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La UDM de Atención Familiar y Comunitaria de Albacete- Hellín te da la bienvenida y
espera que tu periodo de formación sea lo más interesante posible desde todos los
puntos de vista.
Con esta guía pretendemos dar la información básica para que el residente conozca
el funcionamiento de la unidad, los contenidos del plan docente y otras
informaciones de interés necesarias en su itinerario formativo como especialista.
Contenido de la guía:
1. Unidad Docente de Atención Familiar y Comunitaria Albacete-Hellín
2. Comisiones de Docencia
3. Cartera de servicios de la Unidad Docente
4. Actividades asistenciales
5. Actividades docentes
6. Actividades científicas
7. Evaluación
ANEXOS
Anexo I. Evaluación formativa Tutorización Activa Continuada.
Anexo II. Evaluación de las rotaciones y criterios de evaluación.
Anexo III. Evaluación de las rotaciones por parte del residente.
Anexo IV: Evaluación de los cursos de formación.

1.UNIDAD

DOCENTE

MULTIPROFESIONAL

DE

ATENCIÓN

FAMILIAR Y COMUNITARIA ALBACETE- HELLÍN
La Unidad Docente de Atención y Comunitaria (AF y C) esta ubicada en la
Gerencia de Area Integrada de Albacete en Edificio del CAS en Albacete, calle
Hnos. Falcó nº 37 1ª planta. Teléfono nº 967225742 y FAX nº 967597173

La Unidad Docente forma Médicos de Familia desde hace 30 años, pero desde
septiembre de 2010 es multidisciplinar, siendo responsables de la formación de
Médicos internos Residentes (MIR) de Medicina Familiar y Comunitaria (MF y C) y de
la nueva especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria (EF y C) para
Enfermeros Internos Residentes (EIR), creada recientemente y que se ha convocado
por primera vez en la convocatoria MIR 2010.

La Unidad Docente de AF y C está integrada junto con el Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete, en la Gerencia de Atención Integrada de Albacete y está
compuesta por:
Jefe de Estudios de la Unidad Docente de AF y C: Dra. Mª Carmen Frías López.
Contacto: mcfrias@sescam.jccm.es
Responsable de la formación de Enfermería F y C. Dª Anunciación Ortiz Bernal.
Secretario de la Unidad: D. Santiago López Sánchez.
Contacto: santiagol@sescam.jccm.es
Responsable de Formación Continuada de Atención Primaria

Dª Almudena

Bórnez Sevilla que colabora estrechamente en la formación de los residentes.
Auxiliar administrativo de Formación, Dª Ana Isabel Martínez Martínez

2. COMISIONES DE DOCENCIA
La Comisión de Docencia de La Unidad Docente Multidisciplinar de Atención
Familiar y Comunitaria está compuesta por la Jefe de Estudios de la Unidad, los
Jefes de Estudios de los Hospitales integrados en la Unidad, un representante de la
CCAA, representantes de los tutores médicos de Atención Primaria, representantes
de los tutores enfermeros de Atención Primaria y representantes de los residentes
médicos y enfermeros.
Funciones:
•

Elaboración de planes formativos comunes EIR-MIR cuando corresponda

•

Elaboración de planes formativos específicos: guía o itinerario tipo y planes
individualizados

•

Elaboración de planes de sesiones conjuntas

•

Propuesta y/o elaboración de proyectos de investigación conjuntos

•

Propuesta y/o elaboración de protocolos y guías pluridisciplinares

Subcomisión de Docencia de Medicina Familiar y Comunitaria compuesta por el
Jefe de Estudios, los tutores Hospitalarios de la especialidad de MF y C, 1
representante de los tutores médicos de cada Centro de Salud acreditado y
representantes de residentes médicos de cada promoción.
Funciones.
•

La coordinación y gestión de aspectos específicos relativos a los médicos de
MFyC en formación.

•

Las funciones de información, coordinación, gestión y supervisión del
desarrollo de los acuerdos alcanzados en la Comisión de Docencia relativos a
la formación MIR.

•

La coordinación con la Comisión de Docencia de Centro de los Dispositivos
Hospitalarios acreditados en dicha UDM.

•

Elevar los acuerdos de la Subcomisión en aspectos relevantes para ser
refrendados y aprobados en Comisión de Docencia de la UDM.

Subcomisión de Docencia de Enfermería Familiar y Comunitaria compuesta por
el responsable de la formación de EF y C, los tutores Hospitalarios de la especialidad
de EF y C, 1 representante de los tutores enfermeros de cada Centro de Salud
acreditado y representantes de residentes enfermeros de cada promoción.
Funciones:
•

La coordinación y gestión de aspectos específicos relativos a los enfermeros
en formación (EIR).

•

La información, coordinación, gestión y supervisión del desarrollo de los
acuerdos alcanzados en la Comisión de Docencia relativos a la formación
EIR.

•

La coordinación con la Subcomisión de Enfermería de Centro (cuando
proceda), a través del Presidente y Coordinador de Docencia EIR de EFyC
como vocal nato de la Subcomisión de Enfermería de Centro de los
Dispositivos Hospitalarios acreditados en dicha UDM

•

Elevar los acuerdos de la Subcomisión en aspectos relevantes para ser
refrendados y aprobados en la Comisión de Docencia de la UDM.

MUY IMPORTANTE: La Subcomisión MIR y EIR de la Unidad Docente, previa
a la incorporación de los residentes, decide la distribución de los MIR y EIR
en el itinerario formativo correspondiente al Hospital General de Albacete y
Centros de Salud de Albacete, o en el Hospital de Hellín y Centro de Salud
Hellín II. Con carácter general un mínimo de dos y un máximo de tres
residentes de Medicina Familiar y Comunitaria realizaran el periodo de
residencia según el itinerario formativo establecido en el Hospital de Hellín y
Centro de Salud Hellín II. En el caso de Enfermería Familiar y Comunitaria un
residente realizará su periodo de residencia en el Hospital de Hellín y Centro
de Salud Hellín II.
Para más información contactar en el teléfono 967225742 o en el correo
mcfrias@sescam.jccm.es

3. CARTERA DE SERVICIOS
3.1 Hospitales docentes
Los residentes médicos de la U. D. de A. F. y C de Albacete-Hellín se pueden formar
en dos Hospitales:
a- Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA)
b- Hospital de Hellín
a) El Complejo Hospitalario Universitario de Albacete esta compuesto por dos
hospitales, el Hospital General de Albacete, el Hospital Perpetuo Socorro. El
CHUA está vinculado a la Facultad de Medicina y tiene residentes de 22
especialidades www.chospab.es
b) El Hospital de Hellín tiene residentes tanto de Medicina de Familia como de
Enfermería

Familliar

http://hhellin.sescam.jccm.es/hhellin/cm/hellin

y

Comunitaria.

MUY IMPORTANTE: Con carácter general un mínimo de dos y un máximo de
tres residentes de Medicina Familiar y Comunitaria realizaran el periodo de
residencia según el itinerario formativo establecido en el Hospital de Hellín y
Centro de Salud Hellín II. En el caso de Enfermería Familiar y Comunitaria un
residente realizará su periodo de residencia en el Hospital de Hellín y Centro de
Salud Hellín II.
Para más información contactar en el teléfono 967225742 o en el correo
mcfrias@sescam.jccm.es

En cada Hospital hay un responsable de docencia de residentes de Enfermería
Familiar y Comunitaria.
3.2 Centros de salud docentes y recursos humanos.
En la provincia de Albacete contamos con 8 Centros de Salud acreditados para la
docencia de residentes de Enfermería de Familiar y Comunitaria.
En cada Centro de Salud hay tutores acreditados, uno de ellos es el responsable de
docencia, que se encarga de la organización de los residentes en el centro,
establece la relación del Centro con la Unidad

Docente y pertenece a la

Subcomisión EIR de la Unidad Docente Multiprofesional.
Centro de Salud ZONA I
Al lado de la Facultad de Medicina
C/ Jose Mª Sánchez Ibáñez s/n
967 24 53 77
Responsable de docencia: María Piedad Marín-Barnuevo Fabo
Centro de Salud ZONA II
Enfrente del edificio de la Guardia Civil
Avda. Ramón y Cajal s/n
967 24 16 16
Responsable de docencia: José Joaquín García García

Centro de Salud ZONA III
Plaza de Villacerrada
Plaza de la Mancha s/n
967 50 99 82
Responsable de docencia: Julia Puentes Gil
Centro de Salud ZONA IV
Hospital Perpetuo Socorro
C/ Seminario nº 4
967 51 00 94
Responsable de docencia: Mª Enriqueta Alfaro Aroca
Centro de Salud ZONA VA-B
Cerca de Carrefour
Crta de la Peñas esquina Circunvalación
967 51 01 74
Responsable de docencia: Ana Belén Soria Muñoz
Centro de Salud ZONA VIII
Detrás del Edificio de El Corte Inglés
C/ Graduados esquina C/ San Juan
967 50 29 95
Responsable de docencia:
Centro de Salud de HELLÍN II
C/ Turbas de Cuenca, 15
967 30 03 63
Responsable de docencia: Miguel Ángel Sáez Martínez
Centro de Salud de Tobarra
Cruz, s/n
967 32 59 12
Responsable de docencia: Emilia Castillo Puertas.

Zona I

Facultad de
Medicina

Hospital
Albacete

! "

Hellín

CS Hellín II

Tutores de Enfermería Familiar y Comunitaria de la UDM AFyC de
Albacete/Hellín
Nombre y apellidos

CS

Mail

Dña. María Piedad Marín-Barnuevo Fabo

Zona 1

carta.de.mia@gmail.com

D. José Joaquín García García

Zona 2

jjgarciag@sescam.jccm.es

Dña. Cristina Quintana Millán

Zona 3

quintana@sescam.jccm.es

Dña. Joaquina González Ortiz

Zona 3

jogoor@sescam.jccm.es

Dña. Julia Puentes Gil

Zona 3

lilapuentes@hotmail.com

Dña. Mª Elena Mallebrera Cañada

Zona 4

melenamc@sescam.jccm.es

Dña. Mª Dolores Picazo Garcia

Zona 4

mdpicazo@sescam.jccm.es

Dña. Ana Belén Soria Muñoz

Zona 5 B

absoriam@sescam.jccm.es

Dña. Antonia Marina Cambronero Onate

Zona 5 A

amariac@sescam.jccm.es

Dña. Yolanda González Rodríguez

Zona 5 A

ygonzalezr@sescam.jccm.es

Dña. Anunciación Ortiz Bernal

Zona 8

anunciaciono@sescam.jccm.es

Dña. Mª Emilia Castillo Puertas

Tobarra

ecastillo@sescam.jccm.es

Dña. Otilia Gómez López

Hellín 2

otiliag@sescam.jccm.es

Dña Gloria Saez Nuñez

Hellín 2

gsaez@sescam.jccm.es

Dña. Mª Ascensión Ávila Fernandez

Hellín 2

maavila@sescam.jccm.es

D. Miguel Ángel Sáez Martínez

Hellín 2

msaez@sescam.jccm.es

Dña. Ana Isabel Iniesta López

Hellín 2

aiiniesta@sescam.jccm.es

Responsables de los dispositivos hospitalarios
Tutor Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Juan David Fernández Sánchez, Responsable de Docencia y Formación
Continuada; jdfernadez@sescam.jccm.es
Tutor Hospital de Hellín:
Antonio Martinez Lozano, enfermero del Servicio de urgencias del Hospital de Hellín;
anm@sescam.jccm.es

Centros de salud colaboradores rurales
CENTRO DE SALUD DE ALCARAZ
CENTRO DE SALUD DE CHINCHILLA
CENTRO DE SALUD HELLÍN I
CENTRO DE SALUD DE LA RODA
CENTRO DE SALUD DE MADRIGUERAS
CENTRO DE SALUD DE TARAZONA
CONSULTORIO DE LIETOR (C.S. Hellín II)
CONSULTORIO DE ISSO (C.S. Hellín II
3.3 Centros colaboradores y otros dispositivos.
Delegación Provincial de Sanidad: Servicio de Epidemiología, Manipuladores de
alimentos, Salud Medioambiental.
Centros Deportivos
Las rotaciones por estos Centros se plantearán como una rotación externa, ya que
en este momento no forman parte de los dispositivos de la Unidad.
Servicio de Emergencias 112: se realizan guardias de 24 horas en el segundo año
de residencia
3.4 Espacio físico y equipamientos
Los centros de salud docentes presentan consultas de medicina de familia
independientes de enfermería, sala de curas, consulta para el residente, biblioteca,
sala de juntas, almacén de material, almacén de farmacia. En los centros más
nuevos también existe quirófano para cirugía menor.
El equipamiento básico de los mismos incluye aparato de electrocardiograma,
desfibrilador, oxigenoterapia, aerosolterapia, espirómetro, dopller (matrona), material
para cirugía menor..

3.5 Actividades
Asistenciales: la consulta de enfermería familiar y comunitaria debe incluir
consulta programada, demanda, domicilio programada, domicilio demanda,
continuidad de cuidados y urgencias tanto en el centro de salud como a
domicilio. La jornada laboral es de 8 a 15 horas excepto una tarde a la
semana de 14 a 21 horas.
Docentes: en todos lo centros docentes se imparten sesiones clínicas un día
a la semana. En estas sesiones además del residente también participa el
resto del equipo, incluyendo asistente social, dentistas, higienistas, matronas,
fisioterapeutas, facultativos especialistas hospitalarios.
Los residentes de familia también desarrollan sesiones clínicas durante su
rotación por los servicios del hospital. Así como un día a la semana se reúnen
en la sesión específica de la Unidad docente, del residente de familia junto
con el jefe de estudios y el tutor hospitalario.
Investigadoras: el residente durante el periodo de formación debe realizar un
proyecto de investigación. Para ello se realizan varios cursos teóricos de
iniciación en la investigación junto con el apoyo de su tutor y de la Unidad de
Investigación de la Gerencia de Atención Primaria. El personal investigador
puede optar a becas (FIS, AECC, Instituto Carlos III), para financiar los
proyectos de investigación.
Actualmente tenemos dos becas de investigación concedidas a dos tutores de
la Unidad Docente.
Documentación: el residente durante su periodo de formación deberá
consultar documentación y bibliografía acorde a su especialidad. Para ello
puede consultar con su tutor la elección de este material.

Biblioteca y acceso: en la 4ª Planta del edificio de radioterapia del hospital
General de Albacete. En ella podéis consultar libros y revistas en formato
papel. También disponemos de acceso a buscadores bibliográficos (Pub-Med,
Cochrane) y revistas electrónicas.
Unidades de apoyo: en la gerencia de atención Primaria de Albacete, podéis
encontrar la Unidad de Investigación, asesoría jurídica, comité de ética e
investigación, atención al usuario y calidad.
Reuniones de tutorización: el residente junto con su tutor debe realizar estas
reuniones, para tratar temas relacionados con su formación, como objetivos
en las rotaciones, evaluar su aprendizaje reconociendo logros y déficit, para
establecer un plan de mejora. En nuestro programa se establecen un mínimo
de 4 reuniones por año de residencia. (Anexo I)
4 ACTIVIDADES ASISTENCIALES
4.1 Esquema general de las rotaciones
En el Plan Docente de la Unidad está previsto los 5 primeros meses en el Centro de
Salud elegido. Durante el resto de meses, se realiza una rotación en los dispositivos
hospitalarios (4 meses) y el resto de plan formativo del primer año se completa con 2
meses en centro de salud.
Durante el segundo año de residencia las rotaciones se centran en la Atención
Familiar y Comunitaria de forma más específica, pasando por las distintas áreas del
centro de salud y por otros dispositivos externos comunitarios

Plan Docente de los residentes de Albacete
Primer año
ROTACION
Centro de Salud:

R1
5 meses

Consulta Enfermería
Hospital:

15 días

Ginecología-Obstetricia
Hospital:

15 días

Cuidados paliativos
Hospital:

1 mes

Educación diabetológica. Consulta ostomías.
Hospital de Día.
Hospital:

15 días

Urgencias adultos
Hospital:

15 días

Urgencias pediátricas
Hospital:

1 mes

Salud mental/Salud mental infanto-juvenil /UME
Centro de Salud:
Consulta Enfermería pediátrica

2 meses

Segundo año
ROTACIÓN

R2

Centro de Salud:

1 mes

Consulta enfermería
Centro de Salud:

1 mes

Matrona
Atención Primaria:

1 mes

Equipo de soporte a la atención domiciliaria (ESAD)
Unidad

epidemiología/

Manipulación

alimentos/Salud 15 días

ambiental (Delegación sanidad)
Medicina Preventiva

15 días

Otras actividades: Intervenciones comunitarias, Consulta 1 mes
Joven, Centros deportivos etc.
Centro de Salud

5 meses

Dentro de las posibilidades del calendario docente es conveniente que el R-2
finalice su período de residencia en el Centro de Salud.

Plan Docente de los residentes de Hellín
Primer año
ROTACION
Centro de Salud Hellín II

R1
4 meses y tres

Consulta Enfermería

semanas De los

Atención Domiciliaria

cuales 1,5 meses

Fisioterapia (vendajes funcionales...etc)

en pediatría

Trabajador Social y USBD del Centro de Salud

1 semana

Médico de Familia

1 semana

Hospital de Hellín:

15 días

Ginecología-Obstetricia (sala de partos, prevención cáncer
ginecológico)
Hospital de Albacete

15 días

Cuidados paliativos
Hospital de día del Hospital de Hellín

15 días

Consulta de ostomías en Hospital de Albacete

3 semanas

Educacion diabetológica en Hospital de Hellín

3 semanas

Hospital de Hellín
Urgencias adultos
Hospital de Hellín
Urgencias pediátricas
Hospital de Hellín
Salud mental/dispensación de metadona...etc.
Centro de Salud Hellín II
Consulta Enfermería

15 días
15 días
15 días
2 meses

Segundo año
ROTACIÓN
Centro de Salud Hellín II

R2
1 mes

Consulta enfermería
Centro de Salud Hellín II

15 días

Matrona
Atención Primaria:

1 mes

Equipo de soporte a la atención domiciliaria (ESAD)
Unidad epidemiología/ Manipulación alimentos/Salud ambiental

15 días

(Delegación sanidad)
Salud Laboral en Hospital de Hellín

Una semana

Medicina Preventiva en Hospital de Albacete

15 días

Centro de Salud: Asistencia en Centro Rural

1 mes

Centro de Salud Hellín II

5 meses de los
cuales 1,5 en
pediatría

Otras actividades: Intervenciones comunitarias, Consulta Joven,

1 mes

Centros deportivos, Centro juventud Albacete...etc.
Rotacion externa

15 dias

Dentro de las posibilidades del calendario docente es conveniente que el R-2
finalice su período de residencia en el Centro de Salud.

En el Plan Docente de Enfermería Familiar y Comunitaria el Itinerario Docente
previsto será el que aparece en las páginas siguientes:
ROTACIÓN R1
ROTACIÓN
Centro
salud

de

DURACIÓN

DISPOSITIVO

COMPETENCIAS

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

5 meses

Consulta

Clínica

Conocer:

Tutorización directa

enfermería a

metodología

La estructura y

Talleres/sesiones/sem

demanda,

avanzada.

el

inarios

programada y

La atención en la

funcionamiento

atención

adolescencia

del CS y los

domiciliaria

La atención a la

circuitos de los

Equipo

de

y

salud

usuarios

Atención

general en la etapa

Las funciones

Primaria de la

adulta.

y dinámica del

Zona

La atención a los

EAP.

enfermos crónicos

Las

La atención a los

de apoyo

enfermos

Los

inmovilizados

de información

La atención a las

básicos en AP

personas ancianas

( TURRIANO)

La atención a las

La cartera de

familias

servicios

Trabajar en equipo

AP

en

Gestionar

atención familiar y

registros

comunitaria

historia

9. Competencias

clínica

Competencias en

NANDA,

investigación

NOC ).

Básica

de Salud

unidades
sistemas

de
los
e
(
NIC,

Utilizar

la

metodología
enfermera y
el
razonamiento
clínico en
enfermería

para

la

planificación
de
cuidados.
Adquirir
habilidades de
entrevista
clínica

y

comunicación
efectiva, y
utilizar

esas

habilidades en
la
relación con el
paciente y su
familia
Utilizar
herramientas
que
favorezcan

el

uso racional de
los recursos

ROTACIÓN

DURACIÓN

DISPOSITIVO

Ginecología-

15 días

Consulta

obstetricia

COMPETENCIAS

OBJETIVOS

La atención a la

Conocer

las

Ginecología-obstetricia

salud sexual,

prácticas

y

(1

reproductiva y de

actividades sobre el

género

binomio madre-hijo

de
semana)

CHUA/H.Hellin
Consulta

de

Planificación

Familiar,

hospitalización

la

sala

de

partos

urgencias

evidencia

científica
actual

monitores,
y

que

muestra

como
recomendables tras

ginecológicas(1semana)

el parto

CHUA/H.Hellín

-

Identificar

los

diferentes
problemas de salud
en el embarazo y
puerperio para su

derivación a
otros profesionales,
especialistas

o

niveles de
atención.
-

Identificar

los

casos de urgencia
que ponen en
riesgo la vida de la
mujer o el feto para
su derivación.
-Favorecer y apoyar
la

lactancia

materna.
-Conocer

el

Protocolo

de

Seguimiento del
Embarazo
-Conocer

las

recomendaciones
de prevención
primaria

y

secundaria

del

cáncer ginecológico
Programas

de

prevención

y

cribado)
Conocer

como

realizar

consejo

anticonceptivo.
Conocer

las

recomendaciones
de

prevención

primaria

y

secundaria de ETS.
Cuidados
paliativos

15 días

Unidad

Cuidar al paciente y

Participar

su familia

planificación

Perpetuo Socorro:

en el final de su

cuidados

Unidad domiciliaria de

vida

paliativos.

paliativos

de

cuidados
del

paliativos (1 semana)

H.

en

la
de

- Conocer y manejar

Unidad

de

las

escalas

e

hospitalización (media y

instrumentos

larga

para la Valoración

estancia)

1

semana

en

Atención

Domiciliaria. El
duelo y los recursos
sociosanitarios
comunitarios
- Detectar y abordar
problemas desde la
perspectiva
enfermera
-

Valorar

las

alteraciones en la
calidad de vida
- Valorar la atención
integral
-

Aprender

destrezas

en

la

comunicación
eficaz,
control

de

los

síntomas y apoyo a
la familia.
Educación
diabetológica

15 días

Consultas

externas

endocrino CHUA

Clínica

y

Conocer

los

metodología

factores

avanzada.

desencadenantes

Competencias

de la

docentes

diabetes, síntomas
característicos y
consecuencias
un

mal

de

control

metabólico
-Identificar

los

pilares

del

tratamiento en la
diabetes:

ejercicio

físico, alimentación,
educación
diabetológica

y

medicación,

así

como
fomentar
autocontrol

el
de

la

enfermedad.
Participar

en la

planificación,
desarrollo

y

evaluación de una
intervención

de

educación para la
salud

grupal

adultos

de
con

diabetes
Consulta

de

ostomías

y

15 días

hospital de día

Consulta de ostomías

Clínica

CHUA (lunes, miércoles
y viernes) y hospital de

y

Conocer

los

metodología

protocolos

de

avanzada

cuidados del

día CHUA (martes y

(cuidados

paciente

jueves)

ostomías)

osteomizado.
-Identificar

signos

de alarma. Pautas
para el
seguimiento en AP.
ROTACIÓN
Urgencias
adultos

de

DURACIÓN

DISPOSITIVO

COMPETENCIAS

OBJETIVOS

15 días

Servicio de urgencias

La

Conocimiento de los

del CHUA /H.Hellin

urgencias,

atención

emergencias
catástrofes

ante

protocolos
y

de

actuación urgente.
Conocimiento de las
técnicas de soporte
vital
básico/avanzado.
Conocimiento de las
técnicas
movilización

de
y

transporte

de

pacientes

en

situación de
urgencia.

Aplicación

de

las

técnicas

de

priorización

de

problemas.
Manejo

de

situaciones de crisis
y estrés.
Urgencias

15 días

pediátricas

Servicio de urgencias

La

del CHUA

urgencias,

atención

ante

emergencias
catástrofes

Conocimiento de los
protocolos

y

de

actuación

urgente

pediátricos.
Conocimiento de las
técnicas de soporte
vital
básico/avanzado en
el

paciente

pediátrico.
Conocimiento de las
técnicas

de

movilización

y

transporte

de

pacientes
pediátricos

en

situación de
urgencia.
Aplicación

de

las

técnicas

de

priorización

de

problemas.
Manejo

de

situaciones de crisis
y estrés.

ROTACIÓN

DURACIÓN

DISPOSITIVO

Salud mental

1 mes

Unidad

de

COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Atención en la

Conocer

los

hospitalización

Adolescencia

factores

agudos de salud mental

La atención a las

determinantes

H. P. Socorro: 2 días.

familias

relacionados

Consultas externas de

La atención a la

con el individuo, la

salud

mental

de

H.

P.

salud

familia,

consulta

de

ante situaciones de

comunidad y la

enfermería (1 semana),

fragilidad o riesgo

sociedad en general

consulta de trastornos

socio sanitario

reforzando

Socorro:

infanto-juveniles

(2

la

los

factores de

días).

protección

Unidad de trastornos de

disminuyendo

la conducta alimentaria

factores de riesgo

(2 días).

Conocer las Redes

Centro de atención a la

de apoyo social; y

salud mental: UME (1

de la

semana),

participación

en

programas

de

PTCA

(1

semana).
Unidad

de conductas

y
los

voluntariado y de

adictivas: 2 días.

actividades
de

la

dentro

comunidad.

Conocer las
acciones

eficaces

para la prevención
en la infancia y la
adolescencia.
Planifica,

dirige

e

implementa en su
actividad
cotidiana programas
de salud específicos
dirigidos a
cubrir

las

necesidades

de

grupos en riesgo
Centro de salud

2 meses

Consulta de enfermería

La atención en la

Conocimiento

pediátrica del Centro de

infancia.

aplicación

salud

y
del

programa del niño
sano

(calendario

vacunal y manejo
de vacunas en edad

pediátrica
consulta

en
de

la
AP,

exploración de los
parámetros
determinantes

de

salud en la infancia,
consejo dietético y
prevención

de

obesidad

y

trastornos

de

la
los
la

alimentación,
prevención

de

accidentes
infancia)

en

la

y

sus

variaciones

en

casos especiales (p.
e:

Síndrome

de

Down)
Atención integral del
paciente crónico en
la edad pediátrica
en la consulta de
AP.
Atención

al

niño

enfermo en A. P.

ROTACIÓN R2
ROTACIÓN

DURACIÓN

DISPOSITIVO

COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Centro de salud

1 mes

Consulta

Clínica

enfermería a

metodología

de información

demanda,

avanzada.

básico

programada y

La atención en la

TURRIANO)

atención

adolescencia

Gestionar

domiciliaria

La atención a la

registros e historia

Equipo de Atención

salud

y

Manejo del sistema
en

AP

(
los

# $ %NANDA,

Primaria de la Zona

general en la etapa

NIC, NOC ).

Básica de Salud

adulta.

Utilizar

La atención a las

metodología

personas ancianas

enfermera y

La atención a los

el

enfermos crónicos

clínico en

La atención a los

enfermería para la

enfermos

planificación de

inmovilizados

Cuidados.

La atención a las

Utilizar

las

personas ancianas

habilidades

de

La atención a las

entrevista clínica y

familias

comunicación

Trabajar en equipo

efectiva en la

en

relación

atención familiar y

paciente y su familia

comunitaria

Utilizar herramientas

Competencias

en

la

razonamiento

con

el

que

gestión de

favorezcan el uso

cuidados y servicios

racional

en el ámbito

recursos

familiar

y

Manejo

de

los

de

la

comunitario

consulta domiciliaria

Competencias

y

Competencias en

enfermos

investigación

inmovilizados

atención

a

Conocer

los

las

indicaciones

y

técnicas
de Cirugía Menor y
realizar dichas
técnicas.
Conocer

el

protocolo

de

revisión y
Mantenimiento

del

carro de
paradas

en

los

centros de salud y
participar

en

su

mantenimiento.
Realizar charlas en
los IES sobre salud
sexual,
de

prevención

consumo

drogas,

de

trastornos

de la alimentación y
completar
calendario vacunal.
ROTACIÓN

DURACIÓN

DISPOSITIVO

Centro de salud

1 mes

Consulta

de

matrona

en

COMPETENCIAS

OBJETIVOS

la

La atención a la

Apoyar a la madre y

el

salud sexual,

al recién nacido en

reproductiva y de

la tarea

género.

de la alimentación.

centro de salud

Conseguir

una

lactancia

materna

efectiva.
Atención

a

la

puérpera

en

Atención primaria.
Conocer

los

protocolos

de

prevención

del

cáncer ginecológico
en

Atención

Primaria.
Conocer las pautas
de

prevención

y

tratamiento de ETS

ROTACIÓN

DURACIÓN

DISPOSITIVO

COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Centro de salud

1 mes

Equipo de Soporte

Cuidar al paciente y

Participar

de

su familia

planificación

en el final de su

cuidados

vida

paliativos.

Atención

Domiciliaria (ESAD)

en

la
de

La atención a las

- Conocer y manejar

personas ancianas

las

Cuidar

instrumentos

en

su

entorno al
paciente

escalas

e

para la Valoración
y

a

su

familia

en

Atención

Domiciliaria. El
duelo y los recursos
sociosanitarios
comunitarios
- Detectar y abordar
problemas desde la
perspectiva
enfermera
Practicar destrezas
de

comunicación,

control

de

los

síntomas y apoyo a
la familia.
Manejo de úlceras y
trastornos
de

los

propios
pacientes

inmovilizados.
Unidad

Competencias

epidemiología/

salud

Manipulación

pública

alimentos/Salud

comunitaria.

en

Conocer

la

estructura de salud
y

Pública.
Conocer

los

ambiental

programas de

(Delegación

formación en salud

sanidad)

pública.
Conocer

los

protocolos de
acreditación

de

calidad.
Conocer la cartera
de servicios de
salud pública.
Conocer

los

programas

de

vigilancia
epidemiológica.

Diseñar, evaluar y
ejecutar
programas

de

vigilancia
epidemiológica.
Conocer la gestión
del laboratorio
de salud pública.
Conocer la gestión
de las actividades
de

sanidad

ambiental.
Conocer la gestión
de las actividades
de

seguridad

alimentaria, registro
sanitario

de

industrias
alimentarias,
inspecciones
sanitarias

de

industrias y aliment
Consulta joven

1 mes

Consulta joven del

La atención en la

Promover la salud

ayuntamiento

adolescencia

sexual y

Albacete

de

La atención a la

reproductiva

salud sexual,

hombres y mujeres

en

reproductiva y de

en edad joven.

género

Promover la salud

Competencias

durante el

docentes

embarazo, parto y
puerperio en el
entorno

familiar

y

comunitario y
participar con otros
miembros del
equipo

y/o

especialistas en la
planificación,
dirección,

coordinación y
evaluación

de

actividades
específicas.
Conocimiento
los

de

programas

específicos

de

la

comunidad para la
prevención
detección

y
de

consumo de drogas,
trastornos
alimentación

de
y

exclusión social.

Cada plan de rotación deberá llevar: nombre y apellidos, año de residencia, lugar
donde se realiza, adjunto o tutor responsable, objetivos docentes más relevantes,
actividades o procedimientos a realizar (cuantificar), nivel de supervisión o
autonomía que debe alcanzar al final de la rotación y lecturas recomendadas.

2 GUARDIAS
EIR-1*
EIR-2

Atención

Urgencias Hospitalarias Urgencias Hospitalarias

Primaria

adultos

Atención

112

pediátricas

Primaria
* Al comienzo del primer año de residencia, durante un periodo de 15 días se
realizarán guardias supervisadas por residentes mayores, y en las que no se tendrá
una actividad asistencial directa con el paciente. Esto pretende la familiarización con
el proceso asistencial, los protocolos de actuación y el personal del servicio.

Se realizan, según el programa de la especialidad entre 2 y 4 guardias al mes.

5 ACTIVIDADES DOCENTES

5.1 Sesiones clínicas
El residente de Enfermería familiar y Comunitaria impartirá un mínimo de 2-3
sesiones en cada año de especialidad en distintos ámbitos como el centro de salud,
complejo hospitalario y rotaciones hospitalarias. El contenido de las mismas suele
dividirse en temas monográficos, revisiones bibliográficas y casos clínicos. La
realización de las mismas debe estar supervisada por el tutor y por un residente de
mayor año.
El calendario de las sesiones debe establecerse mínimo con tres meses de
antelación, debe incluir fecha, título de la sesión y profesional que la imparte, y ser
remitido a la Unidad Docente. Una vez realizadas las sesiones y con carácter
semestral se remitirá el listado de los asistentes a la Unidad Docente.

5.2 Calendario de los cursos obligatorios
El residente debe realizar una media de 150h a lo largo de los dos años de
residencia.
La Unidad Docente de Atención Primaria y la Unidad Docente del Complejo
Hospitalario de Albacete establecen una serie de cursos obligatorios dentro del plan
formativo del residente.
El calendario se elabora al inicio de cada año de residencia.
5.2.1 Actividades formativas obligatorias de la Unidad Docente de Atención Primaria
•

Introducción a la Atención familiar y Comunitaria. Curso de acogida para
R1(14h)

•

Curso de entrevista clínica.(16h)

•

Curso de metodología de la investigación. (están elaborados por talleres
temáticos: introducción a la investigación, búsqueda bibliográfica, elaboración
de un proyecto, lectura crítica, redacción y presentación de trabajos
científicos) (48h)

•

Seminario de bioética y legislación. (3h)

•

Taller de soporte vital básico y avanzado para enfermería. (23h)

•

Taller de emergencias y transporte sanitario. (12h)

•

Taller de Turriano para enfermería y metodología enfermera. (4h)

•

Taller de vendajes funcionales. (10h)

•

Taller de cirugía menor semipresencial. (12h)

Los cursos se ofertan en la aplicación sofos, en la web de la Gerencia de Atención
Primaria de Albacete.
5.2.2 Desde la Comisión de Docencia del CHUA se propone como formación básica
y recomendable los siguientes cursos.
•

Curso de Acogida para R-1. (11h)

•

Curso de Electrocardiografía básica para enfermería. (15h)

•

Introducción a la calidad asistencial y seguridad clínica. (20h))

•

Taller de utilización de Mambrino XXI. (4h)

•

Curso de Protección radiológica para residentes (módulo básico) ON-LINE,
organizado por SESCAM. (18h)

•

Extracción de muestras para laboratorio on-line. (2h)

•

Curso teórico-práctico sobre tratamiento de heridas y úlceras. Terapia de
presión negativa. (15h)

•

Jornada sobre fomento de la lactancia materna y apoyo a madres lactantes.
(4h)

•

Taller de Higiene de manos. (1h)

En la página de Docencia en Intranet del CHUA se publicará la oferta formativa
en la siguiente dirección: http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php.
Cursos opcionales.
El residente podrá realizar otros cursos no indicados en su plan formativo. Estos
cursos se computarán en su expediente siempre y cuando estén acreditados por
instituciones públicas autonómicas y nacionales y se indique en el diploma las horas
o créditos del curso. El contenido debe estar relacionado con la especialidad de
enfermería familiar y Comunitaria.

Revisión o elaboración de guías clínicas y protocolos.
El residente podrá realizar una revisión de las Guías de Práctica Clínica durante las
sesiones. Las Guías deben estar validadas y publicadas en libros, revistas o páginas
web de reconocido prestigio.

6. ACTIVIDADES CIENTIFICAS
6.1 Asistencia a congresos.
Es recomendable que el residente asista a los congresos de las Sociedades
científicas relacionadas con la especialidad tanto de ámbito regional como nacional.

Durante el curso de acogida los representantes autonómicos os hablarán de estas
sociedades.
También podéis asistir a jornadas que incluyan temas de interés para la especialidad
de enfermería familiar y Comunitaria.
6.2 Presentación de comunicaciones.
El residente deberá presentar comunicaciones tipo oral, póster, en los congresos
anteriormente recomendados, bien como primer autor o en colaboración. También es
recomendable durante el periodo de residencia realizar alguna publicación en
revistas o capítulo de libros. Las publicaciones y comunicaciones pueden participar
en las convocatorias de Premios de Investigación que realizan la Gerencia de
Atención Primaria y el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
6.3 Trabajo de investigación
Al inicio de la residencia comenzareis bajo la supervisión de los tutores de
investigación un proyecto que deberá finalizar al terminar vuestro periodo de
formación. El plan formativo de la especialidad aconseja la realización de al menos
un proyecto de investigación. El tema a desarrollar y la supervisión del mismo se
realizará junto con el tutor.
7. EVALUACIÓN
Según recoge el Programa Oficial de la Especialidad y con la finalidad primordial de
garantizar unos niveles de calidad comunes y una formación análoga de todos los
residentes dentro de la misma Unidad Docente, cualquiera que sea la Unidad
Docente donde se imparta el programa formativo, y sin perjuicio de las evaluaciones
externas que puedan llevarse a cabo a través de auditorías acordadas por los
órganos competentes en la materia para evaluar el funcionamiento y la calidad de
cada Unidad Docente, en todas ellas se llevará a cabo de manera sistemática,
estructurada y consensuada, un Plan Evaluativo Global (PEG) de carácter interno
aprobado por la Comisión de Docencia, que garantice la correcta evaluación

(continuada y anual) de los médicos residentes adscritos a la Unidad y la evaluación
periódica de la estructura de la Unidad Docente.
Esta Unidad Docente ha elaborado un Plan Evaluativo Global aprobado por la
Comisión de Docencia donde se exponen los instrumentos de evaluación destinados
a tal fin por áreas:
7.1. EVALUACIÓN DE LOS ENFERMEROS RESIDENTES

El seguimiento y calificación del proceso de adquisición de competencias
profesionales durante el período de residencia se llevará a cabo mediante las
evaluaciones formativa, anual y final conforme al capítulo VI del RD 183/2008 de 8
de febrero y tal como se especifica en el Plan Evaluativo Global de la Unidad
Docente.
7.1.1 Evaluación formativa/continuada
Efectúa el seguimiento del proceso de aprendizaje del especialista en formación,
permitiendo evaluar el progreso en el aprendizaje del residente, medir la
competencia adquirida en relación con los objetivos establecidos en el Programa de
Formación de la Especialidad, identificar las áreas y competencias susceptibles de
mejora y aportar sugerencias específicas para corregirlas.
Para ello se utilizará como instrumento principal el Libro del Especialista en
Formación. Se trata de un registro individual de actividades que evidencia el
proceso

formativo

del

residente,

siendo

un

instrumento

fundamental

de

autoaprendizaje que favorece la reflexión individual y conjunta con el tutor, a fin de
asegurar la adecuación de las actividades llevadas a cabo por el residente y
posibilitar la corrección de déficit formativos para que el proceso individual de
adquisición de competencias se adecue a las que prevé el programa formativo de la
especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria en cada una de las áreas
competenciales que figuran en el mismo.
7.1.2 Evaluación anual calificativa/sumativa

Evaluación de las Rotaciones
La evaluación de las rotaciones realizadas por los residentes serán cumplimentadas
por el responsable o tutor del servicio o área de formación correspondiente. Cada
uno de los ítems se valorará como 0 (No apto), 1 (Suficiente), 2 (Destacado) o 3
(Excelente), conforme a los Criterios de Evaluación que le acompaña.
El residente es responsable de que sea evaluado pertinentemente al finalizar cada
rotatorio utilizando la ficha 1, para lo cual, al inicio de cada rotación, entregará esta
ficha junto con una carta de presentación al responsable de docencia de cada uno
de los Servicios por los que rote. (Anexo 2). La Ficha 1 completada la entregará el
responsable de formación de cada servicio hospitalario en la Secretaria de la Unidad
Docente.
En el Hospital de Hellín, el tutor hospitalario será el responsable de recopilar todas
las fichas 1 ya evaluadas de los residentes y de remitirlas a la Unidad Docente
Evaluación Anual
Tiene como finalidad calificar los conocimientos, habilidades y actitudes de cada
residente al finalizar cada uno de los años que integran el programa formativo. Para
dicha evaluación se constituirá un Comité de Evaluación que tendrá carácter de
órgano colegiado y su función será realizar la evaluación anual y final de los
especialistas en formación.
Los instrumentos para la realización de esta evaluación calificativa serán los
siguientes:
•

Media de todas las Evaluaciones de las Rotaciones del residente

•

Todos aquellos empleados en la evaluación continuada/formativa.
Esencialmente los Informes resumen de la Guía de Competencias (Anexo II
del Libro del Residente)

•

Libro del Especialista en Formación. Anualmente deberá contener al menos
información sobre: Informes del tutor intra o extrahospitalario correspondiente.

•

Actividades complementarias e informes de los jefes asistenciales.

•

Memoria anual de las actividades del residente.

7.1.3 Evaluación final
La evaluación final tiene como objeto verificar que el nivel de competencias adquirido
por el especialista en formación durante todo el periodo de residencia le permita
acceder al título de especialista.
El Comité de Evaluación, a la vista del expediente completo de todo el periodo de
residencia, levantará acta otorgando a cada residente una de las siguientes
calificaciones:
- Positiva
- Positiva destacado
- Negativa.
7. 2 EVALUACIÓN DE TUTORES:
7.2.1 Evaluación de Tutores por los Residentes
7.2.2 Acreditación de Tutores y Colaboradores Docentes
7.2.3 Reacreditación de Tutores y Colaboradores Docentes
7.3 EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DOCENTE:
Para poder recoger y considerar vuestra valoración de todo el proceso de formación,
deberéis evaluar distintas estructuras o dispositivos de la Unidad Docente.
7.3.1 Evaluación de las Rotaciones
Al finalizar cada una de las rotaciones cada residente tendrá que rellenar la Ficha de
evaluación de la rotación (que puede ser anónima) Anexo 3 y entregarla en sobre
cerrado en el Hospital de referencia o en la Unidad Docente.
7.3.2 Evaluación de las Actividades Formativas Teórico-Prácticas
Tendréis que rellenar un cuestionario de evaluación de cada curso que realicéis.
Anexo 4.

7.3.3 Evaluación de las Estructuras Docentes
Se realizará la evaluación de toda la Unidad Docente (Tutores, Centro de Salud…) el
último año de residencia.

7.4. EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN:
a. Infraestructura de la Unidad Docente
b. Organización para la Gestión de la Formación
c. Plan de Formación
d. Valoración General de la Unidad Docente
(Ver Plan Evaluativo Global de la Unidad Docente de Medicina Familiar y
Comunitaria de Albacete-Hellín).

ANEXOS:
ANEXO 1: Tutorización activa continuada (TAC).
ANEXO 2: Ficha 1 de evaluación.
ANEXO 3: Evaluación por el residente.
ANEXO 4: Valoración de los cursos.
1. .

Anexo 1
Evaluación formativa Tutorización Activa Continuada (TAC)
EVALUACIÓN FORMATIVA
TUTORIZACIÓN ACTIVA CONTINUADA (TAC).
El tutor principal es el encargado de supervisar el cronograma del periodo
formativo y adaptarlo, si es necesario, a las necesidades formativas y a las
características personales del residente, a fin de ir corrigiendo las deficiencias
formativas subsanables que se produzcan durante la residencia.
La tutorización activa continuada se basa en el seguimiento del cumplimiento de
los objetivos docentes del Programa, su adecuación personalizada a cada
residente y en la propuesta de actividades específicas para las áreas deficitarias.
Es una estrategia de interacción docente y valoración formativa que intenta
mejorar la calidad de la docencia impartida y potenciar el papel activo del tutor y
del residente en la construcción y seguimiento de la formación a lo largo de los
años del Programa.
PROPUESTA DE CONTENIDOS DE LA TAC
•

Revisión de rotaciones hospitalarias

•

Temas no asistenciales

•

Incidente crítico

•

Trabajo de investigación

•

Preparación de sesiones

1. Revisión de las rotaciones hospitalarias
a. Objetivos de la revisión de las rotaciones hospitalarias realizadas
•

Revisión de los objetivos de la/s rotaciones realizada/s

•

Puntos fuertes

•

Puntos débiles

•

Pacto para mejorar el proceso competencial

b. Revisión de los objetivos de las siguientes rotaciones
2. Temas no asistenciales
Basados en las áreas docentes de competencias esenciales:
•

Comunicación

•

Razonamiento clínico

•

Gestión de la atención

•

Bioética

Cada sesión tendrá un espacio para el debate de temas no asistenciales. Se
realizará a partir de documentos entregados previamente, al menos con un
mes de antelación.
Esto permitirá al residente adquirir conocimientos y generar opiniones sobre
temas no estrictamente asistenciales.
a. Objetivos de la TAC en Comunicación:
- Aplicar la entrevista semiestructurada
- Analizar las habilidades de comunicación básicas
Reconocimiento de problemas
Dar información
Negociación
- Manejar situaciones difíciles
Malas noticias
Agresividad
- Analizar las habilidades de entrevista motivacional

b. Objetivos de la TAC en Gestión de la Atención
- Aprender los aspectos básicos de gestión de la consulta: pruebas
diagnósticas, prescripción de fármacos y IT.
- Conocer las funciones de los integrantes del equipo

- Gestionar la actividad: consulta a demanda, programada, domicilio,
administrativa. Organización de la actividad asistencial.
- Saber utilizar los sistemas de información (sistemas de registro de
la actividad diaria y otros).
- Aprender los aspectos básicos de gestión de la calidad
c. Objetivos de la TAC en Bioética
- Conocer los principios básicos de bioética
- Conocer los distintos aspectos del secreto profesional y la
confidencialidad
- Detectar situaciones de conflicto ético
- Consentimiento informado
- Relaciones con la industria
- Uso racional de recursos
- Problemas éticos en la IT
- Manejar metodología racional y critica de análisis de problemas
3. Incidente crítico
Son aquellos hechos de la práctica profesional que nos han sorprendido, nos
han creado dudas o nos han molestado por haber presentado resultados
inesperados.
Se trabajará sobre situaciones relacionadas con cualquier aspecto de la
práctica diaria que aparezca durante las rotaciones o en el Servicio de
Urgencias.
En los días previos a la sesión de TAC, el residente informará al tutor del
incidente crítico que le va a presentar, por si el tutor cree conveniente
documentarse con el fin de aportar más información al residente.
La hoja de registro del incidente crítico se muestra en el Anexo 1.
Esta hoja es propiedad del residente y toda la información que contiene debe
tener el mismo grado de confidencialidad que cualquier documento médico.

Cualquier utilización que no sea la tutorización y el seguimiento del progreso
competencial ha de ser autorizado por el residente.
4. Trabajo de investigación
Durante la sesión de TAC, el tutor realizará un seguimiento del trabajo de
investigación, se revisará la situación del trabajo, se definirán las siguientes
actividades a realizar y se facilitará material de apoyo si es necesario.
5. Preparación de sesiones
En el caso de que el residente tenga que preparar una sesión, el tutor le
orientará en las habilidades prácticas de preparación y presentación de
sesiones.
METODOLOGÍA DE LA TAC
PERIODICIDAD: La sesión de TAC se realizará en los cambios de
rotación en un día prefijado por la Unidad Docente. La frecuencia
óptima sería de 1 vez al mes y como mínimo una vez al trimestre.
DURACIÓN: la duración óptima es de un día completo. Como mínimo 2
horas de duración. Durante este tiempo el tutor no debe tener actividad
asistencial.
La sesión de tutorización se registrará en la hoja del Anexo 2 y será
archivada por el tutor. El incidente crítico será archivado por el
residente.
El tutor también registrará la hoja del Anexo 3 que deberá remitir a la
Unidad Docente.

INCIDENTES CRÍTICOS/RESOLUCIÓN PROBLEMAS APRENDIZAJE

INCIDENTE CRÍTICO

Fecha:

ELABORACIÓN DE LA PREGUNTA

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

MÉTODO PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO
1 Clases/cursos/seminarios
2 Talleres
3 Sesión clínicas
4 Sesión bibliográfica
5 Tutorización
6 Actividades de investigación
7 Consulta a colegas otras
especialidades
8 Formación a distancia

9 Aprendizaje asistido por ordenador
10 Revisión del caso con
compañeros
11 Consulta de libros texto
12 Búsqueda bibliográfica
13 Consulta publicaciones formación
continuada
14 consulta protocolos/Guías de
práctica
15 Otros:

-INCIDENTE CRITICO: Situación que crea una duda, causa perplejidad o nos sorprende en la práctica clínica.
-PREGUNTA: Transforma el incidente crítico en una pregunta susceptible de ser contestada
-OBJETIVO APRENDIZAJE: Explicar el objetivo a conseguir (responder la pregunta, adquirir habilidades...)
-MÉTODO: Método elegido para conseguir el objetivo, puede haber más de uno.
-MECANISMO APRENDIZAJE: Describir el mecanismo fundamentalmente que nos ha ayudado a resolver la
cuestión, si es una búsqueda bibliográfica específicar estrategia de búsqueda (palabras clave...) y número de
artículos revisados.
Es propiedad
© Pere TORÁN

REGISTRO APRENDIZAJE

Fecha:

Hoja 1b

RESPUESTA PREGUNTA

ADQUISICIÓN APRENDIZAJE
Mecanismo Utilizado:

Tiempo invertido en el proceso:

Documentación anexa:

¿Qué has aprendido?

¿Cómo lo has aplicado en la práctica?

¿Qué te falta aprender?

¿Qué harás para conseguirlo?

Firma Residente

Firma Tutor

Es propiedad
© Pere TORÁN

Hoja 2a

HOJA DE ENTREVISTA TUTOR-RESIDENTE
Fecha de la entrevista:
Residente:
Año de residencia:

1ª

2ª

3ª

4ª

ROTACIONES REALIZADAS

Cumplimiento de objetivos docentes y competencias del residente en las rotaciones
efectuadas o en otros momentos de su formación.
Puntos fuertes

Puntos débiles

Pacto para mejorar el progreso competencial

Hoja 2b

PRÓXIMAS ROTACIONES, PRINCIPALES OBJETIVOS DOCENTES Y
HERRAMIENTAS A UTILIZAR

REVISIÓN DE TEMAS NO ASISTENCIALES
1. ¿Se ha revisado un tema no asistencial?
Si
No
Cual:

- Tema no asistencial a revisar en la próxima entrevista:

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
1. ¿Se ha revisado el trabajo de investigación?
Si
No
2. ¿Se han cumplido las tareas pactadas en la sesión anterior?
Si
No
Parcialmente
3. Tareas que se pactan para la próxima entrevista:

PREPARACIÓN DE SESIONES

INCIDENTE CRÍTICO

Firma tutor
Hoja para archivar en la carpeta del tutor

Firma residente

Hoja 3

INFORME PARA LA UNIDAD DOCENTE DE MF Y C DE LA ENTREVISTA
TUTOR-RESIDENTE
Tutor:
Médico residente:
Año de residencia:
Centro de Salud:
Entrevista:

Fecha de la entrevista:
R-1
1ª

R-2
2ª

R-3
3ª

R-4

4ª

1. ¿Se han repasado los objetivos docentes de las rotaciones anteriores?
Si
No
2. ¿Se han detectado problemas para el cumplimiento de los objetivos
docentes?
Si
No
Cuales:
3. ¿Se han puesto en práctica las propuestas de mejora pactadas en la
anterior entrevista?
Si
No
4. ¿Se han repasado los objetivos docentes de las próximas rotaciones?
Si
No
5. ¿Se ha tratado algún tema no asistencial?
Si
No
Cual:
6. ¿Se ha revisado el trabajo de investigación?
Si
No
7. ¿Se ha realizado un incidente crítico?
Si
No
8. ¿Se ha revisado la preparación de la próxima sesión?
Si
No
No procede
Comentarios:

Firma del tutor
Fecha de la próxima entrevista:

Firma del residente

Anexo 2.
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
APELLIDOS Y NOMBRE :
NACIONALIDAD

DNI/ PASAPORTE :

CENTRO
TITULACION

ESPECIALIDAD

AÑO RESIDENCIA :

TUTOR:
ROTACION
CONTENIDO:

DURACIÓN:

UNIDAD:

CENTRO:

JEFE DE LA UNIDAD ASISTENCIAL:
EVALUACION CONTINUADA
A.- CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
NIVEL DE CONOCIMIENTOS TEORICOS ADQUIRIDOS
NIVEL DE HABILIDADES ADQUIRIDAS
HABILIDAD EN EL ENFOQUE DIAGNOSTICO
CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES
UTILIZACION RACIONAL DE RECURSOS
MEDIA (A)

CALIFICACION (1)

B.- ACTITUDES
MOTIVACION
DEDICACION
INICIATIVA
PUNTUALIDAD /ASISTENCIA
NIVEL DE RESPONSABILIDAD
RELACIONES PACIENTE /FAMILIA
RELACIONES EQUIPO DE TRABAJO

CALIFICACION (1)

MEDIA ( B )

CALIFICACION EVALUACION CONTINUADA
(70% A + 30% B)

CALIFICACION (1)

CAUSA E.NEG.(3)

En ____________________________ a ____________ de _______ de 2011
VISTO BUENO: EL JEFE DE LA UNIDAD

EL TUTOR

A.-CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
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Anexo 3.
Evaluación realizada por el EIR
EIR
Tutor
Centro de Salud
Respecto a tu tutor/a

Siempre

Casi
siempre

A veces

Casi
nunca

Nunca

¿Realiza consultas programadas en su
actividad diaria?
¿Ejerce algún tipo de supervisión sobre tu
trabajo en la consulta?
¿Analiza contigo los problemas de la
consulta, una vez acabada la misma?
¿Valoráis periódicamente el desarrollo de
tu

formación?

¿Te

motiva

para

la

realización

de

actividades comunitarias o educativas de
grupo?
¿Te estimula para la preparación de
sesiones clínicas y/o bibliográficas?
¿Ha realizado tu tutor/a algún trabajo de investigación en el que tú hayas
participado?
Sí

No

Evalúa los siguientes aspectos de tu tutor/a

Muy alta Alta

Media

Baja

Muy baja

Capacidad asistencial
a)

Habilidad

en

la

comunicación

interpersonal
b) Habilidades exploratorias
c) Habilidad terapéutica (EPS, técnicas,
curas, vendajes,…)
Capacidad investigadora
Relación enfermera-paciente
Disposición docente
Relación interpersonal con el residente

Destaca sus tres puntos más positivos como tutor:
1._____________________________________________________________
_________________
2._____________________________________________________________
_________________
3._____________________________________________________________
_________________
¿En qué tres aspectos crees que debe mejorar como tutor?:
1._____________________________________________________________
_________________
2._____________________________________________________________
_________________
0
_____________________________________________________________
_________________

¿Recomendarías tu tutor a otros residentes para el próximo año?
SI

SI, pero necesita mejorar

NO

Respecto al Centro de Salud

Muy alto

¿En que grado te has sentido integrado en el
EAP?
¿En que grado valoras la capacidad docente del
resto de los profesionales del equipo?
¿En que grado crees que han prevalecido tus
necesidades docentes frente a las asistenciales
o de otro tipo del EAP?
¿Recomendarías este Centro de Salud a otros residentes?
SI

SI, pero necesita mejorar

NO

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Respecto a tu experiencia en esta rotación
Muy alto

Alto

Medio

Bajo Muy bajo

¿En que grado consideras que esta rotación ha
mejorado tu capacitación para la consulta a
demanda?
¿En que grado consideras que esta rotación ha
mejorado tu capacitación para la consulta
programada?
¿En que grado consideras que esta rotación ha
mejorado

tu

capacitación

para

la

visita

domiciliaria?
¿En que grado consideras que esta rotación ha
mejorado

tu

capacitación

para

el

trabajo

comunitario y de EpS?
En base a tu experiencia de estos 6 meses, ¿crees conveniente añadir o modificar
algo para mejorar la formación de los futuros residentes?
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Fecha y firma

ANEXO 4. HOJA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
CURSO: ______________________________________________________
Valore los siguientes aspectos del curso, marcando o rodeando la opción que considere más
adecuada:
Insuficiente

La duración del curso ha sido:

Adecuada

Excesiva

Respecto a sus necesidades profesionales, el curso le ha parecido:
Muy útil
%( '( @' %( '2 @

Útil
8

Poco útil
$

) $

Nada útil
.

Organización del curso

0

1

2

3

4

5

Contenidos del curso

0

1

2

3

4

5

Calidad de los Docentes

0

1

2

3

4

5

Documentación aportada

0

1

2

3

4

5

Medios audiovisuales empleados

0

1

2

3

4

5

Grado de conocimientos adquiridos

0

1

2

3

4

5

Valoración global del curso

0

1

2

3

4

5

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS:

