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¿ Qué necesito tener en cuenta si voy a optar por elegir Nefrología y mi puesto no da
para optar a un servicio terciario en Madrid…..?

¿¿¿¿
????

1. Mi formación como especialista al acabar va a ser equiparable al recibido en uno de estos centros terciarios.
•

La Comisión Nacional de la Especialidad supervisa esta formación igualitaria.

•

En nuestro centro ya han acabado la especialidad 10 promociones de Nefrólogos.

•

El Servicio de Nefrología de Alcorcón cuenta con toda la cartera de servicios de cualquier servicio terciario.

•

La plantilla está compuesta por adjuntos ampliamente implicados en la docencia.

•

El Hospital de Alcorcón es pionero en toda España en formación basada en competencias y simulación.

•

El Servicio de Nefrología cuenta con investigadores de alto prestigio a nivel nacional/internacional,
por lo que vas a poder investigar si te gusta la básica.

2. Nefrología es una especialidad sin paro… pero hay que tener en cuenta algunas situaciones….......
•

Aunque vas a recibir una formación súper-especializada que incluye técnicas de indicación y uso exclusivo
por el Nefrólogo el 50% de los puestos laborales en España IMPLICAN TRABAJAR FUERA DE UN HOSPITAL
en un centro de diálisis.

•

No todo de cara a la salida laboral tras la residencia depende de tu curriculum/formación (que será
aproximada/ la misma que todos los residentes en Nefrología que terminen contigo…..) INFLUYE Y MUCHO
la edad promedio de la plantilla donde te hayas formado y por tanto la posibilidad de suplir una jubilación.

•

En este sentido todos los servicios de Nefrología de Madrid terciarios acaban de completar su “renovación”.

•

Nuestro servicio cuenta con 3 adjuntos > 60 años.

3. Aspectos prácticos en este centro en relación con Nefrología….......
•
•
•

Guardias R1 todas en el servicio de Urgencias
Guardias R2-R4 4-5 de Nefrología/mes + 1 de Urgencia/mes.
El adjunto de nefrología está localizado a partir de media tarde, pero las guardias del residente son de
presencia, compaginando su actividad como Nefro y como parte del equipo de guardia de planta.

•

El primer año de la residencia está enfocado a las rotaciones obligatorias que no son de la especialidad:
cardiología, infecciosas, medicina interna, urología, endocrinología.

• A partir del segundo año todas son rotaciones largas (aprox 6 meses) para poder centrarse en el aprendizaje.
• El segundo año de la residencia está enfocado a la nefrología clínica tanto en el ámbito de hospitalización
como en la consulta.
• El tercer año está enfocado a la rotación en cuidados críticos y tx renal.
• El cuarto año está enfocado a la rotación en las técnicas de hemodiálisis y diálisis peritoneal.

