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Denominación Oficial de la Titulación:  

Cirugía General y del Aparato Digestivo 

Duración: 5 años 

Requisitos previos: Licenciado en Medicina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente guía es la adaptación del programa de la especialidad al centro: 

ORDEN SCO/1260/2007, de 13 de abril, por la que se aprueba y publica el programa 

formativo de la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo. 
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HISTORIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VINALOPO  
 

El Hospital Universitario del Vinalopó es un centro público, gestionado por Ribera 

Salud, integrado en la red de hospitales de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat 

Valenciana mediante la fórmula de “concesión administrativa”.  

Este modelo de gestión, se sostiene bajo cuatro pilares fundamentales: 

propiedad pública, control público, financiación pública y gestión privada.  

El Hospital Universitario del Vinalopó es un centro público, gestionado por Ribera 

Salud e integrado en la red de hospitales de la Consellería de Sanidad de la Generalitat 

Valenciana. 

Desde su apertura, el 1 de junio de 2010, Vinalopó Salud ofrece una asistencia 

sanitaria de máxima calidad a los ciudadanos del Departamento. Esta asistencia 

sanitaria es, en todo caso, pública, gratuita y universal. 

 

Análisis del entorno  
 

 El Departamento de Salud del Vinalopó está compuesto por los municipios de 

Crevillent, Aspe, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes y parte de la ciudad de 

Elche.   

  Desde su nacimiento, el Departamento de Salud se encarga de la prestación de 

una Atención Sanitaria Integral, que comprende la Asistencia Especializada y la 

Asistencia en Atención Primaria, posicionándose como un área departamental capaz 

de prestar un servicio sanitario público de la máxima calidad.   

  Para prestar asistencia a estos municipios, Departamento de Salud del Vinalopó 

asume la gestión de los Centros de Atención Primaria de Carrús, Toscar, Dr. Sapena, 

Crevillent y Aspe; y los consultorios auxiliares de Jose María Pemán, El Realengo, San 

Felipe Neri, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, La Canalosa y Barbarroja.  
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Población asignada  
 

El Departamento de Salud del Vinalopó, está formado por el Hospital Universitario 

de Vinalopó, junto a otros puntos de atención sanitaria a disposición de los 

ciudadanos, distribuidos por toda la zona geográfica para facilitar la accesibilidad.  

Uno de los puntos fundamentales del sistema es la integración entre atención 

Primaria y Atención especializada. La atención primaria se divide en cinco zonas 

básicas de salud 
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– Zonas básicas: 
• Centro de Salud Crevillente 
• Centro Salud Toscar (Elche) 
• Centro Salud Carrus (Elche) 
• Centro Salud Dr. Sapena (Elche) 
• Centro de Salud Aspe 

 

 El Departamento de Salud del Vinalopó cubre la asistencia sanitaria de una 

población aproximada de 150.000 habitantes. 
 

Cartera de Servicios  
 

El departamento dispone de una amplia cartera de servicio pensada para 

satisfacer las necesidades de la población con una oferta de más de 40 especialidades.  

A continuación se expone la cartera de servicios del departamento 

ÁREA MÉDICA  

 

• Alergología   

• Cardiología  

• Dermatología 

• Endocrinología 

• Hemodinámica 

• Medicina Digestiva   

• Medicina Interna   

• Medicina Intensiva  

• Medicina Nuclear 

• Medicina Preventiva  

 

• Neumología  

• Neurología 

• Nutrición Clínica y Dietética  

• Oncología Médica   

• Pediatría  

• Rehabilitación 

• Reumatología 

• Unidad de Enfermedades Infecciosas 

• Unidad de Hospitalización a Domicilio 

 

 

ÁREA QUIRÚRGICA  

 

• Anestesiología   

• Cirugía Cardíaca  

• Cirugía General y Digestiva   

• Cirugía Maxilofacial y Odontología  

• Cirugía Ortopédica y Traumatología  

• Cirugía Plástica  

• Cirugía Torácica  

 

 

• Cirugía Vascular   

• Dermatología  

• Obstetricia y Ginecología  

• Oftalmología   

• Otorrinolaringología   

• Urología  
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SERVICIOS CENTRALES  

 

• Anatomía Patológica  

• Bioquímica Clínica  

• Farmacia Hospitalaria  

• Hematología y Hemoterapia 

 

• Laboratorio (análisis clínicos)  

• Microbiología  

• Nefrología (hemodiálisis)  

• Radiodiagnóstico  

 

ATENCIÓN PRIMARIA  

 

• Centros de Atención Primaria (CAP)  

• Puntos de Atención Continuada 24h. (PAC)   

• Unidad de Conductas Adictivas (UCA)  

 

 

• Unidad de Salud Sexual y Reproductiva 

(USSR)  

• Unidad de Salud Mental (USM)  

 

URGENCIAS  

 

• Emergencias médicas, quirúrgicas, 

traumatológicas y pediátricas  

 

• Área especial de vitales  

• Clasificación de pacientes mediante el 

sistema de Triaje Manchester  

 

Infraestructuras y equipamiento de última generación  
 

  El Hospital Universitario del Vinalopó es un centro diseñado para ofrecer una 

asistencia de vanguardia: un servicio de salud público moderno, adelantado a los 

tiempos, con unas amplias instalaciones a disposición del usuario y del profesional.  

- 194 habitaciones individuales  

- 12 quirófanos  

- 78 salas de consultas   

- 8 paritorios  

- 16 puestos de cuidados intensivos  

- 22 puestos de diálisis  

- 16 boxes de atención en urgencias  

- Tecnología médica avanzada: Resonancia Magnética, PET-TAC, gammacámara, TAC 

multicorte, mamógrafo digital, ecógrafos alta definición, densitómetro, ortopantomógrafo, 

arco vascular, etc.  

- Historia Clínica Digital   
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  El servicio de Calidad del Departamento de Salud de Elx-Crevillent potencia 

cuatro ejes principales: promoción de la excelencia, potenciación de la gestión de 

procesos, mejora de la calidad asistencial y perfeccionamiento de la atención al usuario 

y de la calidad percibida. Tal orientación a la excelencia y a la mejora ha impulsado el 

firme compromiso del equipo del Hospital Universitario del Vinalopó con la aspiración 

de ser acreditado como centro docente para la formación de facultativos especialistas 

en Ciencias de la Salud.   

  En consecuencia, la Comisión de Docencia se crea en septiembre de 2011, 

encuadrada en la Dirección de Gerencia y liderada por el jefe de estudios de formación 

especializada, que organizará la formación de postgrado y supervisará su aplicación 

práctica. Además, este órgano colegiado controlará el cumplimiento de los objetivos de 

los programas formativos y facilitará la integración de las actividades formativas y de 

los residentes con la actividad asistencial y ordinaria del Hospital Universitario del 

Vinalopó, de acuerdo con el art. 8 del Real Decreto 183/2008.   

Transporte, aparcamiento y servicios 
  

 El hospital está perfectamente comunicado mediante las líneas de autobuses 

con las poblaciones a las que atiende: Elche, Crevillente, Aspe, Hondón de las Nieves y 

Hondón de los Frailes. Consulte más información en Ayuntamientos y empresas de 

transporte. 

 También existe una parada de taxis ubicada frente a la puerta principal del 

hospital. 

 Si usted prefiere utilizar su propio vehículo, tiene a su disposición más de 600 

plazas, divididas en 4 zonas de aparcamiento, para estacionar de forma gratuita. 

Recuerde respetar la señalización y las zonas destinadas a Urgencias, Minusválidos y 

Servicios Generales. 
  

 El Hospital Universitario del Vinalopó dispone de una cafetería abierta al público, 

con un área reservada al personal laboral, situada en la planta baja, con horario de 

07.30 a 23.00 horas. Existen también máquinas expendedoras de café, snacks y 

refrescos en las diferentes áreas del centro.  
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 Existen dos cajeros ubicados en la planta baja, junto al vestíbulo principal. 

 Para tranquilidad de los usuarios, el Hospital Universitario del Vinalopó dispone 

de servicio de seguridad 24 horas. Las puertas del hall principal se cerrarán de 22:00 a 

7:30; el acceso en ese periodo de tiempo se realizará por el área de Urgencias. 

 Tanto los pacientes como el personal contratado tienen a su disposición una red 

WIFI abierta de uso gratuito.  

 Existe una centralita disponible las 24 horas del día (96 667 98 00). El Hospital 

Universitario de Vinalopó también cuenta con un teléfono de contacto directo con las 

habitaciones para la recepción de llamadas desde el exterior. Encontrará el número 

junto al cabecero de su cama. 

 

Comisión de Docencia 
 

 Es un órgano colegiado al que corresponde organizar la formación, supervisar 

su aplicación práctica y controlar el cumplimiento de los objetivos previstos en los 

programas formativos de las distintas especialidades en Ciencias de la Salud.  

Asimismo, corresponde a la Comisión de Docencia facilitar la integración de las 

actividades formativas y de los residentes con la actividad asistencial y ordinaria del 

centro, planificando su actividad profesional en el centro conjuntamente con los 

órganos de dirección de este.  

 En noviembre del 2016, el Ministerio de Sanidad y Consumo, otorgó la 

acreditación al Hospital Universitario de Vinalopó como Centro Docente para la 

formación de médicos especialistas, reconociendo formalmente la capacidad docente 

de la organización, tanto para Atención Primaria como Especializada. 

 En mayo 2019 fueron formalmente acreditas un total de 23 plazas anuales, 

correspondientes a las siguientes unidades docentes: 
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Unidad Docente Acreditada Vinalopó 

Nº de Plazas 
Acreditadas 

MIR EIR 

U. D. Multiprofesional Pediatría 1 1 
U. D. Multiprofesional Obstetricia y Ginecología 1 3 
U. D. Multiprofesional Medicina Familiar y Comunitaria 8 3 
U. D. Oftalmología 1 

 
U. D. Medicina Interna 1 

 
U. D. Cirugía General y Aparato Digestivo 1 

 
U. D. Medicina Física y Rehabilitación 1 

 
U. D. Medicina Intensiva 1 

 
U. D. Anatomía Patológica 1 

 
 16 7 

 

 La Formación Médica Especializada está organizada y gestionada desde la 

Comisión de Docencia, dependiente de la Dirección de Gerencia y dirigida por el Jefe 

de Estudios. Está formada por el grupo de Tutores docentes, un vocal autonómico, la 

Coordinadora de la Unidad Docente MFyC de Alicante, Representante de la 

Subcomisión de Enfermería, un Facultativo designado por la Comisión Clínica de 

Investigación del Departamento, representantes de los residentes y personal 

involucrado en la docencia. 

 

 Siguiendo las directrices del artículo 29 del real decreto 183/2008 la Comisión de 

Docencia ha elaborado el presente Plan de Gestión de Calidad docente que queda 

incluido en el desarrollo del citado Plan estratégico contando con la participación de los 

residentes, la colaboración de diversas direcciones y la supervisión del Jefe de 

Estudios. 
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DENOMINACIÓN OFICIAL DE LA ESPECIALIDAD 
 

 Según el Real Decreto 127/1984 la denominación oficial es “Cirugía General y 

del Aparato Digestivo”. 

Duración: 5 años. 

Licenciatura previa: Medicina y Cirugía. 

 

 El programa hasta ahora en vigor para la formación de especialistas en Cirugía 

 General y del Aparato Digestivo, redactado en su día por la correspondiente 

Comisión Nacional de la especialidad y aprobado por la Secretaría de Estado de 

Universidades Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, con fecha 15 de 

julio de 1996, definía ya el ámbito de esta especialidad, subrayando su propia 

identidad, frente a la de las otras especialidades quirúrgicas. 

 En el momento actual puede decirse que la especialidad de Cirugía General y 

del Aparato Digestivo (CGAD) se ha consolidado como una especialidad quirúrgica 

suficientemente definida y necesaria, sobre la que no se discute si debe existir, sino 

cómo debe organizarse, su práctica y su enseñanza. 

Sin embargo, una vez ratificada mayoritariamente en la últimas décadas su 

necesidad como especialidad quirúrgica, también es evidente que tanto los avances 

científicos y técnicos en las diversas áreas incluidas dentro de lo que hoy se entiende 

como Cirugía General como el desarrollo de nuevas tecnologías han modificado 

ampliamente el espectro epidemiológico del que se veía ocupando, reduciéndolo en 

una áreas e incrementado en otras. 

También se ha puesto de manifiesto que la dedicación especial a campos 

concretos mejora extraordinariamente los resultados de la cirugía, lo que ha propiciado 

el desarrollo de áreas de capacitación o de especial interés dentro del contexto de la 

especialidad de CGAD:  
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- Cirugía Esófagogástrica 
- Cirugía Colorrectal 
- Cirugía Endocrina 

 

 
- Cirugía de Pared Abdominal 
- Cirugía de la Mama  
- Cirugía Hepatobilioplancreática 

 

 

 La CGAD ha asistido al desarrollo de nuevas tecnologías, entre las que destacan 

las que permiten la ejecución de procedimientos de cirugía mínimamente invasiva 

(cirugía endoscópica), cuyas indicaciones y técnicas deben ser enseñadas con 

detenimiento. 

 
COMPETENCIAS DE LA ESPECIALIDAD DE CGAD 
 

 En una primera aproximación a la definición de la Cirugía General y del Aparato 

Digestivo (CGAP) puede decirse que los problemas quirúrgicos cuyo análisis y 

solución, clínica y técnica, corresponden de modo primario a su ámbito, tal como ya se 

recogen en el programa del año 1986 y en otros recientemente revisados por el 

“American Board of Surgery” y la “Association of Surgeons of Great Britain and Ireland”, 

ambos en el año 1989, son, ordenados por aparatos/sistemas orgánicos o por áreas 

anatómicas, lo que corresponden a: aparato digestivo, sistema endocrino, mama, 

abdomen y su contenido, piel y partes blandas, cabeza y cuello. 

 En una segunda aproximación a la definición de CGAP ha de subrayarse que le 

corresponde, de modo subsidiario, el planteamiento inicial y la resolución, hasta un 

cierto nivel de complejidad, de los problemas quirúrgicos urgentes que pertenecen al 

campo de otras especialidades quirúrgicas (Cirugía Vascular, Cirugía Torácica, 

Urología,  Cirugía Pediátrica y Cirugía Plástica), cuando el cirujano general asume la 

responsabilidad de dicha asistencia en un escalón hospitalario intermedio, como es el 

hospital comarcal en nuestra organización sanitaria. En estas condiciones, el cirujano 

general debe poseer la competencia necesaria y asumir la responsabilidad de dicha 
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asistencia, antes de su traslado en las condiciones adecuadas, al hospital de nivel 

superior, en el que las citadas especialidades quirúrgicas están disponibles. 

 En una tercera aproximación a la definición de la CGAD, también caracteriza a 

esta especialidad quirúrgica su especial atención a los fundamentos biológicos y 

técnicos de la Cirugía, dedicación que la dota de una amplia base formativa en los 

principios quirúrgicos, lo que facilita su potencial polivalencia, tanto para la asistencia, 

como para la investigación y la docencia. 

 Entre estos fundamentos biológicos y técnicos de la Cirugía se incluyen: la 

patología general de los traumatismos; la respuesta biológica de la agresión, accidental 

y operatoria; las desviaciones de la respuesta biológica a la agresión y los fracasos 

uniorgánicos y multiorgánicos, dentro de las complicaciones postoperatorias; los 

cuidados intensivos en los pacientes quirúrgicos. Las infecciones de la cirugía y la 

cirugía de las infecciones; inmunología y cirugía; nutrición y cirugía; las bases 

biológicas y técnicas de los trasplantes de los tejidos y órganos; los principios de la 

Cirugía Oncológica. 

 CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD DOCENTE 
 

Objetivos Generales de la Formación en Cirugía General y del Aparato Digestivo 

 El primer objetivo ha de ser la consecución de los conocimiento habilidades y 

actitudes que capacitan a un profesional para cumplir, de manera competente y 

responsable, las funciones que corresponden primariamente a la CGAD, tanto en 

relación con problemas quirúrgico electivos como urgentes y tanto en el ámbito de un 

hospital comarcal de área como en un hospital de referencia. Debe entenderse que 

este primer objetivo ha de formar profesionales con capacidad para desarrollar dos 

perfiles asistenciales diferentes, relacionados con el hospital donde vayan a ejercer su 

función. 
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 En un hospital comarcal o de área, el profesional deberá responder al perfil de 

cirujano general en sentido estricto, con capacidad para asistir problemas urgentes de 

otras especialidades. En cambio, en un hospital de referencia, la responsabilidad de 

este especialista se centra en sus actividades como cirujano del aparato digestivo 

(cirugía coloprotologica, hepatobilipancreatica y esófago-gástrica), endocrino, mama y 

cirugía de pared. 

 El segundo objetivo, es iniciar la formación complementaria en alguna de las 

áreas de capacitación o de especial interés, según las circunstancias de cada 

residente. Cumplida la residencia, el grado de implicación de un especialista con 

alguna de estas áreas dependerá del progreso de cada cirujano, las necesidades de la 

población y del contexto hospitalario en que se desenvuelva su actividad profesional. 

 El tercer objetivo fundamental del programa, es la formación adecuada del 

residente en investigación con el fin de que adquiera una mentalidad crítica y abierta 

frente a la avalancha informativa respecto a los avances y nuevas tecnologías, que se 

presenten a lo largo de su vida profesional. La investigación también permite que el 

residente tome conciencia de que, desde su puesto de trabajo, sea el que fuere, puede 

contribuir al progreso de la ciencia médica. 

 El programa para la formación de Residentes tendrá como fin que adquiera los 

conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan alcanzar los objetivos 

asistenciales, docentes y de investigación que le corresponden. 

 La organización de la formación del médico interno y residente (MIR) debe 

apoyarse en una reforzada acción tutorial, que asegure un cumplimiento riguroso del 

Programa de Formación de la especialidad. La responsabilidad de la adecuada 

formación del Residente de Cirugía General y del Aparato Digestivo recae en el Tutor y 

en último término en el Jefe del Servicio.  

 La progresiva integración del residente se facilitará por el Tutor y el Jefe de 

Residentes, que serán a la vez, sus consejeros. 
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Tres vertientes deben distinguirse en el programa: 

 Asistencial (clínica y operatoria). 

 Formación teórica. 

 Investigadora. 
 
 

Cartera Servicios CGAD Hospital Universitario del Vinalopó  

Se presta asistencia sanitaria global (consultas, urgencias, hospitalización y 

Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)) a los enfermos con patología determinada y a 

aquellos que por las necesidades de gestión del Servicio se asignen al grupo, en sus 

aspectos diagnósticos, terapéuticos y de cuidados, con la máxima eficacia con el 

paciente, efectividad en la asistencia y eficiencia en la gestión. 

Grupos Básicos / Áreas Capacitación  

1. CIRUGIA COLORRECTAL Y PROCTOLOGICA Atención integral especializada de 

los enfermos con enfermedades benignas y malignas del colon, recto y ano.  
 

 1.1 Comité de Tumores digestivos multidisciplinar para patología maligna 

 colorrectal.          

 1.2 Unidad Acreditada por la Asociación Española Coloproctología  Básica 

 1.3 Procesos de Coloproctológicos incluidos:  

Cáncer colon, recto, ano y margen anal 

Pólipos colon-recto 

Proctitis post-radiación 

Enfermedad diverticular colorrectal  

Enfermedad inflamatoria intestinal (Enf. Crohn y Colitis Ulcerosa) 

Trastornos vasculares coloanales 

Incontinencia fecal / Patología del suelo pélvico / Rehabilitación suelo pelvico 

Patología del ostomizado 

Enfermedad pilonidal 

Algias pélvicas crónicas / Estreñimiento crónico 

Fisura anal/ Estenosis anal 

Patología hemorroidal /Prurito anal 

Patología anal preinvasiva (unidad específica) 

Sepsis perianal 
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 1.4 Procedimientos quirúrgicos: 

 1.4.1 Cirugía Ambulatoria en Consulta y Gabinete Quirúrgico: 

Ligadura elástica hemorroidal / Banding /complicaciones hemorroides 
(trombectomías) / fisura anal:  

ELI abierta subcutánea/ infiltración con toxina botulínica 

Incontinencia anal y estreñimiento: Biofeedback  

Tratamiento de  incontinencia fecal mediante neuroestimulación del Nervio tibial 

 

 1.4.2 Cirugía programada: Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA):  

Cirugía de la Fisura Anal 

Cirugía Fístula perianal (Fistulotomías y Esfinterorrafia, Fistulectomías: core-out y 

flaps mucosos y cutáneos) 

Cirugía Sinus Pilonidal 

Cirugía Hemorroidal (Hemorroidectomía convencional y  Anopexia de Longo) 

Cirugía Patología preinvasiva anual 

 

 1.4.3 Cirugía con Ingreso (CCI): 

Cirugía de la incontinencia fecal: reparación total del suelo pélvico 

Cirugía del rectocele y prolapso rectal: Técnica de Delorme, rectopexias, 

sigmoidectomía transperineal, mallas 

Cirugía de la enfermedad inflamatoria intestinal (Crohn y colitis ulcerosa) 

Cirugía del proceso asistencial del cáncer colorrectal y poliposis  

TEO (Cirugía Endoscópica Transanal), procedimiento quirúrgico endoscópico por el 

que, mediante instrumental específico, es posible la exéresis de grandes adenomas 

de recto y cánceres incipientes en la ampolla rectal conservando el aparato 

esfinteriano.  

Alternativa a la cirugía convencional, a la que se asocia una no desdeñable 

morbimortalidad.       
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Las vía de abordaje son: convencional o laparoscópica cuando se requiera. Se aplican 

Protocolos de FAST-TRACK (recuperación precoz postoperatoria) y pre habilitación  

IMPRICA 

 1.5 Procedimientos diagnósticos y pruebas complementarias realizadas en 

 consultas (GABINETE PROCTOLOGICO-AMBULATORIA) 

Anuscopias y rectoscopia( toma biospias) 

Ecografía endorrectal y endoanal 

Manometría endoanal: Test de expulsión de balón y de Sensibilidad rectal a la 

distensión 

Anuscopia alta resolución 

Citología anal 

 

2. CIRUGIA ENDOCRINA  

 2.1 Procesos Endocrinos Incluidos 

Patología Tiroides Benigna y Maligna 

Patología de las Paratiroides Benigna y Maligna. Determinación hormonal 

intraoperatoria. 

Patología de la Suprarrenal y laparoscópica (metástasis, feocromocitoma Sd. Conn, 

Cushing, tumores no funcionantes) 

Cirugía Esplénica abierta y laparoscópica (traumatismo, patología benigna y maligna)  

 

 2.2 Recuperación precoz  

 2.3 Comité endocrino multidisciplinar mensual 
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3. CIRUGÍA DE LA MAMA (UNIDAD MULTIDISCIPLINAR PATOLOGÍA MAMARIA)   

 3.1 Procesos incluidos: 

Hipertrofia mamaria en varones (Ginecomastia) 

Cáncer de mama (cirugía conservadora) 

Mastectomía radical. Mastectomía ahorradora de piel (Cirugía con Ingreso) 

Biopsia Selectiva y ganglio centinela (ambulatoria) 

Linfadenectomias axilares (ambulatoria) 

Reconstrucción mamaria  mediante prótesis y expansores (Cirugía con Ingreso) 

Técnicas oncoplásticas (Dorsal ancho) (Cirugía con Ingreso) 

Simetrización mamaria (Cirugía con Ingreso) 

Mastectomías subcutáneas (ambulatoria) 

Cirugía de la fistula mamaria (ambulatoria) 
 

 3.2 Recuperación precoz Cirugía Ambulatoria en >80% de los procesos 

 3.3 Cirugía con Ingreso en caso de cirugía más agresiva 

 3.4 Cirugía conjunta con CIR Plástica; Técnicas Reconstrucción 

 3.5 Comité Muldisciplinar Semanal 

 3.6 Manejo y Control de pacientes procedentes de CRIBADO CANCER MAMA de 

 áreas Elda/Elche 
 

4. CIRUGIA DEL ESOFAGO Y ESTOMAGO 

 4.1 Patologías que incluyen 

Reflujo gastroesofágico (Técnicas antirreflujo) 

Achalasia esofágica (Miotomia) 

Diverticulos esofágicos (Zenker / epifrénico) 

Complicaciones del Ulcus gastrocuodenal (Estenosis / Hemorragia digestiva) 

Laparoscópica diagnóstica y toma de biopsias 

Patología de tumores benignos de esófago y estómago, GIST: resecciones 

Patología paliativa tumoral: derivaciones  yeyunostomias, gastrostomias) 
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Cáncer de estómago 

Ganglio centinela  en cáncer gástrico, linfadenectomía 

Cáncer de esófago: vía abdominal y torácica 

 

 4.2 Vías de abordaje convencional o laparoscópica 

 4.3 Comité tumores muldisciplinar / Tratamientos Neo adyuvantes QM+RT 

 

5. CIRUGIA HEPATO-BILIO-PANCREATICA 

 

Patología de la Vesícula Biliar y de la VBP  

Patología vía biliar extrahepática 

Patología benigna hepática: quiste hidatídico, adenomas, abscesos… 

Patología iatrogénica de la vía biliar extrahepática 

Tumores malignos primarios: hepatocarinoma, colangiocarcinomas, intra y 

extrahepático, cáncer de vesícula… 

Tumores malignas secundarios: Metástasis Hepáticas  

Patología benigna  y maligna del páncreas 

Patología benigna y maligna de la ampolla Vater 

Pancreatitis y sus complicaciones (pseudoquiste) / Pancreatitis crónica 

Tumores endocrinos del páncreas 

Vía de abordaje convencional o laparoscópica cuando se requiera 

Comité multidisciplinar / Tratamientos endoscópicos avanzados 

 

 

6. CIRUGIA DE LA PARED ABDOMINAL Y DE PARTES BLANDAS 

 

Hernias inguinales, crurales y umbilicales (hernioplastias, herniorrafias) 

Otras hernias de pared abdominal: H. Spiegel, H. paraestomales 

Eventraciones pared abdominal y hernias recidivadas 
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Cierre de ostomías 

Cierre pared abdominal compleja: cierres parciales, utilización de terapia VAC, mallas 

intraperitoneales, abdomen abierto / Técnica neumoxitores  / Tóxina Botulinica  / 

Técnica de separación componentes 

Complicaciones de heridas quirúrgicas y derivadas del uso de prótesis pared 

(absceso, fístulas enterocutáneas) 

Vía de abordaje convencional o laparoscópica cuando se requiera 

  

 6.1 Procesos y Técnicas en Cirugía de partes blandas 

 

Tumoraciones benignas de pared: exéresis con o sin colgajos y/o injertos (Estos 

procedimientos son candidatos a cirugía local y gabinetes quirúrgicos de centros de 

Salud 

Tumores malignos: melanoma, sarcoma; ampliación de márgenes resección + 

injertos cutáneos 

Melanoma, ganglio centinela, linfadenectomía 

 

7. CIRUGIA DE URGENCIAS / ATENCION AL POLITRAUMATIZADO 

 

Patología abdominal y digestiva: traumática, infecciosa y tumoral complicada 

Patología pared: traumática, infecciosa y evisceración 

Patología del esófago (perforación, hemorragia, isquemia) 

Patología urgente torácica, pulmonar o de pared: neumotórax, traumatismo torácico, 

hemotórax, derrame pleural y empiemas 

Patología urgente cuello: traumatismos cervicales 

Patología anorrectal: abscesos, traumatismos, cuerpos extraños 

Patología esplenicos / Pancreas / Hepáticos 

Abordaje laparoscopico Vs abierto 
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8.  CIRUGIA AMBULATORIA Y DE CORTA ESTANCIA 

Técnicas Ambulatorias e Indicaciones 

Biopsias ganglionares 

Tumores malignos y benignos de la piel 

Hidrosadenitis inguinal y axilar 

Tumor mamario benigno 

Mastectomía simple. - Ginecomastia 

Herniorrafias / hernioplastias: Inguinal, umbilical, epigástrica 

Colecistectomía Laparoscópica 

Onfalectomía 

Extracción de cuerpos extraños 

Exéresis de quistes y fístulas pilonidales 

Fistulas perianales simples y complejas 

Drenaje abscesos perianales 

Hemorroidectomias 

Esfinterotomias por fisura anal 

Neuroestimulación Nervio Tibial 

 

9. CIRUGÍA SIN SANGRE 

Indicada en cualquiera Patología Asociada a:  

Pacientes con grupos sanguíneos de baja frecuencia 

Pacientes sensibilizados 

Suspensión y demoras de cirugías por falta de dadores de sangre 

Pacientes de creencias religiosas que no aceptan las transfusiones de sangre. 

(Testigos Jehová) 
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10. CIRUGÍA BARIÁTRICA (UNIDAD MULTIDISCIPLINAR)   

 Atención integral especializada de los enfermos con sobrepeso y obesidad 

mórbida.  Se constituye Unidad de Obesidad Mórbida colaborando con Endocrinología, 

Psicología, Psiquiatría, Medicina Interna, Nutrición y Cirugía Plástica.  

Técnicas Quirúrgicas en Cirugía Bariátrica  

Técnicas RESTRICTIVAS: Gastrectomía vertical   

Técnicas MALABSORTIVAS: Bypass gástrico 

Técnicas MIXTAS: combinación de las dos anteriores 

Vía de abordaje convencional o laparoscópica cuando se requiera 

Comité multidisciplinar, bariátrica mensual, colaboración universidad para deporte y 

mejora calidad vida 

 

11. CIRUGIA DEL SUELO PELVICO     

 Colaboran: Urología, Ginecología, Cirugía general y Rehabilitación. 

 Atiende patología funcional pélvica, en cualquier grupo de edad y en ambos 

sexos, de su estudio diagnóstico y de su tratamiento médico y/o quirúrgico. 

Procedimientos Diagnósticos:  

 

Valoración funcional anorectal 

Esfinteromanometría, cistoscopia, colposcopia, anuscopia 

Ecografía abdominal, transvaginal, transrectal, endoanal 

Exploración laparoscópica diagnóstica 
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Procedimientos Terapéuticos:  

Rehabilitación perineal: electroestimulación y biofeedback 

Tratamiento con toxina botulínica y patología esfinteriana 

C. correctora del prolapso de órganos pélvicos por vía vaginal:  

  Uretrosuspensión 

Plastia anterior con o sin uso de malla 

Histerectomía transvaginal 

Colposuspensión con o sin uso de malla 

Plastia posterior con o sin uso de malla 

Intervención de Delorme para el prolapso rectal 
 

Cirugía correctora del prolapso de órganos pélvicos (vía abdominal abierta y 

laparoscópica): 

Colposuspensión de Burch 

Colpopexia sacra 

Histerectomía total y subtotal 

Histeropexia sacra 

Rectopexia posterior 
 

Cirugía reparadora de las fístulas genitourinarias 

Cirugía reparadora y correctora en la incontinencia fecal: esfinteroplastia 

 

12. CIRUGÍA GENERAL EN ATENCIÓN PRIMARIA 

Consulta Cirugía General en Atención Primaria 

Programa de Cirugía Menor en Atención Primaria 

Protocolos seguimiento y remisión de pacientes. Algoritmos 

Control demanda asistencial y derivación a especialistas 

Consultas telemátias 

Portal Yo Salud 
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MODELO ORGANIZATIVO / ESTRUCTURA   

 Basado en grupos básicos de trabajo / áreas capacitación, con responsables por 

área de conocimiento cuya función es el control de las indicaciones, lista espera, 

prioridad en la LEQ, datos preoperatorio, antecedentes y riesgos del paciente, 

preparaciones preoperatorias específicas, diseño y cumplimiento de los protocolos y 

vías clínicas con circuitos de  ingreso y  hospitalización y seguimiento hasta el alta 

hospitalaria con control de destino (hojas interconsulta, autocitas) en las áreas de 

conocimiento que supervisa, así como debe asegurar  una  calidad en los resultados de 

las técnicas que propone. La responsabilidad se extiende a impartir docencia a otros 

facultativos del Servicio mediante la realización de actualizaciones, sesiones, 

comunicaciones y publicaciones.   

 Todo ello bajo la coordinación y gestión de medios y recursos para su 

consecución por la Jefatura de Servicio.  

GRUPOS BÁSICOS: AREAS CONOCIMIENTO   

Grupo esófago-gástrico: incluye patología  benigna y maligna de esófago, estómago, 

hiato esofágico y  duodeno:   

Grupo Obesidad Mórbida: incluye los casos con indicación de cirugía bariatrica. y sus 

controles postoperatorios   

Grupo hepatobilio pancréatico: incluye patología benigna y maligna de páncreas, Via 

biliar, hígado y bazo. 

Grupo Coloproctología: incluye patología benigna y maligna de Intestino delgado, 

colon, recto, ano, tumoraciones retroperitoneales 

Existe una extensión de Patología Suelo pélvico que se comparte con otros 
Servicios: Urología, Ginecología, Radiología y Rehabilitación  

Existe una unidad especial de Patología Preinvasiva anal (diagnóstico precoz 
en grupos de riesgo) 

Grupo de Mama: incluye patología benigna y maligna de mama en varón y mujer 

constituyendo la patología maligna la UNIDAD DE MAMA (UPM) (en la que participan 

los Servicios, de Ginecología, Radiología, Oncología, Radioterapia Oncológica)  

Grupo de Pared abdominal/partes blandas: incluye patología de hernias, 
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eventraciones, adenopatias, quistes pilonidales, cierres estomas y complicaciones…) 

y cirugía de pared abdominal con cierre difícil: cierres parciales, utilización de terapia 

VAC, mallas intraperitoneales, abdomen abierto…y cirugía de complicaciones de 

heridas quirúrgicas y derivados del uso de prótesis pared (abscesos, fístulas 

entrocutaneas). 

Grupo Endocrino, incluye patología benigna y maligna de tiroides, paratiroides, y  

glándula  suprarrenal 

Existe  un Comité patología Tiroidea, mensual multidisciplinario, cuya finalidad 

es   debatir indicaciones de tratamientos entre los servicios de ORL y Cirugía 

General y Aparato Digestivo 
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RECURSOS DISPONIBLES CIRUGÍA GENERAL Y APARATO 

DIGESTIVO  

Recursos asistenciales y no asistenciales  

8.1 Sala de Hospitalización Quirúrgica, compartida con otros Servicios Quirúrgicos, 

ubicada en segunda planta. 

 

8. 2. Unidad de Cirugía sin Ingreso, compartida con otros Servicios Quirúrgicos, 

ubicada en área quirúrgica y destinada fundamentalmente al circuito de Cirugía Mayor 

Ambulatoria  

  

 

Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)  
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8. 3 Área Quirúrgica, ubicada segunda planta y dotada de 

12 quirófanos.  

El Servicio de Cirugía General tiene asignado el quirófano 

nº 3 para la actividad programada general, quirófano nº 8 

para Unidad de Mama y quirófano de urgencias nº 6 para 

la actividad urgente. Y Quirófano 4 para Cirugía Plástica y 

Cirugía Torácica.   

 

Área de Consultas 

Externas: 3 Despachos de 

consultas polivalente 

Gabinete Quirúrgico. Cirugía 

Menor. Consultas  ubicadas  

en pasillo 3, números 28, 29 

y 30  

(compartida según calendario 

con otros Servicios: C. 

Vascular, Plástica y Torácica 

y Cardiaca)  

Recursos humanos: 

1 enfermera y 1 auxiliar 

 Personal de Enfermería con 

conocimientos y experiencia 

en área proctológica. 

Personal de Enfermería con 

formación en estomaterapia. 

 

 

 

 
 

 

 

Quirófano Cirugía General 
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Servicio de Cirugía General y 

Aparato Digestivo dispone de tres 

despachos funcionales para el 

abordaje de labores asistenciales, 

gabinete de pruebas y 

exploraciones especiales 

proctológicas y su equipamiento 

específico de gabinete de 

coloproctológico, además de una 

sala de curas de enfermería.      
 

 

 

Camilla de exploración especial con motor y accesorios   que permiten la colocación del 

paciente en decúbito prono y movilización en varias posiciones facilitando la 

exploración anorrectal tal como se muestra en la foto en (posee perneras para 

exploración en posición ginecológica). 
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Anuscopios/rectoscopios desechables 

con fuente luz  
Pulsioximetro / Esfingomanómetro 

Ecógrafo 3D para ecografía endoanal y 

endorrectal 
Dispositivo para exploración prolapsos  

Manometria anorrectal   Sistema /pistola para ligadura hemorroidal 

Sistema de aspiración  Bisturí eléctrico 

Colonoscopio /rectoscopio rígido y fuente de luz /sistema esterilización 
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8.4. ÁREA DE URGENCIAS: con boxes de atención sin ingreso para pacientes 

quirúrgicos y camas de observación para atención inicial a pacientes que lo requieran 

así cómo zona habilitada para técnicas quirúrgicas urgentes. 



  

 

 

 

Esta documentación pertenece a Ribera Salud Grupo, quedando expresamente prohibida su reproducción o copia sin el permiso 

expreso por escrito.  

 

Guía  de   Residente Cirugía General  

Versión: 4 
Página 31 

de 92 

  

8.5 Salas de Sesiones, salas polivalentes y despacho Jefa Servicio Cirugía (ubicada 

en 2ª planta hospitalización). Salas polivalentes de trabajo concentradas en la primera 

planta y dotadas con material informático y medios audiovisuales.  

 

 

 

8.7 Material informático: Equipos 

informáticos completos con impresoras, 

material multimedia… disponibles en todas 

las áreas de trabajo (Quirúrgica, CMA, 

URPA, UCI, Consultas…) Software: 

Florence Clínico: Historia Clínica Digital  
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8.8 Aplicaciones y recursos de interés 

Departamento Sistemas y Centro Atención a Usuarios (CAU) 

Conselleria http://siscv.san.gva.es/SIA 

Corporativas 

Florence Gestión 

Florence Clinico 

Galenus 

Departamentales 

NefroLink 

http://www.lindemedicaldirect.com/es/ 

APMedicalDirect 

Alice-Stardust 

IMAGEnet i-base  

TRAZINS 

OMS ANTHRO  

SPSExpert 

Core Insigth 

YOsalud 

Office 

Microsoft Excel   

Microsoft Outlook  

Microsoft PowerPoint  

Microsoft Word  

Adobe Reader 
    

8.9 Área Biblioteca  

 La Biblioteca se encuentra en la Primera Planta, encima del vestíbulo principal y 

al lado del SAIP. Instalaciones de la Biblioteca: a disposición varios ordenadores y la 

ayuda de la Bibliotecaria, que podrá aclarar cualquier cuestión sobre este servicio. 

 La Bibliotecaria Mª Loreto Aleo Giner laleo@vinaloposalud.com  es además la 

responsable de la Biblioteca Virtual  

 Además se dispone de la Biblioteca Virtual de los Departamentos de Salud 

de Torrevieja y de Vinalopó. 

 Este espacio está diseñado para facilitar al profesional todas las herramientas y 

recursos necesarios para su formación continua y mejora de sus conocimientos. 

 Aquí se podrá encontrar información sobre servicios bibliotecarios, revistas 

suscritas, bases de datos, enlaces interesantes y noticias sobre las actividades de la 

Biblioteca.  

http://siscv.san.gva.es/
http://siscv.san.gva.es/
mailto:laleo@vinaloposalud.com
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Descripción funcionamiento  

 

 Biblioteca Virtual: es un espacio donde se reúnen herramientas y recursos de 

información para facilitar la labor de investigación y formación continua de los 

profesionales de la salud. Facilita la localización de información y el acceso a texto 

completo de algunos documentos ya sea través de peticiones de artículo o bien 

consultando a la Bibliotecaria. 

 A través de este servicio se pueden solicitar artículos científicos 

fundamentalmente de Ciencias de la Salud. La Biblioteca cuenta con un fondo de 

revistas suscritas para poder atender a estas peticiones, y con un servicio de préstamo 

interbibliotecario para localizar artículos no disponibles en el fondo documental de la 

Biblioteca.  

 Para este servicio se usa el OPAC del C-17 que es un catálogo colectivo de 

revistas contenidas y suscritas por la biblioteca y por otras bibliotecas de hospitales. Se 

accede mediante contraseñas y para ello hace falta estar validado como usuario 

(IMPORTATE: para darse de alta es necesario tener un e-mail corporativo del hospital 

tipo nombre@torrevieja-salud.com o nombre@vinaloposalud.com . Si no lo tienen, 

deben ponerse en contacto con Sistemas del Hospital que le corresponda y 

solicitarlo).Guía rápida del OPAC del C17 

 

Servicio de Información Bibliográfica  

 

 Este Servicio consiste en realizar Búsqueda Bibliográficas. El usuario puede 

solicitar a la bibliotecaria que le realice búsquedas bibliográficas sobre un tema 

concreto o varios temas o materias que quieran relacionar.  

 

 

 

 

 

mailto:nombre@torrevieja-salud.com
mailto:nombre@vinaloposalud.com
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Servicio de revisión y corrección de bibliografías  
 

 Se revisa y se corrige la presentación de citas o referencias bibliográficas 

(Bibliografías) necesarias en los trabajos de investigación o de cualquier estudio 

que los usuarios estén realizando.  

 

 Enlaces gratuitos a Herramientas de citas bibliográficas:  
 

 Zotero (http://www.zotero.org/ ): es un programa de código abierto para el 

navegador Firefox, que permite a los usuarios recolectar, administrar y 

citar investigaciones de todo tipo de orígenes del navegador. Es 

parcialmente una aplicación de administración de referencias, usada para 

administrar bibliografías y referencias al escribir ensayos y artículos  

 Refbase (http://www.refbase.net/index.php/Web_Reference_Database ): 

es un gestor bibliográfico basado en la web que se puede importar y 

exportar referencias en diversos formatos (incluyendo BibTeX, EndNote, 

MODS XML y OpenOffice). Puede hacer listas con formato de citas y 

ofrece búsqueda de gran alcance.  

 Atención usuario  

 Atención individual: este servicio consiste en atender de forma personalizada a 

cada usuario sobre los recursos y servicios que ofrecen la Biblioteca. Para ello 

podrán contactar con la Biblioteca por vía e-mail o personándose en la Biblioteca 

en el horario correspondiente a cada hospital. 

 Atención en grupo: este servicio se ofrece a grupos pequeños que necesiten 

conocer la biblioteca, los servicios que ofrece y cómo puede ayudarles en su 

especialización. Para ello podrán contactar con la Biblioteca por vía.  

 

 

 

 

http://www.zotero.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Firefox
http://www.refbase.net/index.php/Web_Reference_Database
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Recursos propios  
 

Catálogo de revistas C17: 
 

 Es un catálogo colectivo de revistas on line. Los usuarios no registrados solo 

podrán ver el catálogo de las revistas de esta Biblioteca, en cambio los usuarios 

registrados podrán ver el catálogo total de las revistas que hay en el C17, tanto 

de esta biblioteca como de otras bibliotecas. Atención: el catálogo solo permitirá 

el acceso directo a aquellas revistas suscrita por esta Biblioteca.  

 Catálogo de Torrevieja/Catálogo de Vinalopó 

Revistas del EVES: 
 

 La Escola Valenciana d’Estudis de la Salut (EVES) es un organismo adscrito a la 

“Conselleria de Sanitat” que se encarga de desarrollar funciones como la 

formación y el reciclaje de los profesionales del campo de la salud, la gestión y 

la administración sanitaria. A través de su portal se podrá acceder al Catálogo 

Colectivo de Publicaciones Periódicas de Biomedicina en su Biblioteca Virtual de 

la Consellería de Sanitat, donde podemos consultar revistas y descargar 

artículos especializados en Ciencias de la Salud.  

Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat 

Revistas suscritas: 
 

UpToDate: 
 

 Es el principal recurso de apoyo para la toma de decisiones médicas basado en 

evidencias y utilizado en más de 20.000 instituciones de todo el mundo. Se 

puede acceder desde cualquier ordenador de los Hospitales de Torrevieja y 

Vinalopó.  

 
 
 
 
 

http://a-hts.c17.es/index.php/opac/action/default/
http://a-hvs.c17.es/index.php/opac/opac/action/default/
http://atoz.ebsco.com/Titles/EVES49CB?lang=en&lang.menu=en&lang.subject=en
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PubMed de la Biblioteca: 
 

 Se trata del PubMed modificado y enlazado a la Biblioteca Virtual, tiene una 

ventaja añadida: la novedad de incluir el icono de la Biblioteca (icono de la letra 

“b” en color lila) que aparece cuando se accede al artículo y permite cargar todos 

los datos (título, autores, años, revista, volumen, etc.) del artículo directamente 

al formulario de “Petición de artículos” de la Biblioteca Virtual, evitando así tener 

que escribir manualmente todos los datos del artículo que se quiere solicitar a la 

Biblioteca. También se puede encontrar esta opción al acceder al Catálogo C17. 

Acceso al PubMed.gov. 

 

Recursos de interés Bases de datos de la WOS, La Biblioteca Cochrane Plus 
 

 CSIC Cuidatge , CUIDEND, eCS. Descriptores en Ciencias de la 

salud,Diccionario Inglés-Español, Español-Inglés,FISTERRA,Free Medical 

Journals,Medes. Buscador de información en españolMedline,TESEO,Web of 

Knowledge (WOK),BIREME,Joanna Briggs – JBI COnNECT+,REDICS 

Centro Cochrane Iberoamericano   

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=iescsilib
http://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=658
http://www.bibliotecacochrane.com/
http://www.csic.es/web/guest/home;jsessionid=2755D6CA8203B2EC8BE278198C0ADBBC
http://enfermeria.usal.es/biblioteca/Basespop/Cuidatge.htm
http://www.index-f.com/new/acceso.php
http://www.index-f.com/new/acceso.php
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
http://www.wordreference.com/es/translation.asp
http://www.fisterra.com/
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.freemedicaljournals.com/
https://medes.com/Public/Home.aspx
https://medes.com/Public/Home.aspx
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=B1E7229B5C34D6BEB5E8151407DCA5AC
http://www.accesowok.fecyt.es/
http://www.accesowok.fecyt.es/
http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=es
http://es.connect.jbiconnectplus.org/
http://www.gal.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-el-instituto/fd-organizacion/fd-estructura-directiva/fd-subdireccion-general-servicios-aplicados-formacion-investigacion/fd-centros-unidades/fd-investen-isciii-2/redics.shtml
http://www.cochrane.es/
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8.10 Recursos Tecnológicos: 

  

Descritos en los apartados correspondientes según áreas de atención del 

Servicio. 

 Cajas de instrumental y material básico, complementadas con instrumental 

específico y propio de técnicas de cirugía laparoscópica avanzada (Obesidad Mórbida, 

Colorrectal, Esofagogástrica), Cirugía sin sangre (recuperador intraoperatorio de 

sangre (Cell-saver) y de cirugía hepática.  

 

Cajas de instrumental disponibles CGD   

 

1 AMPUTACION 
5 CAJA APENDICE 

5 CAJA  HERNIA 

10 CIRUGIA LOCAL 
3 COLON 

1 SEPARADOR SUELTO COLON 
3 HEMORROIDES + PROCTOLOGÍA 

5 CAJA LAPAROTOMIA 

2 CAJA MAMA 
2 SET DE INSTRUMENTAL. C PL 

2 CAJA VIAS BILIARES 
1 CAJA HEPATO PANCREATICA 

1 SUELTO CIRUGIA 
3 CAJA LAPAROSCOPIA 

1 CAJA TORACOTOMIA 
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Otros medios materiales asistenciales específicos, en relación a la cartera de 

servicios tales como: 

 

a) Ecógrafo con sonda en T para uso intraoperatorio en cirugía hepática  

b) Ecógrafo endorrectal 360º para diagnóstico y evaluación de patología 

anorrectal. 

c) Sistemas de exploraciones funcionales: Manómetro, pulxiosimetría, mesa 

exploración proctológica, sistema aspiración, sistema peso… 

d) Sistemas de exploraciones anatómicas (anuscopios, rectoscopios, etc.). 

e) Bisturí armónico, bisturí de argón para uso intraoperatorio. 

f) Mesa operatoria especial para Obesidad mórbida y accesorios mesa 

quirófano (perneras americanas) para cirugía colorrectal y de OM  

g) Sistemas de compresión neumática miembros inferiores para pacientes 

obesos y cirugía oncológica. 

 

FUNCIONAMIENTO SERVICIO CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO 

  

El Funcionamiento del Servicio  se basa en la  planificación de actividades  por 

facultativo  de forma  mensual: elaborado por la  jefa de Servicio y un responsable del  

área de atención continuada, desde donde se realizarán la planificación de las 

guardias, distribuyéndose con  una antelación de 3 meses.  

 Incluye, todas las tareas asistenciales (consultas, quirófanos, hospitalización, 

atención primaria), jornadas de mañana y tarde y jornadas de formación continuada 

(guardias) por día y por cirujano y libranzas. Contempla además las actividades 

docentes (asistencias a congresos/cursos) y otras posibles actividades.  
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9. ACTIVIDADES DEL SERVICIO CIRUGÍA  
 

Actividad de carácter diario:  

  

Reunión matinal del Servicio (8:00h-8:30h); se considera fundamental y la 

asistencia es obligatoria. Los puntos que se tratan son:  

 a) Informe del facultativo que concluye el periodo de guardia acerca de las 

incidencias de la misma: pacientes atendidos, operados con presentación de pruebas 

de interés asistencial o docente y discusión de las conductas o de los diagnósticos 

realizados e informa de pacientes pendientes de tratamiento quirúrgico y que han sido 

diferidos por el equipo de guardia; planificación de su tratamiento durante el día. 

 b) Informe verbal por los distintos facultativos   de la evolución de todos los 

pacientes hospitalizados y puesta al día de su situación, y alternativas posibles así 

como previsión de fecha de alta  

 c)  Informe del número y ubicación de pacientes hospitalizados ectópicos 

(tercera planta, Uci, Urgencias) y asignación de facultativo que realizara la visita  

 d) Comentario acerca de las intervenciones realizadas en el día anterior si se 

considera necesario así como de posibles incidencias en las consultas.  

 d) Planificación y revisión del trabajo del día (aunque las actividades se conocen 

a través del Organigrama, éste puede ser susceptible de variación sin previo aviso por 

necesidades asistenciales y/o imprevistos; la decisión es tomada por el responsable del 

Servicio que además supervisa diariamente y con antelación todos los casos  

 e) Asistencia a Sesión diaria matinal del Servicio UCI para intercambio de datos 

acerca de evolución de pacientes quirúrgicos con ingreso en la Unidad. 

 f)  Actividad de guardia física, el cirujano entrante recibe información del 

facultativo saliente, tanto acerca de pacientes hospitalizados o pendientes de 

evaluación o cirugía en área de urgencias. Su función será atender y resolver todas 
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acciones de carácter urgente o preferente que se planteen (urgencias, quirófanos otro 

servicios...). 

 g)  Pase visita diario en plantas hospitalización  

 h) Asistencia a área quirófanos a las 8,30h para iniciar parte quirúrgico. 

 i) Asistencia a área de consultas externas para inicio de actividad a las 9,30h  

 Actividades de carácter semanal (son ampliadas en Area Docencia) 

 1. Sesión clínica de Servicio CG  

 2. Comité Tumores Digestivos (CTD)  

 3. Comité Tumores de Mama 

 4. Sesión de Bloque quirúrgico. Asistencia obligatoria de Jefa de Servicio. 

Actividades de carácter mensual u otros (son ampliadas en Area Docencia) 

 1. Sesiones de morbi-mortalidad alternadas con Sesiones bibliográficas y de 
resultados asistenciales según grupos de trabajo y /o proyectos de investigación.  

 2. Otras actividades mensuales o trimestrales (del jefe de Servicio o de los 
diferentes facultativos de Servicio): 

 - Comité de Control de Infecciones Hospitalarias.  

 - Comité Obesidad Mórbida  

 - Comisión de Transfusión sanguínea y Hemoderivados  

 - Comisión de Trombosis  

 - Comité Seguridad Quirúrgica  

 - Comisión de Mortalidad  

 - Comité de Endocrino  
 

Actividad Asistencial por Áreas  
 

Área de Hospitalización: 

Metodología trabajo:  

 Pase de visita: diario incluidos fin de semana y festivos; a primera hora, para 

agilizar las altas hospitalarias. Participa al menos un facultativo, pero si es necesario lo 

hacen también otros antes o entre otras actividades asignadas. Se trabaja con 

protocolos de actuación y vías clínicas establecidos en los distintos grupos básicos de 

patología.  
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 Para lograr una mejora asistencial y atención al paciente, el cirujano que 

interviene a un paciente realiza su pase de visita, cuando menos conoce su evolución; 

sino es posible, el cirujano de hospitalización cubre esta función (no obstante existe 

una comunicación estrecha entre todos los miembros del Servicio); se hacen, 

cuidadosamente, las anotaciones evolutivas correspondientes en la hoja de la historia 

clínica y se indican las medidas o cambios a realizar.  

 La primera evolución, consta de un resumen de la sintomatología que motivó el 

ingreso del paciente y del examen físico de éste, sobre todo, en cuanto a la 

enfermedad predominante. Se revisan las hojas de observaciones y de cumplimiento 

de enfermería (éstos aportan la información necesaria (constantes y otras variables). 

 La evolución controla y refleja el pensamiento médico frente a cada eventualidad 

que ocurra durante la hospitalización del paciente. Se Indican los cambios en cuidados, 

dietas y hoja de tratamiento en Florence y se comunican a Enfermería. 

 El alta incluye el informe clínico, la prescripción electrónica de medicamentos y 

dispositivos prescritos y fecha de cita para revisión si procede. Hojas de interconsulta 

interservicios (UHD, Oncología…) si lo requiere para seguimiento en consultas 

Organización física de la Unidad de Hospitalización. 

La Unidad de Hospitalización consta de ciento cincuenta habitaciones individuales 

ubicadas en dos plantas con la siguiente distribución:  

 

PLANTA CONTROL HABITACIONES DESCRIPCIÓN 

SEGUNDA  

Azul 2001-2030 Actividad estructural según  necesidades  

Verde 2031-2060 Especialidades quirúrgicas 

TERCERA  

Azul 3001-3030 Especialidades médicas y pacientes oncológicas 

Verde 3031-3060 Especialidades médicas y pacientes de UEI 

Malva 3061-3090 Especialidades médicas y cirugía cardíaca 
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El área de hospitalización quirúrgica está ubicada en la 2 º planta. El número total de 

camas quirúrgicas es de 90. Se dispone de 3 controles de enfermería nominados como 

azul, verde y malva.  

El control verde dotado con 30 camas, Este es el control generalmente asignado a 

Cirugía General si bien la ocupación depende del volumen de pacientes con CCI que el 

Servicio maneje, siendo por tanto ocupado por otros Servicios quirúrgicos.   

Control azul: 30 camas que son habilitadas según necesidades de ocupación quirúrgica 

y / o médica 

El Servicio de Cirugía también realiza ingresos, en área de Pediatría cuando los 

pacientes son pediátricos y otros controles (malva en caso de pacientes operados por 

la Unidad de mama e incluso cuando la ocupación en otros controles es completa)  
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Recursos humanos en Unidad Hospitalización  

Enfermería 

Distribución Personal Enfermería según Control 
 

Segunda Planta 
 

Tercera Planta  

Control Azul Control Verde Control Azul Control Verde Control malva Total 

5 9 9 9 10 42 
 

Distribución Personal Auxiliares de enfermería según Control  

 

Segunda Planta 
 

Tercera Planta  

Control Azul Control Verde Control Azul Control Verde Control Malva Total 

4 7 7 7 7 32 
 

1 Supervisor Enfermería Quirúrgico  

2 Personal de Apoyo 
 

Recursos materiales 

Dotación de material no fungible de la Unidad:  

5 carros de paradas 5 DESA 

5 electrocardiógrafos 10 monitores de datos multiparamétricos 
VS2 Philips® 

2 monitor de datos multiparamétricos 
VS6 Philips® 

5 saturímetros portátiles 

25 bombas de infusión 10 carros de curas/reparto de medicación 

5 carros de reparto de merienda y 
resopón 

5 estetoscopios 

5 esfigmomanómetros 6 kits de sujeción mecánica con imán 

5 férulas de Braun (solo segunda verde) 8 andadores 

3 camillas de traslado Stryker® 5 básculas 

6 banquetas para baño 2 esfigmomanómetros de pared (sala de 
curas de los controles azules) 

2 otoscopios de pared (sala de curas de 
los controles azules) 

5 maceradoras 

5 unidades de calentamiento para reparto 
de bandejas 

10 equipos informáticos 

4 equipos informáticos de pantalla táctil 
ubicados en los almacenes 

5 impresoras 

5 centralitas de llamada 
paciente/enfermera 

5 micrófonos de llamada 
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ÁREA QUIRURGICA  

Descripción física y Dotación Bloque quirúrgico: 

   Nº quirófanos: 12, 6 quirófanos con 3 Torres, (anestesia cirugía y endoscopia), y 6 

quirófanos con 2 torres, (anestesia y cirugía).  

Torre Cirugía (marca y modelo): Dräger Agila 
Torre Anestesia: Dräger Movita 
Torre endoscopia: Dräger Movita Lift 

      Nº de puestos en CMA: 26 
Nº puestos URPA: 14 

Nº camas preanestesia: 6 

Sistema de grabación de cirugías integrado en Alta Definición 

Superficie Bloque quirúrgico: 3.150 m2 

Superficie de cada quirófano: 46,82 m2 

Unidad Recuperación Post Anestésica (URPA): 14 puestos 

Dilatación / paritorio: 8 puestos 

Sala readaptación al medio Cirugía Mayor Ambulatoria:     26puestos 
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Recursos humanos en área Quirúrgica 

 

Recursos humanos en quirófano cirugía general  

Categoría profesional Quirófano programado  

Personal de enfermería 2 Coordinadora Quirófano 1 

Auxiliar de enfermería 1  

Otro Personal Apoyo Compartido área  

 

   

 

 

Categoría 

Profesional 

Quirófano 

Programado 

Quirófano 

Urgencias 

Quirófano 

Cardiaca 
Cma   Urpa   Esteriliz 

Personal De 

Enfermería 
19 15 4 4           2          1 

Coordinadora 

Quirófano  1 
    

Auxiliar De Enfermería 8 5 2 2           2          4 

Otro Personal 

Personal Apoyo 

8 mañana y /o 

tarde  según 

necesidades 
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Metodología y planificación actividad quirúrgica en Cirugía General y Aparato 
Digestivo  
 

 La planificación  quirúrgica la realiza la Jefa de Servicio a partir del listado de 

intervenciones (lista espera quirúrgica)  generada por todos los facultativos a través de 

sistema Florence   con carácter programado, urgente o preferente , cirugía con ingreso, 

cirugía mayor ambulatoria o cirugía local,  Se realiza  con 15-20 días  de antelación  

para que puedan ir confirmándose  las asistencias , los pasivos o las posibles 

suspensiones  de las intervenciones.  

 La planificación es , acorde a la prioridad de los pacientes, a la disponibilidad y  

número de quirófanos semanales con distribución  equitativa de número de  

intervenciones (cirujano versus ayudante) entre los facultativos  del servicio, y a las 

capacidades técnicas, tiempos de cirugía  y experiencia de los facultativos  Se pretende 

que todos los cirujanos participen en todas las patologías  y técnicas pero el Jefe de 

Servicio tendrá en cuenta la curva de aprendizaje y permitirá y apoyará el desarrollo de 

la misma.  

 El número de quirófanos programados y asignados a Cirugía general siguen una 

lista distribución asignada por la Dirección que elabora plantillas trimestrales en turnos 

de mañana y tarde 

 La actividad quirúrgica del Servicio es semanal de lunes a viernes   así cómo 

sábados y domingos, según la distribución reflejada en la tabla I  

TABLA 1: distribución de quirófanos Cirugía General ** asignaciones no fijas 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

MAÑANA 

CIR. GRAL 

QX3 

CIR. GRAL 

QX3 

Cir. Plástica 

QX3 

CIR. GRAL 

QX3 

CIR. GRAL 

QX3 
 

CIR.GRAL 

Qx6 

CIR. GRAL 

QX6 

 
Cir.gral+ Gine 

Unidad Mama Qx8 

Cir Toracica 

QX4 

Cir.gral QX 

2 

Otras 

colaboraciones 

(Derma/Uro) ** 

  

TARDE 
CIR. GRAL 

1º Y 2º 
 

CIR. GRAL 

QX3 

CIR 

PLÁSTICA 
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Se trabaja en conjunto y constante comunicación con el Servicio de 

Anestesiología y Dirección quirúrgica. 

Las jornadas quirúrgicas se inician a las 8,15 h hasta las 15h (jornada mañana) y 

de 15 a 20h (jornada de tarde). 

En orden a incrementar el rendimiento se fomenta: 

 - Inicio precoz de la intervención quirúrgica. 

 - tiempo 0 de recambio, solicitando al enfermo antes de haber concluido la 

 intervención previa (ubicándose en CMA o en URPA).  

 - procedimiento de detección de incidencias y reprogramación ágil frente a las 

 frecuentes e imprevisibles cancelaciones o inasistencias de variado origen.  

Las intervenciones se practican en los días asignados, según las características, 

tiempo estimado y patología. Al finalizar la intervención, el cirujano cumplimenta la hoja 

operatoria, la solicitud de informe anatomopatológico u otras determinaciones 

especiales, las órdenes de tratamiento postoperatorio e informa a los familiares. 

Al salir del quirófano, el enfermo pasa a la sala de recuperación (URPA) hasta su 

traslado a su habitación, UCI o área de CMA según los casos. 

Ubicación Quirófano Cirugía General  

 Uso diario: Quirófano 3 y durante sábados / domingos, el quirófano 6.  

 La planificación para Unidad de Mama UPM es específica los martes Qx8  

 Los jueves se planifica en QX2. El número total de sesiones puede oscilar 

entre 8-9semanales, teniendo en cuenta que ocasionalmente hay disponibilidad 

de algún otro quirófano  

 Se realiza CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA) pero la planificación 

está integrada con la cirugía mayor y participan todos los facultativos. 

Ocasionalmente, se dedica un quirófano a planificación específica de CMA 
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LA CIRUGÍA MENOR (CME)   con  anestesia 

local, además de realizarse a nivel de Centros de 

Atención Primaria  por médicos formados  para tal 

fin, se planifica en el quirófano habilitado para ello 

ubicado en el área de  consultas externas, con  

carácter semanal  los viernes  y es atendido por un 

facultativo del servicio.  

 

Medios materiales área quirúrgica Servicio Cirugía  

 

 

 

 

Vista Quirófano. Aparataje General, Torre de anestesia con respirador, pantallas de 

ordenador, iluminación especial, lámparas con sistema integrado de sistema grabación 

alta tecnología, mesa, quirófano. 
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Ecógrafo 

 

Torre de laparoscopia 

  

 

Electrobisturí 

 

Sistema fijación, perneras móviles 

adaptadores especiales 
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Almacén en la zona de antequirófano para material de mayor uso del quirófano 

independiente del almacén central   

 

Instrumental especifico CGD:  

Cajas de instrumental quirúrgico disponibles y contenido Otros materiales, utilizados en 

Cirugía abierta / laparoscópica. 

Se Incluye también material protésico uso habitual (mallas para cirugía herniaria y 

prótesis para cirugía reconstructiva mama” añadir al pie de la foto anterior: 

“Almacén en la zona de antequirófano para material de mayor uso del quirófano 

independiente del almacén central. 

 
 

Material empleado en la técnica de resección endoanal TEO 
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ACTIVIDAD CONSULTAS EXTERNAS ESTRUCTURA CGAD 
 

Planificación anual de agendas basadas en los grupos básicos de trabajo. La 

Estructura base queda reflejada en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Agendas por grupos básicos de trabajo y agendas de Autogestión denominadas: 

CIR autogestión y CIR postquirúrgica, durante toda la semana y abiertas durante el 

fin de semana. La finalidad es la autocita de pacientes, reservadas a la gestión de los 

cirujanos y que no deben ser utilizadas desde otros Servicios ni desde Admisión  

Agenda esófago-gástrico (EG) viernes C28 

 INCLUYE patología esófago, estómago, hiato, y duodeno. 

Agenda Grupo Obesidad Mórbida/ (OM/) 

Se indica con antelación los días   y consultas físicas   dedicadas a ella con una 

frecuencia de 2 /mes según necesidades 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

M
A
Ñ
A
N
A 

Agenda 
Hepatobilio 

pancreas (c28) 
Autogestion 
Cir postqx 

Agenda Coloprocologia 
CP 

(c28-29) Autogestion Cir 
postqx 

agenda 
pruebas  
CP(c29) 

Autogestion Cir 
postqx 

agenda CP 
(c28-29) 

Autogestion Cir 
postqx 

Agenda Eg (C-
28) Autogestion 

Cir Postqx 

Agenda UPM 
MAMA 

(c30) Autogestion 
Cir postqx 

Agenda  cir gral 
(c30)  Autogestion Cir 

postqx 
Cir Plástica 

Agenda HBP (c-
30) 

Autogestion Cir 
postqx 

Agenda Upm 
Mama (C30) 

Autogestion Cir 
Postqx 

T
A
R
D
E 

Cir. Gral Cir. Gral  
Uppa 

2 Jueves/Mes 
 

Agenda Endocrino / 
Obesidad (2 Veces /Mes)  

Agenda Estomas Mx Enfermería  
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Agenda Endocrino  

Se indica con antelación los días   y consultas físicas   dedicadas a ella con una 

frecuencia de 2 /mes según necesidades 

Agenda hepatobiliopancréatica: (HBP) lunes C28 y jueves C30  

INCLUYE páncreas, biliar, hígado y bazo (colelitiasis, pancreatitis, metastasis 

hepáticas, tumoraciones páncreas o hígado) 

Agenda Coloproctología: (CP) martes y jueves C28-29 

Agenda Cirugía local desarrollada en Consulta / quirófano local C24, 

completamente equipado con material quirúrgico y aparataje precisa Se utiliza con 

cadencia semanal, los viernes, y se atienden pacientes   procedentes   de: 

 - Primaria: tras valoración por los responsables de los Centros de Salud   y se 

consideran casos límite para ser atendidos a este nivel (de acuerdo a los protocolos y 

circuitos establecidos:   

 -De la Lista de espera quirúrgica LEQ generada por los facultativos Servicio o 

de otros servicios  

Es utilizado por otros Servicios quirúrgicos: Dermatología, Oftalmología, Cirugía 

maxilofacial… según planillas y calendarios establecidos  
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10. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA CADA ÁREA DE 

CONOCIMIENTO DE LA ESPECIALIDAD CGD  

 Como se ha comentado anteriormente, la especialidad de CGAD presta especial 

atención a los fundamentos biológicos y técnicos de la Cirugía y también se han 

desarrollado distintas áreas de capacitación con entidad y objetivos de aprendizaje 

propios. En nuestro servicio existe una rotación estructurada por cada Sección, como 

más adelante se expone, donde el residente realiza un aprendizaje superando 

escalones de dificultad quirúrgica de tal manera que al final de su aprendizaje deberá 

alcanzar y desarrollar los conocimientos y habilidades en las siguientes áreas: 

Fundamentos biológicos y técnicos de la cirugía. 

 Los conocimientos en esta área se adquirirán durante el primer año de la 

residencia. Los responsables de referencia serán el Tutor y el Jefe de Residentes, que 

realizarán un seguimiento estricto de los progresos del residente de primer año. Los 

objetivos de este bloque se alcanzarán mediante la práctica clínica, el estudio y la 

participación en sesiones departamentales. 

Principios de técnica quirúrgica: 

a) Asepsia y antisepsia 

b) Separación, exéresis y anastomosis 

c) Anestesia 

d) Hemostasia 

e) Drenajes 

 Bases de la Cirugía Endoscópica: 

a) Fundamentos técnicos básicos 

b) Indicaciones y contraindicaciones 

c) Abordajes 

 Proceso biológico de curación de las lesiones traumáticas: 

a) Inflamación 

b) Cicatrización 
  

 Respuesta biológica a la agresión, accidental o quirúrgica: 

a) Respuesta homeostática a la agresión 

b) Mediadores de respuesta 

c) Alteraciones endocrinas y consecuencias metabólicas 

 Desviación de la respuesta biológica a la agresión: 

a) SIRS 
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b) Shock 

c) Alteraciones hidroelectrolíticas y del equilibrio ácido-base 

d) Bases de fluidoterapia 

e) Insuficiencia respiratoria 

f) Insuficiencia renal aguda 

g) Fracaso multiorgánico 
 

 Valoración preoperatoria del paciente: 

a) Valoración del riesgo quirúrgico y anestésico 

b) Valoración y manejo nutricional 

c) Valoración de la co-morbilidad 
 

 Cuidados intensivos del paciente quirúrgico: 

a) Analgesia y sedación 

b) Cuidados respiratorios 

c) Cuidados cardiovasculares 

d) Cuidados metabólicos y nutricionales 

e) Tromboembolismo pulmonar 
 

 Infecciones en cirugía y cirugía de las infecciones 

a) Fisiopatología de las infecciones en el paciente quirúrgico 

b) Prevención y tratamiento antibiótico 

c) Complicaciones infecciosas de la cirugía 

d) Infecciones no quirúrgicas en pacientes quirúrgicos: sepsis por catéter, neumonía 

postoperatoria e infección urinaria 
 

 Nutrición y cirugía: 

a) Requerimientos nutricionales 

b) Valoración nutricional 

c) Consecuencias de la malnutrición en el paciente quirúrgico 

d) Técnicas de soporte nutricional: acceso parenteral y enteral 
 

 Bases biológicas y técnicas de los trasplantes de órganos: 

a) Concepto de muerte cerebral 

b) Identificación y mantenimiento del donante 

c) Preservación del injerto 

d) Tipos de trasplantes 

e) Mecanismos y características del rechazo 

f) Principios de inmunosupresión 
 

 Principios de cirugía oncológica: 

a) Bases de la oncogénesis 
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b) Genética del cáncer 

c) Inmunología y cáncer 

d) Marcadores tumorales 
 

 Tratamientos adyuvantes y neoadyuvantes: 

a) Radioterapia 

b) Quimioterapia 

c) Inmunoterapia 

d) Hormonoterapia 
 

Sección de Cirugía Esofagogástrica 

 El residente deberá alcanzar el conocimiento teórico y práctico (como primer 

cirujano o ayudante según la dificultad de la intervención) de las siguientes patologías: 

 Esófago: 

a) Pruebas de función esofágica 

b) RGE. Esofagitis. Estenosis. Esófago de Barrett 

c) Hernia de hiato 

d) Esofagitis 

e) Trastornos de motilidad 

f) Divertículos esofágicos 

g) Perforación esofágica 

h) Fístula traqueoesofágica 

i) Patología tumoral 

j) Complicaciones de la cirugía del esófago 
 

 Estómago y duodeno: 

a) Enfermedad ulcerosa 

b) Síndromes de hipersecreción ácida 

c) Síndrome de Mallory-Weiss 

d) Vólvulos gástricos 

e) Hemorragia digestiva alta 

f) Cáncer gástrico 

g) Tumores del estroma gástrico 

h) Traumatismos duodenales 

i) Cirugía bariátrica y metabólica 

j) Síndrome postgastrectomía 
 

  

 Diafragma 

a) Hernias diafragmáticas congénitas 

b) Hernias diafragmáticas traumáticas 
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 Intestino delgado: 

a) Obstrucción intestinal 

b) Enfermedad Inflamatoria Intestinal 

c) Hemorragia digestiva de origen en intestino delgado 

d) Tumores de intestino delgado 

e) Divertículos de intestino delgado 

f) Obstrucción vascular mesentérica 

g) Traumatismos del intestino delgado 

h) Complicaciones de la cirugía del intestino delgado: Fístulas, adherencias, síndrome del 

intestino corto. 
 

Sección de Cirugía Colorrectal y proctológica 

 El residente deberá alcanzar el conocimiento teórico y práctico (como primer 

cirujano o ayudante según la dificultad de la intervención) de las siguientes patologías: 

a) Apendicitis aguda 

b) Enfermedad diverticular 

c) Colitis ulcerosa 

d) Colitis isquémica 

e) Obstrucción colónica 

f) Síndrome de Ogilvie 

g) Hemorragia digestiva de origen colorrectal 

h) Vólvulos de colon 

i) Pólipos colorrectales 

j) Síndromes de poliposis familiar 

k) Traumatismos colónicos 

l) Cáncer colorrectal 

m) Prolapso rectal 

n) Hemorroides 

o) Fisura anal 

p) Absceso y fístula anal 

q) Condilomas 

r) Seno pilonidal 

s) Traumatismos anorrectales 

t) Cirugía del estreñimiento 

u) Cirugía de la incontinencia 

 

Sección de Cirugía Hepatobiliopancreática y otros tumores 

 El residente deberá alcanzar el conocimiento teórico y práctico (como primer 

cirujano o ayudante según la dificultad de la intervención) de las siguientes patologías: 
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Hígado: 

a) Traumatismo hepático 

b) Absceso hepático 

c) Hidatidosis 

d) Fallo hepático fulminante 

e) Hepatopatías metabólicas 

f) Cirrosis 

g) Hipertensión portal 

h) Tumores benignos 

i) Hepatocarcinoma 

j) Cirugía de las metástasis hepáticas 

k) Trasplante hepático 
 

 Vía Biliar: 

a) Colelitiasis 

b) Colecistitis 

c) Colangitis 

d) Coledocolitiasis 

e) Íleo biliar 

f) Quistes de colédoco 

g) Colangitis esclerosante primaria 

h) Tumores benignos de la vía biliar 

i) Tumores malignos de la vía biliar. Colangiocarcinoma. Cáncer de vesícula. 

j) Complicaciones de la cirugía de la vía biliar. Estenosis benigna. Fístulas. 
 

 Páncreas: 

a) Páncreas anular y páncreas divisum 

b) Pancreatitis aguda 

c) Necrosis pancreática infectada y absceso pancreático 

d) Pseudoquistes de páncreas 

e) Fístula pancreática 

f) Ampuloma 

g) Pancreatitis crónica 

h) Cáncer de páncreas exocrino 

i) Traumatismos pancreáticos 

 

 Cirugía del bazo: 

a) Traumatismos esplénicos 

b) Cirugía conservadora del bazo 

c) Esplenectomía por hemopatías 

d) Tumores esplénicos 

e) Abscesos esplénicos 
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 5.4.5. Otros: 

a) Peritoneo: peritonitis difusas, peritonitis circunscritas y abscesos intraabdominales, 

peritonitis primarias 

b) Retroperitoneo: infecciones primarias y secundarias, tumores retroperitoneales y 

mesentéricos. Fibrosis peritoneal. 

6.5. Sección de Cirugía de Pared Abdominal 

El residente deberá alcanzar el conocimiento teórico y práctico (como primer cirujano o 

ayudante según la dificultad de la intervención) de las siguientes patologías: 

a) Hernia inguinal 

b) Hernia crural 

c) Hernia epigástrica 

d) Eventraciones 

e) Hernia umbilical 

f) Hernia lumbar 

g) Otras hernias 
 

Cirugía del Sistema Endocrino 

El residente deberá alcanzar el conocimiento teórico y práctico (como primera cirujano 

o ayudante según la dificultad de la intervención) de las siguientes patologías: 

 Glándula tiroides: 

a) Tiroiditis 

b) Hipotiroidismo 

c) Nódulo tiroideo 

d) Bocio multinodular 

e) Cáncer diferenciado de tiroides 

f) Cáncer medular de tiroides 

g) Cáncer anaplásico de tiroides 

h) Complicaciones de la cirugía tiroidea 

i) Sustitución hormonal 

j) Bases del tratamiento con Yodo 

 Glándula paratiroides: 

a) Hiperparatiroidismo: primario, secundario, terciario, recurrente o persistente. 

b) Cáncer de paratiroides 

c) Complicaciones de la cirugía paratiroidea. Hipoparatiroidismo. 
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 Glándulas suprarrenales: 

a) Incidentaloma 

b) Feocromocitoma 

c) Tumores adrenocorticales. Hipercortisolismo. Hiperaldosteronismo. 

d) Manejo metabólico del perioperatorio 

e) Sustitución hormonal 
  

 Sistema endocrino digestivo: 

a) Insulinoma 

b) Gastrinoma 

c) Otros tumores del páncreas endocrino 

d) Tumor carcinoide 

e) Síndromes de neoplasia endocrina múltiple 
 

 Otros: 

a) Tumores cervicales 

b) Adenopatías cervicales 
 

Cirugía de la Mama 

 El residente deberá alcanzar el conocimiento teórico y práctico (como primer 

cirujano o ayudante según la dificultad de la intervención) de las siguientes patologías: 

a) Patología del desarrollo mamario 

b) Procesos inflamatorios e infecciosos (mastitis) 

c) Tumores benignos de la mama 

d) Lesiones preneoplásicas 

e) Tumores malignos de la mama 

f) Reconstrucción mamaria 
 

Cirugía Bariátrica 

 El residente deberá alcanzar el conocimiento teórico y práctico (como primer 

cirujano o ayudante según la dificultad de la intervención) de las siguientes patologías: 

Biología de la Obesidad 
 

a) Indicación quirúrgica 

b) Técnicas quirúrgicas 

c) Seguimiento 
 

 

El residente adquirirá las destrezas propias del cirujano general y del aparato 

digestivo, y al final de su periodo de aprendizaje habrá alcanzado en primer lugar, 

lograr una formación óptima como cirujano general, capaz de asumir sus funciones y 
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sus responsabilidades en un centro de nivel comarcal o de área. En segundo lugar, y 

especialmente durante los dos últimos años de residencia desarrollará una formación 

específica complementaria en una de las áreas de capacitación o especial interés 

dentro del campo de la CGAD 

Para el alcance de dichos objetivos, el residente irá avanzando progresivamente 

en los grados de complejidad quirúrgica, a la vez que irá asumiendo, también 

progresivamente, una mayor responsabilidad. 

El nivel 1 es aquel que permite al residente realizar una actividad sin necesidad 
de una tutorización inmediata, es decir, ejecuta y posteriormente, informa. 

El nivel 2 posibilita la realización de actividades directamente por el residente 
con la colaboración y bajo la supervisión del staff. 

El nivel 3 se corresponde con actividades en las que el residente simplemente 
ayuda u observa acciones del personal de plantilla. 
 

Del mismo modo, el profesional en formación en CGAD debe desarrollar las 

siguientes competencias actitudinales:  

 Disponibilidad para el aprendizaje y la formación permanente. 
 Capacidad para asumir compromisos y responsabilidades. 
 Aproximación a los problemas asistenciales con mente crítica y espíritu 

resolutivo. 
 Respeto y valoración positiva del trabajo de los demás. 
 Apertura y flexibilidad en relación con los pacientes, miembros de su grupo de 

trabajo, colegas de otras especialidades y autoridades sanitarias y educativas en 
general. 

 Cooperación y abordaje multidisciplinar en el tratamiento de las diversas 
patologías que originan el tratamiento quirúrgico. 

 Conformidad con la misión de servicio hacia los pacientes y la sociedad a que 
obliga el ejercicio de la medicina. 

 Percepción de la multiplicidad de funciones que los médicos especialistas han 
de ejercer en el ámbito del sistema nacional de salud. 

 Reconocimiento del derecho de los pacientes a una asistencia pronta y digna en 
condiciones de equidad. 

 Atención preferente hacia las necesidades de los pacientes y de sus familias con 
especial referencia al derecho de información. 

 Conciencia de la repercusión económica de las decisiones. 
 Preocupación por los aspectos deontológicos y éticos de la medicina en general 

y de la CGAD en particular. 



  

 

 

 

Esta documentación pertenece a Ribera Salud Grupo, quedando expresamente prohibida su reproducción o copia sin el permiso 

expreso por escrito.  

 

Guía  de   Residente Cirugía General  

Versión: 4 
Página 61 

de 92 

 Colaboración con los poderes públicos, sociedades científicas y organizaciones 
nacionales e internacionales. 

 Asumir la práctica clínica basada en la evidencia científica. 
 Conciencia de la importancia de una formación científica y clínica lo más sólida 

posible adquiriendo una mentalidad critica, conociendo la metodología de la 
investigación, la importancia de la formación continuada. 

 Participación personal en el desarrollo de las funciones asistencial, docente y 
científica de la especialidad 

 

FORMACIÓN TRANSVERSAL 

Es recomendable que la formación incluida en este apartado se organice por la 

comisión de docencia, para todos los residentes de las distintas especialidades. 

Cuando esto no sea posible se organizará a través de cursos, reuniones o sesiones 

específicas.  

Metodología de la investigación. Durante su formación el residente de Cirugía General 

y Aparato Digestivo debe iniciarse en el conocimiento de la metodología de la 

investigación. Adquirir los conocimientos necesarios para realizar un estudio de 

investigación, ya sea de tipo observacional o experimental. También debe saber 

evaluar críticamente la literatura científica relativa a las ciencias de la salud, siendo 

capaz de diseñar un estudio, realizar la labor de campo, la recogida de datos y el 

análisis estadístico, así como la discusión y la elaboración de conclusiones, que debe 

saber presentar como una comunicación o una publicación. La formación del 

especialista en Nefrología como futuro investigador ha de realizarse a medida que 

avanza su maduración durante los años de especialización, sin menoscabo de que 

pueda efectuarse una formación adicional al finalizar su período de residencia para 

capacitarse en un área concreta de investigación.  

Bioética.  

 Relación médico-paciente: Humanismo y medicina. Consentimiento 
informado. Consentimiento del menor y del paciente incapacitado. 
Confidencialidad, secreto profesional y veracidad. Aspectos legales de los 
trasplantes. ONT, etc. 
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 Aspectos institucionales: Ética, deontología y comités deontológicos.  
Comités éticos de investigación clínica y de ética asistencial.  

Gestión clínica.  

a) Aspectos generales: Cartera de servicios. Competencias del especialista en 
Cirugía General y Aparato Digestivo. Funciones del puesto asistencial. 
Organización funcional de un servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo. 
Equipamiento básico y recursos humanos. Indicadores de actividad. 
Recomendaciones nacionales e internacionales 

b) Gestión de la actividad asistencial: Medida de la producción de servicios y 
procesos.  Sistemas de clasificación de pacientes. Niveles de complejidad de los 
tratamientos nefrológicos y su proyección clínica.  

c) Calidad: El concepto de calidad en el ámbito de la salud. Importancia de la 
coordinación. Calidad asistencial: control y mejora. Indicadores, criterios y 
estándares de calidad. Guías de práctica clínica.  Programas de garantía y 
control de calidad. Evaluación económica de las técnicas sanitarias, análisis de 
las relaciones coste/beneficio, coste/efectividad y coste/utilidad. Comunicación 
con el paciente como elemento de calidad de la asistencia. 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

El sistema formativo es el de residencia que implica la adquisición progresiva de 

responsabilidades a medida que se avanza en el programa formativo, a través de las 

actividades asistenciales, científicas e investigadoras llevadas a cabo por el residente 

en colaboración con otros profesionales de la unidad docente de Cirugía General y 

Aparato Digestivo, de los que irá aprendiendo una forma de trabajo, unas habilidades o 

destrezas y unas actitudes hacia el enfermo.  

El grado de responsabilidad que debe adquirir el residente a lo largo del período 

formativo se clasifica en tres niveles:  

Nivel 1: son actividades realizadas directamente por el residente sin necesidad 
de una tutela directa. El residente ejecuta y posteriormente informa.  

Nivel 2: son actividades realizadas directamente por el residente bajo la 
supervisión del tutor. El residente tiene un conocimiento extenso, pero no 
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alcanza la suficiente experiencia como para hacer una técnica o un tratamiento 
completo de forma independiente; y  

Nivel 3: son actividades realizadas por el personal sanitario del centro y/o 
asistidas en su ejecución por el residente.  

 

La formación teórico-práctica se completará con el resto de las actividades de 

formación continuada que se realicen en la unidad docente de Cirugía General y 

Aparato Digestivo, tales como seminarios, sesiones bibliográficas, sesiones clínicas 

llevadas a cabo en el propio servicio, o con los de otras especialidades, sesiones 

anatomo-clínicas con el servicio de anatomía patológica y cualquier otra modalidad de 

actividad formativa. 

 

SESIONES CLÍNICAS 

Las sesiones del servicio constituyen una auditoría clínica permanente y pueden 

considerarse una actividad científica en cuanto ejercitan la mentalidad crítica. El 

especialista en formación participa activamente en las mismas y son de obligada 

asistencia para el residente. Se encuentran estructuradas en sesiones generales 

hospitalarias y sesiones propias del servicio.  

Sesiones Clínicas Generales Hospital Universitario de Vinalopó. 

Disponen de una periodicidad mensual en la que intervienen de forma activa los 

residentes de la especialidad de Cirugía General y Aparato Digestivo.  

Atendiendo a la dinámica organizativa del centro, se planifican nueve sesiones 

clínicas programadas el último viernes de cada mes a las 08:30 horas, con una 

duración de 45 minutos, exceptuando el mes de diciembre y los dos meses  de verano 

de julio y agosto, según se refleja en la siguiente tabla:  
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SESIÓN HORA FECHA LUGAR 

I Sesión 08:30 a 09:15 Último viernes enero Salón de Actos 

II Sesión 08:30 a 09:15 Último viernes febrero 
Salón de Actos 

III Sesión 08:30 a 09:15 Último viernes marzo 
Salón de Actos 

IV Sesión 08:30 a 09:15 Último viernes abril 
Salón de Actos 

V Sesión 08:30 a 09:15 Último viernes mayo 
Salón de Actos 

VI Sesión 08:30 a 09:15 Último viernes junio 
Salón de Actos 

VII Sesión 08:30 a 09:15 Último viernes septiembre 
Salón de Actos 

VIII Sesión 08:30 a 09:15 Último viernes octubre 
Salón de Actos 

IX Sesión 08:30 a 09:15 Último viernes noviembre 
Salón de Actos 

 

En cada una de las sesiones se entrega una encuesta de satisfacción/evaluación 

que será completada por los asistentes. La calificación otorgada por los profesionales 

será la que distinga al ganador de la sesión del año. La Comisión de docencia es la 

encargada de supervisar y verificar la buena diligencia del proceso, finalmente en la 

reunión de la Comisión de Docencia de cada mes de enero se ratifica esta decisión y 

se realiza la entrega del premio en la sesión clínica de febrero. 

 

SESIONES CLÍNICAS DEL SERVICIO 

- Sesiones de Urgencia:  

Reunión matinal, diaria, del servicio en el tramo horario de 08:00 a 08:30 en el 

Seminario de Cirugía. Se consideran esenciales y de asistencia obligatoria dado el 

peso en la actividad asistencial que tienen las urgencias.  
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Los puntos que se tratan son:  

a)  Informe del facultativo que concluye el periodo de guardia acerca de las 

incidencias de la misma: pacientes atendidos, operados y/o fallecidos con presentación 

de pruebas de interés asistencial o docente y discusión de las conductas o de los 

diagnósticos realizados e   informa de pacientes pendientes de tratamiento quirúrgico y 

que han sido diferidos por el equipo de guardia; planificación de su tratamiento durante 

el día. 

b) Informe verbal por los distintos facultativos de la evolución de todos los 

pacientes hospitalizados y puesta al día de su situación, y alternativas posibles así 

como previsión de fecha de alta  

c) Informe del número y ubicación de pacientes hospitalizados ectópicos (tercera 

planta, UCI, Urgencias) y asignación de facultativo que realizara la visita  

d) Comentario acerca de las intervenciones realizadas en el día anterior si se 

considera necesario así como de posibles incidencias en las consultas.  

- Sesiones preoperatorias para cirugía programada:  

Teniendo presente que el servicio dispone de quirófanos diarios programados su 

inicio a las 08:30, excepto los miércoles que comienzan a las 10:00 en el Seminario de 

Cirugía. Ese día se encuentra estructurado semanalmente para la Programación 

Quirúrgica Semanal para la presentación de los casos pendiente de valoración 

quirúrgica. Durante la misma, se exponen los juicios clínicos de los pacientes 

susceptibles de intervención quirúrgica programada. Son abordados aspectos como el 

diagnóstico, procedimiento propuesto, grado dificultad prevista, régimen de ingreso y 

requerimientos específicos de preparación. Son presentados íntegramente durante la 

sesión los casos más complejos, ilustrativos o de interés relevante en un ejercicio de 

actualización formativa, constituyendo estos últimos, los casos más adecuados para la 

exposición del residente.  
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- Sesiones científicas:  

Con carácter semanal, se llevan a cabo los viernes en el tramo horario de 08:30 

a 09:30 en el Seminario de Cirugía. Durante las mismas, el residente realizará la 

actualización conjunta de temas controvertidos, dificultades diagnósticas o terapéuticas 

de pacientes vinculados al servicio o de otros, y/o sesiones clínicas de temas 

prediseñados asignados a cirujano mediante calendario de sesiones confeccionado 

previamente por el tutor de residentes de acuerdo con el responsable del servicio.  

- Sesiones de morbilidad y mortalidad: 

Actividad mensual, realizada el último lunes del mes a la 13:30 en el Seminario 

de Cirugía, son analizados la morbilidad, complicaciones y mortalidad de los pacientes 

del Servicio, en especial los casos inesperados o inusuales. Durante las mismas se 

exponen y reflexiona sobre las complicaciones quirúrgicas halladas.  

- Sesiones bibliográfica: 

Actividad mensual, realizada el primer viernes de mes a la 08:15 en el Seminario 

de Cirugía. La sesión contribuye a la adquisición crítica de conocimientos, una 

formación teórica del residente diferenciada de la asistencial. Para alcanzar este 

objetivo son expuestos diversos trabajos publicados en revistas de la especialidad con 

alto factor de impacto, a través de un análisis crítico, destacando las principales 

aportaciones, resultados y metodología empleada.  

- Sesiones conjuntas con otros servicios:  

Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo mantiene dos sesiones 

mensuales con los servicio de Medicina Interna y Urgencias.  
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Participación en comités multidisciplinares 

Sesiones multidisciplinares en las que participaran los residentes exponiendo 

casos clínicos, distinguiendo la participación en: 

Comité Tumores Digestivos (CTD): Con una periodicidad semanal, se 

desarrollan los martes en Sala de Anatomía Patológica en la planta sótano, con la 

participación de los  Servicios de Cirugía, Oncología, Anatomía Patológica, Radiología , 

Radioterapia ,  Digestivo y otros Servicios  

Objetivo: decisión de común acuerdo de alternativas terapéuticas a pacientes 

oncológicos 

Comité Tumores de Mama (CTM): Con una periodicidad semanal, se desarrollan 

los jueves en Sala de Anatomía Patológica, planta sótano, con participación de los 

Servicios de Cirugía, Oncología, Anatomía Patológica, Radiología, Radioterapia y 

Ginecología .Objetivo las posibles alternativas terapéuticas a las pacientes con cáncer 

mama. 

Comité Obesidad Mórbida: Con una periodicidad bimensual. Puesta al día 

situación de casos con y sin indicación de cirugía bariátrica. Participan Servicios de 

Medicina Interna, Psicología, Nutrición 

Comisión Mortalidad. Con una periodicidad trimestral. Esta comisión se encarga 

de la revisión de los procesos asistenciales de los pacientes que fallecen en el hospital, 

así como el impulsar los estudios necrópticos en el centro, poniendo especial atención 

en la detección de los fallos de organización o coordinación que puedan detectarse, 

pudiendo propiciar mejoras estructurales, organizativas y asistenciales.  

Así, esta Comisión valora la mortalidad hospitalaria, y todos aquellos temas 

relacionados con banco de tejidos y/o tumores. Se revisan los casos de éxitus con 

GRD de baja mortalidad, revisiones sistemáticas y criterios de mortalidad. 
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GUARDIAS 

Las guardias de los residentes tienen un carácter formativo y obligatorio.  

Durante el primer año se realizaran en el servicio de Urgencias, y en el servicio de 

Cirugía General y Aparato Digestivo. Se aconseja realizar entre 4 y 6 mensuales. Serán 

programadas un total de 10 guardias anuales en los servicios de Cirugía Ortopédica y 

Traumatología, y Neurocirugía para los cursos académicos correspondientes al tercer y 

cuarto año de residencia, respectivamente.  

 Se recomiendan que el número de guardias mensuales sea entre cuatro y cinco, 

precisando de autorización previa por parte de la comisión de docencia de una sexta 

guardia.  

El horario de las guardias entre semana es de 17h, distribuidas entre el tramo 

horario de 15:00 hasta las 8:00 del día siguiente. Las guardias planificadas y 

desarrolladas en domingo y/o festivos son de 24 horas ininterrumpidas. 

El 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 en su Disposición Final primera modifica 

el artículo 5, 1 b) del RD 1146/2006 estableciendo: 

- Entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente deberá mediar, como 

mínimo, un periodo de descanso de 12 horas 

- Transcurridas 24 horas de trabajo ininterrumpido, el residente tendrá un 

descanso continuo de 12 horas, salvo en caso de emergencia asistencial. 

 

La siguiente tabla recoge la distribución de las guardias de los residentes de la 

especialidad de Cirugía General y Aparato Digestivo: 

Año 

residencia 

Servicio 
Total 

Urgencia CGAP COT Neurocirugía 

R1 4-6    4-6 

R2  4-5   4-6 

R3  4-5 10*  4-6 

R4  4-5  10* 4-6 

R5  4-5   4-6 

*Total guardias año académico 
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PROGRAMA DE ACOGIDA 

 

El residente de Cirugía General y Aparato Digestivo que se incorpore al Hospital 

Universitario de Vinalopó participará de un completo programa de acogida a los 

residentes que pretende facilitar al máximo el proceso de adaptación a su nueva 

condición de profesional médico del Hospital Universitario de Vinalopó, así como a su 

situación especial de especialista en formación. 

La mayor parte del programa de acogida será común para todas las 

especialidades asistenciales, e incluirá una parte explicativa del funcionamiento de los 

diferentes servicios y dependencias del hospital, así como de las funciones que como 

especialistas en formación tienen asignadas, y una segunda parte de formación teórico-

práctica dirigida a facilitar los comienzos asistenciales del residente, en el manejo de 

las urgencias médicas y los pacientes hospitalizados. 

ITINERARIO FORMATIVO 

El programa se desarrollará a tiempo completo durante cinco años. El régimen 

jurídico que regula la relación laboral que une al médico residente con la entidad titular 

de la unidad docente donde se está formando, se atendrá a lo previsto en la Orden 

SCO/1260/2007, de 13 de abril, por el que se regula la relación laboral especial de 

residencia para la formación de especialistas en ciencias de la salud. 

A estos efectos la formación que prevé este programa, se llevará a cabo durante 

la jornada laboral, sin perjuicio de las horas que se presten en concepto de atención 

continuada y de las horas personales de estudio al margen de dicha jornada. La 

formación clínica del médico residente, se desarrollará en: las diferentes especialidades que 

figuran en el programa de formación, en el Hospital Universitario de Torrevieja, en las 

diferentes unidades que forman parte del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del 

Hospital Universitario de Torrevieja, en el Centro de Salud de Guardamar del Segura, y en la 

Unidad de Trasplante Hepático del Hospital General Universitario de Alicante. 

La distribución de las rotaciones será la siguiente: 
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ANEXO 1: Calendario de rotaciones Cirugía General y Aparato Digestivo 
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PRIMER AÑO DE RESIDENCIA: 

Rotaciones: 

 Cirugía General y Aparato Digestivo, 8 meses. 

 Anestesiología y Reanimación, 1 mes.  

 Medicina Intensiva, 2 meses. 

Objetivos:  

 Progresiva integración del residente en la práctica de la especialidad, bajo la 
tutoría de un miembro del Servicio.  

 Entrenamiento, con responsabilidad progresivamente creciente y control tutorial 
decreciente, en la realización de la historia clínica, el examen físico y la 
investigación complementaria del paciente quirúrgico.  

 Entrenamiento en la exposición oral de la historia clínica y de los resultados de 
la exploración de los pacientes, de cuyos cuidados se encarga subsidiariamente.  

 Instrucción en la importancia que tiene plantear la discusión de las indicaciones 
quirúrgicas y, en su momento, de las opciones técnicas.  

 Aprender a considerar, en toda indicación quirúrgica, así como en la opción 
técnica escogida, la relación riesgo/beneficio para el paciente.  

 Entrenamiento en el cumplimiento exigente de las técnicas asépticas y 
antisépticas dentro del área operatoria. Introducción a la formación del residente 
en los principios de investigación en cirugía.  

Actividades:  

 Asignación a un miembro staff del Servicio y a un residente de más antigüedad 
para llevar conjuntamente lo relacionado con la asistencia en los pacientes 
ingresados a su cargo.  

 Participación activa progresiva en la presentación de los casos clínicos en las 
sesiones y en la discusión abierta sobre cada uno de ellos. Participación 
progresiva en el seguimiento periódico de los pacientes en la Consulta Externa.  
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 Realización de historias clínicas a pacientes que acuden por primera vez a la 
Consulta Externa. Iniciación como segundo ayudante en los equipos quirúrgicos, 
tanto en cirugía electiva como urgente, en intervenciones más o menos 
complejas; y como primer ayudante en las intervenciones quirúrgicas más 
simples; para que, al final del primer año, pueda realizar como primer cirujano 
intervenciones de grado 1 y también de grado 2. Iniciación en los equipos 
quirúrgicos de trasplante de hígado y páncreas.  

SEGUNDO AÑO DE RESIDENCIA: 

Rotaciones: 

 Cirugía General y Aparato Digestivo, 9 meses. 

 Radiodiagnóstico, 1 mes.  

 Endoscopia, 1 mes. 

Objetivos:  

Ampliación progresiva de los objetivos y las funciones adquiridas durante el primer año. 
Iniciación en el manejo clínico del paciente trasplantado.  

Actividades:  

 Mayor implicación en la asistencia de los pacientes ingresados en la planta de 
hospitalización del Servicio.  

 Participación activa progresiva en la presentación de los casos clínicos en las 
sesiones y en la discusión abierta sobre cada uno de ellos.  

 Realización, como primer cirujano, de intervenciones quirúrgicas de segundo 
grado de complejidad. Participación como primer y segundo ayudante en 
intervenciones quirúrgicas de mayores grados de complejidad.  

 Participación como segundo ayudante en los equipos quirúrgicos de trasplante 
de hígado y páncreas. 

TERCER AÑO DE RESIDENCIA: 

Rotaciones: 

 Cirugía General y Aparato Digestivo, 8 meses. 

 Cirugía Torácica, 2 meses.  

 Urología, 1 mes. 

 

 



  

 

 

 

Esta documentación pertenece a Ribera Salud Grupo, quedando expresamente prohibida su reproducción o copia sin el permiso 

expreso por escrito.  

 

Guía  de   Residente Cirugía General  

Versión: 4 
Página 74 

de 92 

Objetivos:  

 Iniciación en conseguir la óptima formación para un cirujano general, en sentido 
estricto, capaz de asumir sus funciones y responsabilidades en un hospital de 
nivel comarcal, al terminar su residencia.  

Actividades:  

 Participación activa en la presentación de los casos clínicos en las sesiones y en 
la discusión abierta sobre cada uno de ellos.  

 Realización, como primer cirujano, de intervenciones quirúrgicas de segundo 
grado de complejidad. Participación como primer y segundo ayudante en 
intervenciones quirúrgicas de mayores grados de complejidad. 

CUARTO AÑO DE RESIDENCIA: 

Rotaciones: 

 Cirugía General y Aparato Digestivo, 3 meses. 

 Cirugía Vascular, 2 meses.  

 Rotación externa (opcional), 2 meses 

 Cirugía General Endocrino/mama, 3 meses 

 Cirugía Plástica, 1 mes. 

Objetivos:  

 Continuación en conseguir la óptima formación para un cirujano general, en 
sentido estricto, capaz de asumir sus funciones y responsabilidades en un 
hospital de nivel comarcal, al terminar su residencia.  

 Progresión en la responsabilidad y toma de decisiones.  

Actividades:  

 Participación activa en la presentación de los casos clínicos en las sesiones y en 
la discusión abierta sobre cada uno de ellos.  

 Realización, como primer cirujano, de intervenciones quirúrgicas de tercer grado 
de complejidad.  

 Participación como primer ayudante en intervenciones quirúrgicas de mayores 
grados de complejidad. Integración en un equipo de investigación de la Unidad 
Docente o que esté desarrollando un proyecto de experimental o clínico. 
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QUINTO AÑO DE RESIDENCIA: 

Rotaciones: 

 Cirugía General Trasplante Hepático, 4 meses. 

 Rotación externa (Rotación Extranjero-opcional), 2 meses.  

 Cirugía General Esófago-Gástrico, 2 meses 

 Cirugía General Colorectal, 3 meses 

Objetivos:  

 Terminación en conseguir la óptima formación para un cirujano general en 
sentido estricto, capaz de asumir sus funciones y responsabilidades en un 
hospital de nivel comarcal, al terminar su residencia.  

 Iniciar una formación específica complementaria en una de las áreas de especial 
interés dentro de la propia Cirugía General y de Aparato Digestivo. Completar la 
formación del residente en la asunción de responsabilidades y en el proceso de 
toma de decisiones.  

 Ejercerá como Jefe de Residentes.  

 Implicarse de forma muy activa en la formación de residentes de los cuatro 
primeros años del programa..  

Actividades:  

 Llevar la responsabilidad, bajo la supervisión de un adjunto del Servicio, una 
serie de camas hospitalarias del Servicio.  

 Asistencia a pacientes en la Policlínica del servicio, con seguimiento y revisiones 
de pacientes postquirúrgico. Participación activa en la presentación de los casos 
clínicos en las sesiones y en la discusión abierta sobre cada uno de ellos.  

 Participación de forma rotatoria en la organización de las sesiones clínicas del 
servicio moderadas por un especialista de la Unidad Docente.  

 Realización, como primer cirujano, de intervenciones quirúrgicas de mayor grado 
de complejidad. Participación como primer ayudante en intervenciones 
quirúrgicas de mayores grados de complejidad (hasta grado 5).  

 Participación como primer ayudante en intervenciones quirúrgicas de trasplante.  

 Participación como primer cirujano en extracciones de órganos para trasplante.  

 Participación como primer ayudante a residentes de los dos primeros años en 
intervenciones de primero y segundo grados de complejidad.  
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 Integración en un equipo de investigación del servicio que esté desarrollando un 
proyecto de experimental o clínico. 

PROGRAMA DE ROTACIÓN 
 

Se realizarán rotaciones por los siguientes servicios:  

 Anestesiología y Reanimación 
 Medicina Intensiva 
 Urología 
 Cirugía Vascular 
 Cirugía Torácica 

 

Anestesiología y Reanimación / Medicina Intensiva 

Objetivos:  

 Toma de contacto con el manejo de los pacientes inmediatamente 
postquirúrgicos en la sala de Reanimación de los quirófanos 

 Toma de contacto con el manejo de los pacientes muy graves post-quirúrgicos 
en la sala de Cuidados Intensivos, y de los pacientes muy graves 
politraumatizados en la sala de Cuidados Intensivos de Politraumatología de la 
Urgencia del Hospital 

Urología 

Objetivos:  

 Iniciación en la Cirugía abdominal urológica y en el manejo quirúrgico básico de 
la patología urológica, integrándose en el Servicio de Urología del Hospital. 
Iniciación en el manejo de patología urológica básica, tanto en Policlínica como 
en Urgencias.  

Actividades:  

 Participación como ayudante en intervenciones quirúrgicas. 

Cirugía Vascular 

Objetivos:  

 Iniciación en la cirugía abdominal y periférica vascular y en el manejo quirúrgico 
básico de la patología vascular, en el Servicio de Cirugía Vascular del Hospital.  
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Actividades:  

 Participación como ayudante en intervenciones quirúrgicas. 

Cirugía Torácica 

Objetivos:  

 Iniciación en la Cirugía Torácica y en el manejo quirúrgico básico de la patología 
quirúrgica del pulmón y mediastino, en la Sección de Cirugía Torácica del 
Hospital.  

Actividades:  

 Participación como ayudante en intervenciones quirúrgicas complejas y como 
primer cirujano en intervenciones quirúrgicas sencillas y medias. 

LIBRO DEL RESIDENTE 
 

Cada residente de Cirugía General y Aparato Digestivo tendrá la obligación de 

cumplimentar de forma habitual un libro en el que se recojan todas las rotaciones por 

los diferentes servicios hospitalarios y las valoraciones realizadas por los responsables 

docentes de dichos servicios, así como su progresión en la adquisición de las 

habilidades prácticas obligatorias dentro del plan formativo de la especialidad. 

La comisión nacional de la especialidad diseñará su estructura que será aprobado por 

el Ministerios de Sanidad y Consumo, correspondiendo a la comisión de docencia del 

hospital garantizar la adaptación individual de su contenido al itinerario formativo 

aprobado por la misma propuesta de tutores de cada especialidad.  

El libro es propiedad del residente, el cual será cumplimentado con ayuda y supervisión 

de su tutor. Los datos que contenga estarán sujetos a la legislación aplicable sobre 

protección de datos de carácter personal y secreto profesional.  

 

 

 



  

 

 

 

Esta documentación pertenece a Ribera Salud Grupo, quedando expresamente prohibida su reproducción o copia sin el permiso 

expreso por escrito.  

 

Guía  de   Residente Cirugía General  

Versión: 4 
Página 78 

de 92 

El libro del residente se caracteriza por: 

- Carácter obligatorio 

- Constituye el registro individual de actividades que evidencian el proceso de 

aprendizaje del residente. Son incorporados los datos cuantitativos y cualitativos 

que serán tenidos en cuenta para la evaluación del proceso formativo. 

- Recurso de referencia en las evaluaciones junto con otros instrumentos de 

valoración del progreso competencial del residente. 

- Registro de rotaciones realizadas tanto las previstas en el programa formativo 

como las externas autorizadas. 

- Constituye un instrumento de autoaprendizaje que favorece la reflexión 

individual y conjunta con el tutor a fin de mejorar las actividades llevadas a cabo 

por el residente durante cada año formativo. 

EVALUACIÓN DEL RESIDENTE 
 

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 

El seguimiento y calificación del proceso de adquisición de competencias 

profesionales durante el periodo de residencia se llevará a cabo mediante: 

1. Evaluación Formativa – Continua – Registro trimestral 
2. Evaluación Anual 
3. Evaluación Final 
 
Se han tenido en cuenta; la Ley 44/2003, de 21 de noviembre de Ordenación de las 

Profesiones Sanitarias, la Orden del Ministerio de la Presidencia de 22 de Junio de 

1995, por la que se regulan los sistemas de evaluación para la formación de 

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

de la Salud, y el Real Decreto 183/2008 de 21 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. 

Instrumentos 
 

· Entrevistas periódicas entre tutor y residente, son de carácter estructurado y 

pactado, favoreciendo la autoevaluación y el autoaprendizaje del especialista en 

formación. Estas entrevistas, tendrán como mínimo cadencia TRIMESTRAL. Tienen 

como objetivo valorar los avances y déficits y posibilitar la incorporación al proceso de 

medidas de mejora. Las entrevistas se registrarán en el libro del residente y se 

rellenarán en los informes de evaluación trimestrales. Para garantizar un correcto 

cumplimiento y validación de las áreas de reconocimiento como de mejora tratados 

entre tutor y profesional en periodo de formación, el documento de entrevista trimestral 

será firmado por ambas partes.  

· El libro del residente como soporte operativo y registro general de la actividad 

tanto clínica, formativa, de investigación, etc. Facilitará la evaluación formativa 

CONTINUA del residente. Se revisará con el tutor de forma TRIMESTRAL. Se revisará 

por el comité evaluador el día de la evaluación anual. 

.  A la vez, el residente rellenará de forma continua, y presentará a la Comisión de 

Docencia antes de su evaluación anual, la Memoria Anual de su rotación.  

· Las encuestas de evaluación que rellenan los tutores supervisores del servicio 

cuando se finalice el ciclo por el que se rota, bien sea dentro del propio servicio o en 

rotatorios en otros servicios dentro o fuera del Departamento. 

· También se tienen en cuenta las encuestas de satisfacción que rellenan los 

Residentes una vez terminado cada uno de sus rotatorios. Esto aplica al final de los 

rotatorios internos por subespecialidades como al final de los rotatorios por otras 

especialidades médicas o quirúrgicas.  
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· De forma directa, con el soporte de la historia clínica electrónica FLORENCE los 

tutores tienen acceso a los registros de pacientes atendidos por el residente con 

supervisión del tutor. Es el caso de las guardias realizadas en el Servicio de Urgencias. 

· En el caso de los residentes que informen pruebas tutorizados por un adjunto 

también queda registrada esta actividad para su supervisión. 

· Al final del año, además de la documentación estandarizada, aprovechando la 

oportunidad que la tecnología nos brinda se emite los Informes Florence de “actividad 

del residente”: Datos sacados de informes de actividad preparados Ad hoc que 

permitan una valoración objetiva del progreso competencial del residente según los 

objetivos del programa formativo y según el año de formación que se esté cursando. 

Informe de Evaluación de Rotaciones Internas/Externas 
 

El artículo 20.3.e) de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 

profesiones sanitarias, señala que las actividades de los residentes serán objeto de las 

evaluaciones que reglamentariamente se determinen y, en todo caso, existirán 

evaluaciones anuales y una evaluación final del periodo formativo. 

El 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, dedica su Capítulo VI a evaluación de los 

especialistas en formación. En particular, en su artículo 28 determina que el Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, mediante Resolución del Director General 

de Ordenación Profesional, aprobará las directrices básicas que deben contener los 

documentos acreditativos de las evaluaciones, aplicables a todas las unidades 

docentes acreditadas para impartir formación especializada. 

En virtud de las competencias atribuidas por el Real Decreto 485/2017, de 12 de mayo, 

por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, son aprobadas las directrices básicas que deben 

contener los documentos de evaluación de los especialistas en formación durante los 

distintos periodos del año académicos, estructurados en su itinerario formativo.  

En la evaluación de estas competencias se tendrá en cuenta los resultados de las 

pruebas objetivas aplicadas. 
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CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

Demuestra que ha integrado los conceptos teóricos necesarios para el cumplimiento de 

los objetivos en virtud de un estudio y comprensión previo. 

Ejemplo, para las especialidades quirúrgicas: conocimientos de la anatomía, fisiología, 

historia natural de una enfermedad /proceso o de los principios y los mecanismos de 

acción de un tratamiento 

RAZONAMIENTO/VALORACIÓN DEL PROBLEMA 

Integra la información disponible para alcanzar una valoración del problema de salud o 

de la situación asistencial. 

Ejemplo, para las especialidades quirúrgicas: Información de la situación clínica, 

obtenida a través de la anamnesis, exploración y pruebas complementarias, para un 

correcto diagnóstico diferencial o para la resolución de un problema o situación clínica. 

CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

Selecciona un plan de actuación, plan de cuidados o tratamiento adecuado, en base a 

su conocimiento y comprensión del problema, el análisis del contexto en el que se 

produce y la valoración de las diferentes alternativas disponibles y sus consecuencias. 

Maneja con prudencia la incertidumbre inherente a la práctica clínica, conoce sus 

limitaciones y pide ayuda cuando la situación lo requiere. 

HABILIDADES ADQUIRIDAS 

Demuestra destreza en la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

para su año de formación. 

USO RACIONAL DE RECURSOS 

Realiza un uso adecuado de los medicamentos y productos sanitarios, así como de las 

pruebas diagnósticas y terapéuticas. 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Contribuye a garantizar la seguridad del paciente y aplica las guías de práctica clínica. 

MOTIVACIÓN 

Demuestra interés por su trabajo y por alcanzar los objetivos formativos. Se implica en 

la actividad del servicio/unidad. 
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Es proactivo en la búsqueda de información y estudio de un problema y reflexiona 

sobre su práctica profesional modificando su comportamiento en consecuencia 

(autoaprendizaje). 

PUNTUALIDAD/ASISTENCIA 

Es puntual y cumple con la jornada laboral. 

No hay faltas de asistencia sin justificar. 

COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE Y LA FAMILIA 

Demuestra habilidades de relación interpersonales y de comunicación necesarias para 

un eficaz intercambio de información, oral o escrita, para la toma de decisiones 

compartidas con los pacientes, sus familiares o representantes legales, relativa a 

cualquier aspecto del proceso asistencial. 

TRABAJO EN EQUIPO 

Se integra en las actividades del Servicio/Unidad y participa con el resto de 

profesionales en la resolución de problemas y toma de decisiones. 

VALORES ÉTICOS Y PROFESIONALES 

Tiene como principal objetivo el cuidado y bienestar del paciente. 

Respeta los valores y derechos de los pacientes, así como su autonomía en la toma de 

decisiones. 

Respeta la confidencialidad y el secreto profesional. 

Identifica los problemas/conflictos éticos y propone soluciones razonadas. Pide ayuda 

en situaciones complejas o relevantes. 

Cumple el Reglamento de la Institución Sanitaria. 

 
Informe de Evaluación Anual del Tutor 
 

El tutor, como responsable de la evaluación formativa continua, redactará un informe 

anual basado, entre otros, en los instrumentos anteriormente mencionados. Según RD 

183/2008 el informe anual debe contener:  

a) Informes de evaluación formativa, incluyendo los informes de las rotaciones, los 

resultados de otras valoraciones objetivas que se hayan podido realizar durante el 

año de que se trate y la participación en cursos, congresos, seminarios o reuniones 
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científicas relacionados con el correspondiente programa. El total de los informes de 

evaluación de las rotaciones internas/externas supondrán 11 meses de la 

formación, representando el 70% de la calificación global. 

La calificación obtenida en cada rotación se ponderará de acuerdo a su duración 

mediante la siguiente fórmula: 

DURACIÓN (en meses) x CALIFICACIÓN DE LA ROTACIÓN 

11 MESES 

b) Informes de actividades complementarias, supondrá un 10% de la calificación 

global, manteniendo los siguientes criterios de puntuación: 

 

c) Informe de calificación del tutor, manteniendo los siguientes criterios de 

puntuación. Calificación que supondrá el 20% de la nota global.   
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Cuando la suma de los periodos de suspensión de contrato sea mayor del 25% de la 

jornada anual, el tutor deberá proponer al Comité de Evaluación una EVALUACIÓN 

ANUAL NEGATIVA RECUPERABLE o, si el periodo de suspensión es superior a 6 

meses podrá proponer la repetición del año de formación 

Evaluación Anual/Final 

Evaluación Anual 

 

La Evaluación Anual y Final de cada especialidad persigue la calificación de los 

conocimientos, habilidades y actitudes de cada residente al finalizar cada año lectivo 

dentro del programa formativo. 

Anualmente  el Ministerio de Sanidad Pública el documento “Instrucciones para la 

evaluación de residentes médicos, farmacéuticos y otros graduados/licenciados 

universitarios en el ámbito de la psicología, la química la biología y la física, así como 

graduados/diplomados en enfermería”.  

Las instrucciones plasmadas en este texto están recogidas del documento 

publicado en 2018. El documento publicado por el Ministerio de Sanidad vigente se 

asemeja a este protocolo de evaluación. 

Los Comités de Evaluación se constituirán de acuerdo con lo establecido en el 

apartado noveno de la Orden del Ministerio de la Presidencia de 22 de junio de 1995 

(B.O.E. 155 de 30 de junio de 1995). 

Será el Comité de Evaluación de cada especialidad el que  realice la evaluación 

anual/final de los especialistas en formación, de acuerdo con la Ley 44/2003, de 21 de 

noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la Orden del Ministerio de la 

Presidencia de 22 de Junio de 1995, por la que se regulan los sistemas de evaluación 

para la formación de especialistas, el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre por el 

que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de 

especialistas en Ciencias de la Salud , el Real Decreto 450/2005, de 22 de abril sobre 

Especialidades de Enfermería en su disposición adicional cuarta, y el Real Decreto 
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183/2008 de 21 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. 

La evaluación será efectuada de acuerdo con criterios y directrices para una 

valoración objetiva teniendo en consideración el informe anual del tutor. Este es el 

instrumento básico y fundamental para la valoración del progreso anual del residente 

en el proceso de adquisición de competencias. 

Tiene como objeto calificar los conocimientos, habilidades y actitudes de cada 

residente al finalizar cada uno de los años que integran el programa formativo, incluido 

el último. 

La evaluación anual: 
 

Para los residentes que iniciaron la Formación Sanitaria Especializada previo a la 

convocatoria 2014/2015, la evaluación anual puede ser: 

 
- Positiva cuando el residente ha cumplido los objetivos del programa formativo 

en el año que se trate. Se especificará la calificación de suficiente, destacado 
o excelente. 

- Negativa cuando el residente no ha alcanzado el nivel mínimo exigible. Esta 
evaluación negativa puede ser recuperable o no recuperable. 

 
Para los residentes que iniciaron la Formación Sanitaria Especializada en la 

convocatoria 2014/2015 y siguientes, la evaluación anual puede ser: 

 

- Positiva cuando el residente ha cumplido los objetivos del programa formativo 
en el año que se trate. 

- Negativa cuando el residente no ha alcanzado el nivel mínimo exigible. Esta 
evaluación negativa puede ser recuperable o no recuperable. 

Evaluación Final 
 

Se realiza tras la evaluación positiva del último año de residencia y 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. La 

evaluación final no es la evaluación del último año de formación. 
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La evaluación será: 

Para los residentes que iniciaron la Formación Sanitaria Especializada previo a la 

convocatoria 2014/2015, la evaluación final será: 

Positiva cuando el residente ha cumplido los objetivos del programa formativo. Se 

especificará la calificación de suficiente, destacado o excelente. 

Negativa cuando el residente no ha alcanzado el nivel mínimo exigible. 

Para los residentes que iniciaron la Formación Sanitaria Especializada en la 

convocatoria 2014/2015 y siguientes, la evaluación final puede ser: 

Positiva cuando el residente ha cumplido los objetivos del programa formativo. Se 

especificará la calificación de positiva o positiva destacado 

Negativa cuando el residente no ha alcanzado el nivel mínimo exigible. 

Notificación de las Evaluaciones 

 

 Efectuadas las evaluaciones anuales, los comités de evaluación trasladarán 

sus resultados a la Comisión de Docencia, que insertará en el tablón oficial de 

anuncios una reseña, firmada por su presidente, para que en el plazo de 10 días 

puedan consultarse, en la secretaría de la comisión y en el horario que se 

especifique en dicha resolución, las calificaciones obtenidas en las evaluaciones 

anuales, tanto positivas como negativas, especificando en este último caso si son 

recuperables o no recuperables. 

 Todas las comisiones de docencia dispondrán de un tablón de anuncios en el 

que se insertarán los avisos y resoluciones de las mismas. El mencionado tablón 

será el medio oficial de notificación de las resoluciones relativas a las evaluaciones, 

por lo que la fecha de inserción en el mencionado tablón implicará el inicio del 

cómputo de los plazos que en cada caso correspondan. 
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 La inserción en el tablón de anuncios requerirá la inclusión en la resolución de 

que se trate de una diligencia específica del presidente de la Comisión de Docencia 

para hacer constar la fecha exacta de su publicación. 

 Las comisiones de docencia informarán a los residentes sobre la ubicación del 

tablón de anuncios y de sus posibles cambios. 

 Lo anteriormente expuesto se entiende sin perjuicio de la utilización de otros 

medios añadidos, incluidos los telemáticos, que faciliten la divulgación de los 

citados anuncios. 

PROCEDIMIENTO DE REVISION DE LAS CALIFICACIONES 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el RD 1146/2006, de 6 de octubre por el 

que se regula la   relación laboral especial de residencia para la formación de 

especialistas en Ciencias de la Salud, disposición adicional quinta, se establecen 

los siguientes procedimientos de revisión de las calificaciones: 

- Revisión de la evaluación anual negativa. Dentro de los 10 días siguientes a la 

publicación de la evaluación, el residente podrá solicitar por escrito su revisión 

ante la Comisión de Docencia, que previa citación del interesado, se reunirá 

dentro de los quince días posteriores a la recepción de la solicitud. En el caso de 

que la Comisión acuerde una evaluación positiva, se procederá a su publicación 

en el plazo de cinco días contados desde la fecha de revisión. Si el acuerdo 

fuera mantener la evaluación negativa, en el mismo plazo, la Comisión se lo 

notificará al residente mediante resolución motivada y al gerente del centro para 

que se proceda a la extinción de la relación laboral. 

- Revisión de la evaluación final negativa. En el supuesto de que la evaluación 

final sea negativa, el interesado podrá solicitar su revisión ante la Comisión 

Nacional de la Especialidad correspondiente. Corresponde al residente solicitar 

la realización de dicha revisión mediante escrito dirigido a la Subdirección 

General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad en el plazo de 10 días desde que se publique la evaluación definitiva. 
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Recibida la solicitud, la Comisión fijara la fecha de la prueba dentro de los 30 

días posteriores a la recepción de la solicitud, tras la cual decidirá la calificación 

por mayoría absoluta. Si se mantuviera la evaluación negativa, el interesado 

tendrá derecho a la realización de una prueba extraordinaria ante la Comisión, 

entre los 6 meses como mínimo y un año como máximo a contar desde la 

prueba anterior. La Comisión notificara al interesado la fecha con un mes de 

antelación. La calificación se decidirá también por mayoría absoluta y será 

definitiva. 

- Revisión de la calificación de la evaluación final positiva. Si el interesado 

considera que la calificación le es desfavorable, tendrá derecho a realizar una 

prueba ante la Comisión Nacional de la especialidad correspondiente, con la 

finalidad de mejorar dicha calificación. El procedimiento es el mismo que en el 

caso anterior, con la salvedad de que la decisión de la Comisión será definitiva, 

sin posibilidad de prueba extraordinaria. 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

El hospital cuenta con una herramienta de gestión de procesos llamada Pyx4. 

En esta herramienta se recogerán todos los procesos de la Organización (qué hacemos 

y cómo lo hacemos). 

Web de interés: 

· http:// https://www.vinaloposalud.com/ 
 http: YoSalud.   

· http://galenus.c-salud.com 
· http://portaldeformación-salud.com 
· http://portaldelempleado.c-salud.com 

 

 

 

https://www.vinaloposalud.com/
https://extranetsalud.vinaloposalud.com/Account/Login?ReturnUrl=%2f
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En la Guía de bienvenida de los trabajadores podrás encontrar toda la 

información logística de nuestro Departamento, como por ejemplo organigrama 

general, responsables de los servicios, cómo solicito una Actividad formativa, dónde 

está la biblioteca y lo que también es importante: cómo llego, dónde, como, donde 

aparco… 

Estamos aquí para ayudarte! 

Deseamos que esta guía os sea de interés y esperamos vuestras aportaciones 

para la próxima edición, es importante que nos digáis que falta o sobra para poder 

mejorar. 

 

Elche, 27 de abril de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dr. Pilar Serrano Paz  
Responsable servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo 

 Hospital Universitario de Torrevieja 

 
 
 

Dr. Guillermo Diego Marín Hargreaves 
Tutor residentes Servicio Cirugía General y Aparato Digestivo 

Hospital Universitario de Torrevieja 
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Anexo I 
LISTADO DE POSIBLES CURSOS OBLIGATORIOS COMUNES A DIFERENTES 

ESPECIALIDADES 

 

 

 Certificado en Buenas Prácticas clínicas  

 Curso Básico de formación en cirugía endoscópica (Asociación Española de 

Cirujanos)  

 Curso para residentes de cirugía de la pared abdominal (Asociación Española de 

Cirujanos)  

 ATLS ( Advance Trauma Life Support) (Colegio Americano de Cirujanos)  

 Curso de formación en cirugía hepatobiliopancreática y trasplantes para médicos 

residentes de la Asociación Española de Cirujanos  

 Curso de cirugía endocrina para residentes de 4º y 5º año de la Asociación 

Española de Cirujanos  

 Curso de proctología para R3 y R4 de la Asociación Española de Cirujanos  
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Anexo II 
LISTADO DE POSIBLES CURSOS OBLIGATORIOS PARA EL RESIDENTE DE 

CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO 

 

 

 Cursos ATLS (Advanced Trauma Life Support) 

 Los cursos ATLS (Advanced Trauma Life Support) de atención inicial al enfermo 

politraumatizado del Colegio Americano de Cirujanos. 

 Cursos ATLS (Advanced Trauma Life Support) a celebrar en el Año 2020 

 Los Cursos de ATLS (Advanced Trauma Life Support) de atención inicial al enfermo 

politraumatizado del Colegio Americano de Cirujanos para el Año 2020  

 Laparoscopic General Surgery Intensive Courses (Ircad France); Course Director J. 

Marescaux F. 

 XXIII Curso de Formación en Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplantes para 

Médicos Residentes de 4º y 5º año de la AEC.  

 XVIII Curso de Formación en Cirugía Esofagogástrica para Médicos Residentes de 

CGAD de 4º y 5º año 

 La Asociación Española de Cirujanos y su Sección de  Cirugía Esofagogástrica 

convocan el XVIII Curso de Formación en Cirugía Esofagogástrica para Médicos 

Residentes de CGAD de 4º y 5º año, teniendo preferencia de inscripción los de 5º año. 

 XX Curso de Formación en Cirugía Endocrina para Residentes de 4º y 5º año 

 La Asociación Española de Cirujanos a través de su Sección de Cirugía Endocrina 

convoca el XX Curso de Formación Endocrina para residentes de 4º y 5º año en 

colaboración con los Servicios de Cirugía General y Digestiva y Unidades de Cirugía 

Endocrina de 10 Hospitales.  

 Curso de Proctología para R3 y R4 

 


