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1. Definición de la especialidad. Duración.



La especialidad de Aparato Digestivo se ocupa de las enfermedades del tubo digestivo (esófago, 
estómago, intestino y zona ano-rectal), hígado, vías biliares, páncreas y peritoneo y concretamente, 
de su etiología,  epidemiología,  fisiopatología,  semiología,  diagnóstico,  pronóstico,  prevención y 
tratamiento.
Aparato Digestivo es una especialidad muy amplia, que incluye: la Gastroenterología Clínica, la 
Hepatología  Clínica  y  la  Endoscopia.  Muchos  de  sus  métodos  diagnósticos  y  terapéuticos  son 
comunes a los usados en la Medicina Interna y otras especialidades afines. No obstante, existen 
métodos diagnósticos y terapéuticos que son inherentes a la especialidad como la obtención de 
muestras de tejido mediante biopsias percutáneas o a través de procedimientos endoscópicos, la 
ecografía y endoscopia digestiva diagnóstica y terapéutica, la manometría y pHmetría esofágicas, la 
manometría rectal, la hemodinámica hepática y las pruebas de función digestiva.
En los últimos años el papel de los especialistas en Aparato Digestivo se ha focalizado hacia áreas 
muy específicas pero de gran auge como son la enfermedad inflamatoria intestinal, la CPRE, la 
econdoscopia y el trasplante hepático.
El  Especialista  del  Aparato  Digestivo  debe   tener  los  conocimientos,  habilidades  y  actitudes 
necesarios para orientar clínicamente el diagnóstico de los pacientes con enfermedades digestivas, 
aplicar  las  pruebas  complementarias  más  apropiadas  siguiendo  criterios  de  coste/beneficio  que 
contribuyan a realizar este diagnóstico, determinar el pronóstico y recomendar la terapéutica más 
apropiada, lo que implica:
a) Tener una sólida formación en Medicina Interna y amplios conocimientos sobre fisiopatología, 
clínica,  prevención y  tratamiento  de las  enfermedades  digestivas  así  como de  sus  indicaciones 
quirúrgicas.
b) Dominar las técnicas relacionadas con la especialidad, principalmente la endoscopia diagnóstica 
y terapéutica y la ecografía digestiva, debiendo conocer así mismo en profundidad, la interpretación 
de las técnicas de imagen.
c) Tener una amplia experiencia clínica a través del contacto directo con pacientes en el hospital y la 
consulta externa a fin ser un experto en las diferentes fases del curso evolutivo de las enfermedades 
digestivas.
d)  Conocer  y  saber  aplicar  conceptos  relacionados  con  la  medicina  preventiva,  salud  pública, 
epidemiología clínica, bioética y economía sanitaria, así como conocimientos sobre investigación 
clínica de forma que éste especialista tenga una mentalidad crítica en el análisis de la bibliografía 
médica.
La duración de la especialidad es de 4 años.

2. Objetivos  de formación. 

El periodo de formación es de 4 años y los objetivos generales son:

1. Completar la formación médica general mediante rotaciones en otros  servicios.

2.  Obtener  una formación específica en la  especialidad,  tanto en el  aspecto clínico como en el 

tecnológico.

3. Iniciarse en la formación como investigador.

4.  Capacitarse  en  técnicas  de  la  comunicación  a  nivel  clínico  y  de  investigación  (formación 

docente).

El  objetivo  final  es  conseguir  que  el  médico  residente,  una  vez  haya  acabado  el  periodo  de 

formación, tenga los conocimientos y la autonomía necesarios para  el ejercicio de la especialidad y 

sean capaces de actualizar sus conocimientos mediante el desarrollo continuado de su formación.



Los  objetivos  prácticos  de  todas  y  cada  una  de  las  rotaciones  se  especificarán  en  el  siguiente 
apartado

3. Plan de rotaciones y guía para cada una de ellas (distribución de objetivos, actividades,  
evaluación formativa, documentos o bibliografía de apoyo).

Primer año de Residencia
 Rotación en Medicina Interna : 2 meses.
 Rotación en Cardiología: 2 meses.
 Rotación en Urgencias: 2 meses
 Planta de Hospitalización Digestivo: 6 meses

Guardias de Puerta de Urgencias 4  por  mes.

Segundo año de Residencia
 Planta de Hospitalización Digestivo: 7 meses
 Rotación en Cuidados Intensivos- UCI: 2 meses.
 Rotación en  radiológica con los siguientes contenidos formativos: Ecografia abdominal 2 

meses
 Rotación Cirugía Digestiva 1 mes

 Guardias en el Servicio de Medicina Interna 4 por mes. 
Guardias de UCI 2 meses
Guardias de Cirugía General 1 mes 

Tercer año de Residencia
 Rotación en endoscopias digestivas 1 año
 Rotación en consulta externa general 1 día/semanal todo el año

Guardias en el Servicio de Medicina Interna 4 por mes.

Cuarto año de Residencia
 Rotación Hepatología y Unidad de Trasplante 4 meses
 Rotación CPRE, Ecoendoscopia y pancreas 2 meses
 Rotación  Enfermedad Inflamatoria Intestinal 2 meses
 Rotación Externa Específica  4 meses

Guardias en el Servicio de Medicina Interna 4 por mes.
Objetivos específicos de cada rotación

Medicina Interna: 2 meses
Profundizar, mediante el estudio tutelado, en el conocimiento de las enfermedades más relevantes 
del área de la medicina interna, particularmente en las que concurren más frecuentemente en el pa-
ciente con enfermedades digestivas.
• El mayor número de ingresos en el Servicio de Medicina Interna corresponden a pacientes con 
procesos multiorgánicos y estudio etiológico de fiebre, síndrome general, anemia, adenopatías, po-
liartritis y metástasis de primario no conocido. Se insistirá en los objetivos generales de visión gene-
ral del paciente, buen juicio clínico y utilización racional y crítica de las pruebas diagnósticas.
• Tener la oportunidad de observar y manejar directamente pacientes que padecen enfermedades 
muy diversas  y  variadas,  particularmente  respiratorias,  cardio-circulatorias,  renales,  endocrinas, 
neurológicas, metabólicas, infecciosas, hematológicas, oncológicas y reumatológicas de alta preva-
lencia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
La rotación del residente de Digestivo se realizará en la planta de hospitalización de Medicina Inter-
na, y tendrá los siguientes objetivos:



• Perfeccionamiento de las habilidades para la entrevista clínica y examen físico, incluyendo la va-
loración del estado funcional, mental y entorno social.
• Elaboración adecuada de una historia clínica
• Utilización racional de las pruebas diagnósticas disponibles e interpretación de sus resultados
• Desarrollo de habilidades concretas:

- Explorar e interpretar la auscultación cardíaca y respiratoria
- Explorar e interpretar pulsos arteriales
- Exploración neurológica e interpretación
- Interpretar y tratar alteraciones en la tensión arterial
- Interpretar y tratar alteraciones en los niveles de glucemia
- Interpretar y tratar alteraciones en la función renal
- Interpretar la gasometría arterial / venosa
- Realizar e interpretar el electrocardiograma
- Cálculo del riesgo cardiovascular
- Conocer las indicaciones de MVNI

• Elaborar un juicio clínico o diagnóstico de presunción.

Cardiología : 2 meses
La rotación del residente de Digestivo se realizará en la planta de hospitalización de cardiología y 
por la unidad de coronarias y tendrá los siguientes objetivos:

- Conocimiento de la anatomía y fisiopatología básica del sistema cardiocirculatorio.
- Alcanzar las habilidades para la exploración física del cardiópata y para la interpretación del 

electrocardiograma.
- Adquirir  los  conocimientos  necesarios  para  el  diagnóstico  y  tratamiento  de  la  isquemia 

miocárdica y el infarto.
- Conocimiento de la insuficiencia cardiaca, su causa y tratamiento
- Adquirir conocimientos sobre las príncipales valvulopatías y arritmias.

Urgencias : 2 meses
Durante su actividad asistencial adquirirán capacidad práctica en el manejo de estas y otras enti-
dades del cuerpo doctrinal de la medicina de urgencias, adquiriendo agilidad y autonomía, aunque 
siempre referirán los datos a un médico adjunto de la plantilla.
 
Se les formará y tendrá en cuenta para su evaluación en la identificación y manejo inicial de deter-
minadas  entidades  de  alta  prioridad  como  la  parada  cardiorrespiratoria,  el  síndrome  coronario 
agudo, el código ictus, el código sepsis, el paciente politraumatizado o las arritmias graves más fre-
cuentes, siguiendo los protocolos aprobados Se les formará y serán capaces de identificar la prior-
ización, así como de activar los recursos y equipos necesarios para actuar urgentemente, ejerciendo 
el liderazgo de equipo y resolviendo situaciones complejas.

Adquirirán docencia práctica sobre los procesos en Urgencias de la patología más frecuente en nue-
stro medio. Se pondrá especial atención en su formación en los aspectos relativos a la priorización 
de los casos que proceda y en la agilización de circuitos asistenciales, así como en la utilización ra-
zonada de los exámenes complementarios, optimizando la indicación de analítica, radiología y otras 
pruebas, ajustando la indicación al motivo de consulta urgente. Además, seguirán a sus pacientes 
durante el tiempo que se estime en la Sala de Observación, realizando los cambios terapéuticos indi-
cados y aprenderán a informar a los pacientes y acompañantes sobre el plan trazado y sus resulta-
dos.



Al final de su vinculación con el servicio serán capaces de recibir, entrevistar, explorar, valorar a los 
pacientes que acuden al Servicio con urgencias de distinto nivel, solicitar pruebas, consultar con 
otros especialistas si está indicado, pautar tratamientos y valorar evolución.

Recibirán docencia práctica en técnicas aplicables en un servicio de urgencias como
- RCP básica y avanzada
- Manejo de vía aérea
- Punciones arteriales
- Punciones venosas
- Punciones lumbares
- Toracocentesis
- Paracentesis
- Monitorización de constantes y ritmo cardiaco
- Sutura de heridas
- Manejo de ventiloterapia mecánica no invasiva
- Interpretación de parámetros gasométricos

Planta de Hospitalización de Digestivo :   13 meses (6 de R1 y 7 de R2)

Objetivos docentes generales: 
1. Formación general en patología digestiva clínica.
2. Formación adecuada en orientación diagnóstica y terapéutica relacionada con la patología diges-
tiva.
3. Conocimiento de las indicaciones y contraindicaciones de los procedimientos diagnósticos rela-
cionados con la especialidad.
4. Aprendizaje de la metodología científica y de la medicina basada en la evidencia.

Objetivos docentes específicos: 

1. Formación general en patología digestiva clínica.
- Conocimiento de la anatomía y patología básica del tracto digestivo.
- Conocimiento de la patología básica biliopancreática.
- Conocimiento clínico de los trastornos funcionales digestivos y de los trastornos motores di-
gestivos con capacidad para conocer las indicaciones, contraindicaciones e interpretar las principa-
les pruebas funcionales digestivas.
- Conocimiento clínico de las enfermedades relacionadas con el ácido, con la infección por H. 
pylori y con el tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos.
- Capacidad para la orientación diagnóstica en la patología oncológica del tracto gastrointesti-
nal superior.
- Conocimiento clínico de la patología pancreática aguda y crónica con capacidad para orien-
tar las exploraciones diagnósticas. Capacidad para la orientación diagnóstica en la patología pan-
creática tumoral
- Conocimiento clínico y capacidad para la orientación diagnóstica ante un síndrome diarrei-
co, con su definición y caracterización. Capacidad para sentar el tratamiento.
- Profundizar en el conocimiento de la inflamación gastrointestinal, bien infecciosa, idiopática 
o primaria. Valorar y conocer las posibilidades de patología intestinal de un paciente HIV positivo. 
Adquirir el conocimiento clínico necesario para el enfoque diagnóstico y tratamiento de la enferme-
dad inflamatoria intestinal, así como sus indicaciones quirúrgicas. Adquirir conocimientos en el ma-
nejo diagnóstico terapéutico de la enfermedad celíaca y de otras enteropatías crónicas.
- Capacidad para la orientación diagnóstica en la patología oncológica del tracto gastrointesti-
nal inferior.
- Adquirir conocimientos en patología del tracto biliar.



- Conocimiento y tratamiento de las posibles complicaciones sépticas de las pacientes ingre-
sados (abscesos, septicemias, colangitis...) con reconocimiento de las situaciones de gravedad. Uso 
racional de la antibioterapia.
- Adquirir conocimientos  de manejo de fluidos y conocer la adecuación de los balances líqui-
dos y energéticos de los pacientes.
- Conocimiento y manejo de los problemas nutricionales en enfermedades gastroenterológicas 
de impacto elevado para el especialista de digestivo (enfermedad inflamatoria intestinal, trastornos 
funcionales, patología ácido péptica, etc)

2. Conocimiento de las indicaciones y contraindicaciones de los procedimientos diagnósticos rela-
cionados con la especialidad.
- En general, se trata de adquirir los conocimientos adecuados para solicitar la prueba diag-
nóstica más racional en cada momento.
- Capacidad para la indicación racional en la solicitud de exploraciones analíticas o de labora-
torio.
- Capacidad para conocer las indicaciones, contraindicaciones e interpretación de las principa-
les pruebas funcionales digestivas.
- Conocimiento de las indicaciones, contraindicaciones e interpretación de la endoscopia di-
gestiva alta y baja.
- Conocimiento de las indicaciones, contraindicaciones e interpretación de pruebas endoscópi-
cas más complejas (laserterapia, colangiopancreatografía, ecoendoscopia, etc...)
- Capacidad para saber indicar e interpretar las exploraciones de función pancreática y las ex-
ploraciones de imagen, tanto radiológicas como endoscópicas.
- Capacidad para la indicación racional e interpretación de la técnicas de imagen radiológicas 
e isotópicas. 
- Conocimiento de las exploraciones necesarias para el diagnóstico diferencial de los cuadros 
de malabsorción-maldigestión.
- Capacidad para indicar adecuadamente las pruebas diagnósticas en enfermedad inflamatoria 
intestinal, incluyendo la ecografía endoanal y resonancia magnética nuclear.

3. Formación adecuada en el manejo diagnóstico-terapético en relación con la patología digestiva.
- Capacidad de realización de una adecuada exploración por aparatos.
- Capacidad para realizar una exploración clínica abdominal reconociendo los datos semioló-
gicos de interés: megalias, ascitis, flapping, masas, etc..
- Capacidad para realizar una exploración proctología adecuada reconociendo lesiones a la 
inspección y adquiriendo habilidades para la realización en interpretación del tacto rectal y de la 
anuscopia.

4.  Aprendizaje de la metodología científica y de la medicina basada en la evidencia científica. 
- Iniciación en la filosofía de la medicina basada en la evidencia
- Reconocimiento de los diferentes tipos de artículos científicos y capacidad y aprendizaje de 
la metodología para su lectura crítica.
- Conocimiento y comprensión de los niveles de evidencia.
- ¿Cómo buscar la mejor evidencia científica?
- Introducción en las nuevas herramientas de búsquedas a través de internet.
- Introducción en el conocimiento de la recuperación de la información a través de Internet
Aplicaciones de la información científica a la práctica clínica
- Introducción en el mundo de la ”salud en red”
- Introducirse en conceptos como e-health, telemedicina, Potenciación de nuevas tecnologías 
al respecto.

Cirugía General: 1 mes



Objetivos
-Conocer el punto de vista del cirujano ante las indicaciones, contraindicaciones, momento más 
adecuado y limitaciones de la cirugía (urgente y electiva)
-Seguimiento del postoperatorio inmediato  y del diagnóstico y tratamiento de sus complicaciones.
-Asistencia a intervenciones de patología digestiva, con especial interés en Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal, cáncer colo-rectal y cirugía hepatobiliar.
-Asistir al gabinete de coloproctología para valoración de patología perianal.
-Asistir a un mínimo de 4 guardias de cirugía durante la rotación.

Adquirir conocimientos de las indicaciones e intervenciones quirúrgicas más frecuentes de las en-
fermedades digestivas.
Conocer los estudios de extensión previos a la cirugía, en función de la patología y con especial in-
terés en la patología tumoral digestiva.
Conocer las técnicas quirúrgicas utilizadas.
Aprender el valor  del estado nutricional previo a la Cirugía electiva y la trascendencia en las com-
plicaciones derivadas de la intervención quirúrgica.
Conocer los circuitos para manejo ambulatorio del paciente con cirugía electiva, incluyendo el pro-
tocolo de nutrición parenteral domiciliario para preparación de cirugía.
Adquirir conocimientos de diagnóstico y tratamiento en la patología perianal más frecuente (hemo-
rroides, fisuras y fístulas)

Habilidades
Aprender las técnicas de lavado en quirófano.
Aprender el manejo en urgencias del paciente con patología quirúrgica urgente.
Exploración perianal (incluyendo exploración perianal bajo anestesia)

UCI (Cuidados intensivos): 2 meses
El rotatorio del residente de Aparato Digestivo por la Unidad de Cuidados Intensivos incluirá:
- Asistencia a las sesiones diarias en las que se actualiza el estado de los pacientes ingresados en la 
Unidad y se realizan sesiones formativas relacionadas con la especialidad
- Realización de guardias bajo la supervisión del residente de UCI y el adjunto de guardia
OBJETIVOS GENERALES:

- Preparación teórica y técnica en la asistencia de pacientes críticos
- Participación en la atención de urgencias
- Conocimiento del funcionamiento e indicaciones de ingreso en UCI
- Definir prioridades en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos
- Comprender los aspectos éticos del manejo de pacientes en estado crítico y la relación con 

sus familiares
- Habilidades de comunicación: Dadas las características especiales que se dan en la UCI, es 

recomendable que los residentes de Digestivo participen durante su rotación activamente en 
las labores de información de familiares, con el objetivo de desarrollar habilidades de comu-
nicación en situaciones de gravedad, comunicación de malas noticias, etc.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realización de historia clínica de ingreso del paciente y evaluación integral diaria supervisada por 
el docente
Evaluación básica de los pacientes en los diferentes módulos
Reconocer los beneficios y limitaciones de la monitorización invasiva y no invasiva de los pacientes 
en estado crítico
Conocimientos básicos de ventilación mecánica
Manejo de drogas vasoactivas
Manejo hidroelectrolítico. Fracaso renal



Adquirir los hábitos precisos para la valoración integral del paciente grave, haciendo especial hinca-
pié en el manejo de las siguientes situaciones:
- Shock; manejo de inotropos
- Hipertensión arterial; manejo de antihipertensivos intravenosos
- Enfermedades infecciosas; antibioterapia
Técnicas: Las técnicas con las que el residente de Digestivo debe familiarizarse durante su rotación 
en la UCI son:

- Reanimación cardiopulmonar
- Vías centrales: Indicaciones, técnica de colocación, posibles complicaciones, prevención y 

diagnóstico de la infección de catéter
- Catéter arterial periférico
- Intubación orotraqueal
- Ventilación mecánica: Indicaciones, manejo básico del respirador, prevención y diagnóstico 

de las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica
- Se considera de utilidad aunque no imprescindible, conocer otros procedimientos que se rea-

lizan en UCI como la colocación de drenajes pleurales, el manejo del catéter de Swanz-
Ganz, el empleo de hemofiltración, la realización de recambio plasmático...

Radiología (ecografía): 2 meses
Teóricos: Adquisición de los siguientes conocimientos.
• Equipamiento: Ecógrafo. Sondas de ecografía. Principios físicos. Material accesorio más frecuen-
te.
• Técnicas de exploración ecográfica: Indicaciones, contraindicaciones, complicaciones. Terminolo-
gía mínima estándar. Seguimiento de las técnicas diagnóstico-terapéuticas bajo control ecográfico.
• Reproducción de imágenes.
• Bases de datos ecográficas.
• Metodología de la exploración de la ecografía abdominal.
• Biopsia hepática percutánea, punción aspiración con aguja fina, drenaje de colecciones. Indicacio-
nes, contraindicaciones, complicaciones.
• Seguridad en ecografía: Consentimiento informado. Protocolo de preparación y control posterior. 
Actitud ante alergia a Látex.
• Calidad en ecografía: criterios de calidad en la realización de ecografías.

Prácticos: Adquisición de las siguientes habilidades técnicas:
• Realización de ecografía abdominal digestiva diagnóstica.
• Realización de ecografía doppler pulsado y color.
• Realización de ecografía con contraste.
• Realización de biopsia con aguja fina de lesiones hepáticas y masas abdominales.
• Punción aspirativa con aguja fina de lesiones hepáticas y extrahepáticas.
• Realización de paracentesis guiadas con ecografía.
• Drenaje percutáneo de colecciones.
• Participación en la realización de informes protocolizados.

Otros objetivos:
• Elaboración del informe del examen ecográfico.
• Participación en la información y en el consentimiento informado de las técnicas invasivas.
• Colaboración en la cumplimentación de la hoja de tratamiento y vigilancia de los pacientes some-
tidos a técnicas invasivas.
• Cooperar en la organización iconográfica de la unidad, en la presentación de casos clínicos y en la 
elaboración de sesiones.

Endoscopias Digestivas: 12 meses



Objetivos docentes generales: 
1. Aprender a seleccionar los procedimientos y técnicas endoscópicas diagnósticas y  terapéuti-
cas con criterios de adecuación y seguridad (indicaciones, contraindicaciones, riesgo y complica-
ciones)  en las situaciones clínicas comunes y las posibles alternativas. 
2. Deben saber practicar correctamente los procedimientos endoscópicos que se hayan estable-
cido en el nivel básico, así como la preparación previa del paciente y de los equipos técnicos ade-
cuados para llevarlos a cabo.
3. Aprender  a  interpretar  los  hallazgos  y  saber  integrarlos  en  la  terapéutica  médica,   en-
doscópica o quirúrgica.
4. Conocer y saber identificar los factores de riesgo de cada procedimiento, aprender a mini-
mizarlos y reconocer y tratar sus complicaciones.
5. Conocer las limitaciones de los procedimientos endoscópicos y las personales, para no re-
nunciar a solicitar la colaboración de personal más experto.

Objetivos docentes específicos:
1. Deben conocer las técnicas endoscópicas diagnóstico/terapéuticas validadas, aunque no es-
tén disponibles en el hospital en que se está formando, para saber indicarlas cuando el paciente las 
precisa, conociendo su lugar en la toma de decisiones diagnóstico/terapéuticas. Debe conocer sus 
limitaciones, contraindicaciones y las alternativas.
2. La formación en las técnicas endoscópicas ha de ser escalonada, progresiva y siempre tute-
lada hasta alcanzar la destreza adecuada para su realización en solitario. 
• Debe aprender el fundamento tecnológico y el manejo de la instrumentación necesaria para 
llevar a cabo los procedimientos. Conocer la instalación y puesta en marcha de los equipos, su 
limpieza, desinfección y detección de anomalías de funcionamiento. Incluso debe conocer cómo re-
solver pequeñas disfunciones o averías leves.
• Debe saber practicar correctamente las técnicas endoscópicas del llamado “nivel basal”, que 
contempla los siguientes procedimientos:

- Esófago-gastroscopia
- Colonoscopia
- Polipectomías
- Hemostasia no varicosa
- Hemostasia de varices (esclerosis y ligadura con bandas)
- Dilataciones esofágicas
- Colaborar en la gastrostomía percutánea
- Extracción de cuerpos extraños esófago-gástricos

El número de cada una de las exploraciones a realizar para alcanzar la competencia, variará en fun-
ción de factores personales (destreza, tiempo de rotatorio) y del nivel de actividad asistencial y do-
cente del centro hospitalario.
3. Debe saber interpretar los resultados y tomar las medidas adecuadas para ratificar los diag-
nósticos (tomas de biopsias, cepillados, fotografías, registro en vídeo, etc) de las exploraciones que 
practique por sí mismo. Debe saber interpretar los hallazgos más comunes de exploraciones de 
mayor complejidad, así como las descripciones que se hagan de ellos por parte de endoscopistas de 
nivel avanzado.
4. Debe conocer las posibles complicaciones, factores de riesgo y las limitaciones de los pro-
cedimientos. Conocer cómo identificarlos y reconocerlos, cómo prevenirlos y cómo tratarlos si se 
producen.
5. El médico que realiza los procedimientos, sea inexperto o senior, debe ser siempre prudente, 
responsable y humilde para reconocer las limitaciones. Debe ser cauto en la toma de decisiones que 
pueden entrañar riesgos y no perder la perspectiva de que lo que se busca, siempre en beneficio del 
enfermo y no el lucimiento personal.



Consulta General Digestivo 1 dia a la semana durante un año
Asistencia clínica a pacientes derivados de atención primaria, inter-consultas de otras especialidades 
y derivaciones del servicio de urgencias, que requieren atención ambulatoria en primera visita o vi-
sitas sucesivas.
-Elaboración de las historias clínicas de los enfermos ambulatorios.
-Enfoque diagnóstico y petición de exámenes complementarios.
- Prescripción de tratamiento e informe clínico a pacientes. Remisión de los mismos a su Médico de 
Atención Primaria, al hospital para su ingreso o seguimiento de los mismos.

Hepatología y trasplante hepático: 4 meses
Objetivos docentes en Hepatología general: 
- Conocimiento de la anatomía y patología básica del hígado y del sistema biliar.
- Conocimiento clínico de las principales causas de hepatopatía crónica con criterio para ini-
ciar un diagnóstico diferencial racional.
- Profundizar en el diagnóstico y manejo de las hepatitis agudas y crónicas dando especial rel-
evancia a la de etiología vírica.
- Conocimiento de la hepatopatía crónica y sus causas.
- Reconocimiento de las principales complicaciones de la cirrosis hepática y su tratamiento: 
fallo hepático fulminante, encefalopatía hepática, peritonitis bacteriana espontánea, síndrome hepa-
torrenal, hemorragia por varices esofágicas. Enfoque diagnóstico terapéutico.
- Conocimiento de las causas de afección hepática no vírica ni etílica. Cirrosis biliar primaria, 
enfermedad de Wilson, hepatitis autoinmune, hemocromatosis etc. y su enfoque diagnóstico ter-
apéutico.
- Reconocimiento de los pacientes cirróticos candidatos a trasplante.
- Adquirir conocimientos  de manejo de fluidos y conocer la adecuación de los balances líqui-
dos y energéticos de los pacientes con enfermedad hepática.
- Conocimiento y manejo de los problemas nutricionales en determinadas patologías (cirrosis, 
etc)
Aprendizaje de la realización de:

-Paracentesis diagnósticas y evacuadoras
-Biopsia hepática percutánea
-Utilización de la elastografía (Fibroscan)

Objetivos docentes en Trasplante hepático: 
-Aprender el  manejo diagnóstico de los episodios de disfunción del  injerto  en el  período post-
trasplante  inicial.
-Conocer el manejo diagnóstico y terapéutico de los episodios de rechazo agudo y crónico del in-
jerto.
-Aprender  el manejo diagnóstico y terapéutico de las complicaciones biliares en el período post-
trasplante inicial y tardío.
-Aprender el manejo diagnóstico y terapéutico de las complicaciones infecciosas.
-Aprender el manejo de las complicaciones extrahepáticas: diabetes, hipertensión arterial, insufi-
ciencia renal, complicaciones neuropsiquiátricas, entre las más frecuentes.
-Aprender el manejo adecuado de los fármacos inmunosupresores, incluyendo el reconocimiento 
precoz de los efectos secundarios de los mismos.
-Aprender el manejo de las profilaxis antibióticas según los grupos de pacientes y las indicaciones.
-Aprendizaje de las indicaciones, contraindicaciones y complicaciones de las biopsias hepáticas per-
cutáneas en los pacientes trasplantados. El residente deberá realizar, con supervisión directa, biop-
sias hepáticas en pacientes con disfunción del injerto.
-Aprender los conceptos básicos de la inmunología del trasplante.
-Conocimiento de la evolución y complicaciones que pueden aparecer en el seguimiento ambulato-
rio del paciente trasplantado.



-Aprender el manejo de la hepatitis vírica aguda y crónica, en particular las causadas por los virus 
de la hepatitis B y C, en los pacientes trasplantados así como su tratamiento en el post-trasplante.
-Aprendizaje del proceso de evaluación del paciente candidato a trasplante. El residente debe haber 
participado en la evaluación, presentación y discusión en el comité de trasplante de candidatos po-
tenciales a trasplante hepático
-Aprendizaje del manejo y criterios de indicación de trasplante urgente en los pacientes con Insufi-
ciencia hepática aguda grave.

CPRE, Ecoendoscopia y pancreas: 2meses

-Técnicas de endoscopia terapéutica avanzada: indicaciones,  contraindicaciones,  complicaciones. 
Terminología mínima estándar.
-Conocimiento y resolución de la patología biliopancreática tanto aguda como crónica como tumo-
ral.
-Realizacion de CPRE
-Colocacion de protesis
-Ecoendoscopia diagnóstica
-Punción por ecoendoscopia
-Elastografía

Enfermedad Inflamatoria Intestinal: 2 meses

- Conocimiento de las bases fisiopatológicas de la enfermedad inflamatoria intestinal para 
comprender sus mecanismos patogénicos y las posibles implicaciones terapéuticas de los mismos.
- Conocimiento de la nomenclatura de la enfermedad, de las nuevas clasificaciones y de las 
concretas definiciones clínico-evolutivas para la tipificación de un paciente concreto.
- Adecuación de las pruebas diagnósticas para su uso racional. Conocer las indicaciones y 
contraindicaciones de los estudios radiológicos, endoscópicos, marcadores serológicos, ecografía 
endoanal, gammagrafía isotópica, RMN.
Saber interpretar los resultados de las mismas.
- Capacidad para aplicar índices clínicos.
- Capacidad  para  reconocer  las  especiales  complicaciones  evolutivas  (manifestaciones  ex-
traintestinales, abscesos, enfermedad perianal, estenosis, perforaciones, megacolon...) y su manejo
- Adquirir  conocimientos sobre las  situaciones  terapéuticas  complejas:  corticodependencia, 
corticorresistencia y tener capacidad para sentar las indicaciones del tratamiento inmunosupresor y 
de los productos biotecnológicos.
- Conocer las indicaciones quirúrgicas electivas y urgentes.
-    Detectar y tratar los problemas nutricionales de los pacientes.
- Realizar endoscopias de pacientes con EII y saber interpretarlas
- Visita y control diario al Hospiatal de día de EII y unidad de infusiones de biológicos
- Participar en sesiones multidisciplinares con coloproctología, Pediatría y Reumatología.

Rotación externa: 4 meses

-Potenciar aspectos de la residencia no presentes en sus rotaciones
-Profundizar en alguna superespecialización
-Integrarse en un centro internacional de alto nivel

4. Organización de actividades específicas como sesiones clínicas, cursos, investigación, etc

Sesiones clínicas:



La asistencia a las sesiones es obligatoria para los residentes. Es importante tratar de ser puntual 
para no entorpecer el curso de las mismas.
Es función de los tutores la programación de las distintas sesiones, para lo cual pueden contar con la 
colaboración y necesidades manifestadas por los residentes.

Las sesiones se programan por trimestres intervacacionales, con la antelación suficiente para que su 
preparación  por  parte  del  residente  sea  exhaustiva  y  el  resultado,  enriquecedor  para  todos  los 
miembros del servicio.
Se elabora un calendario de sesiones que se comunica de forma apropiada a todos los miembros del 
servicio.

Con objeto de evitar la eventualidad de que una determinada sesión no pueda realizarse por la 
ausencia  imprevista  del  responsable  de  la  misma,  el  residente  en  colaboración  con  los  tutores 
intercambiará la fecha de la sesión con otro médico, siempre que sea posible.

Se realizan distintos tipos de sesiones clínicas, tanto interdepartamentales como intraservicio:

1. Sesiones  Monográficas  del  Servicio.  Tienen  lugar  todos  los  lunes  de  8.15  a  9  h.  Cada 
residente tiene la obligación de exponer el tema que le ha sido asignada en el calendario de 
sesiones. Para ello realizará una revisión bibliográfica de un tema actual y lo presentará al 
servicio.  Al  final  de  la  sesión  puede  existir  un  debate  en  el  que  participan  todos  los 
miembros del servicio. Realizará al menos una cada  2 meses. Se priorizará el tema de la 
unidad en la que esté rotando

2. Sesiones  de investigación:  Tienen lugar  todos los  martes  de 8.15 a  9 h.  Se presentarán 
proyectos  de  investigación,  protocolos,  abstracts  a  congresos  y  publicaciones  propias. 
Proyectos de tesis del residente.

3. Sesiones de casos clínicos. Tienen lugar todos los  miércoles de 8.15 a 9 h para conocer a los 
pacientes  complejos  ingresados.  La  presentación  de  los  pacientes  habitualmente  corre  a 
cargo del residente de planta junto a su adjunto responsable.

4. Comité de Tumores. Junto a Cirugía y oncología. Se realizan los jueves a las 8.15 h para 
conocer a los pacientes oncológicos La presentación de los pacientes habitualmente corre a 
cargo del residente de planta junto a su adjunto responsable.

5. Sesiones  Biliopancreáticas.  Junto  a  UTAB Se  realizan  los  viernes  a  las  8.15  h.  Casos 
específicos de estas patologías, se discuten diagnóstico y tratamiento. La presentación de los 
pacientes habitualmente corre a cargo del residente de planta junto a su adjunto responsable.

Según las rotaciones específicas acudirá a sus sesiones
- Hepatología: Sesión semanal de trasplante, sesión de hepatocarcinoma
- Enfermedad inflamatoria  intestinal:  Sesión  mensual  con coloproctología,  sesión mensual 

con reumatología, sesión mensual con pediatría.

Cursos y Congresos:
La asistencia a los distintos cursos y congresos de la especialidad es importante para la formación 
del residente. Para conseguir un buen funcionamiento del servicio, si la asistencia a estos eventos se 
realiza en el horario laboral, debe ser autorizada por el jefe de servicio y puesta en conocimiento de 
los tutores.
Los residentes realizan los cursos de metodología de la investigación impartidos en el hospital.



Además, se les proporciona información y ayuda para la realización del máster en metodología de la 
investigación  aplicada  a  las  ciencias  de  la  salud  impartida  por  la  universidad  autónoma  de 
Barcelona.
Todos los residentes reciben información para poder acceder a los cursos de formación continua y 
continuada ofertados por la consellería de sanidade.
Los residentes acuden a los cursos impartidos por la comisión de docencia:
La asistencia a congresos reuniones o cursos se intenta organizar según el año de residencia y la 
calidad docente de los mismos. Se ha establecido la siguiente distribución:

-SEPD: R-2, R3, R4
-GETECCU: R-4
-AEEH R-4
-REUNION  NACIONAL DE ENDOSCOPIAS (SEED): R-3,4
-Club español páncreas R-4
-Reuniones regionales: EIGA, Luso galaicos de endoscopia,SGPD  R-2, R3, R4

Además el residente acudirá cuando sea posible a aquellos congresos o reuniones donde tenga una 
función activa (presentación de comunicación, ponencia, etc). 

Adicionalmente,  los  residentes  asisten  a  cursos  regularmente  realizados  en  función  del  año  de 
residencia (realización anual)
Curso para residentes en enfermedad inflamatoria intestinal de GETECCU. Anual. Asistencia de los 
residentes de último año.
Curso  post-grado  de  la  Sociedad  Española  de  Patología  Digestiva.  Anual.  Asistencia  de  los 
residentes de segundo o tercer año.
Curso para residentes en Hepatología. Anual. Asistencia de los residentes de segundo o tercer año.  
Curso de Emergencias Digestivas Huesca
El  médico  residente  en  formación  debe  enviar  alguna  comunicación  oral  o  póster  para  su 
presentación, como primer autor a cada congreso al que asista.
Antes de autorizar la asistencia a cualquiera de estos eventos de formación extrahospitalaria, se 
tendrá en cuenta la asistencia y participación del residente en las actividades de formación ofertadas 
por  el  servicio.  Se entiende que un residente que no asiste  puntualmente o no participa en las 
sesiones o no completa los cursos del currículo de formación transversal no está interesado en su 
docencia y no asistirá a cursos y congresos fuera del hospital.

Investigación:
OBJETIVOS GENERALES:
 Iniciarse  en  la  formación  como  investigador  a  través  de  la  participación  en  proyectos  de 
investigación.
 Capacitarse en técnicas de la comunicación con el propósito de aprender a presentar y debatir casos 
clínicos o resultados de trabajos, preparar contribuciones a revistas médicas y ser eficaz en la labor 
docente.
 Conocer  y manejar  adecuadamente el  material  bibliográfico propio de la  especialidad:  Libros, 
monografías y revistas nacionales y extranjeras.
 Asistir y participar en aquellas actividades científicas propias del servicio, particularmente en las 
sesiones.
 Asistir a aquellos cursos o congresos de interés dentro de la especialidad y colaborar si es posible 
en los trabajos que aporte el servicio en dichos cursos.
 Poseer unos buenos conocimientos informáticos y manejar los programas más útiles dentro de la 
para la especialidad como un



procesador  de  textos,  un  programa  de  confección  de  presentaciones,  realización  de  búsquedas 
bibliográficas.
 Tener  los suficientes conocimientos  de lengua inglesa como para ser capaz de leer,  traducir  y 
comprender adecuadamente un libro o una revista en dicho idioma.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Los objetivos específicos en el área de investigación se definen en función del año de formación, tal 
como se indica en el Anexo 1. Se tendrán en cuenta los siguientes objetivos:
 Participación en los trabajos científicos y proyectos de investigación que se realizan en la Unidad 
Clínica
 Presentación de temas y conferencias
 Presentación de comunicaciones a reuniones y congresos de la especialidad
 Realización de trabajos científicos y su publicación en revisas científicas indexadas
 Realización de cursos del doctorado y tesis doctoral
 Realización de Master Universitarios

La investigación será evaluada de a siguiente forma:

Niveles formativos:
· A Máximo
· B Medio
· C Mínimo
· D No apto

R1 y R2

Nivel A:
- Estar realizando Máster Universitario
- Presentar una comunicación de primer firmante en un Congreso Nacional o Internacional
- Publicar como primer firmante en una revista indexada
- Participar activamente en alguno de los proyectos de Investigación que se estén realizando en la 
UGC Apto Digestivo
- Inicio del trabajo de campo de tesis doctoral, confirmado por los directores de tesis

Nivel B:
- Elaboración del proyecto de tesis doctoral confirmado por los directores de tesis
- Presentar una comunicación de primer firmante en un Congreso Regional
- Presentar una comunicación de segundo firmante en un Congreso Nacional o Internacional
- Publicar como segundo firmante en una revista indexada

Nivel C:
-  Presentar  una  comunicación  de  tercer  firmante  en  un  Congreso  Regional  o  Nacional  o 
Internacional
- Publicar como tercer firmante en una revista indexada
- Publicar en una revista no indexada

Nivel D:
No hacer ninguna de las actividades anteriores.

R3 y R4

Nivel A:
- Lectura o aceptación por las comisiones oportunas del proyecto de tesis doctoral



- Presentar una comunicación de primer firmante en un Congreso Nacional o Internacional
- Publicar como primer firmante en una revista indexada

Nivel B:
- Estar realizando Máster Universitario
- Participar activamente en alguno de los proyectos de Investigación que se estén realizando en la 
UGC Apto Digestivo
- Presentar una comunicación de segundo firmante en un Congreso Nacional/Internacional
- Publicar como segundo firmante en una revista indexada

Nivel C:
- Presentar una comunicación como primer firmante en un Congreso Regional
- Presentar una comunicación como tercer firmante en un Congreso Nacional/Internacional
- Publicar como tercer firmante en una revista indexada

Nivel D:
No hacer ninguna de las actividades anteriores

5. Organización de guardias

Dentro de la actividad asistencial de los residentes un aspecto esencial es la atención continuada en 
urgencias y planta de hospitalización. Pensamos que es imprescindible la realización de guardias 
para  obtener  las  habilidades  y  conocimientos  necesarios  para  ser  un  especialista  en  Aparato 
Digestivo competente.

Los médicos internos residentes realizan varios tipos de guardias:

-Guardias de puerta de urgencias. Son guardias de 24 h, de presencia física, que realiza el residente 
de primer año. La organización de estas guardias depende de urgencias

-Guardias de medicina interna. Son guardias de 24h, de presencia física que el residente de aparato 
digestivo realiza durante todo su período formativo. 

-Guardias de UCI durante su rotación
-Guardias de Cirugía durante su rotación

El residente deberá informar al especialista del staff responsable del curso de la guardia y solicitar 
su colaboración cuando se presenten situaciones que excedan su capacidad para resolverlas.  El 
adjunto de digestivo realiza guardias localizadas de endoscopia.

Los residentes tienen derecho a librar las guardias que realicen (RD 1146/2006, de 6 de octubre por 
el  que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en 
Ciencias de la Salud). El número máximo de guardias mensuales se debe ajustar a la normativa 
laboral vigente para los Médicos Internos Residentes. 
6. Orientaciones sobre metodología didáctica

El sistema de formación será siempre tutorizado y basado en el autoaprendizaje.
El sistema MIR de formación de especialistas es un método de enseñanza basado en el tutelaje 
decreciente y la responsabilidad creciente.



Es responsabilidad de los tutores de residentes y de todos los miembros del servicio involucrarse en 
este proceso de formación, supervisando progresivamente la toma de decisiones del residente.

A estos efectos se distinguen los siguientes niveles de responsabilidad:

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

Nivel  de  responsabilidad  2:  son  actividades  realizadas  directamente  por  el  residente  bajo 
supervisión del tutor.

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

7. Formación transversal

Se  entiende  por  Plan  Transversal  Común  el  conjunto  de  actividades  docentes  y  de  formación 
realizadas  en  el  Complejo  Hospitalario  Universitario  de  Santiago,  especialmente  dirigidas  a 
residentes en formación y que incluyen contenidos comunes y de interés general para todas las 
especialidades, de ahí su carácter transversal.

Entre ellas se encuentran:
1. Sesiones Conjuntas Anatomoclínicas del Hospital y Sesiones Conjuntas Generales

Aportan un valor añadido a la docencia y formación de los profesionales que prestan servicios en el 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago y es una oportunidad y un privilegio poder asistir 
a las mismas.

2. Curso de Acogida y formación común complementaria
La finalidad del  Curso de Acogida es ofrecer  a  nuestros nuevos residentes una oportunidad de 
conocer  algunos  de  los  temas  más  significativos  en  su  futura  actividad.  Pero  además  es  una 
oportunidad para presentarles la estructura de nuestro hospital y establecer un primer contacto con 
algunos de los especialistas de los servicios que les acogerán durante su rotación.
Incluye los siguientes cursos:
Curso de protección radiológica I
Sesiones de introducción:
Gestión y protección de datos y confidencialidad.
Higiene de manos.
Curso de utilización de IANUS
Uso de gacela (gestión de datos de enfermería)
Manejo del programa de prescripción electrónica
Manejo del programa Hp doctor y estación clínica.
Uso correcto de antibióticos.
Herramientas de la biblioteca
Cursos de Urgencias Generales
Curso de Urgencias quirúrgico
Curso de prevención en Riesgos Laborales

3. Acto de Despedida de Residentes
Orientado  a  agradecer  el  trabajo  realizado  durante  el  periodo  formativo  de  los  residentes,  su 
implicación en el Centro, su colaboración en el crecimiento del mismo y, finalmente, su Bienvenida 
al mundo laboral como Especialistas formados y altamente cualificados. 



8. Organización de la tutoría y supervisión

El tutor es el profesional especialista en servicio activo que 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 trate.
El perfil profesional del tutor se adecuará al perfil profesional diseñado por el programa formativo 
de la correspondiente especialidad.
Es  el  primer  responsable  del  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  del  residente,  por  lo  que 
mantendrá con él un contacto continuo y estructurado. Asimismo, el tutor, con la finalidad de seguir 
dicho proceso de aprendizaje, mantendrá entrevistas periódicas con otros tutores y 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.
El residente deberá dirigirse a su tutor principal en todo lo relacionado con su formación y de él 
recibirá la guía o itinerario formativo tipo de la especialidad correspondiente, su plan individual de 
formación y todas las instrucciones precisas para su ejecución en la práctica.
El  tutor,  salvo  causa  justificada,  será  el  mismo  durante  todo  el  período  formativo,  y  tendrá 
asignados hasta un máximo de cinco residentes.

Funciones del tutor de residentes:
Sus principales funciones 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. En este sentido, las funciones y responsabilidades de los tutores deben 
ajustarse a lo dispuesto en el RD 183/2008 de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las  
especialidades  en  Ciencias  de  la  Salud  y  se  desarrollan  determinados  aspectos  del  sistema  de 
formación sanitaria especializada.

En particular, son funciones del tutor:

 El desarrollo de la presente guía o itinerario docente.
 Programación y organización de las rotaciones de los residentes.
 Estimulación a la participación en las sesiones del hospital.
 Supervisión de la correcta organización de las guardias.
 Gestión de las solicitudes de rotantes externos.
 Recepción de los nuevos residentes
 Contacto con la Comisión de Docencia del Hospital
 Realización de cursos orientados a los residentes
 Programación de las sesiones del servicio
 Evaluación de los residentes.

Supervisión:
El sistema de residencia implica la prestación profesional de servicios por parte de los titulados 
universitarios que cursan los programas oficiales de las distintas especialidades en Ciencias de la 
Salud.  Dicho  sistema  formativo  implicará  la  asunción  progresiva  de  responsabilidades  en  la 
especialidad que se esté cursando y un nivel decreciente de supervisión, a medida que se avanza en 
la adquisición de las competencias previstas en el programa formativo, hasta alcanzar el grado de 
responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la profesión sanitaria de especialista.



La supervisión de residentes de primer año será de presencia física y se llevará a cabo por los 
profesionales que presten servicios en los distintos dispositivos del centro o unidad por los que el 
personal en formación esté rotando o prestando servicios de atención continuada.
La supervisión decreciente de los residentes a partir del segundo año de formación tendrá carácter 
progresivo.  A  estos  efectos,  el  tutor  del  residente  podrá  impartir,  tanto  a  este  como  a  los 
especialistas que presten servicios en los distintos dispositivos del centro o unidad, instrucciones 
específicas sobre el grado de responsabilidad de los residentes a su cargo, según las características
de la especialidad y el proceso individual de adquisición de competencias.
En todo caso, el residente, que tiene derecho a conocer a los profesionales presentes en la unidad en 
la que preste servicios, podrá recurrir y consultar a los mismos cuando lo considere necesario.
Para información más detallada véase el protocolo de supervisión de residentes.

Aunque la responsabilidad última de que los residentes reciban una formación de calidad es el Jefe 
de Servicio y de los tutores de residentes, el peso de la docencia en el día a día deben llevarlo los 
adjuntos del servicio. El Complejo Hospitalario Universitario de Santiago es un hospital docente y 
el  Servicio  de aparato digestivo es  una unidad docente,  de modo que  pertenecer  a  su plantilla 
supone de hecho la aceptación de una labor docente. Ningún miembro del servicio puede excluirse 
de esta función.
Las funciones del adjunto docente se centran en supervisar la actividad asistencial del residente, 
enseñar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios y formar al nuevo especialista basándose 
en la asunción progresiva de responsabilidades por su parte.

9. Criterios para la evaluación

Una importante función del tutor la constituyen las evaluaciones del médico rotante, en la que se 
diferencian tres apartados, como regula el RD 183/2008 de 8 de febrero:

Evaluación continua o formativa:
La evaluación formativa es consustancial al carácter progresivo del sistema de residencia, ya que 
efectúa  el  seguimiento  del  proceso  de  aprendizaje  del  especialista  en  formación,  permitiendo 
evaluar el progreso en el aprendizaje del residente, medir la competencia adquirida en relación con 
los  objetivos  establecidos  en  el  programa  de  formación  de  la  correspondiente  especialidad, 
identificar las áreas y competencias susceptibles de mejora y aportar sugerencias específicas para 
corregirlas.
A tal  fin,  el  tutor  mantendrá entrevistas  periódicas  con el  residente,  de  carácter  estructurado y 
pactado, que favorezcan la autoevaluación y el autoaprendizaje del especialista en formación. Estas 
entrevistas, en un número no inferior a cuatro por cada año formativo, se realizarán en momentos 
adecuados, normalmente en la mitad de un área o bloque formativo, para valorar los avances y 
déficits y posibilitar la incorporación al proceso de medidas de mejora. En este ámbito, cabe la 
posibilidad  de  introducir  instrumentos  que  permitan  una  valoración  objetiva  del  progreso 
competencial del  residente según los objetivos del programa formativo y según el año de formación 
que se esté cursando.

Evaluación del residente:
La evaluación anual tiene la finalidad de calificar los conocimientos, habilidades y actitudes de cada 
residente al finalizar cada uno de los años que integran el programa formativo, en los siguientes 
términos:
a) Positiva: cuando el residente ha alcanzado el nivel exigible para considerar que se han cumplido 
los objetivos del programa formativo en el año de que se trate.
b) Negativa: cuando el residente no ha alcanzado el nivel mínimo exigible para considerar que se 
han cumplido los objetivos del programa formativo en el año de que se trate.



Semestralmente los tutores/residentes deben de entregar en la Comisión de Docencia las hojas de 

evaluación de las rotaciones que haya realizado el residente durante ese periodo así como la hoja de 

evaluación semestral que contiene: la actividad asistencial, docente e investigadora desarrollada por 

el residente durante ese tiempo. 

Con las documentación de las dos evaluaciones semestrales el residente es evaluado por el Comité 

de Evaluación.

10. Programación de actividades complementarias.

Biblioteca

La Biblioteca es de libre acceso y circulación para los facultativos del complejo hospitalario y para 
los estudiantes de la Facultad de Medicina y de la Escuela Universitaria de Enfermería de la USC.
La colección en papel, tanto de publicaciones periódicas como no periódicas, se inició a mediados 
de los años sesenta y se cerró en 2010. Desde el año 2011 toda a colección de revistas y bases de 
datos electrónicas están contratadas con licencias de acceso en línea que permite acceder también al 
texto completo de las revistas electrónicas contratadas por la Biblioteca Virtual de la Consellería de 
Sanidad.

Investigación (Fundación Ramón Domíngez)
El actual Programa de Formación Especializada en Ciencias de la Salud incluye entre sus objetivos 
el aprendizaje de la metodología científica, que capacite al futuro especialista no sólo para el diseño 
de trabajos de investigación sino, lo que es más importante, para poder hacer una lectura crítica de 
los trabajos que a diario aparecen en las publicaciones profesionales.
Para este fin, el residente ha de participar en los trabajos científicos que, con fines de publicación, 
comunicaciones a congresos o meras revisiones de resultados para contrastar la experiencia propia, 
se realicen en el seno de su unidad docente.
La  formación  integral  de  un  buen  profesional  se  apoya  en  el  trípode  asistencia,  docencia  e 
investigación. Las tres facetas son vasos comunicantes y no se alcanza la excelencia en una de ellas 
sin que las otras también participen. Para ello es necesario integrarse desde su primer año en los 
proyectos de investigación de los diferentes servicios en los que estén adscritos los especialistas en 
formación.
La Comisión de Investigación del Hospital ha establecido un plan de actividades para mejorar la 
capacidad investigadora de los facultativos residentes. Todos los años se programan varios cursos, 
seminarios  y  talleres  de  Metodología  de  la  Investigación  que  les  permitirán  integrarse  en  las 
diferentes  líneas  de  investigación ya  existentes,  y  que finalmente  podrán  consolidarse  en  Tesis 
Doctorales  así  como publicaciones  nacionales e  internacionales.  Otro de los  parámetros que se 
valorarán para la concesión de becas es la producción científica, es decir, el número de trabajos 
publicados en revistas internacionales y nacionales. También deben saber que la realización de su 
tesis doctoral parcial o totalmente durante su residencia es posible y que los cursos de doctorado 
serán méritos en el expediente de investigación de los residentes.
En la estructura de investigación del Hospital, destaca la Fundación Ramón Domínguez, la cual se 
concibe como un espacio de investigación biomédica fruto de la relación que desde hace años se ha 
venido  forjando  entre  el  Complejo  Hospitalario  Universitario  de  Santiago  y  la  USC y  que  ha 
permitido  configurar  equipos  multidisciplinares  pertenecientes  a  los  centros  y  dispositivos 
señalados para abordar proyectos de investigación conjuntos, aprovechando al máximo los recursos 
humanos y materiales destinados a la investigación de los que disponen y promoviendo la captación 
de fondos.


