GUÍA DE ACOGIDA DEL RESIDENTE

ÁREA DE SALUD DE MÉRIDA
COMPLEJO HOSPITALARIO DEL AREA DE SALUD DE MÉRIDA

AÑO 2021

1

2

INDICE
I.- BIENVENIDA DEL GERENTE DEL ÁREA
II.- ÁREA DE SALUD DE MÉRIDA
III.- ESTRUCTURA DE LA DOCENCIA EN EL ÁREA DE SALUD DE MÉRIDA
1.- LA COMISION DE DOCENCIA HOSPITALARIA
2.- LA UNIDAD DOCENTE MULTIPROFESIONAL DE ATENCION FAMILIAR Y COMUNITARIA (UDM AFyC).
3.-TUTORES
4.- LA BIBLIOTECA
5.- ESPECIALIDADES ACREDITADAS PARA LA FORMACIÓN
IV. EL RESIDENTE EN EL HOSPITAL
1. Derechos y obligaciones del Residente
2. Incorporación al Hospital
3. Salud Laboral
4. Cursos de incorporación
5. Dependencia y horarios
V. LABORES DOCENTES Y ASISTENCIALES
1.- LABORES DOCENTES
2.- LABORES ASISTENCIALES
3.- LABORES DE INVESTIGACIÓN
VI. UNIDAD DE CALIDAD
VII. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE Y DE LOS RESULTADOS
1.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN DEL ESPECIALISTA
2.- EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DOCENTE DEL CENTRO
VIII.- NORMAS DE INTERES
1.- TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A LA INCORPORACIÓN
2.- PERMISOS Y VACACIONES
3.- BAJAS LABORALES POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD
4.- ROTACIONES EXTERNAS (Comisiones de Servicio)
IX.- LEGISLACION DE INTERÉS
X.- ANEXOS

3

I.- BIENVENIDA DEL GERENTE DE ÁREA
Es un placer para mí, como Gerente del Área de Mérida, dar la bienvenida en
representación de todos los directivos y profesionales del mismo a todos aquellos profesionales
que empezáis esta nueva etapa. He de agradecer la decisión que habéis tomado de hacernos
partícipes del desarrollo de vuestro ámbito de especialización a los más de 160 mil ciudadanos que
conforman este territorio extremeño.
Comenzáis una etapa determinante en el crecimiento de vuestra formación, la cual va
dirigida, de forma finalista, al cuidado de la población.
Para conseguir la máxima cualificación es fundamental que sintáis el apoyo de todos los
profesionales que trabajaremos con vosotros; que impregnéis el esfuerzo y estudio de vuestros
próximos años de innovación, investigación, conocimiento y humanización, que son las señas de
identidad del área de Mérida.
En esta gran familia que somos potenciaremos vuestra formación en un marco de trabajo
en equipo, con motivación, con respeto personal y con exigencia tanto en el ámbito clínico, como
en el compromiso con la población.
Vuestras inquietudes marcan un nuevo reto para todos nosotros. La integración de las
necesidades, la coordinación entre los distintos ámbitos de trabajo y vuestra satisfacción,
marcarán la calidad en la asistencia junto a una excelencia en vuestra cualificación técnica.
Bienvenidos a un Área Sanitaria de futuro donde su activo más potente son las personas.
Un afectuoso saludo.

Ángel Alberto Romero Cerón
Gerente del Área de Salud de Mérida
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II.- ÁREA DE SALUD DE MÉRIDA
1.- Estructura y Área de influencia
El Área de Salud de Mérida atiende a una población de algo más de 176.000 habitantes, con una
superficie de 3.392 km2 dividida en 13 zonas de salud.
El Área de Salud cuenta con los siguientes recursos:

•

Atención Especializada: dos hospitales, el Hospital de Mérida y el Hospital Tierra de Barros de
Almendralejo un total de 381 camas, 331 en el Hospital de Mérida, 50 en Tierra de Barros.
Entre los dos hospitales, se cuenta con un total de 36 especialidades Quirúrgicas y Médicas junto a
los Servicios Centrales. En el anexo 1 se muestran todas las especialidades disponibles.
El hospital de Mérida cuenta con varias unidades consideradas de referencia a nivel regional:

o Unidad de Referencia de Distrofias Hereditarias de la Retina para la Comunidad Autónoma,
junto con el Servicio de Genética Molecular, Oftalmología y el de Neurofisiología.

•

o

Unidad de Litotricia

o

Unidad de Pared Abdominal compleja del Servicio de Cirugía General

Atención Primaria cuenta con:

o 13 Centros de Salud, 27 consultorios locales, 13 Puntos de Atención continuada.
o 3 COPF (Unidades de Atención a la mujer)
o 3 CEDEX (Centros de Drogodependencias Extremeños)
o 3 ESM (Equipos de Salud Mental)
o 1 UME (Unidad Medicalizada de Emergencias)
o 1 Unidad de Cuidados paliativos
o 7 Unidades de Fisioterapia
o 4 USBD (Unidades de Salud Bucodental)
o 10 UPPO (Unidad de Psicoprofilaxis Obstétrica)
2.- Actividad docente, asistencial y de investigación
La docencia e investigación tienen un papel importante en nuestra Área de Salud. Tiene acreditada
la formación MIR desde el año 1989 y es creciente el número de especialidades que se van incorporando a
la docencia.
El Hospital de Mérida tiene convenio con la Universidad de Extremadura y con otras entidades
educativas para impartir docencia pregrado y grado.
En su conjunto, está acreditado para impartir la Formación Médica Especializada, acreditación que
gozan muchos de sus servicios de manera particular.
Estamos trabajando en la creación de una Unidad de Investigación suficientemente dotada que
permitiría el desarrollo de diversas líneas de investigación.

3.- Órganos de gobierno y representación
La Comisión de Dirección y la Junta Técnico Asistencial, son los órganos de gobierno del Complejo
Hospitalario de Mérida y diversas Comisiones constituyen los órganos consultivos que asesoran en distintas
materias a los de dirección.
La Junta de Personal y el Comité de Empresa del Personal Laboral ostentan la representación de los
trabajadores y están compuestos por miembros elegidos en las elecciones sindicales que se celebran
periódicamente cada 4 años.
En el anexo 2 se recoge el organigrama directivo del Área de Salud de Mérida.
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III.- ESTRUCTURA DE LA DOCENCIA EN EL ÁREA DE SALUD DE MÉRIDA
1.- LA COMISION DE DOCENCIA HOSPITALARIA
1.- Funciones de la Comisión de Docencia del Hospital
La Comisión de Docencia está encargada de velar por la máxima eficacia del Programa de
Formación de Especialistas adscritos al Hospital. Tiene la responsabilidad de tomar las disposiciones que
aseguren el desarrollo y la calidad de los diferentes programas docentes, dentro de las normas emanadas
de las Comisiones Nacionales y del Consejo Nacional de Especialidades. Todo ello adaptando los programas
de formación a las características y posibilidades de las Unidades Docentes en particular, y del Centro en
general. Así mismo debe obtener de los órganos directivos del Área de Salud los medios necesarios para
promover esta formación.
Es la garante del cumplimiento de lo establecido en los contratos que regulan las relaciones
docentes y laborales entre los Residentes y la Institución.
En la Comisión de Docencia están representados los residentes mediante vocales libremente
elegidos, así como los tutores de las distintas Unidades Docentes del hospital.
La Comisión se reúne ordinariamente con periodicidad trimestral y sus principales funciones
quedan definidas en 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 de formación sanitaria
especializada y en el Reglamento de la Comisión de Docencia de Formación Especializada del Hospital de
Mérida (enero de 2014).
La Comisión de Docencia se relaciona con los órganos de dirección del centro a través de la
Dirección Médica. Todos los medios materiales y humanos necesarios para el correcto desarrollo de las
funciones de la Comisión de Docencia son facilitados por la dirección del hospital.
Cuando se aprecie algún problema en al ámbito formativo-docente el residente, o quien lo detecte,
deberá comunicarlo al Tutor/a de la Unidad correspondiente, quien lo hará llegar a la Comisión para que sea
discutido si es preciso. También se puede hacer llegar a la Comisión cualquier inquietud en temas
formativos a través de los diferentes Vocales o del Presidente o Vicepresidente.
La solución de problemas no debe ser considerada la función principal de la Comisión. Asimismo, es
fundamental su función organizadora-planificadora de actividades docentes y formativas, tanto de forma
aislada como de forma global. Por ello está abierta a cualquier sugerencia por parte tanto de Residentes,
como de Adjuntos/as, Tutores/as o Jefes/as de Servicio. Se pueden comunicar a cualquier miembro de la
Comisión quien se encargará de trasmitirlo al resto de integrantes en las reuniones que periódicamente
tienen lugar.

1.2.- El Jefe de Estudios
Como Presidente de la Comisión de Docencia, es el responsable de que se cumplan puntualmente
las funciones encomendadas a este órgano, estimulando su actividad y ejecutando sus acuerdos, dirimiendo
con su voto los empates que se produzcan en la adopción de acuerdos.
Sobre el Jefe de Estudios recae la responsabilidad final de que los residentes, como colectivo y
como individuos, cubran todos los objetivos de su formación de especialistas. En consecuencia, su misión es
velar que el hospital en su conjunto, y cada servicio en particular, reúna las condiciones adecuadas para el
desarrollo de los programas de formación coordinando las relaciones entre las distintas Unidades Docentes,
actuando como interlocutor con los responsables asistenciales y docentes de todas las unidades docentes;
organizando actividades formativas que por su carácter general quedan fuera del cometido particular de las
distintas Unidades, informando a los Órganos de Gobierno sobre las necesidades y problemas de la
docencia.
En definitiva, corresponde al Jefe de Estudios, la dirección y coordinación de las actividades de los
tutores de programas, la supervisión de la aplicación práctica de los programas formativos de las diferentes
especialidades, y la gestión de los recursos materiales y personales específicamente adscritos a la actividad
docente del centro.
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Además, el Jefe de Estudios presidirá los correspondientes Comités de Evaluación anual, dirimiendo
con su voto los empates que pudieran producirse y garantizará la correcta remisión, en tiempo y forma, de
las evaluaciones y demás documentación que se deba trasladar al Registro de Especialistas en Formación
del Ministerio.
La Jefa de Estudios en el momento actual es María Josefa Galván León.

1.3.- Secretaría de la Comisión de Docencia
La Secretaría de docencia del Hospital de Mérida, está situada en la sede de la Biblioteca del
Hospital, actualmente se encuentra ubicada en la zona de Docencia, en el bloque posterior de la primera
planta del Hospital de Mérida y su funcionamiento es en horario continuo de 8 a 15 horas de lunes a
viernes.
La Secretaria de la Comisión de Docencia es Dolores Vázquez Menayo
El número de teléfono exterior directo es el 924 38 10 34 y el interno el 81034.
Correo electrónico: codoc.merida@salud-juntaex.es
Esta Secretaría centraliza todas las funciones administrativas relacionadas con los postgraduados en
formación y con la organización de las actividades docentes. A ellas deberán dirigirse para la solicitud de
rotaciones externas, comisiones de servicio, asuntos de coordinación de los programas de formación y, en
general, todos los aspectos que tengan alguna relación con la Docencia del Residente (MIR, PIR, FIR y EIR).
Las cartas o notificaciones personales destinadas a cada residente se enviarán por correo
electrónico al propio residente y al tutor correspondiente de cada Especialidad.
La Comisión de Docencia cuenta con un tablón de anuncios situados en la zona de Docencia, en el
bloque posterior de la primera planta del Hospital.
Las convocatorias o avisos de interés general se comunican a todos los Tutores/as, para su difusión
en cada Unidad Docente, y se exponen en el tablón de anuncios.
En el Anexo 3 aparece la composición actual de la Comisión de Docencia Hospitalaria.

2.- LA UNIDAD DOCENTE MULTIPROFESIONAL DE ATENCION FAMILIAR Y COMUNITARIA
(UDAFyC).
La Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria se encarga de planificar,
coordinar y poner en marcha el programa de Formación Sanitaria para las especialidades de Medicina y
Enfermería Familiar y Comunitaria. Estas funciones implícitas vienen marcadas por las directrices de los
Programas Oficiales de las Especialidades y las pautas de las Comisiones Nacionales de las Especialidades,
dependientes del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
La Unidad Docente de la especialidad de Atención Familiar y Comunitaria está constituida por el
conjunto funcional de centros de atención primaria, hospitales y otros centros y dispositivos adscritos.
La Presidenta y Jefa de Estudio de la Unidad Docente Multiprofesional de AFyC es: Carmen Galán
Macias y el Técnico de Salud de la UDM de AFYC es: Alberto Barneto Clavijo.
Corresponde a la Unidad Docente, la dirección y coordinación de las actividades de los Tutores y la
supervisión de la aplicación práctica del programa docente de la especialidad de Medicina Familiar y
Enfermería Familiar y Comunitaria.
La Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria se encuentra en la actualidad en el área de
docencia, en el bloque posterior de la primera planta del Hospital. Su actividad normal es en horario de 8 a
15 horas, asistida por un administrativo: Mª Paz Paz Garrido.
Datos de contacto: Teléfono: 924 38 10 50, Fax: 924 38 24 72 . E-mail: udoc.mérida@salud-juntaex.es
En el anexo 4 se recoge la composición de la UDM de AFyC.
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3.-TUTORES
En cada Unidad Docente acreditada existe, al menos, un Tutor responsable del desarrollo del
programa de formación de los residentes que estén bajo su tutoría, tanto de los propios del Servicio como
de aquellos asignados temporalmente al mismo en razón de sus rotaciones.
Las funciones de los tutores quedan recogidas en 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 de formación sanitaria especializada y en el Reglamento de la Comisión de Docencia de
Formación Especializada del Hospital de Mérida (enero de 2014).
El responsable último de la formación de postgraduados de cada Unidad es el Jefe del Servicio
correspondiente, que delega en el tutor su ejecución práctica. Asimismo, el tutor representa en las
unidades a la Comisión de Docencia.
El Residente deberá dirigirse al tutor en todo lo relacionado con su formación y de él recibirá el
programa docente, planes de rotación y todas las instrucciones precisas para su ejecución en la práctica.

4.- LA BIBLIOTECA
4.1. FONDOS
El catálogo y los ficheros de libros y revistas (por títulos y autores) están disponibles para cualquier
consulta.
La dotación de libros (que no se pueden fotocopiar) aunque relativamente limitada, es suficiente
para consultas de tipo general. Sus fondos deben consultarse en la propia biblioteca, no estando permitido
sacarlos fuera de la misma.
Cuenta también con 304 títulos de revistas en formato papel (cerrados) y 500 documentos más
(monografías, memorias, folletos).

4.2.- SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA
La Biblioteca del Hospital de Mérida ofrece a los residentes y adjuntos como usuarios del Área los
siguientes servicios:
•
•
•
•

Solicitud de Obtención de Documentos,
Solicitud de Búsquedas Bibliográficas
Formación saludteca
Gestión alta/bajas registros usuarios saludteca

Está ubicada actualmente en el área de docencia, en el bloque posterior de la primera planta del
Hospital y permanece abierta desde las 8:00 h hasta las 15:00 horas en horario de mañana de lunes a
viernes.
La persona encargada de la misma es Dolores Vázquez Menayo.
Para dirigirse a la biblioteca se puede hacer a través del teléfono 924381034 o la dirección de correo
electrónico: biblio.hmda@salud-juntaex.es

4.3.- SALUDTECA:
Es la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Extremadura. Es un proyecto
desarrollado por la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria (ECSASS) y las
bibliotecas del Servicio Extremeño de Salud.
Proporciona a sus usuarios una importante colección electrónica de recursos y servicios de
información de apoyo a la asistencia, la docencia, la formación continuada y la investigación,
facilitando servicios como Solicitud de Obtención de Documentos, Solicitud de Búsquedas
Bibliográficas y Formación en línea.
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Está compuesta por revistas, libros y bases de datos especializadas en ciencias de la salud,
así como herramientas de ayuda a la toma de decisiones en el quehacer diario de nuestros
profesionales sanitarios.
Algunos recursos están vinculados y permiten recuperar registros de las distintas
publicaciones suscritas (desde PubMed, Google Académico)
A la saludteca se accede desde cualquier ordenador del SES, cualquier dispositivo
ordenador, móvil o Tablet.
a) SOLICITUD DE CLAVES DE USUARIO SALUDTECA:
Para obtener las claves de usuario es necesario seguir los pasos desde Saludteca = ALTA.
Es un proceso sencillo siguiendo los pasos y los enlaces que nos envían al correo que solicita el
sistema (que puede ser corporativo o personal)
El usuario queda activo cuando el personal de Biblioteca de Mérida (Dolores Vázquez) comprueba la
identidad del usuario.

b) ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR EL USUARIO ACTIVO
•

Solicitar artículos: Cuando un usuario tiene interés por un/unos determinados/s artículo/s y no
puede acceder al texto completo, solicita a través del formulario, o por mail a la Biblioteca, que
gestionará en breve tiempo, la localización, petición y finalmente el envío al usuario. Saludteca está
suscrita a C17 (Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas de las Bibliotecas de Ciencias de la
Salud Españolas).

•

Gestionar artículos (solicitados, recibidos o pendientes).

•

Solicitar búsquedas bibliográficas.

•

Consultar / guardar / imprimir en eRevistas y eLibros, en toda la colección suscrita. La búsqueda se
puede hacer por título o materia.

c) ACCESO DESDE SALUTECA:
•

Más de 1200 títulos de revistas electrónicas. Si bien, no todas son a texto completo o están
actualizadas, algunas ofrecen un tramo específico de años, otras nos podemos encontrar
que están actualizado, pero pueden aparecer con embargo (esto quiere decir que el
periodo embargado se permite la consulta, pero no puede ser descargada).

•

TESAUROS: DECS - MESH -HONSELET

•

Buscadores / Bases de datosPUBMED
o GOOGLE ACADÉMICO
o MICROSOFT ACADEMIC (INFORMACION ACADEMICA/CIENTIFICA)
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD
MEDES
DIALNET
CUIDEN
SCIELO
UPTODATE (MBE)
CLINICAL KEY (BILINGUE. INFORMACIÓN CLINICA)
FISTERRA (RECURSOS ATENCIÓN PRIMARIA)
BOTPLUS (BASE DATOS MEDICAMENTOS. CON CLAVE)
CUIDEN (BASE DE DATOS ENFERMERÍA)
EXPERTPATH (ANATOMÍA PATOLÓGICA)
COCHAREN PLUS EN ESPAÑOL
EPISTEMONIKOSHNS
HNS DATABASES: DARE, HN EED Y HTA
NICE EVIDENCE: HEALTH AND SOCIAL CARE
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o
o
o
o
•

PEDRO. PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE
PUBMED CLINICAL QUERIES
TRIP DATABASE
GUÍAS CLÍNICAS

Accesibles con clave
o ALIMENTARIA
o CONTROL OF COMMUBICABLE DISEASES MANUAL
o EUCOCARNE
o REVISTA DE PSICOTERAPIA

•

Información para investigación
o

REPOSITORIOS DE LAS ÁREAS DE SALUD DE BADAJOZ Y CÁCERES

o

GESTORES BIBLIOGRÁFICOS

o

ESCRITURA CIENTÍFICA

o

FACTOR IMPACTO

5.- UNIDADES DOCENTES ACREDITADAS
En el anexo 5 se muestra el total de plazas acreditadas para la docencia en la actualidad para la
formación en el Área de Salud de Mérida.
El anexo 6 expone todos los dispositivos acreditados para la docencia en nuestra Área de Salud.
En el anexo 7 se muestra la relación de los Jefes de Servicio/Sección/ Unidad y los tutores de todas
las unidades acreditadas para la Docencia en el Complejo Hospitalario del Área de Salud de Mérida.
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IV.- EL RESIDENTE
1.- DERECHOS Y OBLIGACIONES
Los derechos y obligaciones del Residente están regulados, fundamentalmente, por el 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 y por la Guía de Formación Médica Especializada, así como por lo
establecido en el Contrato de Trabajo en Prácticas que suscribe al incorporarse a su plaza en el Hospital.
De ellos se deducen los siguientes principios generales:
•

La doble vertiente docente y laboral de su vinculación con el Hospital.

•

El derecho y la obligación de desarrollar correctamente su programa de formación, ampliando de
forma progresiva su nivel de responsabilidad. Para ello contará con la tutela, orientación y
supervisión de su labor asistencial y docente en el grado adecuado a cada situación.

•

La posibilidad de asistir a cursos, congresos y conferencias que puedan contribuir a su mejor
capacitación.

•

La dedicación exclusiva de su actividad médica a la Institución.

•

El derecho a la expedición de certificados en que conste la formación recibida.

•

Gozar de los beneficios de la Seguridad Social.

•

La aceptación de los mecanismos de evaluación que establezca la Comisión de Docencia y la
Comisión Nacional de su Especialidad.

•

La obligación de desarrollar las labores asistenciales que le sean encomendadas por el Jefe/a del
Servicio al que esté adscrito y, en su caso, por la Comisión de Docencia.

2.- INCORPORACIÓN AL HOSPITAL
Una vez tomada posesión de la plaza, dentro del plazo establecido en la adjudicación, el Residente
deberá presentarse en la Secretaría de la Comisión de Docencia para iniciar su expediente y donde recibirá
el calendario e indicaciones precisas que le faciliten su incorporación tanto al Hospital como a la Unidad
correspondiente.

3.- SALUD LABORAL
Todos los residentes se someterán, en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL), a
examen médico para comprobar que no padecen enfermedad ni están afectados por limitación física o
psíquica que sea incompatible con las actividades profesionales que el correspondiente programa formativo
exija al residente.
De no superar este examen, la adjudicación y en su caso, el contrato en formación que se hubiera
suscrito por el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, se entenderán sin efecto.
Si el examen médico es negativo, el SPRL realizará un informe detallado motivando las causas y
especificando los objetivos y competencias profesionales que según el correspondiente programa formativo
no puede alcanzar el adjudicatario de plaza por sus limitaciones físicas, psíquicas o funcionales.
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4.- CURSOS DE INCORPORACIÓN
Finalizado el plazo para la toma de posesión, la Comisión de Docencia organiza varios cursos
encaminados a informar e instruir a los nuevos residentes en aspectos esenciales del funcionamiento del
hospital. Dentro del mismo, es de interés especial la faceta relacionada con la asistencia en la Unidad de
Urgencias, para ello se realizará un curso práctico de Urgencias, Electrocardiografía Básica y Radiología
Básica. Las fechas y horarios de estos adjuntarán con más detalles en el momento de la incorporación.

5.- DEPENDENCIA Y HORARIOS
El Residente depende jerárquicamente del Jefe/a del Servicio de su especialidad, así como del
Tutor/a y de la Jefatura de Estudios para cuestiones relacionadas con su formación. Al iniciar los periodos de
rotación fuera de su Unidad, deberá presentarse al Jefe/a del Servicio y al tutor/a correspondiente, de
quienes recibirá las instrucciones necesarias y que son los responsables de su docencia durante esa etapa.
Su horario será el mismo del servicio al que esté adscrito en cada momento, con independencia de
las actividades que a juicio de su tutor/a o de la Comisión de Docencia se estimen necesarias para su
formación, fuera del estricto horario laboral.
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V.- LABORES DOCENTES, ASISTENCIALES E INVESTIGADORAS
La titulación de Especialista sólo se puede obtener después de haber adquirido una serie de
conocimientos y habilidades en un programa de asunción progresiva y controlada de la responsabilidad del
ejercicio profesional, de tal modo que al final se esté en posesión, sobre bases científicas, de la capacidad
que permita una responsabilidad plena del “quehacer profesional”. Es evidente que llevar a la práctica lo
enunciado en el párrafo anterior supone el desarrollo de una serie de actividades docentes y asistenciales
en el marco de unos programas de formación.

1.- LABORES DOCENTES
1.1.- Programas de formación
La Comisión Nacional de cada especialidad tiene establecido un programa genérico que se facilita
por la Comisión de Docencia.
Sobre él, las Unidades Docentes confeccionan su programa específico adaptado a las características
concretas del Hospital en el que se determinan los objetivos a cumplir en cada etapa de la Residencia.
Dentro de este programa se establecen las rotaciones por diversos servicios que deberán efectuarse
durante los distintos años de la especialidad.

1.2.- Sesiones Formativas
Las sesiones organizadas en cada Servicio se consideran parte integrante de los programas docentes
de la especialidad y, por tanto, la asistencia a las mismas es obligatoria para los residentes de la Unidad. De
la misma forma, es obligatorio asistir a las que se celebren en los servicios a que estén adscritos en razón de
sus rotaciones.
A su vez, la Comisión de Docencia organiza una serie de Sesiones Generales dirigidas a todos los
Servicios, a la que también es obligatoria la asistencia de todos los residentes.

1.3.- Cursos
A lo largo del año se organizan cursos de corta duración dedicados a temas monográficos de interés
general, enmarcados el Programa Común Complementario. Los programas, fechas de realización y
condiciones de inscripción serán expuestas en el tablón de anuncios de la Comisión de Docencia y
comunicadas a los residentes y tutores de todas las especialidades con la suficiente antelación.
Además la Escuela de Ciencias de la Salud y Atención Sociosanitaria (ECSASS) de Extremadura
organiza todos los años una serie de cursos (presenciales y On-line) sobre temas de interés general, también
dentro del Programa Común Complementario, relacionados con la formación dirigidos a todos los
residentes de la Comunidad Autónoma.
La asistencia a estos cursos es obligatoria para los residentes, en función de su año de formación.

2.- LABORES ASISTENCIALES
2.1.- Labor asistencial de la especialidad
Durante todo su periodo de formación, el Residente efectuará las tareas asistenciales que le
encomiende el Jefe/a del Servicio a que esté adscrito.
La faceta asistencial es uno de los medios para desarrollar el programa docente de la especialidad y,
por tanto, imprescindible para una formación adecuada. El adjunto de plantilla que se le asigne en cada
etapa será el supervisor directo de sus actividades asistenciales y su docente más inmediato. Según se
avance en la especialidad, el grado de supervisión será decreciente para, en relación inversa, aumentar el
nivel de responsabilidad del Residente.
El objetivo final es que su grado de autonomía y responsabilidad en el trabajo asistencial se
aproxime al 100% en los últimos meses de formación.
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2.2.- Guardias
La participación de los residentes en la asistencia continuada de los enfermos se deriva de los dos
aspectos, docente y laboral, que definen su vinculación con el hospital. De un lado, las guardias cumplen
una labor formativa encaminada al aprendizaje del manejo de las situaciones de urgencia y de la atención
continuada del enfermo. De otro, el residente está obligado a colaborar en las labores asistenciales del
hospital, como contempla su contrato y por las que, en el caso de las guardias, recibe una remuneración
específica.

a) Guardias en el área de Urgencias
Con independencia de su especialidad, cualquier médico/a debe tener un mínimo de soltura en
aspectos generales de la Medicina para cuyo ejercicio le capacita profesional y legalmente el título de
Licenciado en Medicina. En este sentido, durante el primer año de residencia todos los médicos residentes
efectuaran un número variables de guardias en el Servicio de Urgencias. Este numero será diferente en
función de la Guías – Itinerarios Formativos de cada especialidad.
Sus cometidos serán:

•
•
•
•

Realizar la historia clínica y examen físico del enfermo
Ordenar las pruebas de laboratorio y complementarias encaminadas a establecer el diagnóstico, al
menos sindrómico, del enfermo
Decidir sobre la necesidad de ingreso del paciente en el hospital
Indicar el tratamiento oportuno

Para estas labores contará con el apoyo de médicos residentes de otros años y de los Adjuntos de
plantilla del Servicio de Urgencias que los supervisará. A ellos recurrirá para las consultas que estime
necesarias compartiendo así la responsabilidad de sus decisiones.
Los objetivos docentes de esta actividad se limitan a adquirir agilidad y soltura en el manejo de los
enfermos con patología aguda; aumentar la destreza y fluidez en la elaboración de juicios clínicos; alcanzar
la necesaria seguridad e incrementar su nivel de responsabilidad en las decisiones terapéuticas y de
modalidad de tratamiento de los enfermos. Es un error pretender transformar las consultas de urgencia en
el lugar de aprendizaje y discusión de los conocimientos teóricos y las pautas en que se basa la elaboración
de los diagnósticos nosológicos o etiológicos y, aún más, de los aspectos fisiopatológicos que puedan estar
relacionados con cada caso.
El tipo de trabajo que impone el cometido asistencial del área de urgencias impide abordar
correctamente estas cuestiones y extenderse sobre ellas puede, a su vez, interferir con las demandas de
asistencia. La labor clínica diaria, las sesiones y seminarios, las guardias de especialidad, en su caso, y el
estudio individual deben cubrir estas otras facetas de la formación.
Estas guardias de Urgencias se realizaran en el Hospital de Mérida y en el Hospital Tierra de Barros
de Almendralejo.
Durante las guardias del área de Urgencias General el médico residente depende, a efectos
organizativos, del Coordinador de Urgencias, así como de los Responsables de Docencia de ambos
hospitales, quienes dispondrán el lugar y tipo de trabajo a realizar, dentro de las normas generales
acordadas con la Comisión de Docencia.

b) Guardias de especialidad
De forma progresiva y tutelada, el residente se incorpora a las guardias de su Servicio, totalmente o
de forma parcial según la especialidad. En este último caso, se compaginan guardias de especialidad con
guardias en el área de urgencias, siguiendo las normas establecidas por la Guía-Itinerario Formativo Tipo de
cada Especialidad.
En las guardias de especialidad depende del médico de guardia de plantilla del servicio
correspondiente.
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3.- LABORES DE INVESTIGACIÓN
El actual Programa de Formación Médica Especializada incluye entre sus objetivos el aprendizaje de
la metodología científica, que capacite al futuro especialista no sólo para el diseño de trabajos de
investigación sino, lo que es más importante, para poder hacer una lectura crítica de los trabajos que a
diario aparecen en las publicaciones profesionales. Para este fin, el residente ha de participar en los trabajos
científicos que, con fines de publicación, comunicaciones a congresos o meras revisiones de resultados para
contrastar la experiencia propia, se realicen en su servicio.
La formación integral de un profesional en ciencias de la salud se apoya en una triple faceta
constituida por asistencia, docencia e investigación. Las tres deben relacionarse.
La Comisión de Docencia del Hospital de Mérida programa, todos los años, varios cursos,
seminarios y talleres de Metodología de la Investigación, Epidemiología, Estadística, Lectura Crítica de
artículos, Medicina Basada en la Evidencia, Bioética y Análisis Estadístico, que les permitirán integrarse en
trabajos de investigación que podrán consolidarse en Tesis Doctorales y publicaciones nacionales e
internacionales. Estas actividades se organizan desde la Comisión de Docencia.
Dentro de las actividades formativas organizadas por la ECSAS, un número importante de ellas
también versaran sobre estos temas relacionados con la Investigación.
3.1.- Becas y Ayudas
Diversos organismos oficiales y entidades privadas convocan becas para ayudas a la investigación,
asistencia a reuniones y congresos, ampliación de estudios y otros aspectos relacionados con la formación
profesional. En el tablón de anuncios de la Comisión de Docencia se harán públicas las convocatorias de las
que se tenga conocimiento.
En este sentido, actualmente existe un acuerdo con el Centro de Cirugía de Mínima Invasión para la
realización de cursos específicos para residentes. A la programación de estos últimos cursos se puede
acceder a través de la web de la Escuela de Ciencias de la Salud y se tramitaran a través de la Unidad de
Formación.
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VI.- UNIDAD DE CALIDAD Y UNIDAD DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
La Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente en el hospital trata de coordinar y mejorar todas las
actividades relacionadas con la mejora continua de la calidad asistencial y la completa Seguridad de
Paciente.
Esta Unidad de Calidad es la encargada de definir los objetivos y coordinar las actividades para la
mejora de la calidad, bajo la dirección y liderazgo de la Gerencia.
Coordinadora de Seguridad del Paciente: Isabel Vasco González
E-mail: isabel.vasco@salud-juntaex.es
La Unidad de Calidad y la Unidad de Seguridad del Paciente están ubicadas en la 1ª planta del
Hospital de Mérida, Bloque Posterior.
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VII.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE Y DE LOS RESULTADOS
La evaluación, en un sentido genérico, abarca obligatoriamente la evaluación del proceso del
especialista en formación, por una parte, y por otra la evaluación que de la estructura docente del centro
hacen los propios residentes.

1.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN DEL ESPECIALISTA
El sistema de evaluación se realizará siguiendo las bases del protocolo elaborado por la Comisión de
Docencia del Hospital de Mérida adaptado a las directrices establecidas en la Resolución de 21 de Marzo de
2018 de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y corregida en la Resolución de 3 de julio de 2018, de la ya mencionada Dirección General.

1. 1.- EVALUACIÓN FORMATIVA CONTINUA
El proceso de evaluación del residente será de forma continua a lo largo de todo el año de
formación mediante la realización de al menos cuatro entrevistas tutor – residentes protocolizadas al año.
Dichas entrevistas quedarán en formato papel, firmadas por el residente y por el tutor con quien se realice.
En ellas se analizarán aspectos recogidos en 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 de
formación sanitaria especializada.

1.2.- EVALUACIÓN DE LAS ROTACIONES
Al final de cada rotación en el propio servicio, en otros servicios del hospital o en otros hospitales,
el residente deberá presentar a los tutores la correspondiente evaluación de la rotación.
La evaluación se realizará en el modelo oficial publicado en la citada resolución y siguiendo las
instrucciones correspondientes y la realizará y firmará el responsable de la unidad donde haya estado
rotando o el profesional de plantilla con el que haya coincidido más tiempo el residente.
En el anexo 8 se presenta el modelo de evaluación de rotación.

1.3.- EVALUACIÓN ANUAL
La evaluación anual del residente consta de dos partes:

1.3.1.- EVALUACIÓN ANUAL DEL TUTOR
Al final de cada año formativo, el residente será evaluado por el tutor del servicio donde ha estado
adscrito, quienes realizarán la evaluación siguiendo las directrices y el modelo publicado en la ya
mencionada resolución del Ministerio de Sanidad y emitirán el correspondiente informe a la Comisión de
Docencia que lo incorporará a su expediente.
En el anexo 9 se presenta el modelo de evaluación anual del tutor.
En el primer apartado se hace una ponderación de las calificaciones obtenidas en las distintas
rotaciones en función de la duración de las mismas.
La evaluación de las actividades complementarias se realiza siguiendo las indicaciones publicadas
por el Ministerio.
La calificación cuantitativa final anual será emitida por el tutor; quién puede, en su caso, apoyarse
en otros colaboradores docentes para el dictamen final.
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1.3.2.- EVALUACIÓN ANUAL DEL COMITÉ
Anualmente, el Comité de Evaluación de cada especialidad valorará el rendimiento docente y
asistencial de los residentes de su unidad en el año que finaliza. Para ello se tendrá en cuenta tanto la labor
desarrollada en el propio servicio como los informes derivados de sus rotaciones. La superación de esta
evaluación parcial es imprescindible para pasar al siguiente año de Residencia.
Los Comités de Evaluación están constituidos por el Jefe de Estudios, el tutor de la Unidad Docente,
un facultativo del centro con título de Especialista de la especialidad que proceda y un vocal de la Comisión
de Docencia designado por la Comunidad Autónoma.
El secretario del Comité de Evaluación, con voz, pero sin voto, será el secretario de la Comisión de
Docencia.
El Comité́ de Evaluación decide la calificación anual del residente basándose en el Informe Anual
del Tutor. Se calificará de 1 a 10 siguiendo las directrices del Ministerio.
La evaluación anual se efectuará utilizando las calificaciones de POSITIVA o NEGATIVA.
En el caso de evaluaciones negativas, se pueden dar tres posibles alternativas:
a)

NEGATIVA POR INSUFICIENTE APRENDIZAJE SUSCEPTIBLE DE RECUPERACIÓN:

En este caso el Comité́ de Evaluación establecerá́ una recuperación específica y programada, que el
especialista en formación deberá́ realizar dentro de los tres primeros meses (o dos meses en el caso de las
especialidades de enfermería) del siguiente año formativo, conjuntamente con las actividades programadas
de este periodo. La prórroga anual del contrato por los restantes nueve meses del año formativo queda
supeditada a la evaluación positiva del período de recuperación.
En las evaluaciones anuales negativas de último año, el período de recuperación implicará la
prórroga del contrato por la duración del periodo de recuperación. La evaluación negativa del periodo de
recuperación no tendrá́ carácter recuperable y supondrá́ la extinción del contrato, salvo que el residente
solicite la revisión de la evaluación y su resultado fuera positivo.
b)

NEGATIVA RECUPERABLE POR IMPOSIBILIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUPERIOR AL
25% DE LA JORNADA ANUAL (suspensión de contrato u otras causas legales)

El Comité́ de Evaluación establecerá́ la prórroga del período formativo por el tiempo necesario, o
incluso la repetición completa de año, cuando así ́ lo aconseje la duración de la suspensión o las
circunstancias del caso. Una vez completado el periodo de recuperación se procederá́ a su evaluación.
La repetición completa del año requerirá́ el informe previo de la Comisión de Docencia y una
Resolución por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
La prórroga del periodo formativo o la repetición del año conllevarán la prórroga del contrato por
el período que corresponda. La evaluación negativa del periodo de recuperación o repetición de curso no
tendrá́ carácter recuperable y supondrá́ la extinción del contrato, salvo que el residente solicite la revisión
de la evaluación y su resultado fuera positivo.
c)
•
•

NEGATIVA, NO SUSCEPTIBLE DE RECUPERACIÓN
por insuficiente aprendizaje/notoria falta de aprovechamiento
por reiteradas faltas de asistencia no justificadas

En estos casos el Comité́ de Evaluación propondrá́ la extinción del contrato, notificándolo al
residente y al Gerente de la Institución, que se llevará a efecto, salvo que el residente solicite la revisión de
la evaluación y su resultado fuera positivo.
El modelo utilizado en esta evaluación es el publicado por el Ministerio de Sanidad y se presenta en
el anexo 10.
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1.4.- EVALUACIÓN FINAL
Se realiza al final del ultimo año de formación, tras la evaluación anual del último año de formación.
La realiza el Comité de Evaluación y se hace en el modelo oficial publicado en la Resolución ya
mencionada, que presenta en el anexo 11.
Los resultados de esta evaluación final será: POSITIVO, POSITIVO DESTACADO y NEGATIVO.

2.- EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DOCENTE DEL CENTRO
Al final de cada periodo de rotación, tanto en el propio servicio como en rotaciones externas, el
residente deberá hacer una evaluación de dicha rotación donde se valorará el interés, utilidad, calidad y
organización de dicha rotación.
Al final de cada año, previo a la evaluación anual, el residente tendrá que realizar una encuesta de
valoración de la estructura docente de su propio servicio, valorando aspecto como grado de supervisión,
implicación del servicio en la docencia, formación recibida, sesiones clínicas, actividad investigadora, etc.
Estas valoraciones tienen carácter de obligatoriedad ya que son indispensables para la mejora
constante de la calidad de la Formación Sanitaria Especializada.
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VIII.- NORMAS DE INTERÉS
1.- TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A LA INCORPORACIÓN
A su llegada al Hospital el residente debe realizar una serie de trámites obligados, que le permitirán
tomar posesión de su plaza y abrir su expediente académico-laboral:

1.1.- Recursos Humanos Gerencia de Área
Ubicación: ala derecha de la planta baja del Hospital de Mérida
Telf. 942 38 10 00. Extensión: 81222
Horario de atención es de 8 a 15 horas, de lunes a viernes.
En este departamento deben entregarse los siguientes documentos (originales y fotocopias):
•
•
•
•

D.N.I.
Cartilla de la Seguridad Social (cuando se haya trabajado previamente).
Titulo de Licenciado/a en Medicina.
Carnet o acreditación de inscripción en el Colegio Oficial de Médicos de Badajoz
(ICOMBA). En el siguiente enlace podéis obtener información sobre la tramitación de la
colegiación.
https://www.combadajoz.com/ventanilla/infotramitesdetalle.php?tramite=50#datos .
Telf.: 924 23 25 00. Ext. 1.
Mail: colegiaciones@icombadajoz.org
• Datos de cuenta bancaria.
• Credenciales MIR del Ministerio.
• Certificado médico oficial (se compra en cualquier estanco).
• Autorización al SES para la consulta de datos al Registro Central de Delincuentes
Sexuales, o en su defecto el Certificado negativo de delitos sexuales (se debe pedir
previamente Ministerio de Justicia).
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satelite/Portal/es/inicio
• Libro de familia (sólo si están casados o tienen cargas familiares)

1.2. Secretaría de Comisión de Docencia
Ubicación:
Para los residentes de especialidades hospitalarias: habitualmente en la sede de la biblioteca, actualmente
en el bloque posterior de la primera planta del Hospital.
Para los residentes de Atención Familiar y Comunitaria: despacho Unidad de Docencia y Formación. Planta
1ª hospital, bloque posterior
Horario de atención es de 8 a 15 horas, de lunes a viernes.
En este departamento deben entregarse:
•
•

•
•
•

D.N.I.
Titulo de Licenciado/a en Medicina.
Carnet o acreditación de inscripción en el Colegio de Médicos.
Credenciales MIR del Ministerios.
Dirección de correo electrónico.
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1.3. Prevención de Riesgos Laborales
Ubicación: segunda planta del bloque posterior del Hospital
A la incorporación del residente, la Comisión de Docencia informará de los datos personales de los
mismos al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, a efectos de programar el preceptivo examen de
salud y que es requisito indispensable para la firma del contrato. El personal administrativo de dicho
servicio se pondrá en contacto telefónico o a través de correo electrónico con cada residente para
programar dicho examen de salud.

1.4. Secretaría del Servicio correspondiente a tu especialidad
La secretaria recogerá tus datos personales y te presentará al tutor y Jefe de Servicio.

1.5. En lo referente a lencería, vestuarios, taquillas, etc.,
Lo realmente práctico es dejarse aconsejar/conducir por los residentes más veteranos.
Algunas de estas cosas:

•

Vestuarios / taquillas: en función de cada Servicio

•

Almacén/Lencería: En ella se recogen las batas, pijamas y zapatos, se encuentra
situada en el sótano -2 del bloque posterior del Hospital.

2.- PERMISOS Y VACACIONES
- Vacaciones anuales reglamentarias: 1 mes (22 días naturales por año). Para un mejor
aprovechamiento, deberán disfrutarse en los meses de julio, agosto y septiembre. Este permiso de
vacaciones deberá ser autorizado por el Jefe de Servicio de la especialidad correspondiente o por la Jefatura
de Estudios en el caso de residentes de Atención Familiar y Comunitaria.
- Días de libre disposición: 6 días anuales, que no pueden unirse a las vacaciones reglamentarias.
- Permisos por causas extraordinarias:
Matrimonio: 15 días.
Nacimiento de un hijo: permiso de maternidad o paternidad.
Exámenes en centros oficiales: 1 día (el de celebración) 2 días (si es a >200 km)
- Traslado de domicilio habitual: 1 día en la misma localidad, 2 días entre localidades diferentes.
Este permiso debe ser certificado presentando el Certificado de Empadronamiento en Recursos Humanos.
- Defunción de un familiar en primer grado: Hasta 3 días si el fallecimiento ocurre en la localidad de
residencia habitual y hasta 5 si es fuera de la misma.
- Accidente o enfermedad grave de un familiar en primer grado: Hasta 3 días si ocurre en la
localidad de residencia habitual y hasta 5 si es fuera de la misma.
- Asistencia a Reuniones y Congresos: En función de su utilidad docente, se podrán obtener
permisos para la asistencia a reuniones, cursos, congresos y otras actividades científicas y profesionales.
Todos los permisos deberán ir favorablemente informados por el Jefe del Servicio correspondiente o por la
Jefatura de Estudios en el caso de los residentes de Atención Familiar y Comunitaria.

21

3.- BAJAS LABORALES POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD
Se presentarán en la Gerencia del Área de Mérida mediante el parte de baja tramitado por el
médico de familia correspondiente de cada residente. Asimismo, deberán ponerse en conocimiento de la
Jefatura de Estudios, del Jefe del Servicio al que se esté adscrito, y si se tiene guardia en Urgencias el día
que se produce la baja, en conocimiento del Coordinador o del responsable del Servicio de Urgencias.
Los permisos por matrimonio, vacaciones, y si es posible las bajas maternales, deben solicitarse con
suficiente antelación para que puedan ser tenidos en cuenta a la hora de confeccionar las listas de guardias.
En caso de situación de baja laboral existe un correo electrónico habilitado para la remisión de los
partes de baja, confirmación y alta: segurossociales.merida@salud-juntaex.es

4.- ROTACIONES EXTERNAS
4.1.- ¿Qué es una rotación externa?
Son períodos formativos en centros distintos al que esté adscrito, cuando en los programas
docentes esté así contemplado o se considere de interés especial para su formación. También pueden ser
rotaciones externas no prevista en el programa formativo del centro o Unidad, es decir, aquellas rotaciones
que tienen carácter voluntario y su finalidad es la de ampliar conocimientos en un área determinada.
La solicitud de rotación externa, en la que se especificará los objetivos formativos que se
pretenden, debe ser propuesta por el Tutor del residente y aprobadas por la Comisión de Docencia de su
propio centro.
Estas rotaciones no deben superar, para un residente, los cuatro meses de duración por Centro o
Unidad y por año de formación, ni exceder, en el conjunto del periodo formativo de la especialidad, de doce
meses. Se realizarán preferentemente en Centros acreditados ubicados en el territorio de la misma
Comunidad Autónoma, si bien, con carácter excepcional podrán autorizarse para Centros no acreditados o
de países extranjeros.
Las rotaciones externas serán evaluadas por el tutor del servicio donde se efectúen y serán
remitidas a la Unidad Docente de origen a través del propio residente o haciéndosela llegar al tutor del
centro que remite al residente. Será obligación del residente elaborar una memoria de la rotación al
finalizar la misma y entregarla en su Unidad Docente.

4.2.- Trámites para solicitar rotaciones externas
1. Solicitud del interesado en el modelo oficial aceptado por la Comisión de Docencia (anexo 12) con
la autorización del Tutor a Comisión de Docencia (siempre con el conocimiento previo de que va a
ser aceptado) y especificando las fechas de la rotación (máximo 4 meses). Esta solicitud se
entregará a la Secretaria de la Comisión de Docencia, quien realizará los siguientes trámites.
2. Carta de solicitud de Comisión de Docencia a Comisión de Docencia del hospital solicitado.
3. Comunicación de la aceptación o no aceptación de la Comisión de Docencia del hospital solicitado a
la Comisión de Docencia del Hospital de Mérida.
4. Solicitud desde la Comisión de Docencia a la Dirección General de Planificación, Formación y
Calidad Sanitaria y Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de
Extremadura.
5. Aprobación de la Dirección General a la Comisión de Docencia.
6. La Comisión de Docencia lo comunica al interesado y a su tutor.
La solicitud de una rotación externa se debe entregar con antelación suficiente para que de tiempo
a su gestión (lo recomendable es hacerlo al menos con 3 meses de antelación)
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IX.- LEGISLACION DE INTERÉS PARA EL RESIDENTE
•

Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre: regula la relación laboral especial de residencia para la
formación de especialistas en ciencias de la salud.

•

Resolución de 21 de Marzo de 2018 de la Dirección General de Ordenación Profesional del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y corregida en la Resolución de 3 de julio de
2018, de la ya mencionada Dirección General: regula el proceso de evaluación del residente.

•

Guía de Formación Médica Especializada del Ministerio de Sanidad; guía que elabora el Ministerio
en cada convocatoria.

•

Decreto 14/2011, de 4 de febrero, por el que se regula la ordenación del Sistema de Formación
Sanitaria Especializada en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

•

Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS).

•

Orden SCO/581/2008, de 22 de febrero.

•

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 de formación sanitaria especializada.
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DOCUMENTACIÓN EN ANEXOS
Anexo 1: SERVICIOS HOSPITALARIOS DISPONIBLES EN EL ÁREA DE SALUD DE
MÉRIDA
Admisión

Nefrología

Alergia

Neumología

Análisis clínicos

Neurología

Bioquímica

Neurofisiología

Anatomía patológica

Oftalmología

Anestesia

Otorrimolaringología

Cardiología

Psiquiatría

Cirugía general

Radiología

Dermatología

Radioterapia

Digestivo

Rehabilitación

Endocrinología y nutrición

Reumatología

Farmacia

Salud laboral

Ginecología y obstetricia

Traumatología

Hematología

Oncología médica

Medicina Interna

Urgencias

Medicina Intensiva

Urología

Medicina Preventiva

Banco regional de sangre

Microbiología
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Anexo 2: ORGANIGRAMA DIRECTIVO DEL ÁREA DE SALUD DE MÉRIDA

GERENTE DE ÁREA

DIRECCIÓN DE

DIRECCIÓN DE SALUD

RÉGIMEN ECONÓMICO

PÚBLICA

DIRECCIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS

DIRECCIÓN ASISTENCIAL

DIRECCIÓN MÉDICA

DIRECCIÓN ENF.

DIRECCIÓN MÉDICA

HOSPITALARIA

HOSPITALARIA

AP

DIRECCIÓN ENF.
AP
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Anexo 3: COMPOSICIÓN DE LA COMISION DE DOCENCIA HOSPITALARIA
Presidente: Jefa de estudios. María Josefa Galván León
Vicepresidente: Jesús Conejero Arroyo
Vocales
Representantes de la Administración
Dirección de Formación de la Consejería: Mª Carmen Castelao Caldera
SES: Directora Médica: María José Sánchez Melo
Jefa de estudio de AFyC: Mª Carmen Galán Macías
Coordinadora de Docencia de Urgencias: Mercedes Jiménez Santos
Representante de Unidad Multidisciplinar de Salud Mental: David Gimeno Montes
Tutores:
Servicios Centrales: Alejandro José García Muñoz (Radiología)
Clínicos: Mercedes García Reymundo (Pediatría) Miguel Medina de León (Medicina
Interna) y Carlos Palanco Vázquez (Cardiología)
Quirúrgicos: Jesús Conejero Arroyo (Oftalmología), Vicente Sergio Guillén Guerrero
(ORL) y Ángel Luengo Tabernero (Ginecología)
Residentes:
•

Servicios centrales: Jesús León Lázaro (Análisis clínicos)

•

Clínicos: Francisco Pérez Caballero (UCI) y María Priego Fernández-Martos
(Reumatología)

•

Quirúrgicos: Javier Obando Martínez (Traumatología) y Adrián Hernández Sánchez
(Cirugía)

•

Unidad Docente AFYC: Carmen Ceballos Malagón (AFYC) y Carlos Lozano García
(AFYC)

Secretaria de administración adjunta a la Comisión de Docencia: Mª Dolores Vázquez Menayo
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Anexo 4: COMPOSICION DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA DE LA UDM DE AFyC
Presidenta: Carmen Galán Macias.
Directora Médico de Atención Primaria: María José Jiménez Muriel.
Representante de la Comunidad Autónoma: Carmen Castelao Caldera.
Jefe de Estudios/Presidente de la Comisión de Docencia Hospitalaria: María Josefa Galván León
Técnico de Salud Unidad Docente Multiprofesional de AFyC: Alberto Barneto Clavijo.
Presidente Subcomisión de Enfermería: Severiano García Sánchez.
Tutores Medicina: Rafael Rojas Moreno
Manuel Amaro Lijarcio
Antonio Arbizu Crespo
Elia de Llanos Sánchez
Tutores Enfermería: Juan Miguel Rubia Cañamares
María José de la Calle Buenadicha
Representantes de Residentes de Medicina: Matilde Cortés Carmona
Carlos J. Lozano García
Carmen Ceballos Malagón
Ana García Díaz
Representantes de Residentes de Enfermería: Noelia Esojo Leiva
Coronada Hernández Merín
Tutor hospitalario de Familia en el Hospital: María Teresa Fernández García
Responsable de formación en urgencias: Mercedes Jiménez Santos
Administrativo de la UDMAFyC: Mª Paz Paz Garrido.
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Anexo 5.- ESPECIALIDADES ACREDITADAS PARA LA FORMACIÓN
ESPECIALIDADES

Plazas acreditadas

ANÁLISIS CLÍNICOS

1

CARDIOLOGÍA

1

CIRUGíA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO

1

CIRUGIA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

1

ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA

6

ENFERMERÍA SALUD MENTAL

1

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA

10

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

1

MEDICINA INTENSIVA

1

MEDICINA INTERNA

1

NEUMOLOGÍA

1

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

2

OFTALMOLOGÍA

1

ONCOLOGÍA MÉDICA

1

OTORRINOLARINGOLOGÍA

1

PEDIATRÍA

1

PSICOLOGÍA CLÍNICA

1

PSIQUIATRÍA

1

RADIODIAGNÓSTICO

1

REUMATOLOGIA

1

UROLOGÍA

1
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Anexo 6: RELACIÓN DE CENTROS Y DISPOSITIVOS ACREDITADOS
DISPOSITIVOS HOSPITALARIOS
Hospital de Mérida

Hospital Tierra de Barros de Almendralejo

CENTROS DE SALUD
C. S. Urbano I Mérida

C. S. Urbano III Mérida

C. S. Mérida Norte

C. S. Calamonte

OTROS DISPOSITIVOS DOCENTES
COPF Mérida

COPF Almendralejo

CEDEX Mérida

USM Mérida

PAC Urbano III

PAC Mérida

Unidad de Cuidados Paliativos

Dirección de Salud Pública del Área de Mérida

Servicios Centrales del SES

Unidad Medicalizada del 112 (Mérida)

CONSULTORIOS RURALES
Consultorio Villagonzalo

Consultorio Cristina

Consultorio La Garrovilla

Consultorio Torremejía

Consultorio Arroyo San Serván

Consultorio Trujillanos

Consultorio Mirandilla
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Anexo 7: JEFES DE SERVICIO/ SECCIÓN/COORDINADORES CLÍNICOS Y TUTORES DE
TODAS LAS UNIDADES ACREDITADAS PARA LA DOCENCIA
Servicio/Sección/Unidad

Jefe de
Servicio/Sección/Coordinador

Tutor

ANÁLISIS CLÍNICOS

Manuel Espárrago Rodilla

Beatriz Sacristán Enciso

CARDIOLOGÍA

Antonio Enrique Gordillo Higuero Carlos Palanco Vázquez

CIRUGíA GENERAL Y APTO DIGESTIVO

Antonio Nieto Soler

Alberto López Farias

C. ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

Antonino Abejón Ortega

David González Gómez

ENFERMERÍA SALUD MENTAL

Taciana Valverde Calvo

Óscar Redondo Hernández

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

José Manuel Esquivel Nestal

Guadalupe Fernández Llera

MEDICINA INTENSIVA

Miguel Benítez Cano

Noemí Mara Gil Pérez

MEDICINA INTERNA

Isabel Rastrollo Sánchez

Miguel Medina de León

NEUMOLOGÍA

Antonio M. Pérez Fernández

Juan José Garrido Romero

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

Marifé Matamoros SánchezMoreno

María Josefa Galván León
Angel Luengo Tabernero

OFTALMOLOGÍA

Ana Sánchez de la Morena

Jesús Conejero Arroyo

ONCOLOGÍA MÉDICA

Fuensanta Aranda Bellido

Carmen María Salguero Núñez

OTORRINOLARINGOLOGÍA

Francisco Sánchez González

Vicente Guillén Guerrero

PEDIATRÍA

Manuel Portillo Márquez

Mercedes García Reymundo

PSICOLOGÍA CLÍNICA

Taciana Valverde Calvo

Asunción Cabrera Herrera

PSIQUIATRÍA

Taciana Valverde Calvo

David Gimeno Montes

RADIODIAGNÓSTICO

Ana Plasencia Blanco

Alejandro José García Muñoz

REUMATOLOGIA

Eugenio Chamizo Carmona

Raúl Veroz González

UROLOGÍA

Juan Luis Parra Escobar

Manuela Pacheco González

URGENCIAS

Rafael Hierro Durán

Mercedes Jiménez Santos (HME)
Hernán Urrutia Ludeña (HTB)
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Anexo 8: MODELO DE EVALUACIÓN DE ROTACIONES
DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACION
PROFESIONAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
PROFESIONAL

INFORME DE EVALUACIÓN DE ROTACIÓN
(Instrucciones)

NOMBRE Y APELLIDOS:
CENTRO DOCENTE:
TITULACIÓN:

DNI/PASAPORTE:
AÑO
RESIDENCIA:

ESPECIALIDAD:

TUTOR:
ROTACIÓN
UNIDAD:
COLABORADOR DOCENTE:
Fecha inicio rotación:

CENTRO:
DURACIÓN:
Fecha fin Rotación:

OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN

GRADO DE CUMPLIMIENTO

A.- CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
RAZONAMIENTO/VALORACIÓN DEL PROBLEMA
CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES
HABILIDADES ADQUIRIDAS
USO RACIONAL DE RECURSOS
SEGURIDAD DEL PACIENTE

CALIFICACIÓN

NA

CALIFICACIÓN

NA

MEDIA (A)
B.- ACTITUDES
MOTIVACIÓN
PUNTUALIDAD/ASISTENCIA
COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE Y LA FAMILIA
TRABAJO EN EQUIPO
VALORES ÉTICOS Y PROFESIONALES
MEDIA (B)

CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA ROTACIÓN
(70%A + 30% B)
Observaciones/Áreas de mejora:

En __________________, fecha:
EL COLABORADOR DOCENTE DE LA ROTACIÓN

Fdo: _________________________

Vº Bº. EL RESPONSABLE
DE LA UNIDAD DE ROTACIÓN

Fdo: _____________________________
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DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACION
PROFESIONAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
PROFESIONAL

INFORME DE EVALUACIÓN DE ROTACIÓN
(Instrucciones)

NOMBRE Y APELLIDOS:
CENTRO DOCENTE:
TITULACIÓN:

DNI/PASAPORTE:
AÑO
RESIDENCIA:

ESPECIALIDAD:

TUTOR:
ROTACIÓN
UNIDAD:
COLABORADOR DOCENTE:
Fecha inicio rotación:

CENTRO:
DURACIÓN:
Fecha fin Rotación:

OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN

GRADO DE CUMPLIMIENTO

A.- CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
RAZONAMIENTO/VALORACIÓN DEL PROBLEMA
CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES
HABILIDADES ADQUIRIDAS
USO RACIONAL DE RECURSOS
SEGURIDAD DEL PACIENTE

CALIFICACIÓN

NA

CALIFICACIÓN

NA

MEDIA (A)
B.- ACTITUDES
MOTIVACIÓN
PUNTUALIDAD/ASISTENCIA
COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE Y LA FAMILIA
TRABAJO EN EQUIPO
VALORES ÉTICOS Y PROFESIONALES
MEDIA (B)

CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA ROTACIÓN
(70%A + 30% B)
Observaciones/Áreas de mejora:

En __________________, fecha:
EL COLABORADOR DOCENTE DE LA ROTACIÓN

Fdo: _________________________

Vº Bº. EL RESPONSABLE
DE LA UNIDAD DE ROTACIÓN

Fdo: _____________________________

INSTRUCCIONES DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ROTACIÓN1,2
En la evaluación de estas competencias se tendrá́ en cuenta los resultados de las pruebas objetivas aplicadas, que se adjuntarán a este informe (exámenes escritos, audit,
observación estructurada, 360o, portafolio)3.
Una evaluación negativa de los ítems del apartado A del Informe de evaluación de rotación, conllevará necesariamente una propuesta de evaluación negativa por
insuficiente aprendizaje (recuperable o no). La evaluación negativa de los ítems del apartado B del Informe de evaluación de rotación puede recuperarse en las
rotaciones consecutivas del ano de formación que corresponda o pueden dar lugar a una propuesta de evaluación negativa (recuperable o no).
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
Demuestra que ha integrado los conceptos teóricos necesarios para el cumplimiento de los objetivos en virtud de un estudio y comprensión previo.
Ejemplo, para las especialidades medicas: conocimientos de la anatomía, fisiología, historia natural de una enfermedad /proceso o de los principios y los mecanismos de
acción de un tratamiento
RAZONAMIENTO/VALORACIÓN DEL PROBLEMA
Integra la información disponible para alcanzar una valoración del problema de salud o de la situación asistencial.
Ejemplo, para las especialidades medicas: Información de la situación clínica, obtenida a través de la anamnesis, exploración y pruebas complementarias, para un correcto
diagnostico diferencial o para la resolución de un problema o situación clínica.
CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES
Selecciona un plan de actuación, plan de cuidados o tratamiento adecuado, en base a su conocimiento y comprensión del problema, el análisis del contexto en el que se
produce y la valoración de las diferentes alternativas disponibles y sus consecuencias.
Maneja con prudencia la incertidumbre inherente a la practica clínica, conoce sus limitaciones y pide ayuda cuando la situación lo requiere.
HABILIDADES ADQUIRIDAS
Demuestra destreza en la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos para su año de formación.
USO RACIONAL DE RECURSOS
Realiza un uso adecuado de los medicamentos y productos sanitarios, así́ como de las pruebas diagnosticas y terapéuticas.
SEGURIDAD DEL PACIENTE
Contribuye a garantizar la seguridad del paciente y aplica las guías de practica clínica.
MOTIVACIÓN
Demuestra interés por su trabajo y por alcanzar los objetivos formativos. Se implica en la actividad del servicio/unidad.
Es proactivo en la búsqueda de información y estudio de un problema y reflexiona sobre su practica profesional modificando su comportamiento en consecuencia
(autoaprendizaje).
PUNTUALIDAD/ASISTENCIA
Es puntual y cumple con la jornada laboral. No hay faltas de asistencia sin justificar.
COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE Y LA FAMILIA
Demuestra habilidades de relación interpersonales y de comunicación necesarias para un eficaz intercambio de información, oral o escrita, para la toma de decisiones
compartidas con los pacientes, sus familiares o representantes legales, relativa a cualquier aspecto del proceso asistencial.
TRABAJOEN EQUIPO
Se integra en las actividades del Servicio/Unidad y participa con el resto de profesionales en la resolución de problemas y toma de decisiones.
VALORES ÉTICOS Y PROFESIONALES
Tiene como principal objetivo el cuidado y bienestar del paciente.
Respeta los valores y derechos de los pacientes, así́ como su autonomía en la toma de decisiones.
Respeta la confidencialidad y el secreto profesional.
Identifica los problemas/conflictos éticos y propone soluciones razonadas. Pide ayuda en situaciones complejas o relevantes. Cumple el Reglamento de la Institución
Sanitaria.
ESCALA DE CALIFICACIÓN
Cuantitativa (1Cualitativa
10)
1-2

Muy insuficiente. Lejos de alcanzar los objetivos de la rotación. Deben proponerse áreas de mejora en el apartado correspondiente.

3-4

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

5

Suficiente. Alcanza los objetivos de la rotación.

6-7

Bueno. Alcanza los objetivos de la rotación, demostrando un nivel superior en algunos de ellos.

8-9

Muy bueno. Domina todos los objetivos de la rotación.

10

Excelente. Muy alto nivel de desempeño, respecto a los objetivos de la rotación.
Solo alcanzan esta calificación un número limitado de residentes. Se valorará de acuerdo con la experiencia del colaborador docente con los resultados de
la promoción o con otras promociones anteriores de residentes, calificados como muy bueno.

NA

No se aplica de acuerdo con los objetivos planteados.

1 Se calificará como rotación la formación teórico-práctica establecida en el POE de las especialidades de E. del Trabajo, E. Obstétrico-Ginecológica (Matronas), M.
Trabajo, M. Preventiva y Salud Pública. En el resto de las especialidades, los cursos y talleres se valorarán en el apartado B de Actividades complementarias, en el Informe
de Evaluación Anual del Tutor.
2 La Comisión de Docencia puede determinar si la actividad en las Guardias se evalúa como parte de una rotación o se valora como una rotación específica. En este último
caso, deberá́ incluirse un informe de rotación de las Guardias.
3 Los resultados de las pruebas objetivas de evaluación se incluirán en el expediente del residente y serán custodiadas por la Comisión de Docencia del Centro.
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Anexo 9: MODELO DE EVALUACIÓN ANUAL DEL TUTOR

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACION
PROFESIONAL

MINISTERIO
DE SANIDAD,
IGUALDAD

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
PROFESIONAL

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL TUTOR
(Lea las instrucciones)
NOMBRE Y APELLIDOS:
CENTRO DOCENTE:

DNI/PASAPORTE:

TITULACIÓN:

AÑO
RESIDENCIA:

ESPECIALIDAD:

TUTOR:
VACACIONES REGLAMENTARIAS:
PERIODOS DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:

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

UNIDAD

CENTRO

DURACIÓN (1)

CALIFICACIÓN DE
LA ROTACIÓN

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN TOTAL DE LAS ROTACIONES

B. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
TIPO

NIVEL

DENOMINACIÓN/REFERENCIA

DURACIÓN
(2)

CALIFICACIÓN
(0,01 a 0,3)

CALIFICACIÓN TOTAL DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

C. CALIFICACIÓN ANUAL DEL TUTOR
COMENTARIOS:

CALIFICACIÓN CUANTITATIVA DEL TUTOR (3)
CALIFICACIÓN GLOBAL ANUAL DEL RESIDENTE [(A X 65) + (C X 25)]/90 + B(máx. 1 punto)

Fecha y firma del TUTOR

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACION
PROFESIONAL

MINISTERIO
DE SANIDAD,
IGUALDAD

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
PROFESIONAL

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL TUTOR
(Lea las instrucciones)
NOMBRE Y APELLIDOS:
CENTRO DOCENTE:

DNI/PASAPORTE:

TITULACIÓN:

AÑO
RESIDENCIA:

ESPECIALIDAD:

TUTOR:
VACACIONES REGLAMENTARIAS:
PERIODOS DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:

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

UNIDAD

CENTRO

DURACIÓN (1)

CALIFICACIÓN DE
LA ROTACIÓN

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN TOTAL DE LAS ROTACIONES

B. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
TIPO

NIVEL

DENOMINACIÓN/REFERENCIA

DURACIÓN
(2)

CALIFICACIÓN
(0,01 a 0,3)

CALIFICACIÓN TOTAL DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

C. CALIFICACIÓN ANUAL DEL TUTOR
COMENTARIOS:

CALIFICACIÓN CUANTITATIVA DEL TUTOR (3)
CALIFICACIÓN GLOBAL ANUAL DEL RESIDENTE [(A X 65) + (C X 25)]/90 + B(máx. 1 punto)

Fecha y firma del TUTOR
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INSTRUCCIONES DEL INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL TUTOR
La Calificación Global Anual del Residente incluirá́ la ponderación de los informes de rotaciones, actividades complementarias y la calificación del tutor, basada en sus
conclusiones de la evaluación formativa del periodo anual (entrevistas trimestrales y libro del residente) y, excepcionalmente, de informes de jefes asistenciales que puedan
requerirse.

A. ROTACIONES1, 2 :
La calificación obtenida en cada rotación se ponderará de acuerdo a su duración mediante la siguiente formula
DURACIÓN (en meses) x CALIFICACIÓN DE LA ROTACIÓN
11 MESES
B. SUMATORIO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS con los siguientes criterios de puntuación
Nivel

Publicaciones

Comunicación Oral

Poster

0,3
0,2
0,1

0,2
0,1
0,05

0,1
0,05
0,02

Internacional
Nacional
Autonómica
Asistencia curso/taller
(mínimo 10 horas)

Ponente curso/taller (mínimo 2
horas)

0,02- 0,1 (valorar duración y
complejidad)

Hasta 0,2 (valorar duración y
complejidad)

Ponente en Sesiones

Participación en proyectos de
investigación

*En el servicio/unidad: hasta 0,01
*Generales/Hospitalarias: hasta 0,02

0,05-0,2
(valorar implicación y tipo de
proyecto)

C. CALIFICACIÓN DEL TUTOR:
Cuantitativa

Cualitativa

(1-10)
1-2
3-4

Muy insuficiente. Lejos de alcanzar los objetivos anuales. Deben proponerse áreas de mejora.
Insuficiente. No alcanza todos los objetivos anuales, pero podrían alcanzarse con un periodo
complementario de formación. Deben proponerse áreas de mejora en el apartado correspondiente y sugerir
la duración del periodo complementario.
5
Suficiente. Alcanza los objetivos anuales.
6-7
Bueno. Alcanza los objetivos anuales, demostrando un nivel superior en algunos de ellos
8-9
Muy bueno. Domina todos los objetivos anuales.
10
Excelente. Muy alto nivel de desempeño durante el año formativo.
sólo alcanzan esta calificación un número limitado de residentes. Se valorará de acuerdo con la experiencia
del tutor con los resultados de la promoción o con otras promociones anteriores de residentes, calificados
como muy bueno.
Cuando la suma de los periodos de suspensión de contrato sea mayor del 25% de la jornada anual, el tutor deberá́ proponer al Comité́ de Evaluación
una EVALUACIÓN ANUAL NEGATIVA RECUPERABLE o, si el periodo de suspensión es superior a 6 meses podrá́ proponer la
repeticióndel año de formación3.
(1) Duración en meses: donde un mes = 1; un mes y una semana = 1,25; un mes y dos semanas= 1,50; un mes y tres semanas = 1,75.
(2) Duración en horas.
(3) Calificación cuantitativa del tutor: numérico de 1 a 10.
1 Se

calificará como rotación la formación teórico-práctica establecida en el POE de las especialidades de E. del Trabajo, E. Obstétrico-Ginecológica (Matronas), M.
Trabajo, M. Preventiva y Salud Pública. En el resto de las especialidades, los cursos y talleres de formación teórica se valorarán en el apartado B de Actividades
complementarias.
2 La Comisión de Docencia puede determinar si la actividad en las Guardias se evalúa como parte de una rotación o se valora como una rotación específica. En este último
caso, deberá́ incluirse un informe de rotación de las Guardias.
3 Requiere informe de la Comisión de Docencia y Resolución favorable del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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Anexo 10: MODELO DE EVALUACIÓN ANUAL DEL COMITE

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACION
PROFESIONAL

MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
PROFESIONAL

EVALUACIÓN ANUAL POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN
(Instrucciones)
NOMBRE Y APELLIDOS:
CENTRO DOCENTE:

DNI/PASAPORTE:

TITULACIÓN:

ESPECIALIDAD:

AÑO
RESIDENCIA:

TUTOR:

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

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN ANUAL DEL COMITÉ

CUANTITATIVA
CUALITATIVA

Causa de evaluación negativa (<5):

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha:
Sello de la Institución:

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN:

Fdo.:

1

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACION
PROFESIONAL

MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL
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PROFESIONAL

EVALUACIÓN ANUAL POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN
(Instrucciones)
NOMBRE Y APELLIDOS:
CENTRO DOCENTE:

DNI/PASAPORTE:

TITULACIÓN:

ESPECIALIDAD:

AÑO
RESIDENCIA:

TUTOR:

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

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN ANUAL DEL COMITÉ

CUANTITATIVA
CUALITATIVA

Causa de evaluación negativa (<5):

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha:
Sello de la Institución:

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN:

Fdo.:

1
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INSTRUCCIONES DE LA EVALUACIÓN ANUAL POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN
El Comité́ 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:
Cuantitativa (1-10)
NEGATIVA

<3

POSITIVA

Cualitativa
Muy insuficiente. Lejos de alcanzar los objetivos anuales.

Entre 3 y <5

Insuficiente. No alcanza todos los objetivos anuales pero se acerca.

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
Entre 9.5-10

Muy bueno. Domina todos los objetivos anuales
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
Comité́, con los resultados de la promoción o con otras promociones anteriores de residentes, calificados como muy
bueno

La calificación tendrá́ 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. Requerirá́ que la Calificación Global Anual del Residente sea mayor o igual de 5.
NEGATIVA: cuando el residente no haya alcanzado el nivel mínimo exigible para considerar que se han cumplido los objetivos del programa formativo en el
año de que se trate, bien porque la Calificación Global Anual del Residente sea menor de 5 o por otras causas administrativas. Deberá́ especificarse la causa:
A: NEGATIVA POR INSUFICIENTE APRENDIZAJE SUSCEPTIBLE DE RECUPERACIÓN:
El Comité́ de Evaluación establecerá́ una recuperación específica y programada, que el especialista en formación deberá́ realizar dentro de los tres primeros
meses del siguiente año formativo, conjuntamente con las actividades programadas de este periodo. La prórroga anual del contrato por los restantes nueve
meses del año formativo queda supeditada a la evaluación positiva del período de recuperación. En las especialidades de enfermería el periodo de
recuperación será́ de dos meses. El contenido de la recuperación específica se hará́ constar en el apartado de OBSERVACIONES.
En las evaluaciones anuales negativas de último año, el período de recuperación implicará la prórroga del contrato por la duración del periodo de
recuperación. La evaluación negativa del periodo de recuperación no tendrá́ carácter recuperable y supondrá́ la extinción del contrato, salvo que el
residente solicite la revisión de la evaluación1 y su resultado fuera positivo.
B: NEGATIVA RECUPERABLE POR IMPOSIBILIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUPERIOR AL 25% DE LA JORNADA ANUAL (suspensión de contrato u otras
causas legales)
El Comité́ de Evaluación establecerá́ la prórroga del período formativo por el tiempo necesario, o incluso la repetición completa de año, cuando así ́ lo
aconseje la duración de la suspensión o las circunstancias del caso. Una vez completado el periodo de recuperación se procederá́ a su evaluación. El periodo
de prórroga propuesto se hará́ constar en el apartado de OBSERVACIONES.
La repetición completa del año requerirá́ el informe previo de la Comisión de Docencia y una Resolución por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
La prórroga del periodo formativo o la repetición del año conllevarán la prórroga del contrato por el período que corresponda. La evaluación negativa del
periodo de recuperación o repetición de curso no tendrá́ carácter recuperable y supondrá́ la extinción del contrato, salvo que el residente solicite la revisión
de la evaluación1 y su resultado fuera positivo.
C: NEGATIVA, NO SUSCEPTIBLE DE RECUPERACIÓN

•

- POR INSUFICIENTE APRENDIZAJE/NOTORIA FALTA DE APROVECHAMIENTO

•

- POR REITERADAS FALTAS DE ASISTENCIA NO JUSTIFICADAS
El Comité́ de Evaluación propondrá́ la extinción del contrato, notificándolo al residente y al gerente de la Institución, que se llevará a efecto,
salvo que el residente solicite la revisión de la evaluación1 y su resultado fuera positivo. En los documentos de evaluación del residente que sea
evaluado negativamente debe estar acreditada la falta de aprovechamiento y las medidas que el tutor haya puesto en marcha para solventarlas
y su carencia de resultado.

1 Artículo 24 del Real Decreto 183/2008 de 8 de febrero.
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Anexo 11: MODELO DE EVALUACION FINAL
DIRECCIÓN GENERAL
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PROFESIONAL

MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
PROFESIONAL

EVALUACIÓN FINAL DEL PERIODO DE RESIDENCIA
COMITÉ DE EVALUACIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:
CENTRO DOCENTE:
TITULACIÓN:

DNI/PASAPORTE:
AÑO
RESIDENCIA:

ESPECIALIDAD:

TUTOR:
Duración de la
especialidad

2 años

Nota
Anual

Año de
formación

Ponderación de la evaluación
anual

R1
R2
R1

3 años

R2
R3
R1

4 años

R2
R3
R4
R1
R2

5 años

R3
R4
R5
MEDIA PONDERADA DE LAS EVALUACIONES FINALES

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN FINAL

OBSERVACIONES:

Sello del centro docente

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN:
Fdo.:
Lugar y Fecha

1
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PROFESIONAL

MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
PROFESIONAL

EVALUACIÓN FINAL DEL PERIODO DE RESIDENCIA
COMITÉ DE EVALUACIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:
CENTRO DOCENTE:
TITULACIÓN:

DNI/PASAPORTE:
AÑO
RESIDENCIA:

ESPECIALIDAD:

TUTOR:
Duración de la
especialidad

2 años

Nota
Anual

Año de
formación

Ponderación de la evaluación
anual

R1
R2
R1

3 años

R2
R3
R1

4 años

R2
R3
R4
R1
R2

5 años

R3
R4
R5
MEDIA PONDERADA DE LAS EVALUACIONES FINALES

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN FINAL

OBSERVACIONES:

Sello del centro docente

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN:
Fdo.:
Lugar y Fecha

1
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INSTRUCCIONES
El Comité́ de evaluación decide la calificación final del residente basándose en los resultados de las Evaluaciones Anuales.
Se ponderarán las evaluaciones anuales para el cálculo de la evaluación final de acuerdo la progresiva de las responsabilidades inherentes al ejercicio profesional de la
especialidad que el residente que el residente asume a medida que progresa en su formación. Para calcular la media ponderada se utilizarán los siguientes criterios:
Duración de la especialidad

Año de formación

Ponderación de la evaluación anual

R1

40%

R2

60%

R1

20%

R2

30%

R3

50%

R1

10%

R2

20%

R3

30%

R4

40%

R1

8%

R2

12%

R3

20%

R4

25%

R5

35%

2 años

3 años

4 años

5 años

La calificación de la evaluación final del Comité́ de Evaluación será́:

•
•
•

POSITIVA: cuando el residente ha adquirido el nivel de competencias previsto en el programa oficial de su especialidad, lo que le permite acceder al título
de especialista. La media de las calificaciones del residente está entre 5 y 7,5.
POSITIVA DESTACADO: cuando el residente domina el nivel de competencias previsto en el programa oficial de su especialidad y ha destacado por encima
de la media de los residentes de su especialidad, de su promoción o de promociones anteriores. La media de las calificaciones del residente es mayor de 7,5.
NEGATIVA: cuando el residente no haya alcanzado el nivel mínimo exigible para que puede obtener el título de especialista. No podrá́ evaluarse
negativamente a aquellos especialistas en formación que hayan obtenido una evaluación positiva en todos los años del período de residencia. La media de
las calificaciones del residente es menor de 5. En los documentos de evaluación del residente que sea evaluado negativamente debe estar acreditada la falta
de aprovechamiento y las medidas que el tutor haya puesto en marcha para solventarlas y su carencia de resultado.
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ANEXO 11: MODELO DE SOLICITUD DE ROTACIÓN EXTERNA

SOLICITUD DE ACEPTACIÓN DE ROTACIÓN EXTERNA PARA MÉDICOS INTERNOS RESIDENTES DE
LA ESPECIALIDAD
En virtud de lo establecido en el RD 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 (BOE nº 45, 231 de febrero de 2008) se eleva la siguiente solicitud a la Comisión de
Docencia del Hospital de Mérida.
Datos del residente:
Nombre y apellidos:
Año de residencia:
Programa de formación:

Datos de la rotación externa solicitada:
Centro de Destino:
SERVICIO .
Fecha de inicio de la rotación:
Fecha fin de la rotación:

Objetivos de la rotación:

Justificación de la rotación:

El abajo firmante solicita:
Que su Tutor, en tanto primer responsable del proceso de formación en la especialidad de
.……………………………………………………………………, eleve la presente solicitud a la Comisión de
Docencia a fin de que se tenga en cuenta y sea trasladada al órgano autonómico competente para que sea
autorizado el periodo formativo que se contempla.

Fdo.: (firma del residente que realiza la solicitud)
Mérida a……………………………………………………………
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--------------PROPUESTA

DEL TUTOR--------------

El Tutor de la especialidad de …………………………………………….. PROPONE a la Comisión de
Docencia la realización de la rotación a la que se hace referencia en la presente solicitud

Fdo.:
Tutor de la especialidad
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