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1. BIENVENIDA

Bienvenidos,

En primer lugar y ante todo expresarte en nombre de todos los miembros de nuestra Unidad la
más sincera enhorabuena por haber conseguido el propósito de realizar tu formación médica
especializada en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. 

Después de superar  seis  cursos  en la  Facultad de Medicina  y  unas  duras  oposiciones,  has
optado por realizar la especialidad en nuestra Unidad, para todos nosotros esto constituye un
privilegio y sin duda un nuevo compromiso para contigo y todos los que han depositado su
confianza para esta tarea, en el equipo humano que formamos el Servicio de Cirugía Plástica,
Estética y Reparadora del Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Durante los próximos cinco años vamos a compartir muchas horas y días de trabajo, con sus
ilusiones y fracasos, pequeñas victorias y desalientos, compañerismo, problemas y un largo etc.
Esperamos  no  dar  motivos  para  el  desaliento  y  sí  grandes  dosis  de  paciencia  y  de  saber
escuchar. 

Esta guía de acogida del residente de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora ha sido elaborada
tan sólo con una pretensión informativa y de ayuda. 

Un cordial saludo.

2. LA UNIDAD DE CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA

El Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital Virgen de las Nieves de Granada tiene
una antigüedad de 38 años y la formación de médicos residentes en él se ha mantenido desde
su comienzo en 1976.

Está constituido como Unidad de Gestión, donde se desarrolla una actividad Polivalente, con
los  requisitos  que  esto  conlleva;  atendiendo  diferentes  áreas  de  la  especialidad,  con
hospitalización propia, quirófanos por encima de las 30 horas semanales, y consultas externas
por encima de 3 semanales.

Está formado por un equipo facultativo constituido por un Jefe de Servicio, un jefe de sección y
cinco  Médicos  Adjuntos.  Nuestro  servicio  tiene  a  su  cargo  una  planta  de  hospitalización
constituida  por  veinticinco  camas.  Realiza  nueve  sesiones  quirúrgicas  semanales  y  cinco
consultas ambulatorias dobles por semana. Se atiende las incidencias de urgencias mediante
guardia  presencial  entre semana desde las  8h hasta  las  20h,  siendo las noches y  fines de
semana guardias localizadas.

Básicamente la  función  de esta  Unidad,  como corresponde a  cualquier  Servicio  de Cirugía
Plástica y Reconstructiva y dentro del contexto de las actividades quirúrgicas del Hospital tiene
unos aspectos específicos y otros que surgen de la colaboración y apoyo a otras especialidades
quirúrgicas.
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Dentro de los cometidos propios o específicos de la especialidad destacan:
• La Cirugía Oncológica de los tumores de la piel y partes blandas.
• La Cirugía Dermatológica de procesos benignos.
• La  Cirugía de los  procesos inflamatorios  e infecciosos  que afectan a los tejidos

blandos.
• La cobertura postraumática de estructuras óseas y reparación de graves pérdidas

de sustancia.
• El tratamiento quirúrgico de las quemaduras.
• La Cirugía de la Mano.
• La Cirugía de las Malformaciones Congénitas morfológicas tanto en la edad adulta
• como en la infantil
• La Cirugía Reparadora o Reconstructiva de estructuras que han sido gravemente

lesionadas  en  su  forma y  mermadas  en  su  función  como consecuencia  de  los
accidentes, la amputación quirúrgica o el cáncer.

Como cirugía de apoyo a otras especialidades quirúrgicas tanto a través de procesos primarios
complementarios  o  como  auxilio  y  colaboración  en  las  complicaciones,  es  requerida
especialmente  por  los  Servicios  de  Traumatología,  Neurocirugía,  Rehabilitación,  Cirugía
Maxilofacial, que se encuentran en el mismo centro.

Así mismo, colabora también con frecuencia con otros servicios del Centro Médico Quirúrgico
como Cirugía Torácica y Cirugía General, del Centro Materno Infantil como Cirugía Pediátrica y
de otros centros como el Hospital Clínico san Cecilio. Esta colaboración es decisiva en procesos
patológicos como las osteomielitis, úlceras por decúbito, reconstrucción de la pared torácica y
abdominal, la reconstrucción mamaria y la reparación de las secuelas de la radioterapia, por
poner algunos de los ejemplos más frecuentes.

2.1. Estructura física

La Unidad cuenta en la actualidad las siguientes áreas de trabajo:
• Planta  de  encamación  con  veinticinco  camas,  repartidas  en  siete  habitaciones  con

capacidad para tres pacientes y dos habitaciones con capacidad para dos pacientes.
• Un despacho médico dentro de la planta de encamación
• Dos estancias para estar de enfermería y preparación de medicación .
• Un despacho y cuarto de Curas.
• Una habitación con bañera y grúa para curas de pacientes quemados o con grandes
• pérdidas de sustancia.
• Una sala de sesiones clínicas y aula docente dotada con proyector digital y pantalla de

proyección .
• Un despacho de jefatura de servicio.
• Un despacho de secretaría.
• Consultas externas: Dos consultas, siendo una de ellas consulta y cuarto de curas.
• Un quirófano para Cirugía Programada con anestesia general
• Un quirófano para Cirugía Ambulatoria con anestesia local.
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• Un  quirófano  compartido  en  la  unidad  de  cirugía  mayor  ambulatoria  de  nuestro
hospital

• Hospital de día para pacientes ingresados como cirugía mayor ambulatoria.

Quirófanos:
• Dotados de los medios técnicos necesarios para las intervenciones convencionales.
• Microscopio quirúrgico e instrumental de Microcirugía, con cámara y salida a video y

televisión para docencia.
• dos dermatomos eléctricos
• Equipo de osteosíntesis.

Salas de curas:
• Equipo esencial de curas convencionales.
• Equipos de Terapia por Vacío - VAC

Departamento de investigación :
• Quirófanos de cirugía experimental.
• Microscopios quirúrgicos de mesa y de pie para cirugía experimental.
• Animalario para cerdos, conejos y ratas.

2.2.  Organización jerárquica y funcional

Jefe de Servicio:
Dra. Raquel Pérez Fernández

Jefe de Sección:
Dr. Juan Francisco Gómez Morales

Médicos adjuntos:
Dr. Leopoldo Martín Álvarez
Dr. Jose Miguel Labrador Molina
Dr. Julio Villalba Jiménez
Dr. Francisco Lara García
Dra. Mª Rosa Martínez González-Escalada

Residentes:
Dra.Irene Navas Martínez (5° año)
Dr. Diego Navea (4°año)
Dra. Marta Montalvo (3° año)

Supervisor de Enfermería:
Joaquín Benito Gómez

Personal de Enfermería diplomada:
Apolonia García García
Francisca Cabrerizo Salinas ( 2/3)
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Sonia Muñoz Peregrina ( 1/3)
Carmen Núñez Medina
Inés Camacho Navarro (2/3)
Mª Ángeles Domínguez Morales (1/3)
Carmen Vallecillos García
Marte Rodríguez Villanova
Antonia Molina Cuerva
Inmaculada Grima Molina ( 2/3)
Carmen Ramos Sánchez (1/3)
Mª Serafina Moriana Poyatos (2/3)
Mª Cruz Zarza Martín (1/3)

Personal Auxiliar de Enfermería:
Pilar Lara Ramos
Antonia Martínez Bailón
Mercedes Jerónimo Torres
Isidora Sierra Sola
Trinidad Bueno Murianas
Teresa Chica Moral
Sebastiana Latorre Triguero
Florentina Rojas Ramírez
Mª Carmen Díaz García

Personal de Enfermería de Consulta:
Isabel Navarro de la Rosa

Personal Auxiliar de Consulta:
Mª Ángeles Guardia García
Ana López Molina

Personal auxiliar administrativo:
Concepción López Gálvez

2.3. Cartera de Servicios

Procedimientos diagnósticos sobre:
- Piel y tejidos blandos. Biopsia.
- Sistema Linfático. Ganglio Centinela.
- Sistema Nervioso Periférico. Biopsia nervio. Descompresión o destechamiento.
- Sistema vascular Periférico. Biopsia arterial o venosa.
- Sistema Músculo-Esquelético. Biopsia muscular u ósea.

Procedimientos sobre Malformaciones Congénitas:
- Secuelas de Fisurados faciales y labio-palatinos.
- Pabellón auricular. Microtia.
- Párpados. Ptosis palpebral.
- Cervicales. Masas y quistes congénitos.Tortícolis congénita .
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- Torácicas. Pectus. Asimetrías o deformidades mamarias.
- Mano congénita.
- Genito-Urinario. Hipospadias.

Procedimientos Oncológicos:
- Extirpación de epiteliomas cutáneos.
- Extirpación de sarcomas de partes blandas.
- Tratamiento quirúrgico del melanoma.
- Mastectomía subcutánea.

Procedimientos Reconstructivos:
- Reconstrucción facial.
- Reconstrucción auricular, palpebral, nasal y labial.
- Reconstrucción mamaria.
- Reconstrucción de la pared torácica. Tras procesos oncológicos o infecciosos.
- Reconstrucción abdómino perineal.
- Reconstrucción genital.
- Reconstrucción postraumática de la mano.
- Reconstrucción postraumática del miembro inferior.
- Secuelas de quemaduras.
- Secuelas postraumáticas.
- Microcirugía Reconstructiva

Cirugía de la Mano:
- Lesiones traumáticas osteoarticulares.
- Lesiones traumáticas tendinosas.
- Lesiones traumáticas vasculo-nerviosas.
- Procesos sistémicos o degenerativos. Enfermedad de Dupuytren.
- Tumores óseos o de partes blandas.
- Secuelas cicatriciales o de quemaduras.
- Microcirugía de mano

Procesos Infecciosos:
- Abscesos localizados.
- Celulitis, Fascitis y Síndromes compartimentales.
- Osteomielitis.
- Úlceras diabéticas y vasculares.
- Úlceras por Presión.

3. PROGRAMA FORMATIVO OFICIAL DEL ESPECIALISTA EN CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y
REPARADORA 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs

4. GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO TIPO DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y
REPARADORA 

4.1. Competencias generales a adquirir durante la formación
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Al  final  del  período  formativo  el  residente  tiene  que  haber  adquirido,  como  mínimo,  las
competencias básicas necesarias para llevar a cabo, las siguientes actividades/procedimientos
que se consideran los más frecuentes/significativos en el ejercicio de la especialidad:

• Tratamiento de las heridas.
• Tomas y aplicación de injertos cutáneos, dérmicos, grasos, tendinosos, cartilaginosos,

nerviosos, óseos y compuestos
• Obtención y aplicación de colgajos pediculados, colgajos musculares, musculocutáneos

y  fasciocutáneos  y  basados  en  perforantes.  Tratamiento  médico-quirúrgico  de  las
pérdidas de sustancia cutánea.

• Extracción de tejidos y homoinjertos.
• Aplicaciones  de  endoprótesis  en  los  diferentes  campos  de  la  Cirugía  Plástica.

Aplicaciones de la expansión tisular.
• Tratamiento de las úlceras.
• Tratamiento quirúrgico de los trastornos del sistema linfático periférico.
• Tratamiento médico quirúrgico de las quemaduras y sus secuelas.
• Tratamiento quirúrgico de los tumores cutáneos y de partes blandas.
• Valoración  general  y  tratamiento  quirúrgico  de  las  malformaciones  de  la  región

cráneocervicofacial.
• Valoración y tratamiento de las heridas de la cara.
• Valoración y tratamiento de las fracturas de la cara.
• Valoración y tratamiento de las secuelas postraumáticas faciales.
• Valoración y tratamiento quirúrgico de la reanimación facial.
• Tratamiento de los faringostomas y traqueostomas.
• Tratamiento de los defectos congénitos y adquiridos de la pared toraco-abdominal.
• Cirugía reconstructiva de la mama.
• Cirugía plástica de la mama.
• Cirugía estética de la mama.
• Tratamiento quirúrgico de las malformaciones congénitas del aparato genital masculino

(hipospadias, epispadias, extrofias vesicales).
• Tratamiento  quirúrgico  de  las  malformaciones  congénitas  del  aparato  genital

femenino.
• Tratamiento quirúrgico de la reasignación sexual.
• Tratamiento de las malformaciones congénitas de la mano.
• Tratamiento de los traumatismos de la mano.
• Tratamiento de las secuelas postraumáticas e infecciones de la mano.
• Tratamiento de los tumores de la mano.
• Cirugía reconstructiva del pulgar.
• Tratamiento de la enfermedad de Dupuytren.
• Tratamiento quirúrgico de la mano reumática.
• Cobertura del miembro inferior.
• Tratamiento de la úlceras por decúbito.
• Reimplante y autotrasplante de miembros.
• Tratamiento  quirúrgico  de  las  deformidades  funcionales  y  estéticas  de  la  pirámide

nasal. Rinoplastia. Rinoseptoplastia.
• Tratamiento quirúrgico de las alteraciones del perfil facial, perfiloplastias.
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• Tratamiento quirúrgico del envejecimiento facial y corporal.
• Tratamiento  quirúrgico  de  las  deformidades  y  alteraciones  estéticas  de  la  región

auricular.
• Tratamiento  quirúrgico  de  las  deformidades  y  alteraciones  estéticas  de  la  región

orbitopalpebral.
• Tratamiento  quirúrgico  de  las  deformidades  y  alteraciones  estéticas  de  la  región

mamaria.
• Cirugía del contorno corporal.
• Lipoaspiración. Técnicas afines y complementarias no quirúrgicas de remodelación y

relleno.
• Cirugía Plástica y Estética del cuero cabelludo y sistema pilo-sebáceo.
• Tratamiento con técnicas microquirúrgicas en Cirugía Plástica.
• Tratamiento médico y quirúrgico con láser. 

4.2.  Plan de rotaciones

MIR DE PRIMER AÑO:  Las rotaciones del primer año tendrán como objetivo  la primera toma
de contacto con las distintas áreas médico-quirúrgicas y quirúrgicas, así como del servicio de
cirugía plástica. 

• Introducción a la Cirugía Plástica: 2 meses
• Cirugía General: 2 meses.
• Traumatología: 2 meses
• Unidad de Cuidados Intensivos: 2 meses
• Dermatología: 2 meses
• Cirugía Pediátrica: 1 mes

 
MIR DE SEGUNDO AÑO:  Como objetivo se tendrá la formación en Cirugía Plástica General y
Áreas de interés específico de la especialidad

• Cirugía Maxilofacial: 3 meses
• Servicio de ORL: 1 mes
• Unidad de Quemados: 3 meses
• Servicio de Cirugía Vascular: 1 mes
• Curso práctico de microcirugía

MIR DE TERCER AÑO: Como objetivo se tendrá la formación en
• Cirugía Plástica General
• Atención específica al paciente hospitalizado y otras áreas de interés específico de la

especialidad. Acudir a laboratorio de cirugía experimental. 
• Rotación voluntaria por los siguientes especialidades:

o Cirugía de la mano
o Cirugía cráneo-facial infantil

MIR DE CUARTO AÑO:  Como objetivo de tendrá la formación en Cirugía Plástica con mayor
especificidad.

9
Manual del residente de C. Plástica, Estética y Reparadora



GUIA O ITINERARIO FORMATIVO

DE RESIDENTES

Anexo 7Anexo 7

EDICIÓN : 1
FECHA ELABORACIÓN: 

• Rotación voluntaria por un Centro Extranjero: 1-3 meses. En función de las inquietudes
personales del residente.

MIR DE QUINTO AÑO:  Como objetivo se tendrá la formación en Cirugía Plástica con mayor
autonomía.

• Cirugía Estética: 3 meses

4.3. Competencias específicas por rotación

 Cirugía general; toma de  contacto con el hábito quirúrgico. Además deberá aprender
específicamente  los diferentes planos y su manejo en el abordaje intraabdominal y el
manejo de hernias abdominales. Tratamiento de la mama oncológica 

 Traumatología , toma de contacto con el tratamiento de fracturas y osteosíntesis básica
en general , y en lo posible del miembro superior.

 UCI: Manejo del paciente crítico , para su manejo y diagnóstico en planta 
 Dermatología: exploración y diagnóstico de lesiones cutáneas
 Cirugía  Pediátrica:  malformaciones  congénitas  faciales  como  labio  leporino,  y

genitourinarias. 
 Cirugía  Maxilofacial:  tratamiento  de  fracturas  faciales,  cirugía  oncológica  facial  y

disección cervical. 
 ORL:  Exploración  nasal  ,  septoplastias  rinoplastias  funcionales  y   tratamiento  de

cornetes. 
 Unidad  de  Quemados:  valoración  y  tratamiento  de  quemados  y  manejo  del  gran

quemado.  Cirugía  del  paciente  quemado,  tiempos  quirurgicos  ,  tratamiento  de
secuelas

 Cirugía  Vascular:  Manejo  de  vasos  en  general.  Técnica  de  anastomosis  de  fistulas
arteriovenosas. Tratamiento de varices. Valoración y tratamiento de úlceras vasculares.
Amputaciones. 

 Cirugía Estética: Tratamientos de cirugía estética más habituales como mamoplastias,
contorno corporal  , y cirugía estética facial . 

 

4.4. Rotaciones externas

• Unidad de Quemados: Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Hospital Vall d'Hebron de
Barcelona

• Cirugía Craneofacial Infantil: Hospital Niño Jesús.
• Unidad de Cirugía de Mano: Mutua Montañesa. Santander
• Cirugía Estética: Clínica Teknon de Barcelona, Clínicas Quiron de Barcelona o Madrid.
• Rotación en el extranjero: Según las inquietudes específicas del médico residente.

5. GUARDIAS
R1:
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Número: 5-6 / mes. Según el número guardias realizadas en el servicio de Urgencias, podrá
hacer guardias ocasionales como toma de contacto en nuestro servicio hasta un máximo de 6
guardias mensuales.

R2:
Cometido: Médico de primera llamada para las urgencias de Cirugía Plástica. Cirujano ayudante
en las intervenciones urgentes. Número: 5-6 / mes.

R3:
Cometido: Médico de primera llamada para las urgencias de Cirugía Plástica. Cirujano ayudante
en las intervenciones urgentes. Número: 5-6 / mes.

R4:
Cometido: Médico de primera llamada para las urgencias de Cirugía Plástica. Cirujano ayudante
o supervisado en las intervenciones urgentes. Número: 5-6/ mes

R5:
Cometido:  Médico  de  primera  llamada  para  las  urgencias  de  Cirugía  Plástica.  Cirujano
supervisado en las intervenciones urgentes. Número: 5-6 / mes.

6. SESIONES

Temario de Residentes
Clases preparadas e impartidas por los propios residentes sobre el programa de la especialidad

Sesión Monográfica y Sesión de Casos Clínicos.
Sobre temas específicos o casos destacables , impartidas por los residentes o por los médicos 
de plantilla.

Sesión Bibliográfica.
Preparada por los residentes sobre actualización de las revistas más importantes de la 
especialidad.
(Estas tres sesiones se alternan a razón de una por semana)

Sesión Clínica.
Donde  se  realiza  la  discusión de  “casos  problema”.  Realizándose  a  diario,  con la  siguiente
distribución:
Lunes: 

• discusión de pacientes ingresados
• incidencias en la guardia durante el fin de semana.

Martes: 
• Discusión de pacientes ingresados
• Cambio de Guardia
• Comisión de valoración de pacientes candidatos a entrar en lista de espera
• por motivos referentes a mama y contorno corporal.
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Miércoles:
• Discusión de pacientes ingresados.
• Cambio de Guardia
• Discusión de casos difíciles de diferentes áreas.

Jueves:
• Discusión de pacientes ingresados
• Cambio de Guardia
• Comisión de valoración de pacientes candidatos a entrar en lista de espera por motivos

referentes a mama y contorno corporal.

Viernes:
• Discusión de pacientes ingresados
• Cambio de Guardia

Sesión Técnica.
Exposición por parte de las firmas comerciales. Ocasional

Cursos programados en el Primer año de residencia: Cursos impartidos a través de la Comisión
local de docencia. 

 Curso de Urgencias  
 Modulos I a VI del PCCEIR.

7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

Durante su periodo formativo se impulsará a los residentes a asistir a cursos, básicos en los
primeros  años  y  específicos  en  los  más  avanzados  ,  para  garantizar  la  actualización  en  la
formación.

Se reforzarán las aptitudes investigadoras colaborando en lo posible para la realización
del doctorado , así como la participación en estudios y el desarrollo de publicaciones.

Se recomendará la asistencia a Jornadas de Residentes organizadas por la SECPRE, que suelen
tener periodicidad anual.

Así mismo se potenciará la asistencia al Congreso Nacional de la SECPRE, participando como
ponente de al menos una comunicación oral durante la especialidad. Y siempre presentado
uno o dos pósters cada vez q acuda a un congreso tanto regional como nacional.

8.  EVALUACIÓN

Durante su aprendizaje en nuestro servicio, los médicos residentes en formación son tutelados
por los diferentes médicos especialistas de nuestro servicio,  registrándose toda la actividad
formativa en el Libro del Residente.
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Se realizarán evaluaciones de los conocimientos y habilidades así como de las actitudes, según
los criterios y la periodicidad que establece la Comisión de Docencia. 

Se  realizarán  entrevistas  bidireccionales,  donde  se  recogerán  las  incidencias,  opiniones,
inquietudes y propuestas del residente y su vez , se le darán recomendaciones como guía en su
proceso formativo.

Se realizará una evaluación de cada rotación externa, con calificación decidida entre
tutor y responsable docente.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN

 Reunión anual de Tutores y Residentes 
 Informe anual a la Comisión de Docencia, exponiendo resultados, y áreas de mejora

identificadas, 
 Incorporación de áreas de mejora al Plan Reevaluación anual

La evaluación de los residentes comprenderá:
• La cumplimentación del libro del residente, donde se anotarán (debidamente firmadas

por los responsables docentes) las rotaciones, las técnicas, las sesiones como ponente,
la  asistencia  y  comunicaciones  a  cursos  y  congresos  y  cualquier  otra  actividad  de
carácter docente considerada relevante.

• La hoja de calificación de los conocimientos, aptitudes y actitudes que proporciona la
comisión de docencia del hospital, de obligado cumplimiento al finalizar cada uno de
los periodos rotacionales 

• Se  realizarán  por  parte  de  los  tutores  reuniones  periódicas  con  cada  residente  (4
reuniones anuales) para evaluar todos aquellos aspectos relacionados con la docencia
que se estimen oportunos.

La evaluación de la docencia recibida se realizará mediante una encuesta, que comprenderá
apartados relativos al grado de supervisión y responsabilidad asistencial encomendadas, a la
cumplimentación de los objetivos teóricos y prácticos, a la facilitación de material docente. 

8.1. EVALUACIÓN FORMATIVA: HOJA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA

Se realiza cada tres meses entre el residente y el Tutor/a.
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Entrevista trimestral estructurada
Tutor/a-Residente

(Para más información consulte la página www.portaleir.es )
 ROTACIONES
Internas:
Externas:
Centro Servicio Unidad Desde Hasta

Objetivos Conseguidos Detallar la relación de los conocimientos y habilidades más útiles que
hayas aprendido durante este periodo de rotación. Describe: los conocimientos y habilidades
de nueva adquisición, los que has recibido una visión novedosa (basada siempre en buenas
prácticas clínicas) o los que su ampliación te ha afianzado en la  práctica clínica. No incluir
aquellos conocimientos o habilidades que ya estaban consolidados y para los que la rotación
no ha sido esencial.
Actividades realizadas más enriquecedoras para la formación Detallar
Objetivos que faltan por conseguir Detallar
Criterios mínimos que faltan para aprobar la rotación El residente tiene que conocer los 
criterios mínimos para aprobar la rotación (descritos en la Guía o el Itinerario Formativo de la 
Especialidad). Detallar los criterios mínimos que aún no han sido superados.
¿Qué  crees  que  podemos  hacer  (o  puedes  hacer)  para  adquirir  los  conocimientos  y
habilidades que te faltan?
 SESIONES PRESENTADAS
Título Tipo Fecha

Otras actividades (publicaciones, comunicaciones a congresos, cursos...)
Aportaciones  a  la  gestión  del  servicio  y  organización  de  actividades  de  residentes
(colaboración en el planning de guardias, protocolos realizados/revisados...)
Revisión del libro del residente Valoración conjunta con el tutor del libro del residente: 
actividad asistencial...
Problemas e incidencias en el periodo (en rotaciones, guardias, etc.) y posibles soluciones
Observaciones
Cumplimiento de objetivos desde la anterior entrevista
Comentarios del/de la tutor/tutora:
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8.2. HOJAS DE EVALUACIÓN POR ROTACIÓN
Se realiza por el tutor/adjunto de la unidad por la  que esté rotando el  EIR,  y se hará una
evaluación por cada rotación.

Se rellenan directamente en portalEIR.

8.3 HOJA DE EVALUACIÓN FINAL
Al final del año formativo, y tras tener cumplimentadas todas las evaluaciones de rotación, se
podrá finalizar la cumplimentación de la evaluación final en portalEIR.

9. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

 Libros y tratados de cirugía plástica básica que se encuentran en la biblioteca del hospital
como 

10. PLAN INDIVIDUALIZADO DE FORMACIÓN

Es una adaptación de  la guía o itinerario del residente a un plan individualizado de formación
donde  se  especifican  las  actividades  formativas  que  debe  realizar  cada  residente
(especialmente rotaciones y líneas de investigación). 

Este plan se debe elaborar anualmente con la incorporación de los residentes y ser revisado en
las entrevistas trimestrales. Se entregará a cada residente y se remitirá una copia a Docencia
con  periodicidad  anual.  En  el  plan  individualizado  aparece  el  nombre  del  tutor  y  otra
información que se considere de interés y no se encuentre en otros documentos.
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PLAN INDIVIDUALIZADO DE ROTACIONES DE LOS RESIDENTES DE (www.portaleir.es )
Residente  promoción 

Período 
Unidad/servicio/actividad
formativa

Objetivos de aprendizaje Colaborador docente Evaluación Entrevistas tutor-residente

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

http://www.portaleir.es/


PERÍODO DE RECUPERACIÓN

Período 
Unidad/servicio/actividad
formativa

Objetivos  de
aprendizaje

Colaborador docente Evaluación Entrevistas tutor-residente

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Nombre del tutor/a:

Objetivos de Investigación 

Objetivos de formación 

Realizar los Módulos  del PCCEIR

Otros
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Residente  promoción 

Período Unidad/servicio/activi
dad formativa

Objetivos  de
aprendizaje

Colaborador
docente Evaluación Entrevistas  tutor-

residente

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril
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Período Unidad/servicio/activi
dad formativa

Objetivos  de
aprendizaje

Colaborador
docente

Evaluación Entrevistas  tutor-
residente

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Nombre del tutor/a:

Objetivos de Investigación 

Objetivos de formación 
Realizar los Módulos  del PCCEIR

Otros
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