DOCENCIA EN EL SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA

FORMACIÓN MIR
El S. de Anestesiología del CHUS participa en la formación de residentes a través del desarrollo de un itinerario formativo que supone la adaptación del Plan de
la Especialidad y que aprueba anualmente la Comisión de Docencia del Complexo.
Además de una actividad teórica periódica concretada en sesiones semanales, el aprendizaje de los residentes se materializa por medio de seminarios prácticos y
jornadas anuales de simulación, sumándose a las actividades periódicas que organiza la Asociación Gallega de Anestesia, Reanimación y Terapéutica del dolor, y
los frecuentes cursos promovidos en el propio Complexo.
El objetivo común de todos los miembros del Servicio de Anestesia redunda en ofrecer al futuro anestesiólogo una capacitación integral, basada en la
consecución de una sólida formación clínica y el desarrollo de las habilidades no-técnicas inherentes a la profesión.
La información completa sobre la formación MIR en Anestesiología se puede encontrar en los siguientes enlaces:
l

Itinerario docente Anestesia CHUS.

FORMACIÓN CONTINUADA
Vínculos de interés:
l

Anestesiología CHUS - Centro acreditado para Examen Europeo de Anestesia

l

Web de ACIS (FEGAS).

l

Sesiones acreditadas de Anestesiología

FORMACIÓN PREGRADO MEDICINA
Los objetivos propuestos para esta parte específica de la docencia, y las actitudes y habilidades que el alumno debe adquirir pueden resumirse en:
l

Preparación del alumno para la enseñanza de la Patología Médico Quirúrgica. El alumno debe conocer los potenciales problemas que plantean los
tratamientos quirúrgicos de los enfermos.

l

Preparación del alumno para la atención del paciente que presenta un cuadro que compromete su vida.

l

Deberá poder realizar una Historia Clínica General, y una Historia Clínica dirigida a un paciente con un síndrome doloroso, así como la exploración
correspondiente y solicitar las pruebas complementarias más importantes.

l

Deberá conocer las áreas de Cuidados Críticos Postoperatorios, identificando los principales sistema de tratamiento que existen y sus bases de
funcionamiento.

l

Saber que si bien hay enfermedades que no tienen tratamiento efectivo, el dolor se puede aliviar siempre.

l

Familiarizarse con el empleo de analgésicos opioides y no opioides, y conocer la existencia de otras técnicas analgésicas que pueden ser empleadas
ante el fracaso de los analgésicos.

Vínculos de interés:
l

G2051323 - Introducción a la Cirugía (Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos).

l

G2051341 - Anestesia, Reanimación y Dolor (Optativas).

l

G2051525 - Medicina Intensiva y de Urgencias. Toxicología Clínica (Formación Clínica Humana).

l

G2051622 - Clínica Quirúrgica (Práctica Tutelada y Trabajo Fin de Grado).
Ordenar

Sin agrupar

6

Buscar en esta sección...

2019 - Curso de manejo de la hemostasia con 'point of care'
2018 - Dexmedetomidina en Anestesiología y Cuidados Críticos
2017 - II Curso de Técnicas Intervencionistas para el tratamiento del dolor
2017 - Curso de Actualización en el Manejo de la Vía Aérea
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Enlaces relacionados
IDIS - Grupo de Investigación Enfermo Crítico

Clasificación
Categorías:
Público, Ciudadanía, Profesionales, Personal licenciado sanitario, Personal sanitario diplomado o técnico,
Investigadores/as
Temas, Oferta asistencial, Servicios sanitarios, Formación y Docencia, Formación
Me interesa, Me estoy formando

