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1. BIENVENIDA

Ante todo nos gustaría mostrar nuestra satisfacción y agradecimiento por
haber elegido nuestra especialidad, Medicina Intensiva, y nuestro
Hospital, Hospital Juan Ramón Jiménez (HJRJ), para tu formación como
especialista.

Nuestro Servicio de Medicina Intensiva (MI) tiene una larga trayectoria
docente, desde el año 1977. Un servicio siempre comprometido con la
docencia y por el que han pasado no sólo residentes de MI, sino de la
mayoría de especialidades del centro. Una Unidad siempre en crecimiento
y capaz de afrontar los nuevos retos que las necesidades de la provincia y
la propia medicina plantean, tal y como recientemente se ha puesto de
manifiesto por la pandemia COVID 19.

En los próximos cinco años, irás adquiriendo las competencias necesarias
para ser Especialista en Medicina Intensiva, y además nos gustaría que
obtuvieras capacitación en el ámbito de la investigación y la innovación
mediante la formación específica en dichas áreas y la participación activa
en los diferentes Grupos de Trabajo de nuestro Servicio, para ello
contarás con el apoyo no solo de los tutores, sino de todos los
profesionales de la Unidad.

Esperamos dar la mejor respuesta a todas las inquietudes, que a lo largo
de tu formación, te vayan surgiendo.

Recibe una cálida bienvenida,

Isabel Villa López y Carlos Jiménez Conde (Tutores Medicina Intensiva)
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2. UNIDAD DOCENTE DE MEDICINA INTENSIVA

I. ESTRUCTURA FÍSICA: El Servicio de MI se encuentra en la tercera
planta del Hospital, consta de 22 camas de UCI y 8 de Cuidados
Intermedios) diferenciadas en tres Unidades:

●Unidad Coronaria: 6 boxes individuales.
●Unidad Polivalente: 16 boxes individuales, 6 de ellos de reciente
inauguración.
●Unidad de Intermedios: 4 habitaciones dobles, en total 8
camas. Generalmente destinada a pacientes de menor complejidad;
en la actualidad está convertida en 6 camas de altas prestaciones
para pacientes COVID.

II. ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA

●Jefe de la Unidad: Dr. Enrique Pino Moya

●Médicos Adjuntos:
-Dra. Francisca Cabeza Cabeza. Coordinadora de Trasplantes
-Dr. Darío Cabrera González
-Dr. Manuel Castillo Quintero
-Dra. Ana Díaz Martín
-Dr. Pedro Dominguez García
-Dra. Isabel Granja Gómez
-Dra. Aurora Hierro Delgado
-Dr. Carlos Jiménez Conde. Tutor de residentes.
-Dra. Rosa López Irizo
-Dr. Mario Márquez Fernández
-Dr. Alejandro Montero Urbina
-Dr. Diego Mora López
-Dra. María Morales Navarrete
-Dra. Paloma Oliva Fernández
-Dr. Pedro José Ortega Zarza
-Dra. Pilar Ponce Ponce
-Dra. Antonia Tristancho Garzón.
-Dra. Isabel M. Villa López. Tutora de residentes.

● Médicos Residentes:
-Dr. Ismael Laouchiri Mozo (R4)
-Dra. Mónica Domínguez García (R3)
-Dr. Agustín Ruiz Urbano (R1)
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III. CARTERA DE SERVICIOS

Nuestra Cartera de Servicios está basada en las recomendaciones del
Ministerio de Sanidad y Consumo y de la Sociedad Andaluza de Medicina y
Intensiva, Urgencias y Coronarias (SAMIUC)

A) ASISTENCIALES
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B) CONTROL DE CALIDAD, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

C) SERVICIOS GENERALES Y MEDIDAS HIGIÉNICAS
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D) SERVICIOS A LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES

3. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA ESPECIALIDAD (R.D. 127/84)

Actualmente, en nuestro país, continúa vigente el Programa de Formación
aprobado en 1996 en el marco del Real Decreto 127/84 que regula la
obtención de Título de Especialidades.

Al igual que en otras disciplinas, en los últimos años se ha producido una
incorporación significativa de nuevos conocimientos biomédicos, en
aspectos relacionados con la ciencia básica, con los mecanismos de la
enfermedad y asimismo avances tecnológicos en diagnóstico y
tratamiento. La complejidad de los escenarios donde se desarrolla la
actividad sanitaria derivada de la demanda de una atención mejor y más
segura, los cambios demográficos, las nuevas formas de gestión, la
limitación de los recursos, la libre movilidad de los profesionales, la
innovación técnica y la incorporación de valores plurales, entre otros,
exige una mayor capacidad de adaptación y utilización de nuevas
herramientas a los futuros especialistas.
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El reto que supone el cambio en la generación y la transmisión del
conocimiento impregna el espectro de complejidad en el que se desarrolla
la formación médica especializada. Además de la dimensión puramente
científico-técnica, debe incluir también la comunicación interpersonal, el
profesionalismo, la medicina basada en pruebas, y el conocimiento tanto
de la cultura como de las normas del sistema sanitario en el que se lleva a
cabo. En este contexto, la formación de los especialistas requiere la
adquisición de capacidad para obtener y valorar de forma crítica toda la
información relevante.

Existe un Programa de Formación Europeo, CoBaTrICE, que propone un
modelo orientado hacia la obtención de conocimientos, habilidades y
actitudes que permitan construir competencias; en dicho programa las
competencias están claramente definidas y son compatibles con muchos
programas de formación nacionales, de hecho el sistema ya ha sido
adoptado por 15 países europeos. El objetivo final de CoBaTrICE es
asegurar un elevado nivel de competencia en Cuidados Intensivos,
armonizar la formación en Medicina Intensiva sin interferir con
regulaciones nacionales específicas y permitir el movimiento libre de
profesionales a través de Europa. En nuestro país fue adaptado en un
trabajo promovido por la SEMICYUC en 2007, y fue revisado e incluido en
el borrador del nuevo programa de formación de Medicina Intensiva que la
Comisión Nacional de la especialidad presentó en 2010 en el Ministerio de
Sanidad y Consumo y que a día de hoy está pendiente de aprobación.

A continuación, los enlaces para el Programa Oficial de la Especialidad y
para el Programa de Formación Europeo CoBaTrICE.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/docs/Medicina_Intensi
va.pdf

http://www.cobatrice.org/Data/ModuleGestionDeContenu/PagesGenerees/
es/02-competencies/331.asp
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4. GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO TIPO PARA RESIDENTES DE
MEDICINA INTENSIVA

El plan formativo individual de cada residente tiene como base el
programa oficial de formación adaptado a las características de nuestro
centro.

I. COMPETENCIAS GENERALES A ADQUIRIR DURANTE EL
PERIODO FORMATIVO

A. Perfil del intensivista

La práctica de la Medicina Intensiva requiere poseer unos conocimientos,
dominar un conjunto de habilidades y disponer de una serie de actitudes
psíquicas y humanas. Aunque estos rasgos son comunes a la mayoría de
las disciplinas clínicas, la integración simultánea de todos proporciona una
aproximación al perfil profesional del especialista en Medicina Intensiva.

● Visión global del paciente y capacidad para proporcionar una
atención integral que se centra en sus necesidades y evita el
fraccionamiento de la asistencia y la duplicidad de los costes.

● Conocimiento profundo y detallado de la fisiología de los órganos y
sistemas, de los mecanismos por los que se altera, y de los medios
para preservar y mejorar la función de los órganos afectados para
mantener la vida del paciente.

● Carácter polivalente, que hace su desempeño efectivo y eficiente.
Capacidad para trabajar en equipo y para liderarlo.

● Disposición para trabajar en entornos cambiantes o en situaciones
de incertidumbre, de forma estructurada y sistemática.

● Sensibilidad y compromiso con los valores éticos; de especial
relevancia en una especialidad que se desenvuelve en un medio con
poderosos medios técnicos.

● Capacidad para la toma de decisiones en el tratamiento de los
pacientes con compromiso vital.

● Posibilidad de cooperar en la prevención de las patologías
graves más frecuentes.

● Capacidad para colaborar en la formación de otros
profesionales sanitarios.

● Capacidad de afrontar con profesionalidad y responsabilidad
situaciones de catástrofe que comprometan la vida de amplios
sectores de la población.

GIFT Medicina Intensiva 10
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B. Ámbito de actuación

● Asistencial:
○ Atención a las patologías que con más frecuencia se

relacionan con situaciones críticas.
○ La Medicina Intensiva llega donde se encuentra el enfermo

crítico: en la unidad de cuidados intensivos (polivalente o
monográfica, médica y quirúrgica), en otras áreas del
Sistema Sanitario donde existan pacientes gravemente
enfermos que requieran una atención integral (sala de
hospitalización convencional, áreas de Urgencias y
Emergencias, unidades de Cuidados Intermedios o
semicríticos). Asimismo en el ámbito extra hospitalario, en el
transporte del paciente grave o en la atención sanitaria en las
situaciones de catástrofes.

○ Atención del paciente con elevado riesgo de precisar cuidados
intensivos fuera de las Unidades de Cuidados Intensivos
(UCI) o servicios de Medicina Intensiva (Equipos de UCI fuera
de la UCI): participación activa en la detección y orientación
de pacientes en riesgo, ubicados en planta y Urgencias, para
prevenir una situación de fracaso orgánico, iniciar
tratamientos de forma precoz e ingreso en UCI ajustado en
tiempo.

○ Capacidad para priorizar y coordinar la actuación de otros
especialistas.

● Docente: Responsabilidad en la formación de otros profesionales
sanitarios, para lo que se debe adquirir conocimientos y habilidades
específicos.

● Investigación: El intensivista comprende la importancia de la
investigación en el avance del conocimiento científico, y con
frecuencia participa en proyectos de investigación básica y clínica
relevantes.

C. Objetivos docentes generales

El objetivo general del programa es formar especialistas con:

● Competencias profesionales entendidas como un conjunto de
conocimientos, habilidades y actitudes que den respuesta a las
necesidades del paciente crítico.

● Capacidad para identificar y evaluar las situaciones de emergencia
de forma estructurada, estableciendo prioridades diagnósticas y
terapéuticas como parte esencial del modo de trabajo.

GIFT Medicina Intensiva 11
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● Conocimiento detallado y profundo de conceptos fisiopatológicos y
capacidad para aplicarlos en las diferentes situaciones clínicas.
Destrezas necesarias para llevar a cabo los procedimientos
diagnósticos y terapéuticos proporcionados a los pacientes críticos y
realizados en los Servicios de Medicina Intensiva.

● Capacidad para aplicar el procedimiento más apropiado a un
paciente crítico y valoración de la responsabilidad que el intensivista
tiene en la asignación y utilización de los recursos.

● Capacidad para cumplir los estándares éticos, con especial
referencia a la asistencia al final de la vida y a la limitación del
esfuerzo terapéutico.

● Formación que les permita valorar la visión que el enfermo tiene de
su propia enfermedad y respetar los valores de los pacientes y sus
familiares.

● Conocimiento de habilidades de comunicación con los pacientes y
familiares. Esta responsabilidad relativa a la información y la toma
de decisiones compartida es de crucial trascendencia en el ámbito
en el que se desarrolla el trabajo habitual del intensivista. El
impacto que este aspecto de la actividad puede producir es muy
relevante, por lo que los residentes deben ser instruidos
específicamente en el modo de proporcionar la información.

● Capacidad para asumir la responsabilidad completa que implica la
asistencia a los enfermos críticos.

● Capacidad de integración en un equipo de trabajo.
● Disposición para trabajar en entornos o en situaciones de

incertidumbre, de forma organizada y sistemática. Esta forma de
trabajo es vital en el proceso de aprendizaje de los futuros
especialistas.

● Capacidad para valorar los resultados de los tratamientos
proporcionados a los pacientes.

● Capacidad para autoevaluar su propio trabajo.
● Conciencia de la importancia que tiene la evidencia científica en la

toma de decisiones y en la mejor utilización de los recursos
asistenciales.

● Capacidad para utilizar los recursos de forma proporcionada.
● Conocimiento de la organización, de los aspectos económicos de

la Medicina Intensiva y de la estructura sanitaria del medio donde
desarrolla su trabajo.

● Conocimientos de metodología de la investigación, estadística y
epidemiología clínica alcanzando el nivel suficiente que les permita
abordar proyectos de investigación de un modo autónomo y con
capacidad para integrarse en un equipo investigador.

GIFT Medicina Intensiva 12
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● Conocimientos para evaluar la actividad asistencial y la mejora de
la calidad, en particular de la gestión del riesgo asistencial.

● Conocimientos de la relación coste/efectividad de los distintos
procedimientos empleados.

II. ITINERARIO FORMATIVO Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Durante los dos primeros años los residentes de UCI rotarán por distintas
especialidades médicas y quirúrgicas, así como por el Servicio de Urgencias.
Posteriormente rotarán de manera exclusiva por las diferentes Unidades de
Cuidados Críticos.

La consecución de todos los objetivos que constituyen el programa formativo se
realizará en régimen de responsabilidad progresiva, con la tutoría de los médicos
propios de la Unidad, de forma especial del jefe y del tutor de la misma.

De acuerdo con este principio los objetivos serán clasificados en tres niveles:

- Nivel I: actividades realizadas directamente por el médico residente sin
necesidad de tutorización directa.

- Nivel II: actividades realizadas directamente por el médico residente con
tutorización directa.

- Nivel III: actividades realizadas directamente por otro personal sanitario
del Centro a las que el médico residente asiste como observador o
ayudante.

El itinerario formativo se calcula para 11 meses, puesto que el mes 12 sería el
destinado a vacaciones.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

R1 M. Interna M. Interna E.
Infecciosas

Planta
Neumo

Planta
Neumo

Fibro y
PFR

Fibro y
PFR

Nefro Nefro Planta
Cardio

Neuro

R2 Neuro Rx Rx Obs Anestesia Anestesia Cirugía Hemodinámic
a

Ecocardio Ecocardio UCIC

R3 UCIC UCIC UCIC UCIC UCIC UCIC UCIP UCIP UCIP UCIP UCIP

R4 U.
Arritmias

U.
Arritmias

Trasplantes Trasplante
s

UCIP UCIP UCIP UCIP UCIP UCIP UCIP

R5 UCIP UCIP UCIP UCIP UCIP Neuro-
Críticos

Neuro-
Críticos

UCIP UCIP UCIP UCIP
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Actualmente estamos pendientes de la aprobación del segundo residente por
parte de la Comisión Nacional. Si el resultado es favorable el itinerario formativo
del segundo residente quedaría así:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

R1 Neuro Neuro Fibro y
PFR

Fibro y
PFR

Planta
Neumo

Planta
Neumo

M. Interna M. Interna E.
Infecciosas

Nefro Nefro

R2 Obs Planta
Cardio

Hemodinámic
a

Ecocardio Ecocardio Rx Rx Anestesia Anestesia Cirugía UCIP

R3 UCIP UCIP UCIP UCIC UCIC UCIC UCIC UCIC UCIC UCIC UCIP

R4 UCIP UCIP UCIP UCIP UCIP UCIP UCIP Trasplante
s

Trasplantes U.
Arritmias

U. Arritmias

R5 UCIP UCIP UCIP Neuro-
Críticos

Neuro-
Críticos

UCIP UCIP UCIP UCIP UCIP UCIP
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En base a nuestro programa de formación oficial, los objetivos y niveles de
responsabilidad a alcanzar según el año de rotación serían los siguientes:
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III. ROTACIONES EXTERNAS RECOMENDADAS

En cuanto a los rotatorios externos tradicionales, U. de Trasplantes y U. de
Neurocríticos, deben realizarse en centros acreditados para la docencia, en
centros nacionales o extranjeros de reconocido prestigio; nos gustaría impulsar
en especial las rotaciones en el extranjero según disponibilidad del residente,
puesto que permiten no solo el aprendizaje o perfeccionamiento de la patología
específica, sino que se obtiene una perspectiva diferente de la organización del
sistema sanitario, resultando muy enriquecedor a nivel profesional y personal.
Los principales centros en los que nuestros residentes han rotado en los últimos
años son:

- Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla): Unidad de
Trasplantes y Unidad de Neurocríticos

- Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba): Unidad de Trasplantes
y Postoperado de Cirugía Cardiaca

- Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid): Unidad de
Neurotrauma

- Hospital Universitario Valle de Hebrón (Barcelona):
- Hospital Pierre Paul Riquet (Toulouse, Francia): Unidad de

Neurocríticos
- Ronald Reagan Hospital Center, UCLA (Los Ángeles, EEUU): Unidad

de Neurocríticos

A estos dos rotatorios externos, podrán añadirse otros, como por ejemplo por
UCI Pediátrica siempre y cuando no se supere el tiempo máximo de rotación
externa según el programa vigente.

Los centros mencionados para las rotaciones externas pueden sustituirse por
otros centros acreditados.

5. GUARDIAS

La realización de asistencia continuada en forma de guardias, constituye una
parte esencial de la formación de la especialidad de Medicina Intensiva ya que la
actividad sobre el enfermo crítico es poco programable en periodos asistenciales
diurnos, como demuestra la propia organización de los Servicios de Medicina
Intensiva. El promedio de guardias mensuales será entre 5-6 al mes.

● R1: Guardias en el área de Urgencias principalmente. Durante este primer
año, es recomendable que realicen al menos 2 guardias en UCI con el
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objeto de un primer contacto clínico con la especialidad, inicio de la
orientación docente y su posterior integración en el Servicio de Cuidados
Críticos.

● Durante los meses de rotatorio de Nefrología, deberán realizar guardias en
dicha Unidad Asistencial.

● R2: Guardias en el área de Urgencias principalmente (Emergencias y
Observación), complementadas con guardias en la UCI. Los últimos dos
meses de R2, iniciarán su rotatorio por UCI, por lo que realizarán al
menos 4 guardias de UCI y 1-2 en Urgencias según necesidades
asistenciales.

● R3: Guardias en UCI 5-6/mes
● R4: Guardias en UCI 5-6/mes
● R5: Guardias en UCI 5-6/mes

6. SESIONES

El programa de sesiones clínicas se publicará con carácter mensual. Dichas
sesiones se deben realizar de forma presencial siempre que se respeten las
normas de la situación actual de pandemia, y en su defecto, uso de la vía
telemática a través de alguna de las plataformas disponibles. Uno de nuestros
objetivos para los próximos años es que todas las sesiones clínicas del Servicio
estén acreditadas.

El número de presentaciones anuales, el interés en las presentaciones y la
calidad de las mismas serán parte de la evaluación anual de cada residente.
Así mismo se evaluará el nivel de asistencia individual.

Se organizarán distintos tipos de sesiones. Dichas sesiones, no solo deben ser
impartidas por los residentes, sino que los temas de mayor complejidad deben
ser abordados por adjuntos.

● Sesiones de revisión de casos clínicos (mensuales)
● Sesiones fisiopatológicas (mensuales), a partir de casos problema,

preguntas acerca de patologías concretas, manejo de la ventilación
mecánica, que se discutirán en grupo, con el objeto de ser sesiones
dinámicas, participativas y no magistrales.

● Sesiones de técnicas (mensuales): Se repasan las técnicas, sus
indicaciones, complicaciones y las posibles novedades relacionadas con
ellas.

● Revisión de Artículos/Sesiones bibliográficas (bimensuales)
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● Presentación de Protocolos
● Sesiones de Mortalidad (trimestral): Revisión crítica de los pacientes

fallecidos en las diferentes unidades.
● Presentación de Artículos/Comunicaciones a congresos.
● Sesiones de Monitorización (bimensual): Revisiones sobre las bases

físicas y fisiopatológicas de los distintos sistemas de monitorización de uso
rutinario en UCI, así como las nuevas tecnologías de reciente
incorporación. Dirigidas a comprender sus posibilidades y limitaciones
para hacer un correcto uso de las mismas.

● Sesión clínica durante cada rotatorio: Es obligatorio que el residente
asista a las sesiones internas de los servicios por los que esté rotando,
debiendo participar como ponente en una de ellas.

● Sobre “rotaciones externas”: Puesta en común de objetivos
conseguidos durante las rotaciones realizadas por los residentes en
servicios externos de otros hospitales ya sean nacionales o en otros
países. Se hace especial hincapié en difundir características particulares
de esos hospitales y las diferencias generales de manejo de los pacientes
críticos en otros medios.

Las sesiones se realizarán preferentemente de martes a jueves en horario de
08:30 a 09:00, no deben durar más de 20-25 min.

Los residentes deben presentar como mínimo una sesión clínica mensual,
pudiendo alternarse los diferentes temas propuestos.

Las sesiones de fisiopatología, así como las de monitorización y revisión de
artículos deben hacerse de forma conjunta entre un residente y un adjunto de
referencia (pendiente de definir “los equipos” según preferencias).

7. INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES

Como complemento de la actividad asistencial, los residentes deberán participar
en labores de investigación. Actualmente existen diversas líneas en las que se
puede avanzar, y lo ideal sería que cada residente se incorpore a una de ellas y
elabore sus comunicaciones a congresos y publicaciones sobre esos temas
principalmente. Para ello se precisa, no sólo la participación de los residentes,
sino la implicación del resto de los profesionales del Servicio. Como ejemplos
tenemos:

● Registro del manejo del paciente postparada cardiaca
● Estudio de debilidad diafragmática en pacientes críticos
● Base de datos de pacientes COVID
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● Registro Ariam
● Registro Envin
● Registro de Limitación del Esfuerzo Terapeútico
● Registro de Actividad ExtraUCI
● Plan Hospitalario de RCP
● Código Sepsis (pendiente de implantación)
● Código Trauma (pendiente de implantación)

Los médicos residentes durante su periodo de formación deben presentar
comunicaciones en Congresos y escribir algún original para ser publicado en
revistas de prestigio.

Propongo como objetivos mínimos:

● Presentación de Comunicaciones a Congresos:
○ R1: Una comunicación como primer firmante en el Congreso de la

SAMIUC
○ R2: Una comunicación como primer firmante en el Congreso de la

SAMIUC. Recomendable participar en una comunicación en el
Congreso de la SEMICYUC.

○ R3: Una comunicación como primer firmante en el Congreso de la
SAMIUC. Una comunicación como primer firmante en el Congreso
de la SEMICYUC.

○ R4: Dos comunicaciones como primer firmante en el Congreso de la
SEMICYUC.

○ R5: Una comunicación como primer firmante en el Congreso de la
SEMICYUC. Una comunicación como primer firmante en el Congreso
de la ESICM

● Publicaciones:
○ Un original como primer firmante en Medicina Intensiva
○ Un Caso Clínico como primer firmante en revista incluida en Journal

of Citation Record.

Como parte de la labor investigadora, podríamos introducirnos en el NEXT
COMMITTEE, comité dentro de la Sociedad Europea en el que están
representados los residentes y adultos jóvenes. Dentro de sus objetivos se
encuentran: fomentar la creación de redes entre intensivistas, ofrecer
contenidos de calidad e interés para las generaciones más jóvenes tanto en la
oferta formativa de la ESICM como en sus congresos.

Los principales proyectos son:
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● Fellowships. Durante una semana, 50 participantes van a 6-7 centros
europeos de referencia en algún tema (sepsis, hemodinámica,
insuficiencia respiratoria aguda…), todo gratuito.

● E-MOVE. Plataforma excepcional, creada para facilitar la movilidad de
profesionales entre los diferentes países de Europa. Contiene información
sobre la formación específica en Medicina Intensiva en cada país, así como
los organismos encargados de tramitar y reconocer el título de
especialistas.

● Mentorship. Programa que pone en contacto a mentores y jóvenes
intensivistas con idea de fomentar la investigación y el desarrollo
personal.

8. CURSOS RECOMENDADOS

Además de los cursos obligatorios, los residentes de Medicina Intensiva,
deberían priorizar los cursos que se detallan a continuación.

● R1
○ Curso de Soporte Vital Básico
○ Curso de Soporte Vital Avanzado
○ Curso de manejo de las Urgencias Hospitalarias

● R2
○ Curso de Ventilación Mecánica no Invasiva
○ Curso : “ Instrumentos diagnósticos y terapéuticos en Medicina

Intensiva”. Avalado por la SEMICYUC. Madrid.
○ Curso de “comunicación de malas noticias”.
○ TÍtulo de Instructor de RCP Básica/Avanzada

● R3
○ Curso de Ecocardiografía.
○ Curso de Bioética

● R4
○ Curso de Ventilación Mecánica Invasiva
○ Curso de Nutrición en el paciente crítico
○ Curso de Manejo del Donante y Trasplantes (R4 / R5).
○ Curso Terapias de Depuración Extrarrenal (R-4 / R-5)

● R5
○ ATLS (R-4/R-5)
○ Curso de Neurotrauma: “ PIC” del Hospital Valle De Hebrón, que

tienen una periodicidad bianual, por lo que lo recibirán el R4 y el R5
de ese año.

○ Curso de Doppler transcraneal  (podrá realizarse de R4).

Hacemos mención aparte por la dedicación que requieren de:
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● Máster de Metodología e Investigación en Ciencias de la Salud
ofertado por la Universidad de Huelva (en las últimas ediciones 100%
online) que proponemos se realice en el tercer año de residencia para
sacarle provecho en las diferentes líneas de investigación en años
posteriores.

● Orientación e inicio de la Tesis Doctoral en la Universidad de Huelva.

Al final de R5, facilitaremos la participación en el examen para la obtención
del European Diploma in Intensive Care Medicine (prueba teórica tipo test
en Inglés durante el Congreso Europeo Anual; prueba práctica en el país de
origen una vez superada la escrita). Este título supone una buena evaluación al
final de la Residencia, comparándose además con colegas de otros paises. El
temario incluye todos los temas de la Especialidad, teóricos y prácticos.

9. RESIDENTES EXTERNOS

Por nuestro servicio rotan residentes de otras especialidades:
● M. Interna
● Cardiología
● Urología
● Aparato Digestivo
● Cirugía General
● Traumatología
● Hematología
● Oncología
● Neumología
● Nefrología

Durante su rotación aprenderán los aspectos del manejo de las patologías
agudas, críticas, relacionadas con su especialidad, así como enfoque global y
farmacología del paciente crítico. Además en cuanto a técnicas, se instruirán en
la canalización de catéteres centrales, permeabilización de la vía aérea, bases de
la ventilación mecánica y otras técnicas (drenaje torácico, paracentesis…)

10. EVALUACIÓN

La evaluación de los especialistas internos residentes (EIR) constituye un
elemento esencial de la formación especializada y se realizará según la
normativa vigente en la actualidad, que se rige por el RD 485/2017. Así, la
evaluación del proceso de adquisición de las competencias profesionales durante
el período de residencia se realizará mediante la evaluación formativa y la
evaluación sumativa (anual y final).
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Los tutores tendrán de forma periódica una entrevista con cada residente, para
revisar los objetivos docentes y su grado de cumplimiento, además de comentar
todos los aspectos que inciden en su actividad en el Servicio. Elaboraremos una
“hoja de ruta o checklist” previa a cada rotatorio que sirva de guía al
residente en cuanto a las competencias a adquirir en cada periodo y facilitar así
la evaluación al final del mismo. Durante los periodos de rotación dentro del
Servicio de Medicina Intensiva, se facilitarán reuniones entre los Tutores y el
resto de adjuntos del Servicio para intercambiar impresiones y sugerencias
sobre el proceso formativo del residente.

La evaluación formativa persigue evaluar el progreso en el aprendizaje del
Residente, medir la competencia adquirida en relación con los objetivos del
programa de formación de la especialidad e identificar las áreas y competencias
susceptibles de mejora. Los principales instrumentos para su realización son el
Libro del Especialista en Formación (LEF), y la entrevista periódica entre tutores
y Residente, de carácter estructurado, semiestructurado o libre y frecuencia
mínima trimestral, las cuales servirán de base para la elaboración de los
informes de evaluación formativa.

La evaluación sumativa anual, por su parte, tiene la finalidad de calificar los
conocimientos, habilidades y actitudes de las actividades formativas
asistenciales, docentes e investigadoras realizadas conforme al plan individual de
formación, al finalizar cada uno de los años que integran el programa formativo
de la especialidad.

La evaluación sumativa final tiene por objeto verificar que el nivel de
competencias adquirido por la persona especialista en formación durante todo el
período de residencia le permite acceder al título de especialista.

● Libro de residente: Constituye el documento en el que se registra la
actividad en la que participa la persona especialista en formación
conforme a lo previsto en su Plan Individual Anual de Formación. Así
mismo recoge y almacena la documentación que acredita, si ello fuera
necesario, la realización de tales actividades.

Constituye un elemento nuclear en la formación del residente, pues en él
se reflejan todas las actividades que se realizan, se da lugar a la reflexión,
al autoaprendizaje, a la autocrítica, y a la detección de habilidades. Se
consigna obligatoriamente en el 100% de su contenido, y se monitorizará
en todas las entrevistas trimestrales. Se incluirá también en la evaluación
sumativa anual, incorporando la cultura de la evaluación sumativa
discriminante del libro del residente en todos los tutores. De esta forma
cada anualidad formativa compondrá un capítulo del libro del residente,
que se abrirá al inicio y se cerrará y evaluará al final de la anualidad
formativa.
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● Componentes de la evaluación:
a. Evaluación de las rotaciones: Compuesta por la evaluación media

ponderada por duración de las rotaciones del año formativo.
b. Evaluación del LEF: Los tutores valorarán tanto el contenido de

competencias específicas del LEF y su formato, como la trayectoria
seguida por el/la residente.

c. Evaluación de actividades docentes, investigación y otras: se
evaluará según ficha independiente consensuada y homogénea.

d. El Comité de evaluación decide la calificación anual del residente
basándose en el Informe Anual del Tutor

11. BIBLIOGRAFÍA

Debe manejarse de forma rutinaria al menos un libro de texto básico de
Medicina Intensiva. Entre una amplia oferta, los más recomendados son:

En cuanto a libros específicos:

Las revistas médicas son una fuente esencial de información actualizada, pero
inabarcables sin una selección adecuada. Son del máximo interés las revisiones
y guías de práctica clínica. Una herramienta muy útil para estar al día de nuevas
publicaciones es la suscripción a las “tablas de contenido” (eTOC, email alert,
etc.), que ofrecen la mayoría de las revistas, de forma gratuita (envían un email,
una vez registrado, con el índice de cada nuevo número y links a cada artículo).
Es muy recomendable solicitarlo de las 3-4 revistas de mayor interés.
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Las revistas generales más recomendadas son:

Revistas más específicas de la especialidad:

Otros enlaces de interés:
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Y para que disfrutéis de nuestra ciudad, no os olvidéis del ocio:
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