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ENFERMEIRA/O ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA 

UDM de PEDIATRÍA de SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 

Rotaciones de la residencia: 
 

 

EIR 1º AÑO 

Dispositivo Servicio/ubicación Temporalidad 

Atención primaria Consulta de pediatría 5 meses 

CHUS 

Neonatología 2 meses 

Hospitalización Pediátrica I 2 meses 

Urgencias de pediatría 2 meses 

EIR 2º AÑO 

Dispositivo Servicio/ubicación Temporalidad 

Atención primaria Consulta de pediatría 2 meses 

CHUS 

UCIN 3 meses 

Hospitalización Pediátrica II 3 meses 

UCI pediatría 3 meses 

 

Guardias: 

 

Guardias EIR 1 

 n.º   Lugar  

34 horas al mes. 2 opciones: 

 2 turnos de 12 horas en urgencias y una noche de 10 horas en 

una planta de pediatría 

 2 tardes (de 7 horas) y 2 noches (de 10 horas) en urgencias de 

pediatría. 

 Hospital Clínico Universitario de Santiago. 

Guardias EIR 2 

 nº  Lugar 

34 horas al mes. 2 opciones: 

 2 turnos de 12 horas en UCIN y una noche de 10 horas en UCIP. 

 2 tardes de 7 h y 2 noches de 10 h repartidas entre UCIN y UCIP. 

Unidades UCIN y UCIP Hospital Clínico Universitario 
de Santiago de Compostela 
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Programa Transversal y Específico Complementario del Residente (PTEC): 
 

Junto con la formación práctica, el residente debe adquirir competencias mediante formación teórica. Para 

ello, se organizaron una serie de cursos y talleres que se distinguen entre cursos ofrecidos a todos los 

residentes del Área Sanitaria y otros cursos específicos que cada UDM organiza para su especialidad. 

Esta formación tiene carácter obligatorio: 

 

Común a todos los residentes del Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza 

Urgencias RCP básica y avanzada Bioética 
Introducción a la Gestión 
clínica 

Análisis de datos con SPSS 

Fecha Anual Fecha Anual Fecha Anual Fecha Anual Fecha Anual 

Duración 30 h. Duración 20 h. Duración 10 h Duración 8 h Duración 20 h. 

Modalidad Presencial Modalidad Presencial Modalidad Presencial Modalidad Presencial Modalidad Presencial 

Lugar Aulas 
Docencia 

Lugar Aulas 
Docencia 

Lugar Aulas 
Docencia 

Lugar Aulas 
Docencia 

Lugar Aulas 
Docencia 

Año R1 Año R1 Año R1  R2  R1 

Protección radiológica 

Confidencialidad en el 
ámbito sanitario 

Sistemas de información 
del Área Sanitaria de 
Santiago de Compostela e 
Barbanza 

Donación de órganos Sistema de notificación y 
aprendizaje para la 
seguridad del paciente 
(SINAPS) 

Fecha Anual Fecha Anual Fecha Anual Fecha Anual Fecha Continuo 

Duración 12 h. Duración 2 h. Duración 1 h. Duración 4 h. Duración 5 h. 

Modalidad Presencial Modalidad Presencial Modalidad Presencial Modalidad Presencial Modalidad On-line 

Lugar Aulas 
Docencia 

Lugar Aulas 
Docencia 

Lugar Aulas 
Docencia 

Lugar Aulas 
Docencia 

Lugar MESTRE 

Año R1 Año R1 Año R1 Año R2 Año R1 

 
 

Específica de la UDM de pediatría: 

En la Unidad Docente Multiprofesional de Pediatría se organizan sesiones formativas que varían anualmente. 

El residente de enfermería pediátrica se incorporará a la programación de sesiones clínicas. 

Otras sesiones son estables año a año y se celebran en la incorporación de los nuevos residentes. Los temas 

son: 

- Fiebre en el niño 

- Patología respiratoria frecuente en el niño 

- RCP 

- Convulsiones en la infancia. Convulsiones febriles 

- Antitérmicos y analgésicos 

- Dolor abdominal. GEA y estreñimiento 
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Asistencia a sesiones clínicas: 

Sesiones Clínicas/ bibliográficas/ otras específicas 

 Como asistente  Como ponente 

Todas las que se realicen en los servicios en los que rote y en el 
centro de salud durante su estancia 

Mínimo 1 al año 

 

Asistencia a sesiones clínicas: 
Rotaciones Electivas y/o Externas 

Denominación Temporalidad Servicio Colaborador docente 

Electivas/ Externas 1 mes    

Competencias  

En función de la rotación que hagan 

Observaciones 

Durante este período los residentes con el visto bueno de sus tutores eligen rotaciones que no han realizado durante su período o 
que precisen repetir. También pueden solicitar rotaciones externas las cuales, son valoradas por la Comisión de Docencia. Las rota-
ciones se harán en el segundo año de residencia. 

 

Actividades de investigación: 

Actividades científicas y de Investigación 1º AÑO 

Al terminar el primer año de residencia, los residentes en grupos de 2-3 o individualmente, habrán elaborado un proyecto 

de investigación sobre una cuestión relevante para la Enfermería Pediátrica. Si la naturaleza de la investigación lo 

requiere, el proyecto habrá sido evaluado positivamente por un comité de ética en la investigación. 

Esto requerirá que el residente sea capaz de: 

Conocer y aplicar el método científico. 

Manejar los recursos de información para la búsqueda bibliográfica y la lectura crítica. 

Formular la pregunta de investigación e hipótesis. 

Seleccionar el diseño de estudio adecuado para su investigación. 

Redactar el protocolo siguiendo las normas de un CEI, elaborar un CRD. 

Se valorará positivamente que los residentes presenten comunicaciones a Congresos relacionados con la Enfermería 

Pediátrica, de Investigación en Cuidados o sobre temas de interés para la Pediatría. 

Actividades científicas y de Investigación 2º AÑO 

Trabajo de campo: 

Al terminar el segundo año. Cada residente, o grupo de residentes, habrá llevado a cabo su proyecto. Habrá recogido los 

datos, los habrá elaborado y presentará los resultados en formato de artículo científico, en sesión clínica conjunta o de 

enfermería. 

Además de las comunicaciones a Congresos, se valorará positivamente que el artículo fuese publicado o aceptado para su 

publicación en una revista científica. 

Esto requerirá que el residente sea capaz de: 

Realizar una recopilación de datos 

Explotar los datos estadísticamente. 

Redactar un artículo científico. 

Presentar los resultados y difundirlos tanto de forma escrita, como en comunicación oral. 

 
Para La comunicación con la Subcomisión de Docencia: 
docencia.enfermeria.santiago@sergas.es 
981950907 (ext. 250907). 

mailto:docencia.enfermeria.santiago@sergas.es

