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1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA Y
HEMOTERAPIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOSTOLES
El personal facultativo del Servicio de Hematología y Hemoterapia está distribuido
funcionalmente de la siguiente forma:
- Jefa de Servicio: Dra. Mª Jesús Gómez Vázquez
- Seis facultativos especialistas.
- Supervisor de Enfermería de la quinta planta: Francisco González Ibáñez.
- Supervisora de consultas (para todas las consultas hospitalarias) y Hospital
de día: Ruth Serrano González.
Facultativos Especialistas por orden alfabético:
- Dra. Mª Angeles Andreu Costa
- Dra. Jacobina Cacha Acosta
- Dra. Begoña Fernández Jimenez
- Dra. Esther Jaro Arias
- Dra. Keina Susana Quiroz Cervantes
- Dr. Jorge Sánchez-Calero Guilarte
Tutora de residentes de hematología y hemoterapia: Dra. Mª Angeles Andreu Costa
El Servicio dispone de Áreas funcionales:
- Servicio de Transfusión:
* Facultativos: Dra. Mª Jesús Gómez Vázquez (Jefa de Servicio)
- Laboratorio
*Facultativos: Dra. Jacobina Cacha Acosta. Dra. Begoña Fernández Jiménez.
-Coagulación:
* Facultativos: Dra. Jacobina Cacha Acosta. Dra. Begoña Fernández Jiménez.
-Citomorfología:
* Facultativos: Dr. Jorge Sánchez-Calero Guilarte
- Clínica (Hospitalización y Consulta):
* Facultativos: Dra. Mª Angeles Andreu Costa. Dra. Esther Jaro Arias. Dra.
Keina Susana Quiroz Cervantes.
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El personal facultativo se distribuye de la siguiente forma:
- Un facultativo en el Servicio de Transfusión.
- Dos facultativos en laboratorio y Coagulación, uno en cada área de forma
rotatoria con carácter anual, incluyendo consulta de Trombosis y consulta
Anticoagulación.
- Una facultativa en planta de hospitalización
- Dos facultativas en consulta general de Hematología
- Un facultativo en citología incluida agenda de médula ósea
Está establecido que el personal facultativo de planta rote cada cuatro/cinco meses
entre la hospitalización y la consulta.
En planta de hospitalización el servicio dispone de tres camas en la quinta planta
control C, pero con posibilidad de ocupar camas en el mismo control y en el resto de
controles para ingresos de los pacientes de hematología.
El servicio de Hematología está acreditado para la formación de un residente por
año, además está implicado en la formación de residentes de otras especialidades
(Farmacia, Análisis Clínicos, Medicina Interna).
También participa en la docencia de estudiantes de medicina de las Universidades
Francisco de Vitoria y Rey Juan Carlos.
2. GENERALIDADES
El actual programa formativo de la Especialidad de Hematología y Hemoterapia fue
publicado en el BOE de 21-10-2006 (Orden SCO/3254/2006, de 2 de octubre).
En su concepción actual la Especialidad de Hematología y Hemoterapia está
constituida por cuatro facetas íntimamente relacionadas: clínica hematológica,
morfología y biología hematológica, hemostasia y trombosis e inmunohematología y
medicina transfusional.
Los motivos por los que esta especialidad es una de las disciplinas médicas que más
han progresado en conocimiento y tecnología en las últimas décadas radican en la
integración de conocimientos biológicos y clínicos, que han permitido una mejor
comprensión de los mecanismos de enfermar, facilitando el desarrollo de pautas más
adecuadas de actuación clínica. Todo ello ha contribuido a que la Hematología y
Hemoterapia haya alcanzado un grado notable de madurez y justifica su
permanencia en el futuro como una especialidad integrada, siendo éste el marco
idóneo para la formación global de los futuros especialistas.
En los últimos años se han producido continuos avances que han generado una gran
incorporación de conocimientos, tanto de conceptos básicos como de técnicas de
laboratorio. El cuerpo de doctrina de la especialidad, ha incorporado diversas áreas
a lo largo de los años tales como la citometría de flujo, la citogenética, o la biología
molecular.
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Hemos asistido al desarrollo de técnicas terapéuticas muy complejas, como el
trasplante de médula ósea en sus diferentes modalidades y más recientemente la
terapia CAR-T. Estos avances requieren aprendizajes muy específicos para su
adecuado desarrollo y funcionamiento.
En la elaboración de este programa también resulta imperativo considerar los
cambios que se han operado en la sanidad de nuestro país y los derivados del entorno
común europeo. Hemos asistido a la informatización y automatización de los
laboratorios, el manejo informático de datos clínicos (incorporación de la historia
electrónica), la interrelación con otras especialidades, la necesidad de establecer
controles rigurosos de calidad, todo ello con el deseo de poder tener mayor autonomía
de gestión.
La adaptación a los continuos avances proporciona a esta especialidad su mayor
fortaleza.
Es previsible que la atención sanitaria de este siglo XXI se mueva en escenarios
cambiantes y complejos, determinados en gran medida, por la demanda creciente de
más y mejores servicios. Los cambios en la relación médico-paciente, el desarrollo e
incorporación de nuevas tecnologías, los nuevos criterios de atención hospitalaria,
las restricciones presupuestarias y los recursos limitados que seguirán obligando a
una adecuada utilización de los mismos y a la adopción de nuevos mecanismos de
gestión en los centros sanitarios, para que la asistencia sea de mayor calidad, más
segura, tenga una buena relación coste-eficiencia así como un alto nivel de
compromiso ético.
2.1 Perfil profesional del especialista de hematología y hemoterapia. Los valores
del hematólogo/a:
2.1.1.- Definición y principios básicos del programa:
La Hematología y Hemoterapia es una especialidad de ejercicio fundamentalmente
hospitalario y en los Centros de Transfusión. La especialidad constituye una parte
de la Medicina que se ocupa de:
La fisiología de la sangre y órganos hematopoyéticos.
El estudio clínico-biológico de las enfermedades de la sangre y de los órganos
hematopoyéticos, y de todos los aspectos relacionados con su tratamiento.
La realización e interpretación de las pruebas analíticas derivadas de dichas
enfermedades o de la patología de otro tipo qué por diferentes mecanismos,
provoquen discrasias sanguíneas, así como de aquellas pruebas analíticas de tipo
hematológico que sean necesarias para el estudio, diagnóstico y valoración de
procesos que afecten a cualquier órgano o sistema.
Todos los aspectos relacionados con la medicina transfusional, como la obtención y
control de la sangre y hemoderivados, incluyendo los progenitores hematopoyéticos,
así como su uso terapéutico.
El cuerpo de doctrina de la especialidad se deriva de su propia definición y se
especifica en una serie de conocimientos teóricos y de habilidades y actitudes
prácticas.
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La Hematología y Hemoterapia participa tanto del área clínica como del Laboratorio
y de la Hemoterapia, constituyendo la integración de estos tres aspectos la razón de
ser de la especialidad. Todas estas áreas deben tener una importancia equilibrada
en el proceso de formación de los futuros especialistas ya que el objetivo de este
periodo es la formación de hematólogos con conocimientos globales de la especialidad.
La dificultad de la formación en esta especialidad estriba en que dispone de un área
clínica con una gran variedad de patología hematológica y con técnicas terapéuticas
muy complejas, entre las que se incluye el trasplante de progenitores
hematopoyéticos, así como una amplia tecnología de laboratorio, lo que requiere la
presencia en los servicios con categoría docente de hematólogos especialmente
entrenados en los diferentes campos.
Los servicios de Hematología y Hemoterapia en sus áreas de Laboratorio y de
Servicio de Transfusión son además, dentro de la estructura hospitalaria,
estructuras centrales, o servicios básicos, que deben servir con rapidez y calidad al
resto de los servicios los estudios solicitados. Esta actividad exige un esfuerzo
importante de organización, un control de calidad adecuado y un proyecto económico
de gestión que requiere prever las necesidades y controlar el gasto.
Por último, es también competencia de la especialidad el enriquecimiento continuado
mediante la investigación en todos los aspectos de la misma.
Los principios en los que se basa este Programa de formación son:
-La enseñanza debe basarse en quien aprende.
-La adquisición de una adecuada competencia clínica, es decir, la capacidad para
utilizar los conocimientos, las habilidades, las actitudes y el buen juicio asociados a
su profesión para afrontar y resolver adecuadamente las situaciones que presupone
su ejercicio.
-El principio de
responsabilidades.

adquisición

progresiva

de

conocimientos,

habilidades

y

-La adquisición de actitudes positivas respecto a su formación continuada, la
investigación, el mantenimiento de comportamientos éticos y la relación adecuada
con el enfermo y su entorno.
-La dedicación completa del residente a su formación.
2.1.2.- Actitudes y valores del hematólogo/a:
El hematólogo/a como profesional contrae una serie de responsabilidades con los
pacientes y con la sociedad que le obligan en su práctica profesional. Durante todo el
período de formación en la especialidad, el residente deberá aprender actitudes y
valores específicamente aplicados a su ejercicio profesional, como son:
- Tener respeto por la persona enferma.
- Mostrar actitud de empatía.
- Saber integrarse en el trabajo en equipo.
- Mostrar versatilidad en la adaptación al entorno.
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- Saber reconocer las propias limitaciones.
- Desarrollar técnicas de auto-aprendizaje.
2.1.3.- Campo de acción:
1. Área asistencial:
- Atención clínica del paciente sin diagnóstico preciso con semiología hematológica.
- Atención al enfermo pluripatológico con sospecha de proceso hematológico.
- Atención a los procesos más prevalentes en hematología.
- Atención clínica de enfermos en la fase paliativa de la enfermedad hematológica.
- Atención al paciente hematológico que presenta una emergencia o requiere
atención urgente.
- Atención médica a pacientes quirúrgicos con tratamiento anticoagulante o con
problemas de hemostasia o de hemoterapia.
- Atención a pacientes con enfermedades raras hematológicas.
2. Área docente:
La formación integral del hematólogo/a exige la adquisición de conocimientos que le
capacitan para desarrollar tareas docentes e investigadoras. El aprendizaje de cómo
enseñar a otros los contenidos de la especialidad, debe incluir la adquisición de
habilidades docentes tanto en el ámbito colectivo como en el individual.
3. Área investigadora:
Durante su formación el/la residente de Hematología y Hemoterapia debe iniciarse
en el conocimiento de la metodología de la investigación. Una buena formación
asistencial en un Servicio de hematología y hemoterapia está unidad a un buen
ambiente científico, basado no sólo en la competencia clínica sino también en la
investigadora.
Para la formación adecuada de especialistas en Hematología y Hemoterapia el
Servicio participa en congresos nacionales e internacionales de la especialidad. Debe
sentar las bases para el inicio de un proyecto de investigación, que, en ocasiones,
podrá llegar a constituir su Tesis Doctoral. Así mismo la colaboración en las
actividades docentes, en los periodos más avanzados de la formación, favorecerá la
adquisición de habilidades y actitudes necesarias en la formación del especialista.
El hematólogo/a debe adquirir los conocimientos necesarios para realizar un estudio
de investigación, ya sea de tipo observacional o experimental.
También debe saber evaluar críticamente la literatura científica relativa a las
ciencias de la salud siendo capaz de diseñar un estudio, realizar la labor de campo,
la recogida de sus datos, el análisis estadístico, así como su discusión y elaboración
de conclusiones que debe saber presentar como comunicación o publicación.
La participación en la actividad investigadora debe iniciarse preferentemente al
comienzo del tercer año de residencia.
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Objetivos en investigación:
Presentar un mínimo de tres comunicaciones a congresos
Participar en cursos de Metodología de la investigación clínica-básica
Participar directamente en la publicación de al menos 2 trabajos en revistas que se
incluyan en el Journal of Citation Reports.
Participar si es posible al menos en un Ensayo Clínico
Además deberían realizar diverso cursos relacionados con la metodología y avances
en la investigación que contarán con la acreditación de la Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia (SEHH)y de la Fundación Española de Hematología y
Hemoterapia (FEHH). El residente debería completar al menos tres créditos
durante su periodo formativo.
2.1.4.- Objetivos generales del programa de Hematología y Hemoterapia:
La formación en Hematología y Hemoterapia tiene como finalidad adquirir los
conocimientos, las habilidades y las actitudes que permitan realizar, como un
profesional competente, los contenidos actuales de la especialidad.
-Debe desarrollarse de forma progresiva tanto en la adquisición de conocimientos
como en la toma de decisiones, por lo que es importante que los residentes posean
objetivos concretos en su actividad, progresen en la discusión de temas
controvertidos, comprendan la importancia de aspectos básicos en los que se
sustentan los conocimientos clínicos, comprendan el concepto global de la
especialidad como un todo integrado y armónico sin protagonismos especiales de
ninguna de las partes que la componen, y por último sitúen la especialidad en un
contexto social, ético y profesional en el que el bienestar de los pacientes sea el
objetivo fundamental.
-Además del aprendizaje de las bases científicas de la epidemiología y etiopatogenia
de las enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos, la formación en esta
especialidad implica conocer las manifestaciones y complicaciones clínicas de dichas
enfermedades, adquirir las habilidades y actitudes para realizar e interpretar las
técnicas de diagnóstico biológico, y de forma muy especial, basándose en evidencias
científicas, aplicar el tratamiento más racional a los pacientes.
-Resulta también aconsejable la adquisición de conocimientos básicos de gestión
clínica, de conocimientos para el manejo e interpretación crítica de datos científicos,
del hábito del autoaprendizaje, y un entorno favorable para el desarrollo de la
inquietud investigadora.
Todo el proceso de aprendizaje debe orientarse, a transmitir al futuro especialista la
necesidad de contribuir con su trabajo a la mejor atención al paciente y a
incrementar, en la medida de lo posible, la calidad de vida del mismo.
El objetivo fundamental es la formación de hematólogos generales, aunque durante
este periodo se configuran las bases para una formación el ulterior en áreas de
capacitación específica. Durante el periodo de formación el/la residente debe alcanzar
el mayor grado de calidad técnica posible y la capacidad para desarrollar su labor
diaria integrado en un equipo.
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En este punto es fundamental el papel del hospital, que al iniciarse el programa
docente define un plan de formación a desarrollar con los denominados cursos
transversales para todos los residentes ya que la medicina actual requiere trabajar
en un equipo competente e integrado.
La rápida evolución de la ciencia en general y la Hematología y Hemoterapia en
particular, obliga a un proceso de formación continuada, por lo que otro de los
objetivos es la adquisición de los hábitos y la disciplina de la autoformación. Los
futuros especialistas deben conocer que la búsqueda y adquisición de nuevos
conocimientos forma parte de su responsabilidad profesional.
-Es también muy relevante la adquisición de una conciencia clara de las
implicaciones económicas, sociales y, sobre todo, éticas que conlleva el ejercicio
profesional de la Hematología y Hemoterapia, como el de cualquier otra rama de la
medicina.
-Otro objetivo es establecer un sistema de tutorización efectiva y personal, basada
en la voluntariedad, el compromiso y la ejemplaridad personal y profesional del
tutor.
-Aprender la importancia que tiene la relación del médico con el paciente y formar
profesionales con habilidades comunicativas con éstos, sus familiares y otros
profesionales tanto de atención primaria como especializada.
- Establecer un sistema de evaluación objetiva y estructurada que permita detectar
las debilidades y fortalezas del programa de formación y que represente una ayuda
para el especialista en formación.
- Compromiso con el propio desarrollo personal y profesional que le permita ir
madurando, a la vez que como futuro especialista médico, como auténtico profesional.
2.2. Derechos y deberes del residente :
En la actividad diaria el médico residente tendrá que tener en consideración que
dispone de unos derechos y unos deberes. Además de los derechos y deberes de
carácter general establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, el contrato laboral
de los médicos en período de residencia está regulada también por el Real Decreto
1146/2006 de 6 de octubre, cuyo artículo 4 específica las características específicas
de la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en
Ciencias de la Salud.
2.2.1.- Derechos de los residentes:
- A conocer el programa de formación de la especialidad a cuyo título aspira, así como,
en su caso, las adaptaciones individuales.
- A la designación de un tutor que le asistirá durante el desarrollo de las actividades
previstas en el programa de formación.
- A recibir, a través de una práctica profesional programada, tutelada y evaluada,
una formación teórico-práctica que le permita alcanzar progresivamente los
conocimientos y la responsabilidad profesional necesarios para el ejercicio autónomo
de la especialidad, mediante su integración en la actividad asistencial, ordinaria y
de urgencias del centro.
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- A ser informado de las funciones, tareas, cometidos, programación funcional y
objetivos asignados a su Unidad, centro o institución, y de los sistemas establecidos
para la evaluación del cumplimiento.
- A ejercer su profesión y desarrollar las actividades propias de la especialidad con
un nivel progresivo de responsabilidad a medida que se avance en el programa
formativo.
- A conocer qué profesionales de la plantilla están presentes en la Unidad en la que
el residente está prestando sus servicios y a consultarles y pedir su apoyo cuando lo
considere necesario, sin que ello pueda suponer la denegación de asistencia o el
abandono de su puesto.
- A participar en actividades docentes, investigadoras, asistenciales y de gestión
clínica en las que intervenga el Servicio.
- Al registro de sus actividades en el libro del residente (electrónico en nuestro
hospital).
- A que la evaluación continuada, anual y final de su aprendizaje se realice con la
máxima objetividad.
- A la prórroga de la formación en tiempo y condiciones que se estimen adecuadas
según la normativa docente vigente si así fuera solicitado.
- A la revisión de las evaluaciones anuales y finales según el procedimiento que se
regula en este Real Decreto.
- A estar representado, en los términos que establezca la legislación vigente, en la
Comisión Nacional de la Especialidad y en las comisiones de docencia de los centros.
- A evaluar la adecuación de la organización y funcionamiento del centro a la
actividad docente, con la garantía de la confidencialidad de dicha información.
- A recibir asistencia y protección de la entidad docente o servicios de salud en el
ejercicio de su profesión o en el desempeño de sus funciones.
- A contar con la misma protección en materia de salud laboral que el resto de los
trabajadores de la entidad en que preste servicios.
- A no ser desposeído de su plaza si no es por alguna de las causas de extinción
previstas en este Real Decreto o de otras causas previstas legalmente.
2.2.2.- Deberes de los residentes:
- A realizar todo el programa de formación con dedicación a tiempo completo, sin
compatibilizarlo con cualquier otra actividad en los términos establecidos en el
artículo 20.3.a) de la Ley 44/2003.
- A formarse siguiendo las instrucciones de su tutor y del personal sanitario y de los
órganos unipersonales y colegiados de dirección y docentes que, coordinadamente, se
encargan del buen funcionamiento del centro y del desarrollo del programa de
formación de la especialidad correspondiente. Conocer y cumplir los reglamentos y
normas de funcionamiento aplicables en las instituciones que integran la unidad
docente, especialmente en lo que se refiere a los derechos del paciente
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- Prestar personalmente los servicios y realizar las tareas asistenciales que
establezca el correspondiente programa de formación y la organización funcional del
centro, para adquirir la competencia profesional relativa a la especialidad y también
contribuir a los fines propios de la institución sanitaria.
- Utilizar racionalmente los recursos en beneficio del paciente y evitar su uso
ilegítimo para su propio provecho o de terceras personas.

3. ROTACIONES
HEMOTERAPIA

FORMATIVAS

RESIDENTE

DE

HEMATOLOGÍA

Y

Las diferentes rotaciones tienen como objetivo conseguir la adquisición por parte del
residente de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para el
aprendizaje de la especialidad.
La formación del residente en Hematología y Hemoterapia, tiene dos fases bien
diferenciadas, una primera de formación genérica que pretende establecer una base
sólida de conocimientos y actitudes en Medicina Interna y especialidades afines y
una segunda, específica en Hematología y Hemoterapia.
Se dispone de 44 meses naturales excluyendo los periodos vacacionales. La
distribución de los mismos se realiza de la siguiente manera:
Medicina Interna y Especialidades Médicas: 11 meses
Citomorfología y Biología Hematológica: 13 meses
Hemostasia y Trombosis: 4 meses
Servicio de Transfusión, incluyendo Inmunohematología: 5 meses (al menos 1 en el
Centro de Transfusión)
Hematología Clínica 11 meses (al menos 2 meses en una unidad acreditada para la
realización de trasplante alogénico de médula ósea)
Consulta externas 12 meses no coincidentes con la rotación de Hematología Clínica
(puede ser un día a la semana o bien el tiempo equivalente en meses)
3.1.- Residente de primer año (Nivel de supervisión 3):
- Seis meses en el Servicio de M Interna del Hospital Universitario de Móstoles
Tutores: Dra. Belén Rodríguez Maya; Dr. Oscar Vázquez Gómez.
Objetivos:
1.- Realizar la entrevista clínica, incluyendo la valoración del estado
funcional, mental y entorno social.
2.- Saber interpretar los datos obtenidos.
3.- Saber indicar las exploraciones complementarias básicas
(analíticas, Rx, ECG) adecuadas a cada caso.
4.- Saber interpretar los resultados de las mismas.
5.- Poder elaborar un juicio clínico diagnóstico y diagnósticos
diferenciales.
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6.- Saber plantear las opciones terapéuticas.
7.- Adquirir el máximo entrenamiento en el diagnóstico y tratamiento
de grandes síntomas.
8.- Iniciación supervisada en la información al paciente y sus
familiares.
9.- Iniciación en las técnicas invasivas en Medicina Interna
(toracocentesis, punción lumbar, paracentesis).
10.- Participar de las sesiones del servicio.
11.- Participar en la formación pregrado de medicina.
12.- Familiarizarse con las complicaciones hematológicas de otras
patologías

-Un mes en el Servicio de Hematología y Hemoterapia Área de Laboratorio.:
Facultativas: Dra. Jacobina Cacha Acosta, Dra. Begoña Fernández Jimenez
Objetivo:
1.- Iniciación en la Especialidad de Hematología conocimiento general
de la organización del Laboratorio de Hematología
2.- Realizar e interpretar Frotis de Sangre Periférica
3.-Toma de contacto con la diferente tecnología empleada

- Un mes en el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario de Móstoles:
Tutores: Dra. Estrella Collado Montes y Dra. Silvia Raposo Galeano.
Objetivos:
1.- Interpretación e indicaciones de la Radiografía de tórax.
2 - Participar en las sesiones del servicio.
3.-Adquirir conocimiento sobre la expresión radiológica de las
diferentes patologías hematológicas así cómo con sus complicaciones
- Un mes en la Sección de Infecciosas del Hospital Universitario de Móstoles:
Colaborador docente: Carlos Barros Aguado
Objetivo:
1.- Aprendizaje y manejo de los cuadros infecciosos más prevalentes
tanto a nivel ambulatorio como hospitalario.
2.- Conocimiento de la sistemática de la toma de muestras,
manipulación de los catéteres centrales y periféricos e infecciones
nosocomiales.
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-Un mes en el Servicio de Nefrología de la Fundación Hospital de Alcorcón:
Tutor: Javier Ocaña Villegas
Objetivo:
1.- Conocimiento y Manejo del paciente con Patología renal incidiendo
en el paciente hematológico.
2.- Orientación diagnóstica de las alteraciones iónicas y del
equilibrio ácido-base.
3.- Orientación diagnóstica de la patología renal en el paciente
hospitalizado y en urgencias.
4.- Orientación terapéutica de la patología renal aguda en paciente en
unidades especializadas.
-Un mes en el en el Servicio de Hematología y Hemoterapia el Hospital Universitario
de Móstoles, Área de Citomorfología:
Facultativo: Dr. Jorge Sánchez-Calero Guilarte
Objetivo:
1.-Introducción a la citomorfología de sangre periférica.
2.- Realizar e interpretar frotis sanguíneos

3.2.- Residente de segundo (Nivel de supervisión 2):
- Dos meses en el Servicio de Hematología y Hemoterapia el Hospital Universitario
de Móstoles, Área de Citomorfología:
Facultativo: Dr. Jorge Sánchez-Calero Guilarte
Objetivos:
1.-Obtención de muestras, manipulación, transporte y conservación
2.-Morfología hematológica
3.-Técnicas de citoquímica
4- Estudio de leucemias y otras hemopatías malignas mediante
técnicas convencionales
5.- Realización de Biopsias de Médula ósea, interpretación de las
mismas y realización de informes.
6.- Realizar e interpretar las tinciones citoquímicas que permitan un
adecuado diagnóstico citológico
7.-Ser capaz de dirigir la labor de los técnicos de laboratorio y de
resolver los problemas prácticos que le plantean
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- Tres meses en el Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital
Universitario de Móstoles, Área de Hemostasia y Trombosis.
Facultativos: Dra. Jacobina Cacha Acosta. Dra. Begoña Fernández Jiménez.
Objetivos:
1.- Estudios básicos de hemostasia primaria y función plaquetar
2.- Estudios de Trombofilia
3.- Control de la terapéutica anticoagulante
4.- Interpretar, informar y controlar los estudios de hemostasia de la
interconsulta hospitalaria.
5.- Conocer e interpretar el funcionamiento de los coagulométros y de
las diferentes pruebas de coagulación
6.-Conocer las diversas técnicas de gestión y sistemas de calidad del
Laboratorio
- Un mes en el Servicio de Hematología y Hemoterapia Hospital Universitario La
Paz, Área de Hemofília:
Colaboradora docente: Dra. Rivas
Objetivos:
1.- Estudios complejos de la función plaquetaria
2.- Estudios específicos de Hemofilias, enfermedad de von Willebrand
y otras coagulopatías congénitas
3.- Conocimiento de técnicas de PCR y su valoración en el diagnóstico
de diversos estados trombofílicos.
4.-Aprendizaje de las técnicas de biología molecular para el estudio
de pacientes y portadores de diversas coagulopatías congénitas.
Esta rotación a petición del residente puede desarrollarse en la misma área del
Hospital Universitario La Fe, Valencia, Coordinador: Santiago Bonanad
- Cuatro meses en el Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital
Universitario de Móstoles, Área Servicio de Transfusión:
Facultativa: Dra. Mª Jesús Gómez Vázquez, Jefa de Servicio
Objetivos:
1.- Seleccionar donantes de sangre
2.- Conocimiento de los Estudios Inmunohematológicos y su
interpretación, determinación del grupo sanguíneo, anticuerpos
irregulares y pruebas de compatibilidad.
3.- Política transfusional e indicaciones de la trasnfusión de los
diversos hemoderivados
14

4.- Conocimiento sobre calidad transfusional y hemovigilancia
5.- Autotransfusión, indicaciones y seguimiento
6.- Requisitos básicos para certificación - Acreditación del Servicio de
Transfusión Hospitalario
- Un mes en el Centro de Transfusión de la Comunidad Autónoma de Madrid
(CTCM)
Tutora: Dra. Ana Arruga
Objetivos:
1.-Estudios especiales con técnicas diagnósticas de AHAI e
incompatibilidad materno-fetal
2.-Conocimiento de las técnicas de Extracción, fraccionamiento y
conservación de los diversos hemoderivados.
3.-Manejo de aparatos de aféresis y criopreservación
4.-Téncias de despistaje de infecciones transmisible
5.-Técnicas de obtención de progenitores hematopoyéticos
6- Realizar e interpretara las técnicas de los anticuerpos
antiplaquetarios
7.- Conocer los aspectos relacionados con el trasplante de
progenitores hematopoyéticos y de otros órganos

3.3.- Residente de tercer año (Nivel de supervisión 2):
- Un mes en el Servicio de Hematología del Hospital Clínico Universitario San
Carlos, Área de Eritropatología
Colaboradora docente: Dra. Paloma Ropero
Objetivos:
1.- Aprender las técnicas de laboratorio relacionadas con el
diagnóstico de cualquier tipo de anemias y ertrocitosis
2.- Conocer los sistemas de calidad aplicados en esa área
3.- Realización e interpretación de todas las técnicas del área de
eritropatología incluyendo estudios funcionales de las células
hemáticas
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-Un mes en el Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Doce de
Octubre, Área de Biología Molecular
Colaboradora Docente: Dra. Rosa Ayala
Objetivos:
1.-Manejo de instrumentos de laboratorio, validación y control de
calidad
2.- Estudio de leucemias y otras hemopatías malignas mediante
técnicas convencionales en biología molecular
3.- Aprendizaje de técnicas de PCR, moleculares y paneles de
secuenciación NGS
- Cuatro meses en el Servicio de Hematología y Hemoterapia Área Clínica,
Consulta
Facultativo: Dra. Mª Angeles Andreu Costa, Dra. Esther Jaro Arias, Dra.
Keina Susana Quiroz
Objetivos:
1.-Aprendizaje del manejo de las diferentes patologías hematológicas
en sus aspectos diagnósticos, pronósticos y terapéuticos
2.-Manejo del paciente en consulta externa
3.-Manejo del paciente en el hospital de día
4.- Conocer los efectos secundarios de los tratamientos utilizados

-Dos meses en el Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario
Doce de Octubre, Área de Citometría de Flujo
Colaboradora docente: Dra. Teresa Cedena
Objetivos:
1.-Conocimiento de las técnicas de citometría de flujo
2.-Estudios inmunofenotípicos por citometría
3.-Aprendizaje de la caracterización inmunofenotípica de leucemias,
síndromes mielodisplásicos, linfomas y otras hemopatías
4.-Estudio de la Enfermedad Mínima Residual
Esta Rotación a petición de la/el residente puede hacerse en la Unidad de
Citometría de flujo de la Universidad de Salamanca, colaborador docente
Dr.Alberto Orfao
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-Dos meses en el Servicio de Medina intensiva del Hospital Universitario de
Móstoles
Tutora: Dra. Margarita Mas Lodo.
Objetivos:
1.- Manejo de pacientes críticos que requieran tratamiento intensivo.
2.- Integración del residente a efectos prácticos como uno más en la
Unidad de Cuidados Intensivos, con atención a las urgencias de dicha
Unidad e incorporación a las guardias.
3.- Aprendizaje de los principios básicos de la ventilación mecánica
invasiva y no invasiva.
4.- Aprendizaje de los procedimientos más frecuentes en la Unidad de
Cuidados Intensivos: canalización y control de vías centrales, manejo
de drogas vasoactivas, cardioversión eléctrica, hemofiltración
5.- Perfeccionamiento de la RCP avanzada.

-Un mes en el Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario
de Móstoles, Área de Citología
Facultativo: Dr. Jorge Sánchez-Calero Guilarte
Objetivos:
1.- Reforzar los conocimientos adquiridos en esta área en la rotación
anterior
2.-Continuar realización la técnica de Biopsia de Médula ósea y su
interpretación
3.-Integración de las diferentes técnicas diagnósticas citoquímicas,
moleculares e inmunofenotípicas

3.3.- Residente de cuarto año (Nivel de supervisión 1):
- Un mes en el Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario
de Móstoles, Área Genética
Jefa de Servicio: Dra. Pilar Llamas Sillero
Objetivos:
1.-Estudio de cariotipo de las enfermedades hematológicas
2.-Aprendizaje de las técnicas de FISH y su valoración en el
diagnóstico y seguimiento de las hemopatías
3.-Interpretar las técnicas de citogenética en el diagn´sotico
hematológic
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- Tres meses en el Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital
Universitario Ramón y Cajal, Área de Trasplante Hematopoyético
Colaboradora docente. Dra. Pilar Herrera
Objetivos:
1.- Conocimiento del funcionamiento de la Unidad de Trasplante
Hematopoyético.
2.- Aprendizaje de las indicaciones, manejo y complicaciones de los
pacientes ingresados en dicha unidad de trasplante tanto autólogo,
como alogénico
3.- Manejo de los diferentes tipos de trasplante-Cuatro meses en el Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital
Universitario de Móstoles, Área Clínica, Hospitalización
Facultativos: Dra. Mª Ángeles Andreu, Dra. Esther Jaro Arias, Dra. Keina
Quiroz
Objetivos:
1.-Atención integral del paciente hematológico
2.-Realización del diagnóstico, pronóstico y tratamiento de pacientes
con cualquier tipo de enfermedad de la sangre y de los órganos
hematopoyéticos
3.-Capacidad para elaboración de informes escritos adecuados a la
situación clínica
4.-Capacidad para responder partes de interconsultas de otros
servicios
5.-Indicar e interpretar las exploraciones complementarias y técnicas
de imagen más usadas

-Un mes rotación en el Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital
Universitario de Móstoles, Área Laboratorio
Facultativos: Dr. Jorge Sánchez-Calero Guilarte, Dra. Begoña Fernándéz
Jiménez
Objetivos:
1.-En este mes el residente se reparte entre las áreas de coagulación
y citología para un repaso final en el área de laboratorio antes de
terminar la residencia
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- Dos meses de rotación libre:
Objetivos:
- Se realizará en áreas consideradas necesarias para paliar déficits o
ampliar conocimientos con posibilidad de rotaciones externas nacionales o
internacionales.
- Esta rotación no es obligatoria pero sí recomendable.
No se contempla la sustitución o cambio de ninguna de las rotaciones. Se considera
que las áreas de rotación establecidas en la actualidad son adecuadas y con la calidad
exigible para garantizar la formación del especialista en Hematología, siendo
asimismo las recomendadas por la Comisión Nacional de la Especialidad.
Durante todo el desarrollo del Programa Formativo a través de las diversas
rotaciones el/la residente debe adquirir los siguientes Conocimientos tanto teóricos
como específicos:
1.Conocimientos teóricos de Ciencias Básicas:
Conocimientos básicos de Anatomía Patológica, Bioquímica, Inmunología, Genética
y Biología Molecular.
Conocimientos de estadística y epidemiología.
Medicina basada en la evidencia: conceptos generales y metodología.
Metodología de información científica y manejo de sistemas informá- ticos.
2. Conocimientos teóricos propios de la especialidad:
Conocimientos generales:
2.1 Evaluación clínica del paciente hematológico:
Historia clínica.
Proceso diagnóstico.
Técnicas generales y especiales de exploración.
2.2 El Laboratorio en Hematología y Hemoterapia:
Estructura y funcionamiento de un laboratorio asistencial. Principios de seguridad
biológica. Aspectos legales y técnicos. Control de calidad del laboratorio de
Hematología y Hemoterapia.
Técnicas especializadas de laboratorio:
Manejo de autoanalizadores.
Citomorfología de la sangre periférica.
Citomorfología de la médula ósea.
Técnicas citoquímicas.
Técnicas diagnósticas del síndrome anémico.
Citometría del flujo en diagnóstico de enfermedades hematológicas.
Técnicas básicas de citogenética.
Técnicas básicas de biología molecular.
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Técnicas de hemostasia y trombosis.
Técnicas de inmunohematología.
Técnicas de obtención de componentes sanguíneos: convencionales y por aféresis.
Técnicas de aféresis terapéuticas.
Técnicas de obtención, manipulación y preservación de progenitores hematopoyé
t
i
c
os
.
3. Conocimientos específicos:
3.1 Hematología Molecular y Celular:
Estructura y función de la médula ósea y el microambiente medular.
La célula multipotente hematopoyética, células progenitoras, factores de
crecimiento y citocinas.
Estructura y función del tejido linfoide.
Principios de genética y biología molecular.
Citogenética y reordenamientos genéticos en enfermedades hematológicas.
El ciclo celular y su regulación. Apoptosis. Moléculas accesorias y señales de
transducción. Antígenos de diferenciación.
Cultivos celulares y citocinas.
3.2 Principios Terapéuticos Generales:
Los agentes antineoplásicos. Farmacología y toxicidad.
Tratamiento de las infecciones en el paciente hematológico
Trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Métodos e indicaciones de la
terapia celular.
Principios de terapia génica.
Tratamiento de soporte.
Medicina transfusional.
3.3 Fisiología y Patología de la Serie Roja:
Biología de la eritropoyesis, diferenciación eritroide y maduración.
Biopatología y fisiopatología del eritrocito: estructura, bioquímica y procesos
metabólicos, morfología y función. Estructura y función de la hemoglobina.
Manifestaciones clínicas y clasificación de los trastornos eritrocitarios.
Aplasia medular. Hemoglobinuria paroxística nocturna. Aplasia de células rojas
pura.
Anemias diseritropoyéticas congénitas.
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Anemia secundaria a procesos de otros órganos y sistemas: insuficiencia renal
crónica, endocrinopatías, enfermedades crónicas, neoplasias y otras.
Anemias megaloblásticas.
Alteraciones del metabolismo del hierro. Anemia ferropénica. Sobrecarga férrica
Alteraciones de la síntesis del hemo: Anemias sideroblásticas.
Anemias hemolíticas. Concepto y Clasificación.
Anemias hemolíticas por defectos en la membrana.
Anemias por déficit enzimáticos.
Anemias por trastornos de la hemoglobina. Talasemias. Anemia de células
falciformes. Otras hemoglobinopatías.
Anemias hemolíticas de mecanismo inmune.
Anemias hemolíticas extrínsecas de origen no inmune: Mecánicas,
Microangiopáticas, por agentes químicos, físicos o infecciones.
Hiperesplenismo e hipoesplenismo.
Poliglobulia.
Diagnóstico y tratamiento de los síndromes por sobrecarga férrica primaria y
secundaria.
3.4 Fisiología y Patología de los Leucocitos:
Granulopoyesis y monocitopoyesis.
Morfología, bioquímica y función de los granulocitos y monocitos. Trastornos
cuantitativos y cualitativos de los granulocitos neutrófilos.
Enfermedades de los eosinófilos y basófilos.
Clasificación y manifestaciones clínicas de los trastornos de los monocitos y los
macrófagos. Histiocitosis benignas. Enfermedades de depósito. Enfermedades del
bazo.
El sistema inmune. Desarrollo, regulación y activación de las células B y T.
Trastornos cuantitativos de los linfocitos.
Síndromes mononucleósicos.
Inmunodeficiencias. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
3.5 Patología del Tejido Hematopoyético:
Síndromes mielodisplásicos (SMD).
Síndromes mielodisplásicos-mieloproliferativos.
Leucemia mieloide crónica. Leucemia neutrofílica crónica. Leucemia eosinofílica
crónica. Síndrome hipereosinofílico. Policitemia Vera.
Trombocitemia esencial.
Mielofibrosis idiopática crónica.
Leucemia aguda mieloide.
Leucemia linfoblástica aguda. Leucemia linfoblástica aguda del adulto.
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Leucemia linfática crónica. Leucemia prolinfocítica. Tricoleucemia. Linfoma de
Hodgkin.
Linfomas no Hodgkin.
Linfomas no Hodgkin en la infancia.
Linfomas de células T cutáneos.
Enfermedades linfoproliferativas asociadas a inmunodeficiencias. Mieloma
múltiple.
Otras gammapatías monoclonales: Gammapatía monoclonal de significado incierto.
Macroglobulinemia de Waldenström. Amiloidosis. Enfermedades de cadenas
pesadas.
Neoplasias de células histiocíticas y dendríticas. Mastocitosis.
3.6 Hemostasia y Trombosis:
Megacariopoyesis y trombopoyesis.
Morfología, bioquímica y función de las plaquetas.
Fisiología de la hemostasia. Bioquímica y biología molecular de los factores de la
coagulación. Mecanismos moleculares de la fibrinólisis. Púrpuras vasculares.
Alteraciones cuantitativas de las plaquetas. Tombocitopenias. Trombocitosis.
Alteraciones cualitativas de las plaquetas. Trombocitopatías. Hemofilia A y B.
Enfermedad de von Willebrand.
Otras alteraciones congénitas de la coagulación y la fibrinólisis. Alteraciones
adquiridas de la coagulación y la fibrinólisis. Coagulación intravascular
diseminada.
Trombofília hereditaria y adquirida.
Enfermedad trombembólica venosa: Epidemiología, clínica, diagnóstico, profilaxis y
tratamiento.
Trombosis arterial: Papel terapéutico de los antiagregantes, anticoagulantes y
trombolíticos.
3.7 Medicina Transfusional:
Inmunología de los hematíes.
Inmunología de leucocitos, plaquetas y componentes plasmáticos. Enfermedad
hemolítica del feto y del neonato.
Obtención, estudio y conservación de la sangre y sus componentes. Indicaciones,
eficacia y complicaciones de la t Indicaciones, eficacia y complicaciones de la
trasfusión de sangre, hemocomponentes y hemoderivados. Autotransfusión.
Aféresis celulares y plasmáticas.
Legislación referente a Medicina Transfusional.
3.8 Hematología y otras especialidades:
Hematología Pediátrica y neonatal.
Hematología del anciano.
Complicaciones hematológicas en Obstetricia
Complicaciones hematológicas en Unidad de Cuidados Intensivo.
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Hematología tropical
4. COMPETENCIAS
Las competencias que debe tener todo médico especialista en Hematología y
Hemoterapia se pueden clasificar en los siguientes dominios:
1)
2)
3)
4)
5)

Competencias genéricas en la atención clínica al paciente.
Competencias específicas y conocimientos clínicos.
Competencias de Actitud
Competencias de Habilidad
Habilidades técnicas y de interpretación.

6) Profesionalismo: valores y actitudes profesionales. Principios de
bioética.

7) Competencias docentes/académicas.
8) Competencias en investigación.
9) Competencias en gestión clínica y calidad.

Cada competencia se evaluará con una o varios de los siguientes métodos
evaluativos:
A.
B.
C.
D.

Observación.
Audit de registros clínicos.
Libro del Residente y Portafolio (registro de actividad + reflexión).
Feedback 360º.

Dominio 1. Competencias genéricas en la atención clínica al paciente
COMPETENCIAS
A
Realizar una historia clínica completa y
dirigida en función de los síntomas guía del
paciente. La entrevista clínica incluirá́ la
valoración del estado funcional con el uso de
diferentes escalas, historia ocupacional,
familiar y psicosocial.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
B
C
D

X

X

Realizar exploración física sistemática y
orientada a la historia del paciente.

X

X

Indicar exploraciones complementarias
básicas (analíticas, imagen, funcionales)
adecuadas a cada caso.

X

X
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Interpretar los datos obtenidos de la historia
clínica, exploración física (incluye toma de
constantes) y exploraciones
complementarias, elaborando un juicio
clínico razonado o diagnóstico de presunción.

X

Elaborar un plan para confirmar el
diagnóstico.

X

Diseñar un plan terapéutico coste-efectivo e
individualizado a las condiciones del
paciente.

X

X

X

Limitar los esfuerzos diagnósticos y
terapéuticos en pacientes con mal pronóstico,
situaciones terminales o comorbilidad grave.

X

Elaborar un informe de alta hospitalaria y de
atención en urgencias y consultas externas
de acuerdo con los estándares establecidos.
Garantizar la atención a los pacientes con
comorbilidades, pluripatológicos, con
enfermedades sistémicas o problemas de
salud no determinados.

X

X

Proporcionar una atención clínica en
diferentes entornos sanitarios:
- Consultas
- Urgencias
- Servicios quirúrgicos
(hemostasia/hemoterapia)

Dominio 2. Competencias específicas y conocimientos clínicos.
C1 Conocimiento de los procedimientos internos
C2 Metodología básica de investigación
C3 Conocimiento de las urgencias de la especialidad
C4 Conocimientos epidemiológicos
C5 Conocimientos de cuidados paliativos del enfermo hematológico avanzado
C6 Conocimiento de los procesos asistenciales de la especialidad
C7 Conocimiento de los protocolos asistenciales del Servicio
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C8 Principios fundamentales de la bioética y de los aspectos legales de la
especialidad
C9 Conocimientos sobre búsqueda eficiente de información y lectura crítica de
artículos
C10 Evaluación clínica del paciente hematológico
C11 El laboratorio en Hematología y Hemoterapia, principios generales
C12 Hematología molecular y celular
C13-. Principios terapéuticos generales. Transplante de células de progenitores
Hematopoyéticos
C14-. Fisiología y Patología de Serie Roja
C15-. Fisiología y Patología de los Leucocitos
C16-. Patología del tejido hematopoyético, incluyendo oncohematología
C17-. Hemostasia y trombosis
C18-. Medicina Transfusional
Dominio 3. Competencias de actitud
A1-. Actitud de aprendizaje y mejora contínua
A2-. Asertividad. Relaciones interpersonales procurando establecer conexión con las
necesidades y planteamientos de los otros
A3-. Adecuada gestión de las emociones
A4-. Actividad facilitadora y resolutiva
A5-. Respeto y valoración del trabajo de los demás
A6-. Orientación a satisfacer las expectativas de los pacientes y sus familiares
A7-. Humanización de las capacidades científico-técnicas con hábitos de
comunicación y empatía con el paciente y familiares
A8-. Comprensión y adaptación con el entorno del niño o del adolescente o del
anciano
A9-. Compartir conocimientos
A10-. Hábitos de trabajo, reflexión y estudio profesionales.
Dominio 4. Competencias de Habilidad:
Habilidades de comunicación (en el punto 6 se detalla su evaluación)
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H1-. Capacidad para comunicarse con el paciente y familiares de forma cordial,
cálida y respetuosa, potenciando el entendimiento y la relación médico-pacientefamilia, transmitiendo seguridad y confianza.
H2-. Capacidad para comprender la información aportada por el paciente así como
hacer comprensible la información médica, de forma que el paciente y familiares
puedan tomar decisiones facilitando su autonomía.
H3-. Habilidad para transmitir malas noticias.
H4-. Comunicarse adecuadamente con los colegas y otros profesionales de la salud
fomentando el trabajo en equipo, mostrando empatía, asertividad, respeto y
sensibilidad interpersonal que ayuden a estimular relaciones positivas de
colaboración y trabajo en equipo con el fin de conseguir objetivos comunes.
H5-. Habilidad para la comunicación oral y escrita de forma efectiva, con otros
grupos profesionales y medios de comunicación social, utilizando de forma
adecuada las diferentes herramientas de presentación audiovisual.
H6-. Mantener una actitud positiva para enseñar a otras personas, transmitiendo
ideas y conocimientos.
Habilidades de Gestión:
H7-. Gestión del tiempo: habilidad para manejar de forma eficiente su propio
tiempo
H8-.Capacidad para adaptarse a los cambios, tanto en las características de la
enfermedad como en las condiciones de la práctica médica, tecnología de la
información, los avances de la ciencia y los cambios en los sistemas sanitarios.
H9-. Manejo de herramientas informáticas básicas del entorno, para manejo de la
información individual de los pacientes.
H10-.Capacidad de utilizar de forma apropiada los recursos humanos, técnicas de
diagnóstico, modalidades terapéuticas y medios materiales para el cuidado de la
salud.
H11-.Visión integral de procesos médicos
H12-. Gestión del estrés: capacidad de modular la propia ansiedad y oscilación
anímica, derivados del contacto con la patología y su entorno.
Habilidades Clínicas:
H13-. Elaboración y mantenimiento de una buena historia clínica.
H14-. Habilidad para aplicar e interpretar pruebas complementarias específicas de
cada proceso: técnicas de análisis, citomorfología, inmunología y biología molecular.
H15-. Habilidad para realizar técnicas específicas por procesos: aspirado y biopsia
de médula, trasplante de progenitores hematopoyéticos, técnicas de aféresis.
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H16-.Capacidad para discriminar situaciones de gravedad, priorizando actuaciones
y conociendo las limitaciones propias.
H17-.Capacidad para tomar decisiones de forma responsable asumiendo las
consecuencias de las mismas. Capacidad de asumir riesgos.
Habilidades en el manejo de la información:
H18-. Uso apropiado de la tecnología de la información y comunicación, dirigido al
diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades hematológicas.
H19-. Buscar, organizar e interpretar información médica obtenida de diferentes
fuentes para identificar, formular y resolver problemas.
H20-. Capacidad de reflexión y estudio, haciendo un análisis crítico de la
información con escepticismo constructivo.
H21-. Mantenimiento de registros de la propia práctica, con el objeto de análisis y
mejoramiento de la misma.
Dominio 5. Habilidades técnicas y de interpretación.
COMPETENCIAS
Indicar e interpretar en contexto clínico:
hemograma, bioquímica, gasometría, estudio
de coagulación y urianálisis.

A
X

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
B
C

Indicar, realizar e interpretar en contexto
clínico un electrocardiograma.

X

Realizar e interpretar pulsioximetría y
oxigenoterapia.

X

Indicar pruebas funcionales respiratorias.

X

X

Indicar e interpretar en contexto clínico
exploraciones radiológicas básicas:
- Radiografía simple (tórax,
abdomen, ósea).
- TAC (craneal, tórax, abdomen,
pelvis).

X

X

Indicar ecografía clínica.

X

X

Realizar reanimación cardio-pulmonar básica

X

X
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D

Indicar y realizar una punción lumbar.
Interpretar el resultado analítico del líquido
céfalo-raquídeo.

X

X

Evaluación de las Habilidades de comunicación.
COMPETENCIAS
Dar una información clara y concisa al
paciente de su estado de salud y hacerle
partícipe de las decisiones terapéuticas.

A
X

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
B
C

Conducir eficazmente la comunicación en
determinadas situaciones:
- Habilidad para comunicar malas
noticias.
- Comunicarse con pacientes en
situación al final de la vida.
- Preguntar sobre la historia sexual.
- Comunicarse con pacientes
conflictivos o agresivos.
- Comunicarse con grupos específicos
de la población: niños,
adolescentes, ancianos,
inmigrantes, personas con
discapacidad…

X

Considerar y adaptar la comunicación a las
características educativas, culturales y
religiosas del paciente.

X

Informar a los familiares del paciente,
respetando las voluntades de éste último.

X

Ser capaz de evaluar la capacidad del
paciente para tomar decisiones.

X

Solicitar consentimiento informado para la
realización de pruebas invasivas.

X

Solicitar consentimiento para realizar una
necropsia.

X

X

Saber realizar certificados de defunción

X

X
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X*

X

D

Comunicarse de forma adecuada con colegas
de diferentes especialidades para mantener la
continuidad asistencial.

X

X

Establecer consensos y decisiones
compartidas con otros profesionales.

X

X

Dominio 6. Profesionalismo: valores y actitudes profesionales. Principios de bioética.
COMPETENCIAS
Comprometerse con los valores de la profesión
médica.

A
X

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
B
C

D
X

Conocer y aplicar los valores de la
humanización de la Medicna.

X

X

Respetar y aplicar los principios éticos,
confidencialidad y secreto profesional.

X

X

Detectar y manejar situaciones de conflicto
ético.

X*

Respetar los valores de los pacientes,
teniendo en cuenta la diversidad, fragilidad y
desarrollar una actitud no discriminatoria.

X

Valorar la capacidad de los pacientes para la
toma de decisiones sanitarias. Aplicar la Ley
de Autonomía del Paciente.

X

Saber recoger y aplicar las voluntades
anticipadas que pudiera haber registrado el
paciente previamente.

X

Conocer los aspectos éticos y legales con
respecto a la atención al final de la vida.

X

Conocer la legislación relacionada con el
ejercicio de la profesión médica.
Conocer la organización sanitaria donde se
trabaja y comprometerse con sus objetivos.
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X

X*
X

Detectar precozmente y notificar situaciones
de violencia de género y abuso-maltrato.
Conocer los protocolos establecidos en estos
casos.

X*

Conocer el funcionamiento de los Comités de
Ética Asistencial y de Investigación.

X**

Saber trabajar en un equipo multidisciplinar
y consultar con otros especialistas cuando sea
necesario.

X***

X

* Documentar mediante incidente crítico en libro del residente.
** Asistir al menos a tres reuniones de entre las siguientes comisiones: Comité Ético
Asistencial, Comité Ético de Investigación Clínico o Comité de Investigación.
Documentar una reflexión específica en el libro del residente.
*** Asistir a reuniones Comité de Tumores.

Dominio 7. Competencias en docencia y formación.
COMPETENCIAS
A
Participar activamente en la docencia de
grado y post-grado con estudiantes y
residentes.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
B
C
X

Realizar presentaciones en reuniones
científicas.

X**

Tener conocimientos suficientes en lengua
inglesa (nivel B2), para leer textos médicos
sin dificultad o presentar una comunicación.

X***

Mantiene actualizados los conocimientos
médicos y los aplica en el desarrollo de su
actividad asistencial.

X

Desarrollo pleno de la metacognición*.

X

D

X

* La metacognición hace referencia a la acción y efecto de razonar sobre el propio
razonamiento, y ser capaz de desarrollar conciencia y control sobre los procesos de
pensamiento y aprendizaje. Esto implica que la persona es capaz de entender la
manera en que piensa y aprende, y aplicar este conocimiento sobre estos procesos
para obtener mejores resultados. En definitiva, es la capacidad de aprender a
aprender de forma eficaz.
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** Presentación de al menos una comunicación al año en una reunión científica:
reunión interhospitalaria, congreso regional, nacional o internacional.
*** Presentación al menos una comunicación a congreso internacional en inglés a lo
largo de la residencia.
Dominio 8. Competencias en investigación.
COMPETENCIAS
A
Conocer y aplicar los principios básicos de la
práctica clínica basada en la evidencia.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
B
C
X*

Saber realizar búsquedas bibliográficas
avanzadas, y conocer las fuentes de mayor
evidencia científica.

X*

Realizar una lectura crítica de estudios
diagnósticos, pronósticos y de intervención.

X*

Interpretar meta-análisis y revisiones
sistemáticas, así como aplicar sus
conclusiones.

X*

Saber redactar un artículo científico para su
publicación en una revista biomédica.

X**

D

* Presentación de sesiones clínicas en las que sea necesario para su preparación:
principios básicos de la medicina basada en la evidencia, búsquedas bibliográficas,
interpretación de revisiones sistemáticas.
** Publicación de al menos dos artículos a lo largo de la residencia.
Dominio 9. Competencias en gestión clínica y calidad.
COMPETENCIAS
A
Conocer y aplicar los principios de gestión
clínica y calidad asistencial. Interpretar un
cuadro de mandos.
Participar en la elaboración y aplicación de
protocolos, vías clínicas o consentimientos
informados.
Utilizar racionalmente los recursos
sanitarios.

D

X*

X
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INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
B
C
X

X

Aplicar normas generales de seguridad del
paciente (complicaciones catéteres de
inserción periférica y central, infecciones
nosocomiales, caídas en el hospital,
contenciones mecánicas, errores
prescripción/administración medicación,
correcta identificativa del paciente).

X

* Participar en la redacción de al menos un protocolo o vía clínica del Servicio o del
Hospital.

5. JORNADA LABORAL
La jornada laboral es de 37.5 horas semanales, que se reparten en 35 horas laborales
(de 8 a 15 horas de lunes a viernes) y 2.5 horas que se distribuyen en un 25% de
actividad laboral (se descontará de su actividad complementaria) y un 75% de
actividad de docencia. El cómputo total de actividad docente será de 7.5 horas
mensuales o 37.5 horas semestrales, las cuales se deberán justificar a través de la
realización de cursos, proyectos de investigación o preparación de sesiones clínicas.

6. GUARDIAS
La organización de las guardias depende del tutor/a.
El número de guardias a realizar por parte del residente deberá estar comprendido
entre 4 a 6 al mes, a excepción de alguna circunstancia especial y concreta. El/la
residentes de primer año realizarán todas las guardias en el Servicio de Urgencias,
y a partir del segundo año de residencia se realizarán en el propio Servicio de
Hematología. En la rotación por el Servicio de Medicina Intensiva, se realizará en
dicho servicio las guardias.
La no asistencia al puesto de guardia deberá estar justificada de forma oficial,
recordándose que la ausencia al puesto de guardia se considera una falta grave.
Durante R2 la guardia se realizará con adjunto de presencia física acompañante y
durante R3-R4 el adjunto se localizará.

7. GESTIÓN DEL BUSCAPERSONAS
En el Servicio de Hematología y Hemoterapia hay asignado un buscapersonas
(número 11108), que será atendido por el residente de menor rango que esté
rotando en el servicio. Es el busca que llevará el R2 durante la guardia de
presencia física mientras que el adjunto/a supervisor llevará el busca 11315
durante la guardia. Este busca en horario de 8.00 a 15.00 de lunes a viernes es el
busca de la planta.
Además hay un busca para la guardia localizada a través del cual el adjunto/a
atenderá las llamadas del/ la residente
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8. SESIONES CLÍNICAS
Es obligatorio la asistencia a las sesiones clínicas impartidas por el servicio
(jueves), a las sesiones generales hospitalarias (miércoles) y a las sesiones de
residentes que planifique el tutor/a. Se le asignarán sesiones a impartir según
calendario, siendo obligatoria la realización de, al menos, una sesión del servicio y
una sesión de residentes cada trimestre.

9. CURSOS DE FORMACIÓN TRANSVERSAL OBLIGATORIOS
DENOMINACIÓN CURSO
Protección Radiológica I ORGANIZA CONSEJERIA
Protección Radiológica (EIR1-EIR2) ORGANIZA CONSEJERIA
Medicamentos Peligrosos
Urgencias Hospitalarias
Violencia de Género

R1

Normas de uso de sistemas de información
Humanización de la Lactancia
RCP Básica
Curso de Introducción a Radiodiagnóstico Básico
Bioética Clínica para R1-EIR1
Seguridad del Paciente
Valoración Básica Neumología
DENOMINACIÓN CURSO

R2

Habilidades informacionales en Ciencias de la Salud FC
(Dra. Blanca San José)
Habilidades en la Comunicación
DENOMINACIÓN CURSO
RCP Avanzada FC

R3

Protección Radiológica II R3 ORGANIZA CONSEJERIA
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Tratamiento del Dolor
DENOMINACIÓN CURSO
Gestión y Calidad
R4/5
Bioética clínica para R4-R5

10. CONGRESOS
El residente tiene la obligación de presentar, al menos, una comunicación al año en
una reunión científica: reunión interhospitalaria, congreso regional, nacional o
internacional.
Además se recomienda la asistencia a:
- Congreso anual de la SEHH y SETH
- Reuniones de los diferentes grupos de trabajo de SEHH, AMHH
- Congreso anual de la SETS
- Congreso anula de la AMHH

11. TUTORÍAS Y EVALUACIÓN
11.1. Tutorías
Se realizarán al menos 3-4 entrevistas estructuradas entre el residente y su
tutor/a directo anualmente (de forma preferente una al trimestre), aunque podrá
realizarse alguna más de forma extraordinaria si es requerido por el tutor/a o por
el/la propio residente.
Se les informará de las correspondientes tutorías tanto por su correo corporativo
como por el acceso al libro electrónico
(https://Libroresidentemostoles.sanidadmadrid.org).
Los objetivos de la tutoría:
- Seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos docentes planificados
para la rotación.
- Evaluación formativa. Basada en los siguientes elementos, realizados
previamente a la tutoría:
* Mini-Cex: Realizado por los distintos facultativos con los que rote el
residente.
* Evaluación 360º: uno al año.

34

* Audit de historia clínicas: historias de consulta, urgencias, planta de
hospitalización. Según la información aportada por el supervisor docente.
* Solicitud de información al adjunto responsable de la rotación del
residente.
El/la residente conocerá con antelación la estructura de la tutoría, debiendo
preparar la entrevista con anterioridad en los siguientes puntos:
- Seguimiento personal del grado de cumplimiento de los objetivos docentes
planteados para cada rotación planificada. Identificar cuáles son los
objetivos no conseguidos o que potencialmente no vayan a conseguirse.
- Identificar incidentes críticos.
Así mismo el/la tutor/a también preparará la entrevista estructurada recogiendo la
información evaluativa del residente:
- Audit de historias clínicas.
- Recogida de los últimos Mini-Cex realizados desde la última tutoría.
- Evaluación 360º.
- Recogida de información al adjunto responsable de la rotación del
residente.

11.2. Evaluación
Se realizará una evaluación anual según establece el plan formativo del residente,
cuyas fechas vendrán indicadas anualmente por la jefatura de estudios.
No obstante la evaluación del/la residente es continuada, siendo el propio residente
el responsable último de su formación.
El/la residente cumplimentará los apartados de formación siguientes del libro
electrónico: actividad asistencial, actividad docente y actividad investigadora.
En los siguientes anexos se aporta la siguiente documentación evaluativa:
- Mini-Cex (Anexo I).
- 360º (Anexo II).
- Informe de evaluación de rotación (Anexo III).
- Informe de evaluación anual del tutor (Anexo IV).
- Evaluación anual del periodo de recuperación y evaluación global anual
por el comité de evaluación (Anexo V).
- Informe de evaluación del tutor sobre el periodo de recuperación (Anexo
VI).
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12. ANEXOS
Anexo I
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Anexo II
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Anexo III
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Anexo IV
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Anexo V
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Anexo VI
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