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1. PLAN DE FORMACIÓN COMÚN TRANSVERSAL
El Real Decreto 183/2008 del 8 de febrero, determina y clasifica las especialidades
en Ciencias de la Salud y desarrolla determinados aspectos del sistema de formación
sanitaria especializada, respetando las competencias de las comunidades autónomas.
El SESCAM (sistema de salud de Castilla La Mancha) ha desarrollado un plan de
formación transversal (PFT) que abarca las actividades formativas que complementan
los programas específicos de cada especialidad. Es una formación común para todas
o casi todas las especialidades. Una parte de ese plan se realiza online, a través de
las plataformas Moodle del SESCAM y del Instituto de Ciencias de la Salud. Los
cursos son organizados desde el Servicio de Formación Sanitaria Especializada de la
Dirección General de Calidad y Humanización de la Asistencia Sanitaria de la
Consejería de Sanidad.
Estos cursos tienen como objetivo la homogeneización de la formación transversa
de Castilla La Mancha, aprovechando las ventajas de la formación a distancia a través
de plataformas online. El objetivo es dotar a los alumnos tanto de una formación
científico-técnica de calidad como de aquellas habilidades que contribuyan a mejorar
sus relaciones con los pacientes y compañeros.
El PFT tiene un carácter obligatorio para todos los residentes y se realiza a lo largo
de los años de la formación especializada, como se muestra en la siguiente tabla:
CURSO

AÑO DE RESIDENCIA
R1

Curso de urgencias para residentes

*

Soporte vital básico y avanzado

*

Entrevista clínica

*

Radiología básica

*

R2

Manejo de fuentes bibliográficas

*

Comunicación en el entorno sanitario

*

Cómo elaborar un proyecto de
investigación

R3

R4/R5

*
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Protección radiológica para residentes

*

Bioética y humanización

*

Calidad asistencial y gestión de la
seguridad del paciente

*

2. ACTIVIDADES FORMATIVAS ESPECIFICAS DE LA ESPECIALIDAD
-

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA UNIDAD
En el servicio de medicina interna existe un calendario de sesiones que
serán obligatorias para los residentes de medicina interna:
*Sesiones clínicas de los jueves. Todas las semanas hay programada
una sesión clínica que dará los médicos adjuntos tanto del servicio de
medicina interna como las diferentes secciones (neurología,
reumatología, digestivo, cardiología y alergología)
*Sesión de pase de guardia. El residente asistirá al pase de guardia
diario y será el encargado de realizarla si ha realizado la guardia.
*Sesión de caso ciego. El médico adjunto planteará al residente un
caso problema que deberá resolverlo. Se realizará de forma quincenal.
*Sesión de actualización. Los residentes que acudan a cursos
externos de actualización o congresos relacionados con la especialidad
expondrán al servicio las principales novedades presentadas.

-

ACTIVIDADES ADQUIRIDAS EXTERNAS A LA UNIDAD
Las actividades formativas que se proponen a los residentes de nuestra
especialidad para adquirir conocimientos y competencias prácticas a lo largo
de los cinco años de la residencia son fundamentalmente:
* Asistencia a reuniones científicas en el ámbito regional
castellanomanchego. Estas reuniones pueden ser organizadas por nuestro
servicio o por otro hospital de Castilla La Mancha.
*Asistencia a congresos. Se recomienda la asistencia a congresos de
ámbito regional, nacional e internacional relacionados con nuestra
especialidad, destacando el Congreso Nacional de la Sociedad Española de
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Medicina Interna (SEMI). Su asistencia es interesante en estos actos, pero
siempre participando de forma activa.
*Ventilación mecánica
*Ecografía clínica básica orientada el médico internista.
*RCP avanzada.
-

ACTIVIDADES FORMATIVAS GENERALES
Las actividades ofertadas por el hospital son las sesiones hospitalarias y
cursos generales que oferta el propio centro.

3. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
A partir de segundo año el residente se involucrará en los diferentes
registros de actividades y líneas de investigación que existen en el servicio:
 Registro RIETE para la enfermedad tromboembólica.
 Registro RICA para la insuficiencia cardiaca.
 Participación en recogida de datos para colaborar con proyectos
de investigación regionales (VIH…)
Otras actividades de investigación como las comunicaciones a
congresos (los residentes participarán de forma activa y especialmente en la
exposición pública de los trabajos aceptados). Se recomienda que todos los
residentes hayan presentado al menos 2 comunicaciones científicas durante la
residencia incluyendo congresos regionales y nacionales.
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