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1. BIENVENIDA 

 

1.1.  Jefatura de la Unidad Docente 

Estimado compañero, estoy encantado de darte la bienvenida a la UGC Hematología 

Intercentros del CH Torrecárdenas, ante todo agradecerte la confianza depositada en 

nosotros para elegirnos como centro donde realizar esta etapa formativa que se centra en la 

Hematología y Hemoterapia. Aquí encontrarás un equipo de profesionales que estoy seguro 

te ayudarán a alcanzar las metas de desarrollo profesional que te propongas.  

Recibe un cordial saludo, 

 

Dr. A. Gracia 

Jefe de Servicio de UGC Hematología Intercentros 

 

1.2. Tutores/as 

Estimado MIR, ante todo sumarme al agradecimiento del Jefe de Servicio por habernos elegido 

para realizar tu formación postgraduada, entendemos que llegas a este punto después de un 

largo camino de estudio y sacrificio, por eso tienes nuestro compromiso de poner a tu disposición 

los medios necesarios para que esta etapa culmine haciendo de ti un especialista en 

Hematología y Hemoterapia con los máximos conocimientos, habilidades y actitudes que te 

permitan ejercer con excelencia esta especialidad. Bienvenido y esperamos que este tiempo sea 

de lo más fructífero para ti. 

Atentamente, 

 

Dra. N. Pérez 

Tutora MIR de Hematología 
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2. LA UNIDAD DE HEMATOLOGÍA 

El Servicio de Hematología y Hemoterapia fue creado el 1 de Diciembre de  1971 en la 
Residencia de la Seguridad Social Virgen del Mar. A partir de esta fecha, se inició la implantación 
en la provincia de Almería de la Hematología y Hemoterapia moderna, posteriormente el Servicio 
y el resto del Hospital fue trasladado en 1983 al actual Complejo Hospitalario Torrecárdenas. 
Desde el 1989 el Servicio mantiene acreditación docente posgraduada. Según la resolución del 
Ministerio de Sanidad, su capacidad docente es de un residente por año. Desde su creación, el 
Servicio de Hematología reflejó en su estructura los campos que hasta entonces se habían ido 
incorporando progresivamente a la especialidad: la transfusión, la inmunohematología, la 
hemostasia y trombosis, la citomorfología, la eritropatología y la clínica hematológica. La 
Hematología-Hemoterapia es una especialidad estructuralmente singular que incluye la 
integración orgánica y funcional de aspectos tanto básicos como clínicos. El área de 
conocimiento ha crecido de manera muy importante en los últimos años, siendo evidente la 
necesidad de la especialización en algunos campos; aunque también es verdad que la 
especialidad se ha beneficiado de esta colaboración integral entre las ciencias básicas y los 
desarrollos clínicos, de manera que, actualmente la Hematología se mantienen en el mundo y 
nuestro país en la vanguardia de los avances científicos y asistenciales. La orientación de las 
actividades del Servicio es, como corresponde al medio hospitalario, fundamentalmente 
asistencial. Hay además, sin embargo, docencia postgraduada, y actividad investigadora.  
Actualmente, la estructura del Servicio incluye las áreas de Diagnóstico Citomorfológico, 
Eritropatología, Inmunohematología, Hemostasia-Trombosis y Clínica Hematológica con 
Hospitalización Convencional, Hospital de Día Oncohematológico, Área de Consultas Externas, 
Diagnóstico Citométrico (que se realiza dentro del Servicio de Análisis Clínicos) y Servicio de 
Transfusión Sanguínea que está ubicado en el Centro de Área de Transfusión Sanguínea. 
Aunque orgánicamente no son dependientes del Servicio, existe una vinculación funcional 
directa con la Sección de Hemopatología del Servicio de Anatomía Patológica. En conjunto, la 
organización de nuestro Servicio refleja la complejidad y los avances del conocimiento en la 
especialidad en los últimos años, que permite abordar con estándares actuales el estudio y el 
tratamiento de las Enfermedades bajo nuestra responsabilidad.  
 

En el momento actual en el Servicio de Hematología del Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas se imparte docencia de pregraduados (Departamento de Patología Médica / 
General de la Facultad de Medicina de Granada) y postgraduados (MIR). 

En la línea de mejora de la actividad del Servicio, en todas sus facetas, tanto clínicas 
como asistenciales, se ha creado una línea propia de investigación y estamos en contacto con la 
Universidad de Almería con la que mantenemos abierto otro proyecto de investigación 

Creemos que debemos de seguir en esta línea y con esta actitud, dado que beneficia el 
espíritu de mejora de todos los estamentos del Servicio y quizás de forma especial en la 
formación M.I.R. 

Siguiendo la línea de investigación Propia (Profilaxis antiinfecciosa en Pacientes 
Inmunodeprimidos se han  realizado dos tesis doctorales por dos miembros del Servicio. En 
estas tesis doctorales, este aspirante a la Tutoría se ha doctorado con una de ellas y ha dirigido 
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la otra en la que se doctoró la Dra. MR. Pérez Moyano, que fue médico Interno Residente de 
este Servicio de Hematología 
Se ha venido realizando, y pensamos seguir con esta actitud, una participación activa en las 

Sesiones Clínicas del Servicio y Generales del Hospital 

2.1. Estructura física 

El Servicio de Hematología-Hemoterapia es uno de los Servicios Centrales del Hospital con la 
característica singular de incluir en su estructura el Área Clínica de la especialidad.  
La zona de Hospitalización, situada actualmente en el área A de la sexta planta; tres consultas 
externas, en la planta baja, el  hospital de día, localizado en el semi-sótano;  los laboratorios de  
inmunohematología, eritropatología, hemostasia y citología, así como los despachos y sala de 
reuniones, ocupan una parte de la planta baja del edificio Central Hospital. Existen además 
dependencias del Servicio en el hospital Provincial así como en el Hospital Cruz Roja, siendo 
estos hospitales parte del Complejo Hospitalario Torrecárdenas. 
La infraestructura informática abarca los puestos de trabajo médico y gran parte de los 
desarrollos técnicos.  
 

2.2.  Organización jerárquica y funcional 

Jefe de Servicio de la Unidad de Gestión de Hematología Intercentros:  
Dr. Antonio Gracia Escudero  
Facultativos Especialistas de Área en Hematología y Hemoterapia H. Torrecárdenas:   
Dra. Isabel Domínguez del Castillo (Sección Hemostasia-Trombosis) 
Dra. África Mellado Gázquez (Sección de Citomorfología). 
Dr. Carlos Clavero Farré (Sección Clínica Oncohematológica) 
Dr. Francisco Giménez Garrido (Sección Hemostasia-Trombosis) 
Dra. Mª José García Pérez (Sección Clínica Oncohematológica) 
Dra. Nuria Torres González (Sección de Hospitalización y Sección de Eritropatología) 
Dra. Noelia Pérez González (Sección de Laboratorio de Hematología general) 
Facultativos Especialistas de Área en Hematología y Hemoterapia H. Inmaculada: 
Dr. Miguel Tudela Espejo 
Dr. Jesús González Oliveros 
Personal de Secretaría: 
Dña. Aurora Carricondo 
Supervisoras de Enfermería: 
Dña. Inmaculada Alarcón 
Dña. Aurora Gonzalvez 
Personal de Enfermería: 
Dña. Alicia Rivas 
Dña. Ángela Moreno 
D. José Luis Quero 
Dña. María del Mar Beltrán 
Dña. Isabel Beltrán 
Dña. Herminia 
Dña. Soledad 
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Dña. Fuensanta 
D. Luis 
D. Antonio Jesús 
Dña. María  
Personal Técnico de Laboratorio: 
Dña. María Ángeles Garrido 
Dña. Montserrat García 
Dña. Sacramento Soler 
Dña. Encarnación González 
 
Centro de Área de Transfusión Sanguínea:  
Directora:  
Dr. Aref Laarej   
Facultativos Especialistas de Área en Hematología y Hemoterapia:  
Dra. Beatriz Domínguez Cruz 
 

2.3.  Cartera de Servicios 

1.3.1. Inmuno-Hematología 
 
Dirigido por un médico dedicado principalmente al área. 
La dotación de las  técnicas se encuentra automatizada que se encuentra conectado a la red 
informática Omega del Laboratorio, incluye entre otras:  

- Escrutinio de anticuerpos irregulares. 
- Estudio de Grupo  ABO y Rh. 
- Estudio de Test de Coombs Directo/Indirecto. 

 
1.3.2. Hematimetría-Citomorfología: 
   
El área está cubierta con el trabajo de 2  médicos que se ocupan de los estudios morfológicos 
tanto de las biopsias/aspirados medulares como citología de sangre periférica,  cubriéndose  las 
necesidades tanto de análisis sistemáticos hematológicos como derivados de las patologías 
oncohematológicas de adultos y pediátricas.  
La función de la sección se centra en el estudio de las células del sistema hematopoyético tanto 
en sangre periférica como en la médula ósea. Se realizan estudios tanto cuantitativos como 
morfológicos en dos apartados básicos: 
• Hematimetría: (Citología general): la sección se responsabiliza de la realización y validación 
de los análisis sistemáticos de sangre periférica tanto de los pacientes ingresados en el hospital 
como ambulatorios. Rutina y laboratorio de urgencias. 
• Citomorfología: (Citología especial): dedicada a alteraciones en sangre periférica o de la 
médula ósea de los pacientes en estudio con enfermedades hematológicas hospitalizados o 
ambulantes (Leucemias Agudas o Crónicas, Linfomas, Mielomas, Aplasias, Síndromes 
Mielodisplásicos, etc.) y a pacientes del Hospital con alteraciones hematológicas secundarias a 
otras patologías sistémicas. En esta función existe una colaboración estrecha con la sección de 
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Hemopatología del Servicio de Anatomía Patológica y con la sección de Citometría de Flujo del 
Servicio de Análisis Clínicos. Asimismo la sección coordina la remisión de muestras de médula 
ósea a otras áreas (genética, biología molecular, inmunohematología). 
• Estudios sobre líquidos orgánicos (LCR, líquido pleural, ascítico) 
La sección está equipada con contadores automáticos de última generación con transmisión 
digital de datos incorporada: 3 autoanalizadores (2 Advia-2120 y un Advia 120 (Siemens) con 
medición por citoquímica (peroxidasas) y morfología nuclear. Igualmente dispone de citoquímica, 
microscopio óptico con posibilidad de fotografía digital  con el mobiliario y equipamiento 
informático adecuado y microscopio de dos cabezales para Docencia. 
 
1.3.3. Eritropatología y alteraciones hematológicas de la gestante 
 
La sección consta de una consulta - donde se atiende a pacientes referidos o del propio hospital 
-  y de un laboratorio de eritropatología. 
La cartera del laboratorio incluye estudio básico de Anemias, determinación de ácido fólico y vit 
B12. 
Técnicas Especiales: Separación de hemoglobinas (electroforesis de Hb, en pH alcalino o ácido, 
electroforesis de cadenas de globina, estudio y aislamiento de hemoglobinas anormales con 
especial atención al diagnóstico prenatal. Se realizan también tests de screening y determinación 
de  enzimas eritrocitarias. Otras técnicas diagnósticas. 
Desde un punto de vista clínico-asistencial, la sección actúa como soporte diagnóstico 
fundamental y atiende, bien como consultoría requerida por otros servicios del hospital bien 
mediante el seguimiento en su propia consulta, pacientes con cualquier tipo de anemia (de la 
enfermedad crónica, carenciales, por defectos de membrana, talasemias, hemoglobinopatías, 
falciforme, por defectos enzimáticos, hemoglobinuria paroxística nocturna, microangiopáticas, 
autoinmunes,..) patologías emergentes en nuestra provincia. 
 
1.3.4. Hemostasia y Trombosis 
 
La Sección de Hemostasia se ocupa del estudio y tratamiento de todos los pacientes con 
trombosis y con diátesis hemorrágicas, habitualmente en contextos de eventos secundarios de 
enfermedades no hematológicas y en pacientes dependientes directamente de otros Servicios 
del Hospital. El personal médico de la sección lo componen  dos Médicos Adjuntos, 
responsables tanto de la asistencia clínica como de los laboratorios de la sección. 
Asistencia Clínica: se atiende al diagnóstico y tratamiento de los pacientes con trombofilias y 
coagulopatías y también al control y seguimiento de los pacientes anticoagulados. Se dispone de 
una consulta para atención a pacientes que siguen tratamiento anticoagulante, de una consulta 
para atención a los pacientes con coagulopatías y atención a enfermos con trombofilia. 
 
Los Laboratorios de Hemostasia, incluyen las siguientes dependencias: 
- Laboratorio de Urgencias  
- Laboratorio para pruebas básicas de coagulación,  control de pacientes anticoagulados 
ingresados y ambulantes, estudio de pacientes con Coagulopatías,  estudio de trombofilia y de 
trombopatías. 
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La sección cuenta con dos ACL Top (IZASA), dos BCS de última generación (Siemens), PFA-
100 (Behring), un Plató (ELISA-Menarini), un agregómetro. Aggregorder II. (Menarini) para 
estudio de agregación plaquetaria, además de centrífugas, congeladores, y otros materiales 
adecuados para realización de técnicas de laboratorio. 
 
1.3.5. El Centro de Transfusión Sanguínea  
 
El Centro de Área de Transfusión Sanguínea se ocupa de las siguientes funciones que 
actualmente están implantándose. 
El CTS  incluye las siguientes áreas: 
1. Sala de extracciones (Cámara de donantes). Área de obtención de sangre que consta de sala 
de espera, despacho médico, sala de extracción y sala de reposo post-extracción. Su función es 
el abastecimiento de hemocomponentes (recepción y selección de donantes según normas 
establecidos internacionalmente, extracción de las bolsas de sangre). Está equipada con 
camillas, y balanzas agitadoras. 
2. Área de almacenamiento y distribución.  
3. Área de plasmaféresis. 
4. Laboratorio de Inmuno-hematología, en esta área de estudio analítico automatizado (estudio 
inmuno-hematológico), el laboratorio está dotado con un equipo para estudio inmunológico 
(grupo ABO, Rh y escrutinio de anticuerpos irregulares). Para atender necesidades relacionadas 
con la transfusión y la hemovigilancia. 
 
1.3.6. El Área Clínica 
 
Desde su inicio, el Servicio de Hematología se caracterizó por su gran dedicación clínica, 
desarrollándose una estructura que permite la atención integral de los pacientes afectados 
prácticamente con cualquier patología hematológica, tanto en sus vertientes onco-hematológica 
como no tumoral. Aunque integrada en el Servicio de Hematología, el área clínica ha tenido un 
desarrollo que, desde el punto de vista de los contenidos, mantiene volúmenes asistenciales 
equiparables a cualquiera de los Servicios de especialidad habitualmente dependientes del 
Departamento de Medicina Interna. 
Su peculiar dependencia orgánica y funcional del Servicio de Hematología permite enriquecer las 
valuaciones clínicas con las aportaciones al diagnóstico y al seguimiento de nuestros pacientes 
de la Inmunohematología, la biología molecular o la citopatología, con intercambios de 
información facilitados por la integración en un Servicio común.  
Hospitalización: la planta de hematología dispone de 8 camas de hospitalización, con una 
ocupación superior al 95%. Atendida por un facultativo. 
Hospital de Día: dotado con sillones para tratamiento en régimen ambulante, con sistema de 
vacío y O2, equipamiento de enfermería adecuado para permitir tratamientos de quimioterapia 
incluso en perfusión continua y hemoterapia de soporte. 
Consultas Externas: dos consultas atendidas por distintos facultativos en función de la patología.  
 
 
Contenidos específicos (BOE núm. 252, 21 octubre 2006): 
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-Atención integral del paciente hematológico. 
-Realización de diagnóstico, pronostico y tratamiento de pacientes con cualquier tipo de 
enfermedad de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, tanto en régimen ambulatorio como 
hospitalario. 
-Capacidad para atender cualquier tipo de urgencia en pacientes hematológicos. 
-Dominio de las diferentes técnicas relacionadas con el trasplante de progenitores 
hematopoyéticos y del manejo clínico de estos pacientes. 
-Capacidad para laborar informes escritos adecuados a la situación clínica y circunstancia del 
paciente. 
-Capacidad de responder los informes solicitados por otros Servicios del Hospital referidos a las 
complicaciones hematológicas de otras patologías. 
-Capacidad de establecer una adecuada relación con los pacientes y familiares, así como de 
trasmitir a los mismos la información relativa a su enfermedad de la manera más adecuada. 
-Capacidad para valorar los aspectos éticos de las decisiones que se adopten. 
-Capacidad para valorar en el proceso de tomas de decisiones, la relación riesgo-beneficio y 
costo-beneficio de las exploraciones complementarias o de cualquier tipo de tratamiento que se 
proponga al paciente. 
 
 

2.4. Otros 

Conocimientos de gestión 
 
Técnicas y métodos de los sistemas de gestión clínica. 
Técnicas y métodos de los sistemas de gestión del laboratorio. 
Técnicas y métodos de los sistemas de gestión del banco de sangre. 
 

 

 

 

 

 

3. PROGRAMA FORMATIVO OFICIAL DEL ESPECIALISTA EN  

 

Se adjunta la guía de formación oficial de la especialidad publicada en BOE por el Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad cuyo enlace a la página web: 

http://www.msps.es/profesionales/formacion/guiaFormacion.htm 
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4. GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO TIPO DE LA UNIDAD DE  

HEMATOLOGÍA  

4.1.  Competencias generales a adquirir durante la formación 

El programa MIR de docencia en Hematología-Hemoterapia persigue la finalidad de formar 
médicos capacitados para realizar las funciones correspondientes al contenido de la 
especialidad. El objetivo es alcanzar una formación de hematología general que permita tanto la 
asunción asistencial en hospitales generales de menor nivel como dotar de los conocimientos de 
base que posibiliten capacitaciones específicas más complejas de acuerdo con las tendencias 
del desarrollo de la especialidad. 
Específicamente se alcanzará el conocimiento de las bases teóricas de los procedimientos de 
laboratorio y su interpretación, su manejo hasta el nivel de autonomía completa, al menos en las 
áreas no consideradas de superespecialización y aún en estas alcanzar un nivel de partida que 
posibilite esta formación posterior. Se logrará autonomía plena en todos los procedimientos de 
obtención de muestras no quirúrgicas. Desde el punto de vista clínico se llegará al nivel de 
competencia que permita el manejo integral de las enfermedades de la competencia de la            
especialidad y sus complicaciones. 
La programación incluye una fase en Medicina Interna y Servicios de Medicina cuya patología 
incide especialmente sobre pacientes hematológicos, rotaciones más prolongadas en las áreas 
básicas de la Hematología (Citología, Hemostasia, Transfusión  y Clínica Hematológica) y 
estancias de iniciación en otras áreas específicas (Biología molecular, Eritropatología, 
Inmunohematología). Los periodos anuales habitualmente no coinciden con el año natural, y 
dependen de las fechas de incorporación. 
 

4.2.  Plan de rotaciones y competencias específicas  por rotación: 

R-1: 
 
Objetivos y actividades: asistencia clínica básica en las plantas de hospitalización para adquirir 
oficio en el manejo de pacientes, conocer complicaciones hematológicas en pacientes no 
hematológicos y familiarizarse con pacientes en estado crítico: recogida de datos (historia 
clínica), hipótesis diagnósticas, propuestas de estudio, tratamiento y seguimiento. 
 
Rotaciones: 
Toma de contacto con la especialidad: 2 meses (Junio-Julio). 
Cardiología: 1 mes (Agosto) 
Medicina Interna: 3 meses (Septiembre-Noviembre) 
Nefrología: 1 mes (Diciembre) 
Neumología: 1 mes (Enero) 
Neurología: 1 mes (Febrero) 
Digestivo: 1 mes (Marzo) 
Cuidados Intensivos: 2 meses (Abril-Mayo) 
Pediatría: 1 mes (Esta rotación se realizará a continuación de la rotación de oncohematología 
clínica durante el cuarto año)   
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R-2: 
Citomorfología: (5 meses) 
Objetivo y actividades: obtención de muestras y su manipulación, conservación y transporte. 
Hematimetría básica automatizada. Morfología y Citoquímica. Manejo e interpretación de 
autoanalizadores. Estudios diagnósticos y de seguimiento de la expresión periférica y en la 
médula ósea de los grandes grupos de enfermedades hematológicas (aproximadamente 200 
estudios de médula ósea) 
 
Eritropatología: (2 meses) 
Objetivos y actividades: 
1) Conocer los cambios de la hematopoyesis y eritropoyesis durante el periodo embrionario fetal 
y adulto con especial hincapié en la síntesis y genética de la hemoglobina, su estructura y 
función. 
2) Conocer y ser capaz diagnosticar basándose en la clínica y en los análisis de laboratorio 
pertinentes cualquier tipo de anemia. 
3) Adquirir experiencia en el diagnóstico de las complicaciones más frecuentes de las anemias 
así como del tratamiento específico. 
4) Conocer los cambios del hemograma y el diagnóstico y el tratamiento de las alteraciones 
hematológicas más frecuentes durante la gestación y el impacto de la gestación sobre las 
enfermedades hematológicas específicas y de estas sobre el feto. 
5) Ayudar al consejo genético en aquellas enfermedades que lo precisen (como talasemias) en 
colaboración con Biología Molecular y en conjunción con la unidad de Genética y Fisiopatología 
Fetal. 
6) Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios sobre las técnicas fundamentales del 
laboratorio de eritropatología.  
7) Diagnóstico y seguimiento de Drepanocitosis. Control de resto de patología concurrentes. 
 
Hemostasia y trombosis: (4 meses) (cuatro meses corresponden al periodo de R3) 
Objetivo y actividades: Estudios de hemostasia primaria y función plaquetaria. Estudios 
específicos de E de V Willebrand y Hemofilia. Manejo de instrumentos. Estudios de 
Hipercoagulabilidad. Control de tratamiento anticoagulante y trombolítico. Iniciación al valor de la 
biología molecular en el diagnóstico de las alteraciones de la hemostasia. 

 
R-3: 
 
Centro de Transfusión Sanguínea, Aféresis, Criopresenvación: (4 meses) 
Un mes de este periodo se realizará como rotación externa en el Centro Regional de Transfusión 
Sanguínea Granada-Almería.  
Objetivos y actividades: Hemodonación, fraccionamiento y almacenamiento de 
hemoderivados. Control de calidad. Programas de estrategia transfusional, autodonación. 
Estudios de compatibilidad y estudios de sensibilización. Anemias hemoliticas autoinmunes. 
Técnicas de aféresis. Criopreservación. Técnicas de selección y lavados celulares. Cultivos 
celulares. 
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Inmunohematología: (1 mes): realizada en la Seccion de Inmunologia del Hospital. 
Objetivos y actividades: técnicas de análisis por citometría de flujo y su aplicación al 
diagnóstico y al seguimiento de enfermedad mínima residual en Leucemias y Linfomas y otras 
entidades hematológicas. Estudios de cuantificación antígénica, de anticuerpos y de proteínas de 
membrana. 
 
. 
Área Clínica 
Objetivos: Enfermedades de la competencia de la especialidad, su etiología, patogenia, 
expresión clínica, pronóstico y tratamiento. Anamnesis y exploración. Comunicación e 
información al paciente hematológico. Valoración de estudios complementarios, interpretación de 
resultados en coordinación con otras áreas del Servicio o de otros Servicios con alto índice de 
relación con la Clínica hematológica (Anatomía Patológica, Microbiología, Infecciosas, Genética, 
Radiología...). Participación en los procesos de selección y protocolización de tratamientos. 
Manejo de quimioterapia y programas de trasplante. 
 
Planta de Hospitalizacion: (6 meses): atención en Planta de Hospitalizacion de loa pacientes 
ingresados con patología aguda hematologica al menos 8 pacientes diarios, indicando 
tratamientos quimioterapicos, soporte transfusional y gestionando informes de alta y epicrisis. 
 

 
R-4: 
 
Área Clínica 
Objetivos: Enfermedades de la competencia de la especialidad, su etiología, patogenia, 
expresión clínica, pronóstico y tratamiento. Anamnesis y exploración. Comunicación e 
información al paciente hematológico. Valoración de estudios complementarios, interpretación de 
resultados en coordinación con otras áreas del Servicio o de otros Servicios con alto índice de 
relación con la Clínica hematológica (Anatomía Patológica, Microbiología, Infecciosas, Genética, 
Radiología...). Participación en los procesos de selección y protocolización de tratamientos. 
Manejo de quimioterapia y programas de trasplante. 
 
Planta de Hospitalizacion: (2 meses, uno de ellos en oncohematología infantil): atención en 
Planta de Hospitalizacion de los pacientes ingresados con patología aguda hematologica al 
menos 8 pacientes diarios, indicando tratamientos quimioterapicos, soporte transfusional y 
gestionando informes de alta y epicrisis. 
 
Consulta Externa de Hematología: (4 meses, ademas se rotará por consulta, dos días por 
semana, durante las rotaciones por eritropatología y coagulación) 
Objetivos: Atención primera consulta (al menos 1 paciente nuevo diario), y en 
seguimiento de pacientes en manejo ambulante (al menos 10 casos/día) con 
participación en las decisiones diagnósticas, y terapéuticas sobre manejo general, 
terapias de soporte, quimioterapia, inmunoterapia, etc.. 
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Unidad de Trasplante: (3 meses) Rotación externa  
Objetivos: Atención supervisada al menos a 8 pacientes (2-3 trasplantes alogénicos o 
mini-alogénicos y 5-6 trasplantes autólogos), participando en la decisión de indicación y 
en la atención directa (regímenes de acondicionamiento, movilización, reinfusión, 
terapias de soporte, EICH, etc..) 
 
 
Biología Molecular/ Subespecialización: (2 meses) Rotación externa en área de interés. 
Objetivos y actividades: fundamentos básicos de las técnicas moleculares, extracción de 
ácidos nucleicos, funcionamiento y organización del laboratorio de patología molecular clínico, 
PCR y PCR en tiempo real, secuenciación y aplicaciones clínicas de las técnicas moleculares al 
diagnóstico en el campo de la Hematología. Conceptos básicos de investigación trasnacional, en 
área de interés especial de la formación del residente 
 
Pediatría: (1 mes) 
Objetivos: El entrenamiento en oncohematología pediátrica por las características de estos 
pacientes debe abarcar conocimiento general de la patología hematológica en esta edad. 
 

 

4.2.Rotaciones externas 

El tiempo de rotación está previsto, pero pendiente de concretar según las áreas de interés y la 
orientación particular del residente como por la posibilidad de nuevos desarrollos que las hagan 
necesarias. Los centros con los que tenemos vínculos en la actualidad son: 
 

Centro Regional de Transfusión Sanguínea Granada-Almería. Granada.  

Unidad de Trasplante Hematopoyético del HUVR. Sevilla 

Unidad de Trasplante Hematopoyético del HUCH. Málaga 

 

5. GUARDIAS  

R-1:  En la Urgencia General del Hospital (5 por mes). 
R-2: Repartidas entre las de Observación General de Urgencias (no más de 2) y las propias del 
Servicio de Hematología. Computando entre ambas como máximo 5 por mes. 
R-3:  Todas se realizarán en el Servicio de Hematología (no superior a 5) 
R-4: Se realizarán dentro del Servicio de Hematología (no superior a 5).  
 
► Durante la estancia en Cuidados Intensivos se acordará el número de guardias a realizar en 
este Servicio. 
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6. SESIONES y CURSOS DE FORMACION  

Sesión – Seminario de carácter científico semanal (miércoles a las 8,30 h Sala de Reuniones 
de la UGC Hematología). Se presentan revisiones sobre tópicos actuales, resultados propios de 
proyectos de investigación en curso, foros de discusión, protocolos y su fundamento, etc.. 
Sesión clínica semanal (Viernes 8.30h Sala de Reuniones de la UGC Hematología). Se 
presentan casos clínicos para información del grupo, incluyendo aportaciones de citología, 
inmunohematología, genética o biología molecular. Se discuten aspectos del diagnóstico o del 
tratamiento de pacientes. 
Se fomenta la presentación por residentes de sesiones científicas. Las sesiones clínicas son 
presentadas por los residentes que en cada momento rotan en el área clínica. 
Sesión Hospitalaria semanal (martes a las 8:30h, en el Salón de Actos del Hospital) También 

de forma semanal, se realiza la sesión Hospitalaria, ésta de obligada asistencia para el MIR, está 

dirigida a todo el personal del CH Torrecárdenas, se anuncian con una semana de antelación.  

1. Curso de RCP. Curso de “Reanimación Cardio-Pulmonar” teórico-práctico en técnicas de 
soporte vital básico y avanzado. Este Curso es obligatorio para los Residentes de primer año. Se 
realiza por la fundación IAVANTE. 
 
2. Cursos de formación común para los especialistas en formación del sistema sanitario 
público de Andalucía.  
 2.1 Módulo I: Organización Sanitaria de Andalucía. 
2.2 Módulo II: Entrevista clínica y relación médico-paciente. 
2.3 Módulo III: Investigación I. Estadística. Epidemiología. Manejo de la bibliografía médica. 
Medicina basada en la evidencia. 
2.4 Módulo IV: Metodología de la investigación.  
2.5 Módulo V: Gestión de calidad: gestión clínica y gestión por procesos. 
2.6 Módulo VI: Soporte vital avanzado.  
 

 

7.  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

El residente deberá incorporar la metodología y la práctica de la investigación, incluyendo las 
actitudes y el rigor inherentes a esa actividad, una opción es unirse a alguna de las líneas que 
están actualmente abiertas. 
El Servicio presenta una aceptable y continuada actividad investigadora con presencia activa en 
congresos nacionales e internacionales de la especialidad.  
La eficacia en la formación investigadora de un residente está en relación directa con el 
programa que desarrolla el servicio y con la actitud de éste para dedicar el tiempo y la atención 
adecuada a esta actividad. 
Tiene a su disposición la posibilidad de incorporar un tiempo de rotación por la Unidad de 
Investigación del Hospital donde se aúna adquisición de conocimientos y puesta en práctica de 
los mismos. 
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8.  EVALUACIÓN 

1. Valoración después de cada rotación. 
Después de cada rotación se rellena una Ficha de Evaluación (Ficha 1) por el médico 
responsable de esa rotación y por el tutor, y se enviará a la Comisión de Docencia al finalizar la 
misma. 
La escala de los aspectos a valorar son: 0=Insuficiente, 1=Suficiente, 2=Destacado, 3=Excelente 
 
A. Conocimientos y Habilidades 
• Nivel de conocimientos teóricos adquiridos 
• Nivel de habilidades adquiridas 
• Habilidad en el enfoque diagnóstico 
• Capacidad para tomar decisiones 
• Utilización racional de los recursos 
 
B. Actitudes 
• Motivación 
• Dedicación 
• Iniciativa 
• Puntualidad / Asistencia 
• Nivel de responsabilidad 
• Relaciones paciente / familia 
• Relaciones con el equipo de trabajo 
 
En otra Ficha de Evaluación (Ficha 2) se refleja la nota final del Residente, y es la recopilación 
de la media de todas las Fichas 1. En caso de ser favorable, el Residente pasa de año o finaliza 
su período de formación, según corresponda. 
 
2. Memoria anual de actividades 
El residente deberá elaborar una memoria anual obligatoria según un modelo estándar 
proporcionado por la Comisión de Docencia del Hospital, que será firmada por el Tutor, por el 
Jefe de Servicio, y por el Presidente de la Comisión de Docencia. Al finalizar su periodo de 
residencia, se entregará al residente una encuadernación de todas sus memorias anuales para 
su Curriculum Vitae. 
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8.1. EVALUACIÓN FORMTATIVA: HOJA DE ENTREVISTA 

ESTRUCTURADA (Disponible en la página www.portaleir .es) 
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8.2. HOJAS DE EVALUACIÓN POR ROTACIÓN 
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8.3 HOJA DE EVALUACIÓN FINAL 

  

. 
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9.  BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

La biblioteca de nuestro hospital, además del servicio tradicional, dispone de una amplísima 
oferta con acceso a texto completo “on line” a través de Internet, incluso desde accesos externos 
al hospital, disponible para cualquier médico que lo solicite. La oferta en revistas básicas puede 
consultarse en la web. Igualmente la cobertura de la biblioteca virtual incluye la mayor parte de 
las revistas que se citan a continuación. El Servicio dispone de suscripciones “on-line” 
complementarias a revistas aún no cubiertas en la oferta de la biblioteca hospitalaria. 
 
9.1. Revistas de referencia. (biblioteca / acceso “on line”) 
 
• New England Journal of Medicine 
• American Journal of Medicine 
• The Lancet 
• Annals of Internal Medicine 
• Blood 
• Journal of Clinical Oncology 
• British Journal of Haematology 
• Haematologica 
• Annals of Oncology 
• Cancer 
• Leukemia 
• European Journal of Hematology 
• Bone Marrow Trasplantation 
• Transfusion 
• Vox Sanguinis 
• Biology of Bone and Marrow Trasnplantation 
• American Journal of Hematology 
• Thrombosis and Haemostasis 
 
9.2. Libros de referencia 
 
Título : POSTGRADUATE HAEMATOLOGY 
Autor : HOFFBRAND A.V. 
Editor : BLACKWELL SCIENCE LIMITED 
Título : HEMATOLOGY:BASIC PRINCIPLES AND PRACTICE 
Autor : HOFFMAN R. ET AL. 
Editor : CHURCHILL LIVINGSTONE 
Título : WILLIAMS MANUAL OF HEMATOLOGY 
Autor : LICHTMAN MARSHALL A. ET AL. 
Editor : MCGRAW HILL PUBL. 
Título : THROMBOSIS AND HEMOSTASIS 
Autor : LOSCALZO ET AL 
Editor : LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS 
Título: L’HEMOSTASE 
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Autor: JOBIN 
Editor: MALOINE  
Título: LA THROMBOSE  
Autor: JOBIN 
Editor: MALOINE 
Título: HEMOPHILIA 
Autor: FORBES 
Editor: CHAPMAN & may MEDICAL 
Título: TEXTBOOK OF HEMOPHILIA 
Autor: LEE, BERNTORP & HOOTS 
Editor: BLACKWELL PUBLISHING 
 
9.3. Algunas webs institucionales de interés 
 
• National Lybrary of Medicine: http://www.ncbi.nlm.nih.gov 
• International Myeloma Foundation: http://myeloma.org/ 
• American Society of Clinical Oncology: http://www.asco.org 
• American Society of Hematology: http://www.hematology.org/ 
• Asociación Española de hematología y Hemoterapia: http://www.aehh.org/ 
• European Organisation for Research and Treatment of Cancer: http://www.eortc.be/ 
• European Group for Blood and Marrow Transplantation: http://www.ebmt.org/ 
• Grupo Español de Linfomas/Trasplante de Médula Ósea: http://grupos.unican.es/geltamo/ 
• Grupo Español PETHEMA: http://pethema.org/ 
. 

 

10. PLAN INDIVIDUALIZADO DE FORMACIÓN 

Es evidente que es necesario adaptar la guía o itinerario del residente a un plan individualizado 

de formación donde se especifiquen las actividades formativas que debe realizar cada residente 

(como mínimo: rotaciones, guardias, pcceir y líneas de investigación) y los meses exactos en los 

que las va a llevar a cabo. Este plan se elabora anualmente con la incorporación de los 

residentes y es revisado en las entrevistas trimestrales. Se entrega a cada residente y se remite 

una copia a Docencia con periodicidad anual. En el formato que se adjunta. 
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 PLANTILLA RESUMEN PLAN DE ACTIVIDADES ESTÁNDARD DE LOS RESIDENTES DE LA UNIDAD EN EL PERÍODO 

DE RESIDENCIA 

 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR 

“El residente al final de su periodo de formación 

será capaz de ……”. 
AÑO DE 

RESIDENCIA 
 

CONOCIMIENTO 

 

HABILIDADES 

 

ACTITUDES 

ESCENARIO 

DE 

APRENDIZAJE  

RESPONSABLE 

DOCENTE 

METODOLOGÍA 

DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE 

SUPERVISIÓN 
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PLAN INDIVIDUALIZADO DE ROTACIONES DE LOS RESIDENTE S DE (www.portaleir.es  ) 

Residente       promoción       

Período  
Unidad/servicio/actividad 

formativa 

Objetivos de 

aprendizaje 
Colaborador docente Evaluación Entrevistas tutor-re sidente 

Mayo                               

Junio                               

Julio                               

Agosto                               

Septiembre                               

Octubre                               

Noviembre       
                        

Diciembre       
                        

Enero 
                              

Febrero 
                              

Marzo 
                              

Abril 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN 
 

Período  
Unidad/servicio/actividad 

formativa 

Objetivos de 

aprendizaje 
Colaborador docente Evaluación Entrevistas tutor-re sidente 

Mayo      

Junio      

Julio      

Agosto      

 

Nombre del tutor/a: 

      

Objetivos de Investigación       

      

Objetivos de formación       

Realizar los Módulos       del PCCEIR 

      

Otros 
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Otros:  


