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Apreciado/a Compañero/a: 

En primer lugar, queríamos mostrarte nuestro agradecimiento por elegir nuestro Servicio y nuestro 

Hospital para iniciar tus pasos como especialista en Aparato Digestivo. El Servicio de Aparato Digestivo del 

Hospital Juan Ramón Jiménez cuenta con una plantilla de jóvenes profesionales con gran vocación, muy 

implicados y volcados en mejorar cada día en todas las facetas de nuestro trabajo, comprometidos no sólo en 

garantizar que os capacitéis en el ámbito puramente formativo y docente, sino también en la investigación, 

innovación y en la mejora continua de la calidad asistencial, aspectos indispensables para formar especialistas 

capacitados. Los próximos 4 años supondrán una etapa crucial en tu formación, tanto a nivel profesional como 

personal. Intentaremos que desde el primer día te sientas integrado y atendido en tus necesidades. Para 

conseguir alcanzar dicho objetivo estamos seguros de contar con la aportación de todos los profesionales de 

la Unidad para ofreceros una formación completa e integral, orientada a valores de equidad, servicio público, 

eficacia y eficiencia. Esperamos así dar la mejor respuesta posible a todos los aspectos relacionados con tu 

trabajo y tu formación. En nombre de todos los profesionales de la que de ahora en adelante va a ser tu casa, 

te damos las gracias por elegirnos para el apasionante camino de la capacitación como Especialista en 

Aparato Digestivo. Es un orgullo para nuestra Unidad contar con profesionales que quieran nutrirse de nuestro 

conocimiento y experiencia, de nuestras ganas por enseñar y aprender a través de las inquietudes y de la 

curiosa mirada del médico residente, ayudándonos mutuamente a crecer y a acercarnos a la excelencia en la 

calidad asistencial que merecen nuestros pacientes. Durante este periodo, los tutores de Aparato Digestivo os 

expresamos nuestra total disponibilidad en la supervisión de vuestras tareas y nuestro apoyo ante los 

problemas que puedan surgir durante el desarrollo de la especialidad. Esperamos comprendáis y valoréis la 

calidad intrínseca, valor humano y profesional con la que desarrollamos nuestra tarea.  

Te proponemos este DECÁLOGO como guía de apoyo para vuestro recorrido en este período: 

1.- Desarrolla tus inquietudes, apuesta por la investigación, actualiza constantemente tu saber. No 

dejes de hacerte preguntas. 

2.- Adopta una postura crítica, analiza la situación, busca mejoras en tu actividad diaria. 

3.- Fomenta la colaboración con otros profesionales, formando parte de un equipo. Desarrolla 
talento interdependiente. 

4.- Trata a las personas con las que trabajas con deferencia, respeto y lealtad. 

1. BIENVENIDA 
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5.- Atiende a tus pacientes con nombre y apellidos. Hay que ser técnicamente bueno además de 

ser buen técnico. 

6.- Tu trabajo debe ser coherente con la misión y visión de tu Servicio. Trabaja con liderazgo. 

7.- Asume las responsabilidades. Pide colaboración si no tienes certeza de tus decisiones. 

8.- Ejerce los principios éticos de la profesión: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia.  

9.- Participa activamente en los foros institucionales, especialmente, en la Comisión de Docencia. 

10.- La memoria curricular de tu formación es el resultado de tu constancia, tu esfuerzo y del 

entorno fomentado por tus compañeros residentes y demás profesionales del Servicio. 

 

Para nosotros es un honor el poder caminar juntos en esta apasionante etapa, dentro de una especialidad 

en auge y con gran desarrollo tanto clínico, como intervencionista e investigador.   

 

Te expresamos nuestra enhorabuena y satisfacción por tu reciente incorporación. Recibe nuestra más 

calurosa bienvenida, 

Un fuerte abrazo,  

 

Marta Maraver Zamora y Elena Gómez Delgado 

(Tutoras de Aparato Digestivo).  

Ana Bejarano García 

(Jefa de Servicio de Aparato Digestivo). 
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El Área Hospitalaria Juan Ramón Jiménez (AHJRJ) es una institución pública que engloba el Hospital 

Juan Ramón Jiménez, Hospital Vázquez Díaz, Centro de Especialidades Virgen de la Cinta y la Unidad de 

Rehabilitación de Adultos de Salud Mental.  

El Hospital Juan Ramón Jiménez (HJRJ) se inauguró en 1993 dando comienzo a un largo historial 

docente que se inició entonces con 20 especialidades acreditadas y, en la actualidad, son ya 28. Durante 

estos 28 años se han formado casi 1000 especialistas. La constitución en 2005 de la Fundación Andaluza 

Beturia para la Investigación en Salud (FABIS), unida a la labor de investigación de los profesionales, ha 

permitido impulsar múltiples proyectos de investigación, ensayos clínicos y estudios observacionales, más de 

una treintena de registros de propiedad industrial e intelectual. También se han licenciado productos, se han 

firmado colaboraciones con empresas para desarrollo de proyectos y se han creado 2 Spinn-off del sistema 

sanitario público andaluz en la provincia. 

La vinculación permanente del hospital con la Universidad de Huelva ha permitido colaborar en la 

formación de todas las promociones de estudiantes de Enfermería y se han realizado cerca de 4.000 

actividades formativas, en las que han participado 85.000 profesionales en estos años.  

Además nuestro centro se acredita para la extracción de órganos y tejidos en 1993, teniendo ya más 

de 200 trasplantes a nuestras espaldas.  

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez (HJRJ) es un hospital de especialidades catalogado 

como Nivel II, siendo de referencia de dos áreas sanitarias: el área sureste-suroeste correspondiente al 

hospital comarcal (general básico) Infanta Elena, y  el  área norte correspondiente al hospital comarcal de 

Riotinto. Se extende por lo tanto su área de influencia a toda la provincia, con una población de 524.278 

habitantes. 

La Unidad de Aparato Digestivo del HJRJ, dependía desde sus inicios del Servicio de Medicina 

Interna. Aunque se tratase de una sección, funcionalmente siempre ha sido una Unidad autónoma e 

independiente. Es en 2017 cuando oficialmente adquiere la nominación de Servicio propio con la creación de 

una Jefatura de Servicio. En marzo 2018 nuestro Servicio recibió el premio Huelva-Junta por su excelencia en 

crecimiento, innovación y atención. 

2. UNIDAD DOCENTE DE APARATO DIGESTIVO 
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La docencia postgrado del Servicio de Aparato Digestivo existe desde su inauguración en 1993. Hasta 

la actual convocatoria MIR tenemos acreditadas una plaza anual pero, dado que tiene una capacidad docente 

actual para formar dos residentes por año, hemos solicitado la autorización de un segundo residente anual. El 

periodo de formación de la especialidad es de 4 años.  

 

 
 
 
 
 
 

La Unidad de Aparato Digestivo del Hospital 

Universitario Juan Ramón Jiménez la componen el 

Servicio de Digestivo del Hospital Juan Ramón Jiménez 

y el área de consultas externas de Aparato Digestivo del 

Centro periférico de Especialidades (CPE) Virgen de la 

Cinta. Pormenorizadamente cuenta con:  

El área de endoscopias y pruebas funcionales 

digestivas está ubicada en la segunda planta del HJRJ, en el área de consultas, frente al Hospital de Día 

médico. Existe una sala adicional plomada ubicada y dependiente del Servicio de Radiología (Sala 14) de la 

que disponemos dos días a la semana para intervencionismos endoscópicos con necesidad de radioscopia 

(Miércoles y Viernes).  

 

• Un Área de Hospitalización, está ubicada en la planta 3.4, y cuenta 32 camas de hospitalización (14 

habitación dobles y 4 habitaciones individuales). Existe además un número variable de camas ubicadas en 

otras áreas funcionales donde se atiende a pacientes ectópicos. 

 

• Un Área de Consultas Externas, que dispone actualmente de un total de 6 consultas: 4 ubicadas en el 

Centro Periférico de Especialidades (CPE) Virgen de la Cinta (Consultas 3-6), y 2 en HJRJ (consultas 1 y 

14). 

 

• Un Área de Endoscopia Digestiva, ubicada en la segunda planta del HJRJ, en el área de consultas, 

frente al Hospital de Día médico. Cuenta con 2 salas de endoscopia diagnóstica y terapéutica que tienen 

actividad mañana y tarde. Existe una sala adicional plomada ubicada y dependiente del Servicio de 

Radiología (Sala 14) de la que disponemos dos días a la semana para intervencionismos endoscópicos 

con necesidad de radioscopia (Miércoles y Viernes). 

2.1. ESTRUCTURA FÍSICA: Recursos Materiales 
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• Consulta de Técnicas de Motilidad y pruebas funcionales digestivas, ubicada en el área de 

Endoscopias, donde existe una tercera sala en la que tienen lugar las pruebas funcionales, pHmetría y 

Manometría, ecografía abdominal, biopsias hepáticas y Fibroscan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jefa de Servicio ⇒ Ana Bejarano García. Además de sus labores como jefa de la Unidad 

desarrolla su asistencia principal en la Unidad de Endoscopia Digestiva. 
1 

Médicos 
Adjuntos 

⇒ Elena Gómez Delgado: Tutora de residentes. Consulta monográfica EII, 

Videocápsula endoscópica y Hospitalización. 

⇒ Marta Maraver Zamora: Tutora de residentes (pendiente de 

aprobación).  Responsable y Coordinador Docente de la Unidad. 

Consulta monográfica Enf. Hepatobiliopancreáticas, Hospitalización y 

Unidad de Endoscopia Digestiva.  

⇒ Ana Cabello Fernández: Consulta monográfica Enf. 

Hepatobiliopancreáticas, Hospitalización y Unidad de Endoscopia 

Digestiva. 

⇒ Héctor Pallarés Manrique: Consulta monográfica EII y Unidad de 

Endoscopia Digestiva.  

⇒ Roberto González Gutiérrez: Unidad de Endoscopia Digestiva. 

⇒ Francisco José Reina Solano: Consulta monográfica Hepatología y 

Hospitalización. 

⇒ Gema Romero Herrera: Consulta monográfica Hepatología y 

Hospitalización. 

⇒ Rosario Osuna Molina: Consulta monográfica Hepatología y 

Hospitalización. 

⇒ Cinta Núñez Sousa: Consulta monográfica Tracto Digestivo Superior 

(TDS), Hospitalización y Unidad de Motilidad Digestiva. 

⇒ Pedro Germán Casado Monge: Consulta monográfica Colon, 

13 

2.2. ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA Y FUNCIONAL: 
Recursos Humanos. 
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Hospitalización y Unidad de Endoscopia Digestiva. 

⇒ Antonio Correia Varela Almeida: Consulta monográfica Colon, 

Hospitalización y Unidad de Endoscopia Digestiva. 

⇒ Enrique Práxedes González: Consulta monográfica Hepatología y 

Hospitalización. 

⇒ Elena Hoyas Pablos: Consulta monográfica Hepatología y 

Hospitalización. 

 
Todos los médicos adjuntos pasan un día a la semana consulta de Primaria en el 

Centro de Especialidades Virgen de la Cinta. 

Médicos 
residentes 

⇒ R1: Alberto Naranjo Rodriguez 
⇒ R2: Julia Ternero Fonseca 
⇒ R3: Sara Gonzalez Zamorano 
⇒ R4: Marta León Luque 

4 

Enfermeros:  ⇒ 12 en planta 

⇒ 5 en la Unidad de Endoscopia Digestiva 

⇒ 1 en Consulta de Enfermedad Inflamatoria Intestinal 

⇒ 1 Supervisora 

 

19 

Auxiliares ⇒ 12 en planta 

⇒ 3 en la Unidad de Endoscopia Digestiva 

⇒ 2 en el área de Consultas Externas del Hospital Juan Ramón Jiménez 

⇒ 2 en el área de Consultas Externas del CPE V Cinta 

 

19 

Celadores ⇒ 1 en planta de Hospitalización en horario de mañana 

⇒ 1en el área de Endoscopia Digestiva (2 los miércoles y viernes cuando hay 

CPRE) 

 

2-3 

Administrativos  1 
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La cartera de Servicios de Aparato Digestivo se ha desarrollado para satisfacer las necesidades 

sanitarias de los ciudadanos garantizando la calidad de la prestación así como la igualdad de acceso en 

su utilización. Además forma parte de sus objetivos la satisfacción de los usuarios y la colaboración en el 

desarrollo de las líneas estratégicas del Servicio Andaluz de Salud. 

 

 

- Área de hospitalización del Hospital Juan Ramón Jiménez, en la que se atiende a pacientes con 

patología gastroenterológica y hepatobiliopancreática que requieren ingreso, así como las pruebas 

diagnósticas y terapéuticas programadas en nuestra Unidad de Endoscopia Digestiva o en la Unidad 

de Radiología Vascular Intervencionista que precisan ingreso.  

 

- Interconsultas hospitalarias en las que se atiende a pacientes ingresados en cualquier área de 

hospitalización que presenten un proceso digestivo de nueva aparición o descompensación de una 

patología crónica de base. Se realiza evaluación del proceso y seguimiento hasta su alta. 

 

- Consulta externa del Hospital Juan Ramón Jiménez (Consulta 1), monográfica de Hepatología y 

de Enfermedades Hepatobiliopancreáticas. En ellas se tratan por un lado a los pacientes con 

hepatitis virales crónicas, se realiza un programa de diagnóstico precoz de cáncer de hígado en 

sujetos de alto riesgo y, se ofrece una atención especializada a enfermedades hepáticas complejas, 

como cirrosis descompensada, carcinoma hepático, hepatopatías autoinmunes puras, enfermedades 

por depósito, etc. Por otro lado, se realiza el seguimiento de los pacientes con colangiohepatopatías 

autoinmunes, enfermedades Hepatobiliopancreáticas duales, cáncer de páncreas, insuficiencia 

pancreática, lesiones quísticas pancreáticas, pancreatitis crónica, etc. 

 
- Consulta externa del Hospital Juan Ramón Jiménez (Consulta 14), monográfica de enfermedad 

inflamatoria intestinal, en la que se hace un seguimiento de los pacientes diagnosticados de 

2.3. Cartera de Servicios 
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enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, colitis indeterminada y colitis microscópica. Aquí también tiene 

ubicación la consulta de enfermería especializada en Enfermedad Inflamatoria Intestinal.  

- Consultas periféricas de Especialidades Virgen de la Cinta (Consultas 4, 5 y 6) en las que se 

atiende a pacientes con patología digestiva general, los remitidos por los médicos de Atención 

Primaria, por otros Especialistas y aquellos dados de alta de nuestro Servicio por patología no 

monográfica y que requieren seguimiento. 

 

- Consulta monográfica número 3 del Centro de Especialidades Virgen de la Cinta, donde 

comparten espacio dos consultas monográficas en días diferenciados de la semana: La de Colon y la 

de Tracto Digestivo Superior (TDS). En la primera de ellas se  lleva a cabo la prevención de lesiones 

colorrectales en la población con riesgo elevado de padecer tumores colorrectales, seguimiento de 

adenomas de alto riesgo y de Cáncer de colon; En la segunda de ellas (TDS), se realiza el 

seguimiento de los pacientes con enfermedades del tracto digestivo superior como esófago de Barrett, 

esofagitis eosinofílica, trastornos motores esofágicos, enfermedad celíaca, etc. 

 
- Hospital de Día Médico del Hospital Juan Ramón Jiménez. Disponemos de 4 camas diarias, en las 

que se atienden a pacientes cirróticos con ascitis que requieren paracentesis evacuadoras,  se realiza 

la administración de medicación de uso exclusivo hospitalario (transfusiones sanguíneas, ferroterapia 

iv y fármacos biológicos utilizados en la enfermedad inflamatoria intestinal) y donde se recuperan los 

pacientes procedentes de la Unidad de Endoscopia Digestiva a los que se le realizan determinadas 

técnicas (Endoscopias básicas y avanzadas, Ecoendoscopias, Biopsias Hepáticas…). 

 

- Unidad de Endoscopia Digestiva del Hospital Juan Ramón Jiménez, que cuenta con tres salas, 

donde se realizan, en horario de mañana y tarde, las diferentes exploraciones diagnóstico-terapéuticas 

(Endoscopias Orals y colonoscopias con polipectomías, mucosectomías, tratamientos térmicos como 

radiofrecuencia o Argón plasma, Ligadura con bandas de Varices Esofágicas, Ecoendoscopias con 

diagnósticas con punción y drenaje,…). Además contamos con una sala de Radiología ubicada en la 

sala 14 del Servicio de radiodiagnóstico, para realización de CPRE, y disponible dos días a la semana 

(miércoles y viernes). 

 
- Unidad de Motilidad, Ecografía y Pruebas Funcionales situada en la Unidad de Endoscopia 

Digestiva del Hospital Juan Ramón Jiménez, donde se realizan las manometrías esofágicas y 

pHmetrías de 24 horas, así como las pruebas funcionales digestivas (test del aliento intolerancia a la 

lactosa, test del aliento intolerancia a la fructosa, test del aliento sobrecrecimiento bacteriano, test del 
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aliento insuficiencia pancreática exocrina), las biopsias hepáticas, las ecografías abdominales, los 

fibroscan y la lectura de videocápsula. 

 

 

Técnicas Endoscópicas 

diagnósticas y (con o 

sin biopsia/citología) 

Técnicas Endoscópicas Terapéuticas Ecografía 

digestiva 

Motilidad 

Digestiva y 

Tests 

funcionales del 

Aliento 

§ Esófago-

gastrodudenoscopia. 

Resectivas § Polipectomía 

§ Mucosectomía 

§ Ecografía-

doppler 

abdominal

. 

§ Manometría 

esofágica de 

alta 

resolución. 

§ Colonoscopia 

izquierda, tota e 

ileoscopia. 

De abordaje biliar § Colangiografía 

retrógrada 

endoscópica 

(CPRE): 

Esfinterotomía, 

Esfinteroplasita,  

extracción de 

litiasis, …. 

§ Litotricia 

mecánica y 

electrohidráulica 

biliar 

§ Biopsia 

hepática 

con 

control 

ecográfico

. 

 

§ PHmetría de 

24 horas. 

 

§ Videocápsula 

endoscópica. 

 

Hemostáticas § Inyecciones de 

sustancias 

hemostáticas. 

§ Coagulación 

con argón 

plasma. 

§ Ablación por 

radiofrecuencia 

(HALO) 

§ Punción 

aspirado 

con aguja 

fina con 

control 

ecográfico

. 

§ Test de 

intolerancia a 

la lactosa. 
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§ Esclerosis de 

varices 

esofágicas. 

§ Ligadura de 

varices 

esofágicas. 

§ Colocación de 

hemoclips. 

§ Uso de 

hemospray. 

§ Uso de bucrilato 

en Varices 

gástricas 

§ Ecoendoscopia (USE) 

Y PAAF/BAAG. 

Dilatación de estenosis 

(tracto digestivo, vía 

biliar y pancreática): 

§ Con bujías de 

Savary. 

§ Con balones 

hidrostáticos 

§ Con balones 

neumáticos tipo 

Rigiflex 

(Achalasia) 

 

§ Fibroscan § Test de 

sobrecrecimi

ento 

bacteriano. 

§ Colangioscopia § Extracción de cuerpos extraños (incluído 

uso de sobretubo) 

 § Test de 

xilosa. 

 § Prótesis digestivas 

(endoprótesis): 

§ Esofágicas. 

§ Enterales 

§ Colónicas. 

§ Vía biliar. 

§ Conducto 

pancreático. 

§ Transmurales 

guiadas por 

USE para 

drenaje de 

colecciones 

 § Test de 

aliento para 

determinació

n de infección 

por H. Pylori. 
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abdominales 

(pancreáticas o 

post 

quirúrgicas) 

 § Otras § Gastrostomía 

endoscópica 

percutánea 

(Pull). 

§ Colostomía 

endoscópica 

percutánea. 

§ Inyección de 

toxina 

botulínica. 

§ Cierre de 

fístulas con 

OVESCO.  

§ Tratamiento 

mediante 

técnicas de 

vacío con 

endoesponjas 

de las  

§ dehiscencias 

postquirúrgicas 

de anastomosis 

colónicas bajas.  

 § Test de 

malabsorción 

de otros 

azucares 

como 

fructosa. 
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⇒ Pregrado: Formación pregrado de la Facultad de Enfermería con colaboradores docentes en la 

unidad.  

⇒ Postgrado: Programas formación MIR de especialistas en Aparato Digestivo, médicos de otras 

Especialidades (Medicina Interna, Cirugía General, Oncología Médica, Pediatría rotatorios y 

médicos de Medicina Familiar y Comunitaria) que incluyen Digestivo en sus rotatorios. 

⇒ Formación continuada:  

⇒ Rotaciones propias de del programa formativo (se detallan en el punto 3 de esta guía). 

⇒ Sesiones clínicas del servicio y sesiones Hospitalarias. Se detallan en el punto 5 de 

esta guía.  

⇒ Participación y Asistencia a cursos, congresos y organización de cursos de 

formación acreditados. No debemos olvidar el papel que tiene la formación continuada 

en la buena praxis médica y por ello, fomentaremos la asistencia (ahora la mayoría virtual) 

a eventos que permitan la formación de los profesionales. Por ello, se publicará un 

calendario de cursos, congresos y reuniones anual, que se actualizará con las actividades 

formativas que vayan surgiendo a lo largo del año. En líneas generales, los más prioritarios 

son: 
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§ Congreso Nacional de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) 

§ Congreso Nacional de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD). 

§ Congreso Andaluz de la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva (SAPD). 

§ Reunión Nacional de la Asociación Española de Gastroenterología (AEG). 

§ Jornada Nacional de la Asociación Española de Endoscopia Digestiva (AEED). 

§ Jornada Nacional de Ecografía Digestiva.  

§ Reunión Nacional de GETECCU 

§ Reunión Anual de la Asociación Española de Pancreatología (AESPANC)  

§ Jornada Nacional de Ecografía Digestiva 

§ Curso para Residentes: Diagnóstico y Tratamiento de las Enfermedades Hepáticas, 

organizado por la AEEH 

§ Curso de Emergencias en Gastroenterología y Hepatología, organizado por la AEG 

§ Curso monográfico de EII para residentes, organizado por GETECCU 

§ Congreso ECCO (European Crohn ́s and Colitis Organisation).  

§ Congreso de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado (EASL) 

§ Congreso de la Asociación Americana para el estudio de enfermedades hepáticas 

(AASLD) 

§ Congreso del Club Europeo del Páncreas (EPC) 

 

⇒ Investigación:   
 La investigación es la base 

del progreso y el avance 

científico. Sin ella no 

podríamos avanzar en 

medicina y cuidados que 

ayuden a curar y mejorar la 

calidad de vida de nuestros 

pacientes. Es la base del 

conocimiento y es una de las 

prioridades formativas de la 

unidad que, si bien tiene una 

gran trayectoria en el área 

específica de la Enfermedad Inflamatoria, no lo es así en otras áreas de la unidad. A lo largo de 

los próximos años nos planteamos como objetivo, integrar a los profesionales que lo deseen en 
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el desarrollo de otras líneas de investigación en Endoscopia Digestiva, Enfermedades 

digestivas de tracto digestivo inferior y superior, trastornos funcionales Enfermedades 

hepatbiliopancreáticas. En esta línea nuestra unidad participa de forma activa en ensayos 

clínicos y cuenta con líneas de investigación propias (en colaboración con la Fundación Beturia-

FABIS) en Enfermedad Inflamatoria Intestinal y en Enfermedades Hepatobiliopancreáticas.  

 

⇒ Actividades docentes por los profesionales de la unidad fuera del marco 
hospitalario:  

Se potencia la participación por parte de los miembros de la unidad en ponencias, 

simposios, publicaciones, comunicaciones a congresos e impartición de cursos. Todas ellas se 

anuncian por la misma vía que las sesiones con suficiente antelación para que los miembros 

de la unidad puedan asistir. 

 

 

 

⇒ Otras reuniones de Grupos de Trabajo:  

Las reuniones de grupo de trabajo tienen un peso específico por su capacidad docente, 

multidisciplinar y formativa. Por ello, las sesiones y otras actividades se establecen respetando las 

reuniones de comité de tumores y las reuniones de grupo. Hasta la fecha (con posibilidad de otras de 

nueva creación), nuestro servicio las tiene establecidas con la siguiente cadencia:  

1. Reunión semanal de comité de tumores digestivos inferiores (coloproctología): Martes a las 8.30 en 

sala de sesiones de cirugía general (tercera planta)  

2. Reunión semanal de comité de tumores digestivos altos (Hepatobiliopáncreas y Esofagogástrica): 

Jueves a las 8.30 en sala de sesiones de cirugía general (tercera planta)  

3. Reunión Multidisciplinar Enfermedad Inflamatoria intestinal: Primer Jueves de cada mes a las 8.30 

en sala de sesiones de cirugía general (tercera planta)  

4. Reunión Multidisciplinar Hipertensión Pulmonar: Primer lunes del mes a las 15.30 (sala de 

Hemodinámica)  
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5. Pronto se establecera ́ la creacio ́n de una Unidad acreditada Multidisciplinar de 

Enfermedades Hepatobiliopancrea ́ticas que obtenga un claro beneficio cli ́nico e impulse la 

investigacio ́n en este a ́rea con reuniones probablemente quincenales.  

 

 

 
 

 
A continuación se muestra la guía de formación oficial de la especialidad publicada en BOE por el 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y en el enlace a la página web: 

http://www.msps.es/profesionales/formacion/guiaFormacion.htm 

 
 
 
 
 

 
Se elabora la guía adaptando el programa oficial de la especialidad a las características de la Unidad y 

de nuestro centro. Es preciso detallar los siguientes apartados: 

3.   PROGRAMA FORMATIVO OFICIAL DEL ESPECIALISTA EN APARATO 
DIGESTIVO 

4.  

4.    GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO TIPO DE LA UNIDAD DE APARATO 
DIGESTIVO 
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El residente al final de su periodo de formación debe tener los conocimientos, habilidades y aptitudes 

necesarias para atender de manera global a los pacientes con enfermedades digestivas, y que le capaciten 

para prestar con eficacia la asistencia, tanto en el medio hospitalario como en el extrahospitalario, para 

realizar funciones de prevención, promoción y educación sanitaria, y para asumir su autoformación 

continuada. 

Como médico, el residente debe anteponer el bienestar físico, mental y social del paciente a cualquier 

otra consideración y ser sensible a los principios éticos y legales del ejercicio profesional. 

Como clínico, debe cuidar la relación médico paciente y su entorno, así como la asistencia integrada y 

completa del enfermo. 

Como técnico, debe mantener una actitud crítica para valorar la eficacia y el coste de los procedimientos 

que utiliza y demostrar su interés por el autoaprendizaje y el perfeccionamiento profesional continuado. 

Como científico, debe tomar las decisiones en base a criterios objetivos y de validez demostrada. 

Como componente de un equipo asistencial debe mostrar una actitud de colaboración con los demás 

profesionales de la salud. 

Estos objetivos generales pretenden que al final del periodo formativo sea capaz de acometer en 

solitario las decisiones, las técnicas exploratorias y las intervenciones básicas de la especialidad con alto nivel 

de competencia profesional.  

De este modo, podemos resumir en cuatro aspectos la finalidad de su formación:  

 

4.1.1. COMPLETAR LA FORMACIÓN MÉDICA GENERAL  
 
Se realizará mediante rotaciones compartidas con el programa de formación en Medicina Interna y 

Medicina Familiar y Comunitaria. Durante su estancia en estas especialidades se deberá adquirir formación 

sobre el manejo global y multidisciplinar del paciente, adquiriendo conocimientos básicos sobre la patología de 

otros órganos y sistemas. Además, se deberá adquirir agilidad en la realización de diagnósticos diferenciales, 

así como reconocer las repercusiones sistémicas de las enfermedades digestivas y la repercusión digestiva de 

las enfermedades sistémicas. Un aspecto más a desarrollar en este período es la atención al paciente 

pluripatológico o frágil, cuya prevalencia aumenta de manera significativa en los últimos años en las consultas 

de todas las especialidades. 

 

 4.1. Competencias generales a adquirir durante la formación 
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4. 1.2. OBTENER UNA FORMACIÓN ESPECÍFICA EN LA ESPECIALIDAD 
Tanto en el aspecto clínico como en el técnico, al menos en ecografía y endoscopia. Se deben evitar 

las separaciones durante el periodo formativo entre la clínica y la técnica debiendo ir ambas de la mano, así 

como las parcelaciones dentro de la formación técnica, sin diferenciación diagnostico-terapéutica. Sin 

embargo, el residente no puede formarse idóneamente en todas las técnicas de complejidad creciente que 

van surgiendo en nuestra especialidad, que se encuentra en continuo desarrollo y crecimiento.  

1. Desde el punto de vista de la FORMACiÓN CLÍNICA y ASISTENCIAL (enfermos hospitalizados, 

enfermos ambulatorios e interconsultas hospitalarias): En la sala de hospitalización el residente 

aprenderá sobre el diagnóstico, manejo y tratamiento del paciente complejo, y en consulta la 

aplicación de protocolos clínicos y de gestión de procesos integrados. Asimismo, parte de esta 

formación deberá ser desarrollada en el contexto de Unidades de pacientes críticos, como las 

Unidades de cuidados intensivos, Unidades de trasplante hepático y Unidades de sangrantes, siendo 

la primera y una de las dos últimas de carácter obligatorio. Por las características propias de nuestra 

Unidad el rotatorio en trasplante hepático y/o Unidad de Sangrantes, se hará en centros de referencia 

a nivel nacional, dentro o fuera de nuestra Comunidad Autónoma. 

 

2. Desde el punto de vista TÉCNICO/ INTERVENCIONISTA, las diferentes técnicas están divididas en 

niveles de capacitación progresivos que el residente va adquiriendo al mismo tiempo que adquiere 

autonomía en cada una de ellas: 

 

 

 

 

 

NIVEL I Técnicas que el residente debe practicar durante su formación y en las que debe alcanzar 

autonomía completa y un nivel de capacitación adecuado a los estándares de calidad establecidos 

por la Sociedad Americana de Endoscopia Digestiva. 

 

NIVEL II Técnicas que el residente debe practicar durante su formación aunque no alcance necesariamente 

autonomía completa para su realización. 

NIVEL III Técnicas que requerirán un periodo formativo adicional a los especialistas que deseen alcanzar 

dicho nivel de competencia una vez completada la formación general en Aparato Digestivo. 
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A. ENDOSCOPIA DIGESTIVA:  
El residente debe ser capaz de realizar endoscopia diagnóstica y terapéutica estándar, incluyendo 

gastroscopia, colonoscopia, tratamiento de urgencias en el paciente sangrante (patología ulcerosa, 

vascular y varicosa), polipectomías en tracto alto y bajo, devolvulaciones y extracciones de cuerpos 

extraños al finalizar la especialidad. 

NIVEL I   

 

- Esofagogastroscopia 

- Colonoscopia completa 

- Biopsia y citología 

- Polipectomía  

- Esclerosis endoscópica de lesiones sangrantes 

NIVEL II - Dilataciones  

- Polipectomías  

- Coagulación con argón-plasma 

- Ligadura endoscópica de varices 

- Gastrostomía Endoscópica (PEG) 

 

NIVEL III - Polipectomía compleja (>2cm) y Mucosectomía 

- CPRE con/sin papilotomía 

- Prótesis (intestinales, esofágicas, colónicas, biliares y pancreáticas) 

- Colostomía endoscópicas (PEC) 

- USE Diagnóstica y Terapéutica 

- Cápsula endoscópica 

- Disección Submucosa Endoscópica 

 

 

 

B. ECOGRAFÍA DIGESTIVA:  

El residente debe conocer a fondo la ecografía digestiva, así como lo más relevante del resto de 

estructuras abdominales. Además debe ser capaz de extraer muestras mediante la realización de PAAF y 

biopsias hepáticas, así como conocer las aplicaciones de la colocación de drenajes digestivos 

percutáneos guiados mediante ecografía. 

NIVEL I - Ecografía diagnóstica abdominal básica 

- Paracentesis 

- Fibroscan. 
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NIVEL II - Punciones citológicas diagnósticas,  

- Biopsias hepáticas guiadas por Ecografía  

 

NIVEL III - Drenajes con control ecográfico 

 

 

C. PRUEBAS FUNCIONALES DIGESTIVAS: 

NIVEL I - Pruebas de aliento (Lactosa, Fructosa, Sorbitol, glucosa, xilosa etc…). 

 

NIVEL II  
NIVEL III - Motilidad Digestiva: manometria faringoesofágica, gastrica, biliar, anorrectal y 

tránsito. 

-  PHmetría esofágica.  

- Estimulación de gastrina, secretina y calcio. 

- Pruebas isotópicas. 

- Pruebas de secreción y absorción: gástrica, pancreática, proteinorragia, absorción 

intestinal. 

- Hemodinámica Portal 

 
 

La formación en las técnicas diagnóstico-terapéuticas ha de ser escalonada, progresiva y siempre 

tutelada hasta alcanzar la destreza adecuada para su realización en solitario. 

El médico que realiza los procedimientos, sea inexperto o senior, debe ser siempre prudente, 

responsable y humilde para reconocer las limitaciones. Debe ser cauto en la toma de decisiones que pueden 

entrañar riesgos y no perder la perspectiva de que lo que se busca, que siempre es el beneficio del enfermo y 

no el lucimiento personal. 

En la actualidad, las exigencias mínimas en número de técnicas de la Especialidad realizadas por 

cada residente durante su periodo de formación, según las indicaciones del Plan de Calidad del SNS, son las 

siguientes:  

⇒ 200 gastroscopias.  

⇒ 50 colonoscopias totales.  

⇒ 50 ecografías.  



 

GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE RESIDENTES DE 
APARATO DIGESTIVO 

(GIFT) 

Anexo 1 

EDICIÓN 1 
FECHA ELABORACIÓN: 

29/03/2021 
 

  
GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE RESIDENTES DE APARATO DIGESTIVO(GIFT)
 ANEXO 1EDICIÓN 1  FECHA ELABORACIÓN: 29/03/2021 

22 

 

⇒ 25 biopsias hepáticas.  

⇒ 175 entre: terapia de varices, laparoscopias, biopsias intestinales, restoscopias y polipectomías.  

Dado el constante avance tecnológico, la importancia de algunas de las técnicas anteriores ha 

sufrido notables modificaciones, algunas de ellas han dejado prácticamente de realizarse (como es el 

caso de algunas pruebas funcionales), y han surgido otras como la ecoendoscopia, cápsula endoscópica 

o hemodinámica hepática. El Programa de Formación de la Especialidad se encuentra próximo a una 

actualización que debe incluir estas consideraciones.  

4. 1.3. INICIARSE EN LA FORMACIÓN COMO INVESTIGADOR 
Sin menoscabo de la formación clínica, se estimula la formación investigadora del residente de 

Aparato Digestivo con el objetivo de fomentar el interés por el conocimiento científico de forma independiente 

a las necesidades de la práctica clínica diaria, implementando sus inquietudes en cuanto a producción 

científica se refiere. La mentalidad crítica e investigadora es un aspecto fundamental en la mejora de la 

asistencia clínica diaria. El actual Programa de Formación Especializada en Ciencias de la Salud incluye entre 

sus objetivos el aprendizaje de la metodología científica, que capacite al futuro especialista no sólo para el 

diseño de trabajos de investigación sino, lo que es más importante, para poder hacer una lectura crítica de los 

trabajos que a diario aparecen en las publicaciones profesionales. Para este fin, el residente ha de participar 

en los trabajos científicos que, con fines de publicación, comunicaciones a congresos o meras revisiones de 

resultados para contrastar la experiencia propia, se realicen en el seno de su unidad docente. Se estimulará 

así al residente a participar en las Líneas de Investigación en curso en el Servicio de Aparato Digestivo así 

como a la participación activa en Reuniones Científicas de la Especialidad, invitándole a realizar publicaciones 

científicas bajo la dirección y supervisión de los adjuntos participantes en las distintas Líneas de Investigación 

y de los tutores de la especialidad.  

La Comisión de Investigación del Hospital establece un plan de actividades para mejorar la capacidad 

investigadora de los facultativos residentes. Todos los años se programan varios cursos, seminarios y talleres 

de Metodología de la Investigación que les permitirán integrarse en las diferentes líneas de investigación ya 

existentes, y que finalmente podrán consolidarse en Tesis Doctorales así como publicaciones nacionales e 

internacionales. 

Se garantizará así el aprendizaje de conceptos básicos de metodología científica, de investigación y 

de medicina basada en la evidencia no solo para formarles en el diseño de trabajos de investigación sino para 

ayudarles a poder hacer una lectura crítica de la literatura científica.  

Además, en el transcurso del programa formativo, se irá proporcionado información sobre las 

numerosas ayudas externas a la investigación que puedan interesar a los grupos de investigación en los que 
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el residente este integrado. El Fondo de Investigación Sanitaria (FIS), la Agencia de Calidad Sanitaria de 

Andalucía, e incluso entidades privadas, ofrecen de forma periódica convocatorias de proyectos y becas de 

formación en investigación. 

La formación integral de un buen profesional se apoya en el trípode “asistencia, docencia e 

investigación”, las tres facetas son vasos comunicantes y no se alcanza la excelencia en una de ellas sin que 

las otras también participen. Es necesario, como así lo propone el Fondo de Investigación Sanitaria del 

Instituto Carlos III (FIS), integrarse desde su primer año en los proyectos de investigación de los diferentes 

servicios en los que estén adscritos. 

Finalmente, queremos recordar que toda la infraestructura de investigación del hospital y FABIS están 

también a disposición de los residentes para ayudarles a conseguir una formación más completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. 1.4. CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 
 
Se fomentará que el residente adquiera progresivamente competencias en comunicación y liderazgo, 

supervisando y apoyando su capacidad comunicativa en las sesiones clínicas, publicaciones científicas y 

fomentando su participación activa como ponente en comunicaciones a congresos/reuniones y cursos.    

 

 

 

4. 1.5. TRABAJO EN EQUIPO 
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Proponemos y facilitamos una buena relación entre los compañeros que permita una colaboración y 

trabajo integrado en equipo. Todo se realiza bajo la supervisión directa de los médicos adjuntos de la 

Unidad y con responsabilidad progresiva por parte del residente. Se le transmitirá la conveniencia de una 

valoración global del paciente tanto en el aspecto médico como en el familiar, laboral y social. Además, se 

fomentará la integración del residente con el resto del personal del Servicio (incluyendo el staff de enfermería 

y auxiliares, parte fundamental del equipo) para un mejor funcionamiento global, lo que repercutirá en una 

mayor calidad de la atención al paciente. 

 

 
 
 

 

 

 

« RESIDENTE DE PRIMER AÑO (R-1):  
 

 

 

 

A Objetivos Generales:  

• Completar la formación médica general. 

• Obtener una visión global del enfermo. 

• Iniciación en el manejo de la patología digestiva (clínica). 

 

 4.2. Plan de Rotaciones y Competencias Específicas por Rotación 
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A Cronograma:  

 

A Nivel de Capacitación adquirido al finalizar el año:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« RESIDENTE DE SEGUNDO AÑO (R-2):  
 
 
 
 
 

Medicina Interna  

4 meses 

Hospitalización 
Digestivo 

3 meses 

Infecciosas 
2 meses 

Cirugía 
General    
2 meses 

• En Medicina Interna: Realizará historias clínicas y exploración física, con emisión de diagnósticos 

diferenciales y solicitud dirigida de exploraciones complementarias adecuadas en caso de ser necesario. 

Aprenderá a consultar libros y revistas para actualizar conocimientos sobre patologías concretas, y a 

identificar a pacientes en los que está en riesgo su vida o puede estarlo, y que precisan vigilancia 

estrecha y continuada. 

• En Infecciosas: Aprenderá el manejo de las infecciones en el paciente inmunocompetente e 

inmunosuprimido relacionadas con la especialidad de Aparato Digestivo. 

• En Cirugía: Conocerá las indicaciones, riesgos y técnicas de los procedimientos quirúrgicos 

habitualmente utilizados en pacientes con enfermedades del aparato digestivo. 

• En la sala de hospitalización de Digestivo el residente aprenderá sobre el diagnóstico, manejo y 

tratamiento del paciente complejo de nuestra especialidad. Conocerá las indicaciones, 

contraindicaciones y complicaciones de las técnicas diagnósticas endoscópicas y de imagen. 

 

 

A Objetivos Generales:  

• Ampliación progresiva de los alcanzados en el año anterior. Mayor autonomía en el manejo de los 

enfermos. 

• Valoración y seguimiento de enfermos ingresados. Información a familiares. Elaboración de informes 

clínicos. 

• Adquirir destreza en la realización de técnicas endoscópicas  

• Introducción a la ecografía y biopsia hepática 

• Comenzar a adquirir capacidad para el intercambio de opiniones con otros servicios. 
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A  Cronograma 

 
A Nivel de Capacitación al finalizar el año:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« RESIDENTE DE TERCER AÑO (R-3):  
 
 
 
 
 
 
 

Medicina Familiar y 
Comunitaria 

2 meses 

Observación 
1 mes 

Endoscopia Digestiva  
5 meses 

Hospitalización Digestivo  
3 meses 

• Durante la rotación por el centro de Salud podrá conocer el funcionamiento de la Atención Primaria y 

desarrollar el trabajo en equipo con ésta, acercando niveles asistenciales, conocer los criterios de 

derivación de los pacientes al nivel especializado y mejorar la capacidad de relación con el paciente y la 

familia. 

• La rotación por Urgencias (Observación) le permitirá el aprendizaje del manejo de la patología urgente 

(médica y quirúrgica) más prevalente, el manejo del paciente y su familia en el servicio de urgencias 

(entre otras cosas, dar malas noticias), establecimiento de diagnósticos sindrómicos, formulación de 

diagnósticos diferenciales, inicio del tratamiento según diagnóstico de sospecha, realización de técnicas 

(por ej. Paracentesis evacuadora, canalización de vías centrales), uso de sueroterapia y administración 

de medicación intravenosa, intramuscular y subcutánea. 

• En estos meses de rotación en la Unidad de Endoscopia el residente aprenderá los principios básicos 

de la endoscopia, aprenderá el manejo de los endoscopios, sus cuidados y realizará exploraciones 

diagnósticas con/sin biopsias, con un nivel de responsabilidad progresivo. 

• Durante los últimos meses del segundo año, en los que ya tendrá un mayor conocimiento y una mayor 

capacidad para valorar pacientes con problemas digestivos, comenzará a responder hojas de 

interconsulta, simultáneamente con sus labores en la planta de hospitalización y tutorizado por el 

adjunto responsable de la interconsulta. 

A Objetivos Generales:  

• Alcanzar más autonomía. 

• Manejo de pacientes con patología digestiva grave. Adquirir destreza en técnicas invasivas y RCP 

básica y avanzada.   

• Conocimientos básicos en Sedación 

• Adquisición de conocimientos en el manejo ambulatorio de la patología específica de la especialidad 

• Adquirir destreza en técnicas endoscópicas terapéuticas básicas. 
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A  Cronograma:  

 
A Nivel de Capacitación al finalizar el año:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« RESIDENTE DE CUARTO AÑO (R-4):  
 
 
 
 
 
 

UCI 2 meses 
Consultas EII   

2 meses  

Endoscopia Digestiva  

3 meses 

Consultas 
Hepatobilio-
páncreas  2 

meses 

Transplante 
Hepático  

2 meses  

• Durante la rotación en la Unidad de Cuidados Intensivos se aprenderá el manejo de los pacientes con patología 

grave, postoperatorios de alto riesgo de cirugía abdominal, pancreatitis aguda grave, hepatitis fulminante, etc. 

Además deberá aprender la realización de determinadas técnicas imprescindibles para su tratamiento como son la 

colocación de catéteres endovenosos por punción, intubación endotraqueal, colocación de drenajes pleurales, 

colocación de catéter de Swan-Ganz y colocación de sondas balón de taponamiento esofágico. 

• A lo largo del rotatorio en las consultas monográficas (fundamentalmente enfermedad inflamatoria intestinal y 
enfermedades hepatobiliopancreáticas), profundizará en el manejo de estos pacientes complejos.  Se adiestrará 

en la aplicación de protocolos clínicos y gestión de procesos integrados. 

• Endoscopia diagnóstico-terapéutica. Al final de esta rotación ya habrá comenzado a realizar exploraciones 

terapéuticas básicas, siempre tutorizado por un adjunto. 

• Dado que en nuestro hospital no disponemos de Unidad de Trasplante Hepático, se realizará una rotación 

adicional de dos meses en una Unidad de Trasplante Hepático. Estas rotaciones se están llevando a cabo en varios 

servicios de digestivo y dependiendo de las posibilidades ofrecidas por estos centros rotan en uno u otro. Nuestra 

intención es conseguir un contrato de colaboración para tener la rotación fija en el Hospital Universitario Virgen del 

Rocío (Sevilla). El objetivo principal de esta rotación es el aprendizaje de la selección y evaluación del paciente 

candidato a trasplante hepático, así como el manejo de la inmunosupresión habitual.  

 

A Objetivos Generales:  

• Alcanzar completa autonomía completa en la hospitalizacion 

• Profundizar en el campo de la ecografía abdominal adquiriendo destreza en la terapéutica. 

• Adquirir capacitación de la patología digestiva ambulatoria más prevalente y conocer los protocolos 

clínicos y gestión de procecsos integrados. 

• Profundizar en técnicas endoscópicas avanzadas adquiriendo cierta base en la interpretación de las 

pruebas básicas de motilidad. 
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A Cronograma:  
 
 

 
 

A Nivel de Capacitación al finalizar el año:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECOGRAFÍA 
abdominal 

diagnóstica e 
intervencionista 3 

meses   

Consultas externas 
A.Primaria, TDS y 

Colon 
1 mes 

Hospitalización 
Aparato Digestivo 

3 meses 

Endoscopia 
Digestiva 

avanzada, CPRE y 
USE, Motilidad  

4 meses 

• Rotación de 3 meses por ecografía digestiva, que se realizará en un hospital externo. Estas rotaciones 

se están llevando a cabo en varios servicios de digestivo y dependiendo de las posibilidades ofrecidas 

por estos centros rotan en uno u otro. Nuestra intención es conseguir un contrato de colaboración para 

tener la rotación fija en el Hospital La Paz de Madrid. El objetivo de esta rotación es aprender los 

principios de la técnica, sus indicaciones y su realización, a nivel diagnóstico y en la última parte se 

iniciará también en terapéutica. 

• La rotación por Consultas del CPE V Cinta le permitirá adquirir destreza en el manejo de patologías 

prevalentes y asimilar los protocolos de manejo como en el caso de la Dispepsia, ERGE, SI, cáncer de 

colon, seguimiento de adenomas, conocimiento clínico de los trastornos funcionales digestivos y de los 

trastornos motores digestivos, EBarrett y celiaquía.  

• La rotación por la planta de hospitalización le permitirá afianzar el manejo de los pacientes hospitalizados 

ya aprendido de R-3, con un nivel de responsabilidad y autonomía completa. 

 

• La rotación final por Endoscopia Avanzada le permitirá la realización de técnicas diagnósticas sin 

supervisión directa y el desarrollo de técnicas terapéuticas con menor supervisión que en años 

anteriores. Podrá iniciarse en la práctica de CPRE, USE y videocápsula endoscópica, así como 

capacidad para conocer las indicaciones, contraindicaciones e interpretar las principales pruebas 

funcionales digestivas incluídos los estudios de motilidad (pHmetría y Manometría) 
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Finalmente gozará de 2 meses de rotación externa que elegirá el propio residente para completar su 

formación + sus períodos vacacionales anuales. La distribución de las rotaciones puede variar en orden pero 

no en contenido global (sobre todo en el tercer y cuarto año) de cara a ajustar la rotación del residente en las 

respectivas unidades y la realización de rotaciones externas. Las rotaciones del primer año pueden variar 

dependiendo del aprovechamiento que se obtenga en las mismas, hay opciones de rotación aconsejables 

pero, por el tiempo limitado de la especialidad, es imposible acceder a todas ellas. Hemos seleccionado las 

que a nuestro criterio ofrecen mayor capacitación y área de desarrollo profesional.  

 
 
 
 
 
- Trasplante hepático: Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, Hospital Reina Sofía en Córdoba, Hospital Universitario 

de la Paz en Madrid. 

- Ecoendoscopia: perfeccionamiento en el Hospital Universitario de Karolinska en Estocolmo, Hospital de Gentofte 

en Copenhague (Dinamarca), Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Hospital Universitario de 

Toledo. 

- Ecografía abdominal terapéutica: Hospital Universitario de la Paz en Madrid, Hospital Puerta del Mar en Cádiz. 

- Unidad de Sangrantes: Hospital V Rocío en Sevilla, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en Barcelona. 

 

Los destinos descritos donde realizar estas rotaciones están abiertos 

pudiendo tener lugar en otros centros donde su casuística y acreditación 

esté demostrada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.3. Rotaciones Externas Recomendadas 

5. GUARDIAS 



 

GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE RESIDENTES DE 
APARATO DIGESTIVO 

(GIFT) 

Anexo 1 

EDICIÓN 1 
FECHA ELABORACIÓN: 

29/03/2021 
 

  
GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE RESIDENTES DE APARATO DIGESTIVO(GIFT)
 ANEXO 1EDICIÓN 1  FECHA ELABORACIÓN: 29/03/2021 

30 

 

 Con independencia de su especialidad, cualquier médico debe tener un mínimo de soltura en aspectos 

generales de la Medicina para cuyo ejercicio le capacita profesional y legalmente el título de “Licenciado” por 

lo que nos parece más que necesario el actual sistema de guardias, que facilita que todos los residentes del 

hospital, independientemente de la especialidad a la que pertenezcan, adquieran las habilidades básicas que 

debe tener cualquier médico que ejerza como tal.  Por otro lado, la participación de los residentes en la 

asistencia continuada de los enfermos se deriva de dos aspectos, docente y laboral, que definen su 

vinculación con el centro sanitario. Por una parte, las guardias cumplen una labor formativa encaminada al 

aprendizaje del manejo de las situaciones de urgencia y de la atención continuada al enfermo. Por otra, el 

residente está obligado a colaborar en las labores asistenciales del hospital, como contempla su contrato 

laboral.  

 Los residentes de Aparato Digestivo realizarán guardias en el Servicio de Urgencias, de Medicina 

Interna y Aparato Digestivo, de acuerdo a los coeficientes correspondientes a la especialidad asignados por la 

Comisión de Docencia. El número de guardias variará en función de las necesidades del Hospital nunca bajo 

merma de las necesidades del Servicio de Aparato Digestivo y la formación del residente. La guardia de 

Aparato Digestivo comienza a las 15.00h en días laborables y a las 9 de la mañana en días festivos por 

acuerdo interno del Servicio y esto afecta también a los médicos residentes. En términos generales los 

números de guardias y objetivos de las mismas serán: 

 

 

 

 

 

Guardias R-1: 
§ Número:  

- 4-5 al mes (salvo mayores necesidades asistenciales) en la Puerta General Médica del Servicio de 

Urgencias. 

- 1-2 al mes como “mochila” en el Servicio de Medicina Interna. 

 

§ Objetivos: 

- Aprender a realizar una historia clínica útil para orientar y tratar las enfermedades que requieren 

atención urgente. 
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Guardias R-2: 
§ Número:  

- 4-5 al mes en el Servicio de Urgencias, en la Puerta General Médica y Emergencias. 

- 1-2 al mes en el Servicio de Medicina Interna y/o Aparato Digestivo. 

 

§ Objetivos: 

- Progresar en lo adquirido el año anterior en el Servicio de Urgencias. 

- Distinguir riesgo vital del que no lo es. 

- En las guardias de Medicina Interna y Aparato Digestivo el residente fundamentalmente debe 

atender las llamadas de enfermería o de otros profesionales (Servicios quirúrgicos, 

radiodiagnóstico, cuidados intensivos) cuando sea  preciso, aprender a valorar a los pacientes en 

situación inestable o crítica, que requieran toma urgente de decisiones clínicas, y/o que puedan 

requerir en un momento dado ingreso en UVI y aprender a valorar a los pacientes que puedan ser 

tributarios de una actuación quirúrgica urgente y/o de una prueba invasiva urgente.  

- Las guardias de Aparato Digestivo consistirán en la realización de tardes de 15 a 20 horas (dos 

tardes equivaldrán a una guardia) en la planta de Hospitalización de Aparato Digestivo, donde el 

residente deberá atender las llamadas de enfermería o de otros profesionales cuando sea preciso y 

acogerá a los ingresos procedentes del Servicio de Urgencias. 

- Adquirir las habilidades necesarias para distinguir una situación urgente de la que no lo es. 
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Guardias R-3: 
§ Número:  

- 4 al mes en el Servicio de Urgencias, en las salas de Emergencias y Observación. 

- 2 al mes en el Servicio de Aparato Digestivo. 

- Durante la rotación por UCI, el residente hará 4 guardias de UCI y el resto (1-2 guardias) en el 

Servicio de Urgencias. 

 

§ Objetivos: 

- Realización de lo aprendido en los años anteriores con autonomía progresiva y completa al final del 

año. 

 

 

Guardias R-4: 
§ Número:  

- 1 guardia en el Servicio de Urgencias, en el área de Observación. 

- 5-6 guardias en el Servicio de Aparato Digestivo. 

 

§ Objetivos: 
- Realización de lo aprendido en los años anteriores con autonomía progresiva y completa al final del 

año. 
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La asistencia a sesiones clínicas es obligatoria para los residentes y adjuntos (salvo justificación) y 

está acreditada en la plataforma Mejora_F. Forma parte de los objetivos individuales del Servicio. El programa 

de sesiones clínicas se detalla en el “Plan Docente General de la Unidad de Aparato Digestivo 2020-2021” 

anexo 2 y en el Programa Docente. En líneas generales, se establece un calendario de sesiones 

trimestralmente. El calendario estará sujeto a las variaciones propias de las incidencias habituales. Las 

sesiones clínicas se realizarán de forma presencial siempre y cuando las instalaciones del centro permitan 

asegurar la distancia de seguridad, facilitando en su defecto la vía telemática. Actualmente no contamos con 

un espacio específico para las sesiones clínicas, quedando sujetos a la disponibilidad de las aulas docentes 

del centro. Se va a intentar conseguir un espacio propio para actividades formativas, donde puedan tener 

lugar las sesiones clínicas. Éstas tendrán lugar los miércoles y/o viernes de 8.15 a 9.00h, ajustándose el 

horario de la actividad asistencial el día de la sesión para facilitar su asistencia. Se distribuyen en:  

§  Sesiones multidisciplinares (independientemente de las sesiones hospitalarias), con frecuencia bimestral 

o trimestral. 

§ Sesiones internas del servicio, a diferenciar: 

a. Sesiones clínicas cerradas o abiertas (casos complejos) 

b. Sesiones bibliográficas 

c. Revisión de artículos de interés. 

d. Sesión con enfermería. 

e. Caso clínico Flash. 

f. Presentación de protocolos/guías. 

g. Proyectos de investigación y comunicaciones a congresos. 

Las tres primeras (a, b y c) se alternarán semanalmente con frecuencia mensual cada una de ellas, 

quedando un miércoles al mes disponible para la sesión hospitalaria anatomoclínica establecida. Podrán ser 

invitados cuando se considere necesario, profesionales de otros centros des SSPA.  

Las sesiones d serán de frecuencia mensual y tendrán lugar, siempre que les sea de utilidad, con el 

personal de enfermería y auxiliar, de la Unidad de Endoscopia, consulta y/o planta según competa. Tratarán 

aspectos específicos de la unidad de endoscopia, manejo clínico práctico de enfermedades muy concretas o 

videocasos endoscópicos, preferiblemente abiertos. Se dispone de pantalla, cortinas opacas y proyector para 

6. SESIONES 
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que estas sesiones puedan tener lugar en la sala de trabajo de la planta de hospitalización, con idea de 

facilitar la asistencia a la enfermería de planta cuando la sesión precise de su asistencia, siempre y cuando la 

situación epidemiológica lo permita.  

Las sesiones de casos Flash (e) tendrán frecuencia casi semanal (los viernes) y una duración no 

superior a 10-15 minutos. También podrá asistir el personal de enfermería y auxiliar que lo desee.  

Las sesiones f y g acontecerán sustituyendo a las anteriores cuando se realicen y/o presenten 

comunicaciones a congresos. En el caso de los proyectos de investigación del servicio, se presentarán con 

frecuencia semestral para conocimiento de su existencia por todos los integrantes de la unidad, facilitando la 

inclusión del residente en alguna de las líneas de trabajo.  

La acreditación de las sesiones implica la obligatoriedad y puntualidad, salvo causa excepcional, de la 

asistencia a las mismas por lo que se deberá favorecer el ajuste del inicio de la actividad clínica, iniciándose 

ésta a las 9.30 en el CPE V Cinta y a las 9 h en el Hospital Juan Ramón Jiménez. Para ello existirá hoja de 

recogida de firmas por parte del responsable docente o en quien delegue de forma excepcional. El registro de 

asistentes será virtual en caso de asistencia telemática por la situación de pandemia actual covid19.  

 Las sesiones impartidas en cualquiera de sus formatos se colgarán en la página de formación del 

servicio dentro de la Estación Clínica (DAE). La planificación provisional de las sesiones se facilita a todos los 

miembros del servicio con frecuencia trimestral. La comunicación de las mismas se realizará con suficiente 

antelación (vía mail y/o mensajería rápida) y los ponentes 

dispondrán de tiempo suficiente para que éstas alcancen 

altos niveles de calidad científica. 

Los residentes participarán de una manera muy 

activa en la presentación de las revisiones monográficas, 

casos clínicos o de los últimos artículos publicados 

relacionados con la especialidad. Estas sesiones, además 

de permitir al residente mantenerse actualizado en las 

materias de la especialidad, contribuyen al desarrollo de 

habilidades de comunicación en público y a la adquisición de 

conocimientos acerca de la lectura crítica de trabajos 

científicos. 
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Tal y como se explicaba en el punto 4.1.3. como complemento y nunca en detrimento de la actividad 

asistencial, los residentes deberán participar en actividades de investigación.  

Se ofrecerá a los residentes dentro del ámbito hospitalario y haciendo uso tanto de los recursos del 

hospital, de FABIS, así como de la plantilla de médicos adjuntos del Servicio de Aparato Digestivo: 

⇒ Conocimientos básicos en Estadística y Epidemiología 

⇒ Conocimientos básicos de Método científico y Medicina basada en la Evidencia 

⇒ Información y legislación sobre aspectos éticos y legales de la investigación clínica y las normas 

de la buena práctica clínica. 

⇒ Conocimientos básicos sobre el diseño y elaboración de ensayos clínico. 

Los residentes de Digestivo deberán hacer algún curso de estadística básica con SPSS/STATA y 

estudiarán conocimientos básicos de método científico, medicina basada en la evidencia y ética y 

legalidad en la investigación con el material aportado por los tutores, que les facilitarán información 

sobre cursos al respecto.  

El primer año debe familiarizarse con la metodología de la investigación, el manejo de bases de 

datos. Se recomienda realizar el Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Huelva.  

El segundo año debería participar como firmante en alguna comunicación, debiendo presentar al 

menos dos anualmente y al congreso al que asista.  

No más allá del tercer año debería ser primer firmante de una y ponente de la misma en congreso 
de nivel nacional.  

Lo ideal es que antes de finalizar la residencia haya participado en la redacción de algún artículo 
original, a ser posible como primer firmante.  

Además, en este período se animará al residente a iniciar sus estudios de doctorado y a la escritura y 

preparación de tesis doctoral. 

7. INVESTIGACIÓN/ TRABAJO DE CAMPO 
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Con todo esto se pretende su progresiva integración en cualquiera de las líneas de trabajo actualmente 

abiertas en el Servicio.  

 
 

 

Según la legislación vigente, las comisiones de docencia son los órganos colegiados a los que 

corresponde organizar la formación, supervisar su aplicación práctica y controlar el cumplimiento de 

los objetivos previstos en los programas formativos de las distintas especialidades en Ciencias de la 

Salud. Asimismo, corresponde a las comisiones de docencia facilitar la integración de las actividades 

formativas y de los residentes, con la actividad asistencial y ordinaria del centro, planificando su 

actividad profesional en el centro conjuntamente con los órganos de dirección de este. Adicionalmente, 

es el órgano docente colegiado que garantiza el cumplimiento de lo establecido en la legislación 

vigente sobre la relación laboral especial de residencia entre el conjunto de Residentes que realizan su 

programa individualizado de formación bien parcialmente o bien en su totalidad en la Institución. El 

resto de funciones están detalladas en la legislación vigente. Finalmente, en la Comisión Local de 

Docencia están representados los Residentes mediante Vocales libremente elegidos que se renuevan 

cada año, así como representantes de los Tutores de los distintos Programas de Formación del 

Hospital. 

 

 

El jefe de estudios es la figura docente a la que corresponde la dirección de las actividades de 

planificación, organización, gestión y supervisión de la docencia especializada en el ámbito del 

Hospital. Como presidente de la Comisión Local de Docencia es el responsable de que se cumplan 

puntualmente las funciones encomendadas a este órgano, estimulando su actividad y ejecutando sus 

acuerdos. Asimismo, asume la representación de la Comisión de Docencia participando en los 

correspondientes órganos del centro, con el fin de asegurar y garantizar la incardinación de la 

docencia en la actividad asistencial ordinaria, continuada y de urgencias del centro.

En cada Unidad Docente acreditada existen uno o varios tutores responsables del desarrollo 

del programa de formación de los residentes que tenga asignados. El Residente deberá dirigirse a su 

tutor en todo lo relacionado con su formación y de él recibirá la guía o itinerario formativo tipo de la 

8. ÓRGANOS DOCENTES RESPONSABLES DE LA FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA 
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especialidad correspondiente, su plan individual de formación y todas las instrucciones precisas para 

su ejecución en la práctica. El Tutor, salvo causa justificada, será el mismo durante todo el período 

formativo, y tendrá asignados hasta un máximo de cinco residentes. Según la legislación vigente, el 

Tutor es el profesional especialista en servicio activo que, estando acreditado como tal, tiene la misión 

de planificar y colaborar activamente en el aprendizaje de los conocimientos, habilidades y actitudes 

del residente a fin de garantizar el cumplimento del programa formativo de la especialidad de que se 

trate. 

De esta manera, es el primer responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

residente, por lo que mantendrá con éste un contacto continuo y estructurado, cualquiera que sea el 

dispositivo de la unidad docente en el que se desarrolle el proceso formativo.  

Las principales funciones del tutor son las de planificar, gestionar, supervisar y evaluar todo el  

proceso de formación, proponiendo, cuando proceda, medidas de mejora en la impartición del 

programa y favoreciendo el autoaprendizaje, la asunción progresiva de responsabilidades y la 

capacidad investigadora del residente. 
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La evaluación de los y las 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).  

La evaluación formativa persigue evaluar el progreso en el aprendizaje del EIR, 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 tutoras y EIR, de carácter estructurado, 

semiestructurado o libre, y con frecuencia mínima trimestral, las cuales servirán de base para la elaboración 

de los informes de evaluación formativa.  

La evaluación sumativa o ponderada 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. Para ello contamos con varias herramientas proporcionadas 

por el Ministerio de Educación u Cultura y el Ministerio de Sanidad y Consumo que son de obligado 

cumplimiento:  

- Informe de evaluación de rotación (Adjunta) que evalúa de forma numérica los conocimientos, habilidades 

y actitudes del médico residente en cada una de sus rotaciones. Deberá ser rellenada por el responsable 

del residente en cada rotatorio y será validada por el tutor con su firma. Es misión del tutor garantizar esta 

evaluación, hacerla con el responsable del rotatorio y remitirla a la Comisión de Docencia al finalizar la 

rotación. 

- Informe de evaluación anual del tutor (Adjuntas), que sirve de resumen anual de todas las rotaciones 

realizadas, siendo responsabilidad del tutor su correcta cumplimentación. 

- Informe de evaluación anual por el Comité de Evaluación (Adjunta), donde decide la calificación anual del 

residente basándose en el informe Anual del tutor. 

La evaluación 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.  

Por último, como método de “retroevaluación o feed-back”, se llevará a cabo una evaluación del o la EIR a 

su proceso formativo que se realizará mediante una encuesta anónima anual autonómica en la que se 

evaluarán aspectos generales y específicos del centro docente, unidad docente, Comisión de Docencia y 

jefatura de estudios, jefatura de unidad docente y tutor-tutora, con el objeto de establecer un proceso de 

9. EVALUACIÓN 
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mejora continua de la formación especializada. Estamos convencidos que la crítica constructiva de nuestra 

tarea sería de gran utilidad para todos, tanto para implementar medidas que favorezcan la formación del EIR, 

como para eliminar aquellas menos útiles. 

 
 
 
 

Deben mantenerse con el tutor un mínimos de 4 reuniones al año entre tutores y residentes (una por 

trimestre) y siempre tras cada rotación. De manera resumida, la hoja de entrevista estructurada:  

 

 

 

 
1. ¿ Crees que has conseguido los objetivos de aprendizaje que te marcaste? 

  

2. ¿ Qué actividades realizadas durante la rotación te han resultado más enriquecedoras para tu formación? 

 
  

3. Escribe una relación de las competencias y habilidades más útiles que hayas aprendido durante este 

periodo de rotación. Describe solo los conocimientos y habilidades de nueva adquisición o en los que has 

recibido una visión diferente novedosa y enriquecedora. No incluyas aquellos conocimientos o habilidades 

que traías esencialmente consolidados y para los que la rotación no ha sido esencial. 

 

4. ¿Qué aspectos u objetivos relativos a esta rotación crees que te han faltado por adquirir?.  

 
 

5. ¿Crees que podías haber cambiado algo para adquirir esos conocimientos que te han faltado?.  

 

6. ¿Qué podemos hacer para adquirir los conocimientos / habilidades que faltan por conseguir? 

 
7. ¿Has presentado alguna sesión clínica durante este período?  

 
8. ¿Has llevado a cabo otras actividades formativas?  

 
9. ¿Cuál crees que ha sido tu aportación a la gestión de la Unidad?  

 
10. Revisión libro del residente.  

 9.1. EVALUACIÓN FORMATIVA: HOJA DE ENTREVISTA 
ESTRUCTURADA CON LOS TUTORES 

REVISIÓN del APRENDIZAJE y de la CONSECUCIÓN de OBJETIVOS DURANTE EL PERIODO DE 
ROTACIÓN  

ROTACIÓN:  
FECHA DE INICIO:        FECHA DE FINALIZACIÓN: 
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11. Problemas e incidencias que se hayan podido producir. Observaciones.  

 
12. Cumplimiento de objetivos desde la anterior entrevista. 

 

 
 
 
 

Las rotaciones constituyen uno de los aspectos nucleares en el itinerario de los y las EIR, para la adquisición de 

todas las competencias necesarias del área de conocimiento de sus respectivas especialidades. La evaluación 

rigurosa y sistematizada de los mismos, por tanto, es una responsabilidad de todos los actores docentes desde 

tutores hasta facultativos colaboradores con los que rotan los y las EIR. La evaluación de las rotaciones se realizará 

al finalizar la misma, utilizándose para ello el modelo vigente en la actualidad y detallado en el PGCD.  

La horquilla de puntuación en la evaluación de las rotaciones será de 0 a 10 puntos (1-2 muy insuficiente; 3-4 

insuficiente; 5 suficiente; 6-7 bueno; 8-9 muy bueno; 10 excelente).  

Los rotatorios evaluados como negativos (puntuación por debajo de 5), condicionarán una evaluación anual 

negativa, quedando bajo consideración del Comité de Evaluación su catalogación como recuperable o no 

recuperable. En estos supuestos el comité de evaluación establecerá una recuperación específica 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, y siendo reevaluado ulteriormente tras finalizar el período 

de recuperación.  

Adicionalmente aquellas rotaciones que sean evaluadas 

con una nota de 10, el tutor/a o colaborador/a docente 

responsable tendrá que adjuntar un informe explicativo de 

evaluación. En caso de no constar ese informe, la evaluación 

de esa rotación será 9. 

 
 
 
 
 
 

 9.2. HOJAS DE EVALUACIÓN POR ROTACIÓN 
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*CRITERIOS PARA LA “EVALUACIÓN DE LA ROTACIÓN” DEL EIR 
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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. Toda esta información sumatoria se recogerá en la ficha 2 y 23 (Adjuntas). 

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).   

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 formación. 

 

« COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL RESIDENTE:  

1) Evaluación de las rotaciones (65%): Compuesta por la evaluación media ponderada por duración de las 

rotaciones del año formativo. Horquilla 0-10 puntos (Ficha 2).  

2) Evaluación del LEF por parte del tutor o tutora (25%): el tutor o la tutora valorará tanto el contenido de 

competencias específicas del LEF y su formato, como la trayectoria (comprobable a través de las actas de 

entrevistas trimestrales) seguida por el/la residente, aspecto clave a tener en cuenta en la evaluación 

sumativa anual. Horquilla 0-10 puntos  

3) Evaluación de actividades docentes y producción científica ( investigación , comunicaciones etc) (10%): se 

evaluará según ficha independiente consensuada y homogénea para todo el SSPA (Adjunta), puntuando 

sólo en positivo, de manera que su objetivo principal será fomentar el mérito y el sobreesfuerzo. Cada ítem 

a valorar puntúa de forma diferente (adjunto en hoja de instrucciones del informe de evaluación anual del 

tutor). La puntuación obtenida en este apartado sumará aritméticamente a la media obtenida en los 

apartados 1 y 2. Horquilla 0-1 punto.  

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

Se calificará de 1 a 10. 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. 

 

 9.3. HOJAS DE EVALUACIÓN FINAL- ANUAL 
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Por parte de la Dirección del Plan Estratégico de Formación Integral se habilitará una hoja específica 

informatizada de acuerdo a la normativa, que se adjuntan al final de este apartado.  

 

La calificación tendrá los siguientes efectos:  

 

q 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.  

q 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. 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 evaluación 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 evaluación. 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 
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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 evaluación 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. 

 

D. Si la evaluación del período de recuperación es POSITIVA, se procederá a realizar una calificación global 

del tutor del año formativo conforme a los siguientes criterios:  

a. Si fue una Evaluación negativa por insuficiente aprendizaje, la calificación global del tutor del año 

de residencia será de 5 (suficiente) 

b. Si fue una Evaluación Negativa por imposibilidad de prestación de servicios, se cumplimentará un 

“Informa de Evaluación Anual del Tutor”, con todas las rotaciones y actividades complementarias 

realizadas, incluyendo las del período de recuperación, lo que dará lugar a la clasificación global del 

tutor del año de residencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE RESIDENTES DE 
APARATO DIGESTIVO 

(GIFT) 

Anexo 1 

EDICIÓN 1 
FECHA ELABORACIÓN: 

29/03/2021 
 

  
GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE RESIDENTES DE APARATO DIGESTIVO(GIFT)
 ANEXO 1EDICIÓN 1  FECHA ELABORACIÓN: 29/03/2021 

46 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE RESIDENTES DE 
APARATO DIGESTIVO 

(GIFT) 

Anexo 1 

EDICIÓN 1 
FECHA ELABORACIÓN: 

29/03/2021 
 

  
GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE RESIDENTES DE APARATO DIGESTIVO(GIFT)
 ANEXO 1EDICIÓN 1  FECHA ELABORACIÓN: 29/03/2021 

47 

 

 



 

GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE RESIDENTES DE 
APARATO DIGESTIVO 

(GIFT) 

Anexo 1 

EDICIÓN 1 
FECHA ELABORACIÓN: 

29/03/2021 
 

  
GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE RESIDENTES DE APARATO DIGESTIVO(GIFT)
 ANEXO 1EDICIÓN 1  FECHA ELABORACIÓN: 29/03/2021 

48 

 

 



 

GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE RESIDENTES DE 
APARATO DIGESTIVO 

(GIFT) 

Anexo 1 

EDICIÓN 1 
FECHA ELABORACIÓN: 

29/03/2021 
 

  
GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE RESIDENTES DE APARATO DIGESTIVO(GIFT)
 ANEXO 1EDICIÓN 1  FECHA ELABORACIÓN: 29/03/2021 

49 

 

 



 

GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE RESIDENTES DE 
APARATO DIGESTIVO 

(GIFT) 

Anexo 1 

EDICIÓN 1 
FECHA ELABORACIÓN: 

29/03/2021 
 

  
GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE RESIDENTES DE APARATO DIGESTIVO(GIFT)
 ANEXO 1EDICIÓN 1  FECHA ELABORACIÓN: 29/03/2021 

50 

 

 



 

GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE RESIDENTES DE 
APARATO DIGESTIVO 

(GIFT) 

Anexo 1 

EDICIÓN 1 
FECHA ELABORACIÓN: 

29/03/2021 
 

  
GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE RESIDENTES DE APARATO DIGESTIVO(GIFT)
 ANEXO 1EDICIÓN 1  FECHA ELABORACIÓN: 29/03/2021 

51 

 

 



 

GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE RESIDENTES DE 
APARATO DIGESTIVO 

(GIFT) 

Anexo 1 

EDICIÓN 1 
FECHA ELABORACIÓN: 

29/03/2021 
 

  
GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE RESIDENTES DE APARATO DIGESTIVO(GIFT)
 ANEXO 1EDICIÓN 1  FECHA ELABORACIÓN: 29/03/2021 

52 

 

 



 

GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE RESIDENTES DE 
APARATO DIGESTIVO 

(GIFT) 

Anexo 1 

EDICIÓN 1 
FECHA ELABORACIÓN: 

29/03/2021 
 

  
GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE RESIDENTES DE APARATO DIGESTIVO(GIFT)
 ANEXO 1EDICIÓN 1  FECHA ELABORACIÓN: 29/03/2021 

53 

 

 



 

GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE RESIDENTES DE 
APARATO DIGESTIVO 

(GIFT) 

Anexo 1 

EDICIÓN 1 
FECHA ELABORACIÓN: 

29/03/2021 
 

  
GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE RESIDENTES DE APARATO DIGESTIVO(GIFT)
 ANEXO 1EDICIÓN 1  FECHA ELABORACIÓN: 29/03/2021 

54 

 

 



 

GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE RESIDENTES DE 
APARATO DIGESTIVO 

(GIFT) 

Anexo 1 

EDICIÓN 1 
FECHA ELABORACIÓN: 

29/03/2021 
 

  
GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE RESIDENTES DE APARATO DIGESTIVO(GIFT)
 ANEXO 1EDICIÓN 1  FECHA ELABORACIÓN: 29/03/2021 

55 

 

 



 

GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE RESIDENTES DE 
APARATO DIGESTIVO 

(GIFT) 

Anexo 1 

EDICIÓN 1 
FECHA ELABORACIÓN: 

29/03/2021 
 

  
GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE RESIDENTES DE APARATO DIGESTIVO(GIFT)
 ANEXO 1EDICIÓN 1  FECHA ELABORACIÓN: 29/03/2021 

56 

 

 



 

GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE RESIDENTES DE 
APARATO DIGESTIVO 

(GIFT) 

Anexo 1 

EDICIÓN 1 
FECHA ELABORACIÓN: 

29/03/2021 
 

  
GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE RESIDENTES DE APARATO DIGESTIVO(GIFT)
 ANEXO 1EDICIÓN 1  FECHA ELABORACIÓN: 29/03/2021 

57 

 

 

 

LIBROS o Enfermedades Gastrointestinales y Hepáticas. Sleisenger & Fordtram. 
o Tratado de Hepatología Clínica. J Rodés. 
o Problemas comunes en la práctica clínica. Gastroenterología y Hepatología. MA Montoro. 
o Manual del Residente de Aparato Digestivo. A Caballero 
o Endoscopia Digestiva y Terapéutica. JL Vázquez Iglesias. 
o Atlas of Clinical Gastrointestinal Endoscopy.  
o Ultrasonografía Endoscópica. Aplicaciones diagnósticas y terapéuticas. MJ Varas Lorenzo. 

REVISTAS The Free Medical Journals Site Abdominal Imaging 
Alimentary Pharmacology & Therapeutics American Journal of Gastroenterology Annals of 
Internal Medicine  
Antiviral Research 
Archives of Internal Medicine 
British Medical Journal 
Canadian Journal of Gastroenterology 
Digestion 
Digestive Diseases 
Digestive Diseases and Sciences 
Digestive Surgery 
Diseases of the Colon and Rectum 
Endoscopy 
Epidemiology 
European Journal of Gastroenterology and Hepatology Gastroentérologie Clinique et 
Biologique Gastroenterology 
Gastrointestinal Endoscopy 
Gut 
Hepato-Gastroenterology 
Hepatology 
International Journal of Colorectal Disease Intervirology 
JAMA 
Journal of Clinical Investigation 
Journal of Gastroenterology and Hepatology 
Journal of Infectious Diseases 
Journal of Medical Virology 
Journal of Viral Hepatitis 
Journal of Virology 
Lancet  
Liver 
Liver Transplantation 
Medicina Clínica (Barc.) 
Morbidity and Mortality Weekly Report 
Nature Medicine 
Neurogastroenterology and Motility 
New England Journal of Medicine 
Proceedings of the National Academy of Sciences USA Revista Española de Enfermedades 
Digestivas Scandinavian Journal of Gastroenterology Scandinavian Journal of Infectious 
Diseases 
Science 
Seminars in Liver Disease 
Surgical Endoscopy 
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Transplantation Proceedings 
Vaccine 
Viral Hepatitis Reviews 
Virology 

WEBS (sólo 
algunas de las 
más 
importantes o 
de interés 

- Asociación Española de Gastroenterología (AEG)  
http://www.aegastro.es/aeg/ctl_servlet?_f=1  
- Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD)  
http://www.sepd.es/  
- Asociación Española para estudio del Hígado (AEEH) http://www.aeeh.org/  
- Fundación Española de Endoscopia Digestiva 
 http://www.aeed.org/  
- Asociación de ecografía Digestiva  
http://www.sepd.es/ecotest/inicio.htm  
- World Gastroenterology Organisation http://www.worldgastroenterology.org/  
- American Gastroenterological Association http://www.gastro.org/wmspage.cfm?parm1=2  
- American Association for the Study of Liver Diseases 

http://www.aasld.org/Pages/Default.aspx  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

“Nunca olvidamos lo 
que aprendemos con 

placer…Ya que 
trasciende nuestros 

sentidos” 

 

(Alfred Mercier) 


