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BIENVENIDA 
 

El servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario del Vinalopó 

te da la bienvenida a la que, a partir de ahora, será tu casa. 

A continuación, nos gustaría presentarte tu plan de formación que es parte del plan 

de desarrollo como especialista que necesitas. El plan de formación es tuyo, 

personalizado, y nos va a servir para completar a tus conocimientos y habilidades 

actuales, los requisitos y conocimientos necesarios para llegar a ser un buen especialista 

de Anestesiología y Reanimación. Para ello nos vamos a basar en el Programa de la 

Especialidad e intentaremos adaptar las necesidades formativas a nuestro medio para 

poder ofrecerte lo mejor y que sea factible. Nos gustaría pasar a comentarte cuáles van 

a ser y porqué las acciones formativas que vamos a desarrollar durante los próximos 

cinco años, y también debes saber que el plan de formación es algo dinámico y que 

tendremos que realizar una adaptación continua del mismo a las diferentes 

circunstancias que se vayan presentando.  

Creemos importante que logremos una buena comunicación para poder mejorar tu 

formación y que sepas la disponibilidad continua que te ofrecemos como tus tutores. De 

todas formas, nos parece bien establecer unas reuniones periódicas para ver cómo te 

encuentras y vas evolucionando, y poder hacer una evaluación recíproca. Esto lo 

haríamos cada 3 meses, así ́podremos valorar mejor cada acción formativa. 
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INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE 

CARDIOLOGÍA 
 

La Anestesiología y Reanimación es una especialidad médica que ofrece una 

atención integral a los problemas de salud de: pacientes sometidos a intervenciones 

quirúrgicas o exploraciones dolorosas; pacientes con patología crítica médica o 

quirúrgica y paciente con dolor. 

El perfil profesional de un especialista en Anestesiología y Reanimación incluye 

competencias básicas comunes a otras especialidades médicas (valores profesionales, 

actitudes y comportamientos éticos, habilidades de comunicación, manejo de la 

información, gestión sanitaria, análisis crítico e investigación) y competencias específicas 

tales como: 

 Evaluar clínicamente, valorar el riesgo anestésico y optimizar, si es posible la 

situación clínica de los pacientes que van a ser sometidos a intervenciones 

quirúrgicas, o a pruebas diagnósticas y terapéuticas que requieran su 

participación.  

 Aplicar las técnicas y los métodos para hacer al paciente insensible al dolor y 

protegerle de la agresión antes, durante y después de cualquier intervención 

quirúrgica, de exploraciones dolorosas diagnósticas y terapéuticas y del parto.  

 Mantener las funciones vitales y la homeostasis en cualquiera de las 

condiciones citadas, así como en el mantenimiento del donante de órganos 

para trasplantes.  

 Tratar pacientes cuyas funciones vitales estén comprometidas a causa de un 

traumatismo o de una patología médica o quirúrgica, manteniendo las medidas 

terapéuticas hasta que se supere la situación de riesgo vital.  

 Tratar el dolor agudo y crónico, de cualquier etiología, gracias a los 

conocimientos de farmacología y de las técnicas específicas propias de su 

actividad asistencial. - Reanimar, estabilizar y proceder a la evacuación desde 
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el lugar del accidente, o al traslado de los pacientes que lo requieran por su 

situación crítica 

La unidad Docente de Anestesiología y Reanimación comprenderá el área donde se 

realiza la labor asistencial de la especialidad. Se trata de Servicios Centrales de carácter 

polivalente, que funcionan en íntima conexión con los demás servicios hospitalarios y del 

Área de Salud y atienden tanto a pacientes médicos como quirúrgicos. Para ello disponen 

de unas características de diseño arquitectónico, equipamiento técnico y personal 

cualificadopeculiar. De igual modo, la atención propia de la especialidad se puede aplicar 

también en el ámbito extrahospitalario, en cualquier lugar en que sean necesarias sus 

prestaciones. 

El presente itinerarioformativo de la Unidad Docente de Anestesiología y 

Reanimación del Hospital Universitario del Vinalopó concreta el desarrollo de las 

formativas que los futuros médicos especialistas en formación deberán seguir para 

completar los objetivos marcados en el Programa de la especialidad. 

El programa formativo contempla un periodo de formación de cuatro años definidos 

o estructurados en tres áreas: de conocimientos (formación teórica), de 

habilidadespsicomotoras (formación práctica) y de actitudes propias de la especialidad.  
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DESCRIPCIÓNDELAUNIDADDOCENTE 
 

SERVICIODEANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 

NúmerodeplazasdeResidenteofertadasporaño:Unaplaza 

RecursosHumanos: 

JefedelServicio:Dr.Antonio Fernández Casares 

TutordeResidente:Dra. Silvia Coves Gomariz, Dr Alberto Andres Acosta Rivera 

Facultativos: 

- Dr Antonio Fernandez Casares 

- Dra Silvia Coves Gomariz 

- Dr Alberto Andrés Acosta Rivera 

- Dra Aida Gomis Copete 

- Dra Marina Paz Higes 

- Dra Patricia Galiano Sala 

- Dra Salima Sagatinova 

- Dr Raul Ardelio Herrera Collado 

- Dr Alejandro Ponce Gregorio 

- Dr Angel Alvis Alvarez Rodriguez 

- Dr Carlos Alberto Jaramillo Tascon 

- Dr Jailson Pio Silva 

- Dr Jose Cordoba Gabarron 

- Dra Natalia Asensi Bonet 

- Dr David Martin Langerwerf 
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NORMATIVA Y REFERENCIAS AL PROGRAMA OFICIAL DE LA 

ESPECIALIDAD 
 

 Programa elaborado por la Comisión Nacional de la Especialidad y aprobado por 

la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y 

Ciencia por Resolución de fecha 25 de abril de 1996. BOE núm 33 ORDEN 

SCO/226/2007. El artículo 21 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de 

las profesiones sanitarias, establece el procedimiento para aprobar los programas 

formativos de las especialidades sanitarias en ciencias de la salud, previendo su 

publicación en el Boletín Oficial del Estado para general conocimiento. La Comisión 

Nacional de la Especialidad de Anestesiología y Reanimación  ha elaborado el programa 

formativo de dicha especialidad que ha sido verificado por el Consejo Nacional de 

Especialidades Médicas, órgano asesor en materia de formación sanitaria especializada 

al que, de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria sexta de la Ley 

44/2003 antes citada, corresponde ejercer las competencias del todavía no constituido 

Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud. Asimismo, dicho programa 

formativo ha sido estudiado analizado e informado por la Comisión de Recursos 

Humanos del Sistema Nacional de Salud al que se refiere el Real Decreto 182/2004, de 

30 de enero, por el que se creó dicho órgano colegiado del que forman parte, entre otros, 

los consejeros de sanidad de las diversas comunidades autónomas y el Director General 

de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia. 
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PROGRAMA DE ACOGIDA 
 

El residente de Anestesiología y Reanimación que se incorpore al Hospital 

Universitario del Vinalopó participará de un completo programa de acogida o plan 

transversal común a los residentes que pretende facilitar al máximo el proceso de 

adaptación a su nueva condición de profesional médico del Hospital Universitario del 

Vinalopó, así como a su situación especial de especialista en formación. 

La formación del futuro especialista comprenderá tanto las competencias propias de 

su especialidad (específicas), como las comunes a todas las profesiones sanitarias que 

comprenden un conjunto de valores, actitudes, conocimientos y habilidades. Para 

conseguir un aprendizaje más integral del especialista en formación es necesario 

promover y facilitar actuaciones formativas comunes en las áreas competenciales que 

son comunes y compartidas por todas las especialidades. 

Sedescribenacontinuaciónalgunasmateriasacubrirenesteplantransversaldocente, 

publicado en la web de la comisión: (https://www.vinaloposalud.com/docencia/comision-de-docencia/plan-

transversal-de-formacion/): 

ACTIVIDAD HORAS 

FORMACIÓN CURSO ACOGIDA (13 MÓDULOS) 20h 

PROGRAMA FORMACIÓN EN URGENCIAS PARA R1 22h 

CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2h 

INTRODUCCIÓN A LA DOCUMENTACIÓN CLÍNICA 2h 

INTRODUCCIÓN A LAS URGENCIAS EN MEDIO HOSPITALARIO PARA RESIDENTES R1 40h 

CURSOS RCP DEL PLAN NACIONAL DE RCP DE LA SEMICYUC 20h 

RCP BÁSICA PEDIÁTRICO ON LINE DE GALENUS 12h 

RCP BÁSICA ADULTO ON LINE DE GALENUS 12h 

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 16h 

CURSO DE RESPONSABILIDAD LEGAL MÉDICA 2h 

COMPETENCIAS EN ESTADÍSTICA BIOMÉDICA 40h 

COMPETENCIAS EN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 36h 

COMPETENCIAS EN PRINCIPIOS DE BIOÉTICA Y COMUNICACIÓN 60h 

ITINERARIO FORMATIVO DE COMPETENCIAS EN MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA 40h 

ITINERARIO FORAMTIVOS DE MODELOS ESTADÍSTICOS AVANZADOS EN INVESTIGACIÓN 
CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA 

24h 

ITINERARIO FORMATIVO EN NORMAS DE LA BUENA PRÁCTICA CLÍNICA 28h 

  

https://www.vinaloposalud.com/docencia/comision-de-docencia/plan-transversal-de-formacion/
https://www.vinaloposalud.com/docencia/comision-de-docencia/plan-transversal-de-formacion/
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LIBRO DEL RESIDENTE 

Cada residente de Anestesiología y Reanimación 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. 

Son características del libro del residente: 

 Su carácter obligatorio. 

 Ser el registro individual de actividades que evidencian el proceso de aprendizaje 

del residente, por lo que en dicho libro se incorporarán los datos cuantitativos y 

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

 Registrar las rotaciones realizadas,  tanto las previstas en el programa formativo 

como las externas autorizadas. 

 Ser un instrumento de autoaprendizaje que favorezca la reflexión individual y 

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

residente durante cada año formativo. 

 Ser un recurso de referencia en las evaluaciones junto con otros instrumentos de 

valoración del progreso competencial del residente. 

El libro es propiedad del residente, que lo cumplimentará con ayuda y supervisión de 

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

de datos de carácter personal y secreto profesional. 

La comisión nacional de la correspondiente especialidad diseñará́ la estructura básica 

del libro del residente que será́ aprobado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, 

correspondiendo a la comisión de docencia garantizar la adaptación individual de su 

contenido (plan individual de formación) a la guía o itinerario formativo aprobado por la 

misma a propuesta de los tutores de cada especialidad. 
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EVALUACIONES 

 Los especialistas en formación deben ser evaluados cada año al finalizar cada 

uno de los cuatro años que dura la formación en Anestesiología y Reanimación. Esta 

evaluación será siempre anual y se efectuará en la misma fecha. Los residentes son 

evaluados al cumplirse el año de formación, finalizando la formación en la misma fecha. 

 Las evaluaciones que pueden obtener los residentes son: 

 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. 

Cuando la evaluación definitiva del último año sea de no apto, el residente tienederecho 

a realizar una prueba final sobre el conjunto del programa formativo ante laComisión 

Nacional de la especialidad. En caso de no superarla se podrá realizar unasegunda 

prueba antes de que transcurra un año desde la anterior. 

 La finalización de la formación se producirá en caso de que todas lasevaluaciones 

anuales sean positivas, el día que se cumple el periodo anualcorrespondiente. 
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GUARDIAS 

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

el primer año de residencia, realizan guardias en Urgencias Médicas del Hospital 

General, Unidad de Coronarias, en anestesia en el paciente quirúrgico de urgencias del 

Hospital General y de Traumatología.  

Durante el segundo año de residencia, realizan guardias en la Unidad de Cuidados 

Intensivos de Traumatología y de la General, en anestesia en el paciente quirúrgico de 

urgencias del Hospital General y de Traumatología.  

Durante el tercer y cuarto año de residencia, realizan guardias en anestesia en el 

paciente quirúrgico de urgencias del Hospital General, de Traumatología, y Materno-

Infantil (anestesia en la paciente obstétrica y en el paciente pediátrico).  

 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 continúo de 12 horas, salvo en caso de emergencia asistencial 
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PLAN GENERAL DE FORMACIÓN (ROTATORIOS): 

 

El periodo formativo del residente de Anestesiología y Reanimación  se estructura en 

rotaciones de duraciónvariable. Cada rotación cuenta con unos objetivos específicos 

sobre conocimientos y habilidades; yuna actividad asistencial, docente e investigadora a 

desarrollar, para asegurar la calidad de la formación. 

 

RESIDENTE DE PRIMER AÑO (R1) 
 

Formación compuesta por 35h/semanales de actividad ordinaria supervisada por 

adjuntos especialistas en cada área y especialidad, junto con actividad extraordinaria de 

4-5 Guardias/mes con su correspondiente libranza. Los 6 primeros meses se realizarán 

guardias de Urgencias en nuestro Centro. A partir del 6º mes, las guardias presenciales 

pasaran a ser las propias del Servicio con rotación supervisada por los adjuntos 

integrantes del mismo.  

 

Urgencias (2 meses)  

Lugar: Área de Urgencias del Hospital Universitario del Vinalopó  (4-5 Guardias/6 meses) 

Habilidades:  

Realizar historia clínica completa en urgencias: evaluación inicial, anamnesis, 

exploración general y especifica; atención inicial al paciente urgente: exploración 

cardiorrespiratoria, exploración neurológica y exploración abdominal. Orientación 

diagnóstica. Tratamiento farmacológico. Atención inicial al paciente politraumatizado. 

Soporte Vital Básico y Avanzado.  
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Medicina Interna (1 mes)   

Lugar: Área Hospitalización del Hospital Universitario del Vinalopó   
 

Habilidades:  

 Historia clínica: anamnesis, exploración física general y específica.  

 Diagnostico presuntivo y diferencial.  

 Exploraciones complementarias e interpretación.  

 Diagnóstico por imágenes. Manejo terapéutico inicial y seguimiento diario.  

 Conocimiento de la dinámica hospitalaria 
 

 

Radiología (1 mes) 

Lugar: Área-servicio de radiología del Hospital Universitario del Vinalopó   

 

 Saber interpretar la radiografía de tórax conociendo la patología de tórax más frecuente.  

 Conocer las indicaciones del TAC, RM, ecografía, doppler, angiografía. 
 

Cardiología (1 mes) 
 

Lugar: área Hospitalización y Gabinetes de Cardiología del Hospital del Vinalopó   
 

Habilidades:  

 Bases e interpretación del ECG.  

 Cardioversión eléctrica y farmacológica.  

 Historia clínica: anamnesis, exploración física general y específica.  

 Exploraciones complementarias e interpretación.  

 Diagnóstico por imágenes. Manejo terapéutico inicial y seguimiento diario. 

Diagnóstico definitivo y tratamiento.  

 Cateterización de vías arteriales para la realización de procedimientos de 

intervencionismo vascular  

 Exploración ecocardiográfica de áreas y ventanas (paraesternal, apical, subcostal 

y supraesternal, análisis y modificación de la angulación del transductor para la 

obtención de cortes (longitudinal, horizontal, transversal).  

 Diagnóstico ecocardiográfico de valvulopatías, cardiopatía isquémica y 

enfermedades del pericardio.  

 Estudio ecocardiográfico del paciente hipertenso, febril, arrítmico  
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Neumología(1 mes) 

 

Lugar: área de Hospitalizacion y Gabinetes de Neumologia del Hospital Universitario del 

Vinalopó   
 

Habilidades: 

 Indicaciones e interpretación de pruebas de función pulmonar: espirometría, 

pletismografía 

 Bases e interpretación de pruebas de imagen pulmonar 

 Exploración del paciente broncópata, fibrosis quística, TBC y secuelas. EPOC 

 Diagnóstico por imágenes. Manejo terapéutico inicial y seguimiento diario. 

Diagnóstico definitivo y tratamiento 

 Exploración y diagnostico bajo visión fibroscópica 

 

Preoperatorio (1 mes) 
 

Lugar: Bloque quirúrgico del Hospital Universitario del Vinalopó   

 

Habilidades: 

 Aplicación de los conocimientos adquiridos en medicina interna, cardiología y 

neumología aplicados al contexto anestésico.  

 Valoración del paciente con patología cardiológica, respiratoria, neurológica, 

como pilares anestésicos.  

 Conocimientos y aplicación de escala de riesgos anestésicos.  

 Otras valoraciones: paciente con patología hematológica, nefrológica, 

endocrinológica.  

 Farmacología en el contexto preoperatorio del paciente y tipos de intervención 

quirúrgica.  

 Conocimiento de protocolos: ayuno, vía aérea difícil, reserva de sangre.  

 Valoración de la vía aérea.  

 Valoración del riesgo anestésico.  

 Interpretación de pruebas complementarias (analítica, ECG, Rx tórax, pruebas 

funcionales respiratorias).  
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Anestesia en Cirugía General (2 meses) 
 

Lugar: Bloque quirúrgico del Hospital Universitario del Vinalopó   

 

Habilidades:  

 Anatomía y fisiología gastrointestinal (esófago, estómago, vía biliar, intestino 

delgado y grueso, páncreas, hígado). 

 Farmacología: Interacción de los fármacos anestésicos con la función 

gastrointestinal; Fármacos que actúan sobre la motilidad intestinal  

 Fármacos para la profilaxis de la úlcera; Fármacos utilizados en la premedicación 

anestésica: profilaxis antibiótica, sedación, antiácidos. 

 Valoración del riesgo de broncoaspiración y profilaxis;  

 Valoración del estado nutricional;  

 Preoperatorio de la obesidad mórbida: índice de masa corporal, función 

respiratoria y cardiovascular, trastornos metabólicos y endocrinos, riesgo de 

broncoaspiración, vía aérea, premedicación 

 Optimización del paciente de riesgo 

 Preoperatorio del paciente con enfermedad hepática: hepatitis aguda y crónica, 

cirrosis hepática (estadiajeChild-Pugh y descompensaciones) 

 Valoración preoperatoria del paciente oncológico 

 Valoración preoperatoria de los pacientes sometidos a cirugía endocrina: 

hiper/hipotiroidismo, hiper/hipoparatiroidismo, alteraciones del metabolismo del 

calcio, preparación del feocromocitoma, fisiología de la glándula suprarenal 

 Intraoperatorio: Función respiratoria en la anestesia general (Efectos producidos 

por la anestesia. Cambios producidos por la posición quirúrgica; Mecanismos de 

la hipoxemia, la hipercapnia y la hipocapnia durante la anestesia); Balance 

hidroelectrolítico (fluidoterapiaperioperatoria, cálculo de pérdidas insensibles, 

corrección de la volemia, hemoterapia y transfusión); Equilibrio ácido-base; 

Termorregulación e hipotermia, Respuesta al estrés quirúrgico; efectos del 

neumoperitoneo;  

 Efectos de la posición quirúrgica (Decúbito supino, Trendelenburg, 

antitrendelenburg, litotomía); Ventajas e inconvenientes de la cirugía 

laparoscópica.  

 Técnicas anestésicas: general, intradural, peridural, combinada.  

 Consideraciones de las técnicas quirúrgicas: cirugía esofágica, cirugía gástrica, 

cirugía intestinal, cirugía de vía biliar, cirugía pancreática, cirugía hepática, cirugía 

de pared abdominal, cirugía proctológica, cirugía endocrina, cirugía bariátrica, 

cirugía laparoscópica.  
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 Postoperatorio: Tratamiento del dolor postoperatorio; Nutrición artificial (enteral y 

parenteral); Prevención, diagnóstico y tratamiento de las complicaciones 

(insuficiencia hepática, criterios de transfusión, peritonitis y shock séptico, 

náuseas y vómitos). Profilaxis de nauseas y vomitos, analgesia y tromboprofilaxis 

 

Anestesia en Cirugía Plástica (1 mes) 

 

 Realizar con éxito las técnicas anestésicas básicas (general, sedación, regional y 

locorregional) y conocer las consideraciones específicas en las mamoplastias de 

aumento o de reducción, otoplastias, septoplastias, liposucción, cirugía con 

colgajos musculocutáneos y otras.  

 Conocer las peculiaridades de la cirugía de tiroides y paratiroides, así como 

introducirse en el manejo de la vía aérea difícil que a veces supone la cirugía del 

tiroides 

 

Anestesia en Cirugía Ginecológica y Neoplasia de Mama (1 mes) 

 

Lugar: Bloque quirúrgico del Hospital Universitario del Vinalopó   

 

 Anatomía y fisiología de la vía aérea 

 Patologías específicas asociadas a estas especialidades quirúrgicas y sus 

implicaciones anestésicas  

 Optimización del paciente de riesgo 

 Preoperatorio en el paciente con malformaciones  

 Valoración preoperatoria del paciente oncológico 

 Intraoperatorio: Función respiratoria en la anestesia general (Efectos producidos 

por la anestesia. Cambios producidos por la posición quirúrgica; Mecanismos de 

la hipoxemia, la hipercapnia y la hipocapnia durante la anestesia); Balance 

hidroelectrolítico (fluidoterapiaperioperatoria, cálculo de pérdidas insensibles, 

corrección de la volemia, hemoterapia y transfusión); Equilibrio ácido-base; 

Termorregulación e hipotermia, Respuesta al estrés quirúrgico; efectos del 

neumoperitoneo; Efectos de la posición quirúrgica (Decúbito supino, 

Trendelenburg, antitrendelenburg, litotomía); Ventajas e inconvenientes de la 

cirugía laparoscópica.  
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 Técnicas anestésicas: general, intradural, peridural, combinada 

 Intraoperatorio: Función respiratoria en la anestesia general (Efectos producidos 

por la anestesia. Cambios producidos por la posición quirúrgica; Mecanismos de 

la hipoxemia, la hipercapnia y la hipocapnia durante la anestesia); Balance 

hidroelectrolítico (fluidoterapiaperioperatoria, cálculo de pérdidas insensibles, 

corrección de la volemia, hemoterapia y transfusión); Equilibrio ácido-base; 

Termorregulación e hipotermia, Respuesta al estrés quirúrgico; efectos del 

neumoperitoneo;  

 Efectos de la posición quirúrgica (Decúbito supino, Trendelenburg, 

antitrendelenburg, litotomía); 

 Ventajas e inconvenientes de la cirugía laparoscópica 
 

RESIDENTE DE SEGUNDO AÑO (R2) 
 

Formación compuesta por 35h/semanales de actividad ordinaria supervisada por 

adjuntos especialistas en cada área y especialidad junto con actividad extraordinaria de 

5 Guardias presenciales en el Servicio de Anestesiología cada mes con su 

correspondientes libranzas.  
 

Traumatología (4 meses)  

Lugar: Bloque quirúrgico del Hospital Universitario del Vinalopó   
 

Habilidades: 

 Conocimientos en Farmacología de los anestésicos locales  

 Anestesia en cirugía ortopédica: Bloqueos neuroaxiales (intradural y peridural); 

Neuroestimulador;  

 Anestesia de miembro superior (anatomía, bloqueos, técnicas, complicaciones): 

Supraclavicular, interescalénico, kulenlampff, infraclavicular, aislar, mediano, 

cubital, radial, circunflejo, musculocutáneo, digital.  

 Anestesia de miembro inferior (anatomía, bloqueos, técnicas, complicaciones): 

Femoral, ciático, CPE / CPI, obturador, 3 en 1, tibial, peroneo, safeno, bloqueo de 

pie.  

 Consideraciones en la artroplastia de cadera y rodilla 

 Anestesia en cirugía de raquis 

 Conducta sobre los tratamientos antiagregantes, anticoagulantes y fibirnolíticos 

en anestesia locorregional.  

 Efectos de la posición quirúrgica, riesgos 

 Postoperatorio, Técnicas en tratamiento del dolor agudo postoperatorio 
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Otorrinolaringología y VAD (2 meses) 

 

Lugar: Bloque quirúrgico del Hospital del Vinalopó   
 

Habilidades: 

 Valoración preoperatoria de la vía aérea. Factores pronósticos: Ventilación facial 

con mascarilla difícil; Intubación difícil.  

 Conocimiento y manejo del material del Carro de vía aérea difícil (VAD).  

 Técnicas específicas: Intubación traqueal; Intubación traqueal a ciegas (guías, 

intercambiadores…); Colocación mascarillas laríngeas (ML) y tipos; Intubación a 

través de la mascarilla laríngea; Intubación con fibrobroncoscopio. 

Intubacionnasotraqueal 

 Técnicas de rescate VAD: Supraglóticas (Combitubo, ML Fastrach); Infraglóticas: 

(Cricotiroidotomía, Intubación retrógrada, Ventilación jet transtraqueal)  

 Indicación de traqueotomía preoperatorio; Indicación de traqueotomía temporal 

percutánea. - Intubación con el paciente despierto.  

 Dominio del Algoritmo VAD.  

 Criterios de extubación de VAD.  

 Generalidades: Anatomía y fisiología de la vía aérea  

 Patologías específicas asociadas a estas especialidades quirúrgicas y sus 

implicaciones anestésicas: Traumatismos (Fractura mandibular, Fractura malar, 

Fracturas tipo Lefort I, II y III, Destrucción facial); Malformaciones faciales 

congénitas y adquiridas (Secuelas cirugía oncológica, Secuelas radioterapia); 

Infecciones; Neoplasias (Orales, Base de lengua, Supraglóticas, Laringe); SAOS.  

 Manejo anestésico de la cirugía ORL: Microcirugía de laringe, cirugía otológica, 

amigdalotomía, septoplastia, laringectomía, vaciamientos cervicales, cirugía con 

láser.  

 Manejo anestésico de la cirugía maxilofacial: Injertos libres, colgajos músculo-

cutáneos.  

 

Cirugía Maxilofacial (1 mes)  
 

Lugar: Rotación externa mediante acuerdo docente con el Hospital Universitario de San 

Juan de Alicante 

 

 Conocer los procedimientos quirúrgicos más frecuentes realizados en cabeza y 

cuello, así como dominar su anatomía: laringuectomías, vaciamientos cervicales, 

parotidectomías, cirugía endoscópica de senos, hemimandibulectomías, cirugía 
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ortognática, cirugía endoscópica de la articulación temporomandibular, fracturas 

mandibulares, cirugía de oído medio, cirugía de amígdalas y adenoides, 

microcirugía laríngea, cirugía con láser.  

 Saber realizar las técnicas de hipotensión controlada para la reducción del 

sangrado intraoperatorio (indicaciones y contraindicaciones, fármacos a emplear, 

complicaciones).  

 Saber evaluar y controlar la vía aérea, realizando intubaciones orotraqueales, 

nasotraqueales y por traqueostomía. En esta rotación es muy importante el 

conocimiento y manejo de la vía aérea difícil, por lo que el residente irá 

adquiriendo habilidades en la utilización de los diferentes dispositivos 

supraglóticos, videolaringoscopios, fibrobroncoscopio flexible, intubación 

retrógrada, traqueotomía percutánea… 

 

Oftalmología (1 mes) 

 

Lugar: Bloque quirúrgico del Hospital Universitario del Vinalopó   
 

Habilidades:  

 Técnica de los distintos bloqueos del ojo (peribulbar, intrabulbar, palpebral): 

Respuestas específicas esperadas de cada bloqueo y complicaciones de éstos 

(centrales y oculares). 

 Manejo de la sedación en pacientes de edad avanzada.  

 Anestesia del estrabismo en niños.  

 Anestesia de urgencia en perforación ocular.  

 Implicaciones anestésicas de los fármacos oculares (p.e. B-Bloq en colirios para 

glaucoma); Implicaciones oculares de los fármacos anestésicos (p.e. el aumento 

de la PIO de la succinilcolina, atropina y glaucoma, etc) 
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Urología (2 meses) 

 

Lugar: Bloque quirúrgico del Hospital Universitario del Vinalopó 
 

Habilidades:  

 Conocimientos de la Anatomía y fisiología renal: Anatomía del riñón y las vías 

urinarias. Insuficiencia renal aguda y crónica; Hemodiálisis  

 Farmacología: Fármacos de eliminación renal; Efectos de los fármacos 

anestésicos en pacientes con alteración de la función renal. Diuréticos y 

antihipertensivos. Fármacos inmunosupresores.  

 Preoperatorio: Valoración de la función renal; Optimización del paciente de riesgo; 

Preoperatorio del paciente con insuficiencia renal y en hemodiálisis.  

 Intraoperatorio: Manejo de la volemia y los fármacos en el paciente con diferente 

grado de insuficiencia renal; Manejo de la hipo/hiperpotasemia.  

 Síndrome post RTU; Perforación de la vejiga o la cápsula prostática.  

 Posición quirúrgica y sus implicaciones: litotomía, pillet, lumbotomía, 

trendelenburg.  

 Consideraciones de las técnicas quirúrgicas: Resección transuretral de próstata y 

tumores vesicales; Hidrocele, varicocele, criptorquídea; Estenosis uretral; 

Cateterización ureteral; Patología neoplásica; Cistectomía radical; Nefrectomía.  

 

Medicina Intensiva (1 mes) 

Lugar: UCI del Hospital Universitario del Vinalopo 

Conocimientos  

 Manejo perioperatorio del paciente quirúrgico de cualquier grado de gravedad, 

desde el postoperatorio de menos de 24 horas hasta el paciente crítico 

cronificado.  

 Conocimiento de los distintos aspectos legales y éticos vinculados a la medicina 

de cuidados intensivos: limitación del esfuerzo terapéutico, comunicación 

paciente-familia, manejo del donante de órganos.  

 General: Nutrición (Necesidades calóricas. Nutrición enteral y parenteral); 

Fluidoterapia (Cristaloides y coloides); Terapia transfusional; Analgesia y 

sedación en cuidados intensivo; Fallo multiorgánico; Escalas de gravedad y 

pronóstico del paciente crítico (Apache II, SOFA…); Politraumatismo; Soporte vital 

básico y avanzado; Reacciones alérgicas.  

 Respiratorio: Fisiopatología; Insuficiencia respiratoria aguda; Asma bronquial y 

broncodilatadores; Obstrucción de la vía aérea; Infecciones respiratorias; 
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Patología restrictiva pulmonar; EPOC; SDRA; Complicaciones pulmonares 

postoperatorias.  

 Cardiovascular: Fisiopatología; Síndromes coronarios agudos; Insuficiencia 

cardiaca; Edema pulmonar; Shock; Alteraciones del ritmo; Embolismo pulmonar; 

Valvulopatías; Urgencias hipertensivas.  

 Renal: Fisiopatología; Insuficiencia renal aguda; Alteraciones hidroelectrolíticas.  

 Sistema nervioso central: Fisiopatología; Coma y estados vegetativos; Muerte 

cerebral; Estatus epiléptico; Enfermedad cerebrovascular; Hipertensión craneal.  

 Patología infecciosa: Síndrome febril; Tratamiento antibiótico empírico, Infección 

nosocomial; Sepsis y shock séptico.  

 Gastrointestinal: Abdomen agudo; Pancreatitis; Insuficiencia hepática; 

Hemorragia digestiva, Síndrome compartimental abdominal.  
 

Habilidades  

 Ventilación mecánica: Modos ventilatorios; Indicaciones y complicaciones; 

Volutrauma y barotrauma; Criterios de weaning.  

 Ventilación mecánica no invasiva  

 Monitorización respiratoria.  

 Colocación catéter venoso central.  

 Catéter de arteria pulmonar.  

 Presión arterial invasiva.  

 Monitorización hemodinámica.  

 Cardioversión eléctrica.  

 Sistemas de depuración extrarenal.  

 Interpretación de gasometrías.  

 Interpretación TAC craneal.  

 Monitorización PIC.  
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RESIDENTE DE TERCER AÑO (R3) 
 

Formación compuesta por 35h/semanales de actividad ordinaria supervisada por 

adjuntos especialistas en cada área y especialidad junto con actividad extraordinaria de 

4 Guardias presenciales en el Servicio de Anestesiología + 1 guardia presencial en UCI 

cada mes con su correspondientes libranzas. El médico residente deberá presenciar el 

eventual explante de órganos que pueda acontecer siempre y cuando éste no ocurra en 

su periodo de descanso 

Medicina Intensiva (3 meses) 

Lugar: UCI del Hospital Universitario del Vinalopo 

Conocimientos  

 Manejo perioperatorio del paciente quirúrgico de cualquier grado de gravedad, 

desde el postoperatorio de menos de 24 horas hasta el paciente crítico 

cronificado.  

 Conocimiento de los distintos aspectos legales y éticos vinculados a la medicina 

de cuidados intensivos: limitación del esfuerzo terapéutico, comunicación 

paciente-familia, manejo del donante de órganos.  

 General: Nutrición (Necesidades calóricas. Nutrición enteral y parenteral); 

Fluidoterapia (Cristaloides y coloides); Terapia transfusional; Analgesia y 

sedación en cuidados intensivo; Fallo multiorgánico; Escalas de gravedad y 

pronóstico del paciente crítico (Apache II, SOFA…); Politraumatismo; Soporte vital 

básico y avanzado; Reacciones alérgicas.  

 Respiratorio: Fisiopatología; Insuficiencia respiratoria aguda; Asma bronquial y 

broncodilatadores; Obstrucción de la vía aérea; Infecciones respiratorias; 

Patología restrictiva pulmonar; EPOC; SDRA; Complicaciones pulmonares 

postoperatorias.  

 Cardiovascular: Fisiopatología; Síndromes coronarios agudos; Insuficiencia 

cardiaca; Edema pulmonar; Shock; Alteraciones del ritmo; Embolismo pulmonar; 

Valvulopatías; Urgencias hipertensivas.  

 Renal: Fisiopatología; Insuficiencia renal aguda; Alteraciones hidroelectrolíticas.  

 Sistema nervioso central: Fisiopatología; Coma y estados vegetativos; Muerte 

cerebral; Estatus epiléptico; Enfermedad cerebrovascular; Hipertensión craneal.  

 Patología infecciosa: Síndrome febril; Tratamiento antibiótico empírico, Infección 

nosocomial; Sepsis y shock séptico.  
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 Gastrointestinal: Abdomen agudo; Pancreatitis; Insuficiencia hepática; 

Hemorragia digestiva, Síndrome compartimental abdominal.  
 

Habilidades  

 Ventilación mecánica: Modos ventilatorios; Indicaciones y complicaciones; 

Volutrauma y barotrauma; Criterios de weaning.  

 Ventilación mecánica no invasiva  

 Monitorización respiratoria.  

 Colocación catéter venoso central.  

 Catéter de arteria pulmonar.  

 Presión arterial invasiva.  

 Monitorización hemodinámica.  

 Cardioversión eléctrica.  

 Sistemas de depuración extrarenal.  

 Interpretación de gasometrías.  

 Interpretación TAC craneal.  

 Monitorización PIC.  
 

Cirugía torácica y neurocirugía (2 meses) 

Lugar: Cirugía Torácica en Bloque quirúrgico del Hospital Universitario del Vinalopó 

Habilidades:  

 Conocimiento de la Anatomía del pulmón, circulación pulmonar y anatomía del 

mediastino 

 Fisiología respiratoria 

 Farmacología: Anestésicos, broncodilatadores, antiarrítmicos, vasopresores e 

inotropos, fármacos que afectan la vasoconstricción pulmonar hipóxica, 

antibióticos…  

 Exploraciones complementarias: TAC torácico y PET; Mecánica respiratoria 

(FEV1, FCV); Función pulmonar (DLCO, PaO2); Reserva cardiopulmonar (VO2 

máx., capacidad funcional); Gammagrafía de ventilación / perfusión; Curvas de 

flujo-volumen.  

 Predicción del riesgo de complicaciones pulmonares postoperatorias.  

 Optimización de la función respiratoria y cardiaca.  

 Predicción de la dificultad de intubación y del colapso pulmonar, Predicción de 

desaturación durante la ventilación unipulmonar 

 Conocimiento de los diferentes dispositivos para ventilación unipulmonar 
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 Técnicas más comunes de colapso pulmonar (tubo doble luz o bloqueador 

bronquial. 

 Conocer, diagnosticar y tratar las complicaciones derivadas del tubo de doble luz. 

 Manejo ventilatorio durante la anestesia con VUP. 

 Manejo de la hipoxemia intraoperatoria. 

 Conocimiento de técnicas para el tratamiento del dolor agudo postoperatorio 

(epidural torácico, paravertebral, analgesia intravenosa) 

 Consideraciones según técnicas quirúrgicas: Cirugía de resección pulmonar 

(segmentectomía, lobectomía, neumonectomía); Bocios endoctorácicos; 

Timomas y tumores mediastínicos; Mediastinoscopias; Toracoscopias; Cirugía 

traqueal; Broncoscopia rígida; Láser. 

 Particularidades del postoperatorio. 
 

Neurocirugía: (2 meses) 

Lugar: Rotación externa mediante acuerdo docente en el Hospital General Universitario 

de Elche  

Habilidades: 

 Conocimiento de la Anatomía del SNC, LCR y barrera hematoencefálica. 

Fisiologia cerebral: Presión de perfusión cerebral, FSC, PaO2-PaCO2. Presión 

intracraneal y su manejo. Cambios fisiopatológicos derivados de las posiciones 

quirúrgicas (sedestación, decúbito prono, parkbench) 

 Efectos de los diferentes agentes anestésicos sobre la fisiología cerebral. 

 Fisiopatología: Lesión espinal; Hemorragia subaracnoidea; Isquemia cerebral; 

Embolia aérea; Lesiones supratentoriales; Epilepsia; Tumores neuroendocrinos; 

Hipotermia inducida; Protección cerebral. 

 Monitorización: BIS-Entropía; EEG; Dopplertranscraneal; Potenciales evocados; 

Sensor de PIC; Electromiografía, TAC, RMN.  

 Premedicación del enfermo neuroquirúrgico; Anticonvulsionantes y corticoides. 

 Manejo intraoperatorio: Control de la PIC; Repercusiones de la posición 

quirúrgica; Técnicas de inducción y mantenimiento; Craneotomía y apertura de 

dura; Ventilación óptima; Fluidoterapia; Sedación consciente.  

- Postoperatorio: Técnicas de ventilación; Evaluación neurológica; Monitorización de 

PIC; Complicaciones generales y específicas (diabetes insípida, convulsiones…); 

Manejo del dolor; Nutrición.  
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Cirugía pediátrica (3 meses) 

Lugar: Rotación externa mediante acuerdo docente en el Hospital General Universitario 

de Alicante  

 

Habilidades: 

 Conocimientos de Anatomía: Vía aérea; Accesos vasculares; Bloqueos. 

 Fisiopatología: Respiratoria; Cardiovascular; NC y SNP: Hepatobiliar y digestiva: 

Endocrina; Renal; Niño y crecimiento. 

 Consideraciones específicas del recién nacido y el prematuro. 

 Premedicación y ayuno 

 Monitorización: Cardiovascular; Respiratoria; Neuromuscular, 

 Técnicas anestésicas: Anestesia general; Anestesia locorregional  

 Manejo postoperatorio del paciente quirúrgico. 

 Valoración del paciente con dolor (por edades) 

 Bloqueos más frecuentes en pediatría: Caudal, peneano, ilioinguinal. 

 Ventilación con mascarilla y mascarilla laríngea. 

 Reanimación cardíaca. 

 Abordaje venoso y arterial. 
 

Cirugía cardiaca (2 meses) 
 

Lugar: Bloque Quirúrgico del Hospital Universitario del Vinalopó  
 

Habilidades: 

 Evaluación preoperatoria general: Factores de riesgo cardiovascular; Valoración 

e interpretación de las pruebas complementarias (ECG, prueba de esfuerzo, 

ecocardio, cateterismo…); Conocimiento de las medicaciones habituales 

(antiagregantes, anticoagulantes, fármacos cardiovasculares, diuréticos…). 

 Anatomía del corazón y grandes vasos. 

 Fisiología cardiovascular, de las valvulopatías y miocardiopatías 

 Farmacología: Fármacos vasoactivos; Antiarrítmicos; Ionotrópicos; 

Betabloqueantes; Antagonistas del calcio, IECAs; Antifibrinolíticos; Heparina y 

protamina. 

 Circuito de circulación extracorpórea y prevención de las principales 

complicaciones asociadas. 

 Fisiopatología de la hipotermia y de la hemodilución. 

 Mecanismos de protección miocárdica y preacondicionamiento isquémico. 
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 Funcionamiento de los marcapasos y del balón de contrapulsación. 

 Fundamentos de ecocardiografía Transesofágica. 

 Tipos de cirugía cardíaca: Sustitución o de reparación valvular; Revascularización 

coronaria con o sin CEC; Técnicas mínimamente invasivas o de Heart-Port; 

Cirugía de la raíz aórtica, aorta ascendente y troncos supraaórticos; Tumores 

auriculares: mixomas; Cardiopatías congénitas: CIA; Pericardiectomias; 

Asistencias ventriculares; Trasplante cardiaco. 

 Planificación de la estrategia intraoperatoria: Premedicación anestésica y técnica 

anestésica; Aplicación del protocolo de antibioticoterapia; antifibrinoliticos 

 Monitorización hemodinámica 

 Manejo hemodinámico intraoperatorio: onda de presión arterial cruenta, onda de 

PVC, onda de presión de enclavamiento. 

 Interpretación de los cálculos hemodinámicos: índice cardíaco, volumen sistólico, 

resistencias… 

 Interpretación de valores del PICCO 

 

 
RESIDENTE DE CUARTO AÑO (R4) 

 

Formación compuesta por 35h/semanales de actividad ordinaria supervisada por 

adjuntos especialistas en cada área y especialidad junto con actividad extraordinaria de 

4 Guardias presenciales en el Servicio de Anestesiología + 1 guardia presencial en UCI 

cada mes con su correspondientes libranzas. El médico residente deberá presenciar el 

eventual explante de órganos que pueda acontecer siempre y cuando éste no ocurra en 

su periodo de descanso 

Durante el cuarto año el residente rotará por Cirugía vascular, Reanimación 

(donde completará los conocimientos adquiridos en la rotación por medicina intensiva) y 

Unidad de Dolor. Dispondrá también de un mes de rotación optativa a elegir según 

preferencias. Se destinarán tres meses a la realización de Procedimientos y Anestesia 

Fuera de Quirófano (con el objetivo de perfeccionar las técnicas que se consideren 

oportunas) y por último, dos meses en los que el residente actuará como adjunto, 

responsabilizándose del programa diario 
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Unidad del dolor (3 meses) 

Lugar: Bloque Quirúrgico del Hospital Universitario del Vinalopó y Consultas situadas en 

dicho Bloque 

Conocimientos 

 Tipos de dolor. 

 Escalas analgésicas y cuestionarios. 

 Farmacología de los opioides y de los analgésicos no opioides 

 Coadyuvantes: Antidepresivos, ansiolíticos, antiepilépticos, relajantes 

musculares. 

 Principios generales del manejo del dolor agudo: PCA, bombas de infusión, control 

de catéteres. 

 Principios generales del manejo del dolor crónico. 

 Tratamiento del dolor oncológico. 

 Diagnóstico y tratamiento de: Cervicalgia; Lumbalgia aguda / Crónica; 

Lumbociatalgia / Radiculalgia; Aplastamiento vertebral; Polineuropatía 

 diabética; Neuralgia posterapéutica; Neuralgia del trigémino; Miembro fantasma; 

Dolor isquémico. 

 Tratamiento con TENs 

 Indicación y función de tratamientos especiales: Toxina botulínica; 

Neuroestimulador; Radiofrecuencia; Bloqueos específicos; Bomba espinal. 

 

Habilidades 

 Realización de una historia completa, orientación diagnóstica y algoritmo de 

tratamiento. 

 Realización de las siguientes técnicas: Bloqueo epidural (caudal, sacroilíaco); 

Ganglio dorsal de la raíz; Infiltración de la musculatura (cuadrado 

 lumbar, psoas, piramidal, trapecio). 

 Participación en: Colocación de una bomba implantada; Colocación de un 

Neuroestimulador; Radiofrecuencia; Toxina botulínica) 
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Reanimación (3 meses) 

 

Lugar: Rotación externa mediante acuerdo docente en el Hospital General Universitario 

de Elche (Alicante) 

 

El médico residente completará los conocimientos adquiridos en la rotación por medicina 

intensiva centrándose en los problemas más comunes del paciente postoperado crítico, 

sus complicaciones y  tratamiento. Monitorización invasiva. Canalización arterial y 

venosa central;  Transfusión sanguínea y Politransfusión;  Administración de fármacos 

vasoactivos;  Manejo del paciente sometido a circulación extracorpórea 

 

Anestesia fuera de quirófano y Cirugía Vascular (3 meses) 

 

Lugar: Bloque quirúrgico,  RMN, Sala de Intervencionismo Vascular, Sala de 

Endoscopias, Litotricia del Hospital Universitario del Vinalopo 

 

Quirófano solo (2 meses) 
 

Lugar: Bloque quirúrgico Hospital Universitario del Vinalopó  

El residente actuará como adjunto, responsabilizándose del programa diario 
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Anexo 1. ENTREVISTA ESTRUCTURADA TUTOR-RESIDENTE 
 

 

Fecha: 

Residente: 

Tutor: 

Rotación: 

Responsable de la rotación: 

Periodo previsto de la rotación: 
 
 

 

 

OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS  

 

HABILIDADES CLINICAS 

 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

 

VALORACIÓN DEL RESIDENTE DE LOS PUNTOS FUERTES DE LA ROTACIÓN Y COMPETENCIAS 
QUE CONSIDERA ALCANZADAS TENIENDO EN CUENTA TODAS LAS COMPETENCIAS  

 

VALORACIÓN DEL RESIDENTE DE LOS PUNTOS DÉBILES DE LA ROTACIÓN Y COMPETENCIAS 
QUE FALTAN POR ALCANZAR 

 

VALORACIÓN POR PARTE DEL FACULTATIVO RESPONSABLE DE LA ROTACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS QUE CONSIDERA ALCANZADAS POR EL RESIDENTE Y LAS QUE CONSIDERA 
FALTAN POR ALCANZAR 

 

SESIONES EN EL SERVICIO Y SESIONES GENERALES 

 

CURSOS Y CONGRESOS 

 

PRESENTACIONES Y PUBLICACIONES  

 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

GUARDIAS 

 

PRÓXIMAS ROTACIONES EXTERNAS 

 

PLAN DE MEJORA 
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REVISIÓN DE PACTOS PREVIOS ¿SE HAN LLEVADO A TÉRMINO LOS PLANES DE 
APRENDIZAJE PROPUESTOS EN ENTREVISTAS PREVIAS? 

 

 

¿SE HAN DETECTADO PROBLEMAS? 

 

EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

 

REVISION DEL LIBRO DEL RESIDENTE/PORTAFOLIO 

 

REVISION DE LAS EVALUACIONES SI LAS HUBIERA (SUMATIVA Y/O FORMATIVA) 

 

FECHA PARA LA SIGUIENTE ENTREVISTA  

 
 
 
 

Fdo: Tutor/a       Fdo: Residente 
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Anexo 2. INFORME DE EVALUACION DE ROTACION 
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Anexo 3.  INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL TUTOR 
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Anexo 4.  INFORME DE EVALUACION FINAL DE RESIDENCIA 
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