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Apreciado/a residente, 

Bienvenido/a al Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa. Con tu incorporación a nuestro 

centro empiezas una importante etapa de tu vida profesional en la que intentaremos facilitarte, 

enseñarte y acompañarte en la adquisición de conocimientos y habilidades que te permitan en 

un futuro ser un/a buen/a profesional de la Geriatría. 

Los próximos años van a ser intensos, el trabajo y las horas de estudio serán uno de tus objetivos 

principales. Desde la comisión de docencia del centro esperamos poder ayudarte a crecer como 

profesional pero también como persona. 

Tu tutor/a será la persona de referencia y responsable del diseño y control de tu itinerario 

formativo. Se encargará de realizarte un estrecho seguimiento así como tu evaluación anual. Por 

tu parte, podrás consultar con el/la todas tus dudas que te vayan surgiendo. 

Esperamos no defraudarte y que consigas todo lo que te propongas. 

 

Desde la Comisión de Docencia, te deseamos una buena estancia con nosotros y estamos a tu 

disposición para ayudarte. 

 

Un saludo, 

Dra. Esther Martínez Almazán 

Presidenta de la Comisión de Docencia 

Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
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1. Introducción 
 
1.1. Ubicación y área de influencia del centro 

El Hospital de la Santa Creu (HSC) está situado en el municipio de Jesús-Tortosa (Baix Ebre-

Tarragona). 

https://www.google.com/maps/place/Passeig+de+Moss%C3%A8n+Valls,+43590+Jes%C3%BAs,

+Tarragona/@40.8271542,0.508131,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a0e48d9381e72f:0

xd38d4dfb0431d782!8m2!3d40.8271502!4d0.5103197 

      

Imagen 1. Como llegar al Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa. Fuente: Google maps (2019). 

El área de influencia del centro son las comarcas del Baix Ebre, Montsià y Terra Alta. Dicha 

área, tiene una población de 156.434 habitantes (tabla 1). Aunque es el centro sociosanitario 

de referencia para las personas de esta área geográfica, también pueden acceder a él, las 

personas pertenecientes a las otras áreas sanitarias de Cataluña. 
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 Tabla 1. Densidad de población de la comarcas del Baix Ebre, Montsià y Terra Alta.                

 Fuente: Idescat.cat 

1.2. Historia y descripción del hospital 

El HSC es un centro sanitario con más de 900 años de historia. Su evolución está ligada a la de la 

propia ciudad. EL HSC ha sido derribado y construido en todos los barrios de la ciudad. Las 

primeras informaciones documentadas se remontan al siglo XII. 

Más información sobre el HSC: http://hospitalsantacreutortosa.cat/ 

Actualmente, es un centro socio sanitario de titularidad municipal, que cuenta con todas las 

líneas de atención sociosanitaria y que presta servicios al “Servei Català de la Salut (CatSalut)” y 

al “Departament deTreball Social, afers socials i famílies”. 

Nuestro centro cuenta con los siguientes recursos asistenciales:  

 Montsià Baix Ebre Terra Alta Cataluña  

Densidad (hab./Km2) 

Superficie (km2) 735,42 1.002,67 743,04 32.108,00 

 

Densidad (hab./Km2) 91,2 77,7 15,04 236,7 

 

Población por sexo (2018) 

Hombres 33,607 39.160 5,833 3.730.326 

  

Mujeres 33,476 38.708 5,65 3.869.739 

  

Total 67,083 77.868 11,483 7.600.065 

  

Población por grupos de edad (2017) 

De 0 a 14 años 9,937 11.475 1,425 1.179.741 

  

De 15 a 64 años 43,615 49.666 6,851 4.976.815 

  

De 65 a 84 años 11,415 13.991 2,614 1.170.656 

  

De 85 años y más 2,524 3.048 744 228.618 

  

Total 67,491 78.180 11,634 7.555.830 
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 Unidades de Hospitalización  Unidad de Subagudos, Unidad de Convalecencia, 

Unidad de Cuidados Paliativos, Unidad de Psicogeriatría  y Unidad de Larga Estancia. 

 Servicios Ambulatorios Hospital de Día de Geriatría, Programa de atención 

domiciliara y equipos de soporte, (PADES), Unidad Funcional Interdisciplinar Socio 

Sanitaria (UFISS), Consultas Externas de Geriatría, Hospital de día de Enfermedades 

Neurodegenerativas, Unidad de Nefrología (consultas externas y unidad de 

hemodiálisis), Unidad de Logopedia, Unidad de Terapia Ocupacional, Rehabilitación 

Ambulatoria, Unidad de Trabajo Social, a,  Unidad de Atención Psicológica, Servicio de 

Valoración a la Dependencia (SEVAD) y Equipo de Valoración y Orientación laboral 

(EVO). 

 Servicios sociales:  Residencia asistida y centro de día para gente mayor.  

El hospital de agudos de referencia es el Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) situado en 

la misma ciudad. El HTVC es un hospital de segundo nivel con el que existen importantes 

sinergias de trabajo con el objetivo común de dar a todas las personas del territorio la mejor 

atención  posible. 

Más información sobre el HTVC: http://www.icsebre.cat/wg/ 

2.  El servicio de geriatría del Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa 

El HSC obtuvo la acreditación como Unidad Docente para el posgrado de Médicos Internos 

Residentes (MIR) en la Especialidad de Geriatría en el año 1999. La primera promoción finalizó 

su formación en julio de 2003. 

En la actualidad, disponemos de: 2 plazas por año (dependiendo del cupo de la comunidad 

autónoma)  y 6 médicos residentes (2 MIR 1, 1 MIR 2; 1 MIR 3, 2 MIR 4) se encuentran realizando 

su formación en nuestro centro. 

El modelo de atención con el que se trabaja actualmente, está basado en la atención: 

 Integral y holística, dando respuesta a todas las necesidades del/la paciente/residente 

(físicas, psicológicas, sociales, emocionales y espirituales), de una manera individual y 

humanizada. 

 Global, con medidas en cada uno de los ámbitos de atención. 

 Integrada en la comunidad. 
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 Interdisciplinar, por una práctica diaria basada en el respeto y la comunicación de los/las 

diferentes profesionales que analizan la situación, elaboran el plan terapéutico 

individualizado y la posterior evaluación de los resultados conseguidos. 

La formación en geriatría se complementa y está compartida con el HTVC con el que existe un 

acuerdo formal de colaboración docente desde 1999, firmado por el jefe de servicio de Medicina 

Interna en ese momento y también con la Atención Primaria del Área Básica de Salud de Tortosa 

(3 Unidades Docentes Acreditadas de Medicina Familiar y Comunitaria). 

El Hospital de la Santa Creu fue acreditado como centro de docente para los médicos residentes 

de Geriatría en el año 1999, comenzando a funcionar en el año 2000. Desde entonces se han 

formados  16 residentes de Geriatría. No obstante es un centro sociosanitario de referencia a 

nivel de Geriatría en el territorio con una larga tradición docente en otras disciplinas: se forman 

con nosotros, fisioterapeutas, grado de enfermería, terapeutas ocupacionales, etc. Todos los 

profesionales del centro tienen una marcada vocación docente y está integrado en el día a día 

del hospital. Por ello, el poder ser unidad docente multiprofesional es un objetivo de todos/as. 

2.1. Estructura Física y recursos asistenciales 

El centro cuenta con 10.000 m2 construidos, en una superficie total de 32.500m2. 

La edificación está estructurada en cuatro pisos de altura, con una nave central en la que están 

distribuidas las diferentes unidades asistenciales y dos edificaciones paralelas conectadas, para 

servicios y hospitalización. Aparte del edificio central, existen diferentes edificios colindantes 

que conforman otros servicios como la unidad nefrológica y  la unidad de radioterapia, el edificio 

de dirección (Gerencia-Dirección, departamento de Recursos Humanos y Gestión de Personas, 

departamento de Tecnología de la Información y Comunicación, departamento Económico 

Financiero y la Unidad de Innovación y Gestión del Conocimiento) y otros servicios no 

asistenciales (cocina, lavandería, etc.). El HSC también dispone de servicio de Cafetería, Farmacia 

Hospitalaria, zonas ajardinadas y alberga también el Tanatorio Municipal. 

Actualmente, el HSC tiene una capacidad de 240 camas. 
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Recursos asistenciales del Servicio de Geriatría del HSC (Dispositivos Docentes implicados en 

el itinerario formativo de los/las MIR)  

 2 Unidades de media estancia de Subagudos Dichas unidas se encuentran ubicadas 

en la 1ª y 2ª planta de hospitalización con capacidad de 15 camas cada una (30 camas). 

 Unidad de media estancia de Convalecencia ubicada en la 1ª planta de hospitalización 

con capacidad para 59 camas. 

 Unidad de Cuidados Paliativosubicada en la 1º planta de hospitalización y con 15 

camas. 

 1 Unidad de Larga Estancia ubicada en la segunda planta con  un total de 62 camas.  

 Unidad de media estancia de Psicogeriatría16 camas. 

 Consultas Externas de Geriatría con una consulta de Médico adjunto geriatra y de 

enfermera especialista en Geriatría. 

 Hospital de día geriátrico 20 plazas. 

 Hospital de día de enfermedades neurodegenerativas 20 plazas. 

 Programa de atención domiciliara y equipos de soporte. PADES  Soporte específico 

para las comarcas de Baix Ebre, Terra Alta y Montsià con tres equipos diferentes.  

 Equipo interconsultor (Unidad Funcional interdisciplinaria socio sanitaria UFISS)  

Equipo de valoración y seguimiento de las personas ingresadas en el hospital de agudos 

(HTVC). 

 Unidad de Atención Nefrológica del centro.  

Recursos asistenciales externos al HSC (otros Dispositivos Docentes implicados en el itinerario 

formativo de los/las MIR) 

 HTVC 

o Servicio de Urgencias del Hospital de Agudos. 

o Servicio de Medicina Interna. 

o Servicio de Cardiología. 

o Servicio de Neurología. 

o Servicio de Radiología. 

o Servicio de Endocrinología. 

o Servicio de Digestivo. 

 Unidad de Agudos de Geriatría. 
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2.2. Organización del servicio 

El equipo de coordinación del Servicio de Geriatría del centro actualmente es: 

 1 jefe de servicio: (Francesc Riba Porquet). 

 3 coordinadoras de enfermería y especialistas en enfermería geriátrica (por la vía 

excepcional): Montserrat Brull Royo, Concepción Ceballos García y Cornèlia González 

Salvat. 

 

2.2.1. Recursos humanos 

El número de profesionales que conforman las plantillas estructurales de cada una de las 

unidades del servicio de Geriatría del HSC son: 

 Unidades de hospitalización : 

o 7  Médicos adjuntos/as de Geriatría. 

o 3 Coordinador/as de la unidad (enfermera). 

o 38 Enfermeras. 

o 67 Técnicos Auxiliares en Cuidados de Enfermería. 

o 18 Celadores. 

o 1 Logopeda compartida con servicios ambulatorios.  

o 5 Fisioterapeutas, 2 compartidos con servicios ambulatorios. 

o 2 Terapeutas Ocupacionales compartidos con servicios ambulatorios. 

o 2 Psicólogos/as, 1 compartida con servicios ambulatorios.  

o 5 Trabajadores/as Sociales 2 compartidos con UFISS, PADES, Hospital de Día i 

Centro de Día.   

o 1 Dietista.  

o 2 Educador/a social. 

o 1 Médico Consultor Rehabilitador. 

o 1 Médico Consultor Traumatólogo. 

 

 Servicios ambulatorios: 

o 2 Fisioterapeutas compartidos con hospitalización. 

o Consultas externas  2 geriatras + 2 enfermeras +1 psicóloga compartida con 

hospitalización+ 1 dietista compartida con hospitalización. 
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o Hospital de Día  1 geriatra + 1 enfermera+ 1 técnico auxiliar en cuidados de 

enfermería + 1 fisioterapeuta compartido con hospitalización + 1 educador/a 

social compartida con hospitalización + 1 trabajador/a social compartido con 

hospitalización. 

o Hospital de día de enfermedades neurodegenerativas 1 Psicóloga + 1 

Terapeuta Ocupacional compartida con Hospitalización + 1 Fisioterapeuta + 1 

Logopeda compartido con hospitalización. 

 UFISS 1 geriatra + 2 enfermeras + 1 trabajador/a social compartido con 

Hospitalización.  

 PADES 2 equipos de soporte (1 geriatra/ 1 enfermera, para cada equipo). 

 

2.2.2. Recursos materiales 

Los recursos materiales de los que disponemos en el HSC (servicio de Geriatría) son los 

siguientes: 

 Habitaciones del área de hospitalización 

Todas las habitaciones del Centro, disponen de iluminación y timbre en el cabezal, cama 

hospitalaria con mecanismo para regular la altura de la misma y para levantar el cabezal y los 

pies. Como complemento al mobiliario, cada cama dispone de mesa auxiliar transformable y 

butacas reclinables para los/las pacientes. 

En todas las habitaciones hay armario empotrado, individual para cada paciente. 

Todas tienen luz natural y climatización, cuarto de baño con W.C., alarma, ducha adaptada y 

lavabo con grandes espejos. 

Estas habitaciones están repartidas en seis controles de enfermería. 

La estructura general de las Unidades consta de: 

 Baño general asistido. 

 Espacio abierto habilitado como zona de estar y/o comedor. 

 Control de enfermería y área de trabajo asistencial, formado por: 

o Pila de lavabo.  

o Vitrina para stock de farmacia y de curas específicas. 

o Carro de curas.  
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o Armario cerrado para estupefacientes. 

o Casillero para documentación de la Unidad.  

o Ordenadores. 

 Sala polivalente para reuniones, sesiones y contactos con las familias. 

 Office  

o Nevera. 

o Pila para lavado.  

o Armario con juego de cubiertos y vajilla. 

o Armario para complementos. 

o Sumidero. 

 Almacén. 

 Despacho asistencial, con archivo de historias clínicas, bibliografía de uso habitual para 

la Unidad y espacio donde se realizan las sesiones interdisciplinarias. 

  El material existente en cada Unidad es: 

o Electrocardiógrafo. 

o Oscilómetro. 

o Equipo diagnóstico básico de  Otorrinolaringología (ORL). 

o Aspirador. 

o Esfigmomanómetros. 

o Fonendoscopios. 

o Negatoscopio. 

o Material de curas. 

o Carro para medicación con unidosis. 

o Carro de parada cardiaca. 

o Oxigenoterapia. 

o Camas con arco balcánico con celdas móviles de tracción (Convalecencia). 

o Cojines y sacos de arena. 

o Férulas de tracción.  

o Grúa geriátrica para movilizaciones.  

o Mamparas de aislamiento móviles.  

o Bastones, muletas y caminadores.  

o Colchones anti escaras.  

o Camilla. 
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o Sillas de ruedas. 

o Báscula con sistema de talla. 

o Secador de pelo.  

 

 Hospitales de día y Centro de día 

El Hospital de Día y el Centro de Día disponen de: 

o Área de acceso con vestidor equipado con armario personalizado para los 

efectos de los pacientes. 

o Área de control terapéutico con equipamiento básico equivalente al standard 

en una unidad sociosanitaria. Dispone de botiquín con medicación y equipo para 

Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) con bombonas para oxigenoterapia. 

o Área general asistencial con mobiliario de sala polivalente terapéutica con 

butacas reclinables y mesas de trabajo móviles, según necesidades individuales. 

 

 Material de Terapia Ocupacional 

o Material de coordinación (para trabajar la psicomotricidad fina). 

o Juegos de mesa (para estimular la formación y consolidación de grupos). 

o Juegos sensitivos (para trabajar la falta de uno o más sentidos o para desarrollar 

el sentido que trabaja el juego). 

o Juegos lógicos y de asociación. 

o Panel de estimulación cognitiva o psicoestimulación. 

 

 Unidad de Rehabilitación 

El servicio de Rehabilitación al que acuden los pacientes de la unidad que lo precisan dispone 

del siguiente utillaje: 

Electroterapia 

o Láser. 

o Ultrasonidos. 

o Microondas. 

o Estimulador. 

o Interferencial. 
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o TENS portátil. 

 

  Mecanoterapia 

o Jaula de Rocher y accesorios (sacos de arena, correas, poleas, etc.). 

o Aparato para tracciones. 

o Rueda para espalda. 

o Banco de Colson. 

o Paralelas. 

o Pesos. 

o Camillas. 

o Mesa de manos. 

o Plato de Bölher. 

o Hidroterapia.  

o Plano inclinado. 

o Banco de musculación. 

o Plato de Böhler – Freeman. 

o Férula articulada Kinetec. 

 

Para la gimnasia de mantenimiento que realizan todos los usuarios de la unidad de 

Hospital de Día y Centro de Día se dispone de: 

o Bicicletas estáticas. 

o Colchonetas. 

o Espalderas. 

o Apósitos de Coldpack y de Hotpack – Coldi micro, para tratamientos de 

termoterapia. 

 

 

 

 

 UFISS 

Disponen de: 

o Mobiliario de despacho con mesa y sillas. 

o Archivador. 
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o Armario. 

o Teléfono. 

o Ordenador.  

 

 PADES 

Disponen de: 

o Mesa de despacho con sillas.  

o Dos mesas auxiliares. 

o Un archivador con cuatro cajones.  

o Armario para medicación.  

o Dos vitrinas para documentos y fondo bibliográfico. 

o Una pizarra y un tablero con corcho. 

o Lavabo. 

o Teléfono con contestador automático funcionando las 24 horas del día. 

o Negatoscopio. 

o Aparato de calefacción y refrigeración.  

o Equipos de intervención compuestos por: Esfigmomanómetro, fonendoscopio, 

otoscopio, martillo de reflejos, linterna, medicamentos, material de curas y 

exploración. 

o Ordenador.  

 

 Recursos docentes 

o Biblioteca (capacidad para 20 personas) La biblioteca del centro, se encuentra 

situada en la 4ª planta del HSC y está abierta a todas las personas que trabajan 

en el centro. Es un espacio polivalente, que se utiliza con el fin de poder impartir 

acciones formativas, sesiones clínicas, etc. Está equipada con un ordenador 

personal con acceso a internet y atención directa de una responsable de las 9h 

a les 18h de lunes a viernes. En ella se puede encontrar bibliografía especializada 

en geriatría y gerontología (formato papel y acceso a revistas científicas de 

pago). El hospital está suscrito a las siguientes revistas especializadas: 

 Journal of the American Geriatrics Society (JAGS). 

 Clinics in Geriatric Medicine. 

 European journal of palliative care. 

 Palliative Medicine and Care International Journal. 
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 Revista Española de Geriatría y Gerontología. 

 Medicina Paliativa. 

 Nursing. 

 

o Sala de formación (capacidad para 35 personas) equipada con proyector de 

imágenes, ordenador, pizarra para rotulador, pizarra interactiva y pupitres. 

o Sala de formación de la Unidad de Nefrología (capacidad para 20 personas) 

equipada con proyector de imágenes, ordenador, pizarra para rotulador y 

mesas de trabajo. 

o Sala de formación / sala de juntas (capacidad para 25 personas) equipada con 

proyector de imágenes, ordenador, pizarra para rotulador y mesas de trabajo. 

*Todas las salas pueden ser utilizados por los/las trabajadores/as previa reserva 

(secretaria de dirección por correo electrónico). 

2.3. Datos de la actividad 

Los datos de actividad más relevantes de la última memoria de actividad (año 2018) son: 

 Altas totales: 1815 altas. 

 Estancia media de altas: 154 días. 

 Total consultas externas: 9968 consultas. 

o Primeras consultas: 1875 consultas. 

o Consultas sucesivas: 8093 consultas. 

 Estancias  hospital de día: 9785 estancias. 

 Altas de Convalecencia: 1238 altas. 

 

 

 

2.4. Cartera de servicios 

 Atención geriátrica integral de personas ancianas hospitalizadas con enfermedad 

médica aguda o crónica reagudizada. 

 Atención geriátrica integral y rehabilitadora de personas ingresadas en personas 

mayores para recuperación funcional tras haberla perdido tras proceso agudo. 

 Atención en consultas externas de personas mayores con síndromes  geriátricos y 

patologías crónicas (deterioro cognitivo y funcional, caídas y trastornes del equilibrio y 
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marcha, síndrome constitucional, fragilidad y sarcopenia, alteraciones en las 

continencias y síndrome confusional agudo). 

 Atención en Hospital de día de mayores que precisan tratamientos o pruebas 

diagnósticas o estabilización clínica de enfermedades crónicas descompensadas. 

 Valoración geriátrica integral. 

 Formación de cuidadores de personas con demencia. 

 Atención domiciliaria integral e interdisciplinaria dirigida al control de síntomas, confort 

y bienestar de la persona. 

 Valoración geriátrica, integral e interdisciplinaria realizada por un equipo de soporte a 

diferentes servicios de hospitales de agudos (hospitalización y urgencias). 

 Servicio especializado de acogida residencial de carácter temporal o permanente para 

personas mayores con dependencia. 

 Servicio de acogida diurna que da soporte a las personas mayores que necesitan 

organización, supervisión y asistencia en las actividades de la vida diaria. 

 Servicio formado por equipos multidisciplinares, cuya función será la realización de la 

valoración de la dependencia de acuerdo con los baremos aprobados por la Ley 

39/2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comisión de Docencia 

La Comisión de Docencia está formada por la Comisión de Docencia MIR i la Sub Comisión de 

Docencia EIR. La Comisión de Docencia es el órgano responsable de la actividad de tutoría de la 

formación y de la estancia de los médicos y enfermeros/as residentes de nuestro centro. 

 

Las funciones de Comisión de Docencia son: 

 Garantizar la docencia impartida en Geriatría y Gerontología. 
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 Coordinar las actividades docentes del centro. 

 Hacer el seguimiento de las actividades asistenciales realizadas por los MIR y EIR en 

formación. 

 Evaluar la formación de los/las MIR y EIR del centro. 

 Promover las comisiones de servicio a otros centros. 

 Informar y promover ayudas económicas para los/las residentes. 

 

3.1.   Miembros de la Comisión de Docencia  

Dicha comisión, está compuesta por: 

 Presidenta de la Comisión de Docencia MIR y jefa de estudios: Dra. Esther Martínez 

Almazán. 

 Presidenta de la Subcomisión de Docencia EIR: Elisa Mulet Aloras. 

 Tutores MIR: Pau Margalef Benaiges, Maria de la O Domínguez López y  Dr. Daniel 

Colprim Galceran. 

 Tutores EIR: Elisa Mulet Aloras. 

 2 representantes de los MIR y un representante EIR que se elige a votación por los/las 

residentes (MIR y EIR) del centro. Dicha elección se realiza de forma anual, durante el 

transcurso del mes de junio y después de la incorporación de los MIR y EIR de cada 

promoción. 

 Un/ a vocal representante de la dirección asistencial del ámbito de la comisión de 

docencia. 

 Un/a vocal designado por la dirección general competente en materia de planificación 

e investigación en salud, en este caso la coordinadora de la Unidad de Innovación y 

Gestión del Conocimiento. 

 Por parte de otro nivel asistencial, en este caso el HTVC, forma parte de la Comisión de 

Docencia el Coordinador del Servicio de Urgencias y la jefa de estudios. 

 

El reparto de los/las residentes para tutorización, se realiza de forma equitativa entre los 

diferentes tutores del HSC. 
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4. Rotación de los/las residentes en el período formativo 

Formación de especialistas, ORDEN SCO/2603/2008: 

 Hospital de la Santa Creu (HSC) 

 Servicio de M. Interna. Hospital de Tortosa “Verge de la Cinta” (HTVC). 

4.1. Período formativo básico: 18 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

PERÍODO DURACIÓN 

(meses) 

CENTRO SERVICIO 

1r AÑO 6 HTVC Unidad de Agudos  

(Medicina Interna). 

 3 

 

2 

HTVC 

 

HTVC 

Cardiología 

 

Neumología 

2º  AÑO 3 HTVC Neurología 

 1 HTVC Digestivo 

 

 

3r AÑO 

2 

1 

1 

HTVC 

HTVC 

HSC 

Endocrinología 

Radiodiagnóstico 

Nefrología 
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4.2. Período formativo específico: 20-22 meses. 

PERÍODO DURACIÓN CENTRO SERVICIO 

1r AÑO 2 HSC Unidad de Subagudos 

2º AÑO 
3 

2 

HSC 

HSC 

Unidad de Convalecencia y Rehabilitación 

Unidad de Subagudos 

 
 

4 

 

HSC 

 

Cuidados Paliativos 

3r AÑO 2 

1 

A determinar 

HSC 

Unidad Geriátrica de Agudos (rotación externa*) 

Unidad de Convalecencia y Rehabilitación 

  

3 

 

HSC 

 

Cuidados comunitarios – PADES 

4º AÑO 3 HSC Hospital de día / Consulta Externa 

 3 

2 

HSC 

Rotación externa* 

UFISS / Interconsultas. 

Período de rotaciones específicas. 

 

4.3.  Rotaciones específicas extrahospitalarias 

Se contemplan en periodo máximo de 3 meses y con especial énfasis en 2 campos: 

 Unidad de Agudos de Geriatría 

 Estancias hospitalarias en modelo anglosajón de atención geriátrica o en hospital 

monográfico de Psicogeriatría. 

* En hospitales acreditados para la docencia vía MIR y siempre con la autorización pertinente del 

Departament de Salut de la Generalitat. 
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5. Tutorías 

Se programan 4 tutorías anuales para cada residente y a petición del mismo o del tutor para 

tratamiento de temas concretos. 

Horarios de atención a los residentes predeterminados al inicio de cada curso académico y 

sujetos a la actividad asistencial de los tutores. 

Lugar: Despacho de Docencia (4ª planta del Hospital, frente a la Biblioteca). 

6. Guardias 

 R1: cuatro o cinco guardias al mes en el servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la 

Cinta (3-4 laborables y 1 festivo). 

 R2: 2 guardias al mes en el servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Cinta (1 laboral 

y 1 festivo al mes alternado con 2 laborables al mes) y 2-3 en el Hospital Santa Creu con 

el médico adjunto de presencia física. 

 R3: 1 guardia en día laborable al mes a Urgencias del Hospital Virgen de la Cinta y 3-4 en 

el Hospital Santa Creu con el médico adjunto de presencia física. 

 R4: no hace guardias en Hospital Virgen de la Cinta; 4-5 guardias en el Hospital Santa 

Creu. 

6.1.  Organización y recomendaciones a seguir en las guardias del Hospital Santa 

Creu 

 Se inician el segundo año aunque existe la opción personal de cada residente de realizar 

una mensual durante el primer año. Consisten en guardias de planta del Hospital como 

médico de primera llamada y con la supervisión del adjunto. 

 La guardia se inicia a las 15:30h y finaliza a las 8h del día siguiente en días laborables (en 

total 16,5h de duración). En festivos se inician a las 9h de la mañana y son de 24h. 

 En las guardias de días laborables se realizan ingresos que se comentarán y serán 

supervisados por el médico adjunto responsable de la guardia. 

 Las guardias en sábados y festivos intersemanales, serán cubiertas de forma habitual 

por los residentes (a partir de MIR 2) que realizarán valoraciones a demanda en el 

servicio de urgencias del Hospital de Agudos (HTVC) para ingresos durante la mañana a 
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la Unidad de Subagudos. Las valoraciones de los ingresos serán tutorizadas a distancia 

por el médico adjunto responsable de la guardia y valorados conjuntamente a su llegada 

al centro. 

 Todas las actuaciones se comentan con el médico responsable de la guardia. 

 En casos graves o sobrecarga, el médico responsable puede actuar directamente. 

 Las guardias se repartirán a lo largo del año de forma equitativa entre los adjuntos 

especialistas en Geriatría del servicio que realizan guardias. 

 Las guardias que no se realizan durante el periodo vacacional se deben recuperar. 

 Las guardias de sábados y festivos las adjudica el/la Jefe de Estudios. Se da la opción a 

los residentes de ponerse de acuerdo entre ellos para el reparto las guardias en días 

laborables. En caso de no llegar a un acuerdo la norma a seguir sería: 

o Tener en cuenta los 5 días laborables de la semana. Por ejemplo, si un R3 debe 

realizar 36 guardias anuales, debe repartirse aproximadamente 7 por cada día 

de la semana de lunes a viernes. 

 

6.2. Nivel de responsabilidad de los/las residentes en las guardias y durante el 

período formativo en el Hospital de la Santa Creu 

La responsabilidad de los médicos internos residentes es un aspecto que va muy unido al grado 

de supervisión que debe realizar el tutor durante los años que dura la especialidad. 

Si el aprendizaje se realiza de forma correcta, debe existir un descenso progresivo de la 

supervisión realizada por los facultativos responsables, produciéndose a la vez un incremento 

gradual y lineal de los niveles de responsabilidad de los residentes, para alcanzar al final de la 

residencia la autonomía completa durante las guardias y así iniciar la etapa laboral como 

especialista de manera segura y con elevado nivel de cualificación. 

Las guardias en nuestro centro representan un área importante, tanto a nivel docente como 

asistencial, en la que ambos aspectos deben llevarse a cabo de forma excelente. Siguiendo esta 

línea, hemos adaptado el Protocolo de supervisión y nivel de responsabilidad de los facultativos 

residentes durante la Atención Continuada, del Hospital Universitario de Bellvitge. Pensamos que 

tanto el documento en cuestión, como el que se expone a continuación, puede ser útil para 

todos aquellos que de forma directa o indirecta participan en todo el proceso formativo de los 

MIR, ayudando a la toma de decisiones en aquellos casos que pudieran llegar a ser conflictivos. 

De todos modos, hay que recordar que no dejan de ser unas recomendaciones que los 



   
 

G I F T _ M I R _ G E R I A T R Í A  

P á g i n a  23 | 60 

 
 

facultativos responsables y residentes pueden adoptar, teniendo en cuenta que el objetivo 

principal es la correcta atención a los pacientes, garantizando su integridad y seguridad en todo 

momento. 

6.2.1. Niveles de responsabilidad 

Se han definido niveles de responsabilidad según el año de formación así como la capacidad de 

autonomía de forma progresiva de los residentes. 

La responsabilidad será progresiva pasando de una supervisión muy estrecha durante el primer 

año de guardias, a una práctica autonomía durante el último. Son los siguientes: 

 

Nivel de responsabilidad Valoración 

Nivel 1 

Menor responsabilidad 

El residente observa y asiste la actuación del 

adjunto que es quien realiza el procedimiento 

Nivel 2 

Responsabilidad intermedia 

El residente realiza los procedimientos bajo la 

supervisión directa del adjunto 

Nivel 3 

Máxima responsabilidad 

El residente realiza los procedimientos sin 

necesidad expresa del adjunto. Primero los 

realiza y posteriormente informa al adjunto 

responsable 

 

 

 

 

6.2.2. Objetivos docentes al final de la rotación 

 Realizar entrevista clínica y conseguir una buena valoración global del paciente. 

  Identificar el motivo de ingreso y/o de consulta en una incidencia de Urgencias. 
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 Realización de cursos clínicos y epicrisis. 

 Realización de exploración física sistemática, especialmente de los aparatos y sistemas 

implicados en el motivo de consulta. 

  Saber indicar las exploraciones complementarias básicas (analítica, Rx, ECG) en las 

incidencias de Urgencias y saber interpretar los datos obtenidos. 

  Elaborar un juicio clínico y un diagnóstico de presunción. En el caso de los ingresos 

valorados durante la guardia, saber elaborar un plan terapéutico en relación a la 

valoración geriátrica integral. 

  Realizar una valoración rápida de la gravedad en el caso de las incidencias urgentes, 

plantear opciones terapéuticas y según estas decidir sobre si el paciente precisa de un 

traslado a Hospital de Agudos o si se asume la situación clínica en nuestro centro. 

  Saber establecer una relación con los familiares de los pacientes en una situación difícil. 

6.3. Residentes 

6.3.1. Residentes de primer año 

 No está previsto que realicen guardias en nuestro centro, pero en caso de que sea así, 

siempre estará supervisado físicamente (nivel de responsabilidad 1) y el objetivo 

docente principal será el de saber identificar la patología grave que exige rápida 

actuación, así como la orientación clínica y puesta en funcionamiento de los recursos 

adecuados. 

6.3.2. Residentes de segundo año 

 Deberán llevar el control y la responsabilidad de la guardia de forma progresiva. En un 

primer periodo inicial orientativo que constará de 6 meses (variables según las 

características profesionales de cada residente), el residente tendrá un nivel de 

responsabilidad 1. Posteriormente, podrá adquirir un nivel de responsabilidad 2 aunque 

la práctica totalidad de las actuaciones estén tuteladas. 

 En situaciones especiales con enfermos conflictivos y cuando exista algún problema con 

implicaciones legales, lo pondrá en conocimiento del adjunto de guardia. 
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 Podrá cumplimentar el certificado de defunción. 

6.3.3. Residentes de tercer y cuarto año 

 Deben haber progresado en la práctica asistencial geriátrica perfeccionando las 

habilidades adquiridas en los años de formación previos y asumiendo un mayor nivel de 

responsabilidad. 

 Serán capaces de realizar de manera autónoma la valoración geriátrica integral de los 

ingresos, solicitud de pruebas complementarias de carácter urgente y ordinario, y toma 

de decisiones compartida con el paciente y/o familiares según requiera la situación. 

 También se tomará la decisión de traslado al Hospital de Agudos de referencia en caso 

de que la situación clínica lo requiera. 

 En principio, ninguna actuación estará tutelada directamente, aunque dependiendo de 

la situación clínica, el médico adjunto de la guardia podrá intervenir directamente en 

cualquier momento. En cualquier caso, las acciones serán comentadas con el médico 

adjunto para implementar el aprendizaje. 

7. Formación durante la residencia 

Los programas formativos tienen que basarse en la adquisición y la evaluación de competencias 

y tienen que incluir tanto las competencias concretas de cada una de las especialidades como 

las competencias comunes. 

7.1. Formación transversal común 

La Formación Transversal Común de nuestro centro, se confecciona teniendo en cuenta las 

valoraciones periódicas que se realizan en encuestas nacionales y de acuerdo con el plan 

formativo del HSC y la Comisión de Docencia. Así, las materias principales comunes en que se 

tienen que formar nuestras residentes durante sus primeros años son: 

 Prevención de Riesgos Laborales. 

 Protección de datos. 

 Gestión de residuos sanitarios. 

 Entrevista clínica y habilidades comunicativas. 

 RCP básica e inmediata. 
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 Bioética. 

 Búsqueda bibliográfica en ciencias de la salud. 

 Metodología de la investigación. 

 Calidad y seguridad del/la paciente. 

 Prevención de caídas. 

 Prevención de infecciones nosocomiales. 

 

Estas acciones formativas, se realizan en las distintas modalidades de impartición (online, 

presencial y mixta) y se anuncian en la intranet del centro así como vía correo electrónico 

personal corporativo. 

A parte de esta formación común, se realizará una jornada de acogida para todos/as los/las 

residentes de nueva incorporación. 

 

7.2. Formación específica (sesiones clínicas y seminarios para los/las residentes de 

geriatría) 

Durante el año académico se organizan las siguientes sesiones: 

 En el Hospital de la Santa Creu: 

o Sesiones de casos clínicos abiertos de lunes a viernes de 8h00 a 8h30. Lugar: 4a. 

Planta (Biblioteca del Hospital). 

o Sesiones clínicas y bibliográficas semanales (todos los miércoles) desde octubre 

a junio alternadas. Una o dos sesiones al mes las presenta un MIR. Lugar y hora: 

Sala Multiusos (detrás de la caseta de información del Hospital), 8.45h (de unos 

30-45 'de duración). 

o Sesiones interdisciplinarias semanales en cada unidad. 

o Seminarios: el primer jueves de cada mes, de octubre a junio de 8h00 a 9h00, 

según programa en el que se repasan los principales temas de actualidad en 

Geriatría. 

 En el Hospital Virgen de la Cinta: 
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o Los/las residentes de Geriatría participan en las sesiones clínicas organizadas por 

el coordinador de Especialidades de Medicina, Dr. Ortí (Medicina Interna) cada 

martes laborable, en las aulas de la unidad docente del HTVC, a las 8h15. 

o Curso de acogida para residentes, los primeros meses después de la 

incorporación, dirigido a los MIR1. 

o Amplia oferta de cursos que varían según el año y que están expuestos a la 

Intranet del Centro, a la que se puede acceder desde nuestro hospital: 

 http://10.84.144.6/formacio_gerencia/index.php?route=assignacio/llis

tatCursosIntranet&anyCursos=2019 

 Contacto: Secretaria: Milagros Magín, tel. 977 51 92 51, 

mmagin.ebre.ics@gencat.cat. 

8. Información del Ministerio de Sanidad y Consumo 

En el enlace del "Ministerio de Sanidad y Consumo": 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/registroEspecialistas/uniDocentes/home.h

tm 

Se puede encontrar información y documentos que hacen referencia a la incorporación, 

evaluación y cambio de especialidad de residentes en la convocatoria del año correspondiente. 

Los teléfonos del registro de especialidades del Ministerio son los siguientes: el 915961808 y el 

915 961 174. 

 

 

 

9. Objetivos de las rotaciones de Geriatría 

9.1. Objetivos generales de la formación en la especialidad de Geriatría 

Los objetivos generales de la formación en nuestra especialidad se dirigen a la valoración del 

paciente anciano en un contexto integral y multidisciplinario que incluye los aspectos biológicos 

y psicosociales. 



   
 

G I F T _ M I R _ G E R I A T R Í A  

P á g i n a  28 | 60 

 
 

Se deben adquirir conocimientos teóricos-prácticos sobre: 

 Demografía y fisiopatología del envejecimiento. 

 Patología en el anciano con especial atención en la que más prevalece. 

 Técnica de valoración geriátrica integral. 

 Síndromes geriátricos. 

 Presentación atípica de las enfermedades. 

 Problemas de incapacitación y su prevención. 

 Uso de fármacos en el anciano. 

 Trabajo interdisciplinario. 

 Asistencia sociosanitaria: criterios de inclusión en los diferentes niveles asistenciales y 

conocimiento de la organización de los servicios y recursos. 

Nuestra unidad docente se caracteriza por estar ubicada en un centro sociosanitario con 

disponibilidad de todos los niveles asistenciales geriátricos a excepción de la unidad de agudos. 

El aprendizaje del manejo del paciente agudo se hará en el servicio de medicina interna del 

Hospital Comarcal de referencia (Hospital Virgen de la Cinta, HTVC), simultaneando ello con la 

formación teórica más específicamente geriátrica mediante seminarios y las sesiones clínicas del 

HSC. El resto de las rotaciones a otras especialidades se harán igualmente en el HTVC, con los 

objetivos marcados por el programa de la especialidad. 

Para complementar esta rotación del manejo del paciente agudo se ofrece la posibilidad de una 

rotación extrahospitalaria en una Unidad de Agudos de Geriatría (UGA) en un Hospital de tercer 

nivel. 

Las características del HSC referidas al volumen y diversidad de niveles asistenciales, permite la 

adquisición de habilidades y profundizar en el manejo del paciente geriátrico en las diferentes 

fases de los problemas. 

Los conocimientos teóricos y prácticos que debe alcanzar el residente en cada una de estas 

unidades se especifican en los objetivos. 
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9.2. Objetivos de la rotación de Urgencias de los/las residentes de Geriatría  

La rotación por Urgencias del Hospital Virgen de la Cinta, es considerada de vital importancia 

para la formación de nuestros residentes en Geriatría. 

Hay establecido un número de guardias determinado para cada año de rotación que va en 

descenso a medida que pasa el tiempo de la residencia. Por el contrario, cada vez se realizan más 

guardias específicas de Geriatría en nuestro hospital (ver en el apartado de guardias). 

En cuando a la supervisión de los residentes, debe existir un descenso progresivo de la 

supervisión realizada por los tutores y facultativos responsables, produciéndose a la vez un 

incremento gradual y lineal de los niveles de responsabilidad de los residentes para alcanzar al 

final de la residencia la autonomía completa, e iniciar así la etapa laboral como especialista de 

manera segura y con elevado nivel de cualificación. El nivel de responsabilidad será progresivo 

pasando de una supervisión muy estrecha durante el primer año a una práctica autonomía 

durante el tercer año. 

Objetivos: 

Un/a residente de Geriatría debe estar capacitado para identificar y tratar la patología urgente 

del anciano de forma rápida, eficaz y segura. Habilidades a adquirir: 

 Realizar la entrevista clínica y conseguir una buena valoración global del paciente. 

 Identificar el motivo de consulta y desarrollo de la enfermedad actual. 

  Realización de cursos clínicos y epicrisis. 

 Realización de una exploración física sistemática, especialmente de los aparatos y 

sistemas implicados en el motivo de la consulta actual. Saber indicar las exploraciones 

complementarias básicas (analíticas, radiografías, ECG...). 

  Saber interpretar los datos obtenidos. 

 Dominar las punciones más habituales en Urgencias. 

 Elaborar un juicio clínico y un diagnóstico de presunción. 

  Realizar una valoración rápida de la gravedad. 

 Plantear opciones terapéuticas y según éstas, decidir altas, traslados o ingresos. 
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 Saber establecer una relación con los familiares de los pacientes en una situación difícil: 

malas noticias, solicitud de autopsias, pacientes agresivos o familiares conflictivos. 

9.2.1.  Residentes de primer año 

Objetivo principal: saber identificar la patología grave que exige una rápida actuación, así como 

la orientación clínica y la puesta en funcionamiento de los recursos adecuados. 

Otros objetivos docentes: 

 Realizar la historia clínica y conseguir una buena valoración global del paciente, 

sistematización por órganos, identificación clara del motivo de consulta actual, 

reconocer los antecedentes familiares y personales, escribir correctamente los cursos 

clínicos y epicrisis, añadir aspectos de valoración geriátrica integral siempre que sea 

necesario. 

  Exploración física: sistematizar por aparatos y sistemas. 

 Analítica: importancia del hemograma, bioquímica general (función renal y hepática) y 

analítica de orina. 

  Interpretación de hallazgos radiológicos significativos para el adecuado manejo del 

paciente (básicamente RX simple de abdomen y RX de tórax). 

  ECG: lectura ordenada, signos fundamentales e identificación de las arritmias, 

hipertrofias y cardiopatía isquémica. 

 Iniciarse en punciones venosas, arteriales, toracocentesis, paracentesis, punciones 

lumbares y artrocentesis. 

  Manejo inicial de la insuficiencia cardiaca, descompensación de pacientes con patología 

respiratoria y descompensaciones diabéticas. 

 Identificar y saber orientar las principales patologías neurológicas. 

 Identificar y saber orientar la insuficiencia renal. 

 Principios básicos sobre identificación y manejo del paciente geriátrico en el servicio de 

Urgencias. 

9.2.2.  Residentes de segundo año 
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Objetivos: 

 Anamnesis básica y exploración física adquirida y consolidada. 

 Las técnicas diagnósticas y terapéuticas básicas deben consolidarse y aún tienen que ser 

supervisadas. 

 Progresión en la valoración de pacientes geriátricos y pluripatológicos, así como en la 

aplicación adecuada de la valoración geriátrica integral en estos pacientes. 

 Las actividades instrumentales, así como la firma de documentos deben estar 

supervisados pero puede firmar un documento como único firmante. 

9.2.3. Residentes de tercer año 

Objetivos: 

 Consolidación de conceptos expuestos pudiendo realizar de forma autónoma la 

valoración de la gravedad del paciente y la mayoría de habilidades expuestas en los 

apartados anteriores. 

 Priorizar la atención en Urgencias de pacientes geriátricos y también de aquellos que 

puedan ser candidatos a ingreso en nuestro hospital. Valoración geriátrica integral como 

herramienta habitual en la valoración de este tipo de pacientes. 

9.3. Rotación en la Unidad de Subagudos 

Objetivos: 

 Asistenciales 

o Adquirir progresivamente responsabilidad asistencial en la unidad. 

o Confección y complementación correcta de la historia clínica y el plan de 

seguimiento con rigurosa valoración geriátrica integral y recogida de síndromes 

geriátricos. 

o Familiarizarse con el enfoque por problemas haciendo especial atención en el 

trabajo por objetivos. Fijar los objetivos tanto del ingreso como aquellos que vayan 

surgiendo durante la estancia del paciente. 
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o Intervención en la preparación y elaboración del alta e informes clínicos. 

o Información a familiares, problemática sociofamiliar, capacidad de relación con 

pacientes y familia. 

o Abordaje interdisciplinario del paciente con participación en las sesiones 

interdisciplinarias. Al final de la rotación, el residente debe ser capaz de liderar las 

reuniones interdisciplinarias. 

o Capacidad de relación interprofesional. 

o Coordinación con los estamentos extrahospitalarios: servicio de Urgencias y las 

diferentes Unidades médico-quirúrgicas del Hospital de Agudos. 

o Coordinación con los recursos comunitarios o institucionales. 

o Al final de la rotación, el residente debe ser capaz de realizar de manera autónoma 

el proceso asistencial de la unidad, desde el ingreso (objetivos terapéuticos), el 

manejo durante el ingreso (dar solución a los problemas médicos, seguimiento del 

proceso rehabilitador en caso necesario) hasta el alta (planificación con la familia, 

búsqueda del mejor recurso asistencial, garantía de seguimiento). 

o Conocimiento básico y coordinación con las Unidades de descarga de pacientes más 

habituales: larga estancia y unidad de convalecencia y rehabilitación 

 Cognoscitivos 

o Familiarización con los conceptos y terminología propios de la especialidad. 

o Conocer el funcionamiento cotidiano de un servicio hospitalario de Geriatría. 

o Conocimiento de los criterios de ingreso de la Unidad (distinción conceptual entre 

paciente "agudo" y "subagudo"). 

o Acercamiento diagnóstico y manejo terapéutico de pacientes pluripatológicos en 

fase de agudización de la enfermedad. Manejo de las patologías médicas más 

prevalentes en la unidad. El objetivo de la exploración se centrará en el impacto de 

la agudización en la situación global del paciente, con el fin de elaborar un plan 

terapéutico. 
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o Dominio de los instrumentos de valoración geriátrica: medidas de la discapacidad 

funcional y cognitiva. Enfoque rehabilitador. 

o Utilización de técnicas diagnósticas y medios terapéuticos. 

o Familiarizarse y profundizar en los criterios pronósticos de los pacientes ingresados. 

o Diseño de la mejor continuidad asistencial del paciente al alta hospitalaria. 

o Aproximación a los cuidados de enfermería. 

o Discusión de problemas éticos. 

 Docentes 

o Participación en las sesiones clínicas diarias, bibliográficas, presentación de casos en 

las sesiones hospitalarias del centro sociosanitario y del hospital de agudos. 

o Realización de un trabajo de investigación. 

Participación en actividades como congresos o jornadas relacionadas con la 

especialidad. 

9.4. Rotación en la Unidad de Convalecencia-Rehabilitación  

Objetivos: 

 Asistenciales 

o Adquirir progresivamente responsabilidad asistencial en la unidad. 

o Confección y complementación correcta de la historia clínica y del plan de 

seguimiento con rigurosa valoración geriátrica integral y recogida de síndromes 

geriátricos. 

o Familiarizarse con el enfoque por problemas haciendo especial atención en el 

trabajo por objetivos. 

o Intervención en la preparación y elaboración del alta e informes clínicos. 

Información a familiares. 

o Acercamiento diagnóstico, manejo terapéutico de pacientes geriátricos en fase 

de rehabilitación. El objetivo de la exploración se centrará en la valoración de la 

discapacidad con el fin de elaborar un plan terapéutico. 
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o Valoración del potencial rehabilitador. El residente debe aprender a fijar los 

objetivos del programa de rehabilitación, tanto al ingreso, como los que surjan 

durante la estancia del paciente. 

o Manejo de problemas médicos en fase subaguda. 

o Dominio de los instrumentos de valoración geriátrica: medidas de la 

discapacidad funcional y cognitiva. 

o Diseño de la mejor continuidad asistencial del paciente al alta hospitalaria. 

Abordaje interdisciplinario del paciente con participación en las sesiones 

interdisciplinarias. Al final de la rotación, el residente debe ser capaz de liderar 

las reuniones interdisciplinarias. 

o Se pondrá especial atención en aspectos referentes a la fisioterapia y terapia 

ocupacional: problemas más frecuentes, valoración de trastornos de la marcha 

y reeducación de las discapacidades. 

o Discusión de problemas éticos. 

 Docentes: 

o Participación en las sesiones clínicas diarias, bibliográficas presentación de casos a 

las sesiones hospitalarias del centro sociosanitario y del hospital de agudos. 

o Realización de un trabajo de investigación. 

o Participación en actividades como congresos o jornadas relacionadas con la 

especialidad. 

o Al final de la rotación, el residente debe capaz de realizar de manera autónoma el 

proceso asistencial de la unidad, desde el ingreso (objetivos terapéuticos), el manejo 

durante el ingreso (dar solución a los problemas médicos, seguimiento del proceso 

rehabilitador) hasta el alta (planificación con la familia, búsqueda del mejor recurso 

asistencial, garantía de seguimiento). 

9.5. Rotación en la Unidad de Larga Estancia y Media Estancia de                                    

psicogeriatría                                         

Objetivos: 
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Durante la rotación en larga estancia el residente debe adquirir y profundizar en los 

conocimientos teóricos básicos de los puntos que se recogen a continuación, así como el 

desarrollo de las habilidades prácticas de valoración y su manejo. 

 Valoración Geriátrica Integral: concepto, conocimiento y manejo práctico de los 

instrumentos de valoración. 

 Concepto de síndrome geriátrico: identificación, orientación diagnóstica y manejo 

terapéutico básico. 

 Conocer con más profundidad los síndromes más prevalentes en la unidad de larga estancia: 

o UPP. 

o Inmovilidad. 

o Deterioro cognitivo. Trastornos de conducta. 

o Deterioro funcional. 

o Desnutrición. 

o Incontinencia. 

o Estreñimiento. 

o Polifarmacia. 

 Concepto de fragilidad e implicaciones clínicas. 

 Paciente en situación de enfermedad avanzada: Concepto/Definición. 

 Pacientes con demencia avanzada. Actitud diagnóstica y terapéutica: criterios de 

valoración. 

 Niveles asistenciales en geriatría: conocimiento básico y coordinación con la larga 

estancia. 

 Unidad de Larga Estancia: 

o Concepto. 

o Tipología de paciente/Unidades de alta y baja complejidad. 
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o Criterios de ingreso. 

o Organización del trabajo en una unidad de Larga Estancia. 

o Equipo multidisciplinario: Conocer los componentes del equipo y las funciones 

básicas que ejerce cada uno de ellos. 

o Aprender el papel de coordinador del médico geriatra en la detección de problemas 

y en la elaboración de un plan terapéutico dentro del equipo multidisciplinario. 

 Unidad de media estancia psicogeriatría: 

o Conocimiento de los criterios de Ingreso y objetivos de la unidad. 

o Conocimiento teórico de las demencias: síntomas, clasificación, estadiaje y 

tratamiento específico. 

o Conocimiento y abordaje de otros trastornos psiquiátricos en la población anciana: 

trastornos afectivos y trastornos de personalidad. 

o Aprendizaje de la valoración al ingreso: síntomas afectivos, cognitivos y 

conductuales. 

o Familiarizarse con el uso de psicofármacos en geriatría: indicaciones y dosificación 

en el anciano. 

9.6. Rotación en el Hospital de Día y Consultas Externas de Geriatría 

Objetivos:  

En la rotación en las unidades ambulatorias de Hospital de Día y Consultas, el residente debe adquirir y 

profundizar en la teoría básica de los puntos que se recogen a continuación, así como en el desarrollo de las 

habilidades prácticas de valoración y su manejo. 

 Temas a tratar: 

o Fundamentos del hospital de día y las consultas y relación con otros niveles asistenciales 

geriátricos: larga Estancia, convalecencia, atención a domicilio, unidad de agudos. 

o Valoración Geriátrica. Detección de problemas. Tipo de intervención. 
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o Grandes síndromes geriátricos: valoración e intervención: incontinencia urinaria, alteración de 

la marcha, caídas, inmovilidad, UPP, alteración del sueño, hábito intestinal, alteración afectiva, 

alteración cognitiva, hábito nutricional y problemas asociados, órganos de los sentidos. 

o Educación sanitaria. Hábitos higiénicos y dietéticos. 

Demencia (valoración en consultas externas de geriatría) 

Dada la alta prevalencia de la demencia como problema a valorar en nuestras consultas de geriatría, se 

incluyen en esta rotación objetivos especiales sobre el enfoque diagnóstico y manejo de problemas 

especialmente en las fases moderadas y avanzadas. 

 

 

Objetivos: 

 Valoración cognitiva y afectiva. 

 Protocolo diagnóstico de demencia. 

 Diagnóstico sindrómico de demencia. 

 Diagnóstico etiológico de demencia. 

 Indicación de tratamiento. 

Temas: 

 Semiología. Valoración cognitiva. 

 Protocolo de diagnóstico.  

 Criterios diagnósticos de demencia (DSM-V). 

 Tipos etiológicos: degenerativas, vasculares, otros (tiroides, vitaminas, LOE, infecciosas...) 

 Síndromes: 

o Parieto-temporal. 

o Frontal. 
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o Subcortical. 

 Criterios diagnósticos de tipo de demencia. 

o Enfermedad de Alzheimer. 

o Demencia fronto-temporal. 

o Demencia por Cuerpos de Lewy difusos. 

o Demencia vascular. 

 Diagnóstico diferencial parkinsonismo plus. 

o Demencia C. Lewy. 

o Atrofia multisistémica (AMS). 

o Degeneración córticobasal (DCB). 

o Parálisis supranuclear progresiva (PSP). 

 Otras demencias: 

o Enfermedad de Huntington. 

 Tratamiento demencias: 

o Farmacológico: etiológico, fisiopatogénico. 

o De complicaciones: alteraciones de conducta, trastorno del sueño, disfagia, 

estreñimiento., inmovilidad, UPP (en estas fases el seguimiento se hace generalmente en 

otros niveles asistenciales geriátricos). 

o No farmacológico: terapia cognitiva, fisioterapia, manejo de la conducta. 

 Información al paciente y cuidador. 

9.7. Rotación en la Unidad de Cuidados Paliativos 

Objetivos: 

 Familiarizarse con los conceptos de cuidados paliativos y enfermedad terminal (se 

concentra en esta rotación el conocimiento respecto al enfermo terminal oncológico, en 
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nuestro entorno asistencial el enfermo terminal geriátrico no oncológico se trata en la 

unidad geriátrica de larga estancia, ver los objetivos correspondientes a esta unidad). 

 Concepto de confort, conocer las causas más frecuentes de disconfort. 

 Control de síntomas: dolor, disnea, caquexia-astenia-anorexia, náuseas-vómitos, 

estreñimiento, oclusión intestinal. 

 Urgencias en cuidados paliativos: crisis de dolor, delirium, compresión medular, 

hemorragia masiva, hipercalcemia, síndrome de vena cava superior, crisis comiciales, 

crisis de claudicación familiar. 

 Aspectos prácticos de la agonía. 

 Atención psicoemocional al paciente y la familia (impacto emocional, adaptación, 

comunicación e información y duelo). 

9.8. Rotación en la Unidad Funcional Interdisciplinaria Sociosanitaria (UFISS) 

Objetivos:  

 Realizar una valoración geriátrica integral a los pacientes procedentes del hospital de 

agudos. Los puntos prioritarios a tener en cuenta en la valoración son:  

o Valoración del potencial rehabilitador. 

o Decisión de la ubicación más apropiada para cada paciente que se ha valorado. 

o Coordinación de las pruebas pendientes al alta de agudos. 

La rotación tiene una duración de tres meses y preferentemente se hará en el último año de 

residencia.  

Se pretende que a través de la herramienta de la valoración geriátrica integral se consoliden los 

siguientes aspectos de la formación de geriatría:  

 Capacidad de discusión con el equipo médico de idoneidad o no de ingreso en un centro 

sociosanitario. 

 Información a la familia de las causas que justifican el traslado y objetivos realistas al 

ingreso. 
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 Gestionar los ingresos según la disponibilidad de camas del servicio de admisión. 

 Priorizar las valoraciones de ingreso según la presión asistencial. 

 Atención telefónica de los especialistas responsables de ingresos procedentes de 

hospitales de referencia. 

 

9.9. Rotación en la Unidad de Medicina Interna del Hospital de Tortosa Verge de la 

Cinta 

Objetivos: 

Teniendo en cuenta que la unidad docente de Geriatría del Hospital de la Santa Creu no dispone 

de camas de hospitalización de agudos, el periodo de formación del residente de Geriatría en 

esta unidad se realiza en colaboración con el servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen de 

la Cinta, con supervisión del tutor/a, para introducir los aspectos específicos de la valoración 

geriátrica integral que habitualmente no quedan recogidos en las unidades de medicina interna. 

 Asistenciales  

o Adquirir responsabilidad asistencial de la Unidad de manera progresiva. 

o Confección y complementación de historia clínica. 

o Introducción progresiva a la valoración geriátrica integral de los ingresos 

mayores de 65 años. 

o Inicio en el manejo terapéutico de los procesos patológicos más frecuentes. 

o Intervención en la preparación y elaboración del alta e informes clínicos. 

o Información a los familiares. 

 Familiarizarse y detectar los grandes síndromes geriátricos en pacientes agudos 

ingresados 

o Conocer e iniciarse en el manejo de las herramientas para la valoración 

geriátrica. 

o Introducción progresiva de la valoración geriátrica en los informes de alta. 
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 Docentes 

o Participación en las sesiones clínicas y bibliográficas semanales con presentación 

de casos en las sesiones hospitalarias del centro sociosanitario y del hospital de 

agudos. 

o Realización de un trabajo de investigación. 

o Participar en actividades como congresos o jornadas relacionadas con la 

especialidad. 

9.10. Rotación extrahospitalaria en Unidad de Agudos e Interconsultas 

Objetivos 

 Profundizar en los siguientes aspectos: 

o Criterios de ingreso en la UGA. 

o Manejo de las diferentes patologías, utilización de medios diagnósticos y 

terapéuticos. 

o Solicitud de informes y coordinación con otras especialidades. 

o Realización de interconsulta geriátrica y seguimiento en especialidades no 

médicas (fundamentalmente COT y cirugía). 

o Valoración preoperatoria en el paciente anciano. 

9.11. Unidad de Cardiología 

Objetivos: 

 Asistenciales 

o Adquirir responsabilidad de forma progresiva en la unidad. 

o Elaboración sistemática de la historia clínica, enfoque cardiológico del paciente 

geriátrico. 

o Información al paciente y familia y toma de decisiones adecuadas. 

o Indicaciones de consulta especializada. 
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 Cognoscitivos 

o Cambios anatómicos y funcionales con el envejecimiento. 

o Identificación y manejo de: arritmias, síncope, enfermedad isquémica e 

hipertensiva, valvulopatías. 

o Especial énfasis en el síndrome de insuficiencia cardíaca. Diagnóstico y manejo. 

Peculiaridades del síndrome en el paciente anciano. 

o Interpretación electrocardiográfica, auscultación cardíaca, registro tensional, 

test de esfuerzo, adecuación de procedimientos invasivos. 

o Manejo farmacológico en el paciente anciano. 

 Docentes 

o Participación en las sesiones clínicas y bibliográficas programadas con 

presentación de casos en las sesiones hospitalarias del centro sociosanitario y 

del hospital de agudos. 

o Integración con el equipo de cardiología y elaboración de trabajo de 

investigación con comunicaciones a congresos y/o publicaciones. 

9.12.  Unidad de Neurología  

Objetivos: 

 Conocimientos 

o Anatomofisiología del SNC y periférico y cambios relacionados con el 

envejecimiento. 

o Diagnóstico y manejo de las infecciones del SNC, tumores cerebrales, epilepsia 

y enfermedades sistémicas. 

o Principios básicos sobre demencia: protocolo diagnóstico, diagnóstico 

sindrómico, causas reversibles y tratables, manejo del paciente con demencia 

en las diferentes fases de su evolución. 
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 Habilidades 

o Exploración neurológica sistemática y del fondo de ojo. 

o Realización de punción lumbar. 

o Interpretación de técnicas de neuroimagen. 

o Indicaciones de procedimientos invasivos. 

o Manejo farmacológico específico. 

 Actitudes 

o Enfoque neurológico en la historia clínica. 

o Información al paciente y familia, entorno social y cuidador principal. 

o Indicaciones de consulta especializada. 

9.13. Unidad de Programa de Atención Domiciliaria y Equipos de Soporte, 

Cuidados Comunitarios 

Objetivos: 

 Cognoscitivos 

o Criterios de ingreso en Unidad de PADES. 

o Conocimiento y criterios de derivación a recursos sociosanitarios y residenciales 

de la zona. 

o Manejo en fase subaguda y crónica de enfermedades incapacitantes más 

prevalentes. 

o Atención rehabilitadora, criterios de derivación a unidades de rehabilitación 

(ambulatoria, domiciliaria, en régimen de ingreso hospitalario). 

o Conocimiento de las funciones y técnicas de enfermería: manejo de la 

inmovilidad, de problemas nutricionales, medidas no farmacológicas de los 

trastornos de la conducta, manejo de vía subcutánea, etc.  



   
 

G I F T _ M I R _ G E R I A T R Í A  

P á g i n a  44 | 60 

 
 

o Historia social y condicionante. 

o Temas éticos relacionados con personas altamente dependientes. 

 Habilidades 

o Asentar los conocimientos y habilidades en el manejo de la valoración geriátrica 

integral adquiridos en rotaciones previas: identificación de problemas, manejo 

diagnóstico y plan terapéutico. 

o Realización de protocolos de manejo clínico con equipos de atención primaria y 

servicios sociales. 

o Derivación adecuada de enfermos y evaluación preingreso en niveles 

asistenciales. 

o Capacidad de relación interprofesional junto con pacientes y familias. 

o Toma de decisiones éticas y legales. 

o Figura de coordinador principal con equipo de primaria y de atención 

especializada. 

9.14. Unidad de Nefrología y Hemodiálisis 

Objetivos: 

 Cognoscitivos: 

o Conocimiento sobre cambios fisio-patológicos y anatómicos asociados al 

envejecimiento del aparato nefro-urológico. 

o Diagnóstico y manejo de insuficiencia renal aguda y crónica en el paciente 

anciano. 

o Afectación renal por enfermedades multisistémicas. 

o Iatrogenia farmacológica renal en pacientes ancianos. 

 

 Habilidades 
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o Exploración física del aparato nefro-urológico. 

o Ajuste terapéutico según función renal. 

o Criterios de diálisis, tipo de diálisis y conocimientos básicos sobre el proceso de 

hemodiálisis. 

 Aptitudes 

o Realización de historia clínica. 

o Interpretación de pruebas de función renal. 

o Indicaciones de cateterización y consulta especializada. 

9.15. Unidad de Aparato Digestivo 

Objetivos: 

 Conocimientos 

o Patología esofágica más frecuente en el anciano. 

o Ulcus péptico. 

o Manejo de la hemorragia digestiva en el anciano. 

o Enfermedad inflamatoria intestinal en el anciano. 

o Isquemia intestinal. 

o Ilio y pseudoobstrucción intestinal. 

o Neoplasias de tubo digestivo. 

o Hepatopatía y manejo de sus complicaciones. 

o Enfermedades de vías biliares. 

o Pancreatitis. 

 Habilidades y actitudes 

o Anamnesis y exploración física. 
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o Adecuación de peticiones e interpretación de resultados. 

o Indicaciones de pruebas endoscópicas: conocimiento del procedimiento, 

objetivos y complicaciones. Proceso de preparación. Información al paciente y 

familia, consentimiento informado. 

o Realización de paracentesis diagnósticas y terapéuticas 

o Indicaciones de consulta y derivación al especialista de digestivo. 

o Coordinación con otros servicios implicados en algunas patologías digestivas: 

cirugía, oncología.     

9.16. Unidad de Endocrinología y Metabolismo 

Objetivos: 

 Conocimientos 

o Diabetes Mellitus en el anciano. 

o Patología tiroidea y hiperparatiroidea. 

o Trastornos hipofisarios y de glándulas suprarrenales. 

o Síndrome metabólico. 

o Dislipemia en el anciano. 

o Obesidad y otros problemas nutricionales en el anciano. 

 Habilidades y actitudes 

o Anamnesis y exploración física adecuada. 

o Valoración nutricional, antropométrica y analítica en el anciano. 

o Adecuada interpretación de pruebas hormonales. 

o Diabetes en el anciano: objetivo de control metabólico. Establecer un plan 

de dieta, ejercicio y fármacos del paciente geriátrico adaptado a sus 

condiciones clínicas. Educación sanitaria a paciente y familia. 
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o Patología tiroidea del anciano: diagnóstico, interpretación de pruebas de 

laboratorio e indicaciones de pruebas de imagen. Tratamiento: indicación, 

dosis de fármacos y plan de seguimiento. 

 

9.17. Unidad de Radiodiagnóstico 

Objetivos: 

 Conocimientos y habilidades 

o Interpretación de radiología simple de tórax y abdomen. Patrones radiológicos. 

o TAC: indicaciones y utilidad en el diagnóstico de la patología geriátrica. 

Interpretación de TAC craneal. 

o Resonancia Nuclear Magnética: Indicaciones y utilidad en el diagnóstico de la 

patología geriátrica. 

o Ecografía: Indicaciones y utilidad en el diagnóstico de la patología abdominal, 

enfermedad tromboembólica de EEII. Utilización en técnicas intervencionistas 

diagnósticas y terapéuticas. 

o Uso racional de recursos. Conocimiento de aspectos de coste/beneficio, 

procedimientos y riesgos de las diferentes técnicas. 

 

9.18. Unidad de Neumología 

Objetivos: 

 Conocimientos 

o Insuficiencia respiratoria aguda y crónica y sus pautas terapéuticas. 

o Síndromes de obesidad-hipoventilación. 

o Infección respiratoria, tuberculosis pulmonar. 

o Obstrucción crónica del flujo aéreo. 

o Enfermedades restrictivas e intersticiales. 

o Neoplasia pulmonar, patología pleural. 

o Tromboembolismo pulmonar. 
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 Habilidades 

o Indicación y realización de toracocentesis evacuadora y diagnóstica. 

o Indicaciones de oxigenoterapia y su manejo. 

o Indicaciones y manejo de ventilación mecánica no invasiva. 

o Interpretación de pruebas de función respiratoria y de radiodiagnóstico. 

o Conocimiento e indicación de broncoscopia. 

 

 

 Actitudes 

o Adecuada historia clínica. 

o Petición de pruebas e indicación de tratamientos. 

10. Protocolo de evaluación del/la residente de Geriatría 

El tutor es el encargado de realizar un seguimiento continuo del residente mediante los tres tipos 

de evaluación contempladas durante el periodo de residencia: la evaluación formativa, anual y 

final. Con los objetivos específicos de cada rotación, se realiza un seguimiento a partir de 

entrevistas y tutorías, e intercambio de opiniones con los responsables de cada rotación. Al final 

de cada rotación, se entrega al responsable docente de cada Unidad, la hoja de evaluación 

diseñada por el Ministerio de Sanidad. De cada una de las rotaciones que realiza el residente, 

junto con los diferentes aspectos que conforman la evaluación formativa, se confecciona una 

evaluación final anual que se remite al Ministerio. 

El resto de detalles del procedimiento evaluativo, se especifican en el capítulo VI del Real Decreto 

183/2008 de 8 de febrero por la que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de 

la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria 

especializada. 

 

10.1. Evaluación formativa 

La evaluación formativa y continuada persigue conseguir la definición periódica de objetivos de 

formación individualizados para cada residente en relación a sus conocimientos, habilidades y 

circunstancias personales. La idea es realizar una evaluación durante el proceso de formación 
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que permita adecuar la formación, corregir posibles desviaciones y conseguir la mejor formación 

posible para cada residente (Anexo 1). 

El proceso formativo del residente tendrá definidos unos objetivos globales y específicos para 

cada período de rotación (generalmente cada 3 meses). El tutor y residente se reunirán en cada 

cambio de rotación. En esta reunión, de una duración prevista entre 30-40 minutos, se repasarán 

los objetivos generales para el siguiente período y se adaptarán a las circunstancias de cada 

residente. De manera similar, se repasarán los objetivos del periodo anterior y evaluará, de 

acuerdo entre tutor y residente, su cumplimiento. 

En cada una de estas reuniones tutor-residente, se realizará al mismo tiempo y de manera 

explícita una evaluación de la formación recibida en la rotación previa, para poder modificarla si 

es necesario (contactar con facultativos responsables, modificar objetivos, programa teórico). 

En todas estas reuniones se revisará y actualizará el contenido del registro de actividades en el 

libro del residente (Anexo 2). Quedará constancia de las reuniones, los temas tratados y acuerdos 

adoptados en un documento que se archivará en el expediente personal de cada residente. 

Así pues, en esquema, cada reunión deberá contener: 

 Evaluación formativa del residente. 

 Evaluación recibida. 

 Planificación y objetivos del próximo período de rotación. 

Todo el registro de actividades realizadas por el residente quedarán plasmadas en el documento 

del libro del residente (se adjunta en el anexo 2). Se trata de un documento de confección anual 

y de revisión periódica, que registra la actividad formativa del/la residente y donde constan entre 

otros aspectos: 

 La unidad para la que se ha rotado y el nombre del facultativo responsable. 

 Si se trata de una rotación externa o prevista en la formación inicial. 

 Los seminarios y sesiones realizadas (clínicas o bibliográficas). 

 Los cursos, jornadas formativas y congresos a los que se ha asistido. 
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 La actividad científica realizada: comunicaciones a congresos, publicaciones de artículos 

en revistas, colaboraciones en libros. 

 La asistencia y realización de cursos de doctorado. 

Tal como consta en el Real Decreto citado anteriormente, el libro del/la residente pretende 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. 

También quiere ser un recurso de referencia en las evaluaciones, junto con otros instrumentos 

de valoración del progreso competencial del/la residente. El libro es propiedad del residente, 

que la ha de rellenar con la ayuda y supervisión de su tutor/a. 

10.2. Evaluación anual 

Tiene la finalidad de calificar los conocimientos, las habilidades y las actitudes de cada 

residente al finalizar cada uno de los años que integran el programa formativo, en los términos 

de positivo o negativo según se considera en Real Decreto 183/2008. 

 

Se realizará un informe anual por parte del tutor (Anexo 3), que será el instrumento básico y 

fundamental para valorar el progreso anual del residente en el proceso de adquisición de 

competencias profesionales, tanto asistenciales como de investigación y docencia. Este informe 

debe contener: 

 Informes de evaluación formativa (incluidos las hojas de evaluación de las rotaciones), 

los resultados de otras valoraciones objetivas que se hayan podido realizar durante el 

año, la participación en cursos y congresos, seminarios o reuniones científicas 

relacionados con el programa correspondiente. 

 Informes de evaluación de rotaciones externas no previstas en el programa formativo 

siempre que cumplan los requisitos previstos al efecto. 

 Informes que se soliciten de los jefes de las distintas unidades asistenciales integradas 

en la unidad docente de la especialidad en la que el residente esté formando. 

 La evaluación anual la llevará a cabo el comité de evaluación en el período 

correspondiente, y sus resultados se trasladarán a la comisión de docencia para su 

publicación (Anexo 4). 
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Anexo 1. Informe de evaluación de la rotación 

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ROTACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS: DNI/PASAPORTE: 

CENTRO DOCENTE: 
           

TITULACIÓN: 
 

ESPECIALIDAD: 
 

AÑO RESIDENCIA: 
     

          

TUTOR: 

ROTACIÓN          

UNIDAD: CENTRO: 

COLABORADOR DOCENTE: DURACIÓN: 

Fecha Inicio Rotación Fecha fin Rotación: 

OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO 
Total / Parcial / No conseguido 

  

  

  

  

  

        

A.- CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES CALIFICACIÓN 

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS  

RAZONAMIENTO/VALORACIÓN DEL PROBLEMA    

CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES    

HABILIDADES ADQUIRIDAS    

USO RACIONAL DE RECURSOS    

SEGURIDAD DEL PACIENTE    

       MEDIA (A)   

           

B.- ACTITUDES  CALIFICACIÓN 

MOTIVACIÓN    

PUNTUALIDAD/ASISTENCIA    

COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE Y LA FAMILIA    

TRABAJO EN EQUIPO    

VALORES ÉTICOS Y PROFESIONALES    

       MEDIA (B)  
      

CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA ROTACIÓN 
(70%A + 30% B)  

 
Observaciones/Áreas de mejora: 
 

 
En __________________, fecha: 

EL COLABORADOR DOCENTE DE LA ROTACIÓN/TUTOR Vº Bº. EL RESPONSABLE  
DE LA UNIDAD DE ROTACIÓN 

Fdo: __________________________ Fdo: _____________________________ 
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ROTACIÓN1, 2 

En la evaluación de estas competencias se tendrá en cuenta los resultados de las pruebas objetivas aplicadas, que se adjuntarán a este informe 
(exámenes escritos, audit, observación estructurada, 360º, portafolio)2. 

 
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 
Demuestra que ha integrado los conceptos teóricos necesarios para el cumplimiento de los objetivos en virtud de un estudio y comprensión previo. 
Ejemplo, para las especialidades médicas: conocimientos de la anatomía, fisiología, historia natural de una enfermedad /proceso o de los principios y los 
mecanismos de acción de un tratamiento 
RAZONAMIENTO/VALORACIÓN DEL PROBLEMA 
Integra la información disponible para alcanzar una valoración del problema de salud o de la situación asistencial. 
Ejemplo, para las especialidades médicas: Información de la situación clínica, obtenida a través de la anamnesis, exploración y pruebas complementarias, para un 
correcto diagnóstico diferencial o para la resolución de un problema o situación clínica. 
CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES 
Selecciona un plan de actuación, plan de cuidados o tratamiento adecuado, en base a su conocimiento y comprensión del problema, el análisis del contexto en el 
que se produce y la valoración de las diferentes alternativas disponibles y sus consecuencias. 
Maneja con prudencia la incertidumbre inherente a la práctica clínica, conoce sus limitaciones y pide ayuda cuando la situación lo requiere. 
HABILIDADES ADQUIRIDAS 
Demuestra destreza en la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos para su año de formación. 
USO RACIONAL DE RECURSOS 
Realiza un uso adecuado de los medicamentos y productos sanitarios, así como de las pruebas diagnósticas y terapéuticas 
SEGURIDAD DEL PACIENTE 
Contribuye a garantizar la seguridad del paciente y aplica las guías de práctica clínica. 
MOTIVACIÓN 
Demuestra interés por su trabajo y por alcanzar los objetivos formativos. Se implica en la actividad del servicio/unidad. 
Es proactivo en la búsqueda de información y estudio de un problema y reflexiona sobre su práctica profesional modificando su comportamiento en 
consecuencia (autoaprendizaje). 
PUNTUALIDAD/ASISTENCIA 
Es puntual y cumple con la jornada laboral. 
No hay faltas de asistencia sin justificar. 
COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE Y LA FAMILIA 
Demuestra habilidades de relación interpersonales y de comunicación necesarias para un eficaz intercambio de información, oral o escrita, para la toma de 
decisiones compartidas con los pacientes, sus familiares o representantes legales, relativa a cualquier aspecto del proceso asistencial. 
TRABAJO EN EQUIPO 
Se integra en las actividades del Servicio/Unidad y participa con el resto de profesionales en la resolución de problemas y toma de decisiones. 
VALORES ÉTICOS Y PROFESIONALES 
Tiene como principal objetivo el cuidado y bienestar del paciente. 
Respeta los valores y derechos de los pacientes, así como su autonomía en la toma de decisiones. 
Respeta la confidencialidad y el secreto profesional. 
Identifica los problemas/conflictos éticos y propone soluciones razonadas. Pide ayuda en situaciones complejas o relevantes. Cumple el 
Reglamento de la Institución Sanitaria 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

Cuantitativa (1-10) Cualitativa 
1-2 Muy insuficiente.  Lejos de alcanzar  los objetivos de la rotación. Deben indicarse áreas de mejora en el apartado  

 correspondiente. 
3-4 Insuficiente. No alcanza todos los objetivos de la rotación, pero se acerca. Deben proponerse áreas de mejora en el apartado 

correspondiente 
5 Suficiente. Alcanza los objetivos de la rotación. 
6-7 Bueno. Alcanza los objetivos de la rotación, demostrando un nivel superior en algunos de ellos. 
8-9 Muy bueno. Domina todos los objetivos de la rotación. 
10 Excelente. Muy alto nivel de desempeño, respecto a los objetivos de la rotación. 

 Sólo alcanzan esta calificación un número limitado de residentes. Se valorará de acuerdo con la experiencia del 
 colaborador docente con los resultados de la promoción o con otras promociones anteriores de residentes, calificados 
 como muy bueno. 

NA No se aplica de acuerdo con los objetivos planteados.  
 
1 Se calificará como rotación la formación teórico-práctica  establecida en el POE de las especialidades de E. del Trabajo, E. 
ObstétricoGinecológica (Matronas), M. Trabajo, M. Preventiva y Salud Pública. En el resto de las especialidades, los cursos y talleres  se 
valorarán en el apartado B de Actividades complementarias.   
1 La Comisión de Docencia puede determinar si la actividad en las Guardias  se evalúa como parte de una rotación o se valora como una rotación 
específica. En este último caso, deberá incluirse un informe de rotación de las Guardias.  
1 Los resultados de las pruebas objetivas de evaluación se incluirán en el expediente del residente y serán custodiadas por la Comisión de Docencia 
del Centro.   
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Anexo 2. Libro del/la residente 

 
LIBRO DEL RESIDENTE Fecha de elaboración: 

 

 

1. ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

1.1 CALENDARIO DE ROTACIONES 

CONTENIDO UNIDAD CENTRO ROTACIÓN 
(interna/externa) 

DURACIÓN RESPONSABLE 

      

      

      

      

      

 

1.2 ACTIVIDAD ESPECÍFICA DE CADA ESPECIALIDAD 

Debe ser definida por cada especialidad: actividad asistencial en consulta, salas de encamación, quirófano, 
técnicas especiales…. 

2. ACTIVIDAD DOCENTE 

2.1. Sesiones (clínicas, anatomoclínicas, radiológicas, bibliográficas, morbimortalidad, etc.). Ir 
añadiendo filas. 

FECHA TÍTULO TIPO SESIÓN TUTOR/A 

    

    

    

    

    

Cada sesión debe ser certificada su presentación por el/la tutor/a o jefe/a de servicio (hoja normalizada 
de presentación de sesiones). Se incluirá en la memoria anual del servicio. 

 



   
 

G I F T _ M I R _ G E R I A T R Í A  

P á g i n a  54 | 60 

 
 

2.2. Charlas, conferencias, coloquios, mesas redondas, cursos, etc. en los que haya participado como 
ponente. Ir añadiendo filas 

FECHA TÍTULO TIPO DE ACTO TUTOR/A 

    

    

    

    

    

 

2.3. Asistencia a cursos, congresos, jornadas, seminarios, etc. como discente. (datos generales del curso, 
entidad organizadora, acreditación del curso, lugar y fecha realización, horas). Ir añadiendo filas 

 

 

 

 

 

Debe presentarse al tutor/a el diploma acreditativo. 

2.4. Cursos transversales: 

MÓDULO TÍTULO TUTOR/A CALIFICACIÓN 

Módulo 1 RCP   

 Comunicación y 
habilidades 

relacionales en Ciencias 
de la Salud 

  

 Metodología de la 
Investigación 

  

 Gestión de la Calidad   
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Debe presentarse al tutor/a el diploma acreditativo. 

2.5. Realización de cursos del doctorado/master universitarios (datos generales del curso, entidad 
organizadora, acreditación del curso, lugar y fecha realización, horas). 

 

 

 

 

Debe presentarse al tutor/a el diploma acreditativo. 

3. ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

3.1. Comunicaciones aceptadas en congresos como primer firmante.  (Autores, título, Congreso. Si se 
han publicado: aplicar normas de Vancouver e ISBN). Ir añadiendo filas 

 

 

 

 

Debe presentarse al tutor/a el diploma acreditativo. 

3.2. Comunicaciones aceptadas en congresos como segundo o siguientes firmantes (autores, título, 
Congreso. Si se han publicado: aplicar normas de Vancouver e ISSN). Ir añadiendo filas. 

 

 

 

 

Debe presentarse al tutor/a el diploma acreditativo. 

3.3. Publicaciones en revistas como primer firmante. (Según normas de Vancouver, ISSN, factor de 
impacto). Ir añadiendo filas 
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Debe presentarse al tutor/a el diploma acreditativo. 
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Anexo 3. Informe de evaluación anual del/la tutor/a 

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL TUTOR  
NOMBRE Y AP ELLIDOS:    DNI/PASAPORTE:    
CENTRO DOCE NTE:     

TITULACIÓN:    ESPECIALIDAD:    
AÑO  

RESIDENCIA:    

TUTOR:      
  
VACACIONES REGLAMENTARIAS:  
PERIODOS DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:   
  
Cuando la suma de los periodos de suspensión de contrato sea mayor del 25% de la jornada anual,  implicará la propuesta de una “Evaluación anual 
negativa recuperable”.   

  A. ROTACIONES (incluidas rotaciones externas autorizadas por la Comunidad Autónoma):  
Rota  

CONTENIDO  UNIDAD  CENTRO  DURACIÓN  
CALIFICACIÓN  

DE LA  
ROTACIÓN  

PONDERACIÓN  

            

            

            

            

            

            

    CALIFICACIÓN TOTAL DE LAS ROTACIONES    

B. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Activ   

TIPO  NIVEL  DENOMINACIÓN/REFERENCIA  DURACIÓN  
CALIFICACIÓN  

(0,01 a 0,3)  

          
          

          

          
          

  CALIFICACIÓN TOTAL DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS    
  

C. CALIFICACIÓN ANUAL DEL TUTOR Cali    

COMENTARIOS: 

CALIFICACIÓN CUANTITATIVA DEL TUTOR    
  
CALIFICACIÓN GLOBAL ANUAL DEL RESIDENTE (65% A + 10% B+ 25% C):  
  
  
Fecha y firma del TUTOR    
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INSTRUCCIONES DEL INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL TUTOR  
  
La Calificación Global Anual del Residente incluirá la ponderación de los informes de rotaciones,  actividades 
complementarias y la calificación del tutor, basada en sus conclusiones de la evaluación formativa del periodo anual 
(entrevistas trimestrales y libro del residente) y, excepcionalmente, de informes de jefes asistenciales que puedan 
requerirse.   
Una evaluación negativa de los ítems del apartado A del Informe de evaluación de rotación, conllevará necesariamente 
una propuesta de evaluación negativa por insuficiente aprendizaje (recuperable o no). La evaluación negativa de los 
ítems del apartado B del Informe de evaluación de rotación puede recuperarse en las rotaciones consecutivas del año de 
formación que corresponda o pueden dar lugar a una propuesta de evaluación negativa (recuperable o no).  
A. ROTACIONES1, 2(65%):   
  
La calificación obtenida en cada rotación se ponderará de acuerdo a su duración mediante la siguiente fórmula:  

DURACIÓN (en meses) x CALIFICACIÓN DE LA ROTACIÓN 11 
MESES  

 
B. SUMATORIO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (10%) con los siguientes criterios de puntuación  

  
Nivel  Publicaciones  Comunicación Oral  Poster  

Internacional  0,3  0,2  0,1  

Nacional  0,2  0,1  0,05  

Autonómica  0,1  0,05  0,02  
  

Asistencia curso/taller  
(mínimo 10 horas)  

Ponente  
curso/taller   

(mínimo 2 horas)  
Ponente en Sesiones  

Participación en proyectos 
de investigación  

0,02- 0,1   
(valorar duración y 

complejidad)  

Hasta 0,2  
(valorar duración y 

complejidad)  

*En el servicio/unidad: hasta 
0,01  

*Generales/Hospitalarias: hasta 
0,02  

0,05-0,2  
(valorar implicación y tipo 

de proyecto)  
 

  
C. CALIFICACIÓN DEL TUTOR (25%):   

 

Cuantitativa (1-10)  Cualitativa   
1-2  Muy insuficiente.  Lejos de alcanzar  los objetivos anuales. Deben indicarse áreas de mejora en el 

apartado correspondiente.   

3-4  
Insuficiente. No alcanza todos los objetivos anuales, pero podrían alcanzarse con un periodo 
complementario de formación.  Deben proponerse áreas de mejora en el apartado 
correspondiente y sugerir la duración del periodo complementario.  

5  Suficiente. Alcanza los objetivos anuales  

6-7  Bueno. Alcanza los objetivos anuales, demostrando un nivel superior en algunos de ellos  

8-9  Muy bueno. Domina todos los objetivos anuales.  

10  
Excelente. Muy alto nivel de desempeño durante el año formativo.   
Sólo alcanzan esta calificación un número limitado de residentes. Se valorará de acuerdo con la 
experiencia del tutor con los resultados de la promoción o con otras promociones anteriores de 
residentes, calificados como muy bueno.  

 

Cuando la suma de los periodos de suspensión de contrato sea mayor del 25% de la jornada anual, el tutor deberá 
proponer al Comité de Evaluación una  EVALUACIÓN ANUAL NEGATIVA RECUPERABLE o, si el periodo de suspensión 
es superior a 6 meses podrá proponer la repetición del año de formación3.  

                                                           
1 Se calificará como rotación la formación teórico-práctica  establecida en el POE de las especialidades de E. del Trabajo, E. Obstétrico-Ginecológica 
(Matronas), M. Trabajo, M. Preventiva y Salud Pública. En el resto de las especialidades, los cursos y talleres de formación teórica se valorarán en el 
apartado B de Actividades complementarias.   
2 La Comisión de Docencia puede determinar si la actividad en las Guardias  se evalúa como parte de una rotación o se valora como una rotación 
específica. En este último caso, deberá incluirse un informe de rotación de las Guardias.   
3 Requiere informe de la Comisión de Docencia y Resolución favorable del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.   

 

 



   
 

G I F T _ M I R _ G E R I A T R Í A  

P á g i n a  59 | 60 

 
 

Anexo 4. Evaluación anual por el comité de evaluación 

EVALUACIÓN ANUAL POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN  
  
  

NOMBRE Y 
APELLIDOS: 

  DNI/PASAPORTE:    

CENTRO 
DOCENTE: 

   

TITULACIÓN:    ESPECIALIDAD:    AÑO  
RESIDENCIA:    

TUTOR:      
  
  

CALIFICACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL TUTOR (1-10):   
   
  

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN ANUAL  DEL COMITÉ  
(1-10)  
CUANTITATIVA     
CUALITATIVA    
CAUSA DE EVALUACIÓN NEGATIVA (<5) Neg    
  

OBSERVACIONES:  
  
  
  
  
  
  
  
  
Lugar y Fecha:    

Sello de la 
Institución:  

  
 

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN:  
  
  
  
  
  

     
  Fdo.:   
  
 

INSTRUCCIONES DE LA EVALUACIÓN ANUAL POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN  
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El Comité de evaluación decide la calificación anual del residente basándose en el Informe Anual del Tutor4. Se calificará de 1 a 10 
según el siguiente cuadro. Una evaluación negativa de los ítems del apartado A de un informe de rotación, conllevará 
necesariamente una propuesta de evaluación negativa recuperable por insuficiente aprendizaje.   
  Cuantitativa (1-10)  Cualitativa  

NEGATIVA  
<3  Muy insuficiente.  Lejos de alcanzar  los objetivos anuales.  

Entre 3 y <5  Insuficiente. No alcanza todos los objetivos anuales pero podría alcanzarlos con un periodo complementario de formación.    

POSITIVA  

Entre 5 y <6  Suficiente. Alcanza los objetivos anuales.  
Entre 6 y <8  Bueno. Alcanza los objetivos anuales, demostrando un nivel superior en algunos de ellos  

Entre 8 y <9.5  Muy bueno. Domina todos los objetivos anuales.  

Entre 9.5-10  
Excelente. Muy alto nivel de desempeño durante el año formativo.   
Sólo alcanzan esta calificación un número limitado de residentes. Se valorará de acuerdo con la experiencia del Comité, con los 
resultados de la promoción o con otras promociones anteriores de residentes, calificados como muy bueno.  

La calificación tendrá los siguientes efectos:   

POSITIVA: cuando el residente haya alcanzado el nivel exigible para considerar que se han cumplido los objetivos del programa 
formativo en el año de que se trate. Requerirá que la Calificación Global Anual del Residente sea mayor o igual de 5.  
NEGATIVA: cuando el residente no haya alcanzado el nivel mínimo exigible para considerar que se han cumplido los objetivos del 
programa formativo en el año de que se trate, bien porque  la Calificación Global Anual del Residente sea menor de 5 o  por otras  
causas administrativas.  Deberá especificarse la causa:   
 A: NEGATIVA POR INSUFICIENTE APRENDIZAJE SUSCEPTIBLE DE RECUPERACIÓN. Cuando haya una o más rotaciones evaluadas 
negativamente, el Comité de Evaluación establecerá una recuperación específica y programada, que el especialista en formación 
deberá realizar dentro de los tres primeros meses del siguiente año formativo, conjuntamente con las actividades programadas de 
este periodo. En las especialidades de enfermería el periodo de recuperación será de dos meses.  El contenido de la recuperación 
específica se hará constar en el apartado de OBSERVACIONES.  

La prórroga anual del contrato por los restantes nueve meses del año formativo queda supeditada a la evaluación positiva del período 
de recuperación.  

En las evaluaciones anuales negativas de último año, el período de recuperación implicará la prórroga del contrato por la duración del 
periodo de recuperación. La evaluación negativa del periodo de recuperación no tendrá carácter recuperable y supondrá la extinción 
del contrato, salvo que el residente solicite la revisión de la evaluación5 y su resultado fuera positivo.  
B: NEGATIVA RECUPERABLE POR IMPOSIBILIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUPERIOR AL 25% DE LA JORNADA ANUAL (suspensión 
de contrato u otras causas legales). El Comité de Evaluación establecerá el periodo de prórroga, que necesariamente no podrá ser 
inferior a la duración total de los periodos de suspensión, alcanzando incluso la repetición de todo el año. Una vez completado el 
periodo de recuperación se procederá a su evaluación6. El periodo de prórroga propuesto se hará constar en el apartado de 
OBSERVACIONES.   
La repetición completa del año requerirá que el periodo de suspensión de contrato sea mayor de 6 meses y que se emita una 
Resolución por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, previo informe de la Comisión de Docencia.  

En aquellos supuestos en los que la suspensión del contrato sea inferior al 25% de la jornada anual y el Comité de Evaluación consideré 
que el residente no ha podido alcanzar los objetivos y competencias del año formativo, podrá, excepcionalmente, evaluarle 
negativamente, acordando la realización de un periodo de recuperación, que no podrá ser superior al periodo de suspensión de 
contrato.   

La evaluación negativa del periodo de recuperación o repetición de curso no tendrá carácter recuperable y supondrá la extinción del 
contrato, salvo que el residente solicite la revisión de la evaluación8 y su resultado fuera positivo.  
C: NEGATIVA, NO SUSCEPTIBLE DE RECUPERACIÓN    

- POR INSUFICIENTE APRENDIZAJE/NOTORIA FALTA DE APROVECHAMIENTO  
- POR REITERADAS FALTAS DE ASISTENCIA NO JUSTIFICADAS  

El Comité de Evaluación propondrá la extinción del contrato notificándolo al residente y al gerente de la Institución, 
que se llevará a efecto, salvo que el residente solicite la revisión de la evaluación y su resultado fuera positivo. En los 
documentos de evaluación del residente que sea evaluado negativamente debe estar acreditada la falta de 
aprovechamiento y las medidas que el tutor haya puesto en marcha para solventarlas y su carencia de resultado.  

 

 

 

                                                           
4 No se realizará la calificación anual cuando se haya producido durante el periodo anual una IMPOSIBILIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUPERIOR AL 25% DE LA JORNADA ANUAL (suspensión de 
contrato u otras causas legales), que da lugar a una EVALUACIÓN NEGATIVA RECUPERABLE  (ver apartado B), hasta que se haya realizado el periodo de recuperación.  
5 Artículo 24 del  Real Decreto 183/2008 de 8 de febrero.  
6 Para evaluación anual tras  haber superado el periodo de prórroga se utilizarán los documentos “Informe de evaluación anual del Tutor”.  
  


