FORMACION DE RESIDENTES EN RADIOLOGÍA
DOCUMENTO DE ACOGIDA

Acabas de llegar. En los próximos días se te va a convocar a una reunión con la
drirección del Hospital, los jefes de los servicios docentes y los tutores. En ella se te va a
explicar las principales características del centro y del servicio en el que vas a trabajar, así como
de lo que Povisa espera de vosotros. Además se os hará entrega de un libro informativo del
hospital.
En estas hojas queremos presentarte al Servicio de Radiología del Hospital POVISA.
La última finalidad nuestra es conseguir de forma conjunta que tu elección de Especialidad y
Centro fuera adecuada. El programa que hemos preparado está adaptado del Programa de
Formación de Residentes de la Comisión Nacional de Radiodiagnóstico, que te adjuntamos.
El Servicio está estructurado siguiendo un patrón por órganos y sistemas clínicos
(Abdomen, Tórax, Musculo-Esquelético, Neuro, Mama y Vascular e Intervencionista). En tu
formación los rotatorios se establecen inicialmente por técnicas y finalmente por sistemas
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clínicos, con una aproximación escalonada. Se pretende combinar la docencia técnica por
Aparatos con la de Órganos-Sistemas.
En las próximas semanas te adjuntamos las hojas de los rotatorios generales donde están
tus rotatorios personalizados. Los rotatorios opcionales sirven para afianzar aquellas rotaciones
que no se hubieran completado adecuadamente (fiestas, temas personales, adecuación de
equipamiento). También pueden usarse para profundizar en una parcela del conocimiento
(pequeña subespecialización) o para conocer otro servicio de radiología de calidad (rotaciones
externas en hospitales universitarios, AFIP, programas de investigación).
Inicialmente las guardias las realizarás en el Servicio de Medicina Interna mientras dure
esta rotación (2 meses). Después te incorporarás a realizarlas en el Servicio de Radiología.
Durante la guardia se informan los estudios realizados tanto durante la mañana como en el resto
del día. Habrá un radiólogo de plantilla de guardia contigo a partir de las 15 horas los días
laborables y durante toda la jornada los festivos.
Cada vez que finalices un rotatorio tienes que pedir que el encargado de esa área que
rellene la Hoja de Evaluación del Residente. Pídeselas al Tutor/ Tutora. No lo dejes para el
final. Hazlo de manera rutinaria y sistemática para que la evaluación sea real y eficaz.
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ARCHIVOS

Existe un Archivo propio de Casos Interesantes, más o menos amplio, pero siempre
suficiente para la Docencia. Debes al principio de cada rotatorio ver el Archivo en los casos de
la sección que vas a iniciar y, si tu interés no decae, asimilarlo con el estudio de los libros que
decidas comprarte. Ahí está la patología más habitual y la forma de trabajar del Servicio.
Además de los libros propios de Radiología que te compres, están a tu disposición los de la
Biblioteca del Servicio, así como libros de otras especialidades en la biblioteca general del
Hospital.
Los casos de interés más recientes (desde el año 2006) se pueden consultar también en el
PACS.

SESIONES Y SEMINARIOS

Todas las mañanas hay sesiones clínicas cuyo comienzo es las ocho en punto. Se es muy
escrupuloso en la puntualidad siendo este aspecto muy valorado en la puntuación final, así que
es conveniente que te acostumbre a llegar con unos minutos de anticipación. Cada día tendrás
que presentar un caso del área en que estés rotando seleccionado de acuerdo con el radiólogo
que te supervisa. Los Martes la sesión es diferente, este día es una Sesión de Lectura de casos,
en el que un miembro de la plantilla te pondrá un caso seleccionado para tu nivel teórico de
conocimientos que tendrás que leer y tratar de obtener todo el partido posible a las imágenes que
se te aporten..
Con periodicidad mensual hay sesiones bibliográficas a primera hora de la mañana, con
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fechas variables.
Periódicamente hay charlas y seminarios con gente del hospital y extrahospitalaria. Debes
ir a todas. Durante los rotatorios es importante que te integres con las sesiones organizadas por
los Servicios del Hospital relacionados con esa área específica de tu rotatorio particular.

CURRICULUM

Es importante que empieces a confeccionar tu currículo y llenes las hojas de tu
evaluación. No lo dejes para el final del año. Te servirá a ti y a nosotros para controlar tu
formación docente y tu actividad científica. Este formato debes completarlo y entregarlo al
Tutor al final de cada periodo de 12 meses de formación. Al finalizar cada año deberás
actualizar el currículo global tuyo. Con ello pretendemos incentivarte para que cuando acabes la
residencia tengas un currículo actualizado y bien hecho. Además, cada final de año deberás
entregar también un resumen de tus rotatorios puntualizando el tiempo empleado y las
exploraciones y actividades desarrolladas. Sigue el siguiente esquema:

NOMBRE:
ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN MEDICINA Y CIRUGIA: calificaciones
GRADO DE LICENCIATURA:
CURSOS MONOGRAFICOS DE DOCTORADO:
TESIS DOCTORAL:
TRABAJOS CIENTIFICOS (incluye sólo los que estén aceptados o publicados)
1. ARTICULOS EN REVISTAS NACIONALES
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2. ARTICULOS EN REVISTAS EXTRANJERAS
3. COMUNICACIONES A CONGRESOS NACIONALES
4. COMUNICACIONES A CONGRESOS EXTRANJEROS
ASISTENCIA A REUNIONES Y CURSOS DE ACTUALIZACION: tema y fechas, lugar.
CURSOS / CHARLAS IMPARTIDAS: títulos y fechas, lugar.

RESPONSABILIDADES

Desde tus comienzos, ten presente que tu formación se encamina a hacer de ti un
radiólogo. Los conocimientos de la especialidad (semiología, adecuación técnica, integración de
información) son muy importantes, pero hay otras parcelas que no debes descuidar.
RESPECTO A LAS EXPLORACIONES:
-

REVISAR la justificación de las exploraciones.

-

ADECUAR las exploraciones a la justificación clínica.

-

CONSENSUAR pautas de trabajo.

-

PROTOCOLIZAR las técnicas de imagen idóneas a cada justificación.

-

DECIDIR sobre el USO DE CONTRASTES y cuando, cual, dosis y velocidad
a la que ha de administrase.

RESPECTO A LA CALIDAD Y CONTROL DE CALIDAD:
-

CUIDAR y EXIGIR una calidad óptima en las imágenes generadas.

-

INTERPRETAR e INFORMAR las imágenes obtenidas y los estudios
realizados con el mayor grado de confianza posible.

-

MANTENER constante la calidad de los Informes y los Diagnósticos
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emitidos.
-

INTEGRAR la información de las diversas modalidades y técnicas.

-

ESTABLECER y SUPERVISAR un programa continuo de control de calidad.

RESPECTO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN:
-

PARTICIPAR en tareas Docentes e Investigadoras.

-

ESTAR AL DÍA de los últimos avances en su campo de actuación profesional.

RESPECTO A LOS EQUIPAMIENTOS:
-

CONTROLAR la calidad técnica en el funcionamiento de los equipos con que
trabaja.

-

PARTICIPAR en la Selección y Compra de los equipos más adecuados para el
Servicio.

EN EL SERVICIO Y EN EL ENTORNO HOSPITALARIO Y SOCIAL:
-

INFORMAR correctamente a pacientes (o familiares) cuando soliciten su
opinión.

-

CONTRIBUIR a la motivación del personal de su equipo y del Servicio.

-

CONTRIBUIR al rendimiento cuantitativo óptimo de los medios diagnósticos
que utilice.

-

PARTICIPAR en la cobertura de exploraciones del servicio no programables.

-

TRABAJAR en la coordinación de su área con otras de su Servicio y su
Hospital o, en su caso, con otros Hospitales.

-

RECONOCER y ACEPTAR la responsabilidad en que incurre si su trabajo no
tiene la calidad exigible.
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OTRAS ACTIVIDADES

Es necesario desde el primer año te apuntes a la Sociedad Española de Radiología
(SERAM). Además, este primer año es gratuito. Pregúntale a Carmen Trinidad o Carlos
Delgado (Tutores de residentes) cómo hacerlo. Así recibirás la revista Radiología, que es la
oficial de la sociedad y la primera en la que debes publicar.
La Biblioteca del servicio y en muchas secciones hay libros y revistas. Son de consulta,
no los disperses ni te los lleves a casa.
No te confíes. Cuatro años pasan rápido.
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