su 
estancia. La evaluación final se efectúa al final de cada año de residencia, en el mes de mayo, 
por parte del Comité de Evaluación en la que participan la comisión de docencia, el jefe de la 
unidad asistencial y el tutor de la especialidad. Para la evaluación final, el residente debe 
desarrollar una memoria de actividades en la que debe recoger la actividad clínica 
desarrollada, el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, y la actividad docente 
realizada, así como la actividad investigadora (publicaciones, proyectos). Se proporciona un 
modelo orientativo por parte de la Comisión de Docencia. Así mismo es de obligado 
cumplimiento el libro del residente. El tutor realizará un informe anual normalizado. 
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PRIMER AÑO-R1 

Objetivos del periodo formativo de R1 (Generales y específicos): 
Objetivos generales: 
· Conseguir los conocimientos y habilidades necesarios para elaborar una HISTORIA CLÍNICA completa, utilizando las 
  herramientas informáticas necesarias, con una visión integral que incluye la valoración del estado funcional, mental y el 
  entorno social. 
· Saber interpretar los datos obtenidos 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 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: 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 examen del fondo de ojo. Saber realizar e interpretar el tacto rectal y vaginal. Saber practicar e interpretar el peak-flow y 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 en la lectura crítica de artículos científicos. Adquirir una capacidad de manejo de tecnología informática básica, y conocimientos de la lengua inglesa. 

  
Rotaciones (Añadir cuantas sean necesarias) 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 
Iniciación. Medicina Interna. 
Rotación por Atención Primaria 

10  meses 
1 mes 
 

Medicina Interna 
Unidad Docente de Atención Primaria 

Andrés Conesa Hernández  
 

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) 
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 requieren ser derivadas a otros niveles de atención medica. 
Observaciones 
 

  
Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas 
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Como asistente Como ponente 
Sesiones clínicas semanales obligatorias, con presentación de casos clínicos (Jueves); sesiones bibliográficas 
semanales, de actualización y lectura crítica (Martes); Sesiones clínicas de actualización y casos clínicos de 
Infecciosas (Viernes). 

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) 
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 guardias mensuales (máximo 6 con autorización de la 
Dirección) 

Los primeros 3 meses, exclusivamente en Urgencias. A partir del 4º mes: 1 Guardia en planta (Unidades de de 
Hospitalización de 
Medicina Interna) y 4 guardias en Urgencias. 

  
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. 

  
Otras referencias 
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SEGUNDO AÑO-R2 y PRIMER SEMESTRE AÑO-R3 

Objetivos del periodo formativo de R2  y primer semestre de R-3 (Generales y específicos): 
Objetivos Generales: 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. 
Objetivos específicos: manejo básico de las enfermedades más prevalentes como son: 
· Enfermedades cardiovasculares: Cardiopatía isquémica, Cardiomiopatías, Valvulopatías, Enfermedades del pericardio,    Enfermedades de los grandes vasos, Arritmias. 
· Enfermedades del aparato respiratorio: Asma bronquial, EPOC, Neumoconiosis, Enfermedades Intersticiales, Embolismo 
pulmonar, Pleuritis y derrame pleural, Patología del sueño, Distress respiratorio. 
· Enfermedades del sistema nervioso: Epilepsia, AVC, Demencia, Parkinson, Trastornos de la marcha, Neuropatías, Mielopatías. 
· Enfermedades nefro-urológicas: Insuficiencia renal aguda y crónica, Glomerulopatías, Nefropatías intersticiales, Trastornos 
Hidro-electrolíticos, Nefrolitiasis, Uropatía obstructiva). 
· Enfermedades del sistema Endocrino y Nutrición (Diabetes mellitus, Enf. del tiroides, hipófisis, suprarrenales, Feocromocitoma), 
bases de dietética y nutrición. 
· Enfermedades del aparato digestivo 2 meses: Patología esofágica, Enfermedad ulcerosa, Enfermedades inflamatorias 
intestinales, Malabsorción, Patología vascular abdominal, Enfermedades del peritoneo, Enfermedades del higado y vías biliares, 
Enfermedades del páncreas. 
· Enfermedades de la piel: principales Síndrome cutáneos. 
 

  
Rotaciones (Añadir cuantas sean necesarias) 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 
Cardiología 
Neumología 
Neurología 
Digestivo 
Medicina Interna-Infecciosas 
Radiodiagnóstico 
Endocrinología 
Nefrología 

3 meses 
2 meses 
2 meses 
2 meses 
3 meses 
1 mes 
2 meses 
2 meses 

Cardiología 
Neumología 
Neurología 
Digestivo 
Medicina Interna 
Radiología 
Endocrinología y Nutrición 
Nefrología 

Pedro García Urruticoechea 
Antonio Santacruz Siminiani 
José A. Pérez Vicente 
Ramón Baños. 
Onofre Martínez Madrid 
Mariam Chans 
Rosa Cañas Angulo 
Mª Ángeles Hernández Mtnez. 

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: 
· Habilidades comunicativas: avanzar en las adquiridas en el período previo y en situaciones más complejas. Saber afrontar las 
  situaciones del final de la vida. Saber hacer presentaciones en reuniones científicas internas (sesiones generales del hospital, 
  jornadas o simposios). 
· Habilidades técnicas: Hacer e interpretar ECG. Indicar e interpretar resultados de Ecocardiografía. Indicar e interpretar 
  resultados de Ecografías. Practicar PAAF de adenopatías y de grasa subcutánea. Indicar e interpretar TC de tórax, abdomen y 
  cráneo. Indicar e interpretar exploraciones de RMN. Indicar broncoscopias y endoscopias digestivas. Indicar e interpretar 
  pruebas funcionales cardíacas y respiratorias. Indicar e interpretar resultados de punciones esternales. 
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· Desarrollo personal y profesional: participar en actividades complementarias a la formación específica (bioética, informática, iniciación a la investigación, inglés médico). 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 y de consulta externa de especialidades médicas. Las técnicas se aprenderán en  unidades y gabinetes de técnicas específicas. Áreas de urgencias de mayor complejidad. Guardias de urgencias e 
inicio  tutelado de su actuación como especialista. 

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

  
Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas 
Como asistente Como ponente 
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. Comenzarán el Plan de Formación Postgrado de Medicina 
Interna, de duración 4 años, desarrollado a través de la de la revista Medicine. 

Presentarán sesiones clínicas en los servicios donde están rotando y en el Servicio de Medicina Interna de pacientes que 
han seguido directamente en sus distintas rotaciones. Presentarán comunicaciones en el Congreso Nacional de Medicina 
Interna y en las reuniones regionales de la especialidad. 
� 

  
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 de presencia física (máximo 6 con autorización) 2 en la planta de Medicina Interna y 3 en la Puerta de Urgencias o en la especialidad que estén rotando si tienen guardias 

de presencia física con atención de pacientes 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 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 
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actuaciones 

  
Otras referencias   
 

 

  
TERCER AÑO-R3 (2ºsemestre)-CUARTO AÑO R4 Y QUINTO AÑO (PRIMER SEMESTRE)  

Objetivos del periodo formativo de R3 (2º semestre), R4 y R5 (primer semestre) (Generales y específicos): duración 24 meses 
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 abordar correctamente procesos estandarizados. Debe aprender el manejo avanzado de los procesos más propios de la Medicina Interna y áreas relacionadas.  
 
Objetivos específicos: 
· Enfermedades infecciosas: Sepsis, Síndrome febril, Endocarditis, Infecciones de la piel, partes blandas, óseas, respiratorias, 
  abdominales, SNC, urinarias, infección nosocomial, uso racional de antibióticos. 
· Enfermedades del envejecimiento: evaluación de la discapacidad, deterioro cognitivo, evaluación del entorno social, incontinencia 
  urinaria, inmovilidad, polifarmacia, delirio, fragilidad. 
· Enfermedades autoinmunes y sistémicas: colagenosis, vasculitis, sarcoidosis, amiloidosis. 
· Enfermedades relacionadas con el abuso de alcohol y drogas: efectos agudos y crónicos, físicos y mentales, de su consumo, 
  síndrome de deprivación, manejo integral de la adicción y sus efectos. 
· Enfermedades tumorales: Manejo general del paciente con cáncer, cuidados paliativos, emergencias oncológicas. 
· Enfermedades de la sangre: Estudio general de las anemias, Síndrome mielo y linfoproliferativos, aplasias y mielodisplasias, 
  neoplasias hematológicas, trastornos de la coagulación. 
· Cuidados intensivos: Motivos de consulta graves. Medicina de enfermos críticos: trastornos severos del funcionalismo cardiovascular, respiratorio, renal, hepático, neurológico o metabólico; intoxicaciones, grandes síndromes que requieren 
manejo intensivo. 

  
Rotaciones (Añadir cuantas sean necesarias) 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 
Psiquiatría 
Oncología 
Hematología 
UCI 
Medicina Interna-Infecciosas 
Dermatología 
Reumatología 
Rotación libre nº 1 Autoinmunes 
 

1 mes 
2 meses 
2 meses 
3 meses 
4 meses 
1 mes 
1 mes 
2 meses 
 

Psiquiatría 
Oncología 
Hematología 
UCI 
Medicina interna 
Dermatología 
Reumatología 
Centro Referencia Nacional 
 
 

José Manuel Peñalver 
Edith Rodríguez 
Antonio Martínez Francés 
Mª Dolores Rodríguez 
Onofre Martínez Madrid 
Ángel López Ávila 
Juan Moreno 
Santiago Moreno/José Mensa Pueyo Guillermo Ruíz-
Irastorza 
Rafael Vilaplana García 

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, pacientes violentos. Comunicarse adecuadamente con colegas de diferentes especialidades, 
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particularmente médicos de familia, para el adecuado desarrollo de programas de continuidad asistencial. Hacer presentaciones de calidad en reuniones científicas externas al hospital: Congresos, Jornadas nacionales. 
Habilidades técnicas: ser capaz de realizar una RCP avanzada. Realizar intubaciones orotraqueales. Ser capaz de insertar accesos venosos. Dominar las punciones de cavidades: Punción Lumbar, toracocentesis, paracentesis. 
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 inferiores. 
Áreas de actuación: Hospitalización y Consulta Externa de Medicina Interna; Consulta externa del residente o monográfica. Áreas alternativas a la hospitalización convencional: hospital de día, corta estancia, Unidad de diagnóstico rápido, 
hospitalización a domicilio. 

  
Rotaciones Externas 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 
Enfermedades autoinmunes 
Unidad de Corta Estancia (UCE) 

2 meses 
2 meses 

Hospital de Cruces de Bilbao  
UCE. Medicina Interna. HGU V. Arrixaca. 

Guillermo Ruíz-Irastorza 
Bartolomé García Pérez 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Manejo en unidades muy especializadas de las principales enfermedades y síndromes autoinmunes: colagenosis, vasculitis, sarcoidosis, amiloidosis, en el caso de autoinmunes. 
Funcionamiento de una UCE, sistemas de selección y pautas de actuación y seguimiento de los pacientes asistidos en esta alternativa a la 
hospitalización convencional 
Observaciones 
 

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

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

  
  
  
  
  

Guardias 
Número Lugar 
5 guardias al mes. Como R3:tres guardias en Medicina Interna y 2- guardias en Urgencias o en los servicio que tienen guardias de presencia 

física. Como R4: cuatro guardias en planta de MI y una en la Puerta de Urgencias. En los meses de rotación en la UCI 
realizarán 4 guardias en UCI y sólo una en 
Medicina Interna. Como R5: las guardias se hacen en Medicina Interna. 

  
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. Participaran en los diferentes grupos de trabajo de la 
Sociedad Española de Medicina Interna, de forma activa a través de registros y publicaciones. 

  



 

Guía/Itinerario	Formativo	Tipo	(GIFT)	
	

33	

	
  

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

  
Otras referencias 
 

QUINTO AÑO-R5 (2º SEMESTRE) 

Objetivos del periodo formativo de R5 (Generales y específicos): 
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 cada situación, una percepción de la desviación menos laboriosa y una 
utilización de guías con evidencia científica demostrada.  
Objetivos específicos: 
Aplicar en la práctica clínica con alto nivel de madurez todo lo aprendido hasta el momento. Adquirir nuevos conocimientos de aspectos que se consideren deficitarios en los años precedentes. Conocer bien los diferentes ámbitos de 
actuación. 

  
Rotaciones (Añadir cuantas sean necesarias) 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 
Medicina Interna 6 meses Medicina Interna Salud Herrera Adán 

Javier Trujillo Santos 
Rafael Vilaplana 
 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Habilidades comunicativas: realizar presentaciones de calidad en reuniones científicas de alto nivel (Congresos, Jornadas internacionales). Ser capaces de mantener un óptimo contacto con pacientes y familiares. Perfeccionamiento de las 
desarrolladas en los años precedentes. 
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 áreas específicas de Medicina Interna 
Ser capaz de participar activamente en proyectos de investigación financiados y en proyectos coordinados (redes de investigación). 
Ser capaz de participar activamente en grupos de trabajo relacionados con la especialidad. 
Áreas de actuación: hacerse cargo, directamente, de camas en las unidades de hospitalización. Posibilidad de rotaciones externas nacionales o internacionales. 

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

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

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 
Número Lugar 
5 guardias al mes Planta de Hospitalización de Medicina Interna 

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

  
Otras referencias 
 

  

  

  

 
  


