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1. INTRODUCCIÓN GENERAL POR ESPECIALIDAD 
 

• Definición conceptual de la especialidad 
 

La Neurología es la especialidad médica que estudia la estructura, función y 
desarrollo del sistema nervioso (central, periférico y autónomo) y muscular en 
estado normal y patológico, utilizando todas las técnicas clínicas e 
instrumentales de estudio, diagnóstico y tratamiento actualmente en uso o que 
puedan desarrollarse en el futuro. 
La Neurología se ocupa de forma integral de la asistencia médica al enfermo 
neurológico, de la docencia en todas las materias que afectan al sistema 
nervioso y de la investigación, tanto clínica como básica, dentro de su ámbito. 
 

• Técnicas terapéuticas generales y especiales de la especialidad 
 
o Neurosonología 

 

 
 
 

 
o Tratamiento del ictus agudo. 
o Tratamiento de las epilepsias. 
o Tratamiento de las cefaleas. 
o Tratamiento de las enfermedades neuro-infecciosas. 
o Tratamiento de las enfermedades neuro-inmunológicas. 
o Tratamiento de las enfermedades neuromusculares. 
o Tratamiento de las demencias y alteraciones de las funciones 

superiores. 
o Tratamiento de las enfermedades neurogeneticas. 
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o Tratamiento de las enfermedades neurológicas urgentes. 
 
 
 
 

• Relación con Atención Primaria y otras especialidades médicas 
La relación con otras especialidades es clara, necesaria y muy importante 
 

• Asunción progresiva de responsabilidades, determinando los niveles de la 
misma y cuando y como se van a ir desarrollando e implantando: 

 
Artículo 15 del Real Decreto 183/2008 que señala la responsabilidad 
progresiva del residente: “El sistema formativo MIR implica la asunción 
progresiva de responsabilidades en la especialidad que se está cursando 
y un nivel decreciente de supervisión, a medida que se avanza en la 
adquisición de las competencias previstas en el programa formativo. La 
supervisión de los residentes de primer año debe ser siempre de 
presencia física. La supervisión de los residentes a partir del 2 año tendrá 
carácter decreciente. Cada tutor irá marcando las responsabilidades y 
competencias que el residente puede asumir durante su periodo de 
formación y estas dependerán de las características de la especialidad y 
del grado de individual de adquisición de competencias por cada 
residente. El médico residente siempre podrá recurrir y consultar a los 
especialistas de las diferentes Unidades Asistenciales cuando lo 
considere necesario”.  

 
 
2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO  

GENERAL  
 

• Objetivo principal del programa de formación 
 

Aprendizaje de las competencias asistenciales de la evaluación integral 
de todas las disfunciones y enfermedades del sistema nervioso (central, 
periférico y autonómico) y muscular. 

 
• Objetivos generales y específicos de la formación 

 
• Formación amplia en neurociencias aplicadas y estudio metódico 
de la semiología, fisiopatología, anatomía patológica, aspectos clínicos, 
y bases de la terapéutica en Neurología 
• Capacidad primero y después, de manera sucesiva, soltura y dominio 
en la obtención de la historia clínica, en la realización de la exploración 
general y neurológica completa y en la indicación, realización e 
interpretación de las técnicas diagnósticas clínicas e instrumentales. 
• Asunción progresiva de responsabilidad en la atención de los 
pacientes, mediante un sistema de supervisión y tutelaje con autonomía 
clínica creciente. 
• Entrenamiento suficiente para saber diagnosticar y tratar todos 
los problemas neurológicos en los distintos entornos clínicos en que se 
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presentan, tanto ambulatorios como de hospitalización, en atención 
urgente o programada y en la unidad de atención crítica. Por ello es 
necesario que el neurólogo en formación realice de forma obligatoria, 
asistencia en consultas ambulatorias, hospitalización y urgencias con 
guardias específicas de Neurología a partir del segundo año 
supervisadas por un neurólogo. 
• Entrenamiento en áreas y técnicas de sub-especialidades de la 
Neurología y disciplinas afines. 
• Habilidad para establecer una buena relación médico-paciente y 
colaborar en la resolución de las repercusiones sociales de la 
enfermedad neurológica. 
• Adiestramiento en el método científico aplicado a la práctica clínica 
y la investigación en Neurología, así como en los aspectos bioéticos 
implicados en ellas y en la comunicación científica. 
• Adiestramiento en su capacidad como asesor sobre las 

repercusiones sociales de las enfermedades neurológicas. 
• Conocimientos de gestión clínica y capacidad de actualización 
científica y profesional. 
• Promoción de actitudes éticas. 

 
• Contenidos generales y  específicos de la especialidad 

 
o 1. Contenidos teóricos. La formación será siempre tutorizada y 

basada en el auto-aprendizaje, considerándose los contendidos 
teóricos, como complementarios. 

o 1.1 Contenidos de formación en Neurología Clínica. 
� Bases de la neurociencia. 
� Anatomía, fisiología, y fisiopatología del sistema nervioso 

central y periférico. 
� Recogida, evaluación e interpretación de los síntomas y 

signos en el paciente neurológico. 
� Indicación, realización e interpretación, de las técnicas 

complementarias en el diagnóstico neurológico. 
� Manejo diagnóstico y terapéutico de los pacientes 

neurológicos hospitalizados, en urgencias y en las 
consultas externas intra y extrahospitalarias. 

� Conceptos básicos de Neuroepidemiología, Neurogenética, 
Neuroinmunología, Neuroendocrinología, Neurotoxicología, 
Neuroquímica, Neurofarmacología, Neurorehabilitación y 
Metodología de la Investigación. 

o 1.2 Contenidos de formación en las rotaciones obligatorias. 
� Neuroimagen 

• Conceptos básicos de las diferentes técnicas. 
• Utilidad, limitaciones e indicaciones de las distintas 

técnicas empleadas, su secuencia y 
complementariedad. 

• Neurorradiología. Anatomía radiológica y vascular. 
Radiología simple., TC y RM encefálica y medular. 
AngioTC, RM difusion-perfusion. 
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• Angiorresonancia. Otras tecnicas mediante 
resonancia. Arteriografía de troncos supra-aórticos, 
encefálica y medular. Contrastes iodanos y para 
resonancia. 

• Medicina Nuclear: Cisternografia isotopica. PET y 
SPECT. Interpretación de las alteraciones 
observadas en las enfermedades neurológicas con 
las distintas técnicas de neuroimagen anatómica y 
funcional. 
 

� Neurofisiología Clínica 
• Conceptos básicos y principios de las diferentes 

técnicas. 
• Utilidad, indicaciones y limitaciones. Hallazgos y 

alteraciones habituales en las distintas patologías y 
edades. 

• Neurofisiología clínica: EEG, vídeo EEG, telemetría, 
EMG, neurografía, electroretinografia, potenciales 
evocados, estimulación magnética, 
magnetoencefalografía. 

• Laboratorio de estudio del sueño y sus trastornos. 
• Ejecución de las distintas técnicas neurofisiológicas 

(EEG y sus técnicas de reciente desarrollo, 
potenciales evocados, EMG, velocidades de 
conducción) e interpretación clínica de las 
exploraciones. 

• Diagnostico electrofisiologico de la muerte cerebral. 
 

� Neurosonología 
• La ultrasonografía. Conceptos básicos y principios 

de los diferentes métodos y técnicas. 
• Utilidad, limitaciones e indicaciones de las distintas 

técnicas, su secuencia y complementariedad. 
• Ecografía y Doppler carotídeo. Doppler transcraneal. 

Estudios de activación. Detección de émbolos. 
Monitorización diagnóstica y terapéutica. 

• Interpretación de imágenes típicas y de las 
alteraciones observadas en distintos tipos de 
afectación arterial. 

 
� Neurocirugía 

• Técnicas en neurocirugía a cielo abierto. 
Indicaciones. Coste-Beneficio. Riesgo. 
Electrofisiología con electrodos corticales. Cirugía 
de Médula. Equipo de trabajo e infraestructura. 

• Complicaciones inmediatas y a largo plazo de la 
neurocirugía acielo abierto 
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• Técnicas en neurocirugía funcional. Indicaciones. 
Coste-Beneficio. Riesgo. Equipo de trabajo e 
infraestructura. Neuronavegación. 

• Complicaciones inmediatas y a largo plazo de la 
neurocirugía funcional 

• Técnicas en neurocirugía paliativa. Indicaciones. 
Coste-Beneficio. Riego. Equipo de trabajo e 
infraestructura 

• Complicaciones inmediatas y a largo plazo de la 
neurocirugía paliativa. 

• Técnicas neuroquirúrgicas de apoyo a tratamiento 
médico. Indicaciones.Coste beneficio. Riego. 

• Complicaciones inmediatas y a largo plazo de las 
técnicas neuroquirúrgicas de apoyo a tratamiento 
médico. 

• Traumatismo craneoencefálico. 
 

� Neurología infantil 
• Recogida, evaluación e interpretación de los 

síntomas y signos en el paciente neuropediátrico. 
• Indicación, realización e interpretación, de las 

técnicas complementarias en el diagnóstico 
neuropediátrico. 

• Manejo diagnóstico y terapéutico de los pacientes 
neuropediátricos hospitalizados, en urgencias y en 
las consultas externas. 
 

� Neurorradiologia Intervencionista 
• Técnicas en neurorradiología intervencionista. 

Indicaciones. Coste-Beneficio. Riesgo. Equipo de 
trabajo e infraestructura. 

• Complicaciones inmediatas y a largo plazo de la 
neurorradiología intervencionista. 
 
 

o 1.3 Contenidos complementario. 
� Neuropatología 

• Conceptos básicos y principios de las diferentes 
técnicas. 

• Utilidad, limitaciones e indicaciones de las distintas 
técnicas. 

• Neuropatología. Anomalías más frecuentes del 
sistema nervioso central y periférico. 

• Interpretación de aspectos típicos y las alteraciones 
neuropatológicas más comunes, en material de 
biopsia, autopsia, o resección quirúrgica. 

• Conocimiento de las indicaciones y métodos de la 
histopatología, histoquímica, inmunocitoquímica y 
microscopía electrónica. 
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� Neurogenética 

• Conceptos básicos en neurogenetica. 
• Utilidad, limitaciones e indicaciones de las distintas  

técnicas. 
 

� Genética y Bioética 
• Enfermedades Neurogenéticas. Diagnóstico 

neurogenético. Pronóstico 
 

� Neurología Regenerativa 
� Conceptos básicos y principios de la Neurologia 

Regenerativa. 
• Indicaciones y estrategias terapéuticas. 

 
• 2. Conocimientos prácticos: La formación práctica será tutorizada, y 

basada en el auto-aprendizaje y la adquisición progresiva de 
responsabilidades, así como en la captación de conocimientos y 
actitudes. Viene definida por: 
a) Atención clínica: Es el aprendizaje en contacto con el paciente 
hospitalizado, debe ser pormenorizada y sistematizada. 
 
b) Consultas tutorizadas: Implica el aprendizaje en la atención a los 
pacientes en áreas hospitalarias y extrahospitarias durante la atención 
médica y la oportunidad para la toma tutorizada de decisiones por 
parte del residente. 
 
c) Guardias tutorizadas: Tienen entre otras, la finalidad de favorecer 
el aprendizaje de la atención urgente o imprevista. 
 
d) Sesiones Clínicas: consiste en una forma particular de actividad 
docente, ya que permite una participación activa del residente. Los 
tutores de cada unidad docente comprueban en ellas como aplica sus 
conocimientos teóricos a la práctica hospitalaria comparándolos con 
el resto del personal. La sesión clínica potencia el aprendizaje de 
actitudes y crea sistemática y pautas de comportamiento. 
 
e) Sesiones Bibliográficas: Permiten la actualización de los 
conocimientos del residente, aumentan su pauta de estudio y crean 
actitudes. Es recomendable la sistematización en la lectura de 
determinadas publicaciones neurológicas, especialmente: 
Neurology. 
Archives of Neurology. 
Annals of Neurology. 
Journal of Neurology, Neurosurgery of Psychiatry. 
Neurología. 
Revista de Neurologia, 
f) Sesiones de Cierre de Historia: Incrementan el sentido critico del 
residente, aumentan el conocimiento aplicado sobre los pacientes e 
introducen criterios de calidad. 
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g) Asistencia a Congresos, eligiendo aquellos que más se presten a la 
discusión y al diálogo. 
 
h) Participación en sesiones didácticas, mesas redondas, discusiones 
monográficas, elaboración de protocolos de actuación, donde el 
residente se introduce en la adquisición y actitudes. 

 
 
 
 
 
3. COMPETENCIAS PROFESIONALES A ADQUIRIR SEGÚN AÑO DE 

RESIDENCIA 
 
(Las guías formativas deben describir las competencias profesionales  que el 
residente debe adquirir a lo largo de sus años de residencia.Se aconseja 
elaborar un calendario de los rotatorios que se llevarán a cabo durante la 
residencia) 
 

 
• PRIMER AÑO DE RESIDENCIA: Formación General en Medicina 

Clínica y Psiquiátrica 
o OBJETIVO: Formación general en especialidades médicas. 

Durante el primer año de formación, el residente deberá adquirir 
conocimientos del hospital y su dinámica de trabajo, 
funcionamiento de los diferentes servicios y de la unidad docente 
de neurología, actitudes en el trabajo en equipo, actitudes en la 
relación médico-enfermo y actitudes en el estudio y aprendizaje 
sistemático. 

• METODOLOGÍA: Rotaciones por las especialidades: 
1. Medicina Interna : 2 meses 
2. Cardiología: 2 meses 
3. Psiquiatría: 2 meses 
4. Iniciación a la Neurología: 1 mes 
5. Neurocirugía: 2 meses 
6. Neurología en consulta de área: 1 mes 
7. Endocrinología: 1 mes 

• Durante el primer año de residencia el residente realizará 
guardias presenciales en el Servicio de Urgencias. 
 

•   Objetivos rotatorio Neurocirugía 
1.Habilidad en la anamnesis de los pacientes neuroquirurgicos.  
2. Habilidad en la atención de los pacientes neurointervenidos 
quirúrgicamente. 
3. Habilidad en la atención a los familiares de pacientes 
neurointervenidos quirúrgicamente. 
4. Conocimiento de las técnicas en neurocirugia a cielo abierto, 
sus indicaciones, su coste-beneficio y su equipo de trabajo e 
infraestructura. 



9 

5.Conocimiento de las complicaciones inmediatas y a largo plazo 
de la neurocirugía a cielo abierto. 
6. Conocimiento de las técnicas en neurocirugia funcional y 
neuronavegación, sus indicaciones, su coste-beneficio y su 
equipo de trabajo e infraestructura. 
7. Conocimiento de las complicaciones inmediatas y a largo plazo 
de la neurocirugía funcional. 
8. Conocimiento de las técnicas en neurocirugía paliativa, sus 
indicaciones, su coste-beneficio y su equipo de trabajo e 
infraestructura. 
9. Conocimiento de las complicaciones inmediatas y a largo plazo 
de la neurocirugia paliativa. 
10. Conocimiento de las técnicas neuroquirurgicas de apoyo a 
tratamiento médico, sus indicaciones, y su coste-beneficio. 
11. Conocimiento de las complicaciones inmediatas y a largo 
plazo de las técnicas neuroquirurgicas de apoyo a tratamiento 
médico. 
12. Conocimiento del diagnóstico, tratamiento y complicaciones 
del traumatismo craneoencefálico. 
13. Creación de pautas de comportamiento y aptitudes 
profesionales. Contacto práctico con los profesionales sanitarios e 
integración en los equipos de trabajo. 
 
 

• SEGUNDO AÑO DE RESIDENCIA: FORMACIÓN EN NEUROLOGÍA 
CLÍNICA.  

      
El objetivo fundamental de este periodo será adquirir el método clínico 
neurológico. Manejo de pacientes neurológicos hospitalizados, con  
creciente responsabilidad, pero con supervisión próxima por el adjunto 
responsable. 
Aprendizaje de la exploración neurológica, del diagnóstico sindrómico, 
topográfico y etiológico, y del manejo terapéutico. Aprendizaje de 
interpretación de pruebas diagnósticas y técnica de punción lumbar. 
Iniciación en la realización de informes clínicos de alta hospitalaria. 
La asistencia se divide fundamentalmente en dos apartados de 6 
meses aproximados cada uno de duración: 
Neurología General 
Unidad de Ictus 
 
o Objetivos rotatorio en Unidad de Ictus:  

- Habilidad en el diagnóstico y tratamiento del ictus agudo. 
- Conocer los protocolos de actuación diagnósticos y 
terapéuticos de patología neurovascular: ACV isquémico 
(incluidos protocolos trombolisis), hemorragias intracraneales, 
HSA, hemorragia intraventricular, disección arterial, etc  
- Conocer las actitudes terapéuticas y preventivas a nivel   
hospitalario tras la fase aguda para evitar complicaciones 
secundarias en pacientes con patología neurovascular 
- Habilidad en el diagnostico y tratamiento preventivo del ictus 
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- Habilidad en el diagnóstico, tratamiento y actividad asistencial 
diaria en pacientes ingresados a cargo de la Unidad de Ictus 
- Habilidad en la toma de decisión de alta hospitalaria y 
tratamiento 
 

o Objetivos rotatorio Neurología General 
- Habilidad en la anamnesis de los pacientes neurológicos.  
- Habilidad en la exploración neurológica de los pacientes.  
- Habilidad para explorar el fondo de ojo.   
- Habilidad en la atención de los pacientes neurológicos.  
- Habilidad en la atención a los familiares de pacientes 
neurológicos.  
-Habilidad en el diagnóstico y tratamiento de las epilepsias. 
Conocimiento práctico del diagnóstico y tratamiento de las 
epilepsias. 
- Habilidad en el diagnóstico y tratamiento de las cefaleas. 
Conocimiento práctico del diagnóstico y tratamiento de las 
cefaleas. 
- Habilidad en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
neuro-infecciosas. Conocimiento práctico del diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades neuro-infecciosas. 
- Habilidad en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
neuro-inmunológicas. Conocimiento práctico del diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades neuro-inmunológicas. 
-Habilidad en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del 
movimiento. Conocimiento práctico del diagnóstico y tratamiento 
del trastornos del movimiento. 
-Habilidad en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
neuromusculares. Conocimiento práctico del diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades neuromusculares. 
- Habilidad en el diagnóstico y tratamiento de las demencias y 
alteraciones de las funciones superiores.Conocimiento practico 
del diagnóstico y tratamiento de las demencias y alteraciones 
de las funciones superiores. 
-Habilidad en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
neurogeneticas.Conocimiento práctico del diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades neurogeneticas. 
- Habilidad en el diagnóstico y tratamiento de las enfemedades 
neurológicas urgentes. 
- Habilidad en la solicitud e indicación de pruebas diagnósticas 
en pacientes neurológicos en el ámbito ambulatorio. 
- Capacidad de actualización científica y bibliográfica.  
- Creación de pautas de comportamiento y aptitudes 
profesionales 

 
 

• TERCER AÑO DE RESIDENCIA: FORMACIÓN EN NEUROLOGÍA 
CLÍNICA.  

     NEUROFISIOLOGÍA / NEUROIMAGEN/ NEURORADIOLOGÍA 
INTERVENCIONISTA/  
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El tercer año de residencia, se realizará la rotación por Neurosonología 
de la propia Unidad de Ictus con estudios doppler y dupplex de TSA y 
trascraneal en pacientes ingresados y ambulatorios durante un rotatorio 
de 2-3 meses con dedicación completa. 
Así mismo se realizará la rotación por otros Servicio muy implicados en 
la práctica diaria del Neurólogo: Neurofisiología, Neuroimagen, 
Neuropediatría (este último normalmente durante el 4º año de 
residencia) 
 
o Objetivos rotatorio Neurofisiología 

1. Conocimiento de la indicaciones, utilización, interpretación y 
costebeneficio de la EEG, vídeo EEG y telemetría. 
2. Conocimiento de las indicaciones, utilización, interpretación y 
costebeneficio de la EMG, neurografía y reflexografia. 
3. Conocimiento de las indicaciones, utilización, interpretación y 
costebeneficio de la determinación de los potenciales evocados. 
4. Conocimiento de las indicaciones, utilización, interpretación y 
costebeneficio de la estimulación magnética y 
magnetoencefalografía. 
5. Conocimiento de las indicaciones, utilizacion, interpretación y 
costebeneficio del laboratorio de estudio del sueño y sus 
trastornos. 
6. Conocimiento de los estudios de muerte cerebral.  
7. Creación de pautas de comportamiento y aptitudes 
profesionales. Contacto práctico con los profesionales sanitarios 
e integración en los equipos de trabajo. 
 

 
o Objetivos rotatorio Neuroimagen y Neuroradiología Intervencionista 

1. Conocimiento de la indicaciones, utilización, interpretación y 
costebeneficio de la radiología simple. 
2. Conocimiento de la indicaciones, utilización, interpretación y 
costebeneficio de la TC encefálica y medular con y sin contraste. 
3. Conocimiento de la indicaciones, utilización, interpretación y 
costebeneficio de la RM encefálica y medular, con o sin 
contraste. 
4. Conocimiento de la indicaciones, utilización, interpretación y 
costebeneficio de la AngioTC. 
5. Conocimiento de la indicaciones, utilización, interpretación y 
costebeneficio de la RM difusión-perfusion. 
6. Conocimiento de la indicaciones, utilización, interpretación y 
costebeneficio de la Angiorresonancia. 
7. Conocimiento de la indicaciones, utilización, interpretación y 
costebeneficio de la Arteriografía de troncos supra-aórticos, 
encefálica y medular. 
8. Conocimiento de la indicaciones, utilización, interpretación y 
costebeneficio de la Cisternografia isotopica . 
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9. Conocimiento de la indicaciones, utilización, interpretación y 
costebeneficio de las técnicas de gammagrafía y otras técnicas 
de medicina nuclear. 
10. Conocimiento de la indicaciones, utilización, interpretación y 
coste-beneficio de la SPECT. 
11. Conocimiento de la indicaciones, utilización, interpretación y 
coste-beneficio de la PET. 
12. Creación de pautas de comportamiento y aptitudes 
profesionales 
 

o Objetivos rotatorio Neuroradiología Intervencionista 
1. Conocimiento del equipo de trabajo e infraestructura.  
2. Conocimiento de las técnicas en neurorradiologia intervencio-
nista, indicaciones, y su coste-beneficio. 
3. Conocimiento de las complicaciones inmediatas y a largo 
plazo de la neurorradiologia intervencio-nista. 
4. Creación de pautas de comportamiento y aptitudes 
profesionales. 

 
 

• CUARTO AÑO DE RESIDENCIA: FORMACIÓN EN NEUROLOGÍA 
CLÍNICA.  

     NEUROPEDIATRÍA 
 
Rotación que permitirá dominar la asistencia del enfermo neurológico, 
tanto hospitalizado como ambulatorio. el residente realizará la rotación 
por las consultas monográficas, para valoración de los pacientes 
ambulantes. 
Asimismo, tiene que asumir de forma prácticamente total la 
responsabilidad de la asistencia de los pacientes neurológicos 
hospitalizados durante un periodo de tres meses (bajo supervisión de 
adjunto responsable) y la asistencia al paciente con patología 
neurológica ingresado en otros Servicios del Hospital (Interconsultas) 
 
o Objetivos de la rotación por Neuropediatría: 

1. Habilidad en la anamnesis de los pacientes neuropediatricos en 
todas las edades o a sus padres 
2. Habilidad en la exploracion neuropediatrica 
3. Habilidad en la atención de los pacientes neuropediatricos. 
4. Habilidad en la atención a los familiares de pacientes 
neuropediatricos. 
5. Habilidad en la solicitud e indicación de pruebas diagnósticas en 
neuropediatria. 
6. Habilidad en el diagnóstico de enfermedades neuropediatricas 
frecuentes. 
7. Habilidad en el tratamiento de enfermedades neuropediatricas 
frecuentes. 
8. Habilidad en el diagnóstico y tratamiento de las enfemedades 
neuropediatricas urgentes. 
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• PARTICIPACIÓN EN SESIONES CLÍNICAS: El residente participará de 
forma activa y desde el primer año de residencia en las sesiones clínicas 
del Servicio. En el Sº de Neurología, existen diferentes sesiones 

 
-Sesiones de pase de guardia (8:15h): Todos los residentes de segundo,    
tercer y cuarto año deberán acudir a esta sesión 

 
 -Sesiones de los lunes: (8:30h) 

o Sesiones de casos: a lunes alternos. 
� Cada lunes deberán presentarse dos casos (Tiempo 

máximo por cada caso: 15 minutos) 
� Se establecerá un calendario de presentación de casos 

para una distribución homogénea de los mismos entre los 
residentes 

� Los residentes rotantes, que realicen una rotación superior 
a 1 mes, participarán también en las sesiones de casos de 
los lunes 

� De forma semestral los tutores revisarán el nº de casos 
presentados por cada residente, en vistas a subsanar 
posibles desequilibrios en el reparto de los casos 
 

o Sesiones bibliográficas: Se realizaran de forma bimensual 
Los tutores realizarán un calendario de dichas sesiones 
que será entregado con antelación 

 
o Sesiones de Casos Abiertos:  Se realizaran de forma bimensual 

Los tutores realizarán un calendario de dichas sesiones 
que será entregado con antelación 

 
o Sesiones de temas: una al mes 

Los tutores realizarán un calendario de dichas sesiones 
que será entregado con antelación 
 

Tanto en el caso de las sesiones bibliográficas como en las de temas se 
contará con la participación activa de los adjuntos del Sº 

 
 

-Sesiones del Servicio (viernes, 8:30h) 
-Sesión General Hospitalaria (miércoles 8.30-9.00) 
 

 
• CONGRESOS: 

La participación en congresos y reuniones es una parte importante en el 
proceso de formación del residente. Dicha participación tiene dos vertientes, la 
meramente formativa y la participativa. En este sentido, es importante que el 
médico residente participe de forma activa en diferentes congresos y 
reuniones, realizando comunicaciones tipo póster y/o comunicaciones orales. 
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Los tutores de residentes motivarán a los residentes para la realización 
de estas comunicaciones 
 

A la hora de participar en congresos y/o reuniones se mantendrá, como 
hasta ahora, un orden jerárquico de preferencia. Sin embargo, se tendrá en 
cuenta la participación activa en dichos congresos o reuniones para su 
asistencia. 
 

 
4. PLAN TRANSVERSAL COMÚN. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
Cursos al inicio del periodo de formación médica po stgraduada común 
para todos los residentes. Carácter obligatorio 

 
� Organización, funcionamiento y recursos de la formación docente post-

graduada (responsable Comisión de Docencia) 
� Visión Organizativa del Departamento (responsable Dirección Médica) 
� Iniciación a la Bioética (responsable Comisión de Bioética) 
� Introducción a los Sistemas Informáticos del Hospital  (responsable 

Servicio de Documentación Clínica) 
� Estrategia de prevención de las infecciones asociadas a los cuidados de 

salud (responsable Servicio de Medicina Preventiva) 
� Recursos de información en Ciencias de la Salud del departamento de 

Salud Alicante Hospital General. (responsable Bibliotecaria del Hospital) 
� Sistemas de información de medicamentos: aplicaciones y enlaces web. 

(Servicio de Farmacia Hospitalaria) 
� Información básica en temas de seguridad (responsable Servicio de 

Riesgos laborales). 
� Comunicación malas noticias, preparación al duelo (responsable 

Servicio de Medicina Interna).  
� Soporte Vital Básico con desfribrilador automático externo(DEA) 

(responsable Servicios de M.Intensiva, Urgencias y Cardiología). 
 
Cursos al inicio del periodo de formación médica po stgraduada según 
especialidades. Carácter obligatorio 
 
� Curso de Urgencias Médico-Quirúrgicas (Responsable Servicio de 

Urgencias) 
� Curso de Urgencias Pediátricas (Responsable Servicio de Pediatría) 

 
 
 
Cursos obligatorios según los programas formativos de cada 
especialidad.  
 
� Curso de Radioprotección básica (responsable Comisión de Docencia y 

Dirección Médica) 
� Curso de Radioprotección avanzado (responsable Comisión de 

Docencia y Dirección Médica) 
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Sesión Clínica General (Comisión de Docencia) 
 
Cursos optativos durante el periodo de formación po st-graduada o 
dependiendo de especialidad 
 
� Seguridad del paciente 
� Curso de Bioética avanzado 
� Curso de Metodología Básica 
� Curso de Cirugía General “Técnicas Quirúrgicas , procedimientos 

diagnostico, clínicos y terapéuticos 
� Etc. 

 
5. SESIONES CLÍNICAS Y BIBLIOGRÁFICAS ESPECÍFICAS, SEMINARIOS  

Y CURSOS 
 
Las sesiones a desarrollar en el servicio con acreditación docente para la 
formación especializada postgrado, deben estar diferenciadas en: 

• BÁSICAS  
Son comunes para todos los residentes en formación independiente del 
año  y serán impartidas por los miembros del “staff”. Estarán basadas en 
desarrollar los temas teóricos de las especialidad mas relevantes, 
asegurándose la compresión y el estudio por parte del MIR. Su cadencia  
debe ser quincenal. Serán impartidas por módulos anuales diferentes 
para evitar que un mismo residente las reciba dos veces a lo largo de su 
periodo formativo. 
 

• DE FORMACIÓN BIOÉTICA  
Comunes para todos los residentes en formación con una cadencia 
bimensual (4-5 anuales) , en las cuales se expondrán los diferentes 
principios de la bioética, el consentimiento informado, la capacidad o 
competencia, el manejo de la información clínica, limitación del esfuerzo 
terapéutico, etc y ello acompañado de exposición y diálogo posterior con 
casos clínico reales. Serían impartidas por “staff”, invitados y MIR de 5º 
año. 
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• SEMINARIOS DE ADQUISICIÓN HABILIDADES  

Pensados para que el MIR en formación adquiera capacidades y 
habilidades. Cadencia bimensual  con un número aproximado de 4-5 
anuales. El contenido estará basado en aspectos propios de la 
especialidad y en otros mas genéricos. Entre estos últimos y de carácter 
obligatorio serian: 

� Seminarios para adquirir la habilidad/capacidad de realizar 
lectura crítica de publicaciones científicas 

� Seminarios para adquirir la habilidad/capacidad para 
proyectar un estudio observacional con planteamiento de 
hipótesis y metodología. Conocer los diferentes diseños de 
estudios y saber plantear el estudio estadístico apropiado 

� Seminario para adquirir la habilidad/capacidad necesaria 
para desarrollar presentaciones Power-Point y expresarse 
en público. 

� Seminario para adquirir la capacidad de realizar el soporte 
vital básico con DEA en una situación de paro 
cardiorespiratorio. Seria impartido en colaboración con los 
servicios implicados. 
 

• SESIONES BIBLIOGRAFICAS  

Fundamentales en la formación del MIR deben tener al menos una 
cadencia quincenal/semanal . Las sesiones deberán ser impartidas por 
“staff” y MIR de 4º y 5º año. El contenido de las mismas deberá estar 
diferenciado en los siguientes aspectos: 

� Revisiones/Metaanálisis 
� Ensayos clínicos 
� Estudios multicéntricos  

Deberán comprender las revistas e mayor impacto de la especialidad a 
nivel nacional e internacional. La exposición incluirá los siguientes 
aspectos: 

� Comentario breve sobre el impacto/relevancia 
� Exposición clara de los objetivos 
� Metodología, resultados y concluiones 
� Crítica destacando los puntos fuertes y débiles 

 
• SESIONES DE CASOS CLÍNICOS MORBI-MORTALIDAD  

Deberán realizarse sólo en los servicios con competencias clínicas 
(excluidos Laboratorio, Radiodiagnóstico, etc). Deben ser defendidos por 
un MIR tutelado por el staff responsable del caso. Se contará si es 
necesario con la colaboración de los servicios centrales. Cadencia 1 
bimensual. 
 
 

• SESIONES INTERSERVICIOS. 
Su organización depende más directamente del Jefe de Servicio que del 
Tutor. Son útiles para completar la formación del residente. 
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• CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIFICA 
• CURSOS DE DOCTORADO 
• MASTER 

 

6. GUARDIAS DE LA ESPECIALIDAD  
 
La formación del MIR contempla la realización de guardia de atención 
continuada tuteladas, de tal manera que la adquisición de responsabilidad sea 
progresiva.  
Se establecen dos tipos de guardias: las de Urgencias y las de Especialidad 

1. Urgencias: Realizadas por los MIR desde su incorporación al hospital 
deben estar tuteladas con presencia física por staff de urgencias. El 
contenido de las competencias y habilidades deberá ser entregado al 
residente y junto con el Curso de Urgencias realizar un seminario en el 
que se expliquen todos los pormenores de las guardias en la puerta de 
urgencias. 

2. Guardias de especialidad: El número de guardias a realizar será como 
mínimo el establecido por la Comisión Nacional de la Especialidad para 
acreditar una adecuada formación. En el caso de que no este 
establecido, las que indique el Tutor de la Especialidad. Los 
Tutores/Tutor deben establecer el itinerario del residente estableciendo 
por escrito las competencias, habilidades y nivel de responsabilidad para 
cada año de formación, siéndoles entregadas al residente al inicio de 
cada periodo formativo. 
El residente realizara un registro de sus actividades durante las guardias 
que entregará al Tutor para la evaluación trimestral. Este registro 
comprenderá unos datos mínimos que permitan evaluar al residente: 

• Relacionados con el diagnóstico y tratamiento. 
• Relacionados con las técnicas/actividad quirúrgica. 

 
o En el primer año el residente realizará exclusivamente guardias en el 

Servicio de Urgencias 
o En el segundo año las guardias se repartirán a partes iguales entre el 

Servicio de Urgencias y Neurología 
o En el tercer y cuarto año de residencias se realizarán exclusivamente 

guardias de Neurología. 
 
 
 
7. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DURANTE EL PERIODO DE RE SIDENCIA 
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8. REGISTRO ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO FORMATIV O 

 
• Elaboración Libro Residente/Portafolio/ Registro informático  
• Registro actividades asistenciales 
• Registro actividades docentes 
• Registro actividades investigación 

  Docente 
  Investigación 

• Actualización anual del Curriculum vitae durante todo el periodo de 
residencia  

   


