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1. INTRODUCCIÓN 
La Dirección Médica del departamento de salud de Vinalopó te da la 

bienvenida al centro donde desarrollarás tu labor profesional; deseando que esta 

información a modo de guía de acogida te sea útil para proporcionarte una visión 

global de nuestra organización. Esta guía pretende orientarte y facilitarte la etapa 

que inicias, ofreciéndote información sobre la Especialidad de Anatomía 

Patológica.  

Como Hospital Universitario, cabe destacar el carácter docente como 

parte integrante de nuestro quehacer diario, junto con la investigación como 

herramienta útil para desarrollo asistencial y profesional. La Unidad Docente 

Anatomía Patológica quiere darte la bienvenida al Hospital Universitario Vinalopó 

perteneciente al departamento de salud de Elche-Crevillente. Además, en línea 

a la búsqueda continua de la excelencia, nuestro hospital ha sido reconocido 

recientemente con los más altos estándares de calidad mediante la acreditación 

de la Joint Commission Internacional. 

La labor de la Comisión docente y de los tutores, es apoyar el aprendizaje 

garantizando unos profesionales cualificados. Para todos nosotros es una 

experiencia nueva y os agracemos vuestra colaboración.  

El servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Vinalopó 

es un servicio joven y dinámico, dotado con la última tecnología sanitaria 

asistencial y no asistencial, que ofrece todas las modalidades de tratamiento 

hospitalarias. Trabajamos orientados al paciente, y disponemos del único plan 

de atención integral que trabaja de forma transversal desde Atención Primaria 

hasta el hospital atendiendo sin fragmentación al paciente durante todo su 

proceso clínico, promoviendo la prevención de la misma y sus enfermedades 

causales. 

El Hospital tiene una amplia experiencia en formación que ahora se ve 

enriquecida con vuestra participación. Es un hospital de nivel II, que te permitirá 

realizar en él rotaciones en otras especialidades, y para las rotaciones en 

Atención Primaria.  
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El presente plan de la Unidad Docente Anatomía Patológica del Hospital 

Universitario de Vinalopó concreta el desarrollo de las actividades formativas que 

los futuros médicos especialistas en formación deberán seguir para completar 

los objetivos marcados en el Programa de la especialidad. 

En vuestro proceso formativo integraremos rotaciones externas con 

centros de reconocido prestigio que permitirán ampliar y perfeccionar 

conocimientos.  

Por último desearte la mejor de las experiencias entre nosotros y que tú 

paso por el Hospital colabore con tu enriquecimiento personal y profesional.  

¡Bienvenido/a al equipo!  
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2. COBERTURA POBLACIONAL 

 
El Departamento de Salud de Elx-Crevillent está compuesto por los municipios 

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

ciudad de Elche.   

  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”.  

   Desde su nacimiento, el Departamento de Salud de Elx-Crevillent se 

encarga de la prestación de una Atención Sanitaria Integral, que comprende la 

Asistencia Especializada y la Asistencia en Atención Primaria, posicionándose 

como un Departamento de Salud capaz de prestar un servicio sanitario público 

de la máxima calidad.   

   Para prestar asistencia a estos municipios, Departamento de Salud de 

Elx-Crevillent 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 

– 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 de Elx-Crevillent 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 



 

Página 7 de 34 

 

• 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  

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  
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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   

 

 

 

 

   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.   
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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 

  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. 
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3. OBJETO  
Esta guía pretende orientar y facilitar la etapa como residente, ofreciendo 

información sobre la Especialidad de Anatomía Patológica. 

 4. ALCANCE  
El presente manual está enfocado al profesional que inicia la residencia en la 

especialidad de Anatomía Patológica. 

 5. RESPONSABLE  
El responsable de esta instrucción es la Dirección Médica del Departamento de 

Salud de Vinalopó, y en último término la Gerencia del Departamento.  

La supervisión de los residentes corresponde a la Comisión de Docencia del 

Departamento. La presidenta de la Subcomisión de Docencia miembro nato de 

la Comisión de Docencia.  

6. MARCO GENERAL LEGISLATIVO  
GENERALES  

A continuación se detalla normativa y legislación relativa al PGCD: 

 Ley 14/1986 General de Sanidad. 

 Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. 

 Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias. 

 RD 1277/2003 por el que se establecen las bases generales sobre 

autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

 RD 450/2005 sobre especialidades de Enfermería. 

 RD 1146/2006 por el que se regula la relación laboral especial de 

residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud. 

 RD 183/2008 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. Dispone el desarrollo de 

mecanismos para la mejora continua de la calidad del proceso formativo. 

 Orden SCO/581/2008 por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de 

Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se fijan 

criterios generales relativos a la composición y funciones de las 

comisiones de docencia, a la figura del jefe de estudios de formación 

especializada y al nombramiento del tutor. Indica que es función de las 
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Comisiones de Docencia aprobar el plan de gestión de calidad docente 

del centro o unidad docente, supervisando su cumplimiento, a cuyos 

efectos les será facilitada cuanta información sea necesaria por los 

responsables de las unidades asistenciales y por los correspondientes 

órganos de dirección y gestión; y del Jefe de Estudios supervisar el plan 

de gestión de calidad docente del centro o unidad. 

 ORDEN de 27 de febrero de 2009, del Conseller de Sanitat, por la que 

se regula el procedimiento para la autorización de rotaciones externas de 

las especialidades en formación en Ciencias de la Salud de la Comunitat 

Valenciana. 

 La presente orden tiene por objeto regular el procedimiento para la 

autorización de rotaciones externas de los especialistas en 

formación en Ciencias de la Salud de la Comunidad Valenciana, en 

base a criterios de efectividad, eficacia y calidad en la formación 

sanitaria especializada. 

 Este procedimiento de autorización será de aplicación a las 

solicitudes de rotaciones externas que se formulen en el ámbito de 

la Comunitat Valenciana, al amparo de lo previsto en 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. 

 (11/12/2012) Proyecto de Real Decreto por el que se regula la 

troncalidad y otros aspectos del sistema de formación sanitaria 

especializada en Ciencias de la Salud. 

 Real Orden 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad, 

la reespecialización troncal y las áreas de capacitación específica, se 

establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a 

plazas de formación y otros aspectos del sistema de formación sanitaria 

especializada en Ciencias de la Salud y se crean y modifican 

determinados títulos de especialista 

 Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de 

la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el 

que se aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas 

básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del 

paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud 

 Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la 

adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en 

materia de protección de datos. Boletín Oficial del Estado. Núm. 183. Sec. 

I, pag. 76249-76257. Disponible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10751.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10751.pdf
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7. ESPECÍFICAS ANATOMÍA PATOLÓGICA  
 Programa elaborado por la Comisión Nacional de la Especialidad y 

aprobado por la Secretaría del Estado de Universidades e Investigación 

del Ministerio de Educación y Ciencia por Resolución de fecha 20 de 

septiembre de 2006 y publicada en el B.O.E. de 10 de octubre de 2006, 

Orden SCO/3107/2006  

(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/docs/Anatomiapatol

ogican.pdf). 

 

8. 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. 

  

 

 

 

 

  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/docs/Anatomiapatologican.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/docs/Anatomiapatologican.pdf
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 En mayo 2019 fueron formalmente acreditas un total de 23 plazas 

anuales, correspondientes a las siguientes unidades docentes: 

 

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 

 23 

 

 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. 

9. REUNIONES DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA 
La Comisión de Docencia, como órgano colegiado, se reúne trimestralmente.  

La convocatoria de las reuniones son realizadas por la secretaria de acuerdo con 

el Presidente, se notificará previamente una pre-convocatoria a todos los 
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miembros con dos semanas de antelación, y será notificada la convocatoria 

formalmente al menos con una semana de antelación, a excepción de las 

extraordinarias, vía mail y deberán ir acompañadas de: 

- Día, lugar, hora de inicio y hora de finalización 

- Orden del día 

- Acta de la sesión anterior  

- Documentos necesarios para el desarrollo de la reunión 

Además, estas actas podrán ser solicitadas por cualquier persona interesada 

mediante solicitud a la Comisión de Docencia. 

10. FIGURA DE EL TUTOR 
Las funciones del tutor vienen recogidas en 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 (es el marco legal desde el cual cada comunidad 

autónoma y Unidad docente van concretando el programa oficial de la 

especialidad).  

El concepto de la figura de tutor puede definirse como, el facultativo en servicio 

activo que, estando acreditado como tal, tiene la misión de planificar y colaborar 

activamente en el aprendizaje de los conocimientos, habilidades y actitudes del 

residente a fin de garantizar el cumplimento del programa formativo de la 

especialidad de que se trata. 

El tutor es el primer responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

residente, por lo que mantendrá con este un contacto continuo y estructurado, 

cualquiera que sea el dispositivo de la unidad docente en el que se desarrolle el 

proceso formativo. 

Con la finalidad de seguir dicho proceso de aprendizaje, mantendrá entrevista  

periódicos con otros tutores y profesionales que intervengan en la formación de 

residente, con los que analizará el proceso continuado de aprendizaje y los 

correspondientes informes de evaluación formativa que incluirán los de las 

rotaciones realizada. 
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Las principales funciones del tutor son las de planificar, gestionar, supervisar y 

evaluar todo el proceso de formación, proponiendo, cuando proceda , medidas 

de mejora en la impartición del programa y favoreciendo el autoaprendizaje, la 

asunción progresiva de responsabilidades y la capacidad investigadora del 

residente. 

Los tutores de cada especialidad propondrán la guía o itinerario formativo tipo de 

la misma, que aprobará la comisión de docencia con sujeción a las previsiones 

del correspondiente programa.  

El tutor, salvo causa justificada o situaciones específicas derivadas de la 

incorporación de criterios de troncalidad en la formación de especialistas, será el 

mismo durante todo el periodo formativo, y tendrá asignado hasta un máximo de 

cinco residentes. 

El nombramiento de tutor se efectuará por la gerencia de la entidad titular de la 

unidad docente, a propuesta de la comisión de docencia y previo informe del jefe 

de la unidad asistencial de la especialidad correspondiente, o, en su caso de 

enfermería, entre profesionales previamente acreditados que presten servicio en 

los distintos dispositivos integrados en el centro o unidad docente y que ostenten 

el título de especialista que proceda. 

El tutor mantendrá entrevistas periódicas con otros tutores y con los 

profesionales que intervengan en la formación del residente, con los que 

analizará el proceso continuado de aprendizaje y los correspondientes informes 

de evaluación formativa que incluirán los de las rotaciones realizadas. 
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ORGANIZACIÓN FORMATIVA DE LA DOCENCIA DEL MIR DE 
ANATOMÍA PATOLÓGICA 

 

1. PLAN INDIVIDUALIZADO DE FORMACIÓN DEL MIR: 

DENOMINACION OFICIAL (R. DTO.127/84) DE LA ESPECIALIDAD Y 

REQUISITOS 

 

Anatomía Patológica.  

Duración: 4 años.  

Licenciatura previa: Medicina. 

 

2. DEFINICION DE LA ESPECIALIDAD Y PRINCIPIOS GENERALES 

BASICOS 

 

La Anatomía Patológica Humana es la rama de la Medicina que se ocupa 

del estudio, por medio de técnicas morfológicas, de las causas, desarrollo y 

consecuencias de las enfermedades. El fin último es el diagnóstico correcto de 

biopsias, piezas quirúrgicas, citologías y autopsias. En el caso de la Medicina, el 

ámbito fundamental son las enfermedades humanas, si bien no se deben olvidar 

áreas como la patología experimental y la patología comparada.  

 

La Anatomía Patológica es una especialidad médica que posee un cuerpo 

doctrinal de carácter básico que hace que sea, por una parte, una disciplina 

académica autónoma y, por otra, una unidad funcional en la asistencia médica, 

por lo cual sus misiones tienen lugar en un Departamento o Servicio de carácter 

central y de orientación diagnóstica. Dicho carácter de disciplina básica le 

confiere especial importancia en la docencia de pre y postgraduados, así como 

en la investigación clínica.  

 

La formación de especialista en Anatomía Patológica debe realizarse 

exclusivamente en régimen de residencias programadas, con contratos que 

incluyan remuneración adecuada, en los hospitales que cumplan los requisitos 

de acreditación como centros y cuyo Servicio de Anatomía Patológica sea, 

asimismo, acreditado para la docencia de postgraduados. 
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La meta de la residencia de Anatomía Patológica es conseguir que el 

especialista en formación alcance los objetivos educacionales contemplados en 

el programa educativo de la especialidad. El método a seguir consiste en el 

aprendizaje activo, con responsabilidad progresiva, en las tareas del 

Departamento o Servicio, supervisado directamente por los miembros de la 

plantilla.  

 

CONTENIDO Y CAMPO DE ACCION 

 

CONTENIDO 

En la definición de la especialidad, al especificar que el fin último es el 

diagnóstico correcto de todas las biopsias, piezas quirúrgicas, citologías y 

autopsias, queda implícito el contenido de la misma. Este contenido se puede 

sintetizar en el conjunto de técnicas, métodos y conocimientos teórico-prácticos 

que expliquen el origen, desarrollo y consecuencia de la enfermedad, desde un 

punto de vista morfológico, entendiendo la morfología como un espectro continuo 

que va desde la anatomía macroscópica, organografía, histología y citología 

hasta la molécula. 

 

CAMPO DE ACCION 

El campo de acción de la Anatomía Patológica se extiende, desde nuestro 

punto de vista, de un modo especialmente relevante en las tres áreas de 

actividad fundamentales: asistencia, docencia e investigación:  

1. En el área asistencial, el anatomopatólogo debe asumir la responsabilidad 

del diagnóstico de todas las biopsias, citologías y autopsias, así como utilizar 

en las muestras biológicas las técnicas morfológicas que permitan estudiar 

las modificaciones a nivel molecular.  

 

Esta actividad asistencial no debe quedar circunscrita al ámbito hospitalario, 

sino que puede y debe extenderse a la atención primaria. Esto es 

especialmente necesario en los centros de diagnóstico precoz del cáncer y 

en los centros de planificación familiar. Especialmente relevante, 

consideramos en este orden, la formación y el uso sistemático atendiendo a 
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normas internacionales de calidad. En nuestro caso la acreditación para la 

UNE-EN-ISO15189 garantiza al médico en formación el uso de los preceptos 

que marca esta norma.  

2. La Anatomía Patológica, como cuerpo doctrinal, juega un papel fundamental 

en los tres niveles de la educación médica: formación pregrado, formación 

postgrado y educación continuada.  

3. La investigación básica y clínica tiene uno de sus apoyos principales en la 

Anatomía Patológica, tanto en líneas de ciencias morfológicas como en otras 

disciplinas clínicas médico-quirúrgicas.  

 

4. OBJETIVOS CUANTIFICADOS PARA EL ÁREA ASISTENCIAL 

 

En el programa de formación del especialista hay que considerar los 

siguientes aspectos:  

A. Objetivos generales.  

B. Metodología docente.  

C. Objetivos específicos teórico-prácticos.  

 

A) OBJETIVOS GENERALES 

Al término del período de formación, los residentes en Anatomía Patológica 

deberán ser capaces de:  

Patología Autópsica:  

 Interpretar los datos clínicos contenidos en la historia.  

 Realizar la disección de los órganos por medio de técnicas 

estandarizadas.  

 Confeccionar un protocolo que interprete los cambios macro y 

microscópicos y establezca la conclusión clínico-patológica final.  

 

Patología de piezas quirúrgicas y biópsicas:  

 

 Situar la solicitud de estudio en el contexto del paciente.  

 Describir y disecar la pieza remitida.  
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 Indicar las técnicas y metodologías adecuadas (microscopia óptica, 

microscopia electrónica, histoquímica, inmunopatología, anatomía patológica 

molecular, etc.).  

 Interpretar los hallazgos microscópicos, emitir un diagnóstico 

razonado por una descripción microscópica, cuando proceda, efectuar una 

evolución pronostica y recomendar un tratamiento.  

 Interpretar biopsias intraoperatorias.  

 

Citopatología:  

 

 Aprendizaje de las técnicas de toma de muestras:  

 Citología exfoliatíva 

 Suspensiones líquidas 

 PAAF 

 Conocer los métodos del proceso.  

 Interpretar las extensiones y establecer el diagnóstico. 

 

Formación en programas de calidad basados en la norma UNE-EN-

ISO-15189 

 

          EL residente se familiarizará desde el primer momento con las 

herramientas implantadas para la consecución de la norma UNE-EN-ISO-15189, 

tanto en sus criterios, aplicación y controles de calidad, internos y externos, 

diseñados para su cumplimiento. 

 

Técnicas especiales: 

 

El residente debe formarse en las áreas de neuropatología, citología clínica, 

microscopia electrónica, inmunohistoquímica y patología molecular, 

bioinformática, digitalización de imágenes.  
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Formación en herramientas de comunicación de resultados médicos: 

El residente debe formarse en técnicas de comunicación tanto escritas 

como orales, haciendo hincapié en la metodología del trabajo científico. 

Formación en técnicas de análisis bibliográfico: 

El residente debe formarse en las distintas técnicas y procedimientos de 

manejo de información científica: repertorios-portales bibliográficos 

Formación de tipo organizativo: 

El residente debe conocer el funcionamiento global del Departamento o 

Servicio en cuanto a la planificación, organización, dirección y control; de un 

modo especial debe formarse en el terreno del control de calidad. 

Formación en derecho médico relacionado con la especialidad: 

Ley de protección de datos. Ley general de sanidad. Ley reguladora 

biobancos 

Formación en elementos de tipo humanístico:  

Elementos y técnicas de autocontrol, liderazgo, inteligencia emocional, 

meditación. 

METODOLOGIA DOCENTE 

El eje central de la formación del especialista debe ser el aprendizaje activo, 

con responsabilidad progresiva en las tareas del Departamento o Servicio.  

Las tareas profesionales que debe desarrollar el residente se contemplan con 

una periodicidad anual.  

Primer año.-Durante los 11 meses lectivos, el residente estará adscrito a 

la Sección de Autopsias. Al menos durante 3 meses, el residente asociará a su 

formación autópsica un aprendizaje de las técnicas de proceso de los tejidos en 

el laboratorio de histopatología. 
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Estudio de autopsias: Incluye el aprendizaje de la técnica de evisceración 

reglada; el estudio macroscópico y disección de cada órgano; la toma de 

fotografías macroscópicas; la elección y preparación de muestras para el estudio 

bacteriológico, bioquímico e histológico; el estudio, descripción y diagnóstico de 

lesiones microscópicas; el establecimiento de correlación clínico-patológica y la 

redacción del protocolo definitivo.  

Se realizarán sesiones para presentar los hallazgos macroscópicos de las 

autopsias realizadas.  

Debe exigirse que cada médico residente, al final de su formación, haya 

estudiado por sí mismo, con responsabilidad controlada, al menos 60 autopsias.  

Segundo año.-Once meses dedicados al estudio de biopsias, piezas 

quirúrgicas y citológicas. El residente asociará un período de al menos 2 meses 

de aprendizaje del proceso de obtención de muestras de citologías (exfoliativa, 

líquidos y punción-aspiración).  

Estudio de piezas quirúrgicas y biopsias: Incluye el aprendizaje de la 

disección, fotografía y toma de muestras de dicho material, así como de la 

descripción y diagnóstico microscópico, con la redacción de informe definitivo, 

todo ello previo control por parte del personal especializado.  

El médico residente presentará a discusión general, en las sesiones del 

Servicio o Departamento, aquellos casos de interés didáctico.  

Al término del período de residencia deberá haber realizado por sí mismo, 

con responsabilidad controlada, al menos el estudio de 6.000 piezas quirúrgicas 

y biopsias. 

Citología: El residente debe aprender las técnicas de obtención de 

muestras (citología ginecológica, respiratoria, líquidos, punción-aspiración de 

diferentes órganos: mama, tiroides, glándulas salivares, partes blandas, etc.), y 

colaborar estrechamente con otros especialistas: ginecólogos, neumólogos, 

radiólogos, etc.  
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Al término del período de residencia, el residente habrá informado 

personalmente, al menos, 6.000 citologías.  

Tercer año.-Once meses dedicados al estudio de biopsias, piezas 

quirúrgicas y citologías. Primeros contactos con los laboratorios de microscopía 

electrónica, inmunohistoquímica, neuropatología, patología molecular, etc.  

Cuarto año.-Se dedicará a supervisar la labor de los otros residentes y 

efectuará las rotaciones por laboratorios especiales: citología clínica, 

microscopía electrónica, inmunohistoquímica, neuropatología, patológica 

molecular, etc., por períodos determinados por su tutor docente y en 

combinación con la organización general del Servicio. Asimismo, disfrutará de 3 

meses optativos de rotación por algún centro acreditado, o por otras 

especialidades afines.  

Rotaciones especiales: El residente durante el cuarto año podrá 

profundizar, en centros nacionales o extranjeros acreditados, en áreas o 

tecnologías que se considere necesaria para su formación, contando siempre 

con la aprobación del Comité de Docencia y respetando los límites temporales 

marcados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.  

Rotación por especialidades afines: Se aconseja que durante el tercer y 

cuarto año se puedan establecer rotaciones optativas por especialidades afines, 

con un gran interés en el diagnóstico morfológico: Hematología, Inmunología, 

Microbiología, Genética, etc.  

Actividades docentes.-Existirán, además de las sesiones 

intradepartamentales de autopsias, biopsias y citologías, sesiones de tipo 

teórico: monográficas, cubriendo aspectos teóricos del programa (con 

participación como conferenciantes de plantilla y residentes); bibliográficas, que 

introduzcan al residente en el manejo de la literatura especializada y en la 

constitución de archivos de consulta. 

Además de estas actividades intradepartamentales, el Departamento o 

Servicio debe desarrollar sesiones interdepartamentales y generales, en las que, 
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tras correlaciones clínico-patológicas adecuadas, se profundice en el 

conocimiento de los procesos patológicos. 

 Investigación. 

El residente se implicará en la actividad científica del Departamento o 

Servicio, colaborando en las comunicaciones y publicaciones del mismo. Se 

organizara el programa de los residentes de tal modo que, durante el periodo de 

residencia pueda acceder a los estudios de 3er ciclo y se facilitaran los medios 

necesarios, tanto técnicos como materiales, para que pueda desarrollar un 

proyecto de Tesis Doctoral.  

Dedicación continuada en forma de guardias.- Es recomendable que las 

guardas se realicen dentro de la especialidad, entendiéndose como una 

excepción y siempre atendiendo a necesidades asistenciales del centro, la 

realización de guardias en otras especialidades.El régimen de guardias en la 

especialidad se recomienda a partir de 2º año. Las guardias en otras 

especialidades sólo el 1er año. 

C) OBJETIVOS ESPECIFICOS TEORICO-PRACTICOS 

El residente debe conocer, realizar e interpretar los aspectos tecnológicos 

y metodológicos básicos relativos a las siguientes áreas:  

 Técnica de autopsias.  

 Proceso de los tejidos. Disección. Fijación. Inclusión. Corte. Tinción. 

Técnicas especiales en microscopía óptica.  

 Proceso de citologías. Toma de muestras. Punción-aspiración. Técnicas 

especiales. Automatización en Citología.  

 Microscopías especiales: Polarización. Ultravioleta. Electrónica. Confocal.  

 Inmunopatología: Inmunofluorescencia. Técnicas inmunológicas ligadas a 

enzimas. Anticuerpos monoclonales.  

 Histoquímica: Aplicaciones generales. Histoquímica hematológica. 

Histoquímica muscular. Histoquímica neuronal. 

 Bases y aplicaciones de la morfometría estática.  

 Citometría de flujo.  
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 Cultivo de tejidos.  

 Aplicaciones de la biología molecular: Hibridación in situ. Amplificación del 

DNA (técnicas diversas).  

 Aplicaciones de la informatización en la Anatomía Patológica: técnicas de 

telepatología, bases de datos de sistemas maestros, etc. 

Anatomía Patológica general 

En el campo de la Anatomía Patológica general, el especialista debe 

conocer los mecanismos íntimos e interpretar los hallazgos morfológicos y 

diagnosticar los procesos que se incluyen en los siguientes grupos de materias:  

 Patología celular.  

 Manifestaciones morfológicas de las enfermedades metabólicas.  

 Mecanismos, manifestaciones morfológicas, consecuencias y criterios 

diagnósticos de los trastornos generales y locales de la circulación.  

 Aspectos conceptuales, manifestaciones morfológicas y consecuencias 

de los procesos inflamatorios e infecciosos.  

 Papel de las citoquinas, factores de crecimiento y de las moléculas de 

adhesión.  

 Inmunopatología.  

 Aspectos conceptuales, criterios diagnósticos y aspectos pronósticos de 

las neoplasias. Carcinogénesis. Oncogenes. Genes reguladores, proceso de 

diseminación tumoral y de la metástasis. Especial énfasis en el diagnóstico 

precoz. Epidemiología del cáncer.  

 Marcadores histogenéticos de la neoplasia. Inmunohistoquímica aplicada 

al diagnóstico diferencial de los tumores.  

 Citogenética.  

 Estudio general de los tumores epiteliales.  

 Estudio general de los tumores mesenquimales.  

 Estudio general de los tumores de tejidos esqueléticos.  

 Estudio general de los tumores del sistema inmunológico. 

 Enfermedad de Hodgkin. 

 Linfomas no Hodgkinianos.  

 Neoplasias sistema mononuclear fagocítico.  

 Estudio general de los tumores del sistema nervioso.  

 Sistema nervioso central.  
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 Sistema nervioso periférico.  

 Estudio general de los tumores de células melánicas.  

 Estudio general de tumores de estructuras transitorias.  

 Anatomía Patológica especial 

 En la formación del residente adquiere gran importancia la Anatomía 

Patológica especial; en este área el papel del patólogo es fundamental en el 

establecimiento de correlaciones clínico-patológicas. Las distintas 

especialidades médicas (Cardiología, Neumología, Aparato Digestivo, etc.) 

deben encontrar en el futuro patólogo la posibilidad de confirmar diagnósticos o 

de interpretar asociacionesanatomoclínicas inesperadas.  

 Por ello, el residente, por medio de sesiones intra e interdepartamentales, 

debe adquirir experiencia en la interpretación de la historia clínica de los grandes 

síndromes, y debe saber interpretar los hallazgos morfológicos en las siguientes 

patologías orgánicas:  

Patología cardiovascular:  

 Malformaciones congénitas de corazón y grandes vasos. Análisis 

segmentario de las principales entidades clínico-patológicas.  

 Arteriosclerosis: Epidemiología. Patogenia. Anatomía Patológica.  

 Cardiopatía isquémica: Concepto; tipos anatomoclínicos; complicaciones.  

 Endocarditis: Etiopatogenia, clasificación, Anatomía Patológica, secuelas. 

Estudio especial de la cardiopatía reumática.  

 Miocardiopatías: Anatomía Patológica de las formas idiopáticas, 

metabólicas e inflamatorias. Anatomía Patológica de las pericarditis. Tumores 

cardíacos.  

 Vasculitis: Etiopatogenia.Clasificación. Anatomía Patológica de los 

aneurismas.  

 Anatomía Patológica de venas y linfáticos.  

 Insuficiencia cardíaca. Hipertensión arterial.  

 

Patología del aparato respiratorio:  

 

 Anatomía Patológica de las enfermedades inflamatorias y neoplásicas de 

la cavidad nasal, senos paranasales, nasofaringe, laringe y tráquea.  
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 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica: Bronquitis; Bronquiectasis; 

Atelectasia y  

Enfisema. Anatomía Patológica del asma bronquial.  

 Neumonías: Etiopatogenia, tipos anatomoclínicos. Neumonías 

intersticiales.  

 Fibrosis pulmonares. Neumoconiosis.  

 Tuberculosis pulmonar, sarcoidosis. Enfermedad pulmonar asociada al 

SIDA. 

 Tumores broncopulmonares y pleurales.  

 Citopatología respiratoria I. Esputo, lavado bronquial, cepillado bronquial.  

 Citopatología respiratoria II. Punción-aspiración.  

 Citopatología respiratoria III. Derrames pleurales. Estudio de las efusiones 

en general.  

 Anatomía Patológica del mediastino.  

 

Patología del aparato digestivo: 

 

 Anatomía Patológica de las glándulas salivares. Tumores y quistes 

odontogénicos .  

 Anatomía Patológica de los procesos no neoplásicos de esófago y 

estómago.  

 Gastritis. Ulcera péptica.  

 Anatomía Patológica de los tumores del esófago y estómago. 

Epidemiología y  

tipos clínico-patológicos del cáncer gástrico.  

 Enfermedades inflamatorias intestinales. Anatomía patológica de los 

procesos intestinales no infecciosos: Colitis ulcerosa; enfermedad de Crohn; 

enteritis isquémica.  

 Patología apendicular.  

 Síndrome de malabsorción intestinal: Etiopatogenia; Anatomía Patológica 

de  

las principales causas de malabsorción.  

 Anatomía Patológica de los tumores intestinales.  
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 Anatomía Patológica del hígado y de las vías biliares (I). Hepatitis: 

Concepto; etiopatogenia; tipos clínico-patológicos.  

 Anatomía Patológica del hígado y vías biliares (II). Cirrosis hepática: 

Concepto; etiopatogenia; tipos clínico-patológicos.  

 Anatomía Patológica del hígado y vías biliares (III). Tumores hepáticos. 

 Anatomía Patológica de la vesícula biliar y vías biliares.  

 Anatomía Patológica del páncreas exocrino.  

 Citopatologíadigestiva:Citología tubo digestivo.  

 Citopatología de la punción-aspiración glándulas salivares.  

 Citopatología de la punción-aspiración de órganos abdominales.  

 Patología del espacio retroperitoneal.  

  

Patología del aparato urinario:  

 

 Anomalías del desarrollo renal: Hipoplasia; displasia renal, enfermedad 

poliquística.  

 Glomerulonefritis: Patogenia, clasificación. 

 Anatomía Patológica renal en las enfermedades sistémicas.  

 Lesiones renales en la hipertensión arterial. Nefritis intersticial. 

Pielonefritis. Litiasis.  

 Tumores renales y del tracto urinario.  

 Citopatología urinaria.  

 

Patología de los genitales masculinos y femeninos:  

 

 Anatomía patológica del aparato genital masculino: Próstata; testículo 

(patología tumoral y no tumoral).  

 Citopatología prostática. 

 Anatomía Patológica del aparato genital femenino (I).  

 Enfermedades más frecuentes de vulva y vagina.  

 Anatomía Patológica del cervix uterino.  

 Anatomía Patológica del aparato genital femenino (II).  

 Patología funcional del endometrio.  

 Tumores del cuerpo uterino.  
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 Anatomía Patológica de la trompa.  

 Anatomía Patológica del aparato genital femenino (III). Tumores ovaricos.  

 Citopatología ginecológica I: vaginal y cervical.  

 Citopatología ginecológica II: Endometrial. Punción-aspiración genitales 

internos.  

 Anatomía Patológica de la mama: Enfermedad fibroquística. Tumores 

benignos y malignos de la mama.  

 Citopatología de la punción-aspiración de mama.  

 

Patología del sistema linfoide y hematopoyético:  

 

 Anatomía Patológica no tumoral de los ganglios linfáticos.  

 Anatomía Patológica del bazo y timo.  

 Anatomía Patológica de la médula ósea (I).  

 Anemias. Síndromes mieloproliferativos.  

 Leucemias agudas. Síndromes mielodisplásicos.  

 Anatomía Patológica de la médula ósea (II).  

 Síndrome linfoproliferativo. Desórdenes de las células plasmáticas. 

Histiocitosis.  

 Anatomía Patológica del sistema mononuclear fagocítico. 

Histiocitosis.  

 Citopatología de la punción-aspiración de los ganglios linfáticos.  

 

Patología endocrina:  

 

 Anatomía Patológica de la hipófisis. Anatomía Patológica de las 

paratiroides.  

 Anatomía Patológica del tiroides. Procesos no neoplásicos. 

Manifestaciones morfológicas de los estados de hipo e hiperfunción. Tiroiditis. 

Tumores tiroideos.  

 Anatomía Patológica de las glándulas suprarrenales. Atrofia; hiperplasia 

y neoplasia de la médula suprarrenal.  

 Anatomía Patológica del páncreas endocrino.  

 Citopatología de la punción-aspiración de tiroides 
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Neuropatología:  

 Trastornos vasculares del sistema nervioso central. Edema cerebral. 

Hematomas subdurales. Hemorragias. Infarto. Síndrome de hipertensión 

intracraneal.  

 Anatomía Patológica de los procesos inflamatorios del sistema nervioso 

central. Enfermedades infecciosas: Meningitis; encefalitis. Enfermedades 

desmielinizantes. Encefalitis perivenosas. Enfermedades mieloblásticas. 

Leucodistrofias.  

 Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central: Corticales 

(demencias); subcorticales; cerebelosas y espinales. Anatomía Patológica de las 

enfermedades de origen tóxico, nutritivo y metabólico.  

 Anatomía Patológica del sistema nervioso periférico. Enfermedades no 

neoplásicas de los nervios periféricos. Anatomía Patológica de los tumores de 

los nervios periféricos.  

 Anatomía Patológica del músculo esquelético. Lesiones elementales del 

músculo esquelético. Atrofia muscular neurógena. Miopatía primaria: Distrofias 

musculares; miopatías metabólicas; miopatías específicas. Miopatías 

secundarias.  

Patología osteoarticular:  

 Anatomía Patológica de los procesos inflamatorios, degenerativos y 

metabólicos óseos.  

 Anatomía Patológica articular.  

 Anatomía Patológica tumoral del hueso 

 

Dermatopatología:  

 Lesiones elementales de la piel. 
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 Patología inflamatoria de la piel 

 Patología inflamatoria del panículo adiposo 

 Presentaciones cutáneas de enfermedad sistémica 

 Anatomía Patológica de los tumores cutáneos (1). Epidérmicos y 

anexiales.  

 Anatomía Patológica de los tumores cutáneos (II). Estudio especial de los 

tumores melánicos y linfomas cutáneos.  

 Anatomía Patológica de los tumores cutáneos (III). Estudio especial de los 

tumores de origen mesenquimal. 

 

Anatomía Patológica oftálmica:  

 Anatomía Patológica de la conjuntiva, córnea, uvea y cristalino. Patología 

del glaucoma.  

 Anatomía Patológica de retina y nervio óptico.  

 Anatomía Patológica orbitaria.  

 

Anatomía Patológica del desarrollo:  

 Anatomía Patológica del desarrollo (I): Cromosomopatías.  

 Anatomía Patológica del desarrollo (II): Síndromes malformativos.  

 Anatomía Patológica de la placenta.  

 Anatomía Patológica fetal y neonatal.  
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11. LIBRO DEL RESIDENTE 
 

Cada residente de Anatomía Patológica 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. 

 

12. EVALUACIÓN DEL RESIDENTE 
La Evaluación del especialista en formación es Continuada y Anual. Se valoran 

las competencias adquiridas durante el periodo de rotación. 

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 

 

El objetivo es identificar tanto fortalezas que deberán potenciarse como aquellas 

áreas que requieran mayor trabajo. Este registro debe ser cumplimentado por el 

facultativo responsable que ha acompañado la rotación del residente y validado 

por el tutor. De esta evaluación debe constar una copia en el expediente del 

residente y deberán estar completas a la hora del hacer la evaluación formativa 

anual por parte de Comité de Evaluación. 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
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· Entrevistas periódicas entre tutor y residente, son de carácter estructurado y 

pactado, que favorezcan la autoevaluación y el autoaprendizaje del especialista 

en formación. Estas entrevistas, al menos, tendrán como mínimo cadencia 

TRIMESTRAL. Estas entrevistas tendrán el objetivo de 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. 

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

tanto clínica, formativa, de investigación, etc. y que 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 tendrán en cuanta 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. 

Al finalizar cada rotación el tutor envía esta evaluación a la Comisión de 

Docencia. Al final del primer año se realiza la evaluación anual. 

El residente, previamente a la evaluación anual, habrá de cumplimentar la 

memoria anual de actividades (en nuestro Hospital esta memoria sustituye al 

Libro del Residente). Sin ella no será evaluado. 

La responsabilidad de la evaluación formativa recae en el tutor de residencia y 

el Comité de Evaluación, y se recoge en la ficha 2, teniendo en consideración las 

anotaciones que figuren en las fichas 1 de evaluación continuada así como los 

informes que, en su caso, aporten los Responsables de Unidad. Es una 

recopilación de las fichas 1. 
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Si la evaluación final es positiva, la Comisión Nacional de la Especialidad 

propondrá al Ministerio de Educación y Ciencia la expedición del Título de 

Especialista. 

13. 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: 

https://www.vinaloposalud.com/ 

. https://extranetsalud.vinaloposalud.com/Account/Login?ReturnUrl=%2f (YoSalud) 

· http://galenus.c-salud.com 

· http://portaldeformación-salud.com 

· http://portaldelempleado.c-salud.com 

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. 

 

  

https://www.vinaloposalud.com/
https://extranetsalud.vinaloposalud.com/Account/Login?ReturnUrl=%2f
http://galenus.c-salud.com/
http://portaldeformación-salud.com/
http://portaldelempleado.c-salud.com/
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14. ANEXOS 

14.1. ANEXO I 

LISTADO DE POSIBLES CURSOS OBLIGATORIOS COMUNES A DIFERENTES 
ESPECIALIDADES 

ACTIVIDAD Fecha HORAS UBICACIÓN DIRIGIDO A 

FORMACIÓN CURSO ACOGIDA (13 
MODULOS) 

Mayo -abril 20h ONLINE (Galenus) R1  

PROGRAMA FORMACION EN 
URGENCIAS PARA R1 

Junio - 
febrero 

22h 
Sala de sesiones de 
urgencias 

R1 

CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Mayo-
diciembre 

2h Sala de Docencia R1 

INTRODUCCIÓN A LA DOCUMENTACIÓN 
CLÍNICA 

 2h Sala de Docencia Todos 

INTRODUCCIÓN A LAS URGENCIAS EN 
EL MEDIO HOSPITALARIO PARA 
RESIDENTES DE PRIMER AÑO 

Mayo-
diciembre 

 Urgencias R1 

CURSOS RCP DEL PLAN NACIONAL DE 
RCP DE LA SEMICUYC 

Mayo-
diciembre 

   

RCP BASICA PEDIATRICO ON LINE DE 
GALENUS 

Mayo-
diciembre 

12h ONLINE TODOS 

RCP BASICA ADULTO ON LINE DE 
GALENUS 

Enero-mayo 12h ONLINE TODOS 

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 
Septiembre-
Octubre 

16h 
ONLINE -  EVES  
1 mes 

TODOS 
(Obligatoria) 

CURSO DE RESPONSABILIDAD LEGAL 
MÉDICA 

Junio – 
Enero 

2h Sala Gerencia R1 (OP. TODOS) 

COMPETENCIAS EN ESTADÍSTICA 
BIOMÉDICA 

Octubre- 
Diciembre 

40h Sala Docencia 1 R1 (OP. TODOS) 

COMPETENCIAS EN INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA 

Octubre – 
Diciembre 

36h Sala Docencia 1 R1 (OP. TODOS) 

COMPETENCIAS EN PRINCIPIOS DE 
BIOÉTICA Y COMUNICACIÓN 

Enero – 
Mayo 

60h Salón de Actos TODOS 

ITINERARIO FORMATIVO DE 
COMPETENCIAS EN MEDICINA BASADA 
EN LA EVIDENCIA 

Febrero – 
Abril 

40h Sala Docencia 3 R1 (OP. TODOS) 

ITINERARIO FORAMTIVOS DE MODELOS 
ESTADÍSTICOS AVANZADOS EN 
INVESTIGACIÓN CLÍNICO-
EPIDEMIOLÓGICA 

Febrero – 
Marzo 

24h Sala Docencia 1 TODOS 

ITINERARIO FORMATIVO EN NORMAS 
DE LA BUENA PRÁCTICA CLÍNICA 

Enero – 
Febrero 

28h Sala Docencia 3 TODOS 

 


