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1.-  PRESENTACIÓN.   

Bienvenido al Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez (HUJRJ), en el que vas a desarrollar 
durante los próximos años tu labor asistencial, docente e investigadora. 

La capacidad y competencia profesional de los trabajadores de nuestro hospital es el recurso más 
importante con el que contamos para ofrecer a nuestros usuarios una atención de calidad. 

Los resultados asistenciales, docentes e investigadores del HUJRJ, desarrollados en función de los 
objetivos que como Servicio Público de Salud tenemos encomendados en el Contrato Programa del Centro, 
son el fruto del trabajo compartido, coordinado y organizado de un numeroso equipo humano de 
profesionales, del que tú desde este momento formas parte. 

El HUJRJ espera mucho de vosotros, que aportéis sabia nueva al hospital que motive, revitalice y 
enriquezca al gran equipo de tutores y profesionales que está a vuestra disposición. Esto permitirá que 
lleguéis a sentiros “orgullosos de ser residentes del HUJRJ. 

Pensamos que la formación del Especialista Interno Residente: medicina (MIR), farmacia (FIR), 
psicología (PIR) o enfermería (EIR), es la mejor manera de adquirir los conocimientos y habilidades 
necesarias para obtener una especialidad y la “residencia” un periodo de vida profesional, único y 
fundamental para el quehacer posterior como profesional. 

Este sistema propone un modelo de adquisición de conocimientos eminentemente práctico, mediante 
el “aprendizaje por inmersión” y el “aprendizaje en cascada”, y fundamentalmente es un modelo 
caracterizado por la adquisición de conocimientos mediante el desarrollo de un trabajo asistencial, inherente 
al propio proceso de aprendizaje y que de una u otra manera nos acompañará a lo largo de toda nuestra vida 
profesional.  

Te incorporas al Sistema de Formación Sanitaria Especializada (FSE) en un momento histórico. 
Todavía estamos inmersos, en alguna medida, en una pandemia que está cambiando la sociedad, y en gran 
medida, la Sanidad. Se ha comprobado que somos esenciales y que se necesita un mayor apoyo en 
recursos materiales y humanos para poder responder a situaciones como la pandemia por la COVID19. En 
este sentido queremos resaltar la labor de los residentes durante la pandemia, su compromiso, su aportación 
y ayuda para intentar superarla, como esperamos que pronto ocurra.  

Estamos en un momento científico y social caracterizado por un  incesante progreso científico y 
tecnológico, que ha tenido una influencia decisiva en la propia estructura organizativa de estas  profesiones, 
que está conociendo un proceso de súper especialización que, siendo positivo en la medida que favorece la 
profundización en las distintas áreas de conocimiento, puede llegar a desmembrar la profesión si no se 
articulan medidas de coordinación multidisciplinar y si no se potencian las actuaciones, el trabajo y formación 
en equipo. 

No debemos olvidar que dejamos de ser estudiantes para ser profesionales con una relación laboral 
con un Hospital Público, que tiene su fundamental razón de ser en el servicio a la comunidad y su misión 
fundamental es prestar atención sanitaria de calidad a los ciudadanos, ofreciendo servicios públicos de 
calidad, asegurando la accesibilidad, equidad y satisfacción de los usuarios, buscando la eficiencia y el 
aprovechamiento óptimo de los recursos. 

Sinceramente, creemos que te incorporas a un Hospital que presenta una buena estructura física y 
una adecuada dotación de equipamiento, y con futuro prometedor, especialmente si todos nosotros, con la 
esperada ayuda de la administración, conseguimos con ilusión nuestro objetivo de convertirse en el hospital 
de primer nivel que todos deseamos. Al mismo tiempo, tiene, fundamentalmente, un excelente “cuadro” de 
profesionales, muchos de ellos jóvenes, con profundos conocimientos y con interés en compartirlos y, 
esperamos, la incorporación de nuevos profesionales que aporten nuevos conocimientos e ilusión. 

Tenemos la suerte, todos, de ejercer una profesión con grandes posibilidades de realización 
profesional y humana. 

Finalmente, nos gustaría expresar nuestro deseo de que tu estancia en el Hospital sea satisfactoria y 
contribuya a tu enriquecimiento personal y profesional. 

. 

José Luis Bonilla García y Antonio Pereira Vega 

Gerente y Jefe de Estudios del HUJRJJRJ 
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2.-  INFORMACIÓN SOBRE  EL  SSPA  

 

El Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) es el conjunto de recursos, medios organizativos y 
actuaciones de las administraciones sanitarias públicas de la Comunidad Autónoma o vinculadas a las 
mismas, orientadas a satisfacer el derecho a la protección de la Salud a través de la promoción de la Salud, 
prevención de las enfermedades y la atención sanitaria. 

El SSPA integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que son responsabilidad de los 
poderes públicos para garantizar la efectividad del derecho a la protección de la salud. 

El SSPA, en el marco de las actuaciones del Sistema Nacional de Salud, tendrá como características 
fundamentales (Ley 2/1998 de Salud de Andalucía): 

 La extensión de sus servicios a toda la población. 

 El aseguramiento único y público y la financiación pública del sistema. 

 El uso preferente de los recursos sanitarios públicos en la provisión de servicios. 

 La prestación de una atención integral de salud procurando altos niveles de calidad 
debidamente evaluados y controlados. 

La Consejería de Salud y Familias es el Organismo de la Administración de la Junta de Andalucía 
responsable de las políticas sanitarias y sociales en nuestra Comunidad Autónoma, así como de la superior 
dirección de los organismos dependientes, entre los que cabe mencionar el Servicio Andaluz de Salud y la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. 

 La Consejería de Salud y Familias gestiona en la actualidad, directa o indirectamente, el mayor 
volumen de recursos presupuestarios de la administración autonómica. 

El servicio Andaluz de salud (SAS) es un Organismo autónomo adscrito a la Consejería de Salud y 
Familias de la Junta de Andalucía. Forma parte del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA), desde su 
creación en 1986. 

Su misión es prestar atención sanitaria a las ciudadanas y ciudadanos andaluces, ofreciendo 
servicios sanitarios públicos de calidad, asegurando la accesibilidad, equidad y satisfacción de los usuarios, 
buscando la eficiencia y el aprovechamiento óptimo de los recursos. 

Su marco de referencia lo componen: 

 Ley 2/1998 de Salud de Andalucía 

 IV Plan Andaluz de Salud 

 Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía 2010-2014 

 Plan Estratégico del Servicio Andaluz de Salud 

El SAS dispone de una red de servicios asistenciales integrada y organizada para garantizar la 
accesibilidad de la población y la equidad en la distribución de recursos. 

 Para el SAS, el ciudadano es el centro y protagonista del Sistema Sanitario Público Andaluz. Para 
ello, desarrolla estrategias como la mejora de la accesibilidad a los servicios sanitarios, la libre elección, el 
desarrollo de nuevos derechos sanitarios, una mayor transparencia ante el ciudadano y su participación. 

Planes integrales y de salud. 

Plan Integral de Diabetes – PIDMA. 

 Plan Integral de Diabetes de Andalucía 

 Proceso Asistencial lntegrado Diabetes Mellitus. 3ª edición, 2018 

 "Educación de supervivencia para la persona con diabetes" 
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 Decreto 33/2019, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento y las condiciones para la 
prestación de los servicios de asistencia sanitaria podológica específica a personas con diabetes 
(428.27 KB) 

Plan Integral de Salud Mental de Andalucía – PISMA. 

 Plan Integral de Salud Mental de Andalucía 

Plan integral de obesidad infantil (PIOBIN). Plan de actividad física y alimentación equilibrada 
(PAFAE) 

 Plan Integral de Obesidad Infantil de Andalucía 

 Tabla rápida de IMC. PIOBIN (108.5 KB) 

 Tablas de estándares de crecimiento. OMS 

 Red de profesionales del Plan Integral de Obesidad Infantil de Andalucía: "La red de la sandia" 

 Plan de Actividad Física y Alimentación Equilibrada 

 Más información sobre alimentación equilibrada y actividad física 

 Red de profesionales del Plan de Actividad Física y Alimentación Equilibrada: Red de Consejo 
Dietético 

Plan Integral de Oncología de Andalucía – PIDA. 

 Plan Integral de Oncología de Andalucía 

 Subcomités hospitalarios de tumores. Resolución SA 0071/19 sobre creación, composición y 
funcionamiento (103.36 KB) 

 Detección precoz del cáncer de mama 

 Programa de cribado de cáncer colorrectal 

Plan de Atención a Personas afectadas con Enfermedades Raras – PAPER (en elaboración nueva 
edición) 

 Plan de Atención a Personas afectadas con Enfermedades Raras 

 Más información sobre enfermedades raras 

Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades Crónicas y Pluripatológicos (en 
elaboración) 

 Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades Crónicas 

Plan Andaluz de Cuidados Paliativos – PIAA. 

 Plan Andaluz de Cuidados Paliativos 

Plan Integral de Accidentabilidad de Andalucía – PIAA. 

 Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad 

Plan Andaluz frente al VIH/SIDA y otras ITS 

 Plan Andaluz frente al VIH/SIDA y otras ITS 

Plan Andaluz de Atención a las Personas con Dolor (elaboración nueva edición) 

 Plan Andaluz de Atención a las Personas con Dolor 



Programa acogida Residentes año 2022    8 

Plan Integral de Cardiopatías – PICA. 

 Código Infarto Andalucía 

 Plan Integral de Cardiopatías 

Plan Andaluz de Ictus 

 Plan Andaluz de Atención al Ictus 

 Prevención, identificación y actuación en el ictus 

 Medidas de actuación en el ictus. Profesionales 

Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía 

 Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía 

Programa integral de prevención, control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, 
y uso apropiado de los antimicrobianos – PIRASOA. 

 Programa PIRASOA 

Plan Andaluz de Salud Ambiental 

 Plan Andaluz de Salud Ambiental 

Plan Andaluz de Alzheimer 

 Plan Andaluz de Alzheimer 

 Estrategia de Alzheimer de Andalucía (elaboración nueva edición) 

Plan Andaluz de Enfermedades Reumáticas y Musculoesqueléticas 

 Plan Andaluz de Enfermedades Reumáticas y Musculoesqueléticas 

Plan Andaluz de Genética y Medicina genómica. 

Plan de Humanización. 

 

Planes marco 

Plan Andaluz de Salud 

 Plan de alta frecuentación. 2019-2020 (176.48 KB) 

Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias 

 Plan de alta frecuentación. 2019-2020 (176.48 KB) 

 IV Plan Andaluz de Salud 

 

Estrategias 

Estrategia de Humanización compartida. 

 Plan de Humanización del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 
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Estrategia de cuidados de Andalucía 

 Estrategia de cuidados de Andalucía  

o Paneles de comunicación 

o Actuación de enfermería en la prestación farmacéutica de Andalucía 

o Innovación de cuidados en la atención urgente 

Estrategia para la seguridad del paciente 

 Estrategia para la seguridad del paciente 

 Observatorio para la seguridad del paciente 

Estrategia de investigación e innovación en salud 

 Estrategia investigación e innovación 

Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género 

 Violencia de Género: Actuación Sanitaria 

Sistema Integral de Gestión Ambiental 

 Sistema Integral de Gestión Ambiental 

Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía 

 Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía 

Más información en la web del Servicio Andaluz de Salud (https://web.sas.junta-
andalucia.es/servicioandaluzdesalud/) 



Programa acogida Residentes año 2022    10 

 

3.-  DESCRIPCIÓN  DEL HOSPITAL  UNIVERSITARIO  JUAN  RAMÓN  

JIMÉNEZ  

3.1.-  HISTORIA 
 En la provincia de Huelva la estructura hospitalaria “moderna” se remonta a principios del siglo 
XX con “el centro de la Gota de Leche” y los hospitales de la Diputación en la capital y el hospital de Rio 
Tinto, fruto de la influencia inglesa en la zona.  

Posteriormente, en el ámbito de la sanidad pública, en los años 50 se construyeron el hospital 
“Camilo Alonso Vega” (actualmente hospital Vázquez Díaz), cuyo origen fue el cuidado de los enfermos 
tuberculosos, y el hospital “Manuel Lois” de Huelva, que supusieron un cambio drástico en la historia de 
cobertura sanitaria de la ciudad.  

Seguidamente, en los años 70 se construyó el Hospital Infanta Elena (HIE) de Huelva, hospital 
comarcal cuya ubicación, después de distintas opiniones, se realizó en Huelva capital, a la salida de la 
antigua carretera que unía Huelva y Sevilla. 

Por último, queremos reseñar que el Hospital “Manuel Lois”, fue el principal aporte de recursos 
humanos para el hospital Juan Ramón Jiménez (HJRJ), actual hospital de referencia provincial cuya luz se 
remonta al año 1993. Un paso más fue la incorporación al Área sanitaria del HJRJ el hospital Vázquez Díaz y 
el Centro de especialidades Virgen de la Cinta (antiguo ambulatorio), con ubicación, éste último, en el 
corazón de la capital. 
 

3.2.-  CARACTERÍSTICAS  DEL  H.U.  JUAN  RAMÓN  JIMÉNEZ  

El Hospital Universitario “Juan Ramón Jiménez” de Huelva es la organización de referencia 
especializada para el conjunto de la población onubense, siendo una organización líder en el sector de la 
sanidad pública por su oferta asistencial y su capacidad innovadora contribuyendo de esta manera a la 
consolidación y viabilidad del sistema.  

Cobertura Sanitaria del HJRJ. 

La cobertura sanitaria es de 270.571 habitantes en el nivel básico de asistencia, distribuidos de la 
forma siguiente: 

 

 

 

Al ser Hospital de referencia de la provincia, da cobertura asistencial para determinadas 
especialidades a los 514.763 habitantes.  

El Hospital Universitario “Juan Ramón Jiménez” está constituido por el Hospital “Juan Ramón 
Jiménez”, el Hospital “Vázquez Díaz” y el Centro Periférico de Especialidades “Virgen de la Cinta”. Unidad de 
Salud Mental de la Plaza Niña y Unidad de Salud Mental de la Plaza Houston. 

Distrito Huelva Costa 195.104 

ZBS Huelva 142.538 

ZBS Aljaraque 21.706 

ZBS Andévalo Occidental 14.969 

ZBS Punta Umbría 15.891 

Distrito Condado-Campiña 75.778 

ZBS Gibraleón 16.656 

ZBS Campiña Norte 25.060 

ZBS Campiña Sur 34.062 
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3.2.1.- ESTRUCTURA FÍSICA DEL HOSPITAL “JUAN RAMÓN JIMÉNEZ” 

El Hospital “Juan Ramón Jiménez” surge como consecuencia de un programa funcional que trata 
de dar respuesta a las necesidades sanitarias de los ciudadanos entrando en funcionamiento en el mes de 
diciembre de 1993. 

El arquitecto que ha diseñado el edificio, Alfonso Casares, consiguió cambiar por completo la imagen 
de Hospital tradicional. Ha sido concebido como una estructura horizontal-modular que favorece la 
comunicación, estando distribuido a lo largo y a lo ancho del espacio. Este tipo de estructura tiene, entre 
otras, la ventaja de favorecer la entrada de luz, las zonas verdes, los patios interiores y espacios abiertos, 
que dan al Hospital General de Huelva dos de sus principales características: Luminosidad y Estética. 

El Hospital consta de 620 camas, con 70.000 m2 de superficie total construida, que se levanta sobre 
una parcela de 90.000 m2, de la que gran parte está destinada a zona ajardinada y aparcamientos. Además, 
existe también una zona 
reservada al Helipuerto. 

Accesos: 

(Ver imagen)  
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Estructura General 
El conjunto hospitalario está compuesto de un edificio principal y otros adyacentes (mantenimiento, 

lavandería, Bloque Psiquiátrico, almacén y el Salón de Actos, conectados por pasillo o galerías. 
El edificio principal es una construcción de predominio horizontal configurado básicamente por cinco 

módulos, dos anteriores y tres posteriores, unidos por un pasillo central de comunicación. 
Puertas de entrada: Las principales son: 

 A Puerta principal. 

B Puerta de urgencias. 

C Puerta de consultas externas. 

D La puerta de entrada del personal, situada en un extremo del pasillo central, y que permanece 
abierta en los cambios de turno. 
Además tenemos en el Hospital otras puertas de entrada como son las puertas de Hemodiálisis, 

Psiquiatría y Pediatría, reservadas para el acceso de usuarios y familiares. 

Cada uno de los dos módulos anteriores está compuesto por dos unidades simétricas de 
hospitalización general (1-4) con las que está conectada la Unidad de Psiquiatría (9). Los módulos 
posteriores se organizan de la siguiente forma: 

 Módulo de Servicios Generales (5): Laboratorios, Consultas Externas, Exploraciones especiales, 
Rehabilitación, Hospital de Día. 

 Módulos Quirúrgicos (6): Esterilización, Rx, Quirófanos, Tocoginecología (paritorio). 

 Módulos de Críticos (7-8): Urgencias, Pediatría, UCI. 

 Módulo de Hemodinámica(10): Área de Hemodinámica/Arritmia. 

Estos módulos se dividen a su vez en 9 bloques: 

Bloques 1 y 2……….Módulo primero. 

Bloques 3 y 4……….Módulo segundo. 

Bloque 5………....….Módulo tercero. 

Bloque 6……….…....Módulo cuarto. 

Bloque 7 y 8………...Módulo quinto. 

Bloque 9……….…….Psiquiátrico. 
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Codificación de las Unidades 

El sistema de codificación de las unidades del Hospital, tiene la siguiente clave: 

Primer dígito………………Nivel (planta) 

Segundo dígito……………Bloque 

Tercero y cuarto dígito… Número de habitación 

Por tanto, una habitación como la 3.401, se encontrará en la planta 3ª, bloque 4, y es la primera de 
su planta (01). Si por el contrario, la habitación fuese de la 1ª planta, bloque 2, y dentro de esta planta, fuese 
la sexta, la numeración sería 1.206. 
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Ubicación de las unidades: 

Planta baja: 
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Alas de Hospitalización: 

 

Los módulos de Hospitalización cuentan con dos unidades simétricas divididas por un patio interior 
en dos bloques. Cada bloque consta de 32 camas distribuidas en 18 habitaciones. 

Nuevas infraestructuras 

En el año 2020, el centro fue ampliado en una superficie en torno a los 2.000 m2. De esta manera, se han 
llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

 Ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos, con un incremento de 230 m2, que ha permitido 
incrementar en 6 boxes de UCI, dos de ellos con aislamiento. 

 Ampliación y reforma del servicio de Urgencias, con un incremento de 202 m2 y reforma interior de 
98 m2, dotando de nuevas consultas, cuatro boxes de aislamiento en observación camas, sala de 
información y ampliación de sala de espera. 

 Ampliación sobre la fachada actual exterior con la construcción de un nuevo edificio de tres plantas 
de 363,07 m2 cada una, en la que se sitúan en la planta baja 3 nuevas salas de radiodiagnóstico 
(TAC, Ecografía y sala de radiología convencional) y zonas de apoyo, en la primera planta un 
nuevo quirófano y área de apoyo, y en la tercera planta, nueva área de Reanimación 
Postquirúrgica, con 13 camas, dos de ellas de aislamiento. 

 Ampliación de la Unidad de Arritmias, con un aumento de 308,48 m2, anexa a la unidad de 
hemodinámica. 

 Nuevo hospital de Día de Alergología, situado en la planta baja del edificio principal. 

Además, en el año 2021 se ha procedido a otras mejoras de las infraestructuras: 

 Reforma integral de la Central de Esterilización. 

 Ampliación de Servicio de Medicina Nuclear, para incrementar la cartera de servicios del centro e 
incorporar PET-TC. 

Recientemente, se ha incorporado un equipo para cirugía robótica Da Vinci. 
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CIRCULACION DE PERSONAS 

Ya desde la estructura del edificio, se configuran dos tipos de circulaciones independientes: la del 
Usuario que acude al Centro y la del Personal que trabaja en las instalaciones, así como los pacientes 
ingresados, que sólo confluyen en las áreas asistenciales a las que acceden por vías distintas.  

1.- Circulación del usuario, familiares, acompañantes y visitas. 

Esta será siempre por la parte más exterior del Hospital, a través de la puerta principal. A derecha y 
a izquierda se sitúan los ascensores y escaleras que les permitan acceder a las unidades. Al llegar a la 
unidad de destino, se encuentran con una puerta perfectamente señalizada con el nombre de la unidad y los 
números de habitación. 

Continuando el circuito exterior, nos encontramos en la parte posterior con la puerta de Urgencias, 
de uso exclusivo de los usuarios y familiares que precisen atención en la unidad. 

Y, por último, la puerta de Consultas Externas, que da acceso a los usuarios al bloque 5 de Servicios 
Generales y a Rx., encontrándose en esta zona todo lo necesario para realizar su consulta, prueba o 
exploración. 

2.- Circulación del personal o circulación interior. 

El eje principal de circulación es el pasillo central, con pasillos y escaleras, en el cual podemos 
encontrar 4 núcleos de comunicación vertical y 2 pasillos de comunicación horizontal distribuidos a lo largo 
del mismo. Estos núcleos van a permitir que los desplazamientos sean cómodos y además, acortar la 
distancia de los mismos (ver plano Planta Baja). 

A través del pasillo central de comunicación se accede a todas las unidades, por lo tanto existen 
entradas diferentes para cada tipo de circulación, confluyendo usuarios y personal en las áreas asistenciales. 
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3.2.2.-  ESTRUCTURA FÍSICA DEL HOSPITAL “VÁZQUEZ DÍAZ”. 

El hospital Vázquez Díaz se encuentra situado en el extrarradio de la ciudad de Huelva (Ronda 
Norte, s.n.). En 1962 se abrió como “sanatorio Camilo Alonso Vega” perteneciente al Patronato Nacional 
Antituberculoso, pasando a formar parte, posteriormente, de la red de “centros de enfermedades del tórax” 
de AISNA, integrándose en 1988 en el Servicio Andaluz de Salud y desde 1991, en el Área Hospitalaria Juan 
Ramón Jiménez (hoy Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez). 

 

Ubicación: 
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Estructura General 
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El edificio consta de cinco plantas, zona de planta baja y sótano. 

1 SÓTANO 

 Almacén 

 Ropería 

 Office. 

 Archivos. 

 Mantenimiento. 

 Vestuarios masculinos/femeninos. 

 Mortuorio. 

2 PLANTA BAJA. 

 Área de consultas: 

 Anestesia  

 Neurología  

 Traumatología 

 Cirugía Maxilofacial 

Unidad Cuidados Paliativos (Consultas) 

 Sala de Rehabilitación. 

 Salas de Radiología. 

 Sala de EKG. 

 Servicio de Admisión-Información. 

 Servicio de Atención a la Ciudadanía. 

 Zona de Administración. 

 Logopedia. 

 Despacho Jefe de Bloque de Enfermería. 

 Despacho Trabajadora Social. 

 Despacho Jefe de Mantenimiento. 

 Despacho Jefe Gº Administrativo. 

 Despacho Jefe de Personal Subalterno. 

 Secretaría UCP/Reproducción asistida. 

 Cafetería. 

 Sala de recepción de ingresos. 

3 PLANTA PRIMERA 

 Área quirúrgica. 

 Quirófanos. 

 Ala izquierda: 

 Comunidad Terapéutica (Salud Mental). 

 Ala derecha: 

Zona de consultas externas. 

Salud mental adultos. 

Salud mental infantil (USMI). 
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4 PLANTA SEGUNDA 

 Bloque Quirúrgico (Quirófanos y Reanimación) 

 Ala de Hospitalización izquierda: 

Hospital de Día Quirúrgico y Unidad de Corta estancia quirúrgica 

 Ala Hospitalización derecha: 

 Unidad de Cuidados Paliativos (Hospitalización) 

5 PLANTA  TERCERA 

 Ala de hospitalización izquierda: Unidad de Continuidad Asistencial M.Interna 

 Ala de hospitalización derecha: Unidad de continuidad Asistencial M.Interna 

 Capilla. 

6 PLANTA CUARTA: 

 Ala izquierda: Consultas Obstetricia y Ginecología 

 Ala derecha: Unidad de Reproducción Humana 

  

7 PLANTA QUINTA: 

 Hospital de día de salud mental Infanto-Juvenil 

 Zona de consultas. 

 Sala de reuniones. 

 Sala de terapia. 

 Sala de renutrición. 

 Consultas de Salud Laboral. 



Programa acogida Residentes año 2022    21 

3.2.3.- ESTRUCTURA FISICA DEL C.P.  “VIRGEN DE LA CINTA” 

Este edificio se inauguró en el año 1971 como Ambulatorio, pasando posteriormente a ser Centro 
de especialidades, enmarcado en el complejo hospitalario “Juan Ramón Jiménez”. Se encuentra situado en 
el centro de la capital, junto al parque “Alonso Sánchez” y el antiguo Hospital “Manuel Lois García”. 

El edificio consta de seis plantas y de una zona de aparcamientos. El acceso al centro se realiza por 
la cara norte, donde se encuentra la puerta principal, dispone de dos escaleras laterales, una rampa de 
acceso y una nueva escalera central de evacuación del edificio, en caso de emergencias. Por la cara sur se 
encuentra la entrada para los trabajadores. 

Esquema: 
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Descripción: 

* SÓTANO 

 Almacén 

 Archivos 

 Calderas 

 Mantenimiento y servicios. 

 Vestuarios. 

* PLANTA BAJA 

 Ala izquierda: 

 Consultas de Traumatología. Aparato locomotor. Yesos. 

 Ala derecha: 

 Consultas aparato locomotor. 

Jefatura de Bloque de Enfermería. 

 Jefatura de personal subalterno. 

 Área administrativa. 

 Cita previa. Servicio de Atención al Ciudadano. 

 Trabajo Social. 

 Pull celadores. 

* PLANTA PRIMERA 

 Ala izquierda: 

Consultas Oftalmología 

 Ala derecha: 

Consultas de Oftalmología. 

* PLANTA SEGUNDA 

 Ala izquierda: 

Consultas de Cardiología, Endocrinología. 

 Ala derecha: 

Consultas de Educación diabética, Nefrología y Digestivo.  

* PLANTA TERCERA 

 Radiodiagnóstico. 

* PLANTA CUARTA: 

 Ala izquierda: 

Consultas de CAP, Espirometría y Neumología. 

 Ala derecha: 

Consultas de Vacunas, Pruebas Medicamentos, Alergias, Pruebas cutáneas. 

* PLANTA QUINTA: 

 Ala izquierda: 

Consultas de Reumatología, Otorrino, Sala de Exploración, Audiometrías. 

 Ala derecha: 

Consultas de Dermatología, Medicina Interna, Cirugía, Cirugía mama. Vestuarios. 
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3.2.4 ORGANIGRAMA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ  
 

EQUIPO DIRECTIVO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ. 

 

DIRECCIÓN GERENCIA:  

Director Gerente: D. José Luis Bonilla García. 

 

DIRECCIÓN MÉDICA 

Directora Médica del HUJRJ: Dª Alejandra Álvarez Sáiz. 

Subdirector Área Quirúrgica: D. Darío A. González Domínguez. 

Subdirector Área Médica: Vacante 

 

DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA Y SSGG 

Director: Agustín Ortega García.  

Subdirectora Económico-Administrativo: Dª Sonia Sánchez Araya 

 

DIRECCIÓN DE ENFERMERIA 

Director de Enfermería: D. Antonio Romero Márquez 

Subdirectora de Enfermería: Dª. Isabel Hernández Hermoso. 

Subdirector de Enfermería: D. Martín Vázquez Bermúdez. 
 

DIRECCIÓN DE PROFESIONALES 

Directora: Dª. María Dolores Cano García 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA PLATAFORMA LOGISTICA SANITARIA 
Director: D. Fernando Gómez Benítez 

 

SUBDIRECCIÓN DE TÉCNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
D. Bernardo Bueno Garnica 
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DIRECTORES UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA 
 

 U.G.C Radiodiagnóstico 
 Directora: Dra. Mª Carmen Calero García 

 U.G.C  Medicina Interna.(Integra Medicina  Internoa y Cuidados Paliativos) 
 Responsable: Dr. Fco Javier Carrasco Sánchez 

 U.G.C  Pediatría  
 Responsable: Dr. David Mora Navarro. 

 U.G.C de Oncología Médica. 
 Director: Dr. Juan Bayo Calero. 

 U.G.C Oncología Radioterápica y Radiofísica. 
 Director: José Manuel Rico Pérez 

 U.G.C de Oftalmología. 
 Directora: Dra. Cristina Delgado García. 

 U.G.C Farmacia. 
 Director: María Dolores Santos Rubio. 

 U.G.C Cirugía General  (Cirugía General y Digestiva de HUJRJ). 
 Director: Dr. Rafael Balongo García.   

 U.G.C de Hematología. 
 Director: María Solé Rodríguez. 

 U.G.C de Rehabilitación y Reumatología. Interniveles (integra Unidad Hospitalaria de Hospital Juan 
Ramón Jiménez y Unidades Periféricas de Distrito Atención Primaria Huelva -Costa Y Condado – 
Campiña). 

 Directora: Dra. Isabel Amores García. 

 U.G.C de Obstetricia y Ginecología  
 Director: Dr. Antonio Ruano Garcia. 

 U.G.C de Salud Mental. 
 Director: Dr. Juan José Mancheño Barba. 

 U.G.C Bloque Quirúrgico. (Integra Personal de Quirófanos de Todas las Categorías Profesionales del 
Hospital Juan Ramón Jiménez, Hospital Vázquez). 

 Directora: Dra. María Soledad Hernández del Castillo 

 U.G.C Cardiología, 
 Responsable: Dr. Antonio Gómez Menchero 

 U.G.C Nefrología. 
 Director: Dra. Sonia María Cruz Muñoz. 

 U.G.C Neumología. 
 Director: Dr. Roberto del Pozo Rivas. 

 U.G.C. Alegología. 

 Responsable: Dra. Belén Hinojosa Jara. 

 U.G.C ORL. 
 Director: Dr. Marcelino Rodríguez Verdugo. 
 U.G.C de Neurología. (Integra Unidad Hospitalaria de Hospital Juan Ramón Jiménez y Hospital 

Infanta Elena). Integra Áreas de Conocimiento de Neurología y Neurofisiología Clínica. 
 Responsable: Dra. Silvia Rodrigo Herrero. 
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 U.G.C Traumatología. 
 Director: Dr. Ángel Rojas Alcario. 

 U.G.C. Medicina Preventiva 
 Director: Dr. Manuel García de la Vega Sosa. 

 U.G.C. Anatomía Patológica  
 Responsable: Dra. Gloria Alexandra Pastrana Mejía. 

 U.G.C. Aparato Digestivo  
 Directora: Dra. Ana Bejarano García 

 U.G.C. Microbiología  
 Director: Francisco Franco Álvarez de Luna. 

 U.G.C. Urología  
 Responsable: Dr. Guillermo Pedrajas de la Torre. 

 U.G.C. Análisis Clínicos 
 Director: Dr. Ignacio Vázquez Rico. 

 U.G.C. Endocrinología y Nutrición  
 Directora: Dra. Isabel Rebollo Pérez 

 U.G.C. Patología Infecciosa  
 Director: Dra. Dolores Merino Muñoz. 

 U.G.C. Dermatología  
 Responsable: Dra. Carmen Suárez Marrero. 

 U.G.C. Cuidados Críticos 
 Director: Dr. Enrique Pino Moya. 

 U.G.C. Urgencias 
 Director: Dra. Rosa Rodríguez Álvarez. 

 U.G.C. de Angiología y Cirugía Vascular: 
 Director: Dr. Massimo Bettoni 

 U.G.C. de Neurocirugía: 
 Responsable: Dr. Mauricio Ceballos Calero. 

 U.G.C. de Medicina Nuclear:  
 Director: Dra. Amelia Jiménez Hefferman 

 Servicio de Documentación Clínica y Sistemas de Información: 
 Responsable: Dr. Juan Javier Márquez Cabeza. 

 Servicio de Atención al Ciudadano: 
 Responsable: Dra. María Luz Núñez Cano. 
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ÓRGANOS 
 

ÓRGANO DE GOBIERNO: 
Comisión de Dirección 

 

ÓRGANOS CONSULTIVOS: 
Junta Facultativa 
Junta de Enfermería 

 

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN: 
Junta de Personal  
Comité de Seguridad y Salud 

 

ÓRGANOS ASESORES: 

 Dependientes de la Junta Facultativa: 
Comisión de Quirófano 
Comisión de Farmacia y Terapéutica 
Comisión de Biblioteca 
Comisión de Infecciones, Profilaxis y Política de Antibióticos 
Comisión de Historias Clínicas, Documentación, Información y Estadística 
Comisión de Tumores 
Comisión de Transfusiones 
Comisión de Trasplantes 

 

 Dependientes de la Junta de Enfermería: 
Grupo de Mejora de Ulceras por presión 
Grupo de Mejora de Proceso Enfermero 
Grupo de Mejora Personal Subalterno / Personal de Enfermería 

 

 Otros:   
Comisión de Docencia  
Comité de Ética Asistencial 
Comité de Ética de la Investigación 
Subcomisión de Formación Continua para las Administraciones Públicas 
Comisión Mixta Interniveles para la Implantación de Procesos Asistenciales 
Comisión de Cuidados de Área 
Comité de Prevención y Seguimiento del Tabaquismo  
Plan de las Pequeñas Cosas 
Plan de Mejora de la Intimidad del Ciudadano 

Comisión de Humanización 
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3.2.5.- CARTERA DE SERVICIOS 

ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

CENTROS DEL ÁREA 

Hospital Juan Ramón Jiménez. Ronda Norte, s/n. 21005 Huelva. 

Hospital Vázquez Díaz. Ctra. de Sevilla, s/n. 21080 Huelva. 

Centro de Especialidades Virgen de la Cinta. Vía Paisajista, s/n. 21004 Huelva. 

Unidad de Rehabilitación de Adultos de Salud Mental. Rafael Pavón, 3. 21004 Huelva 

RECURSOS ESTRUCTURALES 

Camas de Hospitalización 640 

Camas / Puestos en Hospital de Día 128 

Camas en UCI / Coronaria/Intermedios 15 / 6/8 

Camas en UCI Neonatal 6 

Camas en Observación de Urgencias 14 (adultos) + 8 (pediatría) 

Camas en Comunidad Terapéutica 14 

Salas de Dilatación/Parto 8 

Quirófanos Programados 18 

Quirófanos de Urgencia 3 

Puertos en Reanimación Posquirúrgica 37 

Salas de Consultas Externas 208 

Salas de Pruebas Especiales 67 

Salas de Monitorización 2 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Ecógrafos en Radiodiagnóstico 7 

Otros Ecógrafos 27 

Mamógrafo 2 

Tomografía Axial Computerizada (TAC) 3 

Telemandos 3 

Salas de Radiología Convencional 9 

Angiógrafo Digital   1 

Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 1 

Sala de Hemodinámica 2 

Sala de Electrofisiología y Marcapasos 2 

Braquiterapia 1 

Gammacámaras 2 
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Láser Oftalmológico 3 

Vitreótomos 2 

Retinógrafo / Angiógrafo 1 

Láser Quirúrgico 1 

Microscopio en Neurocirugía 1 

Litotrictor y Nefroscopio Percutáneo 1 

Acelerador Lineal de Electrones   2 

Salas Radiología digital directa 2 

 

 

CARTERA DE SERVICIOS 

ESPECIALIDADES MÉDICAS 

ALERGOLOGÍA (AP) 

APARATO DIGESTIVO 

CARDIOLOGÍA 
Unidades Funcionales Dependientes 
UNIDAD DE HEMODINÁMICA CARDIACA ADULTOS (AP) 

UNIDAD DE ARRITMIAS / ELECTROFISIOLOGÍA / MARCAPASOTERAPIA (AP) 

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN   (AP) 

HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA (CLÍNICA) (AP) 

MEDICINA INTENSIVA  
Unidades Funcionales Dependientes 
UNIDAD DE CUIDADOS CORONARIOS (AP) 

UNIDAD POLIVALENTE/UNIDAD INTERMEDIOS 

MEDICINA INTERNA 
UNIDAD DE INFECCIOSOS 

NEFROLOGÍA   (AP) 
Unidades Funcionales Dependientes 
UNIDAD DE HEMODIÁLISIS 

NEUMOLOGÍA 

NEUROLOGÍA  (AP) 

ONCOLOGÍA MÉDICA  (AP) 

ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA (AP) 

PEDIATRÍA 
Unidades Funcionales Dependientes 
MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA 
UNIDAD DE NEONATOLOGÍA (AP) 
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REHABILITACIÓN 

REUMATOLOGÍA   (AP) 

SALUD MENTAL 
Unidades Funcionales Dependientes 
COMUNIDAD TERAPÉUTICA (AP) 
HOSPITAL DE DÍA DE SALUD MENTAL ADULTOS (AP) 
UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DE AGUDOS (AP) 
UNIDAD DE REHABILITACIÓN DE ADULTOS (AP) 
UNIDAD DE SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL (AP) 
HOSPITAL DE DÍA SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL 

EQUIPO SALUD MENTAL DISTRITO (PLAZA HOUSTON) 

EQUIPO SALUD MENTAL DISTRITO (HVD) 

 

ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR (AP) OFTALMOLOGÍA 

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA 
Unidades Funcionales Dependientes 
UNIDAD DE MAMA 
UNIDAD DE COLOPROCTOLOGÍA 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 

CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA 

DERMATOLOGÍA M.Q. Y VENEREOLOGÍA UROLOGÍA 

NEUROCIRUGÍA  (AP)  

 

ESPECIALIDADES DIAGNÓSTICAS 

ANÁLISIS CLÍNICOS 

Unidades Funcionales Dependientes 

BIOQUÍMICA CLÍNICA 
INMUNOLOGÍA 

MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 

ANATOMÍA PATOLÓGICA NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA   (AP) 

HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA (Laboratorio) RADIODIAGNÓSTICO 

Unidades Funcionales Dependientes 
UNIDAD DE ANGIORADIOLOGÍA E  
INTERVENCIONISMO (AP) 

MEDICINA NUCLEAR (AP)  

 

ESPECIALIDADES GENERALES 

FARMACIA HOSPITALARIA URGENCIAS 

FÍSICA Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA (AP) DIETÉTICA Y NUTRICIÓN CLÍNICA 

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA  
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UNIDADES FUNCIONALES 

HOSPITAL DE DÍA MÉDICO UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS 

HOSPITAL DE DÍA QUIRÚRGICO /  

 UNIDAD CIR. MAYOR AMBULATORIA 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN (AP) 

UNIDAD DE MEDIA - LARGA ESTANCIA UNIDAD DE SUEÑO 

 
 
 
3.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES. 

 

MISIÓN 

El Área Hospitalaria del Juan Ramón Jiménez es un Centro público cuya finalidad es garantizar la 
asistencia sanitaria especializada mediante una atención integral del paciente, y en el ámbito docente tiene 
como misión formar profesionales excelentes que respondan a las necesidades de atención en salud de la 
ciudadanía, de la sociedad y del sistema sanitario.  

Por ello la Misión queda definida de la siguiente forma: 

 Prestar asistencia especializada de la máxima calidad a la población adscrita a nuestra área, y al ser 
centro de referencia, a todos los usuarios de la provincia, disponiendo de una amplia cartera de 
servicios, favoreciendo la continuidad entre los dos niveles asistenciales y manteniendo en todo 
momento el respeto a la intimidad y confidencialidad de nuestros usuarios. 

 Mantener los programas de formación y capacitación de los profesionales, fomentando el 
aprendizaje, la investigación y el desarrollo como vías de mejora. 

 Crear en la organización cultura de participación de los profesionales, protagonistas de la prestación 
de los servicios, para así asegurar un ambiente laboral adecuado para dar respuesta a las demandas 
y expectativas de los usuarios. 

Por último, todos los profesionales del centro deben conocer y respetar los derechos de nuestros 
usuarios, centrados en el principio de autonomía, derecho a la intimidad y confidencialidad, así como el 
respeto a la dignidad humana.  

  
VISIÓN 
 
Basado en competencias: 
 

Cualquier actividad formativa debe identificar que competencia o competencias son el objeto de la 
acción que se va a desarrollar. 

 
Centrado en la gestión clínica: 

Los procesos de formación especializada se enmarcarán en el modelo de organización sanitaria 
basado en la gestión clínica convirtiéndose en una de sus herramientas básicas y darán respuesta a las 
necesidades de desarrollo competencial que desde ese ámbito las unidades y servicios demanden. 

 
Integral: 

 El Plan quiere establecer un modelo progresivo, flexible, dinámico y continuo de adquisición de 
competencias en el transcurso de las diferentes etapas de formación de Especialistas en Ciencias de la 
Salud en el Hospital Juan Ramón Jiménez (HJRJ). 
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Basado en el que aprende: 

Las actividades de formación especializada deben partir del conocimiento de las características y 
necesidades de la población a la que va dirigida y del esfuerzo que se necesita de ella para diseñar éstas 
con la máxima eficacia y eficiencia. 

 

Basado en los profesionales: 

El Plan Estratégico del HJRJ quiere conocer las necesidades y expectativas de los diferentes 
colectivos profesionales en cuanto a la formación especializada, así como su adecuado reconocimiento por 
parte de la organización tanto en desarrollo del papel de discente como de docente. Para ello es fundamental 
el reconocimiento de la labor formativa como una de las funciones principales del profesional junto con la 
asistencial y la investigadora. 

 
Participativo: 

Cuenta con importantes recursos proveedores de formación sanitaria especializada, tanto en el 
ámbito local como en nuestra Comunidad Autónoma. 

 
Metodología de procesos: 

En coherencia con el Plan de Calidad del HJRJ se utiliza esta metodología a fin de alinear todos los 
esfuerzos del Centro de forma que permitan la mayor adecuación a las necesidades del que aprende para el 
desarrollo de las competencias finales. 

 
Efectivo y Eficiente: 

Se determinarán mecanismos que nos permitan garantizar que las acciones formativas 
especializadas alcanzan el objetivo para el que se han diseñado de la forma más ajustada en cuanto a 
inversión de recursos y tiempo. 

 
VALORES 
 
Centrado en el ciudadano: 

La formación especialista de los profesionales se orienta hacia la satisfacción de las necesidades, 
demandas y expectativas en salud de la ciudadanía. 

 
Universal: 

Su ámbito acoge la totalidad de los profesionales que integran las Unidades Docentes Acreditadas, 
Unidades Docentes Multiprofesionales y la Unidades Docentes Asociadas del HJRJ. 

 
Coherente: 

Coherencia Externa: Se alinea con las estrategias generales del MSPSI, de la Europa del 
Conocimiento, el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Nuestros marcos de colaboración con aquellas 
instituciones responsables de la formación Especializada de profesionales sanitarios se inspirarán en los 
marcos mencionados. 

Coherencia Interna: el Plan Estratégico de Formación Especializada se identifica como uno de los 
procesos clave para la implantación del modelo de desarrollo profesional del Sistema Sanitario Público 
Andaluz en el HJRJ basado en la gestión por competencias y en el desarrollo de la gestión del conocimiento 
en el sistema. 

Innovador: 

Apuesta por incorporar herramientas de detección de necesidades tales como los mapas de 
competencias de los diferentes puestos de trabajo, la autoevaluación y el diseño de los planes individuales 
de formación. Pretende promover la investigación e innovación en metodologías docentes, así como el 
máximo aprovechamiento de las TICs. 
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Equitativo: 

Garantiza el acceso equilibrado de los profesionales a la formación especializada de calidad. 

Aspectos relativos a este apartado se ilustran en el “Libro de Estilo del Servicio Andaluz de Salud” 
que se adjunta en la presente documentación de acogida. 

 

3.4.- POLÍTICA DE CALIDAD DOCENTE DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO (Plan de Gestión de Calidad 
Docente –PGCD-) 

La normativa por la que se determina y clasifica las especialidades de Ciencias de la Salud y se 
desarrollan determinados aspectos del sistema de formación especializada (R.D. 183/2008) contempla la 
obligación de que los Centros acreditados para la formación especializada elaboren un Plan de Gestión de la 
Calidad Docente (PGCD) al objeto de conseguir la adaptación a las nuevas necesidades y retos de la 
formación especializada así como generar una política de mejora continua de los servicios. Este aspecto 
también está recogido en el reciente DECRETO 62/2018 de 6 de marzo de aplicación en el Servicio Sanitario 
Público de Andalucía (SSPA). 

El Plan de Gestión de Calidad Docente (PGCD) es el documento que describe y desarrolla los 
requisitos para gestionar y asegurar el control de la calidad de la formación sanitaria especializada en el 
Centro/Unidad Docente. Asimismo, refleja la organización del centro para la docencia. En él se incorpora el 
Mapa de procesos, como la representación de los procesos y de sus interrelaciones, entendiendo como 
proceso aquella actividad que, utilizando los recursos necesarios y a través de su gestión, transforma los 
elementos de entrada en resultados. Incorpora también las áreas estratégicas o sea las intenciones globales 
y orientación del HJRJ relativas a la calidad, tal y como se expresan formalmente por la alta dirección. 
Igualmente los Procedimientos, que son los Documentos de carácter organizativo en los que se describen, 
con el nivel de detalle necesario en cada caso, cómo se desarrolla una determinada actividad, quien y 
cuando se realiza.  

El Plan de Gestión de Calidad Docente del Centro es aprobado por la Comisión de Docencia y 
presentado a la Dirección del HJRJ. Posteriormente la Comisión de Docencia da a conocer el documento a 
todos los implicados en la formación de residentes del centro estableciendo las responsabilidades 
documentadas en el PGCD. El PGCD será actualizado por la Dirección gerencia del centro cada 4 años. La 
Comisión de Docencia llevará un control sobre las modificaciones y ediciones que vayan surgiendo en el 
PGCD. 

 

3.5 – Estructura Orgánica de la Docencia en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez  

 

3.5.1.- DOCENCIA DEL ESPECIALISTA INTERNO RESIDENTE 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Los tres pilares básicos en los que se debe sustentar nuestra formación son la asistencia, la 
docencia y la investigación. Respecto a la docencia, el aprendizaje continuo es la norma en nuestra 
profesión, tanto desde la época de residente como durante toda nuestra vida profesional.  

Durante el periodo de residencia, la formación tiene una vertiente trasversal, común para todas las 
especialidades, y cuya base va a ser, entre otros aspectos, el Programa de Formación de Competencias 
Transversales (PFCT). Actualmente, tras la publicación del Decreto 62/2018, de 6 de marzo, por el que se ordena 
el sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, 
serán obligatorios estos cursos transversales de formación común. Aunque estamos en un periodo de 
optimización de la aplicación informática, a relación de módulos incluidos en el Programa de Formación en 
Competencias Transversales del SSPA es la siguiente: 1. Bioética y profesionalismo. 2. Comunicación 
asistencial y trabajo en equipo. 3. Metodología de la investigación. 4. Asistencia basada en la evidencia y 
calidad. (Investigación) 

Por otra parte, también tiene una vertiente específica propia para cada especialidad en la que se 
incluye, tanto el Plan de Formación del Servicio al que se pertenece, como el Plan de Competencias 
Específicas (PFCE) auspiciado por la Consejería, en el que oferta para especialidades concretas, 
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competencias específicas como Cirugía Laparoscópica y ecocardiografía, entre otras. En este caso, también 
estamos en un periodo de optimización de la plataforma informática.  

En este sentido la Comisión de Docencia (CD) organizará a nivel administrativo, todas las 
actividades de ambos Planes de Formación (PFCT y PFCE), así como una serie de actividades necesarias 
para el manejo habitual en Urgencias. Por otra parte, la CD realizará el seguimiento formativo, tanto del 
programa común como de los específicos, de todos y cada uno de los residentes junto con los Tutores 
respectivos. 
 Como hemos indicado, los Cursos de Formación de los EIR tienen como objetivo capacitar a los 
residentes en competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) que son básicas y esenciales a todas 
las especialidades (según año de Residencia) y, por otra parte, dar la posibilidad de adquirir otras 
competencias adicionales en diferentes especialidades.  

Por otra parte, se encuentran los Cursos habitualmente abiertos tanto a los EIR como a todo el 
personal del Staff, que irán variando a lo largo de los años en función de las necesidades detectadas y de las 
solicitudes presentadas. Estos últimos cursos se gestionan desde la Unidad de Formación del hospital, en 
coordinación con la Comisión de Docencia, y se planifican igualmente actividades formativas para el staff y 
para los residentes según sus necesidades. 
 En la actualidad la Formación del EIR incluye, además de los contenidos clásicos, una serie de 
conocimientos de informática, estadística, metodología, epidemiología, búsqueda bibliográfica, idiomas, 
ética, relaciones humanas, y un largo etc. que tendremos que facilitaros en vuestra Formación. 
 Además de los cursos, otras actividades formativas también se coordinarán desde la Comisión de 
Docencia: sesiones anatomoclínicas hospitalarias, charlas y conferencias, entre otras. 

 La Formación del especialista en formación (EIR), y aún más en los que inician su andadura, se 
debe hacer tanto desde el punto de vista profesional como humano, con el objeto de conseguir ser unos 
buenos especialistas. 

 

Antonio Pereira Vega. Jefe de Estudios y Presidente de la Comisión de Docencia 
 

 

MIR y ESPECIALIDADES EN EL Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez (HUJRJ). 
 

La Formación MIR, desde los años 70, se ha convertido en el medio de acceder a las distintas 
especialidades y, aunque tenemos que seguir intentando mejorarla, pensamos que es la mejor manera de 
conseguir los conocimientos necesarios, tanto prácticos como teóricos, para obtener una especialidad. 
Además, lo que es una realidad es que ha conseguido situar a nuestro Sistema de Salud en unos elevados 
estándares de calidad. 

La Residencia es un periodo único y fundamental en nuestra trayectoria profesional como médicos. 
En esta nueva etapa de nuestras vidas tenemos que intentar formarnos desde el punto de vista ético, 
práctico y teórico. La asistencia es la que nos va a aportar el aspecto práctico y, tanto el estudio continuo 
como las diversas actividades formativas, nos deben aportar los contenidos teóricos docentes. 

En nuestro hospital Universitario Juan Ramón Jiménez tenemos 28 especialidades acreditadas en el 
año 2022, que acogen en este curso 2022/23 a 44 nuevos EIR (más 12 de MFyC, 1 Enf. MyC, 2 Medicina 
Trabajo, 1 Enf. de Trabajo) sumando un total de 167 residentes (tabla) 
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Número y residentes por Especialidad. Año 2022 

En nuestro Hospital existe docencia acreditada en 29 especialidades en el curso 2022/2023 (MIR, 
FIR y PIR) con una capacidad para 67 plazas de formación (49 plazas, más 12 plazas de Medicina de 
Familia adscritos a nuestro hospital y 1 de Enfermería de Familia/año. El Ministerio aprobó 60): Ver tabla. 

UNIDAD DOCENTE 
Plazas 

acreditadas 
Plazas 

ofertadas  
Incorporaciones 

2022* 

Nº Total de 
Residentes 
2021/2022* 

Análisis Clínicos 1 1 1 3 

Anatomía Patológica 1 1 1 2 

Anestesia y Reanimación 2 1 1 4 

Aparato Digestivo 1 1 1 4 

Cardiología 3 3 3 7 

Cirugía General 2 2 1 5 

Cirugía Ort. y Traumatología 2 2 2 4 

Farmacia Hospitalaria 2 1 1 4 

Hematología y Hemoterapia 1 1 1 4 

UDM Atención 
Familiar y 
Comunitaria 
(adscritos al HJRJ) 

Medicina de 
Familia 12 12 12 29 

Enfermería de 
Familia 

1 1 1 1 

Medicina Física y Rehabilitación 2 2 2 6 

Medicina Intensiva 2 1 1 4 

Medicina Interna 3 3 3 13 

Nefrología 1 1 1 4 

Neumología 2 1 2 4 

Neurología 1 1 1 0 

Obstetricia y Ginecología (*) 2 2+1 2 8 

Oftalmología 2 2 2 4 

Oncología Médica 2 1 1 5 

Oncología Radioterápica 1 1 1 4 

Otorrinolaringología 1 1 1 4 

Pediatría 4 4 4 10 

UDM de Salud Mental 
MIR 2 2 2 8 

PIR 2 2 2 6 

EIR 3 3 3 6 

UDM de Salud 
Laboral 

Medicina del 
Trabajo 

3 2 2 2 

Enfermería del 
Trabajo 

2 1 1 1 

Radiodiagnóstico 2 2 2 6 

Radiofísica hospitalaria 1    

Urología 1 1 1 5 

TOTAL 67 60 59 167 
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NUEVAS ACREDITACIONES 
Recientemente el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha acreditado la segunda plaza 

de neumología, la tercera de cardiología, la segunda de Oncología Médica y la segunda plaza de cirugía 
ortopédica y traumatología. Por último, se han acreditado el Servicio de Neurología, la 2ª plaza de 
Oftalmología, 2ª plaza de Cirugía General, 4ª plaza de Pediatría; así como, el servicio de Radiofísica 
hospitalaria. Al respecto, el Ministerio ha decidido financiar para los que se incorporarán en junio de 2021 56 
plazas. Por otra parte, estamos pendientes de evaluación de otras solicitudes realizadas en el año 
2017/2018: La nueva solicitud de acreditación de la segunda plaza de digestivo y la 2ª de 
Otorrinolaringología. 

Este aumento de la oferta docente, que pensamos incrementar en 2022, manteniendo la calidad 
formación, es uno de los objetivos de nuestra Comisión de Docencia y la Dirección del HUJRJ. 

 
RESIDENTES QUE FINALIZAN SU RESIDENCIA EN MAYO 2022 

UNIDAD DOCENTE/UNIDAD DOCENTE 
MULTIPROFESIONAL APELLIDOS NOMBRE 

AÑO 
RESID. 

Cardiología Pájaro Merino Pedro Agustín R5 

Cirugía General y del Aparato Digestivo Rodríguez González Pablo R5 

Cirugía Ortopédica y Traumatología Álvarez Campillo José Luis R5 

Medicina Interna Bejarano Luque Francisco Javier R5 

Medicina Interna Concejo Martínez Elena R5 

Oncología Médica Sánchez Escudero Laura R5 

Urología León-Salas Bujalance Antonio R5 

Anatomía Patológica De los Santos Beriguete Mery Jazmín R4 

Anestesiología y Reanimación Longo Guridi Pablo R4 

Aparato Digestivo González Zamorano Sara R4 

Farmacia Hospitalaria Peláez Bejarano Ana R4 

Hematología y Hemoterapia Velarde López de Ayala Pilar R4 

Medicina Física y Rehabilitación Sáenz de Tejada Sánchez Mª Mar R4 

Medicina Física y Rehabilitación Sánchez Guerrero Ana M.ª R4 

Nefrología Tarrio Herva Elisa R4 

Neumología Lancha Domínguez Jesús R4 

Obstetricia y Ginecología Buezas Jiménez Blanca R4 

Obstetricia y Ginecología Cabanillas Apolo Carmen R4 

Oftalmología Galán Rosa Francisco José R4 

Oncología Radioterápica Iglesias Melero Clara R4 

Otorrinolaringología Noguerol Pérez Mª Dolores R4 

Pediatría y sus Áreas Específicas Álvarez Triano Marta R4 

Pediatría y sus Áreas Específicas Calzada García-Mora Cecilia R4 

Psicología Clínica Vega Pedrero María José R4 

Psiquiatría Mota Molina Macarena R4 

Psiquiatría Pacheco Holguín Macarena R4 

Radiodiagnóstico Fernández Castro Alejandro R4 

Radiodiagnóstico Galán Calle Eva R4 

 Finalizan 28 residentes del HJRJ. Así mismo finalizan su residencia 10 MIR de Medicina de Familia 
adscritos al Hospital Juan Ramón Jiménez. 
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RESIDENTES QUE SE INCORPORAN AL HOSPITAL EN MAYO DE 2022 

ESPECIALIDAD APELLIDOS NOMBRE AÑO DE 
RESIDENTE 

Análisis Clínicos Buzo Domínguez Sara R1 

Anatomía Patológica Álvarez Guerrero Antonio R1 

Anestesiología y Reanimación Seco Gordillo Santiago R1 

Aparato Digestivo Quirós Rivero Pablo R1 

Cardiología Perea Alfaro Carlos R1 

Cardiología Pérez Fernández Marina R1 

Cardiología Fernández Aragón Marina R1 

Cirugía General y del Aparato 
Digestivo Pérez Benítez Manuel Jesús R1 

Cirugía General y del Aparato 
Digestivo Aguilera López Nuria R1 

Cirugía Ortopédica y 
Traumatología Román Rosa Lourdes R1 

Cirugía Ortopédica y 
Traumatología Pantoja Pérez Pablo R1 

Enfermería de Salud Mental Gómez Cisneros 
Cristina de los 
Remedios R1 

Enfermería de Salud Mental Lopera Llamas Esperanza R1 

Enfermería de Salud Mental Urda Moral Lydia R1 

Farmacia Hospitalaria Romero Ruíz Aliseda R1 

Hematología y Hemoterapia Gil Barroso Carmen R1 

Medicina Física y 
Rehabilitación García Amigo Javier R1 

Medicina Física y 
Rehabilitación Sánchez Fernández Anabel R1 

Medicina Intensiva Jara López Delia R1 

Medicina Interna Martín Mariscal Victor R1 

Medicina Interna Marín Ruíz-Canela María de la Paz R1 

Medicina Interna Guerrero Pita Luis María R1 

Nefrología Martínez Aldana Carlos Eduardo R1 

Neumología González Gutiérrez Sara R1 

Neumología Domínguez Caro Jaime R1 

Neurología El Mouhajir Mohamed Hayar R1 

Obstetricia y Ginecología Hernández García Ana R1 

Obstetricia y Ginecología Japón Chaves Rocío R1 
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RESIDENTES QUE SE INCORPORAN AL HOSPITAL EN MAYO DE 2022 

Oftalmología García Galey María del Alba R1 

Oftalmología Montes Muñoz María Inmaculada R1 

Oncología Médica Sánchez Esperilla María R1 

Oncología Radioterápica Luna Fernández Wagner Jesús R1 

Otorrinolaringología Marín Santos José Miguel R1 

Pediatría y sus Áreas 
Específicas 

Hueso Beltrán Irene R1 

Pediatría y sus Áreas 
Específicas 

Espigado Colombo Elena R1 

Pediatría y sus Áreas 
Específicas 

Sieres Arbeloa Inés R1 

Pediatría y sus Áreas 
Específicas 

Garrido Ibáñez Celia R1 

Psicología Clínica Carrero González Marta R1 

Psicología Clínica Barrero Rescalvo Antonio R1 

Psiquiatría Pimentel de Vicente África R1 

Psiquiatría Marcos Rodríguez Alejandro R1 

Radiodiagnóstico Bernal Ordóñez María R1 

Radiodiagnóstico Hernández González Nayara R1 

Urología Campos Conejo Manuel R1 

Medicina del Trabajo   R1 

Medicina del Trabajo   R1 

Enfermería del Trabajo Pozo Rodríguez Pablo R1 

Medicina Familiar y C.   R1 

Medicina Familiar y C.   R1 

Medicina Familiar y C.   R1 

Medicina Familiar y C.   R1 

Medicina Familiar y C.   R1 

Medicina Familiar y C.   R1 

Medicina Familiar y C.   R1 

Medicina Familiar y C.   R1 

Medicina Familiar y C.   R1 

Medicina Familiar y C.   R1 

Medicina Familiar y C.   R1 

Medicina Familiar y C.   R1 

Enfermería de Familia   R1 
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 Se incorporan 60 EIR. Así mismo, están pendientes de asignación por la Unidad de Medicina 
de Familia 12 nuevos MIR adscritos al Hospital Juan Ramón Jiménez y 2 Enfermero/a de 
Familia. 

 

 
3.5.2.- REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN LOCAL DE DOCENCIA 

Recientemente se ha aprobado el DECRETO 62/2018 DE 6 DE MARZO sobre el sistema de 
ordenación de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) en el SSPA.  

En la documentación de acogida se incluye dicho DECRETO, al igual el RD 183/2008 previo en los 
que se recoge el reglamento de funcionamiento de la Comisión de Docencia (CD) de nuestro hospital 
Universitario Juan Ramón Jiménez (HUJRJ). Seguidamente, a modo de resumen, resaltaremos algunos 
aspectos. 

Funciones de la Comisión de Docencia (CD) 
Según el Estatuto Docente del MIR (REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero) y el Decreto 

62/2018 en su capítulo III (Artículo 16), los criterios comunes relativos a las funciones de las comisiones de 
docencia son los siguientes: 

 

1.  Las funciones de las comisiones de docencia serán aquellas contempladas en la normativa básica 
estatal, y en particular: 

a) Comunicar al centro directivo competente en materia de formación sanitaria especializada los cambios 
que se produzcan en su composición. 

b) Utilizar el PortalEir o cualquier otro soporte informático que determine la Consejería competente en 
materia de salud garantizando la actualización de los datos correspondientes a la comisión de 
docencia. 

c) Facilitar la integración de las actividades formativas y de las del personal especialista en formación, en 
la actividad asistencial y ordinaria del centro, planificando su actividad profesional en el centro 
conjuntamente con los órganos de dirección asistencial. 

d) Facilitar la implantación del Plan de Gestión de Calidad Docente del SSPA. 
e) Elaborar y aprobar los Protocolos de Supervisión del personal especialista en formación. 
f) Aprobar y difundir el Plan de Gestión de Calidad Docente del centro. 
g) Aprobar el reglamento del comité de evaluación. 
h) Informar al centro directivo competente en materia de formación sanitaria especializada, en tiempo y 

forma, de las solicitudes de acreditación que presente la entidad titular del centro donde se ubique la 
unidad docente, conforme a lo establecido en la normativa. 

i) Aprobar y mantener actualizadas, a propuesta de las personas que ejercen la tutoría de cada 
especialidad de su ámbito, las guías o itinerarios formativos tipo de las especialidades, así como 
publicarlas y difundirlas, antes de los actos de adjudicación de la convocatoria anual, en soporte 
electrónico a través de PortalEir o cualquier otro soporte informático que determine la Consejería 
competente en materia de salud. 

j) Garantizar que todo el personal especialista en formación que se forme en su centro o unidad cuente 
con el correspondiente plan individual de formación en soporte electrónico a través de PortalEir o 
cualquier otro soporte informático que determine la Consejería competente en materia de salud, 
verificando en colaboración con las personas que ejerzan la tutoría de la especialidad correspondiente, 
su adecuación a la guía o itinerario formativo tipo. 

k) Elaborar, aprobar y publicar una memoria anual docente del centro, que incluya los resultados de los 
objetivos docentes contemplados en el contrato programa. 

l) Facilitar la formación continuada de las personas que ejercen la tutoría. 
m) Tener un registro actualizado de la formación en competencias docentes que realizan las personas 

que ejercen la tutoría en las diferentes unidades docentes que dependen la comisión de docencia. 
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Composición de la Comisión de Docencia 
Según el nuevo Estatuto Docente del MIR (REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero y con la 

modificación de la reciente revisión del DECRETO 62/2018), los criterios comunes respecto a la composición 
de las comisiones de docencia son los siguientes: 

 

1. La Comisión de Docencia estará integrada por: 
 

a) La Presidencia, que corresponderá a la persona titular de la jefatura de estudios de Formación 
sanitaria especializada del centro sanitario. 

b) Un máximo de 20 vocalías, de las cuales: 

1.º Una vocalía en representación de la Comunidad Autónoma. 

2.º En el caso de contar con unidades docentes para la formación del personal especialista en 
formación en el ámbito de la profesión enfermera, una vocalía corresponderá a la persona que ocupe 
la presidencia de la Subcomisión de Enfermería. 

3.º Una vocalía en representación de la dirección gerencia del centro sanitario al que se encuentre 
adscrita. 

4º El resto de vocalías, sin superar el número máximo, será en representación de las personas que 
ejercen la tutoría y del personal especialista en formación, de forma paritaria. 

c) La secretaría, con voz, pero sin voto. 

2. En función de la dimensión del centro docente, se podrán distribuir las vocalías por áreas de conocimiento, 
año de formación y, en su caso, áreas funcionales, en particular área quirúrgica, área médica, que incluirá 
salud mental, área de tocoginecología y pediatría, área de anestesiología, cuidados críticos y emergencias y 
área de servicios generales. 

 

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN LOCAL DE DOCENCIA 
 

Tras la Comisión de Docencia realizada el 16 de diciembre de 2019 se determina la actual 
composición de la Comisión de Docencia según el Real Decreto 183/2008 que se especifica a continuación: 
 

PRESIDENTE 
D. ANTONIO PEREIRA VEGA 
 

VOCAL DESIGNADO POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
Dª. JUANA Mª DEL MAR TALLÓN LOBO 
 

JEFES DE ESTUDIOS DE OTROS NIVELES ASISTENCIALES 
D. EDUARDO MOLINA FERNÁNDEZ   
 

PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN DE ENFERMERÍA  
Dª. Mª ÁNGELES RAMÍREZ MORGADO 
 

REPRESENTANTE DE DIRECCIÓN GERENCIA 
Dª. ALEJANDRA ÁLVAREZ SAIZ (Directora Médica) 
 

VOCALES EN REPRESENTACIÓN DE LOS TUTORES  
 

Especialidades Médicas 
Dª. Mª JESSICA ROA GARRIDO (Cardiología) 
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D. JUAN JOSÉ CORDERO SORIANO (Medicina Familiar y Comunitaria) 
Dª. ANTONIA TRISTANCHO GARZÓN (Medicina Intensiva) 
Dª. ELENA GÓMEZ DELGADO (Aparato Digestivo) 
 

Especialidades Quirúrgicas 
Dª. ROCÍO MARTÍN GARCÍA DE ARBOLEYA (Cirugía General y Aparato Digestivo) 
 

Especialidades Médico-Quirúrgicas 
Dª. ELGA LÓPEZ GONZÁLEZ (Obstetricia y Ginecología) 
 

Especialidades de Apoyo al Diagnóstico 
D. JOSÉ JOAQUÍN SÁNCHEZ GONZÁLEZ (Anatomía Patológica).  
 

VOCALES EN REPRESENTACIÓN DE LOS RESIDENTES  
D. BEATRIZ MERINO GALLARDO (Cirugia Ort. Y Traumatológica), R5  
D. MARTA VÁZQUEZ VÁZQUEZ (Radiodiagnóstico) R4 
D. JESÚS LANCHA DOMINGUEZ (Neumología) R3  
Dª. GLORIA TOLEDO MUÑOZ-CÓRDOBA (Pediatría) R2 

D. EMILIO JOSÉ DELGADO SOTO R1 

 
SECRETARIO 
D. ÁNGEL GARRIDO DÁVILA 
Dª MILAGROS VILLAMARÍN CASAL 
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TUTORES (MAYO 2022) 

Apellidos Nombre Especialidad 

Santos Rosa Cristina Analisis Clínicos 

Sánchez González José Joaquín Anatomía Patológica 

Gómez Domínguez Mª Peña Anestesiología y Reanimación 

Gómez Delgado Elena Aparato Digestivo 

Maraver Zamora Marta Aparato Digestivo 

Martínez Pérez Ana Blanca Paloma Cardiología 

Roa Garrido Mª Jessica Cardiología 

Morgado García de Polavieja José Ignacio Cardiología 

Moraleda Salas Mª Teresa Cardiología 

Martín García De Arboleya Rocío Cirugía Gral. Y Del A. Digestivo 

Alba Valmorisco Marcos Cirugía Gral. Y Del A. Digestivo 

Abad Zamora José Miguel Cirugía Ortopédica Y Traumatología 

Rodríguez Vázquez Francisco Cirugía Ortopédica Y Traumatología 

Rabadán Cabeza Isabel M.ª Enfermería De Salud Mental 

Ramírez Morgado Mª Angeles Enfermería De Salud Mental 

Garrido Martinez  Mª Teresa Farmacia Hospitalaria 

Domínguez Rodríguez Juan Fco Hematología Y Hemoterapia 

Cordero Soriano Juan José Medicina Familiar Y Comunitaria 

Rodríguez Rodríguez María Medicina Familiar Y Comunitaria 

Gómez Álvarez Benjamin Medicina Familiar Y Comunitaria 

Muñoz Mora Silvia Medicina Fisica y Rehabilitación 

Cossi Gonzalez Susana Medicina Física Y Rehabilitación 

Jiménez Conde Carlos Medicina Intensiva 

Villa López  Isabel Mª Medicina Intensiva 

Borrachero Garro Cristina Medicina Interna 

García Moreno Juana María Medicina Interna 

López Herrero Enrique Medicina Interna 

Mora Mora Mª Teresa Nefrología 
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Apellidos Nombre Especialidad 

González García Maria Teresa Neumología 

Herrera Chilla Ângela Neumología 

Fernández Velasco José Mª Neurología 

Forero Díaz Carmen Obstetrícia Y Ginecologia 

López González Elga Obstetricia Y Ginecología 

Valero Moll Maria Sacramento Oftalmología 

Jiménez Ruíz Fco. Javier Oncología Médica 

Morales Pancorbo David Oncología Médica 

Domínguez Rodríguez María Oncología Radioterápica 

Hernández López Rafael Otorrinolaringología 

Delgado Rioja Mª Angeles Pediatra Y Sus Áreas Específicas 

Jiménez Fernández Eugenio Ruben Pediatra Y Sus Áreas Específicas 

Baquero Gómez Concepción Pediatra Y Sus Áreas Específicas 

García Soblechero Eduardo Pediatra Y Sus Áreas Específicas 

Lancha Castilla Carmen Pilar Psicología Clínica 

Remesal Cobreros Raquel Psicología Clínica 

Delgado Durán Tomás Psiquiatría 

Fabre Bernal Cristina Psiquiatría 

Vázquez Vázquez Marta Radiodiagnóstico 

Santos Velasco Pablo Radiodiagnóstico 

Marchena González Mª José Urgencias 

Álvarez Castro Virginia Urología 

Rodríguez González Irene Urología 

García Durán Rosario Enfermería del Trabajo 

Rojas Fuentes José Luis Medicina del Trabajo 

Macías Colorado Mª Eulalia Enfermería Familiar y Comunitaria 
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3.5.3.- REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE EVALUACIÓN 
 

En la documentación de acogida se incluye el reglamento de funcionamiento de los Comités de 
Evaluación de nuestro hospital Universitario Juan Ramón Jiménez (HUJRJ) en el que se encuentran los 
Criterios de Evaluación del EIR en el SSPA y las Instrucciones para las Comisiones de Docencia 
sobre las Evaluaciones de los residentes de plazas de FSE indicadas por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.  

Estas indicaciones, se especificaron en las instrucciones contenidas en la Resolución de 21 de marzo de 
2018 de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad (modificada por la Resolución de 3 de julio de 2018): 

a) ROTACIONES: 

La calificación obtenida en cada rotación se ponderará de acuerdo a su duración mediante la siguiente 
fórmula: 

DURACIÓN (en meses) X CALIFICACIÓN DE LA ROTACIÓN 

11 MESES; 

B. SUMATORIO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS con los siguientes criterios de puntuación: 

Nivel Publicaciones Comunicación Oral Póster 

Internacional 0,3 0,2 0,1 

Nacional 0,2 0,1 0,05 

Autonómico 0,1 0,05 0,02 

 

Asistencia curso/taller 
(mínimo 10 horas) 

Ponente curso/taller 
(mínimo 2 horas) Ponente en Sesiones 

Participación en 
proyectos de 
investigación 

0,02 – 0,1 

(valorar duración y 
complejidad) 

Hasta 0,2 

(valorar duración y 
complejidad) 

*En el Servicio/unidad: 
hasta 0,01 

*Generales/Hospitalarias: 
hasta 0,02 

0,05 – 0,2 

(valorar implicación y 
tipo de proyecto) 

– La realización de las Entrevistas Tutor- Residente. Siendo de obligado cumplimiento la realización de, al 
menos, 4 entrevistas anuales, una por trimestre. 
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C. CALIFICACIÓN DEL TUTOR. 

Cuantitativa (1-10) Cualitativa 

1-2 Muy insuficiente. Lejos de alcanzar los objetivos anuales. Deben indicarse 
áreas de mejora en el apartado correspondiente. 

3-4 

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

5 Suficiente. Alcanza los objetivos anuales 

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

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

10 

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

El informe anual del tutor se calificará de 1 a 10  

d) El Comité de evaluación decide la calificación anual del residente basándose en el Informe Anual del 
Tutor. Se calificará de 1 a 10 según el siguiente cuadro. Una evaluación negativa de los ítems del 
apartado A de un informe de rotación, conllevará necesariamente una propuesta de evaluación 
negativa recuperable por insuficiente aprendizaje. 
 

 Cuantitativa (1-10) Cualitativa 

NEGATIVA 
<3 

Muy insuficiente. Lejos de alcanzar los objetivos anuales. 

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

POSITIVA 

Entre 5 y <6 
Suficiente. Alcanza los objetivos anuales. 

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

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

Entre 9.5-10 

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

La calificación tendrá los siguientes efectos: 

POSITIVA: cuando el residente haya alcanzado el nivel exigible para considerar que se han cumplido los 
objetivos del programa formativo en el año de que se trate. Requerirá que la Calificación Global Anual del 
Residente sea mayor o igual de 5. 

NEGATIVA: cuando el residente no haya alcanzado el nivel mínimo exigible para considerar que se han 
cumplido los objetivos del programa formativo en el año de que se trate, bien porque la Calificación Global 
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Anual del Residente sea menor de 5 o por otras causas administrativas. (Ver causas BOE 18 de abril de 
2018, pág 40616) 

 

Seguidamente, a modo de resumen, resaltaremos algunos aspectos. 

Resumen de la sistemática de la evaluación: 
1.- Después de cada rotación: 
  

 El residente debe evaluar (cuestionario correspondiente) el Servicio por donde ha rotado. Se puede 
realizar en Portal EIR (encuesta de satisfacción).  

 El residente / tutor debe encargarse de que se realice la evaluación del residente (cuestionario 
estandarizado) por el médico que ha autorizado (colaborador docente) su rotación por el Servicio 
correspondiente. La evaluación puede (y debe) realizarse en PortalEIR. Por otra parte, debe 
entregarse el anexo correspondiente con las firmas pertinentes en la Secretaría de Docencia. 

 
Como hemos indicado, los referidos cuestionarios se enviarán a la Comisión de Docencia para 

introducirlos en los expedientes correspondientes y/o se realizarán directamente en el portalEIR. 
 
2.- Todos los residentes deben realizar una evaluación anual de su Servicio.  
 

 Se remitirán a la Comisión de Docencia y/o se incluirá en la plataforma portalEIR.  
 La Consejería realiza un “Cuestionario de Satisfacción de los Especialistas Internos Residentes del 

SSPA con la formación recibida” con periodicidad anual. Este cuestionario es de OBLIGADA 
CUMPLIMENTACIÓN y posteriormente se publica a nivel Institucional.  

 Este cuestionario es muy importante para evaluar la formación docente, compararla con otros 
hospitales… y sirve para que se acepten nuevas solicitudes de acreditación de plazas docentes en 
los Servicios. 

 
3.- La evaluación anual de los Residentes se realizará según normativa, y será resultado de las: 
 

 Evaluaciones de los rotatorios realizados durante el año en cuestión 
 Evaluaciones de las guardias, habilidades y aspectos docentes e investigación del año en cuestión. 
 Informe del Jefe de Servicio. 
 Revisión final por el Jefe de Estudios. 

 Valoración de la evaluación continua, recogida en las reuniones periódicas del Jefe 
de Estudios con los diferentes Tutores. 

 Evaluación final del Comité de Evaluación del año de residencia. 
 
4.- La evaluación final de la residencia será resultado de: 

 Evaluaciones de los rotatorios realizados durante el último año de residencia, en cuestión 
 Evaluaciones de las guardias, habilidades y aspectos docentes e investigación del último año de 

residencia. 
 Informe del Jefe de Servicio. 
 Revisión final por el Jefe de Estudios. 

 Valoración de la evaluación continua, recogida en las reuniones periódicas del Jefe 
de Estudios con los diferentes Tutores. 

 Evaluación final del Comité de Evaluación del año de residencia. 
 Resumen de todas las evaluaciones anuales. 

 
Las evaluaciones anual y final de los EIR se realiza por los diferentes Comité de Evaluación 

correspondientes, uno por cada especialidad, constituido por el Tutor, el Jefe de Servicio u otro 
especialista designado, un miembro de la Dirección del centro y el Jefe de Estudios, con la presencia de 
un representante de la Administración. La secretaria de la Comisión de Docencia estará presente y 
recogerá los datos de dicha evaluación. 

 
Las evaluaciones anuales se expondrán en el tablón de anuncio de la Secretaría de Docencia, 

según normativa.  
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3.5.4.- PLAN DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 

La Dirección General de Calidad, Investigación, Desarrollo e Innovación de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha diseñado un Plan de Formación en Competencias Transversales 
(PFCT) dirigida a todos los residentes que se incorporan a la formación en el Sistema Sanitario Andaluz. Se 
considera necesario garantizar la adquisición de competencias en una serie de áreas comunes a la práctica 
totalidad de las especialidades, que se consideran básicas: maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) 
y soporte vital (básico y avanzado), capacitación en el área de Urgencias, investigación en salud y asistencia 
basada en la evidencia y calidad, bioética y profesionalismo y comunicación y trabajo en equipo, entre otras. 
Esta capacitación se deberá obtener a través del PFCT que tiene carácter OBLIGATORIO en el nuevo 
decreto 62/2018, que se ofertará en el primer año de formación en formato on-line básicamente.   

Igualmente se ha diseñado un Plan de Formación en Competencias Específicas (PFCE), Son 
competencias específicas y comunes a determinadas especialidades. Entre ellos se encuentran algunos 
sobre Microcirugía, ECG, Ecocardiografía y Cirugía Laparoscópica, Protección Radiológica… Esta formación 
se ofrece a partir del segundo año de formación y normalmente el formato es on-line y presencial y tendrá 
carácter voluntario aunque recomendable. 

Desde la Comisión de Docencia se plantearán diversos Cursos de Formación en relación con el Área 
de Urgencias (Curso Básico y Avanzado, Observación en Urgencias…) u otras Áreas Específicas 
(Radiología básica, ECG…), entre otros. 

Por otra parte, la Unidad de Formación Continuada de nuestro hospital (ver punto 7) es la 
responsable de toda la formación que se realiza en el mismo, ofreciendo un conjunto de actividades 
encaminadas a cubrir las necesidades detectadas por los diferentes profesionales y unidades del centro. 
Esta formación está dirigida a todo el personal del centro y abiertos a los EIR. Estos cursos varían a lo largo 
de los años en función de las necesidades detectadas y de las solicitudes presentadas, la forma de 
realización varía en función del contenido por lo que suelen ser en formato presencial, semipresencial y on-
line.  Para mayor información consultar el punto 7 donde se encuentra descrita la Unidad de formación 
Continuada del Hospital Universitario. 
 

3.6.- MIEMBROS DE LA COMISION DE DOCENCIA  
Los teléfonos de la Comisión de Docencia a los que os podéis dirigir son: 

 Secretaría: 959016060 (216060 corporativo), 959002126 (202126 corporativo) 
 Jefe de Estudios: 959016240 (216240 corporativo).  

El resto de teléfonos de interés los podéis encontrar en la intranet de nuestro hospital, (primera página al 
entrar en el hospital Juan Ramón Jiménez).   
 

 

Antonio Pereira Vega 

Jefe de Estudios 

691531-216240  

 antonior.pereira.sspa@juntadeandalucia.es 

 

Ángel Garrido Dávila 

Técnico Medio de Función Administrativa. 

202126 (959002126)  

 angel.garrido.sspa@juntadeandalucia.es 
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Milagros Villamarín Casal 

Administrativo. 

216060 (959016060)  

 milagros.villamarin.sspa@juntadeandalucia.es 

Correo electrónico de la Secretaría de la Comisión de docencia:  
secdoc.hjrj.hjrj.sspa@juntadeandalucia.es 
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4.-  INFORMACIÓN LABORAL QUE AFECTA AL RESIDENTE  

 

4.1 PUESTO DE TRABAJO 
 

Información de interés en relación con el puesto de trabajo: 
 

PERMISOS Y LICENCIAS 

Te daremos a conocer los permisos y licencias más representativos que te corresponden según la 
normativa vigente que regula las condiciones de trabajo del personal de Centros e Instituciones Sanitarias 
del Servicio Andaluz de Salud (Resolución 28511/2007, de 3 de octubre de la DGP y DP.).  

 

VACACIONES ANUALES 

El personal tendrá derecho a una vacación retribuida cuya duración será de un mes natural (30 días), 
o tiempo que proporcionalmente corresponda en función del tiempo de servicios prestados. 

 

PERMISOS RETRIBUIDOS 

 Por matrimonio (o inscripción en registro de parejas de hecho): 15 días naturales –debe estar 
incluido el día del acontecimiento-.  

 Por el fallecimiento… 
o de un cónyuge o miembros de parejas de hecho o familiar de primer grado por 

consanguinidad o afinidad: tres días hábiles consecutivos. Cinco si sucede en distinta 
localidad. Computo a partir del hecho. 

o de un familiar de segundo grado de consanguinidad, dos días hábiles consecutivos. 
Cuatro si sucede en distinta localidad. 

 Por accidente o enfermedad grave de un familiar… 
o Cónyuges o parejas de hecho, tres días hábiles cuando suceda en la misma localidad de 

residencia. Cinco si se produce en distinta localidad. 
o hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, dos días hábiles 

cuando el suceso se produzca en la misma localidad de residencia. Cuatro días hábiles, 
cuando sea en distinta localidad. 

 Por traslado de domicilio: un día. 
 Para asistir a exámenes y pruebas, el día de celebración. 
 Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal. 
 Permiso para realizar funciones sindicales. 
 Permiso para realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto. Tiempo 

necesario. 
 Permiso para concurrir a consultas, tratamientos y exploraciones médicas. Tiempo necesario. 
 Permiso por cuidado de hijo/a menor de dieciséis meses. Una hora diaria de ausencia al trabajo 

por cada hijo/a. 
 Permiso por parto. Dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables a dos semanas más en caso 

de discapacidad del hijo y por cada hijo a partir del segundo. 
 Permiso por adopción. Dieciséis semanas ininterrumpidas… ampliables a dos semanas más por 

cada hijo a partir del segundo. 
 Permiso por paternidad. Quince días naturales consecutivos a disfrutar por el padre a partir del 

mismo día del hecho causante –en adopción a elegir a partir de resolución administrativa 
acogimiento o judicial adopción- 
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 Permiso por nacimiento de hijos prematuros o que tienen que permanecer hospitalizados tras el 
parto. Máximo de dos horas diarias. Reducción dos horas diarias de jornada con reducción 
proporcional retribuciones. Compatibles. 

 Permiso por violencia de género. Faltas de asistencia justificadas por este motivo determinados 
por los Servicios Sociales. 

 

LICENCIAS RETRIBUIDAS 

 Seis días de licencia de libre disposición por asuntos particulares, cada año natural y hasta el 15 
de enero del año siguiente. Hay que solicitarlos con la suficiente antelación y su concesión se 
realizará siempre que no menoscabe el normal desarrollo del trabajo. 

 Licencia para participar en programas de cooperación internacional al desarrollo o de ayuda 
humanitaria urgente. Hasta un máximo de seis meses. Consultar características. 

 Las licencias para asistencia a actividades formativas serán reguladas según la resolución 
específica de la Dirección Gerencia del SAS. 

 

PERMISO SIN SUELDO 

 Por asuntos propios, hasta tres meses cada año natural. 
 Excepcionalmente, para disfrute de becas, o viajes de formación, cursos, etc. que contribuyan al 

perfeccionamiento del trabajador. 
 Por enfermedad grave o irreversible del cónyuge o persona que habitualmente conviva con el 

trabajador, que requiera una atención continuada, hasta seis meses. 

 

SITUACION LABORAL 

Si pertenece al personal de plantilla, puede encontrarse en alguna de estas situaciones: 

a) Servicio activo.  

b) Servicios especiales (supuestos de carácter general, y cuando acceda a plaza de formación 
sanitaria especializada mediante residencia o a puesto directivo de las organizaciones 
internacionales, de las Administraciones públicas, de los servicios de salud o de instituciones o 
centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud).  

c) Servicios bajo otro régimen jurídico (prestar servicios en un centro cuya gestión sea asumida 
bien por una entidad creada o participada en un mínimo de la mitad de su capital por el propio 
servicio de salud o comunidad autónoma).  

d) Excedencia por servicios en el sector público (Cuando presten servicios en otra categoría de 
personal estatutario, como funcionario o como personal laboral, en cualquiera de las 
Administraciones públicas,).  

e) Excedencia voluntaria.  

f) Suspensión de funciones.  

 

ESTATUTO LABORAL Y DOCENTE DEL EIR DERECHOS y DEBERES 

Los estatutos laboral y docente del EIR se recogen en los siguientes reales decretos (se entregan en 
la documentación de acogida): 

REAL DECRETO 1146/2006, de 6 de octubre  

 

En los últimos años, han ocurrido cambios significativos respecto a la regulación de la relación 
laboral de Residencia: Médicos Internos Residentes (MIR), Psicólogos Internos Residentes (PIR) y 
Farmacéuticos Internos Residentes (FIR). 

De esta forma, en el referido REAL DECRETO, se regula la relación laboral especial de Residencia 
para la Formación de Especialistas en Ciencia de la Salud. En dicho Real Decreto, del que aconsejamos su 
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lectura, se especifican diversos apartados sobre el Contrato, derechos y deberes de los Residentes, 
retribuciones, aspectos legales y otros aspectos de interés. 

Dicho decreto se estructura en tres capítulos, siete disposiciones adicionales, cuatro transitorias, una 
derogatoria única y dos finales. 

- El capítulo I determina su objeto y ámbito de aplicación, así como el sistema de fuentes. 

- El capítulo II, relativo al contrato, fija, entre otras materias, la duración de éste, los derechos y 
deberes de las partes, entre los que cabe destacar las disposiciones relativas a la jornada laboral, 
al sistema retributivo, así como a la suspensión y extinción del contrato. 

- El capítulo III, finalmente, contiene las previsiones relativas al régimen disciplinario. 

Las disposiciones adicionales regulan de forma novedosa aspectos relativos al personal con 
discapacidad, así como condiciones especiales para la protección integral contra la violencia de género. 

Igualmente, al considerar que el objetivo de esta relación laboral es la obtención del título de 
especialista mediante la superación de un programa de formación, también se prevé una especial 
organización del tiempo de trabajo que, en algunos casos, permitirá al personal residente la conciliación de la 
vida familiar y laboral sin hacer uso de la reducción de jornada o de la suspensión del contrato, ya que estas 
situaciones imposibilitan realizar un curso formativo completo en periodo anual. 

Por último, se incluyen normas específicas para determinadas especialidades médicas y se regula el 
procedimiento para la revisión de las evaluaciones anuales y finales. 

En las disposiciones transitorias se prevé la aplicación progresiva del régimen de jornada y del nuevo 
sistema retributivo, se establecen normas específicas para las especialidades de enfermería y se recoge el 
mantenimiento de las condiciones más beneficiosas que pudieran venir disfrutándose. 

En la elaboración de este real decreto han sido consultadas las organizaciones sindicales y 
asociaciones empresariales más representativas, así como el Consejo Nacional de Especialidades Médicas, 
el Comité Asesor de Especialidades de Enfermería y el Consejo Nacional de Especializaciones 
Farmacéuticas. 

El Real Decreto 183/2008, publicado en BOE, se refiere al nuevo estatuto docente del MIR en el que 
se recogen aspectos básicos y fundamentales en el sistema de formación sanitaria especializada como los 
referidos a las comisiones de docencia, a la figura del tutor y jefe de estudios, las unidades docentes o a los 
aspectos pormenorizados de los procedimientos de evaluación, entre otros. Este Decreto es de lectura 
obligada para todos los Especialistas en Formación. 

El Decreto 62/2018, de 8 de marzo, por el que se ordena el sistema de formación sanitaria 
especializada en Ciencias de a Salud en el Sistema Sanitario Público d Andalucía (SSPA). 

 

NORMATIVA BÁSICA DE LAS FUNCIONES DEL Especialista Interno Residente (EIR) 

Derechos y deberes del EIR (ampliados en los decretos) 

OBLIGACIONES DEL E.I.R. 
1. Dedicación plena y exclusiva a su formación postgraduada. 
2. Cumplimiento de las estipulaciones contenidas en su contrato Docente-Laboral. 
3. Cumplimiento de los programas de Formación elaborados por esta Comisión de Docencia 

Hospitalaria (C.D.H) y los específicos de su especialidad. 
4. Aceptación de una supervisión de su aprendizaje por la C.D.H. y la Comisión Nacional. 
5. Asistencia obligatoria a las sesiones diarias de la Unidad por la que rote (de acuerdo con las 

prioridades establecidas en esta C.D.H.). En caso de conflicto, el tutor de docencia del área definirá 
la prioridad. 
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6. Cada E.I.R. deberá participar activamente en la elaboración de comunicaciones y trabajos de 
investigación desarrollados en el Servicio por el que rote. 

7. Su misión durante la guardia consistirá en elaborar la historia clínica, realizar exploración física, 
peticiones analíticas y razonamientos del diagnostico, así como tratamiento de los enfermos cuyo 
ingreso se plantee, siendo todo el proceso y las decisiones de responsabilidad compartidas con el 
especialista al que está asignado durante la guardia, realizando las técnicas y procedimientos 
necesarios bajo la directa supervisión de éste. 

DERECHOS E.I.R. 
1. Supervisión y tutoría médica adecuada de sus actividades asistenciales y docentes, adquiriendo, al 

mismo tiempo, responsabilidad progresiva de su labor médica. Durante su rotación por los distintos 
servicios será directamente adscrito a un especialista elegido por el Servicio con el visto bueno de la 
C.D.H., que ejercerá funciones de tutoría en dicho área. 

2. Cumplimiento del programa especifico de su especialidad y de garantías de formación por parte del 
Hospital. Este punto requiere inicialmente la recepción del Temario de la especialidad adaptado por 
el Servicio. 

3. Traslado circunstancial en Comisión de Servicio a otros Centros acreditados por exigencia de su 
programa, si este Hospital carece de los medios necesarios en determinados campos de actividad. 
Infraestructura operativa básica adecuada (Taquilla, Lugar para reuniones, cama para la guardia.....) 
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5.-  INFORMACIÓN SOBRE EL CIUDADANO  

 
El ciudadano es el centro del sistema. Satisfacer las necesidades y expectativas del mismo es la 

finalidad del sistema sanitario y el elemento fundamental de la calidad de la asistencia sanitaria prestada. En 
este sentido debe tenerse en cuenta lo referente a los derechos y deberes recogidos en la Ley de Salud de 
Andalucía, así como otros Derechos establecidos posteriormente en distintas disposiciones normativas.  

 
Los más relevantes son:  

 
- Derecho a la información y a la decisión. 

LEY 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos 
y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica.          

      
LEY 5/2003, de 9 de octubre, de Declaración de Voluntad Vital Anticipada. 

 
- Derecho a la libre elección. 

DECRETO 128/1997 de 6 de mayo por el que se regula la libre elección de medico especialista y 
hospital en el SSPA. 
 

- Derecho a la segunda opinión. 
DECRETO 127/2003, de 13 de mayo por el que se establece el ejercicio del derecho a la segunda 
opinión medica en el SSPA para enfermedades previamente determinadas o para tratamientos que 
conlleven un alto riesgo. 
 

- Decreto a la asistencia en plazos 
DECRETO 96/2004, de 9 de marzo por el que se establece la garantía de plazo de respuesta en 
procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos 
diagnósticos en el SSPA. 
 
DECRETO 209/2001, de 18 de septiembre, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta 
quirúrgica en el SSPA, este tiempo es de 180 días, habiéndose reducido a 120 días para 11 de los 
procesos asistenciales mas frecuentes, esta modificación esta en la ORDEN de 20 de diciembre de 
2006. 



 

Programa acogida Residentes año 2022    53 

 

6.-  UNIDAD  DE FORMACION CONTINUADA (OFERTA 

FORMATIVA)  

 
 
6.1 INTRODUCCION 

 

Según las líneas marcadas en el Plan de Calidad del Sistema sanitario público de la Consejería de 
Salud, podemos encontrar las siguientes consideraciones: 

“Los sistemas sanitarios son sistemas inteligentes, constituidos por organizaciones 
generadoras de conocimiento” 

 “El conocimiento es el mayor capital del sistema sanitario y su gestión eficaz se convierte en 
una factor clave de éxito”. 

Y como proceso clave marca el Garantizar e impulsar la adquisición de conocimientos en el 
sistema sanitario, y concretamente nos dice que “La formación constituye una herramienta indispensable 
para la generación de nuevo conocimiento en la organización, así como para su difusión e intercambio”. 

Queda claro por tanto que dentro de nuestra organización se da prioridad a la formación como 
generadora de valor al sistema. 

Así mismo en la línea de desarrollo de profesionales, el objetivo es el de dotar al sistema 
sanitario publico de los profesionales adecuados, definiendo el mapa de competencias de todos los 
que participan en cada proceso asistencial y diseñando las acciones de formación y entrenamiento 
necesarias para la mejora continua. 

Esta línea de actuación deja clara la importancia de la formación y el entrenamiento de los 
profesionales para adecuar sus competencias al puesto de trabajo, siendo así una herramienta fundamental 
en la política de gestión de personas. Además, la formación tiene también como objetivo contribuir al 
desarrollo tecnológico, científico y de la organización, contribuyendo a procesos de transformación y cambio, 
dando respuesta así a las necesidades de los ciudadanos y del SSPA. 

En este año ha sido presentada la nueva estrategia de formación para el SSPA, que podéis consultar 
en la web de formación: https://www.formacionsspa.es/, de la cual destacamos: 

 

Misión  
Impulsar el desarrollo de las políticas de formación de profesionales para fomentar la gestión del 

conocimiento, la innovación, la sostenibilidad y dar una respuesta proactiva a las necesidades de salud de la 
ciudadanía en el marco del buen gobierno del Sistema Sanitario Público de Andalucía.  

 

Visión 
Consolidar la formación como una línea de la actividad del Sistema Sanitario Público de Andalucía y 

ser referente en un modelo de calidad de la formación continuada que permita crecer a los profesionales en 
competencias asistenciales, docentes e investigadoras, y potencie las políticas de alianzas para contribuir a 
la sostenibilidad del sistema, aportando:  
 Utilidad: ofrecer respuesta a las necesidades profesionales, organizacionales y de la ciudadanía.  
 Protagonismo profesional: potenciar la intervención activa del profesional en el diseño de su plan de 

formación individual. 
 Protagonismo de la ciudadanía: reforzar el papel protagonista de la ciudadanía como sujeto del 

cuidado de su salud aumentando su corresponsabilidad. 
 Integralidad: desarrollar la formación de profesionales, con equidad, homogeneidad, accesibilidad e 

impulso de la red formativa del SSPA desde una perspectiva de género.  Calidad global: situar la 
seguridad del paciente en la mejora los procesos formativos del SSPA. 

 Innovación: avanzar en formas de hacer, recursos y tecnologías eficientes y atractivas.  
 Beneficios: evaluar impacto en salud y rentabilidad social de la formación. 
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 Coherencia organizacional: situar los procesos de formación en el modelo de organización sanitaria 
basado en las siguientes metas: Renovación de la Atención Primaria, Fortalecimiento de la Gestión 
Clínica, Avance de la Salud Pública, Soporte a las Garantías y Sostenibilidad del SSPA, Orientación a 
Resultados, Participación de Grupos de Interés e Innovación en Salud. 

 Alianzas: establecer colaboraciones institucionales para fortalecer la gestión del conocimiento, el 
enriquecimiento mutuo y la optimización de los recursos.  

 

Valores  
- Participativa - Innovadora - Evaluable - Motivadora - Sostenible – Transparente 

 
6.2 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD Y CARTERA DE SERVICIOS 
 

La misión de la Unidad de formación es dar apoyo a los diferentes Servicios del centro y al equipo 
directivo para la elaboración del plan formativo de los profesionales del centro. 

Este plan de formación debe estar basado en un análisis de necesidades, por un lado de la 
organización a través del desarrollo de las líneas estratégicas del plan de calidad del SSPA contempladas en 
el contrato programa de los centros y por otro  de las necesidades de los profesionales, a través de la 
evaluación de sus mapas competenciales y el cuestionario de detección de necesidades formativas, 
persiguiendo su máximo desarrollo profesional que repercuta directamente en la calidad de la  atención 
sanitaria a los usuarios y en la mejora de los resultados en salud. 

Una vez realizado el análisis de necesidades, hay que darles respuesta con acciones formativas 
diseñas con el máximo nivel de calidad y eficiencia. Estas acciones pueden ser propuestas por los Servicios, 
o por la propia unidad de formación. Es fundamental que la UFC gestione estas propuestas y adapte la 
metodología a los objetivos de aprendizaje, para que los profesionales desarrollen las buenas prácticas y 
competencias que necesitan. 

Es importante asegurar metodologías innovadoras, que aseguren la adquisición de competencias en 
contexto real a través de simulaciones y de estancias formativas, con la incorporación de recursos 
avanzados TICs, de manera que faciliten a los profesionales la accesibilidad a las acciones formativas. La 
UFC juega un papel fundamental como impulsor y facilitador de estas tecnologías. 

Es responsabilidad de la UFC que todas las actividades formativas estén acreditadas, asegurando 
así la calidad de las mismas. 

Otro de los aspectos fundamentales que la UFC debe cuidar es la gestión de los profesionales 
docentes, seleccionando a aquellos que tienen el mayor grado de capacitación técnica y pedagógica. Es por 
ello también que se ocupa de la formación pedagógica de estos docentes. 

La UFC gestiona el presupuesto necesario para la ejecución de las acciones formativas planifica. 
La UFC se ocupa de que se realice la evaluación de las acciones formativas y en definitiva de todo el 

plan formativo del centro, evaluación de satisfacción, aprendizaje, transferencia y finalmente el impacto en 
los indicadores de salud de la población. 

 

2.1 Cartera de servicios 

Planificación, desarrollo y coordinación de actividades internas de formación. 

o Acreditación de actividades y programas de formación 

o Información/formación sobre acreditación profesional 

o Coordinación, análisis y gestión de las actividades externas de formación. 

o Coordinación de prácticas pregrado. 
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¿Quiénes somos?: 
 

La unidad depende de la Dirección de personal y de la Gerencia del Hospital y está constituida por el 
Responsable de la Unidad de Formación, una Administrativa, un auxiliar administrativo.   

 
Camelia García Fernández 

Responsable de la Unidad de Formación Continuada 

693529/670695 

camelia.garcía.sspa@juntadeandalucia.es 

 

Teresa Herrera Jaldón 

Auxiliar Administrativo.  

216191 

formacion.hjrj.sspa@juntadeandalucia.es 

 

Isabel Aparcero Casanova 

Administrativo. Secretaría. 

216757 

secfor.hjrj.hjrj.sspa@juntadeandalucia.es 

 

 
¿Dónde estamos? 
 

La unidad de Formación Continuada se encuentra ubicada en la planta baja, junto a la comisión de 
docencia, contamos con tres despachos, y el Pasillo (que compartimos con la unidad de Docencia,  se utiliza 
como espacio de difusión de información, con tablones y paneles informativos, así como un punto de 
atención  al profesional  con un ordenador de mesa para la consulta de información en GESFORMA y en el 
portal de la intranet  del hospital, así como para realizar las solicitudes de actividades, certificados, 
comunicación con docentes, y demás gestiones de la unidad. Además, contamos con fotocopiadora. 
 

 Disponemos de 2 aulas de formación en el Hospital Juan Ramón Jiménez y un aula en el Hospital 
Vázquez Díaz. 

 El aula nº 1 está acondicionada para informática, un cañón de proyección fijo en techo, un 
ordenador para el docente, conexión a Internet, pantalla de proyección, pizarra mural y 
papelógrafo. 

 El aula 5 está dotadas de 30 sillas con ala, mesa para docente, pantalla de proyección, pizarra 
mural, cañón de proyección en techo, ordenador para docente con conexión a Internet, 
papelógrafo 

 El aula del Hospital Vázquez Díaz dispone de 30 sillas, cañón de proyección y ordenador de 
mesa, papelógrafo. 

 El salón de actos para actividades que requieran un gran aforo, dispone de cañón de proyección, 
conexión a Internet y sistema de megafonía. 

 Para actividades no presenciales o semipresenciales disponemos de plataforma moodlel ubicada 
en GESFORMA. 
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 Disponemos también de sistema de videoconferencia. 

 

6.3 GESFORMA. Aplicación corporativa para la Gestión de la Formación 
 

En 2018 hemos implantado la aplicación informática GESFORMA, para la gestión de la formación en 
el ámbito del SSPA. 

RESPECTO a GESFORMA: Todos los profesionales deben tener perfil de alumno en dicha 
aplicación, y en su caso de docente, o coordinador.  
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El enlace para poder realizar el alta en la aplicación es: 
 
 

https://ahjrj.gesforma.junta-andalucia.es:8080/gesforma  
 
Para cualquier duda estamos a su disposición en la Unidad de formación. 
 
 
6.4 ACTIVIDADES INTERNAS PLAN FORMATIVO 2022 
 

Los residentes pueden participar en los cursos y actividades propuestas por la unidad de Formación.  

En las actividades Acreditadas por la ACSA, podrán participar en una proporción menor del 50% del 
total de plazas. 

Dicha unidad de Formación para cada actividad formativa gestiona el proceso de autorización por el 
servicio de formación de servicios centrales del SAS, según procedimiento establecido en la normativa 
Resolución 0194/17 de la dirección general de profesionales para la Gestión de la formación continuada en el 
ámbito del servicio andaluz de salud., incluidas las actividades del Ministerio de Administración Publica 
(MAP) ,siguiendo el procedimiento establecido para estas actividades, IV Acuerdo de Formación Continua en 
las Administraciones públicas), asegurando así que todas las actividades tengan código de autorización. 

Así mismo en aquellas actividades sobre contenido sanitario acreditable, la unidad coordina y 
gestiona la acreditación de las mismas a través de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, 
consiguiendo los créditos que se reflejaran en las certificaciones oportunas (Docentes y Discentes).  
 
 
6.5 ACTIVIDADES EXTERNAS. PROCEDIMIENTO DE ASISTENCIA. 
 

Para asistir a una actividad externa de formación existe procedimiento normalizado, conforme a los 
criterios establecidos en la resolución 0194/17 de la dirección general de profesionales para la Gestión de la 
formación continuada en el ámbito del servicio andaluz de salud., que se realizará a través del Mando 
intermedio inmediato que lo remitirá a su vez a la Unidad de Formación Continuada. 

A lo largo del año 2019 se incorporará a GESFORMA un módulo de gestión de actividades externas. 
Todas las solicitudes de actividades externas deben ser gestionadas a través de GESFORMA con 20 días de 
antelación a la fecha del evento (no aplicable a los EIR que deben solicitar). 

La selección de los profesionales-alumnos que concurrirán a las acciones formativas tendrá en 
cuenta el perfil específico del alumnado, de la actividad según la temática, metodología y contenidos de la 
formación. 

Los criterios de selección de cada actividad deben ir especificados en la información de la actividad 
para que los profesionales los conozcan previamente. 

Se priorizarán en la selección de profesionales-alumnos y la autorización de su formación  los que 
cumplan los siguientes criterios: 

 Situación de servicio activo, desempeñando plaza en plantilla orgánica, en cualquiera de los Centros 
Sanitarios y que permanezca en tal situación durante todo el período de asistencia a la actividad de 
que se trate. 

 El contenido de la actividad formativa está relacionado con el mapa competencial de su puesto de 
trabajo, y esta priorizado en su Plan de Desarrollo Profesional (PDI) 

 Adecuación de los objetivos del curso con los objetivos de la Unidad del solicitante y competencias 
del profesional en el puesto de trabajo. 

 Que las necesidades derivadas del servicio donde desarrolla el profesional la actividad lo permitan. 

 Que la actividad sea acreditada y de interés directo para la organización en base a las necesidades 
del puesto que ocupa y contribuyan al desarrollo profesional del solicitante. 

 En el caso de Jornadas y Congresos, es imprescindible la presentación, por parte del profesional, de 
una ponencia, comunicación, póster, etc.… dándose prioridad al primer y segundo firmante. 
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 Es imprescindible entregar el certificado de asistencia al finalizar la actividad en la unidad de 
formación, así como la documentación requerida en caso de petición de ayuda económica. 

 

 
6.6 ACREDITACIÓN DE SESIONES CLÍNICAS.  
 

La acreditación de los programas de sesiones clínicas en la Agencia de calidad sanitaria andaluza 
son responsabilidad desde el 1 de marzo del año 2018 de las UGC, siendo gestionadas por el coordinador 
de formación de la Unidad, que remitirá los asistentes a las mismas a nuestra unidad de formación para la 
emisión de los certificados. 
 
 
 6.7. SESIONES ANATOMOCLINICAS 
 

Las Sesiones Clínicas o Anatomoclínicas Hospitalarias es una de las prioritarias desde la Comisión 
de Docencia (CD) por su interés formativo, tanto para todos los residentes como para los profesionales. 
Estas sesiones están siendo acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA). 

La coordinación y organización de estas sesiones es responsabilidad del Jefe de Estudios. 
Periodicidad: al menos 1 al mes (habitualmente el tercer/cuarto miércoles de cada mes), salvo el 

periodo estival. 
Lugar: Salón de Actos 
Horario: 8.30 horas 
El calendario de Sesiones Anatomoclínicas hospitalarias se recoge en las Memorias Docentes 

anuales y se archivan en la Secretaría de la Comisión de Docencia y/o archivos de la Jefatura de Estudios.  
La programación para el año 2019 está disponible en GESFORMA. 

 
6.8 PLAN HOSPITALARIO DE REANIMACION CARDIOPULMONAR 
 

La parada cardiorrespiratoria (PCR) de un paciente ingresado es una de las situaciones más críticas 
que se pueden vivir en el hospital. Cada minuto cuenta. Su incidencia es de 4-20 casos por cada 1.000 
enfermos, aproximadamente la mitad se producen fuera de las áreas de críticos y, en el mejor de los 
supuestos, sólo 1 de cada 6 pacientes sobrevive y es dado de alta. 

Sin embargo, existe la evidencia de que puede reducirse la mortalidad y las secuelas que causan los 
PCR en el hospital, si se mejora la respuesta asistencial. Para ello se propugna una estrategia basada en la 
implantación y mejora de la «cadena de supervivencia». Con esta intención, la Sociedad Española de 
Medicina Intensiva, Crítica   y Unidades Coronarias (SEMICYUC) y la Sociedad Española de Enfermería 
Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC), elaboraron en 2005 unas recomendaciones sobre RCP 
hospitalaria con el fin de contribuir a disminuir la mortalidad, las consecuencias y los costes que originan las 
PCR   en estas instituciones. 

Sobre estas directrices se construyó el actual Plan de Reanimación Cardiopulmonar y Soporte Vital 
del Hospital “Juan Ramón Jiménez”. En él se recogen las principales medidas para prevenir y manejar 
correctamente la PCR en nuestro hospital. Su puesta en marcha en mayo de 2007 significó una gran 
empresa común en la que pusieron mucho esfuerzo, compromiso e ilusión todos los colectivos implicados: 
estamentos directivos, central telefónica, equipos médicos y de enfermería de guardia, unidad de cuidados 
intensivos, servicios médicos y quirúrgicos, servicios centrales, personal no sanitario, docentes, etc. 
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La experiencia y los resultados tras 10 años desde su implantación, han puesto a prueba y 
demostrado, que la coordinación y cooperación entre personas y grupos intrahospitalarios es posible. El plan 
es viable y eficaz porque todos los que participamos en él estamos convencidos, de que luchar por la 
seguridad de nuestros pacientes y la dignidad de la asistencia sanitaria merece la pena. Conocer su 
funcionamiento, así como las modificaciones y actualizaciones de los últimos años por parte del personal 
sanitario, es de vital importancia para mantener el éxito del Plan Hospitalario de RCP. 

 

OBJETIVOS: 
 

1. Implantar un Protocolo de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Soporte Vital (SV) común para 
todo el hospital, que de respuesta asistencial a la Parada Cardiorrespiratoria (PCR) de acuerdo con 
las recomendaciones internacionales actuales.  

2. Identificar los pacientes y las áreas hospitalarias de mayor riesgo de sufrir una PCR.  
3. Promover medidas de prevención e intervención precoz que, si es posible, la eviten.  
4. Desarrollar un programa de formación y entrenamiento periódico en RCP y SV para el personal 

sanitario y no sanitario del hospital. 
 

Para vuestra formación en esta competencia esta programado un curso de RCP Avanzada, y para 
presentaros el plan de reanimación cardiopulmonar se va a programar una sesión formativa al respecto. 
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7.-  BIBLIOTECA 

 

 

 
EN LA ACTUALIDAD SE ESTÁ PENDIENTE DE CUBRIR EL PUESTO 
DE BIBLIOTECARIO QUE HA QUEDADO VACANTE POR JUBILACIÓN. 

OS DEJAMOS ESTA INFORMACIÓN POR SI ES DE VUESTRO 
INTERÉS. 

http://www.bvsspa.es 
 
 

INTRODUCCIÓN 
El Centro de Información Científica, biblioteca y hemeroteca del Hospital Juan Ramón Jiménez 

proviene del existente en el antiguo Hospital "Manuel Lois García". Fue creada en el año 1972 y su objetivo 
principal es el de proporcionar información científica a los profesionales del Hospital y su Área Sanitaria, con 
fines asistenciales, de formación, docencia e investigación.  
 

Con la creación de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía, la Biblioteca del 
Hospital se integra en una red en la red de Centros conformando lo que se denomina una Biblioteca 
híbrida, es decir, comparte recursos electrónicos dispuestos de forma centralizada y recursos en papel, 
disponibles en cada una de las más de 40 bibliotecas que forman el sistema sanitario público andaluz. Por 
ello, la biblioteca del Hospital Juan Ramón Jiménez, forma parte de la propia red de la Biblioteca Virtual, 
compartiendo los recursos y servicios que sobre los mismos se especifican en los apartados siguientes. 

NATURALEZA 
Funcionalmente depende de la Dirección Gerencia y se rige por una normativa interna, que será 

aprobada por las Juntas Facultativas y de Enfermería.  Por otra parte, la Dirección tendrá un órgano de 
participación y evaluación, dependiente de la Junta Facultativa, que actuará como comisión técnica asesora, 
y cuya composición y funcionamiento estará específicamente regulado.  

ESPACIO FÍSICO 
Está situada en la planta baja, ala derecha, según se accede desde la entrada principal del Hospital 

Juan Ramón Jiménez. La biblioteca física ha visto reducido su espacio debido fundamentalmente al incluir en 
sus recursos un gran volumen de suscripciones de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía, en la que se integra en su red de centros. 

FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 
Hemeroteca – Biblioteca en la que se dispone de: 

 Libros y tratados de medicina y enfermería (fundamentalmente). 

 Obras de referencia: Enciclopedias (medicina, enfermería) y diccionarios -de idiomas 
(francés, inglés, alemán), de filosofía, de lengua, y de términos médicos.   

 Catálogos colectivos de publicaciones periódicas (BV-SSPA, y Nacional C17), de la 
propia biblioteca, de editoriales.    

 Revistas científicas en formato papel de años anteriores. 

 Bases de datos y revistas electrónicas en formato óptico (CDROM) 
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 Acceso remoto a los fondos suscritos y seleccionados a través de Internet:1 

 Buscador científico GERIÓN 

 Bases de datos bibliográficas.    

 Revistas electrónicas 

 Libros electrónicos 

 Otros recursos y fuentes de información 

 
Ilustración 1. Portal de la Biblioteca Virtual SSPA. http://www.bvsspa.es2 

HORARIO 
Horario de atención al público de 8,30 a 14,30 horas de lunes a viernes.  

PERSONAL 
Un responsable de biblioteca a tiempo completo. 

PRESUPUESTO Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL 
La centralización de las adquisiciones a favor de un sistema común a todo el Sistema Sanitario 

Público de Andalucía implica que no se efectúe reserva de presupuesto para la Biblioteca, tal como ocurría 
en años anteriores.  Para canalizar las propuestas de nuevas adquisiciones, la Biblioteca dispone de 
mecanismos que hacen llegar las solicitudes a la central de adquisiciones de la Biblioteca Virtual, dado que 
las suscripciones se realizan a nivel global para todo el sistema sanitario. 

Los profesionales pueden argumentar una solicitud en el formulario que a tal efecto se dispone en el 
propio portal de la Biblioteca Virtual. También pueden hacer llegar dichas solicitudes canalizadas desde la 
biblioteca del Hospital, indicando material bibliográfico, título, autor, ISBN o ISSN y motivo por el que se 
solicita. 

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA 
La infraestructura informática de la biblioteca del Hospital Juan Ramón Jiménez se dispone 

exclusivamente para el acceso y recuperación de la información para fines de los propios objetivos de la 
biblioteca; teniendo preferencia las consultas a bases de datos, fuentes de información para la Asistencia 
Sanitaria Basada en la Evidencia y trabajos de investigación. 

                                                 
1  Fuentes integradas en el único punto de acceso al conocimiento que es el buscador Gerión de la 
Biblioteca Virtual del SSPA 
2 Del portal de la Biblioteca Virtual se espera en breve una actualización en cuanto a la gestión de contenidos, 
continuando con los servicios que actualmente se ofertan. 
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BIBLIOTECA VIRTUAL DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA.  BV-SSPA 
En la segunda modernización de Andalucía, la Consejería de Salud, en el ámbito de El II Plan de 

Calidad de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía para el periodo 2005-2008   garantiza el 
intercambio del conocimiento en el sistema sanitario a través de cuatro puntos: accesibilidad a la 
información, gestión de la información, proceso de toma de decisiones, creatividad y cooperación.  Definir y 
desarrollar una estrategia de información y documentación científicas para el sistema sanitario es uno de los 
objetivos a implantar cuyas líneas de acción son: la creación de un Centro de Información y Documentación 
Biosanitaria, la puesta en marcha de la Biblioteca Virtual del SSPA, el establecimiento de alianzas con otras 
organizaciones generadoras de conocimiento, el fomento de la investigación y la formación de todos los 
profesionales que integran el SSPA. 

La BV-SSPA es una biblioteca electrónica que ofrece el acceso estructurado a una selección de 
recursos de información de calidad en materia biosanitaria, algunos de forma exclusiva para el personal de la 
institución, otros de forma abierta al público en general y también ofrece apoyo informativo y formativo a las 
bibliotecas que conforman la red de centros del SSPA. 

Respecto a información sobre su implantación, cartera de servicios y recursos en red, y otros temas 
de interés pueden consultar en el Portal Web http://www.juntadeandalucia.es/salud/bibliotecavirtual o 
siguiendo el enlace rápido 
http://www.bvsspa.es 

ACCESO A LOS RECURSOS 
A la biblioteca virtual y fundamentalmente el buscador GERIÓN figura 1 se llega desde cualquier página 

que enlace con la misma, existiendo dos tipos de accesos en función de la identificación de las 
suscripciones:  

 Acceso desde el Centro- Intranet (red corporativa) 
 Acceso desde casa (usuarios identificados) 

 

1. El acceso desde Intranet se efectúa por reconocimiento IP de las redes corporativas que están 
registradas en los entornos de los editores de las suscripciones. Tal es el caso de la red del propio Área 
Hospitalaria Juan Ramón Jiménez, desde cuyos ordenadores conectados a la misma pueden acceder 
sin más identificación. 
Requisito: Disponer de una cuenta de usuario de Internet en el Hospital. 

 

2. Para el Acceso desde casa es necesario obtener las claves de identificación personales del servicio de 
e-atención al profesional del Servicio Andaluz de Salud. Para obtener las mismas pueden dirigirse a la 
Unidad de Atención al Profesional del propio Hospital o solicitarlo en la propia Web del SAS. No es 
indispensable acceder por la página de e-atención al profesional del SAS, sólo disponer de las claves 
personales y acceder desde el propio buscador Gerión o contra la validación de usuario en el portal de la 
biblioteca http://www.bvsspa.es, “bloque Identifícate” Fig. 2 
Estas claves nos permitirán también disponer de una cuenta personalizada en el buscador GERIÓN así 
como hacer uso de otros servicios de la Biblioteca Virtual como es el caso del servicio de petición de 
separatas u obtención de documentos SOD. 
Para mayor detalle consulten los manuales de cada uno de estos servicios en el Portal de la Biblioteca 
Virtual. 
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Figura 2 Detalle Iniciar sesión acceso desde casa 

 

RECURSOS DE INFORMACIÓN 
En el Entorno Web se dispone del buscador GERIÓN figura 2 y 3 aplicación que permite realizar al 

mismo tiempo una búsqueda bibliográfica sobre diversas fuentes de información obteniendo los resultados 
en un mismo entorno, sin necesidad de repetir el proceso de búsqueda en esas fuentes.  
 

Figura 1 Interfaz de consulta  básica del buscador GERIÓN de la BV-SSPA 
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Figura 2. Buscador Gerión. Interfaz de consulta avanzada 

Para acceder a la búsqueda avanzada debemos hacer clic en el enlace Búsqueda Avanzada que 
se muestra en la pantalla de consulta básica  

Este tipo de consulta permite seleccionar los campos de búsqueda, limitar los resultados a tipos 
de contenidos (artículos de revistas, actas de congresos, libros-e, etc.)  
 

Acceso a las bases de datos bibliográficas y otros recursos electrónicos 
Desde el menú principal del buscador podemos acceder a las fuentes secundarias, revistas 

electrónicas, y libros electrónicos. Para ello hacemos clic sobre el enlace Atoz de recursos electrónicos 
Figura 2 y 3. Se nos presenta un interfaz con tres pestañas: 

 Todos los recursos 
 Revistas electrónicas 
 Libros electrónicos 

 

 
Figura 3. Enlace para buscar bases de datos, libros-e, revistas-e y otras fuentes de información 

Las fuentes de información más utilizadas se encuentran promocionadas en la página inicial del 
buscador Figura 5 
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Figura 4 Iconos de acceso rápido a las fuentes de información disponibles en la Biblioteca Virtual 

 
En la sección del portal de la BV-SSPA dedicada a las BBDD y otros recursos 
(http://www.bvsspa.es/profesionales/bbdd-y-otros-recursos) se dispone de un acceso rápido inmediato a 
estas fuentes de información. 

 
Entre estas fuentes destacamos las siguientes: 

b. Bases de datos bibliográficas 
1. Pubmed-Medline La principal base de datos bibliográfica de acceso gratuito incluida aquí se 

corresponde con la personalización bvsspa de su pantalla de consulta. Su principal funcionalidad 
es disponer del enlace al texto completo de todas las referencias bibliográficas 
disponibles. 

2. Embase.com Base de datos Excerpta Medica (Incluye Medline desde 1990) 
c. Fuentes MBE 

1. Cochrane Library y Cochrane Library Pus. Biblioteca Cochrane de Revisiones Sistemáticas, 
Protocolos y Ensayos Clínicos aleatorios controlados. 

2. Uptodate. Contenidos basados en la evidencia en el punto de atención que responde a 
preguntas clínicas y asegura la precisión en el diagnóstico, así como en la disposición de 
revisiones que den respuestas a preguntas sobre tratamiento. 

3. Clinical-Key 
4. Dynamed Plus (Revisiones sistemáticas y documentos basados en la evidencia para Medicina 

Familiar y Comunitaria) 
 

 Otros recursos: enlace a las Webs nativas de otras bases de datos: DocuMed, LILACS, etc. 
 

 Gerión tiene dos funcionalidades, una como buscador temático interrogando diversas fuentes al mismo 
tiempo, y otra de especial relevancia respecto al enlace a la búsqueda en la fuente nativa o Web del 
propio editor. Utilizar estos enlaces permitirá la mejor disposición de los textos completos de los 
artículos así como la idoneidad para acceder al completo desde fuera de la red hospitalaria, “acceso 
desde casa”.  

 
¿A qué revistas puedo acceder? 

En la pestaña revistas-e del atoz de recursos-e podemos consultar las revistas disponibles, por el 
título, ISSN, por temas médicos u ojear (browse) siguiendo el orden alfabético de títulos. 

Existen dos tipos de revistas-e incluidas: 
a. Revistas suscritas. Son las que se incluyen por acuerdo de licencia 
b. Revistas Open Access seleccionadas. La Biblioteca Virtual selecciona aquellas revistas 

de acceso gratuito considerando para su inclusión que cumplan ciertos criterios de calidad. 
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Figura 5. Interface de consulta para recursos electrónicos (bases de datos, libros y revistas electrónicas) 

 
Alrededor de 1.700 revistas electrónicas de las ciencias de la salud, especialmente clínicas de gran 

relevancia internacional son accesibles desde el mismo momento de la publicación. Junta a estas se 
disponen de una selección de aquellas revistas que son de acceso gratuito en todas sus modalidades, open 
access o free journals y se compone de alrededor de 3.000 revistas electrónicas adicionales a las 
suscripciones. 
 

Se complementa este fondo con las revistas en formato papel que las bibliotecas de la red de 
Centros disponen en sus unidades. El acceso a estos recursos se efectúa sobre un servicio de préstamo 
centralizado para con los fondos de otras bibliotecas y a través del servicio de reproducción de la biblioteca 
del Centro. 

  

OTROS RECURSOS Y SERVICIOS DE LA BV-SSPA 
En continuo desarrollo se vienen incorporando otros recursos y servicios, como es el caso del SOD- 

Servicio de Obtención de Documentos, el Repositorio Institucional del SSPA, y la aplicación para el 
análisis de la producción científica del sistema sanitario público de Andalucía, y el análisis de impacto de 
la Producción científica de las instituciones del SSPA enmarcada dentro de los objetivos de investigación de 
los Contrato Programa y Acuerdos de Gestión. 
 
Impactia  

Se estudia la producción científica de los centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
estimada a través de sus publicaciones científicas con visibilidad internacional, según los objetivos de 
investigación de los Contrato Programa y atendiendo a las indicaciones del Servicio Andaluz de Salud y de la 
Consejería de Salud. 

 
Los objetivos de investigación reflejados en el Contrato Programa con respecto a publicaciones 

científicas son: 
 
•    Número total de publicaciones con factor de impacto 
•    Factor de impacto global 
•    Publicaciones en el primer decil 
•    Publicaciones en el primer cuartil 
•    Orden de firma y autor de correspondencia 

 
Repositorio de acceso abierto del SSPA 

Es el espacio único y abierto donde se reúne toda la producción intelectual y científica generada por 
los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, como resultado de su actividad asistencial, 
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investigadora y de gestión, para garantizar su conservación, el acceso abierto y la difusión a toda la 
comunidad de profesionales, a otros científicos y a la ciudadanía. 

Aquí puedes encontrar artículos científicos, libros y revistas editados por el SSPA, informes técnicos, 
conferencias y material divulgativo y de ayuda para la toma de decisiones para la ciudadanía. 

Para acceder tanto a Impactia como al Repositorio entramos desde de la BV-SSPA 
http://www.bvsspa.es 

 

Formación de usuarios de la BV-SSPA 
El programa de formación tiene como objetivo principal adquirir y mejorar las competencias de los 

profesionales del SSPA en el uso y difusión de la información científica y dar a conocer los servicios y 
recursos que la Biblioteca Virtual del SSPA pone a su disposición para el mejor desarrollo de sus actividades 
asistenciales, docentes y de investigación, fomentado, de esta forma, las buenas prácticas en el uso y 
consumo de información científica y de la BV-SSPA. 

La propuesta de formación en competencias informacionales que incluye cursos  y talleres, todos 
ellos adaptables en términos de tiempo (duración de los cursos/talleres desde 2 horas y media hasta 20 
horas, según necesidades). Se describen por unidades más o menos complejas que pueden ser fusionadas 
en cursos o talleres de mayor duración. Las temáticas de estos cursos versan sobre: 

 Recuperación de la Información (RI) en Ciencias de la Salud 
 Recursos y servicios de la BV-SSPA: búsqueda de información en herramientas de descubrimiento 
 Gestores bibliográficos para la investigación en Salud 
 Cómo publicar artículos científicos en revistas de impacto: la visibilidad internacional de la 

investigación 
 Publicar en abierto: cómo y dónde. El Repositorio Institucional del SSPA 
 Impactia: Análisis de la producción científica del SSPA 
 Bibliometría para todos: qué son y cómo se usan los indicadores bibliométricos   
 Buenas prácticas en el uso de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
 Comunicación social en salud: el Community Manager y la reputación on line   

 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 
Para búsquedas bibliográficas y consultas de referencia el personal puede acceder a las bases de 

datos con entera libertad, ateniéndose a la disponibilidad del bibliotecario, en el caso que precisen su apoyo, 
o bien por su propia cuenta si así lo desea. 
 

OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES (PETICION DE SEPARATAS) 
Disponer del texto íntegro de una referencia bibliográfica es posible a través del servicio de 

obtención de documentos, que se realiza de forma centralizada como servicio de la Biblioteca Virtual. 
Nuestra biblioteca actúa como intermediaria en este proceso en relación a puntuales demandas. 

Para hacer uso de este servicio ha de crearse una cuenta personal con las claves indicadas 
anteriormente (acceso desde casa). Existe un formulario en el Portal de la Biblioteca Virtual dispuesto a tal 
fin, así como normativa del servicio. 
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CONSULTAS DE REVISTAS Y DE LIBROS EN LA SALA 
Las revistas en formato papel conforman el fondo pasivo de la Biblioteca, dado que las suscripciones 

actuales son en formato electrónico y de suscripción centralizada gestionada por la BV-SSPA. 

REPROGRAFIA 
La fotocopiadora de biblioteca está exclusivamente destinada para las reproducciones del material 

existente en la misma, sin límite de uso, y de acuerdo con la legislación vigente en materia de copyright y de 
derechos de autor. Para llevar el preceptivo control se precisa simplemente cumplimentar una línea del 
formulario que a tal efecto se dispone. Estos datos son tratados estadísticamente. Funciona como 
autoservicio. No hay límite de uso, ni coste alguno para el usuario.  

Para este punto y el anterior se aconseja no desordenar en lo posible los fondos, ni extraviarlo, 
téngase en cuenta que los fondos están a disposición de todos permanentemente dentro del horario de 
biblioteca. Se ruega consultar al bibliotecario antes de sacar una revista de la sala.  
 

SERVICIO DE PRÉSTAMO 
Exclusivamente para el profesional del Área, es posible de disponer en préstamo durante 10 días, del 

material bibliográfico disponible en biblioteca, excepto de aquellas obras que por su necesidad de consulta 
puntual no se recomienda retirar (diccionarios, enciclopedias, etc.) 

 

 

Plataforma COVID-19 BV-SSPA 
 

La Biblioteca Virtual del SSPA pone a disposición de los profesionales sanitarios y de la ciudadanía en 
general, esta plataforma exclusiva con información científica y recursos relacionados con la pandemia del 
coronavirus COVID-19. En su realización colaboran bibliotecarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
que desarrollan sus funciones en la red de Centros del SSPA. 
 

Se incluyen una serie de fuentes de información y estrategias de búsqueda bibliográfica preparada para 
recuperar información relacionada con la pandemia. Información científica organizada por Fuentes MBE, 
bases de datos bibliográficas, artículos que se vengan publicando en las principales revistas internacionales 
y repositorios científicos. Recursos por especialidades, documentos de consenso y otros publicados por las 
distintas instituciones, etc. Un servicio de solicitud de búsqueda bibliográfica experta relacionada con el 
COVID-19 figura 6  http://www.bvsspa.es/covid19/  
 

 

Figura 6: Página principal Plataforma COVID-19 de la BV-SSPA  
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8.-  OFERTAS DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN  

 
8.1. FUNDACIÓN ANDALUZA BETURIA PARA LA INVESTIGACIÓN EN SALUD (FABIS) 
 

 

www.fabis.org 

4ª Planta Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. 
 
¿Cuáles son nuestros orígenes?  

Marcadamente onubense y andaluza, tanto por sus fundadores como sus patronos, la Fundación 
Andaluza Beturia para la Investigación en Salud, constituye un instrumento- sin ánimo de lucro- 
específicamente orientado a movilizar y encauzar todas las oportunidades y recursos públicos y privados 
existentes y destinarlos a sus fines fundacionales. Promueve, por tanto, acciones formativas y de apoyo a 
grupos de investigación, impulsando aquellos proyectos cuyo fin último sea la generación de conocimiento, la 
prevención de las enfermedades, la excelencia de los servicios sanitarios y de sus profesionales, la 
promoción de la salud y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

Hace dos décadas, la gestión de la I+D+i en Salud presentaba una imagen fragmentada y se 
caracterizaba por estar concentrada en los grandes hospitales de las provincias andaluzas. Las estructuras 
de gestión de la I+D+i existentes presentaban diferentes formas jurídicas y los servicios que se prestaban a 
la comunidad investigadora eran básicamente administrativos, por lo que en aras de la eficiencia económica 
y equidad en el acceso de la comunidad investigadora se optó por crear las sientes fundaciones de ámbito 
provincial e interprovincial: FABIS (Huelva), FCÁDIZ (Cádiz), FISEVI (Sevilla), FIBICO (Córdoba), FIMABIS 
(Málaga), FIBAO (Granada, Jaén y Almería). 

 



 

Programa acogida Residentes año 2022    70 

 
Del mismo modo, y también orientado a la consecución de los objetivos identificados, las 

fundaciones gestoras de la investigación asociadas al SSPA, han definido una Cartera de Servicios común.  

En este contexto se constituyó La Fundación Andaluza Beturia para la Investigación en Salud 
(FABIS), como Organización sin ánimo de lucro, del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
conforme al artículo 55 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica y de obrar, está constituida con carácter 
permanente y por tiempo indefinido y se rige por sus Estatutos y por las leyes y reglamentos que les sean 
aplicables y, en particular, la Ley 10/2005, de 31 de Mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, el Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y cuantas normas 
o disposiciones complementarias o concordantes fueran aplicables. 

Está inscrita en el registro de Fundaciones, Sección primera: F “Docentes, científicas y desarrollo”, 
con el número HU/998 y reúne los requisitos para estar incluida y ser beneficiaria del régimen de mecenazgo 
establecido por el artículo 16 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Tiene afectado de modo duradero su patrimonio al 
desarrollo de la docencia, la investigación científica y el desarrollo tecnológico en Ciencias de la Salud. 

Los fines fundacionales de FABIS son la promoción y realización de investigaciones biomédicas de 
calidad en Huelva y Andalucía, así como la promoción y el desarrollo de innovaciones en las tecnologías 
sanitarias, en la docencia y en la gestión de los servicios sanitarios, a través de la optimización de las 
actividades de gestión y fomento de la investigación en los centros y organismos del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía a los que presta sus servicios. 

Nuestro PATRONATO 

El Patronato de FABIS, su órgano de Gobierno, está integrado por los siguientes Patronos 
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¿Cuáles son nuestros Fines?  

Los fines fundacionales de FABIS son la promoción y realización de Investigaciones biomédicas de 
calidad en Andalucía, así como la promoción y el desarrollo de Innovaciones en las tecnologías sanitarias, en 
la docencia y en la gestión de los servicios sanitarios, a través de la optimización de las actividades de 
gestión y fomento de la investigación en los centros y organismos del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
a los que presta sus servicios. 

Se entienden por actuaciones de gestión y fomento de la investigación todas aquellas encaminadas 
a impulsar de forma efectiva el desarrollo, extensión y consolidación de la I+D+i de excelencia en salud, 
mediante el soporte, la producción y prestación de servicios de gestión de la investigación, en relación a su 
Cartera de Servicios, con la mayor calidad, equidad y eficiencia posible a los beneficiarios de su actividad.  

 

¿Quiénes son los beneficiarios y usuarios de las actividades? 

 

Los beneficiarios o usuarios de la actividad son todos aquellos profesionales que se encuentren 
vinculados al Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), desarrollando su actividad profesional en la 
provincia de Huelva. 

Los centros sobre los cuáles FABIS despliega la Cartera de Servicios de Gestión y Apoyo a la I+D+i, 
se muestran a continuación en la imagen. 
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Objetivos de FABIS  

1. Dar apoyo e impulsar de forma proactiva la I+D+I de excelencia en Salud en la comunidad 
autónoma andaluza en general y de la provincia de Huelva en concreto. Se potenciará con 
especial atención al desarrollo de redes, investigación cooperativa entre grupos del SSPA, 
participación en proyectos internacionales y desarrollo de proyectos en COVID-19 para el apoyo 
a la lucha contra la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. 

2. Favorecer el desarrollo de capital humano para el desarrollo de conocimiento biomédico. 

3. Garantizar la igualdad y equidad en el acceso a los profesionales del SSPA de la provincia de 
Huelva, a la Cartera de Servicios de Gestión y Apoyo de la RFGI-SSPA, fomentando 
especialmente el acceso a estos servicios de los profesionales del ámbito de la Atención 
Primaria. 

4. Incrementar la aplicabilidad de los resultados de la investigación en la industria y/o práctica 
clínica asistencial. 

5. Dinamizar el desarrollo de ensayos clínicos y estudios observacionales en el ámbito de actuación 
de FABIS, garantizando el máximo respeto de los postulados éticos e impulsando los 
mecanismos de control efectivo de los mismos. 

6. Desarrollar una política activa de búsqueda de financiación pública y privada maximizando la 
capacidad de captación de fondos, con el objetivo de fomentar el aumento de la competitividad 
científica, así como la sostenibilidad y autofinanciación de FABIS. 

 

¿Dónde estamos ubicados? 

La sede de FABIS se encuentra en la 4ª Planta Hospital Juan Ramón Jiménez (4.4. en el pasillo de 
dormitorio Residentes, frente a la Unidad del Sueño y junto a Unidad de Neurofisiología Clínica)  

 

¿Cuál es nuestro horario de Atención?  

 

Estamos en horario de Mañana de 8:00 a 15:00 horas.  

Las tardes previa cita en la página web, por correo electrónico o WhatsApp. 

 

¿Quiénes trabajamos en FABIS y en qué áreas? 

 

La plantilla de FABIS, durante el año 2.021 ha estado integrada por 31 profesionales, de los cuales, 6 
se encuentran en la estructura, realizando labores propias de la cartera de servicios de la Fundación y 
prestando asistencia a todos los profesionales de la provincia. 21 personas están contratadas como personal 
científico o de apoyo a la investigación y trabajan en diferentes Servicios de los centros.  

En el desarrollo de nuestra actividad, contamos también con otro personal y profesionales 
vinculados, como personal subcontratado y personal de la Red de Fundaciones Gestoras ligadas 
directamente a FABIS. 



 

Programa acogida Residentes año 2022    73 

 
 

Personal del Estructura que presta apoyo a la Cartera de Servicios: 

 

Asesoramiento Captación de Financiación, Proyectos 
Internacionales, Gestión Ayudas y Gestión de la 

protección y transferencia de Resultados 
 

Rocío Morano Báez 
proyectos@fabis.org  

 

Gestión Económica 
 
 
 

Noelia Del Toro Mesa 
gestioneconomica@fabis.org 

 

Asesoramiento Metodológico y Estadístico, Difusión 
Científica y Gestión del Conocimiento 

 
Alina Rigabert Sánchez-Junco 

metodologia@fabis.org  

 
Apoyo a la Investigación Independiente y 

Gestión de EECC y EEOO 
 

Antonio Asensio Parralo 
estudios.clinicos@fabis.org  

 
  

Apoyo administrativo 
Pilar Hernández Gil 

administracion@fabis.org  
 

Dirección Gerencia 

Mª Victoria Alonso Martínez 

gerencia@fabis.org  

 

¿En qué te podemos ayudar desde FABIS?  

Tenemos a tu disposición una Cartera de Servicios. Sólo tienes que ponerte en contacto con nosotros a 
través del Formulario de la WEB FABIS: http://www.fabis.org/y también puedes llamarnos o enviarnos un e-
mail. 

Cartera de Servicios de Gestión y Apoyo a la I+D+i en Saluda los profesionales del 
SSPA en Huelva 

 Asesoramiento para la captación de financiación y establecimiento de colaboraciones 

 Gestión de ayudas 

 Gestión de donaciones, acuerdos y contratos 

 Asesoramiento de proyectos internacionales 

 Gestión de ensayos clínicos y estudios observacionales 

 Apoyo metodológico y análisis estadístico 

 Asesoramiento y gestión de la protección y transferencia de los resultados 

 Comunicación y coordinación de eventos 

 Gestión de centros e institutos de investigación sanitaria vinculados al SSPA 

8.2. COMITÉ DE ÉTICA E INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN HUELVA 

COMITÉ ÉTICA DE INVESTIGACIÓN CENTROS HUELVA 

Los Comités de Ética de la Investigación tienen su antecedente tanto en los Comités Locales de Ensayos 
Clínicos como en las Comisiones de Ética e Investigación que regulaba el ya derogado Decreto 232/2002 de 



 

Programa acogida Residentes año 2022    74 

Andalucía. 

Actualmente están regulados por el Decreto 8/2020 de 30 de enero, por el que se regulan los órganos de 
ética asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía y por el Real Decreto 1090/2015 de 4 de 
diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la 
Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos. Además, estos Comités vienen 
a dar contenido a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación 
Biomédica.  

Estos Comités son órganos colegiados competentes para la valoración de proyectos de investigación y 
ensayos clínicos sobre seres humanos o su material biológico, así como los que se llevan a cabo mediante 
experimentación animal con potencial aplicación a la práctica clínica. 

Todos los centros que realicen investigación biomédica en seres humanos o su material biológico deberán 
estar adscritos a un comité de referencia incluido en su ámbito territorial. 

De acuerdo con los criterios establecidos por el Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica 
de Andalucía, según lo previsto en los párrafos b) y c) del artículo 7.2, los Comités de Ética de la 
Investigación de Centros podrán especializarse en áreas temáticas de investigación, a los que se podrá 
remitir proyectos de cualquier centro o centros para el dictamen correspondiente, que tendrá en todo caso 
carácter de dictamen único. 

 
 
8.3. GRUPOS DADOS DE ALTA EN EL INVENTARIO DE GRUPOS DE INVESTIGA + (CONSEJERÍA DE 
SALUD Y FAMILIAS)  
 
Código IMA S0034 
Nombre GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN NEUMOLOGÍA Y ALERGIA DE HUELVA 

(GINAH) 
Nuestro ámbito de trabajo se desenvuelve en el área de neumología y alergia. Tenemos 
vinculación con diferentes grupos de investigación, tanto nacionales como 
internacionales. 1) Universidad de Huelva: a. Enfermería: Dr. Jose Luis Sánchez Ramos 
b. Experimentales: Dr. Jose Luis Gómez-Ariza y Tamara García -Barrera 2) Grupo del 
ECRHS: a. Dr Josep María Antó (coordinador nacional por el grupo de Barcelona (IMIM) 
b. Dr. Jose Luis Sánchez Ramos (coordinador en Huelva) 3) Grupo RHINESSA de 
Bergen (Noruega). Referencia mundial en “Asma y mujer”. a. Dres: Cecilie Svanes y 
Francisco Gómez del Real 4) Grupos Neumosur (asma, cáncer, tabaquismo, técnicas y 
enfermedades intersticiales) 5) Grupo de investigación de Metabolómica en Cáncer de 
Pulmón a. Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva (Antonio Pereira Vega) b. Hospital 
Virgen del Rocío de Sevilla (Dr.- Jose Luis López-Campos y Dr. Eduardo Márquez) c. 
Fundación Jiménez Díaz de Madrid (Dr. Germán Peces-Barba) d. Clínica Universitaria 
de Navarra, sede en Madrid (Dr. Luis Seijo ) e. Departamento de Química Analítica de la 
Universidad de Huelva (Dr- Jose Luis Gómez-Ariza y Tamara García Barrera) 

Líneas de Investigación Asma y mujer (Asma premenstrual) 
EPOC 
Enfermedades intersticiales 
Epidemiología del asma: Estudio Europeo de Salud Respiratoria (ECRHS) y 
RHINESSA (Respiratory Health In Northern Europe, Switzerland, Spain and 
Australia). 
Metabolómica y cáncer de pulmón 
Sueño 
Tabaco 
Tratamientos biológicos en asma grave 

Clasificación Especialidades:  
Neumología 
Alergología 

Responsable de grupo Antonio Pereira Vega 
Centro  Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez 
 
Código IMA S0037 
Nombre ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE ONCOLÓGICO 

Nuestro ámbito de trabajo se desenvuelve en el área de oncología, más concretamente 
enfocado al estudio de: dosimetria in vivo: irradiación corporal total, verificación de 
neutrones producidos durante en tratamiento con IMRT y comprobación con detectores 
de silicio cristalino; evaluación de la calidad de vida en pacientes sometidos a 
tratamientos oncológicos; tratamiento radioterápico con fraccionamiento alterado en 
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cáncer de mama y próstata controlado mediante IGRT. 
Líneas de Investigación Determinación de biomarcadores en las fases iniciales de distintos tumores 

para diagnóstico precoz 
Estudios epidemiológicos sobre los tumores más frecuentes, destacando 
influencia de factores ambientales, interacción con factores genéticos y 
características del proceso diagnóstico hasta la fase de tratamiento. 
Investigación en prevención del cáncer: diseño de programas de cálculo que 
permitirán establecer una escala de riesgo de los distintos tipos de cáncer para 
una persona determinada en función de los distintos factores de riesgo. 
Mejora en la calidad de vida del paciente oncológico y su entorno. Análisis de 
seguimiento adecuado y aportación de pautas de vida saludables. 
Realización de ensayos clínicos en distintas situaciones clínicas y en diversas 
enfermedades neoplásticas. 
Teragnosis: estudio de nuevos isótopos radiactivos de aplicación para mejorar 
el diagnóstico y el tratamiento oncológico. 

Clasificación Especialidades:  
Radiofísica Hospitalaria 
Oncología Médica 
Radiofarmacia 
Oncología Radioterápica 
Medicina Nuclear 

Responsable de grupo Juan Bayo Calero 
Centro  Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez 
 
Código IMA S0061 
Nombre BUSQUEDA DE MARCADORES TUMORALES EN DISTINTOS TIPOS DE 

CÁNCER (ONCO MARKER) 
Líneas de Investigación Búsqueda de marcadores tumorales en diferentes tipos de cáncer 
Clasificación Especialidades:  

Análisis Clínicos 
Oncología Médica 
Biología Celular 
Oncología Médica 

Responsable de grupo Juan Lucas Bayo Calero 
Centro  Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez 
 
Código IMA S0084 
Nombre ANESTESIOLOGÍA Y PATOLOGÍA CRÍTICA PERIOPERATORIA 

Grupo de investigación multidisciplinar que aúna anestesiólogos y enfermería de 
quirófano de la Unidad de Gestión Clínica de Anestesia y Reanimación del Hospital 
Universitario Juan Ramón Jiménez, conjuntamente con enfermeras de la Universidad de 
Huelva, de cara a establecer líneas de investigación y proyectos que repercutan en una 
mejor asistencia para el paciente quirúrgico durante el periodo perioperatorio. 

Líneas de Investigación Fluidoterapia perioperatoria 
Importancia clínica de la hipotensión perioperatoria 
Monitorización y optimización hemodinámica perioperatoria 
Recuperación intensificada quirúrgica y complicaciones perioperatorias 
Técnicas analgésicas locorregionales perioperatorias 

Clasificación Especialidades:  
Análisis Clínicos 
Anestesiología Y Reanimación 
Enfermería De Cuidados Médicos-Quirúrgicos 
Enfermería De Urgencias Y Emergencias 

Responsable de grupo Juan Víctor Lorente Olazábal 
Centro  Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez 
 
Código IMAS0091 
Nombre DIGESTIVO HOSPITAL UNIVERSITARIO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 
Líneas de Investigación Cáncer de colon. 

Endoscopia digestiva. Optimización en la imagen y lectura de la videocápsula 
endoscópica para mejorar el diagnóstico de la enfermedad de Crohn 
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Enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Biomarcadores, terapia biológica, 
epidemiología y prevención. 
Enfermedades hepatobiliares 
Hepatología. Estudios sobre cirrosis, CHC, VHC y otros virus. Detección, 
prevención y tratamientos. 
Influencia del alcohol y otras sustancias en patologías digestivas. 

Clasificación  
Responsable de grupo BEJARANO GARCÍA, ANA 
Centro  Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez 
 
Código IMAS0099 
Nombre MI-HUJRJ Unidad CardioMetabólica y Amiloidosis Hereditaria 
Líneas de Investigación Amiloidosis por transtirretina: Amiloidosis hereditaria. Enfermedad de Andrade; 

Amiloidosis cardiaca senil 
Diabetes Mellitus tipo 2: hiperglucemia hospitalaria, pronóstico y abordaje 
terapéutico; hiperglucemia, diabetes y COVID-19; eficacia y seguridad GLP1 e 
iSGLT2 en pacientes diabéticos con edad avanzada 
Insuficiencia Cardiaca: Biomarcadores pronósticos en insuficiencia cardiaca; 
Insuficiencia cardiaca y diabetes; insuficiencia cardiaca con fracción de 
eyección preservada 

Clasificación  
Responsable de grupo CARRASCO SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER 
Centro  Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez 
 
Código IMAS0128 
Nombre Unidad Amiloidosis Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva 
Líneas de Investigación Biomarcadores de daño axonal para diagnóstico y seguimiento de la amiloidosis 

Ensayos clínicos en nuevos fármacos para la amiloidosis hereditaria por TTR 
Clasificación Especialidades: 

Medicina interna 
Cardiología 
Análisis clínicos 
Neurología 
Terapias avanzadas: 
Genética clínica y medicina genómica 

Responsable de grupo Álvaro Gragera Martínez 
Centro  Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez 
 
Código IMAS0131 
Nombre Cardiología H.U. Juan Ramón Jiménez 

Investigación en patología clínica e intervencionista en cardiología 
Líneas de Investigación Amiloidosis cardíaca 

Fisiopatología en cardiopatía isquémica 
Hiperlipidemia familiar 
Remodelado ventricular en insuficiencia cardiaca 
Revascularización tronco coronario 
Síndrome coronario agudo 
Terapia de resincronización con estimulación hisiana 

Clasificación Especialidades:  
Cardiología 

Responsable de grupo GOMEZ MENCHERO, ANTONIO ENRIQUE 
Centro  Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez 
 
Código IMAS0139 
Nombre Gestión HUJRJ Huelva: Gestión de recursos por prestación de servicios 

sanitarios en el sistema sanitario público andaluz 
Identificar los procesos en los que los servicios que prestan asistencia sanitaria 
a usuarios o clientes con procesos en los que exista un tercero obligado al 
pago, procediendo a su identificación a la recogida y verificación de datos 
necesarios para la emisión de la correspondiente factura. 
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Líneas de Investigación Mejora del sistema para optimizar el proceso de cobro a terceros dentro del 
SSPA 

Clasificación Especialidades: 
Innovación en Tics en Salus 
Economía de la salud 
Innovación de producto, servicio, proceso 
Medicina familiar y comunitaria 
Gestión sanitaria 

Responsable de grupo Emilio Sánchez Estévez 
Centro  Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez 
 
Código IMAS0152 
Nombre NeuroHuelva: Enfermedades neurodegerativas en Huelva 

Somos un grupo de jóvenes investigadores que pretendemos aunar nuestros esfuerzos 
para fomentar el desarrollo de la investigación en enfermedades neurodegenerativas en 
nuestra área sanitaria de Huelva. Nuestra experiencia investigadora principal hasta el 
momento radica en el estudio de factores genéticos y ambientales involucrados en la 
patogénesis de las enfermedades neurodegenerativas, como la Enfermedad de 
Alzheimer (EA) y la Enfermedad de Parkinson (EP), entre otras demencias y trastornos 
del movimiento. Estudios de los aspectos clínicos de la EP y otros trastornos del 
movimiento. El objetivo de esta línea se centra en los aspectos más clínicos de los 
trastornos del movimiento, describiendo presentaciones inusuales de distintas 
enfermedades y características clínicas diferenciales de algunas entidades 

Líneas de Investigación Estudio de factores genéticos y ambientales involucrados en la patogénesis de 
la enfermedad de Alzheimer (EA) y otras demencias 
Estudio de los aspectos clínicos de la Enfermedad de Parkinson y otros 
trastornos del movimiento 

Clasificación Neurología 
Responsable de grupo Juan Manuel Oropesa Ruiz 
Centro  Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez 
 
Código IMAS0155 
Nombre Microbiota intestinal – riñón una vía con doble sentido 

Investigar cómo afecta la alteración del microbiota intestinal afecta a la progresión de la 
insuficiencia renal. Y como la insuficiencia renal cambia el microbiota intestinal. Posibles 
intervenciones terapéuticas emergentes. 

Líneas de Investigación Relación entre la microbiota intestinal y la insuficiencia renal. Una vía con doble 
sentido 

Clasificación Especialidades: 
Gestión de la investigación 
Nefrología 
Análisis clínicos 

Responsable de grupo Manuel Benítez Sánchez 
Centro  Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez 
 
Código IMAS0160 
Nombre Urgencias HUJRJ 

Grupo orientado al desarrollo de diferentes líneas de investigación en el ámbito de las 
Urgencias 

Líneas de Investigación Urgencias hospitalarias y COVID -19 
Clasificación Especialidades:  

Medicina de urgencias y emergencias 
Inmunología 
Biología celular 
Medicina familiar y comunitaria 

Responsable de grupo Juan José Cordero Soriano 
Centro  Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez 
 
Código IMA S0057 
Nombre Producción hospitalaria, gestión clínica y análisis de resultados en UGC cirugía 
Líneas de Investigación Producción hospitalaria, gestión clínica y análisis de resultados en UGC cirugía 
Clasificación Especialidades:  
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Cirugía general y del aparato digestivo 
Responsable de grupo Rafael Balongo García 
Centro  Hospital Infanta Elena 
 
 
Código IMA S0065 
Nombre LÍPIDOS Y ALTO RIESGO VASCULAR 
Líneas de Investigación Riesgo vascular 

Diabetes  
Clasificación Especialidades:  

Medicina interna 
Responsable de grupo Manuel Jesús Romero Jiménez 
Centro  Hospital Infanta Elena 
 
Código IMAS0134 
Nombre Seguridad y salud en el ámbito de la Atención Primaria 

Grupo para la investigación sobre promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 
sí como para el abordaje de la seguridad en los cuidados en atención primaria. 

Líneas de Investigación Calidad de vida de las cuidadoras familiares 
Cuidados seguros en el entorno domiciliario 
Detección precoz de la diabetes en atención primaria 
Intervenciones con personas con dependencia en el ámbito domiciliario 
Prácticas enfermeras seguras 

Clasificación Especialidades: 
Enfermería de cuidados médicos-quirúrgicos 
Medicina familiar y comunitaria 
Enfermería familiar y comunitaria 
Enfermería de urgencias y emergencias 

Responsable de grupo Mª Eulalia Macías Colorado 
Centro  D.S.A.P. Huelva Costa 
 
Código IMAS0142 
Nombre Investigación en salud, desarrollo e innovación asistencial en el AGS Norte de 

Huelva 
Grupo de investigación multidisciplinar del área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva 

Líneas de Investigación Red de Point of Care (POCT) en el área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva: 
Implementación de biomarcadores en el manejo de pacientes críticos 

Clasificación Especialidades: 
Análisis clínicos 
Medicina Familiar y Comunitaria 

Responsable de grupo Gema Mª Varo Sánchez 
Centro  Hospital de Riotinto 
 
Código IMA S0035 
Nombre NUTRICIÓN Y DESARROLLO 

Nuestro ámbito de trabajo se desenvuelve en el área de nutrición, más concretamente 
enfocado al estudio de enfermedades de la nutrición, nutrientes, nutrición y embarazo, 
deficiencia nutricional de yodo, deficiencias, y embarazo. 

Líneas de Investigación Nutrición y embarazo.   
Deficiencia nutricional de yodo.   

Clasificación Especialidades:  
Microbiología Y Parasitología 
Biología Molecular 
Análisis Clínicos 
Pediatría Y Áreas Específicas 
Obstetricia Y Ginecología 
Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) 

Responsable de grupo Mª Inés Velasco López 
Centro  Hospital de Riotinto 
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Código IMA S0014 
Nombre AFRONTAMIENTO AL FINAL DE LA VIDA 

Grupo de investigación creado para investigar sobre el afrontamiento al final de la vida 
así como la gestión de la diversidad en salud. 

Líneas de Investigación Afrontamiento al final de la vida 
Gestión de la diversidad en Salud 
Investigación cualitativa 

Clasificación Códigos CNAE: 7219 - Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias 
naturales y técnicas 
Especialidades:  
Oncología Médica 
Epidemiologia 
Enfermería Familiar Y Comunitaria 
Enfermería De Cuidados Médicos-Quirúrgicos 
Innovación Asistencial, Organizativa, De Gobierno O Modelo De Negocio 
Enfermería Familiar Y Comunitaria 
Medicina Interna 

Responsable de grupo Esperanza Begoña García Navarro 
Centro  Universidad de Huelva y centros sanitarios Huelva 
 
Código IMA S0055 
Nombre EDUCACIÓN, EMPODERAMIENTO Y SALUD PERINATAL 

Nuestro ámbito de trabajo se desenvuelve en el área materno-infantil, más 
concretamente enfocado al estudio de la educación maternal, empoderamiento, 
obstetricia, salud de la mujer, y salud perinatal. 

Líneas de Investigación Educación, empoderamiento y salud perinatal 
Clasificación Especialidades:  

Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) 
Enfermería De Salud Mental 

Responsable de grupo Ana Barquero González 
Centro  Universidad de Huelva y centros sanitarios Huelva 
 
Código IMA S0095 
Nombre PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD. 

Grupo emergente que estudia temas relacionados con la promoción de la salud y la 
prevención de hábitos y conductas no saludables. 

Líneas de Investigación  
Clasificación  
Responsable de grupo FERIA RAMIREZ, Mª CARMEN 
Centro  Universidad de Huelva y centros sanitarios Huelva 
 
Código IMA S0001 
Nombre MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y 

DE LA SALUD: APLICACIONES Y APRENDIZAJE. 
Grupo dirigido a la profundización y difusión de la metodología y técnicas de 
investigación. Las principales lineas de investigación son las siguientes: Diseño de 
pruebas en psicología clínica, aplicaciones para la docencia en asignaturas de 
metodología de investigación, actitudes hacia las asignaturas de metodología de 
investigación, investigación sobre consumo de drogas y adicciones y la investigación 
sobre estilos de vida en la infancia y la adolescencia. 

Líneas de Investigación Actitudes hacia las asignaturas de metodología de investigación 
Aplicaciones para la docencia en asignaturas de metodología de investigación 
Diseño de pruebas en psicología clínica 
Investigación sobre consumo de drogas y adicciones 
Investigación sobre estilos de vida en la infancia y la adolescencia 

Clasificación Salud Pública 
Epidemiologia 
Epidemiologia 
Psicologia Clinica 
Otras 

Responsable de grupo SÁNCHEZ GARCÍA, MANUEL 
Centro  Universidad de Huelva y centros sanitarios Huelva 
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8.4. LÍNEAS INVESTIGACIÓN ACTIVAS AÑO 2.021-2022 EN LA PROVINCIA DE HUELVA 
A continuación, se muestran las líneas de investigación activas en las UGC con mayor actividad 
investigadora, habiendo líneas establecidas también para el resto de las UGC de la provincia. 
 
8.4.1. HOSPITAL UNIVERSITARIO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ  
 
TRASVERSAL TODAS UGC  
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Humanización y mejora de la calidad de vida paciente y familia 

 
UGC ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
1-Fluidoterapia perioperatoria 
2-Importancia clínica hipotensión perioperatoria 
3-Monitorización y optimización hemodinámica perioperatoria 
4-Recuperación intensificada quirúrgica y complicaciones perioperatorias 
5-Técnicas analgésicas locorregionales perioperatorias 
6- Atención en dolor crónico 
7- Nuevas estrategias de manejo de la hipotensión respiratoria 
 
 
UGC CARDIOLOGÍA 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Avance en el tratamiento de pacientes con infarto agudo de miocardio 
Tratamiento endovascular del aneurisma de aorta abdominal 
Insuficiencia cardíaca. Cardiopatía isquémica. Dislipemias. 
Estimulación Cardíaca. HIS. Resincronización. 
Fibrilación auricular. Anticoagulación. 
Microcardiopatía. Genética. (Enfermedad de Andrade. Enfermedad de Fabry) 
Valvulopatías. Intervencionismo percutáneo. (Estenosis valvular aórtica degenerativa) 
Cardiotoxicidad. Oncología. (Nueva tecnología de imagen. Busqueda de marcadores. Estudios de coste-
efectividad. Estudios de calidad de vida) 
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UGC DIGESTIVO 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Enfermedad inflamatoria intestinal (EII)  
Biomarcadores en la EII. Calprotectina fecal 
Terapia biológica 
Epidemiología/Preención 
Cáncer de colon 
Biomarcadores diagnósticos y pronósticos en CCR 
Eficacia preparación catártica. Estudio de no inferioridad. 
Detección cáncer colorrectal precoz en población de bajo riesgo  
Eficacia y seguridad de stents paliativos vs. cirugía derivativa en CCRs estenosantes 
Patología biliopancreática 
Insuficiencia pancreática exocrina 
Enfermedades hepatobiliares 
Incidencia de pancreatitis postcpre con y sin somatostatina 
Supervivencia en cáncer de páncreas asociada a la insuficiencia pancreática exocrina 
Papilotomía vs. Papiloplastia en pacientes con HTPOrtal 
Factores de riesgo para HDA post-banding 
Seguimiento lesiones quísticas: USE vs ColangioRNM (Dra. Maraver) 
Endoscopia digestiva 
Videocápsula endoscópica 
Hepatología  
Cirrosis 
CHC 
VCH 
Otros virus 
NASH 
Colestásicas 
 
UGC ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Hepatopatía, celiaquía e insuficiencia pancreática 
Estudio sobre pie diabético 
Manejo nutricional especial en diferentes patologías 

 
UGC ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Diagnóstico y tratamiento VIH y Hepatitis C  
Participación en la Red Andaluza de EECC (ANCRAI) estudios sobre infecciones nosocomiales, Infecciones 
multirresistentes, patologías cardiovasculares, infecciones articulares y protésicas 

 
UGC GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Patología cervix en la mujer 
Nuevo abordaje en el tratamiento de la incontinencia por patología de suelo pélvico 
Diabetes gestacional 
Determinación del HPV 
Mejora eficiencia Cirugía Menor Ambulatoria: Realización de miomactomia en consulta. Estudio de la 
satisfacción de las pacientes y de dolor asociado 
Medicina fetal y diagnóstico prenatal 
Nuevas estrategias en el tratamiento quirúrgico de la metrorragia 
Investigación sobre la endometriosis 
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UGC MEDICINA INTERNA 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Diabetes e insuficiencia cardíaca 
- Interacción negativa de la diabetes / hiperglucemia en los pacientes que ingresan con insuficiencia 
cardíaca (empeoran los síntomas).  
- Estudio sobre la diabetes en relación a la cirugía vascular. Estudio sobre el grado en que el control 
metabólico previo a la cirugía influye en las complicaciones posteriores a la cirugía. 
- Amiloidosis cardíaca. 
Amiloidosis hereditaria. Enfermedad de Andrade. 
 
UGC MICROBIOLOGÍA 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Resistencia a los antibióticos.  
Diagnóstico y tratamiento de Helicobacter pylori. 
Nuevos antimicrobianos.  
Diagnóstico Microbiológico Molecular. 
 
UGC NEUMOLOGÍA Y ALERGOLOGÍA 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Asma y mujer (Asma premenstrual) 
Epidemiología del asma: Estudio Europeo de Salud Respiratoria (ECRHS). Investigación epigenética. 
Estudio de diferentes generaciones en relación al asma. 
Estudio RINESA. Colaboración con Universidad de Bergen (Noruega) para un estudio sobre asma en el 
norte de Europa. 
Estudio de la microbiota oral y su influencia en enfermedades respiratorias 
Epidemiología del cáncer de pulmón y metales pesados y cáncer de pulmón 
Metabolómica y cáncer de pulmón 
Enfermedades intersticiales 
EPOC 
Alergia (respiratoria, digestiva, dermatológica, inmunoterapia, fármacos…) 
 
UGC NEUROLOGÍA 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Humanización e intervención para la mejora de la calidad de vida y percepción en el proceso de enfermedad 
de los pacientes con enfermedad neurológica y sus familiares 
Estudio de factores genéticos y ambientales involucrados en la patogénesis de la Enfermedad de Alzheimer 
(EA) y otras demencias. 
Estudio de los aspectos clínicos de la Enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento. 
 
UGC OFTALMOLOGÍA 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Telemedicina y patología oftalmológica 
TICS y técnicas de imagen vs evaluación clínica en seguimiento de retinopatía diabética 

 
UGC ONCOLOGÍA MÉDICA, RADIOTERÁPICA Y RADIOFÍSICA 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Determinación de biomarcadores en las fases iniciales de distintos tumores para diagnóstico precoz. 
Mejora en la calidad de vida del paciente oncológico y su entorno. Análisis de seguimiento adecuado y 
aportación de pautas de vida saludables. 
Estudios epidemiológicos sobre los tumores más frecuentes, destacando influencia de factores ambientales, 
interacción con factores genéticos y características del proceso diagnóstico hasta la fase de tratamiento. 
Investigación en prevención del cáncer: diseño de programas de cálculo que permitirán establecer una 
escala de riesgo de los distintos tipos de cáncer para una persona determinada en función de los distintos 
factores de riesgo.  
Realización de ensayos clínicos en distintas situaciones clínicas y en diversas enfermedades neoplásticas. 
Teragnosis: estudio de nuevos isótopos radiactivos de aplicación para mejorar el diagnóstico y el tratamiento 
oncológico. 
Estudio sobre efecto de tratamiento de quimioterapia 
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UGC PEDIATRÍA 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Seguridad neonatal: Seguridad y estandarización de procedimientos para la mejora del neurodesarrollo de 
los niños.  
Nutrición en neonatología y pediatría. Lactancia materna. 
Seguimiento de pacientes pediátricos mediante técnicas de E-health.  
Infectología pediátrica. Riego infeccioso neonatal (vertical y nosocomiales) 
Displasia broncopulmonar. Problemas respiratorios en los grandes inmaduros. Relacionado con el grupo 
GEIDIS.   
Dolor pediátrico. 
 
Enfermería:  
Humanización e intervención para la mejora en el apoyo al proceso de enfermedad de los niños/as 
ingresados en UGC de pediatría. 
Duelo perinatal 
 
UGC MEDICINA FÍSICA, REHABILITACIÓN Y REUMATOLOGÍA 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Patología del aparato locomotor (problemas en articulaciones, músculos, tendones…) 
Neurorehabilitación (infarto cerebral, traumatismo craneoencefálico) 
Problemas neurológicos centrales 
Dolor crónico por diferentes causas 
Técnicas intervencionistas 
Investigación sobre posibilidades de intervenciones y tratamientos específicos en población infantil 
Investigación sobre nuevos tratamientos para el manejo de la espasticidad tras ICTUS 
Investigación sobre afasias tras ICTUS 
 
HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA  
 
UGC ANÁLISIS CLÍNICOS Y MICROBIOLOGÍA 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Hipercolesterolemia 
Cáncer de colon 
Cáncer de mama 
 
 
UGC CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Estudios sobre nuevos tratamientos en diversas patologías de rodilla 
Estudios sobre efectos de intervenciones quirúrgicas y mejoras en postoperatorios 
 

 
 
UGC MEDICINA INTERNA 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Control de la diabetes 
Estudios sobre VIH y Hepatitis C 
Hipercolesterolemia familiar 
 
 
UGC RADIODIAGNOSTICO 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Impresión 3D en fracturas 
Inteligencia artificial en radiología convencional 
Inteligencia artificial en Rx portátil 

UGC FARMACIA 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Análisis de los determinantes de la intención de vacunarse frente a COVID-19 y reactogenicidad de la 
vacuna 
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DISTRITO SANITARIO ATENCIÓN PRIMARIA HUELVA-COSTA Y CONDADO CAMPIÑA  
TRASVERSAL. TODAS LAS UGC. 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Investigación en cuidados 
Investigación en seguridad del paciente 

 
UGC ALMONTE 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Tratamiento con insulina en DM2 
Ecografía de tiroides 

 
UGC BOLLULLOS 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
 Medición de depresión y ansiedad. 
Cumplimiento, adherencia y adecuación terapéutica 
Aplicación tics en patología prevalente  
 
UGC CAMPIÑA NORTE 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Progresión de la prediabetes y su relación con la enfermedad vascular 

 
UGC LA PALMA DEL CONDADO 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Cumplimiento, adherencia y adecuación terapéutica 
Aplicación tics en patología prevalente  
Adecuación de la prescripción en atención primaria 
 
UGC MOGUER 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Valoración de hábitos y conocimiento sobre sexualidad en adolescentes 

 
UGC ANDÉVALO OCCIDENTAL 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Utilidad de las intervenciones sobre conocimiento y actitudes hacia la sexualidad en alumnos de ESO. 

 
UGC EL TORREJÓN 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Concordancia entre CIE 9MC y la identificación clínica de pacientes pluripatológicos en atención primaria 
Control del asma 
 
UGC LA ORDEN 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Estrategias para favorecer el cumplimiento con insulina y antidiabéticos orales en el tratamiento de la DM2 
Manejo de la hipotensión  
 
UGC EL MOLINO 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Factores de riesgo cardiovascular 
Cumplimentación y adherencia terapéutica  
 
UGC LOS ROSALES 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Seguridad en los cuidados domiciliarios 
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UGC SALUD BUCODENTAL 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Detección de alto riego de caries dental en escolares 

 
UGC PUNTA UMBRIA 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Estudio sobre caducidad de los medicamentos en los servicios de urgencias de atención primaria 

 
ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE HUELVA 
 
UGC LABORATORIOS 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Biomarcadores cardíacos de respuesta rápida para el manejo de pacientes críticos en zonas de difícil 
cobertura 
 
UGC CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Impacto del uso de la ecografía clínica en el punto de urgencias realizada por médicos de familia en el dolor 
abdominal. 
Impacto de la pandemia de COVID-19 en la prevalencia de eventos tromboembólicos 
 
UGC GINECOLOGÍA HOSPITAL DE RIOTINTO 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Diagnóstico prenatal 

 
UGC VALVERDE DEL CAMINO 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Dolor crónico no oncológico 
Amiloidosis familiar. Enfermedad de Andrade.  
 
 
DCCU AGS NORTE  
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 
Diseño y evaluación de una aplicación móvil para el manejo de procesos tiempo dependientes en el ámbito 
rural 
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9.-  CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA SUGERENCIAS,  QUEJAS Y 

RECLAMACIONES DE RESIDENTES  

En la documentación de acogida se incluye el formulario “oficial” de Reclamaciones-Incidencias 
según se recoge en el Plan de Gestión de Calidad del Servicio Andaluz de Salud. 

De todas formas, queremos indicar que nuestra CD, tanto en la persona de Ángel Garrido Dávila 
como Secretario de la Comisión, como en la mía propia, como Jefe de Estudios, tenemos la puerta abierta 
para cualquiera de los aspectos referidos: sugerencias, quejas y reclamaciones; así como para cualquier otro 
aspecto que tengáis a bien realizar.   

Además de los cursos, otras ofertas de formación planteadas desde la Comisión de docencia serán: 

 

A) Sesiones Clínicas y/o Anatomoclínicas hospitalarias 
B) Sesiones inter-hospitalarias 
C) Videoconferencias 
D) Otras 
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10.-  PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN DEL RESIDENTE EN EL ÁREA DE 

URGENCIAS  

 

PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN DE 
MÉDICOS RESIDENTES 

 
SERVICIO DE URGENCIAS 

UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA CRÍTICOS Y 
URGENCIAS 

 
HOSPITAL UNIVERSITARIO 

“JUAN RAMÓN JIMÉNEZ”. HUELVA 
 

Rosa Rodríguez Álvarez.  
Jefe de Urgencias del HUJRJ 

 
Juan José Cordero Soriano.  

Tutor de Urgencias de MIR de Medicina Familiar y Comunitaria del 
HUJRJ. 

 
María Rodríguez Rodríguez  

Tutora de Urgencias de MIR de Medicina Familiar y Comunitaria del 
HUJRJ.  

 
Benjamín Gómez Álvarez.  

Tutor de Urgencias de MIR de Medicina Familiar y Comunitaria del 
HUJRJ. 

 
Mª José Marchena.  

Tutora de Urgencias de MIR de Especialidades Hospitalarias del 
HUJRJ. 

 
 

Mayo 2022 
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INTRODUCCIÓN 

El REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en 
Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria 
especializada, insta a las Comisiones de Docencia  en su artículo 15, punto 5 a que elaboren  protocolos 
escritos de actuación para graduar la supervisión de las actividades que lleven a cabo los residentes en 
áreas asistenciales significativas, con referencia especial al área de urgencias o cualesquiera otras que se 
consideren de interés. Dichos protocolos se elevarán a los órganos de dirección del correspondiente centro o 
unidad para que el jefe de estudios de formación especializada consensue con ellos su aplicación y revisión 
periódica. Este protocolo deberá tener en cuenta los anteriores apartados del artículo 15 que hacen 
referencia a la responsabilidad progresiva del residente. 

 

Punto 1.  El sistema de residencia al que se refiere el artículo 20 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 
implica la prestación profesional de servicios por parte de los titulados universitarios que cursan los 
programas oficiales de las distintas especialidades en Ciencias de la Salud. Dicho sistema formativo 
implicará la asunción progresiva de responsabilidades en la especialidad que se esté cursando y un nivel 
decreciente de supervisión, a medida que se avanza en la adquisición de las competencias previstas en el 
programa formativo, hasta alcanzar el grado de responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la 
profesión sanitaria de especialista. 

 

Punto 2.  En aplicación del principio rector que se establece en el artículo anterior, los residentes se 
someterán a las indicaciones de los especialistas que presten servicios en los distintos dispositivos del centro 
o unidad, sin perjuicio de plantear a dichos especialistas y a sus tutores cuantas cuestiones se susciten como 
consecuencia de dicha relación. 

 

Punto 3. La supervisión de residentes de primer año (R1) será de presencia física y se llevará a cabo por los 
profesionales que presten servicios en los distintos dispositivos del centro o unidad por los que el personal en 
formación esté rotando o prestando servicios de atención continuada. Los mencionados especialistas 
revisarán las altas, bajas y demás documentos relativos a las actividades asistenciales en las que 
intervengan los residentes de primer año. Las previsiones contenidas en este apartado se adaptarán a las 
circunstancias específicas de supervisión en las especialidades cuya duración sea de un año. 

 

Punto 4. La supervisión decreciente de los residentes a partir del segundo año de formación tendrá carácter 
progresivo. A estos efectos, el tutor del residente podrá impartir, tanto a este como a los especialistas que 
presten servicios en los distintos dispositivos del centro o unidad, instrucciones específicas sobre el grado de 
responsabilidad de los residentes a su cargo, según las características de la especialidad y el proceso 
individual de adquisición de competencias. En todo caso, el residente, que tiene derecho a conocer a los 
profesionales presentes en la unidad en la que preste servicios, podrá recurrir y consultar a los mismos 
cuando lo considere necesario. 

 

Punto 5. También  hay que tener en cuenta, al referirse al residente de primer año, su evolución y evaluación 
de su  formación a lo largo de los meses , por lo que no serán iguales las actividades que el R1 pueda 
desarrollar en los primeros meses que en los últimos meses  de su formación anual, y que por lo tanto su 
tutela pueda también modificarse de acuerdo con esta evolución y evaluación formativa, responsabilidad de 
tutores de Unidades Docentes y de Urgencias, independientemente de que por imperativo legal los 
documentos tengan que visarse durante todo el primer año. 

 
DOCENCIA Y SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO 
 
Desde hace años el SUH del HJRJ viene preocupándose por la situación de los residentes en Urgencias, no 
sólo en la vertiente asistencial sino también en la de investigación y por supuesto en la docente, intentando 
mejorar su formación en esta área mediante acciones diversas, que resumimos en las siguientes: 

 

1. Nombramiento de diferentes Tutores para las áreas de Medicina Familiar y Comunitaria y 
Especialidades Hospitalarias.  Ellos han desarrollado actividades de formación específicas y en la 
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vertiente asistencial, han intentado disminuir el grado de estrés, que sobre todo para los residentes 
de primer año supone enfrentarse al reto de las Urgencias. 

2. De acuerdo con este interés por la docencia y la facilitación del trabajo en Urgencias, todas las 
sesiones del servicio, protocolos, guías de práctica clínica y normas de organización interna, son de 
acceso libre en la web propia de Urgencias (Portal HJRJ   Portales clínicos   Urgencias). 

3. Nominación en el cuadrante de guardias diario desde el año 2010 del médico adjunto de urgencias 
(MAU) encargado de supervisar, tutorizar y actuar como consultores directos de cada consulta de la 
Policlínica atendida por los médicos residentes, especialmente la de los R1.   

4. Con la orientación de graduar progresivamente la responsabilidad de los residentes de primer año en 
Urgencias, dada la nula experiencia de la mayoría de ellos, desde el puesto de clasificación (triage) 
no se les asigna niveles I o II por la situación crítica de los enfermos. 

5. En esta dirección y con un propósito exclusivamente formativo, también se ha creado la figura del 
MIR Emergencias bajo la supervisión física y  directa del MAU de Emergencias que atienden a 
Prioridades I y II con el fin de que adquieran las competencias (es decir seguridad y autonomía) 
necesarias en el manejo, diagnóstico y tratamiento de las patologías graves de todas las 
especialidades, incluida la suya. 

6. En nuestro hospital, los Residentes de primer año, una vez finalizados los actos de acogida 
institucionales, realizan el “CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA DE URGENCIAS”, curso 
teórico-práctico sobre la organización del SUH, el enfoque del paciente urgente, la actuación ante los 
motivos de consulta urgente más frecuentes, la adecuación y pertinencia de pruebas 
complementarias, etc., organizado por los responsables y tutores de Urgencias e impartido por 
miembros del staff de Urgencias. 

7. Una vez finalizado el período de adaptación y aprendizaje (Nivel I de responsabilidad) en los meses 
de junio a septiembre del primer año de residencia se imparte un “CURSO DE ALGORITMOS 
DIAGNÓSTICOS EN URGENCIAS”, organizado por los tutores de Urgencias e impartido 
conjuntamente por los Residentes mayores y los miembros del staff de Urgencias. 

8. A través de la Fundación IAVANTE se imparte un curso de “SOPORTE VITAL AVANZADO”, 
coordinado por instructores de RCP del Plan Nacional de RCP, que son miembros del servicio de 
Urgencias y con la participación como docentes de adjuntos del mismo. Este curso es obligatorio 
para todos los Residentes de primer año.  

Sin embargo, es importante que reflexionemos, sobre el significado del punto 3 del mencionado artículo 15 
cuando dice “la supervisión del residente de primer año será de presencia física y los mencionados 
especialistas visarán por escrito las altas, bajas y demás documentos relativos a las actividades asistenciales 
en las que intervengan los residentes de primer año”.  La supervisión por parte de los Médicos Adjuntos de 
Urgencias no constituye un simple visado administrativo, sino que requiere reevaluar al paciente y refrendar 
la historia clínica y los datos recogidos por otro médico (el R1), por seguridad del enfermo, con lo cual es 
inevitable el enlentecimiento de las Consultas y el probable aumento de las demoras en los niveles más 
bajos de prioridad.  
 

 

CONDICIONES GENERALES 
 
El Protocolo de Supervisión tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. La supervisión de los residentes de primer año, en el área de Urgencias se realizará por los 
facultativos (Médicos Adjuntos de Urgencias o MAU) que presten sus servicios en este área. 

2. Dicha supervisión debe ser de presencia física, entendiéndose como tal la disponibilidad y 
accesibilidad del facultativo para cualquier consulta a realizar por parte del residente a su cargo. 

3. Los residentes de primer año que realicen labor asistencial en el área de Urgencias serán  asignados 
a los facultativos que estén presentes en dicha área  en la proporción óptima de 1:1 y  mínima de 1:2  
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(facultativo/residente). En todo momento el residente debe conocer cuál es el facultativo de 
referencia al que dirigirse en caso necesario y éste debe estar disponible y accesible. Los adjuntos 
llevan busca con los números corporativos 756880/605962  

4. El facultativo con residente de primer año asignado, será responsable del visado de los documentos 
a que hace referencia el R.D. 183/2008: fundamentalmente altas, ya que el R1 no tiene la 
competencia de ingresar. Estos documentos serán firmados por el residente y supervisados por el 
facultativo. La responsabilidad del residente de primer año será también progresiva, 
independientemente de que los documentos deban ser visados durante todo el periodo de su primer 
año de formación, y por tanto la supervisión será decreciente, a medida que se vayan alcanzando los 
objetivos y las competencias inherentes al ejercicio profesional. En el caso de que el residente haya 
realizado con anterioridad otra especialidad, se considerará de forma particular cuál será su actividad 
en el área de urgencias, mediante acuerdos personalizados, sin que pueda quedar excluido de 
realizar guardias en dicha área, salvo que expresamente le sea concedida dicha exclusión, por la 
Comisión de Docencia o en su caso la Comisión Nacional. 

5. A todo aquel residente que ejerza su labor asistencial en Urgencias, aunque sea sólo a modo de 
guardias, le será valorada la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes por un Comité 
Evaluador con la participación de los tutores de residente de Urgencias. Si no superase el mínimo 
establecido deberá considerarse la iniciación de un nuevo ciclo de formación, cuyo programa habrá 
que confeccionar con el consenso de la unidad docente. 

 

NIVELES DE RESPONSABILIDAD Y PRIORIDAD 
 
Es importante determinar qué actividades podrán realizar los residentes a lo largo de su formación de 
acuerdo a niveles de responsabilidad y de prioridad (dificultad) de dichas actividades. 

 

Niveles de responsabilidad 

Nivel  I de responsabilidad (grado de responsabilidad mínimo).  

El residente observa las actividades que realiza el MAU. Actúa de forma progresiva valorando pacientes 
seleccionados de nivel de gravedad bajo (nivel V) y con la supervisión directa del MAU. 

 
Nivel  II de responsabilidad (grado de responsabilidad medio).  

El residente realiza actividades de mayor complejidad, siendo supervisado directamente por el MAU. El 
residente actúa y es supervisado. 

 
Nivel III de responsabilidad (grado de responsabilidad máximo). 

El residente realiza actividades sin supervisión directa. Dichas actividades se supervisan a posteriori. 
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NORMATIVA PARA LOS RESIDENTES DE PRIMER AÑO 
 
Número de guardias  

El número de guardias que realizarán los médicos residentes en Urgencias será el necesario, dentro de las 
pautas y directrices marcadas por la Dirección Médica del centro, para cubrir diariamente:  

(a) Policlínica y Sillones: 4 a 5 puestos en el Área del circuito Polivalente.  

(b) Circuito de Traumatología: 1 puesto  

  (c)  Observación de camas: 1 puesto. 

(d) Emergencias: 1 puesto  

( (e) Circuito de Respiratorio: 1 puesto 

 

 

CONSULTAS GENERALES (ÁREA CIRCUITO POLIVALENTE) 
 

A. RESIDENTES DE PRIMER AÑO. 

 

A.1. Primer periodo: mes de junio (Periodo “mochila”) 

 

Nivel 1 de responsabilidad  

 

El residente de Primer Año observa las actividades que realizan otros profesionales médicos de mayor nivel 
(generalmente R2 ó mayores). Actúa con algunos pacientes seleccionados de baja complejidad (nivel V) bajo 
la supervisión del residente mayor o del MAU 

 
 Los objetivos docentes del R1 durante su “periodo de mochila” son:  
 

(a) Conocimiento global de la organización funcional del SUH,  

(b) Conocimiento de las diferentes plataformas y aplicaciones informativas que se usan en Urgencias 
(Diraya, Carestream, CliNet, Prisma, etc) 

(c) Conocimiento de las distintas herramientas de derivación de pacientes que precisan continuar su 
estudio y/o tratamiento sin ser ingresados 

(d)  Comprensión del sistema de clasificación de los pacientes por nivel de gravedad (clasificación por el 
Sistema Español de Triaje -SET-)  

(e)  Manejo de la patología más prevalente en las Urgencias. Desarrollo de diágnósticos diferenciales 
sindrómicos. Adquisición de la habilidad suficiente en el manejo de las patologías menos graves 
(prioridades 3, y sobre todo 4 y 5) 

(f)  Manejo de la Historia clínica como herramienta indispensable en la praxis en Urgencias.  

(g)  Reconocimiento de las situaciones de gravedad oculta y de riesgo. 

 
 
Con este bagaje se adquiere suficiente capacidad y seguridad para afrontar la siguiente etapa en sus 
aspectos humano, clínico y técnico, cuando tengan que desempeñar su labor asistencial, ya con 
responsabilidad directa, en las consultas.  
 
 
 CONSULTAS: En este periodo hay abiertas 5 consultas, ocupadas cada una de ellas por 1 R2 (o mayor) 

junto a un R1.  



 

Programa acogida Residentes año 2022    92 

Añadido a ellas, la consulta de Emergencias con un R2 o mayor que ya haya realizado el rotatorio de 
Observación en todos los días en los que exista la posibilidad de que exista esta figura. En aquellos en los 
que no se disponga del residente de emergencias, los niveles 2 serán valorados por los R2 (junto a ellos, el 
R1 que observa el manejo de estos pacientes) y/o los MAU.  

 
 

A.2. Segundo Periodo: meses de julio-agosto (Periodo “Transición”) 

 

Nivel 2 de responsabilidad, aunque a una velocidad menor. 

 

En este periodo, el residente abandona su estatus de “observador” adjunto a un residente mayor y toma 
parte activa en la tarea asistencial de pacientes adscritos a su consulta siempre que no sean emergencias 
(nunca prioridades 1 ó 2). Pero lo hace a una velocidad inferior a la del R2 (velocidad a la que sí valorará a 
los pacientes una vez finalice este periodo). Esto se consigue subdividiendo una misma consulta funcional en 
dos consultas físicas, cada una de ellas ocupada por un R1, por lo que el número de pacientes que valore 
cada R1 será exactamente la mitad de los que valora en una consulta un R2 (por cada dos pacientes que 
entren en la consulta del R mayor, sólo se le adjudicará uno al R1). Con esto, conseguimos que el rodaje y la 
adquisición paulatina de conocimientos y capacidades sea verdaderamente progresiva y no brusca. Real, y 
no ficticia. Y con ello, que el estrés que pueda generar el “salto” a la asistencia sea llamativamente menor y 
la adquisición de habilidades sea más real. Obviamente la supervisión de los MAU en este periodo será 
estricto y global a todos los pacientes que se atiendan por el R1. Precisa visar su firma con la del MAU. 

 

 Objetivos de este periodo: 
 

(a) Profundización en el conocimiento de la organización funcional del SUH,  

(b) Profundización en las distintas herramientas de derivación de pacientes que precisan continuar su 
estudio y/o tratamiento sin ser ingresados 

(c) Manejo de la patología más prevalente en los Servicios de Urgencias 

(d)  Profundización en los circuitos asistenciales preferentes (ictus, síndrome coronario, trauma grave, 
sepsis, etc.),  

(f)  Reconocimiento e inicio del manejo junto a residente mayor o MAU de las situaciones de gravedad 
oculta y de riesgo. 

(g)  Adquisición de la habilidad suficiente en el manejo de las patologías menos graves (prioridades 3, y 
sobre todo 4 y 5) 

 

 CONSULTAS: En este periodo hay abiertas 6 consultas: 2 con sendos R2 y 4 con 4 R1.  
Añadido a ellas, la consulta de Emergencias con un R2 o mayor que ya haya realizado el rotatorio de 
Observación.  

 
A.3. Tercer Periodo: meses de septiembre a febrero  
 

Nivel 2 de responsabilidad hasta trascurrido periodo invernal de alta frecuentación. Tras él, nivel 3 de 
responsabilidad. 

 

El residente realiza su actividad asistencia normal, a la misma velocidad que el resto de consultas de los 
residentes de segundo año y mayores, siendo supervisado directamente por el MAU. Precisa ser visado por 
el MAU y la supervisión debe ser plena y directa hasta la llegada de los últimos meses de su R1 en que la su 
progresiva adquisición de conocimientos y habilidades le permiten tomar decisiones clínicas filtrando los 
pacientes que deben ser consultados/visados.  
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 Objetivos de este periodo: 
(a) Manejo integral de la patología más prevalente en los Servicios de Urgencias 
(b)  Profundización en los circuitos asistenciales preferentes (ictus, síndrome coronario, trauma grave, 

sepsis, etc.),  
(c)  Reconocimiento y manejo junto a residente mayor o MAU de las situaciones de gravedad oculta y de 

riesgo. 

 

 CONSULTAS: En este periodo hay abiertas 5 consultas: 2 con R2 y otras 3 con R1 (hasta completar un 
total de 5 entre ambos) 

Añadido a ellas, la consulta de Emergencias con un R2 o mayor que ya haya realizado el rotatorio de 
Observación.  

 

 

B.  RESIDENTES DE SEGUNDO AÑO O SUPERIORES. 
 
⮚  En esta fase, de 2 a 3 consultas del Área de Polivalente serían atendidas por R distinto de R1 

(completando entre ambos un total de 5 consultas), además del R mayor en Emergencias. 
 
⮚  Los otros circuitos y Áreas asistencias son:  
 

o OBSERVACIÓN-CAMAS: 1 residente de segundo año o mayor, con tutela directa del adjunto de 
Observación-camas.  
Valora, trata y evoluciona pacientes de mayor complejidad en situaciones de emergencia o que 
precisan monitorización y/o tratamiento intensivo,  

 
o EMERGENCIAS: 1 residente de segundo año o mayor que hayan realizado el rotatorio de 

Observación. Supervisión de las dudas por parte del adjunto del Circuito Polivalente (consultor). 
Destacar de ese puesto, el valor añadido para el aprendizaje en la gradación de la gravedad y 
habilidades en el reconocimiento precoz de las situaciones de extrema gravedad y patologías tiempo-
dependientes, sin olvidar la atención a la parada cardiorespiratorias. 

 

CIRCUITO DE TRAUMATOLOGÍA.  
 

A. RESIDENTES DE PRIMER AÑO. 

 

B.1. Primer periodo: meses de julio, agosto y septiembre (Periodo “mochila”) 

 

Nivel 1 de responsabilidad  

 

 

El residente de Primer Año observa las actividades que realizan otros profesionales médicos de mayor nivel 
(R2 ó mayores y MAU). Actúa con algunos pacientes seleccionados de baja complejidad (prioridad 4 y 5) 
bajo la supervisión del residente mayor o del MAU 

 
 Los objetivos docentes del R1 durante su “periodo de mochila” son:  
 

(a) Conocimiento global de la organización funcional del SUH,  

(b) Conocimiento de las diferentes plataformas y aplicaciones informativas que se usan en Urgencias 
(Diraya, Carestream, CliNet, Prisma, etc) 
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(c) Conocimiento de las distintas herramientas de derivación de pacientes a Atención Primaria, las 
consultas externas de Traumatología o de Ap. Locomotor.  

(d)  Comprensión del sistema de clasificación de los pacientes por nivel de gravedad (clasificación por el 
Sistema Español de Triaje -SET-)  

(e)  Manejo de la patología más prevalente en las urgencias traumatológicas. Adquisición de la habilidad 
suficiente en el manejo de las patologías menos graves (prioridades 3, y sobre todo 4 y 5). 
Conocimiento de la indicación de las diferentes pruebas radiológicas, inmovilizaciones, tratamientos 
médicos, diferencias entre indicaciones de tratamiento quirúrgico vs ortopédico, etc.  

(f)  Manejo de la Historia clínica como herramienta indispensable en la praxis en Urgencia, también en el 
ámbito de la traumatología.  

(g)  Reconocimiento de las situaciones de gravedad oculta y de riesgo. 

 
 
Con este bagaje se adquiere suficiente capacidad y seguridad para afrontar la siguiente etapa en sus 
aspectos humano, clínico y técnico, cuando tengan que desempeñar su labor asistencial, ya con 
responsabilidad directa. 
 
 
B.2. Segundo periodo 
 

Nivel 2 de responsabilidad hasta adquisición progresiva en los últimos meses de R1 del nivel 3 de 
responsabilidad. 

 

El R1 ya no está bajo la “tutela directa” del R mayor, aunque sigue siendo supervisado por el MAU, 
realizando ambos su tarea asistencial en la misma consulta. Precisa visar su firma con la del MAU y la 
supervisión debe ser plena y directa hasta la llegada de los últimos meses de su R1 en que la su progresiva 
adquisición de conocimientos y habilidades le permiten tomar decisiones clínicas filtrando los pacientes que 
deben ser consultados/visados.  

 

 Objetivos de este periodo: 

(a) Manejo integral de la patología más prevalente en los Servicios de Urgencias.  

(b) Profundización en las indicaciones terapéuticas. Manejo de las reducciones más habituales. Correcta 
interpretación de la radiología convencional.   

(c) Reconocimiento y manejo junto al MAU de las situaciones de gravedad oculta y de riesgo. 

 
 
 

B.  RESIDENTES DE SEGUNDO AÑO O SUPERIORES. 
 

Nivel 3 de responsabilidad. 

 

El residente debe tener un grado de responsabilidad elevado, valorando a cualquier paciente con patología 
traumatológica (incluidos los niveles 2) con una supervisión selectiva por parte del MAU, únicamente de los 
casos que requiera el residente y de las emergencias (politraumas, pacientes con inestabilidad 
hemodinámica o focalidad neurológica tras TCE, etc).  
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CIRCUITO DE RESPIRATORIO. 
 

A. RESIDENTES DE PRIMER AÑO. 

 
 
Desde la declaración del estado de alarma precipitado por la pandemia por el SARS-CoV2, se ha habilitado 
un Circuito diferenciado por donde transitan los pacientes con sospecha de procesos respiratorios 
secundarios a esta entidad.  

Dicho circuito se organiza con una o dos consultas en función de la demanda asitencial y para el mismo se 
cuenta con un residente de primer año (R1) supervisado de forma estrecha por un MAU que visa la tarea del 
mismo.  

La continuidad de dicho circuito quedará supeditado a la demanda asistencial y a la casuística según el 
devenir de la pandemia en la que actualmente no encontramos inmersos. 
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11.-  GESTIÓN DE LA FORMACIÓN (O ENLACE WWW.PORTAEIR.ES)   

PORTALEIR: 

En la página web https://www.portaleir.es tenéis disponible la aplicación PORTALEIR como 
herramienta obligatoria para mecanizar toda vuestra actividad docente (cursos, congresos, rotaciones, etc), 
solicitudes de rotaciones externas, entrevistas trimestrales,… 

Lo primero que tienes que hacer es registrarte con el perfil de “residente”  

 

El libro del especialista en formación es el documento en el que se deben incluir todos los aspectos 
destacables a nivel de aprendizaje y competencias adquiridas (conocimientos, habilidades y actitudes) a lo 
largo de todo el periodo de formación especializada. Debe recoger así mismo las competencias asistenciales 
y los aspectos docentes y de investigación desarrollados durante la residencia. 

El libro del residente está incluido en el portalEIR y todos los residentes deben habituarse a rellenarlo 
de forma periódica. Toda la información incluida servirá para la confección y presentación del Libro del 
Residente en la evaluación anual (solo con hacer un “clic” en la aplicación se emite el documento) y para la 
presentación de un Currículum Vitae (CV) que recoge los aspectos esenciales que debe incluir un CV en los 
profesionales de las Ciencias de la Salud.   

De todas formas, queremos reseñar que además de lo indicado, aconsejamos la realización de una 
MEMORIA DOCENTE anual con el formato indicado en el DOCUMENTO adjunto: Documento (Estructura de 
la Memoria Docente). 
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Así mismo, el contenido recogido en el Libro del Residente es fruto de la supervisión y certificación 
de los órganos docentes acreditados (tutores, jefe de estudios y Comisión de Docencia) y que os podrá servir 
para presentarlo posteriormente, con la validez contrastada, en cualquier solicitud de empleo o convocatoria 
a la que podrías acceder. 

 

DOCUMENTO (Estructura de la Memoria Docente de_____________ 201__) 
 

A. Actividad Docente 

A.1. Cursos impartidos 

A.2. Cursos Recibidos 

A.3. Asistencia a Congresos y Reuniones 

A.4. Seminarios y Sesiones Clínicas. 

A.4.1. Intra e Inter. Servicios. 

A.4.2. Sesiones bibliográficas 

A.5. Protocolos realizados 

A.5.1. Asistenciales 

A.5.2. Otros 

B. Actividad Investigadora 

B.1. Comunicaciones a Congresos 
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B.2. Publicaciones  

B.2.1. Revistas 

B.2.2. Libros y capítulos de libro 

B.2.3. Otros 

B.3. Becas y proyectos de Investigación 

B.4. Participación en Ensayos Clínicos 

B.5. Diseños y patentes 

B.6. Premios de Investigación 

B.7. Ponencias y Conferencias 

B.8. Otras 

C. Organización de Actos Científicos. 

D. Otros 

E. Cargos en Sociedades Científicas 

 
Características tipográficas: 
 

 Tipo de letra: ARIAL. 
 Tamaño de fuente: 10 
 Alineación: Justificado. 
 Sangría: 

-Izquierda: 0 cm. 
-1ª línea: 1,25 cm. 
-Derecha: 0 cm. 

 Espaciado: 
-Antes: 3 pto. 
-Después: 3 pto. 

 Configuración pagina: 
-Márgenes:   3 cm. (superior) 
                     3 cm. (izquierdo) 
                     0 cm. (encuadernación) 
-Inferior: 1,27 cm. 
-Derecho: 2,5 cm. 
-Posición del margen interno: izquierda 
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12.-  HOJA DE RUTA DE ACOGIDA DEL RESIDENTE  

Los Residentes de la promoción 2020/21 tendrán que incorporarse del lunes 21 al viernes, 25 de 
septiembre. Deben presentarse en la Secretaría de la Comisión de Docencia donde entregarán la 
documentación pertinente y se les informará de los pasos a seguir en los primeros días de su incorporación: 

 

 Documentación a presentar: Título universitario (original); Orden EIR (resguardo de plaza con nº de 
adjudicación); nº SS (si ya han trabajado) o alta INSS; nº completo de la cuenta bancaria; Fotocopia 
DNI; Fotografía; Rellenar ficha de residentes (en secretaría); Certificado negativo del Registro 
Central de Delincuentes Sexuales (Ministerio de Justicia) y Colegiación (Colegio Médico de Huelva, 
Colegio de…) Será a partir del día 16 de julio. Donde está previsto que pasen por diversas pruebas 
médicas para Salud Laboral, así como, vacunación COVID-19 (si no la tuvieran puesta). 

 El día 1 de junio está prevista la firma de contratos en Personal (Lavandería para la recogida de 
ropa). A las 12 h. ACTO OFICIAL DE ACOGIDA (en el Salón de Actos). Después, los que no han 
firmado el contrato pueden hacerlo. Deben presentarse, a sí mismo, en su Servicio y contactar con el 
Tutor y/o Jefe de Servicio correspondiente. 

 El día 2 de junio habrá una charla de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, después otra 
de la Unidad de Medicina Preventiva, después otra, otra de la Fundación FABIS y sobre las 11:30 h 
está prevista una presentación de la plataforma PORTALEIR. Todo en el Salón de Actos del Hospital 
Juan Ramón Jiménez. 

 El viernes día 3 de junio comienza el Curso de Urgencias (Salón de Actos del hospital Juan Ramón 
Jiménez, a las 10 h) para los que vayan a realizar guardias en la Unidad polivalente de Urgencias. 
Los siguientes días tendrán distintos horarios en función de la disposición del Salón de Actos. 

 Los residentes que no tengan que realizar el curso se incorporarán a sus respectivos servicios. 

 Una vez finalizado el periodo estival está previsto realizar un curso de RCP (se informará cuando 
esté programado). 
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ACTOS INCORPORACIÓN NUEVOS EIR 2022 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

30 MAYO 31 MAYO 1 JUNIO 2 JUNIO 3 JUNIO 

Entrega 
documentación en 
Secretaría U. 
Docencia. 

Entrega 
documentación en 
Secretaría U. 
Docencia. 

Firma contratos/ 
reconocimiento 
médico 

ACTO OFICIAL DE 
ACOGIDA. 

(12 h, Salón de 
Actos). 

CHARLA PRL y 
Medicina del 
Trabajo  
(8:30 a 10 h.) 

CHARLA 
MEDICINA 
PREVENTIVA 
(10 h) 

CURSO DE 
URGENCIAS 

10 h. a 15 h. Salón 
de actos. 

      PRESENTACIÓN 
FABIS  
(11:00 h) 

 

      PORTALEIR 
(11:30 h) 

 

         

         

6 JUNIO 7 JUNIO 8 JUNIO 9 JUNIO 10 JUNIO 

 CURSO DE 
URGENCIAS 

10 a 15 h. Salón de 
actos. 

CURSO DE 
URGENCIAS 

9 a 12:30 h. Salón 
de actos. 
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13.-  NORMATIVA LEGAL Y PLAN DE CALIDAD  

El trabajo de los facultativos del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, incluidos los facultativos 
que desarrollan programas docentes de especialidades, se realiza en el marco legal y normativo del Sistema 
Sanitario Publico de Andalucía, sin ánimo de ser exhaustivo, consideramos que resulta oportuno conocer y 
hacer referencia de aquellas normas legales e instrumentos de dirección vigentes que le son de aplicación. 

La evolución que han tenido los sistemas de salud a lo largo de la segunda mitad del siglo XX ha 
sido vertiginosa, y aun más notable en el pasado más reciente, esta sucesión de cambios ha propiciado que 
los problemas de salud actuales, los medios tecnológicos y los modelos de organización para hacer frente a 
los mismos se encuentren en permanente actualización y revisión. 

Normativa legal 

El nacimiento de la sanidad pública tiene un primer hito en España cuando en 1942 se creó el 
Seguro Obligatorio de Enfermedad si bien hubo de esperar hasta 1978 para que tras aprobarse la 
Constitución Española se impulsara el desarrollo legislativo que nos ha llevado al Sistema Sanitario Público 
actual. 

La Constitución Española de 1978 en su Art. 43, reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la 
protección de la salud, indicando que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud publica. Así 
mismo en su Titulo VIII se institucionaliza el Estado de las Autonomías y les reconoce a las mismas amplias 
competencias en materia de Salud. 

El marco legislativo en el que se asienta y funciona el Sistema Sanitario Español es la Ley General 
de Sanidad: 14/1986, de 25 de abril, que en esencia viene a regular todas las acciones que permiten hacer 
efectivo el derecho reconocido en la Constitución. 

Con la perspectiva anterior la Ley General de Sanidad crea el Sistema Nacional de Salud, 
asentado sobre la responsabilidad de las Comunidades Autónomas, llamadas a asumir progresivamente las 
competencias en sanidad que les corresponden, en Andalucía a la que se le transfirieron en virtud del Real 
Decreto: 400/1984 de 22 de febrero. 

La Ley General de Sanidad establece que serán las Áreas de Salud las piezas básicas de los 
Servicios de Salud de las distintas Comunidades Autónomas. Estas áreas se organizan conforme a un 
concepto integral de la sanidad, siempre con la idea de la proximidad de los servicios a los usuarios, y con 
gestión descentralizada y participativa. Como norma básica en materia sanitaria, delimita las competencias 
de las distintas administraciones publicas, su estructura organizativa estableciendo su funcionamiento 
descentralizado, coordinando su financiación y cubriendo legislativamente las áreas de actividades sanitarias 
privadas, productos farmacéuticos, docencia, investigación y asesoramiento científico y sanitario del 
Ministerio de Sanidad y Consumo. Con el fin de coordinar la gestión sanitaria se creó el Consejo 
Interterritorial de Salud, presidido por el Ministerio de Sanidad y Consumo. 

La ordenación de las prestaciones sanitarias del SNS se delimita en una norma legal (Real Decreto 
63/1995) que reconoce las prestaciones con un carácter positivo, asegurando su financiación con cargo a los 
presupuestos del SNS. 

La Junta de Andalucía regula sus funciones en la Ley 2/1998 bajo el epígrafe de “Ley de Salud de 
Andalucía”. Esta ley completa y complementa en el ámbito de la Comunidad Autónoma a la Ley General de 
Sanidad, destacar que en su Titulo II propone entre otros el derecho de los ciudadanos a una segunda 
opinión, o amplia las facultades de libre elección de médico, servicio y hospital. 

Según la finalidad o el objeto que tratan creemos conveniente citar las siguientes normas: 

 Acerca de la organización de la asistencia especializada en Andalucía: 

o Ley 8/86 por la que se crea el Servicio Andaluz de Salud. 

o Decreto 105/86 sobre Ordenación de la Asistencia Especializada y Órganos de Dirección de 
los Hospitales. 

o Decreto 462/96 que lo modifica y el Decreto 128/97 que regula el derecho a la libre elección de 
Medico y Hospital. 
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o Decreto 241/2004 por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de 
Salud y del Servicio Andaluz de Salud. 

 Relativas a la ampliación de Derechos de los Ciudadanos: 

o Carta de Derechos de los Pacientes. 

o Decreto de Garantía de tiempos de respuesta quirúrgica o de demoras en Pruebas 
Diagnosticas y Consultas (Decretos 209/2001 y 96/2004). 

o Decreto 127/2003 acerca del derecho a la segunda opinión medica. 

o Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente en materia de derechos y obligaciones, 
así como en lo relativo a la información y documentación clínica. 

 Normas recientes estatales aplicables en nuestro marco institucional: 

o Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 

o Ley 54/2003 que reforma el marco de la Prevención de Riesgos Laborales. 

o Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (Ley 16/2003). 

o Nuevo Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud (Ley 55/2003). 

o Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del  Empleado Público. 

Instrumentos de Dirección Corporativos 

Al margen o mas bien como fruto derivado del desarrollo normativo esquematizado en los párrafos 
precedentes, el Sistema Sanitario Publico de Andalucía se ha dotado una serie de instrumentos de dirección 
que son los referentes fundamentales de los que habrán de derivarse las actuaciones de sus centros e 
instituciones y que se ocupan desde las grandes metas o directrices a seguir con los sucesivos Planes de 
Salud, pasando por las líneas estratégicas a desarrollar a través de Planes de Calidad y llegando a las 
actuaciones y objetivos mas concretos, plasmados en los Contratos Programa. 

 

PLANES DE SALUD 

La Ley de Salud de Andalucía en su Título V define que los Planes de Salud serán el marco de 
referencia o instrumento de dirección de las políticas sanitarias, por tanto son una guía que determina las 
prioridades y que dirigen los esfuerzos en los programas concretos de actuación de los distintos centros e 
instituciones. 

En 1993 se publicó el primer Plan Andaluz de Salud, que supuso elaborar un diagnostico de los 
principales problemas de salud de nuestra comunidad, así como la formulación de 161 objetivos en 
consonancia con el análisis realizado. 

Ya en 1999 se aprobó el II Plan, para el periodo 1999-2003, que vino a consolidarse como elemento 
clave que da pie al establecimiento de una dinámica de planificación estratégica, en los organismos e 
instituciones que tienen un papel en la sanidad andaluza quedando recogida en el Plan Estratégico del 
Servicio Andaluz de Salud, publicado en 1999, con un subtitulo esclarecedor considerándolo “una 
propuesta de gestión publica diferenciada” y que plasma la esencia de los cambios asumidos en el 
organismo con una filosofía que puede resumirse en tres pilares fundamentales: 

1. Trasladar más poder al ciudadano. 

2. Otorgar más autonomía al profesional sanitario. 

3. Consolidar innovándolo el Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

En este documento se define la “Unidad Clínica” como el nivel básico de gestión. 

En la actualidad esta aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y por tanto en 
vigor el III Plan de Salud para el periodo 2003-2008, bajo el lema “construyendo nuestro futuro juntos”. 

Este Plan parte de una realidad en la que se han producido numerosos cambios que afectan a los 
patrones de salud pues vivimos mas tiempo y con una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y 
discapacidades, vivimos un auge de las tecnologías, tanto sanitarias como de la información y comunicación, 
biotecnología y genética.  
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Como rasgo diferenciador con los precedentes, se producen cambios en el papel y actitud de los 
ciudadanos más exigentes e informados y de los profesionales, que deben asumir un rol en el que debe 
destacar su capacidad técnica, su constante formación y estar dispuesto a compartir su información para 
ayudar a tomar decisiones en materia de salud. 

El lema de este Plan “construyendo nuestro futuro juntos” parte del principio de que para conseguir 
mas salud en Andalucía, no basta con la acción exclusiva de los servicios de salud, planteando un 
compromiso por la salud en el que converjan los esfuerzos de distintos organismos, colectivos y niveles de la 
administración, así en este Plan se establece una descentralización de las actuaciones, elaborándose planes 
provinciales de salud y abordándose las prioridades teniendo en cuenta los problemas con repercusión en la 
mortalidad, los años potenciales de vida perdidos, la carga de enfermedad (secuelas y discapacidades) y las 
posibilidades de intervención.  

Fruto de ello se han definido los problemas, objetivos, estrategias y metas, incluyéndose planes de 
formación, seguimiento y evaluación. 

Desde la aprobación del III Plan de Salud, los problemas de mayor impacto en la población son 
abordados de manera específica mediante Planes Integrales, que permiten un mejor análisis de los 
problemas y la puesta en marcha de las medidas adecuadas para mejorar la salud. 

Estos planes abordan con actuaciones intersectoriales y horizontales las actuaciones tanto 
preventivas, asistenciales como de apoyo a la investigación, formación y ayudas sociales a pacientes, 
tratados tanto de forma individual como abordando sus excesos como problema de Salud Publica. 

En la actualidad existen 7 Planes Integrales diseñados: 

 Plan Integral de Diabetes en Andalucía. 

 Plan Integral de Oncología. 

 Plan Integral de Salud Mental. 

 Plan Integral de Atención a las Cardiopatías. 

 Plan Integral del Tabaquismo. 

 Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad. 

 Plan Integral de Obesidad Infantil. 

 

PLANES DE CALIDAD Y EFICIENCIA 

Definidas las directrices y prioridades en materia de políticas sanitarias en los distintos Planes de 
Salud, la Consejería de Salud puso en marcha en el 2000 a través de su I Plan de Calidad y Eficiencia un 
modelo estratégico de calidad, entendida como una apuesta irrenunciable y firme de un sistema sanitario 
publico orientado al ciudadano. 

Este primer Plan se articulaba a través de 7 Líneas Estratégicas, dos de las cuales, Calidad y 
Profesionales, constituían el núcleo más importante, siendo el resto instrumentales que facilitaban el 
desarrollo de las primeras. 

El Plan supuso un nuevo enfoque dirigido a propiciar una organización más horizontal y flexible, con 
un abordaje integral de los problemas de salud, con la continuidad asistencial como elemento inherente de la 
calidad y que se impulsara la mejora continua estableciendo un modelo de cooperación entre profesionales. 

Fruto de este Plan fue el inicio del desarrollo de herramientas de apoyo a la gestión de los servicios 
como son: 

 Gestión por procesos. 

 Gestión clínica.  

 Gestión por competencias. 

 Modelo de acreditación y mejora continúa. 

El Plan de Calidad establece como elemento nuclear del Sistema Sanitario el Proceso Asistencial, 
constituyéndose la Continuidad Asistencial en el criterio clave que debe inspirar la organización, 
funcionalidad, formas de trabajo, formación de profesionales,…En el proceso participan múltiples 
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profesionales, en distintos centros y en tiempos distintos, con un objetivo común que es obtener un resultado 
final que satisfaga las demandas de los ciudadanos. 

Este enfoque de la Calidad debe impulsar los cambios necesarios en el SSPA para dar unas 
prestaciones más eficaces y eficientes, disminuyendo la variabilidad de la práctica clínica y redistribuyendo 
los recursos donde generen los mejores resultados y a un menos coste, promoviendo una atención sanitaria 
más personalizada y accesible y por ende mas adaptada a las necesidades del ciudadano. 

Este Plan no es un instrumento acotado en el tiempo, pues requiere la realización de cambios 
profundos y de un impulso permanente, no obstante se han desarrollado numerosas iniciativas que han 
contribuido a legitimar las estrategias de Calidad, como la promulgación de normas reguladoras de los 
nuevos derechos de los ciudadanos, en materia de accesibilidad a las prestaciones o desarrollo tecnológicos 
que han generado una información mas ágil y transparente. Se ha definido un primer Mapa de Procesos 
Asistenciales se creó la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía o el inicio de la implantación de la 
Historia Digital Única del Ciudadano. 

El II Plan de Calidad del SSPA pretende ser un elemento de continuidad que profundice en los 
diferentes desarrollos estratégicos, buscando una organización más moderna, innovadora que consolide 
nuestro Sistema Sanitario de forma solidaria, equitativo y sostenible. 

Identifica 5 grandes ejes o procesos estratégicos alrededor de los cuales se va a desarrollar 
expresando en cada uno de ellos cual la principal cualidad desde la perspectiva del ciudadano: 

1) Asumir las necesidades y expectativas de los ciudadanos. 

“una sanidad más personalizada” 

2) Garantizar la gestión de la calidad de los servicios sanitarios. 

“una sanidad más resolutiva” 

3) Garantizar localidad de las políticas de salud publica. 

“una sanidad que educa más en salud” 

4) Gestionar el conocimiento. 

“una sanidad creativa” 

5) Impulsar la innovación y la modernización del sistema. 

“una sanidad innovadora y moderna 

Destacar que en los proyectos derivados de estos procesos se continua propiciando las nuevas 
formulas de gestión, la extensión de modelos de acreditación de centros, unidades y profesionales, llevando 
al establecimiento de planes de desarrollo profesional. 

El año 2010 vio nacer el Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público Andaluz para el periodo 2010-
2014. Este Plan surge como un instrumento participativo y consensuado, que nace con el afán de irrumpir 
con fuerza en tres escenarios estratégicos de actuación: el de la ciudadanía, el de los profesionales, y el de 
la propia organización sanitaria, como espacio integrador de confluencia. 

En el escenario dedicado a la ciudadanía, las líneas de calidad se dirigen a reforzar el papel de cada 
usuario para ejercer su autonomía y participación sobre su propia salud. Se trata de procurar un entorno de 
confianza y complicidad, que permita la comunicación y toma de decisiones compartida, la 
corresponsabilidad en el uso de los servicios y en el ejercicio de los derechos, sobre la base del intercambio 
del conocimiento disponible y la especial consideración de los valores personales. 

El segundo escenario de actuación se concreta en la generación de una renovada relación entre los 
y las profesionales y la organización sanitaria. Un modelo de intercambio que favorezca, de un lado, la 
autonomía y el compromiso de los profesionales por la calidad y la excelencia en la atención, asentado en el 
modelo de gestión clínica; y, de otro, el compromiso de la propia organización para dar respuesta a sus 
necesidades y expectativas, para potenciar al máximo su desarrollo profesional, en el marco de un clima de 
intercambio de conocimiento e innovación permanentes. 

La organización sanitaria es a su vez el ámbito donde nace y se afianza la relación entre la 
ciudadanía y los profesionales, un espacio de encuentro donde ambos comparten valores, 
responsabilidades, conocimientos y decisiones. La organización se configura así en el tercer escenario 
planteado, que se dibuja como un necesario “espacio compartido” que un sistema sanitario sostenible, 
equitativo, solidario y maduro, debe saber construir, para trabajar con firmeza, desde la cooperación, la 
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sensibilidad y el respeto, por la salud y la calidad de vida de cada una de los hombres y mujeres de 
Andalucía. 

Un “espacio compartido” que no es sólo es el lema que motiva un nuevo plan sino una invitación a la 
implicación de todos y todas –ciudadanía, profesionales y organización - para seguir habilitando escenarios 
que permitan progresar en la senda de la calidad y la mejora continua de los servicios sanitarios públicos en 
Andalucía. 

 

CONTRATOS PROGRAMA 

Son el referente mas próximo para los que ostentan responsabilidades de gestión y se suscriben a 
distintos niveles, inicialmente entre la Consejería de Salud y los distintos proveedores de servicios de los que 
el Servicio Andaluz de Salud (SAS) es el principal, posteriormente el SAS con sus diversas instituciones en 
las que se organiza, entre ellas los Hospitales y por ultimo en cada Centro Gerentes y Responsables de 
Servicios rubrican acuerdos de objetivos en los que figuran las prioridades, programas concretos de 
actuación, objetivos a alcanzar y recursos con los que se cuenta para ello. 

El Contrato Programa, que enmarca la relación del SAS, establece como principales líneas de 
actuación el compromiso con las necesidades y expectativas del ciudadano, la extensión de la gestión por 
procesos y de la gestión clínica, la integración entre los niveles asistenciales, la orientación a resultados, la 
garantía de la calidad de las prestaciones, la promoción de la gestión del conocimiento y de la innovación, el 
desarrollo de un modelo integral de gestión por competencias y la gestión de la calidad de las políticas de 
salud publica, concediendo especial relevancia a la implantación de políticas transversales de innovación 
tecnológica, el presente Contrato Programa es el instrumento de que se dota la Dirección Gerencia del SAS 
para establecer las actividades a realizar por sus centros, los recursos de que estos dispondrán así como el 
marco y dinámica de sus relaciones para el año 2016. 

En este Contrato, el SAS incentivara de forma especial el establecimiento de objetivos comunes 
entre hospitales y distritos sanitarios. 

Recientemente se han publicado el Plan Estratégico 2017-2020, el Plan de Gestión de Calidad 
Docente (PGCD) y el Contrato Programa. Así mismo, se ha publicado y ratificado en Comisión de Docencia 
el PGCD  del Hospital Juan Ramón Jiménez (HJRJ) de Huelva y el Contrato Programa  para el HJRJ. Todos 
estos documentos, en la versión más actualizada, se aportarán en la Documentación de Acogida. 

 Los estatutos laboral y docente del EIR (ver capítulo 4 de este Plan de Acogida) se recogen en los 
siguientes reales decretos (se entregan en la documentación de acogida): 

 

REAL DECRETO 1146/2006, de 6 de octubre por el que se regula la relación laboral especial de 
RESIDENCIA  para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.  

REAL Decreto 183/2008 de 8 de febrero por el que se determinan y clasifican las especialidades en 
Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria 
especializada. 

REAL DECRETO LEY 16/2012, de medidas urgentes de sostenibilidad del SNS. 

REAL DECRETO 639/2014 Por el que se regula la troncalidad, la reespecialización troncal y las áreas 
de capacitación específicas, se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a 
las plazas de formación y otros aspectos del sistema de formación sanitaria especializada en ciencias 
de la salud y se crean y modifican determinados títulos de especialistas. 

DECRETO 62/2018 de 6 de marzo, por el que se ordena el sistema de formación sanitaria 
especializada en Ciencias de la Salud en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.  
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14.-  OTROS  

 

14.1.-  UNIDAD  DE  ATENCIÓN AL  PROFESIONAL  (UAP).  

¿QUE ES LA UNIDAD DE ATENCION AL PROFESIONAL? (UAP)?  

 

La Unidad de Atención al Profesional, perteneciente al Servicio de Personal, ofrece un 
servicio de atención directa a todos los profesionales del Área Hospitalaria “Juan Ramón 
Jiménez”.  

Es el producto de la reorientación de los objetivos de la organización hacia la 
satisfacción de los usuarios a los que presta servicio: el cliente interno, los profesionales; en 
donde los sistemas y procesos se orientan hacia los objetivos, y en la que la comunicación 
adquiere un papel fundamental. 

Bajo estas premisas, desde la UAP del Hospital Juan Ramón Jiménez pretendemos ofrecer un servicio 
accesible y de calidad a todos los profesionales, estableciendo como objetivos: 

o Fluidez y agilidad en la respuesta 

o Estilo claro y directo 

o Trato amable y cordial 

o Concreción en la respuesta 

o Facilitar las demandas de los profesionales 

Cartera de servicios de la UAP 

Comunicación e información personalizada sobre: 

 Selección y provisión de puestos de trabajo 

 Jornadas y turnos 

 Retribuciones 

 Situaciones administrativas 

 Vacaciones, permisos y licencias 

 Situaciones derivadas de IT 

 Permisos maternidad-paternidad. 

 Actividades formativas 

Gestión administrativa: 

 Solicitudes 

 Entrega de Documentación 

 Certificaciones 

 Tarjeta de Identificación personal. 

Gestión de los Canales de Comunicación Interna: 

 Tablones de Atención al Profesional (intranet) 

 Planes de comunicación específicos. 
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Atención al Profesional: 

 Plan de Prevención y Atención de Agresiones: Información jurídica básica y orientación  de 
las acciones legales que se puede emprender en cada situación y caso. 

 Acreditación certificado digital 

 Bolsa empleo temporal. 

 Recogida de Sugerencias y Reclamaciones 

 Ordenadores para uso de los profesionales. 

 ¿COMO CONTACTAR CON LA UAP?  

La Unidad de Atención al Profesional está situada en la planta baja y presta sus servicios de 8 a 15 
horas. Horario de Atención a profesionales: de 8 a 14:30 h. 

TELEFONO: 21 60 19 y si llamas del exterior 959 01 60 19 

607957 (608270871) 

CORREO ELECTRÓNICO: uap.hjrj.sspa@juntadeandalucia.es 

    profesionales.hjrj.sspa@juntadeandalucia.es 

 

CONFIDENCIALIDAD Y DEBER DE SECRETO DE LA INFORMACIÓN SANITARIA 

Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de sus datos personales, 
especialmente sus datos de salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por 
la ley. 

Varias leyes recogen este derecho fundamental de las personas. La Constitución Española, en su artículo 
18.3 recoge el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica, recoge en su artículo 18 los usos de la 
historia clínica, donde se establece que la misma, es un instrumento destinado a garantizar una asistencia 
adecuada al paciente, estando el personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus 
funciones, sujeto al deber de secreto. 

También la Ley 14/1986 de 25 de abril General de Sanidad recoge estos derechos en su artículo 10.  

Estos principios se desarrollan en toda su extensión en la LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, 
DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL que tiene por objeto garantizar y proteger, en lo 
que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales 
de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar. Ley que se desarrolla a 
su vez en el REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de diciembre. 

El Manual de Seguridad de la Información Corporativa del S.A.S recoge las reglas de actuación en 
materias de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información y establece un conjunto de 
medidas, controles procedimientos y acciones destinados a cumplir estos tres aspectos básicos esenciales 
para el buen servicio al ciudadano, el cumplimiento de la legalidad vigente y la imagen de la propia entidad. 

Por último recordar que en la RESOLUCION de 27 de septiembre de 2004, de la Secretaría General para 
la Administración Pública, se establece el “Manual de comportamiento de los empleados públicos en el uso 
de los sistemas informáticos y redes de comunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía." 

Algunas de las obligaciones reseñadas en este documento son las siguientes: 
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 Los equipos informáticos no están destinados al uso personal o extraprofesional sino a usos 
compatibles con las funciones del servicio al que se encuentre adscrito cada profesional y sólo 
podrán utilizarse equipos provistos por la organización 

 Sólo tras autorización expresa, podrán los usuarios efectuar instalaciones de software en los equipos 
informáticos, estando expresamente prohibida la instalación de aplicaciones informáticas sin la 
correspondiente licencia legal.  

 Toda la información albergada en los servidores de la Administración de la Junta de Andalucía o que 
circula por las redes de su propiedad tienen carácter confidencial, estando todos los profesionales 
obligados  a proteger dicha información y a evitar el envío no autorizado de la misma al exterior de la 
organización. 

 Todos los usuarios están obligados a notificar cualquier incidencia o anomalía en el uso de los 
medios informáticos, tales como pérdida de información, listados, accesos no autorizados, virus, y en 
general toda situación que pueda comprometer el buen uso y funcionamiento de los sistemas de 
información. 

 Los usuarios sólo podrán crear ficheros temporales que contengan datos de carácter personal, 
cuando sean necesarios para el desempeño de sus funciones, en todo caso, deberán ser eliminados 
cuando hayan dejado de ser útiles para la finalidad para la que fueron creados. 

 Los usuarios deben custodiar convenientemente su identificador de usuario y/o contraseña, sin 
proceder a su revelación o puesta al alcance de terceros. Serán responsables de toda la actividad 
relacionada con el uso de su acceso personal autorizado. Si el usuario sospecha que su acceso 
autorizado está siendo utilizado por otra persona, deberá proceder inmediatamente al cambio de 
contraseña y notificar la correspondiente incidencia. 

 Las conexiones a Internet que se produzcan a través de la red corporativa tendrán una finalidad 
profesional. Queda totalmente prohibida la instalación de “proxys” por los usuarios. 

 Los usuarios tienen prohibido terminantemente el uso de otras cuentas de correo electrónico 
distintas a las facilitadas por la Administración de la Junta de Andalucía, así como el uso abusivo de 
listas de correos para el envío de mensajes de forma masivo o piramidal. 

 

ACCESO Y USO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez dispone de una amplia red informática y acceso a 
través del portal Web interno a aplicaciones clínicas (DIRAYA, DAE, CLINET, Registros clínicos diversos, 
etc.), para poder acceder a los mismos se deberá estar en posesión de una clave de usuario autorizado que 
deberá solicitarse en el Servicio de Informática y/o en el Servicio de Documentación Clínica y Sistemas de 
Información. 
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14.2.  UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES/V IGILANCIA DE LA 

SALUD.  

MIGUEL PICHARDO CABRERA.  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 

OBJETIVO: 

“Conocer los riesgos más frecuentes de los profesionales en un centro sanitario”. 

Composición de la Unidad de PRL 

 Técnico Superior en Seguridad. 
 Técnico Superior en Higiene Industrial. 
 Técnico Superior en Ergonomía y Psicosociología. 
 Técnico Intermedio. 

Ubicación: Planta baja (pasillo Central, cerca de Dirección). 
Tfnos: 216106 y 216107. 

 Médico del Trabajo 

 Enfermera/o del Trabajo. 
Ubicación: Planta Sótano. 
Tfnos: 216206. 

 

Nuestro trabajo 

 Evaluación de riesgos. 
 Formación a los trabajadores. 
 Planes de emergencia. 
 Gestión de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 Plan de agresiones. 
 Vigilancia de la Salud. 
 Vacunación. 
 Promoción de la Salud. 

Riesgos más frecuentes en un hospital. 

 Riesgos relacionados con la seguridad. 
 Riesgos relacionados con la Higiene Industrial. 
 Riesgos relacionados con la ergonomía. 
 Riesgos relacionados con la psicosociología. 
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Riesgos relacionados con la seguridad 

 Incendios (si es usted quién o detecta llame al tf: 216352) y si se encuentra capacitado use el 
extintor más cercano. 

 Evacuación: si fuera necesario siga las indicaciones del Jefe de Emergencia. 
 Electrocución (no sobrecargar enchufes, notificar cualquier deficiencia que detecte) Caídas 

(camine con precaución, use las barandillas al bajar una escalera, use calzado cerrado). 
 Golpes 
 Cortes (extreme la precaución en el uso de material cortante). 
 Accidentes “in itinere” (al ir al trabajo o volver al domicilio habitual). 

Riesgos relacionados con la higiene industrial 

 Químicos: formol, citostáticos, gases anestésicos, etc. (consulte la ficha de seguridad) 
 Físicos: radiaciones ionizantes, ruido, temperatura, etc. 
 Biológicos: microorganismos. 

RIESGOS BIOLÓGICOS 

Las enfermedades infecciosas son uno de los mayores riesgos ocupacionales para el personal sanitario. 
De entre ellas, las de etiología vírica son hoy las más frecuentes e importantes, destacando COVID-19, 
la Hepatitis B y SIDA. 
La exposición y subsiguiente infección de un individuo por un agente biológico puede tener lugar por 
varias vías: 

 Oral (ingestión). 

 Respiratoria (inhalación). 

 Ocular (a través de la conjuntiva). 

 Parenteral (pinchazos). 

 Dérmica (a través de lesiones y/o roturas de la piel). 
Las dosis infectivas para el hombre varían con: 

 El agente biológico. 
 La vía de entrada. 
 La resistencia del huésped, es decir, el grado de integridad de sus sistemas defensivos. 

PROTOCOLO EXPOSICIÓN ACCIDENTAL A SANGRE. 

En caso de pinchazos, cortes: 
 Retirar el objeto con el que se ha producido el accidente. 
 Limpiar la herida con agua corriente, sin restregar, dejando fluir la sangre durante 2 -.3. minutos, 

induciendo el sangrado si es preciso. 
 Desinfectar la herida con povidona yodada u otro desinfectante, y aclararla bien. 
 Cubrir la herida con apósito impermeable. 

En caso de salpicaduras de sangre o fluidos a piel: 
 Lavado con jabón y agua. 
 En salpicaduras de sangre o fluidos a mucosas: 
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 Lavado inmediato con agua abundante. 
Los accidentes de este tipo deberán ser comunicados al Mando Intermedio y al Servicio de 
Medicina Preventiva en días laborables de 8 a 15 h.; en otro caso acudir al Servicio de Urgencias. 

MEDIDAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN. 

 Barreras físicas: guantes, mascarillas, gafas, batas, y cualquier otro tipo de protección 
individual. 

 Barreras químicas: desinfectantes, como son el hipoclorito sódico, povidona yodada, así como 
los biocidas en la limpieza de conductos de aire. 

 Barreras biológicas: vacunas, inmunoglobulinas y quimioprofilaxis. 

PRECAUCIONES UNIVERSALES 

 Vacunación de la hepatitis B de todo el personal. 

 Normas de higiene personal: 

 Cubrir cortes y heridas con apósitos impermeables antes de empezar la jornada laboral. 

 Las lesiones cutáneas se cubrirán con guantes. 

 Se retirarán anillos y otras joyas. 

 Lavados de manos antes y después de atender al paciente y cuando se hayan tocado 
objetos potencialmente contaminados, aunque se hayan utilizado guantes, ya que así 
rompemos la cadena de infección. Un lavado de mano efectivo requiere 20 segundos de 
fricción con agua y jabón, secándose las manos con toallas de papel desechables. 

 Elementos de protección barrera: 

 Uso de guantes. 

 Uso de mascarilla cuando se prevea la producción de salpicaduras de sangre o fluidos a la 
mucosa nasal u oral (Ej.: autopsias). 

 Uso de protección ocular (gafas) cuando se prevea la producción de salpicaduras de sangre 
o fluidos a la mucosa ocular. 

 Uso de batas y delantales impermeables, cuando se prevea la producción de grades 
volúmenes de salpicaduras de sangre o líquidos orgánicos. 

 Manejo de objetos cortantes o punzantes: 

 Extremo cuidado tanto en su utilización como al limpiarlos y en su eliminación. 

 No dejarlos abandonados en cualquier sitio. 

 Otras recomendaciones: 

 Señalización de muestras, ya que todas deben ser consideradas potencialmente infectadas. 

 Eliminación de residuos: serán incinerados o eliminados de acuerdo con las normas del 
centro. 

 Salpicaduras o vertidos de sangre o fluidos sobre superficies u objetos: ponerse guantes, 
verter lejía diluida al 10 % sobre la superficie contaminada, limpiar el área, quitarse los 
guantes y lavarse las manos. 

Riesgos relacionados con la ergonomía: 

 Manipulación de cargas. 
 Movilización de pacientes. 
 Uso de equipos informáticos (regule los ajustes a sus características personales, descanse unos 

10 minutos tras cada hora de trabajo, ejercite el cuello y la musculatura ocular realizando 
enfoques lejanos). 

 Posturas incorrectas (adopte una correcta postura higiénica). 
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Riesgos relacionados con la psicosociología: 

 Estrés. 
 Burn out  

 Mobbing. 

¿Qué hacer en caso de accidente de trabajo? 

 Comunicarlo al Mando Inmediato. 
 Cumplimentar el documento “CATI” (Comunicación de Accidente e Incidente) 
 Acudir al servicio de urgencias (si es necesario). 

¿Qué hacer si el accidente es biológico? 

 Comunicar al Mando Inmediato. 
 Cumplimentar el documento “CATI” (Comunicación de Accidente e Incidente) 
 Acudir a Medicina Preventiva (planta sótano) en días laborables de 8 a 15 h. En otro caso acudir 

al Servicio de Urgencias. 
 

AGRESIONES 
 

1) En caso de que el profesional perciba un posible riesgo de agresión avisar siempre a un compañero 
y al Vigilante de Seguridad (741772). 
Este aviso podrá hacerlo tanto el profesional afectado como cualquier otro que se percate de la 
situación de riesgo. 

2) Si la situación no es controlada con la intervención anterior, el vigilante  llamará a la policia, tratando 
de identificar al agresor y a los testigos presenciales. 

3) Cualquiera de los intervinientes anteriormente citados, avisarán al Mandado Inmediato del trabajador, 
el cual deberá acudir lo antes posible al lugar de los hechos. 

 

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

Es una obligación de cualquier trabajador del centro realizar los cursos de prevención de riesgos 
laborales, que se realizarán mediante la plataforma GESFORMA. Para acceder a esta aplicación se puede 
burcar en GOOGLE “Gesforma servicios centrales” y acceder al primer enlace. El usuario y contraseña es el 
mismo que para el entorno corporativo. 

Los cursos que afectan al personal médico son: 

 Curso básico en Prevención de Riesgos Laborales    

 Control de situaciones conflictivas  

 Seguridad vial  

 Prevención de riesgos biológicos  

 Accidentes con riesgo biológico  

 Actuaciones en caso d emergencia 

 Afrontamiento de Estrés Laboral y Burnout. 

 Prevención de Riesgos Laborales frente a COVID-19. 

 Prevención y Protección en el uso de Citostáticos. 



 

Programa acogida Residentes año 2022    113 

14.3.  PÁGINA WEB HOSPITAL UNIVERSITARIO JUAN RAMÓN J IMÉNEZ  

En la dirección http://ahjuanramonjimenez.es/ puedes acceder a la información sobre el hospital 
Universitario Juan Ramón Jiménez. 

 

Y, en concreto, en el apartado PROFESIONALES puedes acceder a información sobre la formación 
de especialistas en Ciencias de la Salud en el apartado Docencia. 

Esta página está en continua actualización y contiene temas que tienen que ver con el periodo de 
residencia que tienen que realizar los especialistas en Ciencias de la Salud. 
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En el apartado Acogida Residentes podéis acceder al Plan de Acogida (que es este documento) y 
la Guía de Acogida (que os hemos entregado en el acto de acogida), 

Dentro del apartado Tutores y Colaboradores tenéis el listado de tutores que iremos actualizando, 
además tenéis. la información sobre sus funciones. 

 

Dentro del apartado Residentes destaca información sobre las especialidades acreditadas en el 
HUJRJ, Información Laboral del Residente (contenida en este documento), información sobre el método de 
solicitud de rotaciones externas, un planing para facilitar el control de las actividades a subir a portaleir y, 
sobre todo, la entrevista tutor-residente que tiene que realizarse, al menos, 1 dentro de cada trimestre. 

Además están las Guías de Itinerarios Formativos de las especialidades acreditadas. 

Dentro del apartado Documentación y Normativa hemos tratado de incluir toda la información 
relevante a cerca de la normativa sobre las evoluciones anuales y finales (BOE), modelo de evaluación de 
las rotaciones, Decreto andaluz de Formación Sanitaria Especializada (BOJA), el Plan de Gestión de Calidad 
Docente, Compromiso de confidencialidad, etc. 

Aceptamos sugerencias para mejorar la página. 

 


