Presentación de la Unidad de
ANESTESIOLOGÍA, REANIMACIÓN Y
TERAPÉUTICA DEL DOLOR
Hospital Universitario Fundación Alcorcón
_________________________
Jornada de Puertas Abiertas

Nuestra Unidad de Anestesia
está compuesta por
28
facultativos especialistas, 3 de
ellos son tutores. Desde el año
2002 formamos residentes de
anestesia
ofreciendo en la
actualidad 3 plazas cada año.

Durante la residencia es necesario
adquirir conocimientos y capacidades
para el cuidado del paciente sometido a
todo tipo de cirugía, su manejo
postoperatorio,
técnicas fuera de
quirófano, control del dolor agudo y
crónico y atención al paciente crítico.
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En la DOCENCIA TEÓRICA se
organizan:
•Sesiones para residentes semanales
(revisiones de temas de fisiología,
temas
obstétricos,
bibliográficas,
casos clínicos…)
•Sesiones semanales del Servicio.
•Sesiones de la Unidad de Dolor.
•Sesiones Generales del Hospital.
•Participamos
en
las
Sesiones
Interhospitalarias para residentes de
Anestesia de la Comunidad de Madrid.

El período de residencia se ha
adaptado al programa
de la
especialidad de la SEDAR y ha sido
aprobado por la Comisión de
Docencia. Todo el tiempo de su
formación
los residentes son
supervisados por los adjuntos del
servicio.

Foto alguien intubando

Bloque quirúrgico: 12 quirófanos (2
quirófanos de Urgencias)

Hemos integrado el aprendizaje por
competencias,
por
ejemplo
en
formación de la vía aérea (curvas
CuSum de evaluación)

Foto yo eco

Nuestro servicio dispone de amplia experiencia
en el manejo de la ecografía para la práctica de
la anestesia regional y para los accesos
vasculares, siendo referencia de rotación de
residentes de otros hospitales

Nuestra Unidad de Reanimación consta de 18 camas (5 camas de críticos)
y juega un papel muy importante en la formación del residente. Desde el
primer año, se profundiza en el manejo médico del paciente, potenciando
habilidades específicas de:
- Ventilación mecánica.
- Fibroscopia.
- Técnicas de depuración extrarrenal continua.
- Monitorización hemodinámica invasiva para el tratamiento integral y
autónomo de los pacientes que precisan cuidados críticos.

Recibimos formación específica en anestesia obstétrica: paritorio y 2
quirófanos específicos para Obstetricia, con rotaciones específicas

Formación durante las guardias: 4/5
al mes.
2 adjuntos y 1 o 2 residentes
SIEMPRE se libran

RNM

Rx vascular

Hemodinámica

Se realiza formación en procedimientos diagnósticos y terapéuticos fuera
radiología intervencionista y
de quirófano: salas de endoscopia,
hemodinámica (implantes de válvulas aórticas percutáneas (TAVI), cierres
de orejuela de AI...)
Disponemos de una potente Unidad del Dolor donde se realiza aprendizaje y
formación tanto en consulta cómo en técnicas invasivas.

Formamos una unidad docente conjunta con el Hospital Puerta de Hierro
de Majadahonda, para las rotaciones de Cirugía Cardíaca, Torácica,
Neurocirugía, U. de Recuperación postoperatoria y asistencia a trasplante
cardiopulmonar, hepático y renal.
La rotación específica de anestesia pediátrica se realiza en el Hospital
Niño Jesús de Madrid
En los últimos años los
residentes disponen de 2
meses de rotación libre
para ampliar
conocimientos o
desarrollar intereses
profesionales propios.

Participamos en las actividades del centro de simulación del IDEhA con un
programa específico de simulación en cada año de residencia

El Hospital está adscrito a la URJC,
con la que existe una estrecha
colaboración en
estudios de
postgrado

Se promueve y apoya la
preparación al examen del
Diploma Europeo de Anestesia y
Cuidados Críticos

Muchas gracias por vuestra atención
¡Os esperamos!

