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11..  CCOOMMPPLLEEJJOO  HHOOSSPPIITTAALLAARRIIOO  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO  RROOSSEELLLL--SSAANNTTAA  LLUUCCÍÍAA  YY  LLAA  DDOOCCEENNCCIIAA  

1.1. Estructura de la jefatura de estudios. 

1.2. Composición de la comisión de docencia. 

1.3. Plazas acreditadas. 

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

 

22..  LLAA  EESSPPEECCIIAALLIIDDAADD  DDEE  RRAADDIIOODDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO    

2.1. Definición de la especialidad. 

2.2. Normativa. 

2.3. Referencias al Programa oficial de la especialidad. 

 

33..  LLAA  UUNNIIDDAADD  DDOOCCEENNTTEE  DDEE  RRAADDIIOODDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO     

3.1. Particularidades del servicio desde un punto de vista asistencial. 

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

3.2.1. Recursos didácticos. 

3.2.2. Tutores (roles y responsabilidades). 

3.2.3. Colaboradores docentes (roles y responsabilidades). 

3.2.4. Relación con otras Unidades Docentes/Centros/Dispositivos. 

 

44..  IINNFFOORRMMAACCIIOONN  LLOOGGÍÍSSTTIICCAA  

4.1.  Plan acogida, derechos y deberes, taquillas,…  

 

55..  LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  LLAA  EESSPPEECCIIAALLIIDDAADD  DDEE  RRAADDIIOODDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO    

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

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

5.3. Metodología, modelos, técnicas... 

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

5.5. Documentos o bibliografía de apoyo. 

 

6.    PLANES FORMATIVOS ANUALES 
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1.1 Estructura de la jefatura de estudios. 

 En el  2007 se planteo la necesidad de la separación y formación de una nueva COMISION 
DE FORMACIÓN CONTINUADA E INVESTIGACION. Por lo cual 2008 es el primero de la Comisión 
de Docencia separando la Docencia de la Formación Continuada.  En la primera reunión de 2008 
se constituyo como tal la Comisión de Docencia del Hospital Universitario Santa María del 
Rosell (HUSMR) y se nombraron sus miembros.  
 Con la creación de un nuevo hospital que amplía 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 María 
del Rosell (HUSMR), con el objetivo de garantizar la calidad de la docencia del Área II.  
 La Comisión de Docencia no se modifica en modo alguno en cuanto a organización, 
estructura, composición  y dependencia jerárquica. 

 
1.2 Dependencia Jerárquica.  

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

 La Comisión de Docencia está constituida por: 

 1 Presidente: El Jefe de Estudios. 

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

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

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

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

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

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

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

médicos, quirúrgicos y generales).  

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

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

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

Hospital, tras ser aprobado en la Comisión. 

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

Santa Lucia de Cartagena 

 Nombre y Apellidos Especialidad / Puesto 

Presidente/a: Trinitario Sánchez Montón Jefe de Estudios 

Vicepresidente/a Luis Mª García de Guadiana Romualdo Análisis Clínicos 

Secretario/a: Juana Mesa Zaragoza Jefe de Grupo Administrativa 

Vocales en representación de 
los tutores 

Sebastián Ortiz Reina Anatomía Patológica 

Mónica Martínez Penella Farmacia Hospitalaria 

 Mª Dolores Rodríguez Mulero Medicina Intensiva 

 Juan Carlos Bonaque González Cardiología 

 Teresa Sánchez Polo Medicina Interna 

 Juan José Soria Torrecillas Neurología 

 Mercedes Guillamón Sánchez Neumología 

 Rafael González-Costea Martínez 
Cirugía General y Aparato 
Digestivo 

 Francisco Javier Rodríguez Domínguez Otorrinolaringología 

 Gloria Veiga Ruiz Anestesiología y Reanimación 

Vocales en representación de 
los residentes 

Razvan Nedelcu (R2) Urología 

Tomás Bruno Pérez (R3) Medicina Interna 

 Ángela Fernández Costa (R4) Cardiología 

 Pablo Rodríguez García (R5) 
Cirugía General y Aparato 
Digestivo 

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

Vocal Jefatura de Estudios 
UDM AFyC 

Julio Fontcuberta Martínez Jefe de Estudios 

Vocales técnicos de apoyo, FC, 
PC, etc. 

Mª Dolores Meroño Rivera Supervisora de Área 

Vocal Entidad Titular Laura Seoane Cegarra Subdirectora de Enfermería 

Vocal Dirección General 
Recursos Humanos 

César Carrillo García Jefe de Sección 

 
 

Nombre y Apellidos Especialidad 

Asistentes invitados José Miguel Candel Erenas Aparato Digestivo 

 Juan Moreno Morales Reumatología 

 Laura Serrano Velasco Radiodiagnóstico 

 Rosa Cañas Angulo Endocrinología y Nutrición 

 Mª José Llópez García Rehabilitación 

 Mª José Ros Nicolás Cirugía Ortopédica y 
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Traumatología 

 Mª Rosario Mármol Lozano Cardiología 

 Luciano Consuegra Sánchez Cardiología 

 Almudena Navarro Pérez Psicología Clínica 

 Amelia Chica Marchal Farmacia Hospitalaria 

 Ana Mª Cervantes García Obstetricia y Ginecología 

 Rosario Pérez Legáz Obstetricia y Ginecología 

 Concha Rex Nicolás Pediatría 

 Juan Manual Sánchez Gil Urgencias 

 Carlos García Briñol Psquiatría 

 Raúl Montoya Chinchilla Urología 

 Mercedes González Morales Análisis Clínicos 

 Nuria Domínguez Serrano Anestesia y Reanimación 

 Pedro Pablo Escolar Pérez Oncología Radioterápica 

 Eduardo Feliciangeli Moreno Oncología Médica 

 Esther Giménez Galera R1 Anestesia y Reanimación 

 
1.3 Plazas acreditadas. 

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

ESPECIALIDAD Plazas Acreditadas 

Análisis Clínicos 3 

Anatomía Patológica 1 

Anestesiología y Reanimación 2 

Aparato Digestivo 1 

Cardiología 2 

Cirugía General y del Aparato Digestivo 1 

Cirugía Ortopédica y Traumatología 1 

Endocrinología y Nutrición 1 

Farmacia Hospitalaria 2 

Medicina Física y Rehabilitación 1 

Medicina Intensiva 2 

Medicina Interna 1 

Neumología 1 

Neurología 1 

Oncología Médica 1 

Oncología Radioterápica 1 

Otorrinolaringología 1 

Radiodiagnóstico 1 

Reumatología 1 

Urología 1 

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

ESPECIALIDAD Número de Residentes 

Análisis Clínicos 4 

Anatomía Patológica 4 

Anestesiología y Reanimación 8 

Aparato Digestivo 2 

Cardiología 10 

Cirugía Gral. y del Aparato Digestivo 5 

Cirugía Ortopédica y Traumatología 2 

Endocrinología y Nutrición 3 

Farmacia Hospitalaria 7 

Medicina Física y Rehabilitación 0 

Medicina Intensiva 5 

Medicina Interna 5 

Neumología 3 

Neurología 4 

Oncología Médica 0 

Oncología Radioterápica 1 

Otorrinolaringología 4 

Radiodiagnóstico 1 

Reumatología 0 

Urología 2 

TOTAL 70 

 

22..  LLAA  EESSPPEECCIIAALLIIDDAADD  DDEE  RRAADDIIOODDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO    

2.1. Definición de la especialidad. 

-El radiodiagnóstico es la especialidad médica que se ocupa del estudio morfológico de las 

vísceras y estructuras internas, determinando la anatomía, variantes anatómicas o cambios 

patológicos, utilizando siempre, como soporte técnico fundamental, las imágenes y datos 

funcionales obtenidos por medio de radiaciones ionizantes o no ionizantes y otras fuentes de 

energía. Ante las lesiones objetivadas y en el propio campo de la especialidad, se puede actuar 

sobre ellas percutáneamente para su comprobación anatomopatológica o para su tratamiento. 

Incluye, por tanto, todos los procedimientos terapéuticos realizados por medios mínimamente 

invasivos guiados por las imágenes radiológicas. Los Servicios de Radiodiagnóstico son los 

lugares de referencia para la realización de consultas médicas relacionadas con la imagen 

(anatómica y funcional) obtenida con los métodos físicos indicados y atendiendo a sus variantes 

diagnóstica y terapéutica.          

2.2. Normativa. 

- ORDEN SCO/634/2008, de 15 de febrero, por la que se aprueba y publica el programa formativo 

de la especialidad de Radiodiagnóstico.  
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- 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.        

2.3. Referencias al Programa oficial de la especialidad. 

- Véase apartado 2.2 

 

33..  LLAA  UUNNIIDDAADD  DDOOCCEENNTTEE  DDEE  RRAADDIIOODDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO     

3.1. Particularidades del servicio desde un punto de vista asistencial. 

- EL Servicio de Radiodiagnóstico del Complejo Hospitalario Universitario Rosell- Santa Lucía 

organiza, dirige y controla toda la actividad radiológica del Área de salud II con más de 234.000 

exámenes/año. Dispone de una organización interna moderna, de estructura horizontal y 

enfocada a “Órganos y Sistemas”, así como de una amplia e innovadora cartera se servicios, 

todo ello, enmarcado en un Sistema de Gestión de Calidad, orientado a conseguir excelentes 

resultados, de la forma más eficiente posible y con una alta satisfacción por parte de nuestros 

clientes.  

- La actividad asistencia en el hospital comienza para los médicos radiólogos a las 9.00h, tras a 

sesión clínica y concluye a las 15.00h, aunque tenemos tres radiólogos que trabajan en turno de 

tarde de 15.00 a 20.00h. Las tareas están organizadas en áreas de dedicación específica: 

radiología torácica, abdominal, neurorradiología, osteoarticular, radiología de la mama, 

radiología pediátrica y radiología vascular e intervencionista. El médico residente no ocupará, en 

ningún caso, un puesto asistencial al margen de los establecidos para los especialistas de la 

plantilla, salvo que haya adquirido la suficiente destreza y siempre bajo la supervisión y el control 

de un radiólogo senior. A partir de las 15.00h comienza la guardia para el especialista y el 

médico residente que ese día cubran esa actividad. Los facultativos de guardia tienen como 

misión el apoyo integral a la Unidad de Urgencias y al Hospital.  

- Disponemos de HIS (historia clínica electrónica) , de un PACS ( sistema electrónico de archivo y 

gestión de imágenes médicas )y de un sistema de petición electrónica y gestión de peticiones.             

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

3.2.1. Recursos didácticos. 

- Estructura física asistencia de la unidad docente en áreas de dedicación específica.    

- Recursos materiales:  

 Aula docente equipada (ordenador , proyector..) 

 Acceso telemático a la bibliografía relevante de la especialidad  

- Programa docente de sesiones periódicas 

 Sesiones diarias de presentación y lectura de casos clínicos de las diferentes áreas    
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  Sesiones monográficas impartidas por los radiólogos de la plantilla del Servicio   

 Sesiones bibliográficas y/o de lectura crítica de artículos científicos  

 Sesiones impartidas por los radiólogos de la plantilla sobre aspectos técnicos de las 

diferentes pruebas de imagen. 

- Asistencia y participación en actividades científicas  

 Sesiones conjuntas clínico-radiológicas con otras unidades docentes  

 Reuniones científicas regionales ( Reunión Anual de la Sociedad Murciana de Radiología, 

SORMU), nacionales (Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radiología Médica, 

SERAM) e internacionales(Congreso Internacional de la Sociedad Europea de Radiología, 

ESR y Congreso Internacional de la Sociedad Americana de Radiología, RSNA )   

 Cursos de Actualización y doctorado organizados por el Colegio de Médicos y 

Universidad de Murcia        
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3.2.2. Tutores (roles y responsabilidades). 

- Isabel Pena: Coordinación de la tutoría y responsable de las Evaluaciones y Seguimiento de 

Residentes, responsable de Sesiones      

 

3.2.3. Colaboradores docentes (roles y responsabilidades). 

- Todos los médicos radiólogos que componen la  plantilla del Servicio, supervisan la actividad 

asistencial del residente, basada en la asunción progresiva de conocimientos, habilidades y de 

niveles de responsabilidad establecidos en la ley ( véase apartado 2.2) y adaptados a nuestro 

Servicio   

 

3.2.4. Relación con otras Unidades Docentes/Centros/Dispositivos. 

- Servicio de Medicina Interna: rotación de 4-6 semanas durante el primer año de residencia    

-Servicio de Cirugía General, Digestivo, Oncología, Radioterapia y Anatomía Patológica : 

presencia y participación en Comité de Cáncer colorrectal, tumores gástricos, tumores esofágicos 

y tumores hepatobiliares . Periodicidad semanal. 

- Servicio de Cirugía General, Oncología, Radioterapia y Anatomía Patológica: presencia y 

participación en Comités de Ca de mama. Periodicidad semanal.     

- Servicio de Ginecología, Oncología, Radioterapia y Anatomía Patológica: presencia y 

participación en Comité de tumores ginecológicos. Periodicidad semanal.  

- Servicio de Neumología, Oncología, Radioterapia y Anatomía Patológica: presencia y 

participación en Comité de Ca de Pulmón.   

- Servicio de Neurología, ORL, Oncología, radioterapia y Anatomía Patológica: presencia y 

participación en Comité de Ca de Cabeza- Cuello.   

 

44..  IINNFFOORRMMAACCIIOONN  LLOOGGÍÍSSTTIICCAA  

4.1. PLAN ACOGIDA: determinado por la comisión de Docencia del Hospital. Consiste en un acto 

de Bienvenida a todos los residentes del Hospital donde se le entrega la documentación básica y 

se programa un calendario de primera toma de contacto y formación con los Servicio Centrales y 

el Servicio de Urgencias      

4.2. CONDICIONES DE TRABAJO: el residente tiene un contrato docente-laboral. Durante su 

periodo de formación todos los residentes tienen derecho a recibir docencia del personal de 

plantilla, al mismo tiempo que realiza una labor asistencial supervisada, con responsabilización 

progresiva.       

4.3.  GUARDIAS: el residente tiene derecho y obligación a realizar guardias de presencia física, 

preferentemente en el servicio donde está rotando. Realizará 5 guardias al mes. Los residentes se 
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incorporarán a la guardia las 15:00h de lunes a viernes para que éstas no interfieran con  la 

actividad docente que desarrollen durante la rotación. Los sábados, domingos y festivos la 

incorporación a la guardia será a las 9.00 h, igual que los miembros del staff. Los residentes 

tienen derecho a librar los salientes de guardia, si bien se reconoce que esta libranza de forma 

sistemática puede ir en perjuicio de su formación docente.          

 4.4. TAQUILLAS: a cada residente se le otorgará  una taquilla que quedará a su disposición 

durante los 4 años que dure su formación.   

 

55..  LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  LLAA  EESSPPEECCIIAALLIIDDAADD  DDEE  RRAADDIIOODDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO    

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

- La formación en Radiodiagnóstico se basa en el autoaprendizaje tutorizado con adquisición 

progresiva de responsabilidad en las tareas asistenciales, implicando que el residente adquiera 

un número  cada vez mayor de conocimientos y responsabilidades según avanza en su programa 

formativo. El objetivo final es conseguir especialistas competentes, autosuficientes y capacitados 

para sumir las funciones profesionales actuales de la especialidad. El médico especialista en 

radiología debe ser capaz de sentar las indicaciones de los distintos procedimientos diagnósticos 

y terapéuticos, realizarlos, interpretarlos y explicarlos adecuadamente. Es lo que constituye una 

forma de ejercicio conocida como Diagnóstico Radiológico Combinado. El programa cuenta con 

una parte general, común a todas las especialidades (metodología de la investigación, bioética y 

gestión clínica), y una parte formativa específica basada en un sistema de rotaciones por las 

diferentes áreas de dedicación.            

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

La tutoría del Servicio de Radiodiagnóstico del Complejo Hospitalario Universitario Rosell-Santa 

Lucía está formada por 1 tutor. ( ver apartado 3.2.2)  

5.3. Metodología, modelos, técnicas... 

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

- En cada hospital acreditado para la formación de especialistas existe una Comisión de 

Docencia, cuyas funciones son la organización de las actividades de formación y el control de 

cumplimiento de los objetivos docentes. Está compuesta por: El jefe de estudios, que la preside, 5 

vocales en representación de los Tutores, 5 vocales en representación de los Residentes, un vocal 

de la Comunidad Autónoma, el Coordinador de Medicina de Familia, un vocal del Personal 

Administrativo y el Secretario de la Comisión de Docencia. En cada Servicio acreditado para la 

formación de especialistas se asignará, por la Gerencia del Hospital, un Tutor cuyas funciones 

han sido descritas anteriormente.  
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Para la evaluación tendremos en consideración las siguientes directrices: 

El proceso de evaluación del período de residencia consiste en el seguimiento y calificación 

del proceso de adquisición de competencias profesionales del especialista en formación durante 

el transcurso de su residencia. 

Se debe realizar un registro o Memoria Formativa que servirá como instrumento donde 

quedan registradas las actividades realizadas por el residente durante su periodo formativo. Esta 

Memoria Formativa es obligatoria e individual. En ella se evidencia el proceso de aprendizaje del 

residente, por ello se incorporan datos cualitativos y cuantitativos que se tienen en cuenta para 

la evaluación del proceso formativo. Se deben registrar todas las rotaciones, internas y externas. 

Y será un instrumento de autoaprendizaje que favorecerá la reflexión individual y conjunta con el 

tutor a fin de ir mejorando las actividades llevadas a cabo por el residente en cada momento, 

puesto que servirá de referencia en las evaluaciones junto con otros instrumentos de valoración. 

La Memoria será propiedad del residente y será creada por él con la supervisión del tutor. 

 

Se realizarán tres tipos de evaluación: 

- Evaluación formativa continuada; la que, mediante el seguimiento del proceso de 

aprendizaje del especialista en formación, permite medir las competencias adquiridas en relación 

con los objetivos establecidos en el programa de formación, identificar las áreas y competencias 

susceptibles de mejora y aportar sugerencias específicas para corregirlas. La efectúan el Tutor y 

los colaboradores docentes por donde el especialista haya rotado. Queda reflejada en la “Ficha 

de Evaluación”. 

Los aspectos a valorar son los siguientes: 

A. Conocimientos y Habilidades 

• Nivel de conocimientos teóricos adquiridos 

• Nivel de habilidades adquiridas 

• Habilidad en el enfoque diagnóstico 

• Capacidad para tomar decisiones 

• Utilización racional de los recursos 

B. Actitudes 

• Motivación 

• Dedicación 

• Iniciativa 

• Puntualidad / Asistencia 

• Nivel de responsabilidad 

• Relaciones paciente / familia 
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• Relaciones con el equipo de trabajo 

El Tutor envía esta valoración a la Comisión de Docencia (CD) al finalizar cada rotación del 

residente, con el fin de realizar una monitorización más estrecha de su formación. 

En otra Ficha de Evaluación se refleja la nota final del Residente, y es la recopilación de la 

media de todas las evaluaciones. En caso de ser favorable, el Residente pasa de año o finaliza su 

período de formación, según corresponda. 

 

- Evaluación anual, la que tiene como finalidad la calificación de los conocimientos, 

habilidades y actitudes de cada residente al finalizar cada uno de los años que integran el 

programa formativo. 

El tutor, como responsable de la evaluación formativa, cumplimentará la hoja de evaluación 

anual, constituyendo así, un informe normalizado basado en: 

1- Las entrevistas periódicas de tutor y residente que se realizarán para valorar los avances y 

déficits del residente: Se realizan 4 reuniones anuales en las que se valoran aspectos docentes y 

de formación. 

2- En los informes de las evaluaciones de las rotaciones realizadas en el año correspondiente. 

3- Informes de las actividades complementarias realizadas, como participación en cursos, 

congresos, seminarios o reuniones científicas relacionadas con el programa. 

4- Informes de rotaciones externas. 

5- Informes que se soliciten de los jefes de las distintas unidades asistenciales integradas en 

la unidad docente de la especialidad. 

La evaluación se llevara a cabo por el correspondiente comité de evaluación en los 15 días 

anteriores a aquel en que concluya el correspondiente año formativo. Y sus resultados se 

trasladarán a la comisión de docencia para que proceda a su publicación. Los resultados de la 

evaluación sumativa serán: 

a) Positiva: cuando el residente ha alcanzado el nivel exigible para considerar que se han 

cumplido los objetivos del programa formativo en el año de que se trate. 

b) Negativa: cuando el residente no ha alcanzado el nivel mínimo exigible para considerar 

que se han cumplido los objetivos del programa formativo en el año de que se trate. 

 

La Memoria Anual de Actividades será obligatoria para el residente y sin ella no será 

evaluado. Deberá ir firmada por el Tutor y por el Jefe de Servicio y es un modelo estándar para 

todos los residentes. Se remitirá a la CD el original y una copia. El Jefe de Estudios firmará ambos 

documentos y la copia será devuelta al Residente. Al finalizar la Residencia, se le entregará al 

Residente una encuadernación con todas sus memorias anuales, para su Currículum Vitae. 
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- Evaluación final, la que tiene como objeto verificar que el nivel de competencias adquirido 

por el especialista en formación durante todo el periodo de residencia. Le permite acceder al 

título de especialista. 

En el último año de residencia además de la evaluación continuada se realizará un prueba a 

fin de determinar la obtención de la calificación de positivo destacado, en la que se presentarán 

3 casos clínicos para que el residente realice una descripción de los hallazgos radiológicos, 

efectúe un diagnóstico diferencia y emita un diagnóstico final. 

Además de las Fichas de Evaluación oficiales, los Residentes rellenan también unas fichas de 

evaluación sobre sus rotaciones donde valoran y comentan los aspectos de las mismas, así como 

una valoración y comentario final sobre todo su periodo formativo al finalizar el mismo.  

- Revisión de Evaluaciones  

Evaluación anual negativa: en el plazo de 10 días desde la publicación o notificación de la 

evaluación, el residente podrá́ solicitar por escrito a la Comisión de Docencia la revisión de la 

misma. La Comisión de Docencia se reunirá́ en los 15 días posteriores a la recepción de la solicitud 

y citará al residente, que podrá́ acudir acompañado de su tutor. Los miembros de la Comisión de 

Docencia podrán formular las preguntas que consideren pertinentes y la calificación se decidirá́ 

por mayoría absoluta. Los acuerdos de la Comisión de Docencia resolviendo la revisión de las 

evaluaciones anuales, excepto las del ultimo año de formación, tendrán carácter definitivo y 

deberán estar motivadas.  

Si la revisión es negativa, la Comisión de Docencia notificará el resultado al residente y al 

gerente de la institución, el cual comunicará al interesado la extinción de su relación laboral con el 

centro como consecuencia de dicha evaluación negativa (se recomienda que se utilice un método 

de comunicación en el que conste expresamente el acuse de recibo por parte del residente, por 

ejemplo, mediante burofax o correo certificado).  

Si el resultado de la revisión de la evaluación es positivo se hará público en el plazo de 5 días.  

Los acuerdos de la Comisión de Docencia resolviendo la revisión de las evaluaciones anuales de 

ultimo año se trasladaran, cualquiera que sea su signo, al correspondiente comité de evaluación, 

con carácter inmediato, para que dicho comité ́lleve a cabo la evaluación final.  

Evaluaciones finales negativas: el residente podrá solicitar su revisión, en el plazo de 10 días 

desde su publicación, ante la Comisión Nacional de la Especialidad para realizar la prueba 

ordinaria y, en su caso, extraordinaria. Las solicitudes de revisión, dirigidas al presidente de la 

Comisión Nacional de la Especialidad de que se trate, se presentaran por escrito a través de la 

Comisión de Docencia que las remitirá al Registro de Especialistas en Formación del MSSSI.  
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La Comisión Nacional de la Especialidad se reunirá en el plazo de 30 días desde la recepción 

de la solicitud para la realización de una prueba. La calificación será por mayoría absoluta y se 

notificará al interesado de forma oficial y motivada.  Si se mantuviera la evaluación negativa, el 

interesado tendrá derecho a realizar una prueba extraordinaria ante la misma comisión, entre los 

seis meses como mínimo y un año como máximo, a contar desde la prueba anterior. La 

calificación de la prueba extraordinaria se decidirá también por mayoría absoluta y será 

definitiva.  

La calificación final obtenida tras seguirse el mencionado procedimiento será definitiva y se 

anotará en el Registro Nacional de Especialistas en Formación con los efectos previstos para las 

evaluaciones finales respecto a la concesión del título de especialista.  

 

5.5. Documentos o bibliografía de apoyo. 

-  ORDEN SCO/634/2008, de 15 de febrero por la que se aprueba y publica el programa 

formativo de la especialidad de Radiodiagnóstico. 

-  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. 

- Documento “Actividad Área Residente”. 

- Hojas de Evaluación por Rotación y Anual del residente. 

- Programa docente de cada área. 

- Modelo de entrevista estructurada tutor-residente.    

- Informe del Jefe Asistencial de la unidad docente. 

6.    PLANES FORMATIVOS ANUALES 
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PRIMER AÑO-R1 

Objetivos del periodo formativo de R1 (Generales y específicos): 
 Determinar de acuerdo con la historia clínica, las exploraciones que conducirán a un diagnóstico más rápido y mejor de los procesos que afectan a los pacientes. 

 Realizar, supervisar o dirigir las exploraciones que se realizan en los servicios de radiología (incluyendo las decisiones relacionadas con los medios de contraste). 

 Ser el garante de que las pruebas radiológicas que utilicen radiaciones ionizantes y estén bajo su responsabilidad se efectúen con la mínima dosis de radiación posible a los pacientes, para alcanzar la suficiente 
calidad diagnóstica, utilizando el criterio ALARA en todas sus actuaciones. 

 Emitir un informe escrito de todos los estudios realizados. 

 Proporcionar la atención diagnóstica y terapéutica de su competencia, teniendo en cuenta la evidencia científica. 

 Trabajar de forma coordinada con el resto de los profesionales que integren el servicio de cara a la consecución de los objetivos comunes que se marquen previamente. 

 Participar en los diferentes comités del hospital que tengan relación con su especialidad. 

 Participar activamente en las sesiones del propio servicio y en las multidisciplinarias, con otros especialistas, que se correspondan con el área del radiodiagnóstico en el que desarrolla su trabajo habitual. 

 Sustentar su trabajo en el método científico lo que implica una actitud continua de autoevaluación en todos los aspectos que integran sus tareas cotidianas. 

 Participar en las actividades de formación continuada necesarias para la actualización de sus conocimientos y habilidades que le permitan mantener su competencia profesional. 

 Reconocer con arreglo a las normas deontológicas de la profesión médica los límites de su competencia y responsabilidad, debiendo conocer las situaciones en que se ha de derivar el paciente a otros niveles de 
atención médica. 

 Comunicarse adecuadamente con los pacientes y con los diferentes especialistas de los diversos servicios o unidades del centro en el que trabaja. 

 Mantener una actitud ética basada en los valores anteriormente descritos y en la autonomía del paciente, el respeto a su intimidad y la confidencialidad de los informes emitidos. 

 Actuar si existen conflictos de interés para evitar una mala atención a los pacientes, comunicándolo a sus superiores si es necesario. 

 Llevar a cabo actividades de investigación que puedan ayudar al desarrollo de la especialidad. 

  

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

Medicina Interna 1 mes Medicina Interna Dra. María Teresa Sánchez Polo 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Adquirir conocimientos clínicos básicos relacionados con la especialidad de Medicina Interna 

  

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

Cirugía General y Aparato Digestivo 1 mes Cirugía General y Aparato Digestivo Dra. María Dolores Balsalobre 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Adquirir conocimientos clínicos básicos relacionados con la especialidad de Cirugía General y Aparato Digestivo 
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Rotaciones (Añadir cuantas sean necesarias) 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 

Tórax 3 meses Radiodiagnóstico Dra. Lourdes Martínez  

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Realizar, supervisar, e informar los estudios de imagen torácica y cardíaca, incluyendo radiografía simple, ecografía, TC y RM. 
Manipulación y técnicas de posproceso de las imágenes (TC, RM, etc.) con realización de reconstrucciones, cuantificación, etc. 
Realizar biopsias percutáneas y drenajes de colecciones torácicas sencillas con guía de fluoroscopia, ecografía, TC u otras técnicas. 

  

  

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

Abdomen 2 meses Radiodiagnóstico Dr. José Manuel Benedicto 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Realizar, supervisar e informar los estudios de imagen abdominal y pelviana con las diferentes técnicas de examen. 
Manipulación y técnicas de posproceso de las imágenes (TC, RM, etc.) con realización de reconstrucciones, cuantificación, etc. 
Conocer, realizar, supervisar los estudios TC-Vascular abdominal y angio-RM abdominal y pélvica. 
Realizar e informar hísterosalpingografías. 
Realizar e informar Ecografía Doppler vascular abdominal. 
Realizar biopsias percutáneas, nefrostomías y drenajes de colecciones sencillas con guía de ecografía, TC u otras técnicas. 

  

  

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

Radiología Pediátrica 2 meses Radiodiagnóstico Dra. Patricia Navarro 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Realizar y/o supervisar los estudios de imagen habituales en pediatría. 
Informar los estudios de imagen más comunes en patología pediátrica. 
Manipulación y técnicas de posproceso de las imágenes (TC, RM,...) con realización de reconstrucciones, cuantificación. 
Realizar biopsias percutáneas y drenajes de lesiones sencillas con guía de fluoroscopia, ecografía, TC u otras técnicas. 
Manejo de la patología pediátrica urgente: aspiración de cuerpo extraño, paciente traumatizado, obstrucción intestinal, escroto agudo. 
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Rotaciones (Añadir cuantas sean necesarias) 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 

Radiología de Urgencias 2 meses Radiodiagnóstico Dra. María Ángeles Chans 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Valorar al paciente de Urgencias en conjunto, establecer las exploraciones necesarias para realizar el diagnóstico más rápido y preciso. 
Realizar, supervisar, Interpretar e informar las urgencias radiológicas y entablar una relación fluida con otros especialistas. 
Realizar procedimientos intervencionistas sencillos y complejos. 
Manipulación y técnicas de posproceso de las imágenes con realización de reconstrucciones, cuantificación, etc. 
Realizar el seguimiento y comprobación de las patologías estudiadas en Urgencias. 
Dirigir la actividad de una Unidad de Urgencias radiológicas y conocer el funcionamiento de un área de urgencias de un hospital. 

  

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 

- Sesiones diarias del Servicio de Radiodiagnóstico (lectura de casos, monográficas, 
bibliográficas-lectura crítica). 

- Sesiones conjuntas con otros Servicios (ver apartado 3.2.4). 

- Sesiones diarias del Servicio de Radiodiagnóstico (lectura de casos  (presentará 1 sesión 
semanal), monográficas (presentará 1 sesión quincenal) y bibliográficas-lectura crítica 
(presentará 1 sesión semanal). 

- Sesiones conjuntas con otros Servicios (ver apartado 3.2.4). 

  

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  

Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  Fecha    

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

Modalidad Semipresencial Modalidad Presencial Modalidad Presencial Modalidad Semipresencial Modalidad Online   

Lugar  Lugar  Lugar  Lugar  Lugar    
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Nivel Avanzado de Formación en Protección Radiológica 
La Directiva 97/43/EURATOM del Consejo, relativa a la protección de la salud frente a los riesgos derivados de las radiaciones ionizantes en exposiciones médicas, refiere que los residentes de la 
especialidad de radiodiagnóstico deberán adquirir un nivel avanzado de formación en protección radiológica. 
Esta formación será realizada por el Servicio de Protección Radiológica del Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena, acreditado por el Consejo Superior de Seguridad Nuclear con referencia 
SPR-MU/Madrid-Universidad-2, impartiéndose durante los 6 primeros meses de formación de R1, (24 semanas) una sesión semanal de 2 horas. (Total 48 horas). 

  

Guardias 
Número Lugar 
Guardias de presencia física, 5 cada mes  Servicio de Radiodiagnóstico Hospital General Universitario Santa Lucía 

  

Actividades científicas y de investigación 
Reunión anual de la Sociedad Murciana de Radiología (SO. R. MU.) 
Tesis de Master. Cursos. (opcional) 

  

Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “principio de asunción progresiva de responsabilidad” 
En este período el residente se familiarizará con la mecánica y la rutina de la actividad asistencial diaria y de las guardias, asumiendo progresivamente un papel activo en las mismas. La supervisión 
será realizada de forma directa por los radiólogos de guardia. En ningún caso el residente de 1º año podrá emitir un informe ni realizar una exploración sin contar con la autorización y la supervisión 
DIRECTA del radiólogo de guardia. De acuerdo con el Protocolo de Supervisión de nuestro centro los niveles de responsabilidad son crecientes con el año de residencia, así el R1 tiene un nivel de 
responsabilidad bajo (nivel 1) y el grado de supervisión, expresado como niveles de supervisión, es alto (nivel 3). Además, hemos elaborado un cuadro con los niveles de supervisión que se le entrega 
al residente desde el comienzo, donde se especifican los niveles de supervisión en cada área específica. Este documento lo firma el tutor de residentes y el Jefe de Servicio. 

  

Otras referencias 
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SEGUNDO AÑO-R2 

Objetivos del periodo formativo de R2 (Generales y específicos): 
- Determinar de acuerdo con la historia clínica, las exploraciones que conducirán a un diagnóstico más rápido y mejor de los procesos que afectan a los pacientes. 
- Ser el interlocutor que oriente a los demás especialistas en las pruebas de imagen necesarias así como intervenir en el tratamiento del paciente en los casos en que sea necesario. 
- Realizar, supervisar o dirigir las exploraciones que se realizan en los servicios de radiología (incluyendo las decisiones relacionadas con los medios de contraste). 
- Ser el garante de que las pruebas radiológicas que utilicen radiaciones ionizantes y estén bajo su responsabilidad se efectúen con la mínima dosis de radiación posible a los pacientes, para alcanzar la suficiente 

calidad diagnóstica, utilizando el criterio ALARA en todas sus actuaciones. 
- Emitir un informe escrito de todos los estudios realizados. 
- Proporcionar la atención diagnóstica y terapéutica de su competencia, teniendo en cuenta la evidencia científica. 
- Trabajar de forma coordinada con el resto de los profesionales que integren el servicio de cara a la consecución de los objetivos comunes que se marquen previamente. 
- Participar en los diferentes comités del hospital que tengan relación con su especialidad. 
- Participar activamente en las sesiones del propio servicio y en las multidisciplinarias, con otros especialistas, que se correspondan con el área del radiodiagnóstico en el que desarrolla su trabajo habitual. 
- Sustentar su trabajo en el método científico lo que implica una actitud continua de autoevaluación en todos los aspectos que integran sus tareas cotidianas. 
- Participar en las actividades de formación continuada necesarias para la actualización de sus conocimientos y habilidades que le permitan mantener su competencia profesional. 
- Colaborar en la docencia de otros profesionales, médicos o no, tanto en pregrado como en postgrado y en programas de formación continuada. 
- Reconocer con arreglo a las normas deontológicas de la profesión médica los límites de su competencia y responsabilidad, debiendo conocer las situaciones en que se ha de derivar el paciente a otros niveles de 

atención médica. 
- Comunicarse adecuadamente con los pacientes y con los diferentes especialistas de los diversos servicios o unidades del centro en el que trabaja. 
- Mantener una actitud ética basada en los valores anteriormente descritos y en la autonomía del paciente, el respeto a su intimidad y la confidencialidad de los informes emitidos. 
- Actuar si existen conflictos de interés para evitar una mala atención a los pacientes, comunicándolo a sus superiores si es necesario. 
- Llevar a cabo actividades de investigación que puedan ayudar al desarrollo de la especialidad. 

  

  

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

Radiología de Urgencias 1 mes Radiodiagnóstico Dra. María Ángeles Chans 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Valorar al paciente de Urgencias en conjunto, establecer las exploraciones necesarias para realizar el diagnóstico más rápido y preciso. 
Realizar, supervisar, Interpretar e informar las urgencias radiológicas y entablar una relación fluida con otros especialistas. 
Realizar procedimientos intervencionistas sencillos y complejos. 
Manipulación y técnicas de posproceso de las imágenes con realización de reconstrucciones, cuantificación, etc. 
Realizar el seguimiento y comprobación de las patologías estudiadas en Urgencias. 
Dirigir la actividad de una Unidad de Urgencias radiológicas y conocer el funcionamiento de un área de urgencias de un hospital. 
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Rotaciones (Añadir cuantas sean necesarias) 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 

Neurorradiología y Cabeza y Cuello 2 meses Radiodiagnóstico Dra. Laura Serrano 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Interpretar exploraciones realizadas sin supervisión directa, indicando, en los casos en que fuera preciso las exploraciones diagnósticas radiológicas que se deberían de realizar posteriormente. 
Supervisar e informar los estudios radiológicos convencionales del cráneo, cabeza, cuello y raquis. 
Dirigir, realizar e informar sialografías y dacriocistografías. 
Dirigir, Interpretar e informar estudios de TC y RM del SNC, cabeza, cuello y del raquis. 
Realizar e informar exámenes de ecografía y ecografía Doppler. 
Realizar punción-aspiración con aguja fina (PAAF) con control ecográfico o con TC de lesiones sencillas de cabeza y cuello. 
Realizar reconstrucciones multiplanares y en 3D de cara y cuello. 

  

  

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

Musculoesquelético 3 meses Radiodiagnóstico Dra. Aida Ramos 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Supervisar o realizar e informar los estudios de imagen del sistema musculoesquelético y traumatología y ortopedia. 
Realización de artrografías sencillas. 
Realizar biopsias percutáneas y drenajes de lesiones sencillas con guía de fluoroscopia, ecografía, TC u otras técnicas. 
Manipulación y técnicas de posproceso de las imágenes (TC, RM, etc.) con realización de reconstrucciones, cuantificación, etc. 

  
  

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

Medicina Nuclear 2 meses Medicina Nuclear Dr. José Contreras 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Interpretación básica de los exámenes más frecuentes estableciendo una adecuada correlación con otras pruebas radiológicas proporcionando una orientación diagnóstica. 
Valorar adecuadamente la eficacia diagnóstica de las exploraciones en Medicina Nuclear. 
Familiaridad con las aplicaciones de Medicina Nuclear. 
Colaborar con los especialistas de Medicina Nuclear. 
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Rotaciones (Añadir cuantas sean necesarias) 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 

Mama 3 meses Radiodiagnóstico Dr. José Ángel Azuara 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Supervisar e informar las mamografías de las patologías habituales de la mama. 
Evaluación clínica de la patología mamaria. 
Realización de procedimientos intervencionistas sencillos. 
Realizar e informar galactografías y neumocistografías. 

  

  

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 

- Sesiones diarias del Servicio de Radiodiagnóstico (lectura de casos, monográficas, 
bibliográficas-lectura crítica). 

- Sesiones conjuntas con otros Servicios (ver apartado 3.2.4)  

- Sesiones diarias del Servicio de Radiodiagnóstico (lectura de casos  (presentará 1 sesión 
semanal), monográficas (presentará 1 sesión quincenal) y bibliográficas-lectura crítica 
(presentará 1 sesión semanal). 

- Sesiones conjuntas con otros Servicios (ver apartado 3.2.4). 

  

  

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

Fecha  Fecha  Fecha    

Duración  12 h. Duración  10 h. Duración  20 h.   

Modalidad Presencial Modalidad Presencial Modalidad Presencial   

Lugar  Lugar  Lugar    
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Guardias 
Número Lugar 
Guardias de presencia física, 5 cada mes Servicio de Radiodiagnóstico Hospital General Universitario Santa Lucía 

  

  

Actividades científicas y de investigación 
Reunión anual de la Sociedad Murciana de Radiología (SO. R. MU.) 
Congreso Nacional de l Sociedad Española de Radiología Médica (S.E.R.A.M.)  
Asistencia a otros cursos de actualización (opcional, y siempre bajo supervisión de los tutores)  

  

  

Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “principio de asunción progresiva de responsabilidad” 
A partir del 2º año de residencia los Médicos Residentes deberán ir adquiriendo progresivamente responsabilidades que irán siendo mayores a medida que pasen los años de Residencia. La 
supervisión de estos residentes se realizará siguiendo una pauta de progresiva de delegación de responsabilidades en el Residente, tal y como consta en nuestro protocolo de supervisión, pasando de 
una supervisión 3 a una supervisión de nivel 2 en la mayoría de las actividades, tal y como aparece reflejado en el Protocolo de Supervisión de los Residentes de Radiodiagnóstico. 

  

  

Otras referencias 
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TERCER AÑO-R3 

Objetivos del periodo formativo de R3 (Generales y específicos): 
- Determinar de acuerdo con la historia clínica, las exploraciones que conducirán a un diagnóstico más rápido y mejor de los procesos que afectan a los pacientes. 
- Ser el interlocutor que oriente a los demás especialistas en las pruebas de imagen necesarias así como intervenir en el tratamiento del paciente en los casos en que sea necesario. 
- Realizar, supervisar o dirigir las exploraciones que se realizan en los servicios de radiología (incluyendo las decisiones relacionadas con los medios de contraste). 
- Realizar procedimientos terapéuticos propios de la especialidad lo que incluye la comunicación e información al paciente antes de los procedimientos previos y su seguimiento tras los mismos. 
- Ser el garante de que las pruebas radiológicas que utilicen radiaciones ionizantes y estén bajo su responsabilidad se efectúen con la mínima dosis de radiación posible a los pacientes, para alcanzar la suficiente 

calidad diagnóstica, utilizando el criterio ALARA en todas sus actuaciones. 
- Emitir un informe escrito de todos los estudios realizados. 
- Proporcionar la atención diagnóstica y terapéutica de su competencia, teniendo en cuenta la evidencia científica. 
- Trabajar de forma coordinada con el resto de los profesionales que integren el servicio de cara a la consecución de los objetivos comunes que se marquen previamente. 
- Participar en los diferentes comités del hospital que tengan relación con su especialidad. 
- Desarrollar su actividad como médico consultor tanto en el ámbito de la Atención Primaria como en el de la Especializada. 
- Participar activamente en las sesiones del propio servicio y en las multidisciplinarias, con otros especialistas, que se correspondan con el área del radiodiagnóstico en el que desarrolla su trabajo habitual. 
- Sustentar su trabajo en el método científico lo que implica una actitud continua de autoevaluación en todos los aspectos que integran sus tareas cotidianas. 
- Participar en las actividades de formación continuada necesarias para la actualización de sus conocimientos y habilidades que le permitan mantener su competencia profesional. 
- Colaborar en la docencia de otros profesionales, médicos o no, tanto en pregrado como en postgrado y en programas de formación continuada. 
- Reconocer con arreglo a las normas deontológicas de la profesión médica los límites de su competencia y responsabilidad, debiendo conocer las situaciones en que se ha de derivar el paciente a otros niveles de 

atención médica. 
- Comunicarse adecuadamente con los pacientes y con los diferentes especialistas de los diversos servicios o unidades del centro en el que trabaja. 
- Mantener una actitud ética basada en los valores anteriormente descritos y en la autonomía del paciente, el respeto a su intimidad y la confidencialidad de los informes emitidos. 
- Actuar si existen conflictos de interés para evitar una mala atención a los pacientes, comunicándolo a sus superiores si es necesario. 
- Llevar a cabo actividades de investigación que puedan ayudar al desarrollo de la especialidad. 

  

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

Radiología Vascular e Intervencionista 4 meses Radiodiagnóstico Dr. Antonio Ocete 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Punción arterial percutánea, e introducción de guías y catéteres en el sistema arterial y venoso. 
Acceso percutáneo y endoluminal en territorio no vascular. 
Ecografía Doppler venosa y arterial. 
Arteriografías de cayado aórtico, abdominal y miembros inferiores. 
Venografías de miembros inferiores, superiores y cavografía. 
Supervisar reconstruir e informar estudios con TC y RM concernientes al área con especial hincapié en los estudios vasculares. 
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Rotaciones (Añadir cuantas sean necesarias) 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 

Abdomen 3 meses Radiodiagnóstico Dr. José Manuel Benedicto 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Realizar, supervisar e informar los estudios de imagen abdominal y pelviana con las diferentes técnicas de examen. 
Manipulación y técnicas de posproceso de las imágenes (TC, RM, etc.) con realización de reconstrucciones, cuantificación, etc. 
Conocer, realizar, supervisar los estudios TC-Vascular abdominal y angio-RM abdominal y pelviana. 
Realizar e informar hísterosalpingografías. 
Realizar e informar Ecografía Doppler vascular abdominal. 
Realizar biopsias percutáneas, nefrostomías y drenajes de colecciones sencillas con guía de ecografía, TC u otras técnicas. 

  

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

Tórax 3 meses Radiodiagnóstico Dra. Lourdes Martínez 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Realizar, supervisar, e informar los estudios de imagen torácica y cardíaca, incluyendo radiografía simple, ecografía, TC y RM. 
Manipulación y técnicas de posproceso de las imágenes (TC, RM, etc.) con realización de reconstrucciones, cuantificación, etc. 
Realizar biopsias percutáneas y drenajes de colecciones torácicas sencillas con guía de fluoroscopia, ecografía, TC u otras técnicas. 
Biopsias percutáneas y drenaje de colecciones torácicas complejas. 
RM cardiaca. 

  

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

Neurorradiología y Cabeza y Cuello 1 mes Radiodiagnóstico Dra. Laura Serrano 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Interpretar exploraciones realizadas sin supervisión directa, indicando, en los casos en que fuera preciso las exploraciones diagnósticas radiológicas que se deberían de realizar posteriormente. 
Supervisar e informar los estudios radiológicos convencionales del cráneo, cabeza, cuello y raquis. 
Dirigir, realizar e informar sialografías y dacriocistografías. 
Dirigir, Interpretar e informar estudios de TC y RM del SNC, cabeza, cuello y del raquis. 
Realizar e informar exámenes de ecografía y ecografía Doppler. 
Realizar punción-aspiración con aguja fina (PAAF) con control ecográfico o con TC de lesiones sencillas de cabeza y cuello. 
Realizar reconstrucciones multiplanares y en 3D de cara y cuello. 
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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 

- Sesiones diarias del Servicio de Radiodiagnóstico (lectura de casos, monográficas, 
bibliográficas-lectura crítica). 

- Sesiones conjuntas con otros Servicios (ver apartado 3.2.4) 

- Sesiones diarias del Servicio de Radiodiagnóstico (lectura de casos  (presentará 1 sesión 
semanal), monográficas (presentará 1 sesión quincenal) y bibliográficas-lectura crítica 
(presentará 1 sesión semanal). 

- Sesiones conjuntas con otros Servicios (ver apartado 3.2.4). 

Guardias 
Número Lugar 
Guardias de presencia física, 5 cada mes  Servicio de Radiodiagnóstico Hospital General Universitario Santa Lucía 

  

Actividades científicas y de investigación 
Reunión anual de la Sociedad Murciana de Radiología (SO. R. MU.) 
Congreso Nacional de l Sociedad Española de Radiología Médica (S.E.R.A.M.)  
Asistencia a otros cursos de actualización (opcional, y siempre bajo supervisión de los tutores) 

  

Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “principio de asunción progresiva de responsabilidad” 
A partir del 3º año de residencia los Médicos Residentes deberán ir adquiriendo progresivamente responsabilidades que irán siendo mayores a medida que pasen los años de Residencia (niveles 2 y 3 
de responsabilidad en la mayoría de las actividades). El grado de supervisión de estos residentes se realizará siguiendo una pauta de progresiva de delegación de responsabilidades en el Residente, 
pasándose de un grado de supervisión de niveles medio a bajo (niveles 2 y 1, respectivamente) del resultado de su trabajo, tal y como aparece reflejado en el Protocolo de Supervisión de los 
Residentes de Radiodiagnóstico. 

 

Otras referencias 
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CUARTO AÑO-R4 

Objetivos del periodo formativo de R4 (Generales y específicos): 
 Determinar de acuerdo con la historia clínica, las exploraciones que conducirán a un diagnóstico más rápido y mejor de los procesos que afectan a los pacientes. 

 Ser el interlocutor que oriente a los demás especialistas en las pruebas de imagen necesarias así como intervenir en el tratamiento del paciente en los casos en que sea necesario. 

 Realizar, supervisar o dirigir las exploraciones que se realizan en los servicios de radiología (incluyendo las decisiones relacionadas con los medios de contraste). 

 Realizar procedimientos terapéuticos propios de la especialidad lo que incluye la comunicación e información al paciente antes de los procedimientos previos y su seguimiento tras los mismos. 

 Ser el garante de que las pruebas radiológicas que utilicen radiaciones ionizantes y estén bajo su responsabilidad se efectúen con la mínima dosis de radiación posible a los pacientes, para alcanzar la suficiente 
calidad diagnóstica, utilizando el criterio ALARA en todas sus actuaciones. 

 Emitir un informe escrito de todos los estudios realizados. 

 Proporcionar la atención diagnóstica y terapéutica de su competencia, teniendo en cuenta la evidencia científica. 

 Trabajar de forma coordinada con el resto de los profesionales que integren el servicio de cara a la consecución de los objetivos comunes que se marquen previamente. 

 Participar en los diferentes comités del hospital que tengan relación con su especialidad. 

 Desarrollar su actividad como médico consultor tanto en el ámbito de la Atención Primaria como en el de la Especializada. 

 Participar activamente en las sesiones del propio servicio y en las multidisciplinarias, con otros especialistas, que se correspondan con el área del radiodiagnóstico en el que desarrolla su trabajo habitual. 

 Sustentar su trabajo en el método científico lo que implica una actitud continua de autoevaluación en todos los aspectos que integran sus tareas cotidianas. 

 Participar en las actividades de formación continuada necesarias para la actualización de sus conocimientos y habilidades que le permitan mantener su competencia profesional. 

 Colaborar en la docencia de otros profesionales, médicos o no, tanto en pregrado como en postgrado y en programas de formación continuada. 

 Reconocer con arreglo a las normas deontológicas de la profesión médica los límites de su competencia y responsabilidad, debiendo conocer las situaciones en que se ha de derivar el paciente a otros niveles de 
atención médica. 

 Comunicarse adecuadamente con los pacientes y con los diferentes especialistas de los diversos servicios o unidades del centro en el que trabaja. 

 Participar activamente en la elaboración de documentos de consentimiento informado que atañan directa o indirectamente a su labor. 

 Mantener una actitud ética basada en los valores anteriormente descritos y en la autonomía del paciente, el respeto a su intimidad y la confidencialidad de los informes emitidos. 

 Actuar si existen conflictos de interés para evitar una mala atención a los pacientes, comunicándolo a sus superiores si es necesario. 

 Llevar a cabo actividades de investigación que puedan ayudar al desarrollo de la especialidad. 

  

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

Musculoesquelético 3 meses Radiodiagnóstico Dra. Aida Ramos 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Supervisar o realizar e informar los estudios de imagen del sistema musculoesquelético y traumatología y ortopedia. 
Realización de artrografías sencillas. 
Realizar biopsias percutáneas y drenajes de lesiones sencillas con guía de fluoroscopia, ecografía, TC u otras técnicas. 
Manipulación y técnicas de posproceso de las imágenes (TC, RM, etc.) con realización de reconstrucciones, cuantificación, etc. 
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Rotaciones (Añadir cuantas sean necesarias) 
Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 

Neurorradiología y Cabeza y Cuello 3 meses Radiodiagnóstico Dra. Laura Serrano 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Interpretar exploraciones realizadas sin supervisión directa, indicando, en los casos en que fuera preciso las exploraciones diagnósticas radiológicas que se deberían de realizar posteriormente. 
Supervisar e informar los estudios radiológicos convencionales del cráneo, cabeza, cuello y raquis. 
Dirigir, realizar e informar sialografías y dacriocistografías. 
Dirigir, Interpretar e informar estudios de TC y RM del SNC, cabeza, cuello y del raquis. 
Realizar e informar exámenes de ecografía y ecografía Doppler. 
Realizar punción-aspiración con aguja fina (PAAF) con control ecográfico o con TC de lesiones sencillas de cabeza y cuello. 
Realizar reconstrucciones multiplanares y en 3D de cara y cuello. 

  

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

Radiología Pediátrica 2 meses Radiodiagnóstico Dra. Patricia Navarro 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Realizar y/o supervisar los estudios de imagen habituales en pediatría. 
Informar los estudios de imagen más comunes en patología pediátrica. 
Manipulación y técnicas de posproceso de las imágenes (TC, RM, etc.) con realización de reconstrucciones, cuantificación, etc. 
Realizar biopsias percutáneas y drenajes de lesiones sencillas con guía de fluoroscopia, ecografía, TC u otras técnicas. 
Manejo de la patología pediátrica urgente: aspiración de cuerpo extraño, paciente traumatizado, obstrucción intestinal, escroto agudo. 

  

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

Abdomen  3 meses Radiodiagnóstico Dr. José Manuel Benedicto 

Competencias (si es posible distinguir entre competencias técnicas, de habilidades, de actitud) 
Realizar, supervisar e informar los estudios de imagen abdominal y pelviana con las diferentes técnicas de examen. 
Manipulación y técnicas de posproceso de las imágenes (TC, RM, etc.) con realización de reconstrucciones, cuantificación, etc. 
Conocer, realizar, supervisar los estudios TC-Vascular abdominal y angio-RM abdominal y pelviana. 
Realizar e informar hísterosalpingografías. 
Realizar e informar Ecografía Doppler vascular abdominal. 
Realizar biopsias percutáneas, nefrostomías y drenajes de colecciones sencillas con guía de ecografía, TC u otras técnicas. 
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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 

- Sesiones diarias del Servicio de Radiodiagnóstico ( lectura de casos, monográficas, 
bibliográficas-lectura crítica). 

- Sesiones conjuntas con otros Servicios (ver apartado 3.2.4) 

- Sesiones diarias del Servicio de Radiodiagnóstico (lectura de casos  (presentará 1 sesión 
semanal), monográficas (presentará 1 sesión quincenal) y bibliográficas-lectura crítica 
(presentará 1 sesión semanal). 

- Sesiones conjuntas con otros Servicios (ver apartado 3.2.4). 

  

Guardias 
Número Lugar 
Guardias de presencia física, 5 cada mes Servicio de Radiología Hospital General Universitario Santa Lucía 

  

Actividades científicas y de investigación 
Reunión anual de la Sociedad Murciana de Radiología (SO. R. MU.) 
Congreso Nacional de l Sociedad Española de Radiología Médica (S.E.R.A.M.)  
Asistencia a otros cursos de actualización (opcional, y siempre bajo supervisión de los tutores 

  

Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “principio de asunción progresiva de responsabilidad” 
A partir del 4º año de residencia el residente adquiere un nivel de responsabilidad alto (nivel 3) y el grado de supervisión es bajo (nivel 1), exceptuando algunos procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos de mayor complejidad donde mantendrá un grado de supervisión medio (nivel 2), tal y como aparece reflejado en el Protocolo de Supervisión de los Residentes de Radiodiagnóstico. 

  

Otras referencias 
 

 


