JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 2020 - 2021

SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA,
REANIMACIÓN Y TERAPÉUTICA DEL DOLOR

¿Qué hace un
Anestesiólog@ en un
hospital de 2º nivel
asistencial?

La actividad de los Anestesiólog@s es muy variada
Actividad en
quirófano
Unidad de críticos
postquirúrgicos
(Reanimación)

Sedación para
procedimientos
invasivos
Unidad del dolor
agudo y crónico

Unidad de
Cirugía Mayor
Ambulatoria

Consulta de
preanestesia
Unidad de
Recuperación
Postquirúrgica
Ambulatoria

¿ Qué voy a
aprender?¿Dónde
voy a rotar?
Medicina Interna. Unidad de Cuidados Intensivos Postquirúrgicos.
Anestesia en Cirugía General y Digestivo, Cirugía Urológica y Cirugía Ortopédica y Traumatológica.
Anestesia en Obstetricia y Ginecología

R-1
R-2

Anestesia en Neurocirugía y Cirugía Vascular son rotaciones externas.
Rotación en el Servicio de Dietética y Nutrición. Anestesia Fuera de Quirófano. Consulta de
Preanestesia. Anestesia en Cirugía Ortopédica y Traumatológica y Anestesia en Cirugía Urológica

R-3
R-4

Unidad del Dolor Agudo. Unidad del Dolor Crónico ( consulta, técnicas menores, técnicas
en quirófano específico…). Unidad de vía aérea difícil. Anestesia pediátrica en el Hospital
del Niño Jesús.

Rotación externa por Anestesia en Cirugía Torácica, Cardiaca, Transplante y Unidad de
Recuperación de Pacientes Postquirúrgicos de Alta Complejidad.
Unidad de Vía Aérea Difícil. Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria. Autonomía en
quirófano, Reanimación y Unidad del dolor los últimos meses de la residencia.

¿Voy a hacer muchas
guardias?
¿Estaré en la “puerta”?

En nuestro Servicio el número máximo de guardias que realizarás serán 6.
En el primer año de residencia, durante tu rotación en el Servicio de Medicina Interna (3 meses) , harás guardias de
“puerta”, siempre supervisado por un adjunto.

Las guardias diarias en nuestro servicio implican:
• Anestesia en cirugías urgentes en las especialidades quirúrgicas de nuestro
hospital ( Cirugía general, Urología, ORL, Oftalmología, Ginecología,
Traumatología).
• Obstetricia ( epidurales, intradurales, cesáreas, complicaciones postparto…)
• Unidad de Reanimación.
Estarás SIEMPRE acompañad@ y supervisad@ por 3 adjunt@s de Anestesiología.

¿Y la docencia?
Sesiones, cursos,
Congresos…

SESIONES DEL SERVICIO
Todos los viernes, de 8:00 – 9:30h.

SESIONES
INTERHOSPITALARIAS

SESIONES DE RESIDENTES

1 al mes, aproximadamente
Viernes 07:30h – 08:00h

Todos los martes, de 15:30 – 16:30h
Presenciales/On line.

SESIONES GENERALES DEL
HOSPITAL
Todos los miércoles 08:00 – 09:30h
Presencial/On line

¿Y siendo
“resi”, podré
publicar?

Esta es la actividad científica de Nuestro Servicio.

13 publicaciones internacionales durante 2020
Publicar depende siempre de ti, de las ganas que pongas.
Publicar no es fácil, requiere tiempo y dedicación.

Contamos en Nuestro Servicio con Referentes
Internacionales en Anestesia Regional.

¿ Por qué tendría que
elegir hacer mi formación
como Anestesiólog@ con
vosotr@s?

Aunque es un hospital pequeño, nuestr@s residentes están trabajando en el Hospital 12 de Octubre,
Hospital Rey Juan Carlos, Hospital de Arganda….
Nos esforzamos porque te sientas igual de preparado que otros residentes de hospitales de nivel 3.
Al ser un hospital pequeño, el ambiente es más familiar.
No obstante, si tienes dudas, ven a conocernos.
Estaremos encantad@s de enseñarte nuestras instalaciones y nuestra forma de trabajar.

Serás siempre bienvenid@.

