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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
El objetivo de la presente guía es adaptar el Programa Oficial de la Especialidad (POE)
al contexto de la Unidad Docente, de acuerdo con el RD 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
(BOE 21 febrero 2008).

2. DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD
Los servicios de Medicina Interna están presentes en todos los hospitales de los países
de Europa. Ello se debe a que la Medicina Interna es la especialidad más eficiente en
términos económicos.
La Medicina Interna "es la única especialidad que tiene el insustituible valor de ofrecer
una visión integradora de todos los problemas del paciente en la prevención,
diagnóstico y tratamiento", ya que no tiene técnicas ni instrumentos especiales y se
basa en el contacto directo con el enfermo, una historia clínica completa y una
exploración minuciosa. Un buen internista es capaz por sí solo de resolver numerosos
problemas del paciente que requerirían la intervención de diversos especialistas.
Además, el servicio de Medicina Interna es el más capacitado para hacer frente a los
procesos no definidos y a las enfermedades sistémicas que afectan a distintos órganos.
Por ello, los médicos internistas son en la actualidad los pluriespecialistas que necesita
una sociedad cada vez más envejecida.
La existencia de un servicio de Medicina Interna en el Hospital Universitario Puerta de
Hierro Majadahonda está justificada por el progresivo envejecimiento de la población,
el aumento de las enfermedades crónicas, el crecimiento de consultas por procesos no
definidos y por enfermedades sistémicas que afectan a distintos órganos, así como por
la necesidad de integrar los procesos y las opciones terapéuticas. Según el “Estudio
socio-profesional sobre la Medicina Interna en España: Prospectiva 2010”, más de la
mitad de los pacientes que ingresan cada año en los hospitales del Servicio Nacional de
Salud lo hace en los servicios de Medicina Interna.
Es muy importante que los componentes del servicio conozcan la misión de este, sus
valores, sus competencias más destacadas, y que todos ellos estén en armonía con las
aspiraciones del servicio.
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Misión
La Medicina Interna es una disciplina médica clínica, científica y moderna, responsable
del cuidado de pacientes adultos con una o varias enfermedades complejas, agudas o
crónicas. La Medicina Interna es la piedra angular del sistema de asistencia médica
integral que se necesita en la actualidad.
La misión del servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Puerta Hierro
Majadahonda es prestar actividad asistencial (consulta, hospitalización y atención
continuada) a los pacientes con problemas dentro del campo de acción de la
especialidad de Medicina Interna, de una manera personalizada, integral y con la
mayor calidad científico-técnica. Asimismo, y de manera imprescindible e inseparable
de la anterior, el servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Puerta de
Hierro Majadahonda tiene como otras misiones la docencia de grado a los estudiantes
de medicina de la UAM, la formación especializada en Medicina Interna de sus
Médicos Residentes, la formación continuada de sus profesionales, la investigación en
biomedicina y la gestión eficiente de sus recursos, así como la investigación post-MIR.
La heterogeneidad de los pacientes que atiende el servicio de Medicina Interna implica
un amplio abanico de posibilidades de investigación. Por ello, el servicio de Medicina
Interna del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda tiene como misión la
promoción de áreas y líneas de investigación multidisciplinares en el hospital, para
conseguir el adecuado número de enfermos con el proceso patológico a investigar, así
como encargarse de la coordinación con las unidades de investigación básicas.
Visión
La visión del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Puerta de Hierro
Majadahonda es ser reconocido como un servicio que practica la medicina clínica con
criterios de excelencia, líder en educación médica pregraduada y especializada, con
investigación clínica de nivel internacional y que fomenta el desarrollo profesional de
sus componentes.
El servicio de Medicina Interna de este Hospital es un servicio de excelencia en la
asistencia, en la docencia y en la investigación, sin ejercer dominio ni confrontación,
sino colaboración, con las otras especialidades y servicios del hospital. Para ello
disponemos de un servicio asistencial moderno, con plantilla definida según la calidad
profesional y donde se oferta un conjunto de productos (clínicos, científicos y
docentes) inseparables. Los profesionales del servicio podrán seguir una carrera
profesional, con correspondencia de cargos asistenciales y académicos, basada en
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baremos y criterios de evaluación donde, una vez mostrada la capacitación clínica,
destaquen el compromiso con la institución, la innovación de la asistencia y su calidad,
los méritos en investigación y la capacidad para generar recursos externos a la
institución.
Valores y cultura
Los valores del Servicio de Medicina Interna del hospital Universitario Puerta de Hierro
Majadahonda son capacidad de polivalencia y la función integradora, sin renunciar a
parcelas de alta referencia (enfermedades autoinmunes y minoritarias, enfermedades
infecciosas y VIH, riesgo cardiovascular, medicina del trasplante de órganos),
generando ilusión y planteándose siempre nuevos retos atractivos, responsabilidad,
trasparencia, creatividad, y que invierte en la información y formación de sus
profesionales.
La cultura del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Puerta de Hierro
Majadahonda acepta que el médico que debe atender al paciente es aquel con mayor
capacidad, mayor eficacia y eficiencia, por ello, el peso del internista o el especialista
específico dependerá del proceso específico de cada paciente, y las características del
mismo así como la morbilidad asociada participando en programas de asistencia
compartida dentro del hospital.

3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
Cartera de servicios del Servicio de Medicina Interna
La Medicina Interna es una especialidad médica, de carácter preferentemente
hospitalario, que aporta una atención global al enfermo adulto. El internista se forma
bajo el principio de que ninguna enfermedad o problema clínico del adulto es ajeno a
su incumbencia y responsabilidad.
El campo de acción del internista se deriva de sus principales valores y capacidades, en
especial de su visión integradora y su polivalencia, centrándose por ello en la atención
al enfermo pluripatológico y plurisintomático, el enfermo con un diagnóstico complejo,
así como la atención a todas las enfermedades prevalentes del adulto en el ámbito
hospitalario. Pero además, el especialista en Medicina Interna atiende unidades
especiales como son enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes y
sistémicas, enfermedades hepáticas, así como unidades de hospitalización de corta
estancia y de hospitalización domiciliaria.
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El servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Puerta de Hierro
Majadahonda se articula mediante la compatibilidad de las dos direcciones anteriores:
la basada en la asistencia de pacientes con procesos prevalentes y la actividad
científico-asistencial de alta referencia, vinculada a su quehacer asistencial cotidiano.
Estas actividades son realizadas en forma simultánea o secuencial por los mismos
profesionales.
Estructura organizativa y Recursos Humanos
Toda gestión eficaz y toda empresa con resultados se basa en dos principios: el de
autoridad (centralización del mando) y el de eficacia (descentralización de las
decisiones). El servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Puerta de Hierro
Majadahonda es un servicio jerarquizado, con jefatura de servicio, jefaturas de sección
y facultativos especialistas de área. Esta estructura es adecuada para cumplir los
anteriormente citados principios de autoridad y de eficacia. Sin embargo, en un
servicio hospitalario en el que todos sus componentes tienen una elevada
cualificación, preparación y grado de compromiso, la eficiencia, eficacia y satisfacción
están fuertemente relacionadas con la coordinación interna. Por ello, la mejor forma
de funcionamiento es el estilo participativo-afiliativo (que busca la armonía, evitando
en lo posible los conflictos), democrático (que propicia la aportación de ideas y
soluciones por todos, vengan de donde vengan), respetuoso con las diferencias
legítimas de opinión, y capacitador (que facilite el desarrollo de las personas que la
componen). Esta actitud deberá estar engendrada en la tolerancia y en la
comprensión, en donde el Jefe del Servicio sea uno más de ellos, aunque con la
capacidad de motivar y entusiasmar a los demás en el proyecto de su trabajo,
implicándose el mismo.
La plantilla actual del Servicio de Medicina Interna la componen además del Jefe de
Servicio, veinticuatro médicos de plantilla, un médico con contrato Juan Rodés y
veinticinco médicos residentes. La categoría, vinculación jurídica y nivel de carrera
profesional de los médicos que realizan actividad asistencial en el Servicio de Medicina
Interna a fecha 1 enero 2019 se resume en la tabla I.
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Tabla I.- Categoría, vinculación jurídica y nivel de carrera profesional de los médicos
que realizan actividad asistencial en el Servicio de Medicina Interna a fecha 01 de
enero de 2019
Nombre

Categoría Vinculación
jurídica

Grado
académico

Docencia

N. Carrera
Profesional

Cuervas-Mons
Martínez, Valentín

Jefe de
Servicio

Plaza
vinculada

Doctor en
Medicina

Catedrático de
Universidad UAM

IV

Vargas Núñez, Juan
Antonio

Jefe de
Sección

Plaza
vinculada

Doctor en
Medicina

Catedrático de
Universidad UAM
Jefe de Estudios

IV

Ramos Martínez,
Antonio

FEA

Plaza
vinculada

Doctor en
Medicina

Prof. Titular de
Universidad UAM

IV

Angel-Moreno
Maroto, Alfonso

FEA

Estatutario
fijo

Licenciado
Medicina

Colaborador
clínico docente
UAM

IV

Bilbao Garay, Javier

FEA

Estatutario
fijo

Doctor en
Medicina

Tutor MIR
Colaborador clínico
docente, UAM

IV

Carreño Hernández,
Maria Cruz

FEA

Estatutario
fijo

Doctor en
Medicina

Prof. Asociado
Ciencias de la
Salud, UAM

IV

Laguna del Estal,
Pedro

FEA

Estatutario
fijo

Doctor en
Medicina

Prof. Asociado
Ciencias de la
Salud, UAM

IV

Mainez Saiz, Carmen

FEA

Estatutario
fijo

Doctor en
Medicina

Tutor MIR
Colaborador clínico
docente, UAM

IV

Palau Fayos, José
María

FEA

Estatutario
fijo

Licenciado
Medicina

Colaborador clínico
docente, UAM

IV

Roldán Montaud,
Alberto

FEA

Estatutario
fijo

Licenciado
Medicina

Colaborador clínico
docente, UAM

IV

Romero Pizarro,
Yolanda

FEA

Estatutario
fijo

Doctor en
Medicina

Colaborador clínico
docente, UAM

IV

García Viejo, Miguel
Ángel

FEA

Estatutario
fijo

Doctor en
Medicina

Tutor MIR
Colaborador clínico
docente, UAM

III
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Nombre

Categoría Vinculación
jurídica

Grado
académico

Docencia

N. Carrera
Profesional

Muñoz de Benito ,
Rosa

FEA

Estatutario
fijo

Doctor en
Medicina

Colaborador clínico
docente, UAM

III

Mellor Pita, Susana

FEA

Estatutario
fijo

Doctor en
Medicina

Tutor MIR
Profesor Asociado,
UAM

II

Tutor de Ureta, Pablo

FEA

Estatutario
fijo

Doctor en
Medicina

Tutor MIR
Profesor Asociado,
UAM

II

Durán del Campo,
Pedro

FEA

Estatutario
fijo

Doctor en
Medicina

Colaborador clínico
docente, UAM

I

Fernández Cruz, Ana

FEA

Estatutario
fijo

Doctor en
Medicina

Colaborador clínico
docente, UAM

I

Muñez Rubio, Elena

FEA

Estatutario
fijo

Doctor en
Medicina

Tutor MIR
Profesor Honorario,
UAM

I

Baños Perez, Isolina

FEA

Estatutario
fijo

Doctor en
Medicina

Colaborador clínico
docente, UAM

Callejas Diaz,
Alejandro

FEA

Interino

Doctor en
Medicina

Colaborador clínico
docente, UAM

Diaz de Santiago,
Alberto

FEA

Interino

Doctor en
Medicina

Colaborador clínico
docente, UAM

Duca, Ana

FEA

Interino

Doctor en
Medicina

Colaborador clínico
docente, UAM

Montero Hernández,
Esther

FEA

Interino

Doctor en
Medicina

Tutor MIR
Colaborador clínico
docente, UAM

Arias Milla, Ana

FEA

Eventual

Doctor en
Medicina

Colaborador clínico
docente, UAM

Benítez Gutiérrez,
Laura

FEA

Contrato Juan
Rodés

Doctor en
Medicina

Colaborador clínico
docente, UAM

En la actualidad se forman 25 médicos residentes en el Servicio de Medicina Interna
(cinco médicos residentes por año)
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Recursos físicos
La labor asistencial del servicio de Medicina Interna se desarrolla de forma dual y
complementaria sobre pacientes hospitalizados y en consultas externas.
Área de Hospitalización
Para la hospitalización convencional el servicio tiene asignadas 100 camas, localizadas
en la planta primera del hospital (13 camas en el módulo B1, y 25 camas en cada uno
de los módulos C1, D1 y E1) (figura 1).

Figura 1.- Controles asignados al Servicio de Medicina Interna para la hospitalización
de los pacientes

El servicio de Medicina Interna debe atender a pacientes ingresados a su cargo, pero
ubicados en otros controles del hospital, y a los pacientes pendientes de ingreso en
camas de Medicina Interna, que se encuentran en el área de Observación de
Urgencias. En las camas de hospitalización ingresan pacientes con patología no
seleccionada, procedentes de Admisión de Urgencias o de la consulta externa del
Servicio de Medicina Interna.
Además, el servicio de Medicina Interna debe atender los partes de interconsulta (de
Medicina Interna, Enfermedades Autoinmunes y de Enfermedades Infecciosas) de
pacientes ingresados a cargo de otros servicios asistenciales del hospital.

9

ITINERARIO FORMATIVO
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA

Por último, el servicio de Medicina Interna forma parte de la Unidad multidisciplinar de
Trasplante Hepático. Para la atención a los pacientes con trasplante hepático, la
Unidad de Trasplante Hepático tiene asignadas siete camas, localizadas en la segunda
planta del módulo A.
Para desarrollar la actividad asistencial al paciente hospitalizado, el servicio está
dividido en grupos de trabajo, distribuidos de la siguiente manera:
Control A2: Dr. V.Cuervas-Mons, Dra. A. Duca, Dra. A. Arias y Dra. L. Benítez
Control B1: Dra. C. Mainez y Dra. E. Montero
Control C1: Dr. I. Baños, Dra. MC Carreño y Dra.Y. Romero
Control D1: Dr. J. Bilbao, Dr. P. Laguna
Control E1: Dra. R. Muñoz, Dr. Garcia Viejo, Dr. Diaz de Santiago
Interconsultas de Enfermedades Infecciosas: Dr. A. Ramos, Dra. E. Múñez y Dra. A.
Fernández Cruz
Interconsultas de Enfermedades Autoinmunes: Dra. S. Mellor, Dr. P. Durán y Dr P.
Tutor
Interconsultas de Cirugía General, demás servicios médicos y quirúrgicos: Dr. Callejas
Interconsultas de Cirugía Vascular y Urología: Dr. Díaz de Santiago.
Interconsultas de Traumatología: Dra. Montero Hernández
Interconsultas Unidad de Úlceras crónicas: Dr. García Viejo
La atención a los pacientes hospitalizados a cargo del servicio de Medicina Interna
pero ingresados en camas de otros servicios se muestra a continuación:
Pacientes ingresados en módulo A: adscritos a staff de los grupos B y C
Pacientes ingresados en módulo B: adscritos a staff del grupo B
Pacientes ingresados en módulo C: adscritos a staff del grupo C
Pacientes ingresados en módulo D: adscritos a staff del grupo D
Pacientes ingresados en módulo E: adscritos a staff del grupo E
Pacientes ingresados en módulo F: adscritos a staff de los grupos D y E
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Área de Consultas Externas
Para la atención ambulatoria, el servicio de Medicina Interna dispone de siete locales
de consulta (C 121 a C 126 y C 161) localizados en la planta primera de consultas
externas, en donde se asiste a pacientes remitidos desde atención primaria, servicio de
urgencias del hospital o cualquier servicio de atención especializada. Además, existen
diversas consultas monográficas, como sigue:
 Enfermedades autoinmunes y enfermedades minoritarias (Dra. Susana Mellor;
Dr. Pablo Tutor y Dr. Pedro Durán
 Enfermedades Infecciosas (Dr. Antonio Ramos y Dras Elena Muñez y Ana
Fernández
 Infección VIH (Dr. Alfonso Angel-Moreno y Dr. Alberto Diaz)
 Riesgo cardiovascular (Dra M Cruz Carreño)
 Enfermedad tromboembólica (Dr. Alberto Roldán y Dra Carmen Maínez)
 Insuficiencia cardiaca (Dra Esther Montero)
 Heridas -Úlceras crónicas (Dr. Miguel A García Viejo)
 Atención inmediata desde urgencias (Dr. Alejandro Callejas)
Para la atención a los pacientes con trasplante hepático, la Unidad de Trasplante
Hepático tiene asignados dos locales de consulta externa, localizados en la planta
primera del módulo C de consultas externas (127 y 128) consecutivas a las consultas de
Medicina Interna.
Otras actividades del Servicio de Medicina Interna
Los miembros del servicio realizan otras actividades, y participan en diversas
comisiones del mismo:
•

Dr. Juan Antonio Vargas: Jefe de Estudios y Presidente de la Comisión de Docencia
del hospital.
• Dr. Antonio Ramos Martínez: Consultor de enfermedades infecciosas, de apoyo
médico al resto de los servicios quirúrgicos hospitalarios.
• Dra. Esther Montero Hernández: especialista consultor de primaria y encargada del
programa de atención al paciente crónico complejo (PAI-PCC).
Los componentes del servicio participan en 8 de las 22 Comisiones del hospital:
•

Comisión de docencia (Dr. Juan Antonio Vargas Núñez, Presidente)
• Comisión de Infecciones y política antibiótica (Dr. Antonio Ramos Martínez, vocal)
• Comisión central de garantía de calidad y seguridad (Dr. Antonio Ramos)
• Comisión de mortalidad (Dr. Pedro Laguna del Estal, Vocal)
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Comisión de nutrición (Dr. Alejandro Callejas)
• Comité de Ética para la Asistencia Sanitaria y Comité de Ética de la Investigación con
medicamentos (Dr. Durán)
• Comisión de Continuidad Asistencial (Dr. Ramón Pérez Maestu y Dra. Elena Múñez
Rubio).

4. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
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 hincapié en las
patologías más prevalentes y siendo capaces de promover la salud, 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.
Formar profesionales que valoren la visión que el enfermo tiene de su propia
enfermedad, con abordaje psico-social, 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 clínica.
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.
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 le permita abordar proyectos de investigación de un modo
autónomo.
Aprender la importancia que tiene la evidencia científica en la toma de decisiones y en
la mejor utilización de los recursos preventivos y asistenciales.
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.
Definir con precisión cada uno de los objetivos generales. Intermedios y específicos
que debe alcanzar durante su período de formación.
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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.
Darles una formación científica que desde los fundamentos moleculares de la vida
incluya a las bases de la biología, fisiología, anatomía, histopatología, clínica, recursos
diagnósticos, pronóstico y terapéutica.
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.
Formar profesionales con habilidades y especial motivación para estar actualizado en
los conocimientos que le capaciten para el ejercicio de su profesión y acepten los
controles que la sociedad pueda requerir.
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.
Compromiso con el propio desarrollo personal y profesional que le permita ir
madurando, a la vez como futuro especialista médico. Como auténtico profesional.
El período formativo se estructura mediante un sistema de rotación del especialista en
formación por diferentes servicios o áreas del hospital.
Durante el período formativo hay que tener en cuenta que el residente aprende
mientras trabaja siguiendo un proceso progresivo de maduración en el que debe
existir un equilibrio entre formación y responsabilidad, por lo que la práctica clínica
supervisada debe ser máxima al inicio del período formativo y mínima al finalizarlo.
El primer período de rotación de 12 meses suele caracterizarse por una adherencia
estricta a los conocimientos aprendidos. Los objetivos son realizar la entrevista clínica,
saber interpretar los datos obtenidos, indicar las exploraciones complementarias
básicas adecuadas a cada caso, saber interpretar los resultados de las mismas, poder
elaborar un juicio clínico y saber plantear las opciones terapéuticas. Desarrollar
habilidades comunicativas para dar información clara y concisa al paciente y a sus
familiares, ser capaz de presentar casos clínicos en sesiones del Servicio e impartir
enseñanza práctica a los estudiantes de medicina. A su vez desarrollar habilidades
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técnicas, conocer las indicaciones de las principales punciones (articulares, venosas,
serosas de determinadas articulaciones…), ser capaz de realizarlas con éxito y saber
interpretar los resultados obtenidos.
El segundo período de rotación de 18 meses 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. Los objetivos son 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 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, enfermedades del aparato respiratorio, aparato
digestivo, del sistema nervioso, nefrológicas, enfermedades tumorales,
hematológicas y de la piel, igual que el manejo del enfermo crítico.
El tercer período de rotación de 24 meses 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 los
procesos estandarizados. En este período los objetivos son aprender el manejo
avanzado de los procesos más propios de la medicina Interna y áreas relacionadas:
- Enfermedades infecciosas, enfermedades del envejecimiento, enfermedades
autoinmunes y sistémicas, enfermedades con el abuso del alcohol y drogas,
alternativas a la hospitalización convencional, medicina en áreas de enfermos
críticos y trabajo en unidades específicas de enfermedades sistémicas, riesgo
vascular, lípidos, hipertensión.
El cuarto período de rotación de 6 meses suele caracterizarse porque el residente
muestra una visión global de las situaciones, una capacidad de valorar lo que es
importante en cada situación y una utilización de guías con variantes según
situaciones. Los objetivos son aplicar en la práctica clínica con alto nivel de madurez lo
aprendido hasta el momento. Adquirir nuevos conocimientos de aspectos que se
consideren deficitarios en los años precedentes.
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5. ROTACIONES
Esquema de rotaciones
El programa de rotaciones del Médico Residente de Medicina Interna está basado en
las recomendaciones oficiales del programa formativo de la especialidad de Medicina
Interna, adaptado a las peculiaridades del Servicio y del hospital y al número actual de
Médicos Residentes.
El período formativo de los residentes por el propio Servicio de Medicina Interna se
asignará anualmente, de forma rotatoria, por las diferentes secciones del Servicio:
• La rotación por Urgencias está incluida en el primer año.
• La rotación por consulta general de Medicina Interna se realizará durante
tercer/cuarto y quinto año de residencia adquiriendo competencias de forma
progresiva
• La rotación en consulta por las Unidades monográficas de VIH, AutoinmuneEnfermedades Minoritarias, Riesgo Cardiovascular, se realizará durante el
cuarto-quinto año de la Residencia, momento en el que el Médico Residente
contará con un día de consulta propia a la semana.
• Las rotaciones optativas se realizarán durante el cuarto-quinto año de la
Residencia, y entre ellas está la posibilidad de rotar por Atención Primaria.
Programa de rotaciones
Las rotaciones de los Médicos Residentes del Servicio de Medicina Interna durante el
periodo de especialización postgraduada se resumen en el Anexo I.
Las rotaciones del resto de servicios por el Servicio de Medicina Interna durante el
primer año de la residencia se ajustarán, en la medida de lo posible, al calendario
mostrado en el Anexo II.

6. GUARDIAS
Consideraciones Generales
Se recomienda la realización a lo largo del período de residencia de entre cuatro y seis
guardias al mes.
En el primer año de residencia se realizarán guardias en el Servicio de Urgencias y a
partir del segundo año de residencia se realizarán también guardias en planta de
hospitalización.
Los listados y control de guardias dependen de Dirección Médica.
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Protocolo de Supervisión del Residente en el Servicio de Urgencias
Introducción
En febrero de 2008 se publicó el Real Decreto 183/2008, en el que se especifican los
aspectos formativos durante el periodo de Formación Sanitaria Especializada, haciendo
hincapié en el grado de supervisión de los futuros especialistas y estableciendo los
diferentes niveles de responsabilidad, según la etapa formativa y los conocimientos y
habilidades adquiridos.
Si el aprendizaje se realiza correctamente, debe existir un descenso progresivo de la
supervisión realizada por los tutores y los facultativos responsables, produciéndose a
la vez un incremento gradual y lineal de los niveles de responsabilidad de los
residentes, para alcanzar al final de la residencia la autonomía completa y así iniciar su
etapa laboral como especialista de manera segura y con elevado nivel de calificación.
Dicho Real Decreto establece que desde las Comisiones de Docencia deben
implementarse todos estos aspectos, haciendo especial mención al Servicio de
Urgencias, importante área tanto a nivel docente como asistencial, en la que ambos
aspectos deben realizarse de forma excelente.
Siguiendo las directrices del programa formativo se han definido los niveles de
responsabilidad y los objetivos docentes según el año de formación o residencia así
como la capacidad de autonomía de forma progresiva de los residentes.
Niveles de Responsabilidad
•

Responsabilidad máxima/ supervisión a demanda, nivel 3: las habilidades
adquiridas permiten al residente llevar a cabo actuaciones de manera
independiente, sin necesidad de tutorización directa. Por tanto el residente
ejecuta y después informa al adjunto responsable. Solicita supervisión si lo
considera necesario

•

Responsabilidad media/ supervisión directa, nivel 2: el residente tiene suficiente
conocimiento pero no alcanza la suficiente experiencia para realizar una
determinada actividad asistencial de forma independiente. Las actividades se
realizan bajo la supervisión directa del adjunto

•

Responsabilidad mínima, nivel 1: el residente sólo tiene conocimiento teórico de
determinadas actuaciones, pero ninguna experiencia. Estas actividades son
realizadas por personal sanitario de plantilla y observadas / asistidas en su
ejecución por el residente
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Supervisión del Residente durante las Rotaciones
Durante la formación del residente se deberán adquirir conocimientos y habilidades
para prestar la adecuada asistencia a los pacientes. La formación del médico residente
implica la asunción progresiva de responsabilidades tanto en las rotaciones
obligatorias, como en las electivas, ya sean internas o externas, como en las guardias
realizadas en los diversos servicios de Urgencias hospitalarios (Urgencias generales,
hospitalización), extrahospitalarios (SAR), emergencias (061) o servicios específicos
(medicina interna, Unidad de Cuidados Intensivos, etc.).
Los residentes que rotan en nuestro servicio son R1 de especialidades médicas, y
medicina de familia.
Este nivel de responsabilidad supone también que la supervisión será decreciente a
medida que se avance en la adquisición de las competencias previstas en su formación
hasta alcanzar el grado de responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la
profesión sanitaria de especialista.
Cada uno de los miembros del Servicio asumirá funciones de tutor del residente
mientras el residente esté bajo su supervisión y responsabilidad (Decreto 183/2008,
Art. 14 establece el “deber general de supervisión inherente a los profesionales que
presten servicios en las distintas unidades asistenciales donde se formen los
residentes”).
El residente por su parte deberá asumir un papel activo en su formación,
responsabilizándose de su autoaprendizaje, y atendiendo a las indicaciones de los
especialistas de las diferentes unidades y secciones por donde estén rotando sin
perjuicio de plantear a dichos profesionales y a sus tutores cuantas cuestiones se
susciten como consecuencia de dicha relación.
El Médico Residente en ningún caso puede considerase un estudiante, ya que es un
MÉDICO, siendo su derecho recibir docencia y supervisión; pero su deber será prestar
una labor asistencial. Siempre que exista cualquier tipo de duda en el manejo de un
paciente deberá pedir ayuda al adjunto supervisor.
Supervisión del Residente durante las Guardias
RESIDENTES DE PRIMER AÑO
Responsabilidad: El residente está siempre supervisado físicamente y no puede firmar
solo documentos de altas, bajas y otros documentos importantes, tal y como establece
el RD 183/2008
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RESIDENTES DE SEGUNDO AÑO
Responsabilidad: Su responsabilidad irá aumentando de manera progresiva de forma
que le serán asignados pacientes más complejos según mejore su competencia
profesional.
RESIDENTES DE TERCER AÑO Y CUARTO AÑO
Responsabilidad: Debe progresar en la práctica asistencial de carácter urgente,
perfeccionando las habilidades adquiridas el año anterior, asumiendo un mayor nivel
de responsabilidad
•

Prácticamente ninguna actividad estará tutelada directamente

•

Debe realizar actividades de coordinación de residentes de primer y segundo año.
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Tabla II. Nivel de responsabilidad requerido para el desarrollo de habilidades

HABILIDAD

Nivel de responsabilidad
R1

R2

R3

R4-5

Presentarse e informar al paciente y familiares

2

3

3

3

Comunicación de malas noticias

1

2

3

3

1

3

3

3

Evaluación del estado mental del paciente

1

3

3

3

Realizar de forma sistemática la exploración física general así
como la exploración física especifica según la orientación clínica

1

3

3

3

Solicitar e interpretación correcta de las pruebas complementarias
básicas , analítica y radiografía

1

3

3

3

1

2

3

3

Solicitud de interconsulta con otros especialistas

1

2

3

3

Solicitud de pruebas diagnósticas especiales

1

2

3

3

Iniciarse en punciones arteriales, venosas, toracocentesis,
paracentesis, punción lumbar, y artrocentesis

1

2

3

3

Sondaje vesical y nasogástrico

1

2

3

3

Conocimiento y utilización de monitores. Sistemas de
monitorización

1

3

3

3

Iniciación de terapéutica en urgencias: manejo de sueroterapia,
oxigenoterapia, broncodilatadores, indicación de los principales
fármacos utilizados en el área de urgencias

1

3

3

3

Uso de antibioterapia

1

2

3

3

Valoración del paciente politraumatizado y manejo inicial

1

2

3

3

Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada

1

2

3

3

Decisión de ingreso o alta hospitalaria

1

1

2

3

Realización correcta de una historia clínica, orientación global del
paciente identificando el motivo actual de consulta y valoración
global del grado de gravedad

Indicación e interpretación correcta del electrocardiograma de 12
derivaciones, especialmente identificar el electrocardiograma
patológico (infarto, arritmias…)
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7. ACTIVIDADES DOCENTES
El Área Docente del Hospital está formada por su Presidente, Dr. Juan Antonio Vargas,
y los tutores de los residentes de cada Servicio.
El servicio de Medicina Interna del HU Puerta de Hierro Majadahonda se ha fijado
como objetivo potenciar el plan de formación de los Médicos Residentes en Medicina
Interna. Para ello, realizará las siguientes acciones:
•

Revisar y actualizar el Programa de Formación en Medicina Interna (ORDEN
SCO/227/2007, de 24 de enero, por la que se aprueba y publica el programa
formativo de la especialidad de Medicina Interna. BOE núm. 33, miércoles 7
febrero 2007)

•

Potenciar la Unidad docente del Servicio, encargada de la distribución de las
rotaciones de los médicos residentes de la especialidad de Medicina Interna y de
otras especialidades.

•

Cumplir el programa de formación en Medicina Interna en su integridad y en los
plazos previstos.

•

Incorporación al programa Portafolio de evaluación de los residentes, de la
Sociedad Española de Medicina Interna. De esta manera, la evaluación de los
Médicos Residentes se hará de manera continua de modo que puedan
detectarse de manera inmediata las progresiones no adecuadas en el
aprendizaje de la especialidad, que deberán ser corregidas.

•

Definir de manera más precisa la asunción progresiva de responsabilidades, con
la premisa de que el Médico Residente no puede, bajo ningún concepto, suplir
laboralmente al Médico Adjunto.

•

En el ámbito general, se definirán las actuaciones que pueden llevarse a cabo en
función del año de residencia y del área donde se desarrolle su actividad. Existen
tres tipos básicos de actividades: (a) las que se realizan sin necesidad de
autorización o tutorización directa, (b) las que se realizan bajo responsabilidad y
tutela del tutor, y (c) las actividades a las que se asiste y observa pero no se
ejecutan (al ser tarea del médico de plantilla).

•

Asignar a cada Médico Residente un tutor del Servicio, quien supervisará el
cumplimiento del Programa de Formación y coordinará con los demás Médicos
de la plantilla del Servicio la formación de aquél.
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Como norma general, el Médico Residente siempre deberá contar con la supervisión
presencial de un Médico de la plantilla en el área en que esté desarrollando su labor
asistencial. En la firma de las altas de todos los pacientes atendidos por el Médico
Residente, éste debe contar con el visto bueno del Médico Adjunto responsable.
La realización de Comisiones de Servicio (Rotaciones Externas) no se verá
obstaculizada por motivos asistenciales o de cualquier otra naturaleza que no sean
propios del Médico Residente. Se facilitará a los Médicos Residentes la asistencia a
reuniones científicas, congresos, cursos, etc. Igualmente, se habilitarán los
mecanismos y recursos necesarios para que los Médicos Residentes puedan realizar su
tesis doctoral, así como actividades investigadoras y de publicación de artículos
científicos de la especialidad.
SESIONES CLÍNICAS
Las Sesiones Clínicas son imprescindibles para la formación del Médico Residente,
siendo complementarias del aprendizaje directo asistencial. Su programación
demuestra el interés docente del Servicio de Medicina Interna. Las sesiones son una
ocasión excepcional para el aprendizaje de temas y su correcta exposición en público,
se enriquecen con las opiniones de los asistentes, benefician a todos los miembros del
Servicio, colaborando en su formación continuada. Las Sesiones Clínicas son el
resultado del esfuerzo de muchas personas, y por ello es exigible la asistencia,
puntualidad y en el caso de ser ponente, ajustarse al tiempo asignado y cuidar la
presentación.
Los ponentes son los médicos de plantilla, médicos residentes de Medicina Interna o
de otras especialidades rotantes por el servicio de Medicina Interna.
La asignación del ponente se intenta adaptar a la complejidad del tema a tratar y el
año de residencia.
En el Servicio de Medicina Interna se realizan cuatro tipos de sesiones (tabla III):
1.- Sesiones bibliográficas.
2.- Sesiones de presentación de Casos Clínicos.
3.- Sesiones Clínicas de varias modalidades:
• Temas prácticos
• Actualización Terapéutica
• Clinical Solving-Problem
• Casos Clínico-radiológicos
• Casos Cerrados
• Conferencias (en colaboración con otros Servicios)

21

ITINERARIO FORMATIVO
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA
•

Sesiones de Mortalidad
• Humanidades y Medicina
4.- Sesiones de Unidades Funcionales:
• Enfermedades Autoinmunes
• Enfermedades Infecciosas
• Trasplante Hepático
• Enfermedad tromboembólica
5.- Aportaciones especiales: Pintura y medicina, Imágenes en medicina, otras.

Tabla III.- Sesiones del Servicio de la Medicina Interna
CALENDARIO DE SESIONES DEL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA
SESIONES

DIA

HORA

AULA

TEMAS

BIBLIOGRÁFICAS

Martes

8:00

17

CLÍNICAS

Jueves

8:00

17

Ver modalidades

CASOS CLINIC0S

Viernes

8:00

17

Casos Clínicos

Bibliográficos

SESIONES UNIDADES FUNCIONALES
SESIONES

DIA

HORA

AULA

TEMAS
Actividad y Casos

TRASPLANTE HEPÁTICO

Martes

9:00

Sala
reunión
servicio

PATOLOGÍA INFECCIOSA

Jueves

14:00

Desp.
Infecciosas

Casos Clínicos (*)

17

Bibliográfica, trabajos de
investigación, temas
monográficos, casos (*)

PATOLOGÍA AUTOINMUNE

Miércoles

14:00

(*) Se realizarán Sesiones Monográficas especificas de Autoinmunes, Infecciosas,
Riesgo Cardiovascular en las Sesiones Clínicas de los jueves.
En el Hospital se realizan Sesiones Clínicas Generales y Seminarios para Residentes,
como se muestra en el Anexo III.
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ACTIVIDAD INVESTIGADORA
El Servicio de Medicina Interna del HU Puerta de Hierro Majadahonda desarrolla una
importante actividad investigadora global (publicaciones originales) en revistas
indexadas. El número y factor de impacto de las publicaciones en las que participa el
servicio de Medicina Interna lo sitúan entre los servicios del hospital más productivos
en investigación.
El servicio de Medicina Interna tiene las condiciones para mejorar la actividad
investigadora y la calidad de la misma, ya que tiene líneas estables de investigación
clínica, dispone de un laboratorio de investigación, con cuatro doctoras en Biología
(Dra. Raquel Castejón Díaz, Dra Carmen de Mendoza; Dra. Mª Jesús Citores Sánchez y
Dra. Silvia Rosado García) trabajando en él, y financiación obtenida a través de
agencias públicas y privadas. Sin embargo, la actividad científica del servicio de
Medicina Interna se concentra en cuatro áreas monográficas (inmunología tumoral,
enfermedades autoinmunes, trasplante hepático, trasplante pulmonar e infección)
poco representativas de la patología más prevalente atendida en el servicio. Además,
sólo un tercio de los médicos de plantilla desarrolla actividad investigadora, y la
participación de los médicos residentes del servicio en la investigación es anecdótica.
El Servicio de Medicina Interna se ha marcado como objetivo potenciar la investigación
en el Servicio. Para ello estimulará y facilitará la incorporación de los residentes a los
proyectos de investigación del Servicio.
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8. TUTORÍA Y SUPERVISIÓN
Funciones del Tutor
El Tutor es una figura clave en el proceso de formación del Residente, tiene la misión
de planificar y colaborar activamente en el aprendizaje de los conocimientos,
habilidades y actitudes del residente a fin de garantizar el cumplimiento de su
programa formativo.
Las principales funciones son:
• Elaborar los planes individuales de formación
• Supervisión directa y continuada
• Control de la actividad asistencial y asunción progresiva de responsabilidades.
• Fomentar las actividades docentes e investigadoras
• Evaluación continuada
Estas funciones se facilitan con entrevistas periódicas tutor-residente en donde
puedan valorarse la adecuación del progreso, implantar medidas de corrección,
control en la cumplimentación de la ficha de evaluación y visado de la memoria del
Residente.
Tutores del Servicio de Medicina Interna
La asignación de residentes se realizará por orden alfabético. Los tutores de los
médicos residentes del servicio de Medicina Interna son los siguientes:
Dr. García Viejo
Dr. Tutor de Ureta
Dra. Mellor Pita
Dra. Múñez Rubio
Dra. Mainez Saiz
Dra. Montero Hernández
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9. EVALUACIÓN DEL RESIDENTE
Según el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, el seguimiento y calificación del
proceso de adquisición de competencias profesionales durante el período de
residencia se llevará a cabo mediante las evaluaciones formativa, anual y final. Para
ello, se constituirá un Comité de Evaluación por cada una de las especialidades cuyos
programas formativos se desarrollen en el hospital. Dicho Comité se constituirá
siguiendo las indicaciones del Servicio de Formación Sanitaria Especializada de la
Consejería de Sanidad que cada año determinen.
Las evaluaciones anuales y finales se harán constar en las correspondientes actas del
Comité de Evaluación. Los Comités de Evaluación estarán integrados, al menos:
a) Por el Jefe de Estudios, que presidirá el comité y dirimirá con su voto los empates
que pudieran producirse.
b) Por el presidente de la Subcomisión que corresponda.
c) Por el tutor del residente.
d) Por un médico adjunto de la especialidad de que se trate con implicaciones en la
docencia, designado por la Comisión de Docencia.
e) Por uno de los vocales de la Comisión de Docencia designado por la Comunidad
Autónoma.
f) Por la secretaria de la Comisión de Docencia.
1. EVALUACIÓN FORMATIVA:
La evaluación formativa es consustancial al carácter progresivo del sistema de
residencia, ya que efectúa el seguimiento del proceso de aprendizaje del especialista
en formación, permitiendo evaluar el progreso en el aprendizaje del residente, medir
la competencia adquirida en relación con los objetivos establecidos en el programa de
formación de la correspondiente especialidad, identificar las áreas y competencias
susceptibles de mejora y aportar sugerencias específicas para corregirlas.
Para la evaluación formativa se utilizarán las siguientes herramientas:
1.1 Entrevistas periódicas:

El tutor debe mantener entrevistas periódicas con cada uno de los residentes que
tutoriza, de manera estructura y pactada, que favorezcan la autoevaluación y el
autoaprendizaje del especialista en formación, y sirvan para valorar los avances y
déficits y posibilitar la incorporación de medidas de mejora. Se aconseja la realización
de un mínimo de 4 entrevistas por cada año formativo.
La Comisión de Docencia ha aprobado un formulario específico para la realización de la
entrevista que debe ser cumplimentado por el Tutor como registro de que ha sido
realizada.
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Las entrevistas se registrarán en la memoria del residente y en los informes de
evaluación formativa realizados por el Tutor.
Los objetivos de las entrevistas periódicas son:
1. Detectar problemas e incidencias generales o particulares de alguna rotación que
puedan interferir en la formación del residente, y proponer soluciones.
2. Planificar con el residente los objetivos de las próximas rotaciones, para orientar
su mejor aprovechamiento.
3. Planificar con el residente otros acontecimientos docentes (preparación de
sesiones clínicas, asistencia a cursos, publicaciones, etc.) y valorar los ya
acontecidos.
4. Valorar con el residente el aprovechamiento de la/s última/s rotación/es
realizada/s, después de que haya reflexionado sobre el nivel de adquisición de
competencias incluyéndolo en la Memoria del Residente, y ayudarle a identificar
puntos fuertes y débiles, y sus necesidades particulares de formación.
5. Es de interés que las entrevistas tutorizadas se realicen antes de terminar la
rotación en curso para tener margen de medidas correctoras. Estas medidas
pueden justificar la entrevista del tutor del residente con el Jefe de la Unidad por
la cual este rotando.
6. En dichas entrevistas se comprobará la cumplimentación de la Memoria del
Residente, así como las hojas de evaluación de las rotaciones ya concluidas, y la
realización de los Seminarios del Plan Transversal Común.
7. La duración de las entrevistas dependerá de las circunstancias, y necesidades
específicas de cada especialidad y de cada residente para desarrollar
correctamente sus objetivos.
8. El Informe de “Entrevista de Tutorización Continuada” será cumplimentado por
residente, tutor o ambos. El residente puede llevarlo ya parcialmente relleno a la
entrevista y completarlo según sus reflexiones compartidas con el tutor. El tutor
puede también ir rellenando el informe durante el desarrollo de la entrevista.
9. Los informes de las entrevistas tutorizadas serán incluidos en el expediente de
evaluación anual del residente.
10. La Comisión de Docencia se reserva el derecho de comprobar en cualquier
momento del curso la realización de dichas entrevistas.
1.2. Memoria del residente (Libro del residente):
Recoge la actividad del residente a lo largo del año de formación y una descripción
resumida de las actividades asistenciales, docentes y de investigación en su propio
servicio o en las unidades por las que haya rotado. Su objetivo fundamental es ser un
instrumento de autoaprendizaje que favorezca la reflexión individual y conjunta con el
tutor a fin de mejorar las actividades llevadas a cabo por el residente durante cada año
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formativo, y ser un recurso de referencia en las evaluaciones anuales junto con otros
instrumentos de valoración del progreso competencial del residente.
En dicho documento deben especificarse las rotaciones realizadas, tanto las previstas
en el programa formativo como las externas autorizadas, la cumplimentación de la
asistencia a los Seminarios del Plan Trasversal Común, así como las Sesiones clínicas
y/o bibliográficas impartidas o recibidas, cursos y conferencias. Este documento
contiene apartados donde puede referenciarse la participación en congresos,
publicaciones, trabajos de investigación, Tesis Doctoral y cuantos meritos se
consideren de interés.

1.3.

Informe del Tutor:

El Informe del Tutor, de cumplimentación anual, será un compendio de los logros del
residente durante este período y en el que se recogerán de manera resumida las
actividades asistenciales, docentes y de investigación realizadas por el residente, así
como una valoración global subjetiva y cuantos informes sobre el residente sean
realizados por los Jefes de las Unidades por las que rote.
2. EVALUACIÓN ANUAL:
La evaluación anual tiene la finalidad de calificar los conocimientos, habilidades y
actitudes de cada residente al finalizar cada uno de los años que integran el programa
formativo.
Según establece la Resolución de 03 de julio de 2018, de la Dirección General de
Ordenación Profesional, por la que se corrigen errores en la de 21 de marzo de 2018,
por la que se aprueban las directrices básicas que deben contener los documentos
acreditativos de las evaluaciones de los especialistas en formación, el Comité de
evaluación decidirá la calificación anual del residente basándose en el Informe Anual
del Tutor. Se calificará de 1 a 10 según el siguiente cuadro:

La calificación tendrá los siguientes efectos:
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 Positiva: cuando el residente haya alcanzado el nivel exigible para considerar que se
han cumplido los objetivos del programa formativo en el año de que se trate.
Requerirá que la calificación global anual del Residente sea mayor o igual que 5.
 Negativa: cuando el residente no haya alcanzado el nivel mínimo exigible para
considerar que se han cumplido los objetivos del programa formativo en el año de
que se trate, bien porque la calificación global anual del Residente sea menor de 5 o
por otras causas administrativas que deberán especificarse atendiendo a los
siguientes supuestos:
A) NEGATIVA POR INSUFICIENTE APRENDIZAJE SUSCEPTIBLE DE RECUPERACIÓN:
Cuando haya una o más rotaciones evaluadas negativamente, el Comité de
Evaluación establecerá una recuperación específica y programada, que el
especialista en formación deberá realizar dentro de los tres primeros meses del
siguiente año formativo, conjuntamente con las actividades programadas de este
periodo. En las especialidades de enfermería el periodo de recuperación será de
dos meses. El contenido de la recuperación específica se hará constar en el
apartado de OBSERVACIONES.
La prórroga anual del contrato por los restantes nueve meses del año formativo
queda supeditada a la evaluación positiva del período de recuperación.
En las evaluaciones anuales negativas de último año, el período de recuperación
implicará la prórroga del contrato por la duración del periodo de recuperación. La
evaluación negativa del periodo de recuperación no tendrá carácter recuperable y
supondrá la extinción del contrato, salvo que el residente solicite la revisión de la
evaluación y su resultado fuera positivo.
B) NEGATIVA RECUPERABLE POR IMPOSIBILIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SUPERIOR AL 25% DE LA JORNADA ANUAL (suspensión de contrato u otras causas
legales): El Comité de Evaluación establecerá el periodo de prórroga, que
necesariamente no podrá ser inferior a la duración total de los periodos de
suspensión, alcanzando incluso la repetición de todo el año. Una vez completado
el periodo de recuperación se procederá a su evaluación. El periodo de prórroga
propuesto se hará constar en el apartado de OBSERVACIONES.
La repetición completa del año requerirá que el periodo de suspensión de
contrato sea mayor de 6 meses y que se emita una Resolución por el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, previo informe de la Comisión de Docencia.
En aquellos supuestos en los que la suspensión del contrato sea inferior al 25% de
la jornada anual y el Comité de Evaluación considere que el residente no ha
podido alcanzar los objetivos y competencias del año formativo, podrá,
excepcionalmente, evaluarle negativamente, acordando la realización de un
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periodo de recuperación, que no podrá ser superior al periodo de suspensión de
contrato.
La evaluación negativa del periodo de recuperación o repetición de curso no
tendrá carácter recuperable y supondrá la extinción del contrato, salvo que el
residente solicite la revisión de la evaluación y su resultado fuera positivo.
C) NEGATIVA, NO SUSCEPTIBLE DE RECUPERACIÓN, que puede ser:
- Por insuficiente aprendizaje/notoria falta de aprovechamiento
- Por reiteradas faltas de asistencia no justificadas
En ambos casos, el Comité de Evaluación propondrá la extinción del contrato
notificándolo al residente y al gerente de la Institución, que se llevará a efecto,
salvo que el residente solicite la revisión de la evaluación y su resultado fuera
positivo. En los documentos de evaluación del residente que sea evaluado
negativamente debe estar acreditada la falta de aprovechamiento y las medidas
que el tutor haya puesto en marcha para solventarlas y su carencia de resultado.
Los instrumentos para la evaluación anual del residente serán:
a) Informe de evaluación de las rotaciones internas del propio Servicio y de los
Servicios por los que ha rotado dentro del Hospital.
b) Informe de evaluación de las rotaciones externas (realizadas fuera del hospital).
c) Informe de evaluación anual del Tutor: La Calificación Global Anual del Residente
incluirá la ponderación de los informes de rotaciones, actividades
complementarias y la calificación del tutor, basada en sus conclusiones de la
evaluación formativa del periodo anual (entrevistas trimestrales y libro del
residente) y, excepcionalmente, de los informes de jefes asistenciales que puedan
requerirse.
d) Hoja de evaluación anual por el Comité de Evaluación: el Comité de Evaluación
decidirá la calificación anual del Residente basándose en el Informe Anual del
Tutor.
e) Documento acreditativo de la realización de al menos 4 entrevistas tutorizadas
firmado por tutor y residente.
f) El Plan Individual de Formación del Residente, donde se recogen los objetivos
docentes a alcanzar y las actividades que debe realizar durante el año
correspondiente, adaptado por el Tutor de cada especialidad a las necesidades
formativas específicas de cada Residente.
g) Memoria del Residente elaborada por éste y supervisada por el Tutor (documento
propio del Hospital que sustituye al Libro del Residente).
h) Encuesta de satisfacción del residente (aunque no forma parte de la evaluación, se
exige su presentación para los planes de mejora continuada)
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3. EVALUACIÓN FINAL:
La evaluación final 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.
Se realizará a los residentes tras la evaluación del último año de residencia y se llevará
a cabo por el Comité de Evaluación de la especialidad que en cada caso corresponda.
El Comité de Evaluación decidirá la calificación final el Residente basándose en los
resultados de las Evaluaciones Anuales.
Se ponderarán las evaluaciones anuales para el cálculo de la evaluación final de
acuerdo a la progresiva asunción de las responsabilidades inherentes al ejercicio
profesional de la especialidad que el residente asume a medida que progresa en su
formación. Para calcular la media ponderada se utilizarán los siguientes criterios:

La calificación de la evaluación final del Comité de Evaluación será:


POSITIVA: cuando el residente ha adquirido el nivel de competencias previsto en el
programa oficial de su especialidad, lo que le permite acceder al título de
especialista. La media de las calificaciones del residente está entre 5 y 7,5.



POSITIVA DESTACADO: cuando el residente domina el nivel de competencias
previsto en el programa oficial de su especialidad y ha destacado por encima de la
media de los residentes de su especialidad, de su promoción o de promociones
anteriores. La media de las calificaciones del residente es mayor de 7,5.
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NEGATIVA: cuando el residente no haya alcanzado el nivel mínimo exigible para que
pueda obtener el título de especialista. No podrá evaluarse negativamente a
aquellos especialistas en formación que hayan obtenido una evaluación positiva en
todos los años del período de residencia. La media de las calificaciones del residente
es menor de 5. En los documentos de evaluación del residente que sea evaluado
negativamente debe estar acreditada la falta de aprovechamiento y las medidas
que el tutor haya puesto en marcha para solventarlas y su carencia de resultado.
Cuando la evaluación final del periodo de residencia sea negativa, la Comisión
Nacional de la correspondiente especialidad procederá a la realización de una
prueba a los residentes que lo hayan solicitado, para la revisión de dicha
calificación. La prueba deberá realizarse en los 30 días siguientes a la comunicación
de las solicitudes de revisión a la Comisión Nacional de la especialidad por el
Registro de Especialistas en Formación.
La prueba se diseñará con sujeción a los criterios de evaluación que establezca la
Comisión Nacional de la especialidad de que se trate y tendrá como finalidad
verificar si el residente ha adquirido el nivel suficiente de conocimientos,
habilidades y actitudes para considerar que ha cumplido los objetivos del programa
formativo. La evaluación final positiva o negativa, en este último caso, motivada, se
decidirá por mayoría absoluta de sus miembros y se notificará a los interesados.
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 Comisión estará
obligada a notificar al interesado la fecha de esta prueba extraordinaria con un mes
de antelación. 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.

La evaluación final positiva del período de residencia dará derecho a la obtención del
título oficial de especialista, por lo que, una vez notificada al Registro Nacional de
Especialistas en Formación, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
procederá a su traslado al Ministerio de Educación y Ciencia junto con la
documentación necesaria para que se dicten las órdenes de concesión de los títulos de
especialista.
Simultáneamente a la solicitud del citado título, el Registro Nacional de Especialistas
en Formación expedirá un certificado acreditativo del cumplimiento del periodo
formativo por el sistema de residencia, de las fechas de inicio y finalización de dicho
período, y del centro o unidad donde se ha realizado.
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Publicación de las evaluaciones:
La Comisión de Docencia insertará en el tablón de anuncios una notificación firmada
por su presidente, para que en el plazo de 10 días puedan consultarse en la secretaría
de Comisión de Docencia las calificaciones obtenidas en las evaluaciones anuales y
finales. Dicha notificación se enviará también por correo electrónico a Tutores y
Residentes para su conocimiento.
A partir de la fecha de dicha comunicación se iniciará el cómputo del plazo para solicitar su
revisión.
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ANEXO I
Programa de Rotaciones de los Residentes del Servicio de Medicina
Interna
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ANEXO II
Programa de Rotaciones de todos los Residentes de 1º año por el
Servicio de Medicina Interna y Urgencias
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ANEXO III
Sesiones Clínicas y Seminarios de Residentes
SESIONES CLÍNICAS
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA
(Curso 2018 – 2019)
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SESIONES CLÍNICAS GENERALES
Salón de Actos – Miércoles 8:00h
•
•
•
•
•
•
•

Casos Clínicos
Conferencias
Controversias en Medicina
Sesiones Clínico-patológicas( Casos Cerrados)
Sesiones Mixtas Clínico-investigación
Mesa Redonda
Referentes Hospital Puerta de Hierro
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PLAN TRANSVERSAL COMÚN
CURSO 2019 – 2020
Aulas de Docencia – 15:30h
SEMINARIOS R1
1. Acogida al Residente
─

Soporte Vital Inmediato

─

Protección Radiológica

─

Prevención de Riesgos Laborales

─

Prevención de Infecciones Hospitalarias y Sistema de Gestión
Ambiental

─

Selene Hospital y Prescripción Farmacia

─

Historia Clínica e Informe de Alta

─

Aspectos generales de Docencia

─

Aspectos básicos de Cirugía General

─

Protocolos contra la Violencia y Unidad de Cuidados Paliativos

─

Transfusión de Hemoderivados (I)

─

Servicios médico-quirúrgicos vs. Servicios Centrales

2. Recursos de Información de la biblioteca virtual
3. Electrocardiogafía básica (I, II, III y IV)
I.

Electrocardiograma básico

II.

Cardiopatía Isquémica

III.

Arritmias

IV.

Miscelanea

4. Radiología básica de tórax y abdomen (I, II, III, IV)
I.

Anatomía Radiológica del tórax y lesión alveolar

II.

Nódulo pulmonar. Cáncer de pulmón

III.

Mediastino. Anatomía Radiológica y Semiología

IV.

Cómo leer la radiografía de abdomen

5. Diabetes mellitus: manejo práctico (I, II, III, IV)
I.

Introducción. Diagnóstico. Objetivos de tratamiento

II.

Evaluación inicial en urgencias. Hiperglucemia simple.
Hipoglucemia

III.

Cetoacidosis diabética. Descompensación Hiperglucémica
Hiperosmolar

IV.

Control glucémico en el paciente hospitalizado. Situaciones
especiales

6. Transfusión de Hemoderivados (II)
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7. Alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico (I, II)
I.

Hiponatremia

II.

Hiperpotasemia

8. Aspectos básicos de microbiología (I, II, III, IV)
I.

Toma de muestras en microbiología

II.

Interpretación de los cultivos y pruebas de sensibilidad
microbiológicas

III.

Aproximación al paciente infectado

IV.

Tratamiento antibiótico

9. Tratamiento médico del dolor: manejo práctico (I, II, III, IV)
I.

Concepto Fisiopatología y tratamiento del dolor

II.

Ejemplos prácticos en el tratamiento del dolor crónico

III.

Tratamiento del Dolor Agudo Postoperatorio

IV.

Dolor irruptivo en el paciente oncológico

10. Pruebas de función respiratorias (I, II, III)
I.

Oxigenoterapia

II.

Pruebas de función respiratorias (I)

III.

Pruebas de función respiratorias (II)

SEMINARIOS R2
1. Lectura crítica de literatura médica (I, II)
2. Conocimientos básicos de bioética (I, II)
3. Redacción de un artículo médico
4. Habilidades de comunicación
5. Principios básicos de estadística médica
6. Taller sobre prescripción farmacológica en el Hospital

SEMINARIOS R3
1. Conocimientos básicos de Epidemiología Clínica (I, II)
2. Conocimientos básicos de Gestión Clínica (I, II)
3. Conocimientos básicos de Calidad Asistencial (I, II)
4. Metodología básica de Investigación (I, II)
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ANEXO IV
Documentos de la Comisión de Docencia
Consultar documentos de la Comisión de Docencia en la página web o en la INTRANET
del Hospital:
•
•
•
•
•

Hoja de Evaluación de las Rotaciones
Hoja de Evaluación Anual
Informe de Entrevista de Tutorización Continuada
Memoria Anual del Residente
Encuesta de Satisfacción del Residente
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