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FORMULARIO DE EVALUACIÓN 
DE ROTACIÓN DEL RESIDENTE

FOR-XI-DEI-7

Versión 1.3
(3/8/2018)

A.- CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

Conocimientos adquiridos:  Demuestra que ha integrado los conceptos teóricos necesarios para el
cumplimiento de los objetivos en virtud de un estudio y comprensión previo.
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Muy insuficiente Insuficiente Suficiente Bueno Muy bueno Excelente

Razonamiento/valoración  del  problema:  Integra  la  información  disponible  para  alcanzar  una
valoración del problema de salud o de la situación asistencial.
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Muy insuficiente Insuficiente Suficiente Bueno Muy bueno Excelente

Capacidad para tomar decisiones: 

• Selecciona un plan de actuación,  plan de cuidados o tratamiento adecuado,  en base a su
conocimiento y comprensión del problema, el análisis del contexto en el que se produce y la
valoración de las diferentes alternativas disponibles y sus consecuencias. 

• Maneja con prudencia la incertidumbre inherente a la práctica clínica, conoce sus limitaciones y
pide ayuda cuando la situación lo requiere.
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Muy insuficiente Insuficiente Suficiente Bueno Muy bueno Excelente

Habilidades: Demuestra destreza en la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos para
su año de formación.
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Muy insuficiente Insuficiente Suficiente Bueno Muy bueno Excelente

Uso racional de recursos: Realiza un uso adecuado de los medicamentos y productos sanitarios, así
como de las pruebas diagnósticas y terapéuticas.
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Muy insuficiente Insuficiente Suficiente Bueno Muy bueno Excelente

Seguridad del  paciente:  Contribuye a garantizar  la  seguridad del  paciente y  aplica las  guías de
práctica clínica.
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Muy insuficiente Insuficiente Suficiente Bueno Muy bueno Excelente
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FORMULARIO DE EVALUACIÓN 
DE ROTACIÓN DEL RESIDENTE

FOR-XI-DEI-7

Versión 1.3
(3/8/2018)

B.- ACTITUDES

Motivación: 

• Demuestra interés  por  su trabajo  y  por  alcanzar  los  objetivos  formativos.  Se implica  en la
actividad del servicio/unidad. 

• Es proactivo en la búsqueda de información y estudio de un problema y reflexiona sobre su
práctica profesional modificando su comportamiento en consecuencia (autoaprendizaje).
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Muy insuficiente Insuficiente Suficiente Bueno Muy bueno Excelente

Puntualidad/Asistencia: Es puntual y cumple con la jornada laboral. No hay faltas de asistencia sin
justificar.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


Muy insuficiente Insuficiente Suficiente Bueno Muy bueno Excelente

Comunicación con el paciente y la familia: Demuestra habilidades de relación interpersonales y de
comunicación necesarias para un eficaz intercambio de información, oral o escrita, para la toma de
decisiones compartidas con los pacientes, sus familiares o representantes legales, relativa a cualquier
aspecto del proceso asistencial.
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Muy insuficiente Insuficiente Suficiente Bueno Muy bueno Excelente

Trabajo en equipo:  Se integra  en  las  actividades  del  servicio/unidad  y  participa  con  el  resto  de
profesionales en la resolución de problemas y toma de decisiones.
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Muy insuficiente Insuficiente Suficiente Bueno Muy bueno Excelente

Valores éticos y profesionales: 

• Tiene como principal objetivo el cuidado y bienestar del paciente.

• Respeta  los  valores  y  derechos  de  los  pacientes,  así  como su  autonomía  en  la  toma de
decisiones.

• Respeta la confidencialidad y el secreto profesional. Identifica los problemas/conflictos éticos y
propone soluciones razonadas.

• Pide ayuda en situaciones complejas o relevantes.

• Cumple el reglamento de la institución sanitaria.
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Muy insuficiente Insuficiente Suficiente Bueno Muy bueno Excelente
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ESPECIALIDAD
FARMACIA HOSPITALARIA


ESPECIALIDAD	CODIGO
FAMILIAR Y COMUNITARIA	AFC
GINECO-OBSTÉTRICA	OBS
SALUD MENTAL	PSQ


		ROTACIÓN		OBJ 1		OBJ 2		OBJ 3		OBJ 4		OBJ 5		OBJ 6		OBJ 7

		CENTRO DE SALUD R1		Conocimiento de las actividades y funciones de los miembros que componen el equipo de Atención Primaria		Conocimiento de la cartera de servicios y las normas técnicas mínimas del área básica de salud de referencia		Realización adecuada de la historia clínica de AP, considerando las diferentes esferas biológica, psicológica y social del paciente (entrevista clínica, anamnesis, exploración física…)		Conocer la indicación de los medios diagnósticos y medidas terapéuticas de uso más habitual en AP		Manejo y derivación adecuada a la consulta concertada y programada de los pacientes con procesos crónicos o que precisan de la realización de actividades preventivas o de promoción de la salud		Conocimiento y aplicación adecuada de los criterios de derivación de los pacientes a otros profesionales del equipo y al nivel hospitalario		Conocimiento y manejo adecuado de los diferentes programas y protocolos de aplicación en las consultas de Atención Primaria

		CARDIOLOGÍA		Manejo y tratamiento de los principales problemas cardiológicos: dolor torácico, disnea, arritmias, insuficiencia cardíaca, cor pulmonale, valvulopatías, cardiopatía isquémica y HTA		Manejo e interpretación de los métodos diagnósticos más específicos: anamnesis, exploración física, ECG, ecocardio, radiología torácica		Manejo de las medidas  terapéuticas más habituales: medidas higiénico-dietéticas, antihipertensivos, antiarrítmicos, cardiotónicos, vasodilatadores, diuréticos, betabloqueantes, etc		Conocimiento de la valoración funcional de la cardiopatía isquémica		Conocimiento de las actividades preventivas en patología cardiovascular				

		ENDOCRINOLOGÍA		Manejo y tratamiento de los principales problemas endocrinológicos: retraso estaturoponderal, dislipemias, obesidad, diabetes mellitus, patología tiroidea y alteraciones hormonales más frecuentes		Manejo e interpretación de los métodos diagnósticos más específicos: anamnesis, exploración física, pruebas de imagen y de laboratorio específicas, curva de glucemia, pruebas tiroideas básicas, lípidos y hemoglobina glicosilada		Manejo de las medidas terapéuticas más habituales: medidas higiénico-dietéticas, antidiabéticos orales, insulinoterapia, hipolipemiantes, corticoterapia, tratamiento de la hiper e hipofunción tiroidea		Conocimiento de la valoración funcional del paciente diabético		Conocimiento y educación para la salud en diabetes, obesidad, dislipemias y patología tiroidea				

		NEUMOLOGÍA		Manejo y tratamiento de los principales problemas respiratorios: disnea, hemoptisis, dolor torácico, tos, insuficiencia respiratoria aguda y crónica, infecciones respiratorias, tabaquismo, orientación diagnóstica del cáncer de pulmón		Manejo e interpretación de los métodos diagnósticos más específicos: anamnesis, exploración física, auscultación pulmonar, espirometría, radiología, examen de esputo, gasometría arterial, Mantoux		Conocimiento de las guías clínicas de EPOC y asma y manejo del paciente con dichas patologías (crónico y de las crisis)		Manejo de las medidas terapéuticas más habituales: medidas higiánico-dietéticas, fisioterapia respiratoria, antibioterapia, broncodilatadores, corticoterapia, antihistamínicos y oxigenoterapia		Actividades preventivas en tabaquismo, patología respiratoria crónica y manejo de los contactos con un caso de tuberculosis				

		MEDICINA INTERNA		Manejo y tratamiento de los principales problemas de salud: paciente pluripatológico, paciente crónico, dolor, fiebre, procesos infecciosos, procesos inflamatorios, anemia, etc		Conocimiento de la valoración funcional del paciente con pluripatología		Manejo e interpretación de los métodos diagnósticos más específicos: anamnesis, exploración física, exámenes de laboratorio, radiología simple, ecografía, TC, RM, ECG, etc		Manejo de las medidas terapéuticas más habituales: pautas de tratamiento domiciliario y hospitalario (manejo de sueroterapia)		Conocimiento y aplicación correcta de criterios y protocolos de derivación del paciente y comunicación entre niveles asistenciales				

		CENTRO DE SALUD R2		Realización adecuada de la historia clínica de AP, considerando las diferentes esferas biológica, psicológica y social del paciente (entrevista clínica, anamnesis, exploración física…)		Manejo e integración de las actividades asistenciales y preventivas que se pueden desarrollar en la consulta a demanda, trabajando activamente en los distintos aspectos de la atención		Conocimiento y orientación adecuada de los problemas y necesidades de salud comunitaria priorizando las actuaciones necesarias para el abordaje de los mismos		Conocimiento y valoración de los diferentes métodos de participación comunitaria aplicables desde AP		Adiestramiento y participación en la elaboración de un programa comunitario				

		TRAUMATOLOGÍA		Diagnóstico, indicaciones terapéuticas y seguimiento de patología traumatológica urgente: fracturas, luxaciones, esguinces, roturas musculares y tendinosas, etc		Manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de derivación del paciente con patología crónica: radiculopatías, mialgias, tendinopatías, artrosis y trastornos ortopédicos		Conocer indicaciones y saber interpretar: exámenes de laboratorio, radiología y otras pruebas de imagen		Manejo del control evolutivo de lesiones agudas sin indicación quirúrgica		Conocer las indicaciones de rehabilitación en patología osteoarticular		Manejo de: inmovilizaciones, férulas de yeso, ortesis, vendajes funcionales		

		REHABILITACIÓN		Dominio de la exploración de: columna vertebra, hombro y rodilla		Manejo diagnóstico y terapéutico del paciente con: radiculopatía, hombro doloroso, poliartralgia, mialgia, problemas de la estática, artrosis, etc		Conocer las indicaciones de rehabilitación en patología osteoarticular aguda y crónica, y las técnicas de fisioterapia y sus indicaciones		Manejo de la recuperación funcional del paciente con patología aguda o crónica		Conocer técnicas e indicaciones de las infiltraciones articulares		Conocimiento y manejo de vendajes compresivos y funcionales, inmovilizaciones y ortesis		

		PEDIATRÍA		Manejo y tratamiento de los principales problemas en la edad pediátrica: trastornos gastroiuntestinales, síndrome febril, infección urinaria, dolor abdominal, parasitosis intestinales, cefalea, astenia, enfermedades exantemáticas, infecciones respiratorias, alergia, asma, enuresis y trastornos nutricionales		Conocimiento y manejo apropiado del programa del niño sano, desde la etapa neonatal a la pubertad		Manejo e interpretación de los métodos diagnósticos más habituales: anamnesis, exploración física, radiología simple y correlación de datos analíticos según edad		Manjeo de las medidas terapéuticas más habituales y dosificación adecuada a la edad pediátrica de los fármacos más habituales; calendario vacunal		Manejo de las urgencias más frecuentes en la edad pediátrica		Valoración familiar y psico-social del niño con patología crónica		Conocimiento de las actividades de prevención de los accidentes infantiles

		URGENCIAS		Adquisición de competencias en atención urgente al paciente adulto		Aprendizaje práctico de técnicas: canalización de vías venosas periféricas, gasometría arterial, sondajes vesical y nasogástrico, punción lumbar, artrocentesis, toracocentesis, paracentesis, drenaje de abscesos y suturas		Manejo de patología crítica y de soporte vital: politraumatizado, paciente crítico, código ictus, SCACEST, medular, etc		Conocimiento y manejo del sistema de triage						

		PALIATIVOS		Conocimiento y manejo del paciente en situación de tratamiento paliativo		Manejo de los cuidados y control de síntomas al final de la vida		Aprendizaje del manejo integral (físico, psicológico, espiritual, social y familiar) del paciente en situación terminal y su entorno		Familiarización y manejo de medios terapéuticos: infusores, vía subcutánea, terapias de rescate, sedación, etc						

		C.S. RURAL		Conocer las diferencias del ejercicio profesional entre el medio urbano y el rurral: tipología del paciente, motivos de consulta, entorno social y familiar, limitaciones geográficas, aislamiento…		Conocer y manejar los recursos disponibles: medios diagnósticos, telemedicina, internet, redes de apoyo…		Manejo de la urgencia y emergencia en el ámbito rural y domiciliario		Manejo de la incertidumbre con recursos limitados en la toma de decisiones clínicas						

		REUMATOLOGÍA		Manejo y tratamiento de los principales problemas reumatológicos sistémicos: polimialgia reumática, esclerodermia, lupus, dermatomiositis, poliartropatías, espondiloartropatías, etc		Manejo e interpretación de los métodos diagnósticos más específicos: anamnesis, exploración física, exámenes de laboratorio, pruebas de imagen y artrocentesis		Manejo de las medidas terapéuticas más habituales: medidas higiénico-dietéticas, fisioterapia, inmovilización funcional, antiinflamatorios, corticoterapia, miorrelajantes, antigotosos, inflitración articular, inmunoterapia		Conocimiento de la valoración funcional del paciente reumático						

		DIGESTIVO		Manejo y tratamiento de los principales problemas digestivos: disfagia, reflujo, hernia de hiato, úlcera péptica, gastritis, síndrome de malabsorción, estreñimiento, diarrea, enfermerada inflamatoria intestinal, patología pancreática, hepatitis, enfermedades de vía biliar, patología funcional		Manejo, indicación e interpretación de los métodos diagnósticos más específicos: anamnesis, exploración física, pruebas de laboratorio, radiología, ecografía, endoscopia digestiva, CPRE, paracentesis		Manejo de las medidas terapéuticas más habituales: medidas higiénico-dietéticas, antiácidos, antiulcerosos, entieméticos, espasmolíticos, laxantes, etc		Conocimiento de la valoración funcional del paciente con hepatitis crónica y sus complicaciones		Conocimiento de los programas de screening de cáncer colorrectal				

		PSIQUIATRÍA HOSPITAL		Conocimiento y manejo de las patologías psiquiátricas que con más frecuencia requieren interconsulta entre los pacientes hospitalizados		Conocimiento y manejo de la patología psiquiátrica urgente más frecuente, tanto las que suceden en planta de hospitalización como en el área de urgencias generales		Conocer los criterios de derivación/interconsulta ante dichas patologías								

		PSIQUIATRÍA CES		Manejo y tratamiento de las patologías más frecuentes: síndrome ansioso, cuadros depresivos, trastornos de la conducta alimentaria, enuresis, trastornos somatomorfos, trastornos del sueño, demencia senil, toxicomanías		Manejo de métodos diagnósticos específicos: entrevista clínica y test psicológicos		Manejo de las medidas terapéuticas más habituales: fármcos psicoactivos, técnicas de relajación, psicoterapia		Reconocimiento de patología psiquiátrica urgente y criterios de derivación		Orientación adecuada y medidas de apoyo de la familia del paciente con patología mental incapacitante				

		GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA		Enfoque y manejo de los principales problemas: trastornos del ciclo menstrual, dismenorrea, amenorrea, metrorragia, procesos inflamatorios del tracto genital, bartolinitis, dolor de origen ginecológico, alteraciones propias de la menopausia, ETS y alteraciones mamarias		Enfoque y manejo de los principales problemas obstétricos: manejo y control del embarazo sin riesgo y puerperio; hemorragias gravísicas, toxemias gravídicas, anemia, enfermedades infecciosas durante el embarazo, diabetes gestacional, enfermedades crónicas que se agravan con el embarazo, parto eutócico y distócico, alteraciones genéticas familiares, alteraciones mamarias durante el puerperio y lactancia y trastornos mentales del puerperio		Enfoque adecuado de la esterilidad e infertilidad masculina y femenina. Realización adecuada de la historia sexual. Enfoque adecuado de las disfunciones sexuales más frecuentes		Manejo e interpretación de los métodos diagnósticos más habituales: anamnesis, exploración física, tacto vaginal y rectal, exploración con valvas y espéculo, realización de citología y exudado vaginal, determinaciones analíticas y mamografía, ecografía ginecológica y exploración obstétrica		Manejo de los métodos anticonceptivos. Indicación y dosificación de fármacos durante la gestación y lactancia		Manejo del parto eutócico		

		DERMATOLOGÍA		Reconocimiento de las lesiones elementales dermatológicas		Manejo y tratamiento de los principales problemas dermatológicos: micosis y parasitosis, infecciones bacterianes, hespes simple y herpes zoster, dermatitis, psoriasis, acné, ETS, alopecias y tumores (lesiones melanocíticas, epitelioma basocelular, carcinoma espinocelular)		Manejo e interpretación de los métodos diagnósticos más específicos: anamnesis, exploración física, luz de Wood, recogida de muestras y pruebas de laboratorio		Manejo de las medidas terapéuticas más habituales: antimicóticos, hidratantes, emolientes, fotoprotectores, antibióticos tópicos, antiparasitarios, corticoides tópicos, antisépticos y antihistamínicos		Adquisición de habilidades prácticas en: crioterapia, cirugía menos y biopsiado de lesiones				

		UROLOGÍA		Manejo de las principales patologías urológicas: litiasis, patología prostática, hematuria, incontinencia, cáncer urológico, patología funcional, eyaculación precoz, disfunción eréctil		Habilidad en exploración urológica y conocimiento de indicaciones e interpretación de pruebas diagnósticas: analíticas, ecografía, cistoscopia, urodinámicas…		Seguimiento del paciente con patología urológica desde AP. Criterios de derivación		Reconocimiento y manejo de la patología urológica urgente: escroto agudo, parafimosis, cateterismo uretral, complicaciones postquirúrgicas						

		CIRUGÍA		Manejo de: patología mamaria, patología anal, dolor abdominal, hernias, patología tiroidea		Exploración: anuscopia, exploración abdominal, exploración tiroidea, tacto rectal, exploración mamaria		Pruebas diagnósticas: radiología simple, ecografía, analíticas, PAAF, gammagrafía, mamografía		Indicaciones de tratamiento: conservador y quirúrgico		Reconocimiento y manejo de la patología urgente: abdomen agudo, crisis hemorroidal, fisura anal, abscesos, síndormes oclusivos, colecistitis…		Habilidades en técnicas quirúrgicas: shaving, incisión y excisión de lesiones, extirpación de lesiones subcutáneas, cirugía de la uña, drenajes y suturas		

		EMERGENCIAS 061		Manejo diagnóstico y terapéutico inicial y avanzado de las urgencias y emergencias que son atendidas por una Unidad de Soporte Vital Avanzado		Procedimiento de información a la central de coordinación. Gestión de recursos desde una central de coordinación		Saber realizar e interpretar: monitorización de constantes, ECG, glucemia capilar, pulsioximetría, toma de TA, consulta médica telefónica		Saber realizar: sueroterapia, oxigenoterapia, acceso venoso periférico, taponamiento nasal, vendajes básicos, férulas, cura de heridas, taponamiento de hemorragias, lavado gástrico, soporte vital básico, asistencia inicial al paciente politraumatizado, sondaje nasogástrico y vesical, toracocentesis terapéutica, soporte vital avanzado, desfibrilación, trombolisis, extricación e inmovilización						

		CENTRO DE SALUD R4		Manejo e integración de las actividades asistenciales y preventivas que se pueden desarrollar en la consulta de demanda, trabajando activamente en los distintos aspectos de la atención		Manejo y derivación adeciada a la consulta concertada y programada de los pacientes con procesos crónicos o que precisen de la realización de actividades preventivas o de promoción de la salud		Conocer la indicación e interpretación de los medios diagnósticos accesibles y las medidas terapéuticas de uso más habitual en Atención Primaria		Manejo y apoyo adecuado del paciente y de su entorno familiar		Conocimiento y aplicación adecuada de los criterios de derivación de los pacientes a otros profesionales del equipo y al nivel hospitalario		Participar en las reuniones de organización que se celebren de forma periódica en el centro de salud		Conocimiento de los medios terapéuticos en asistencia domiciliaria

		NEUROLOGÍA		Manejo y tratamiento de los principales problemas neurológicos: crisis comiciales, síndrome vertiginoso, accidentes cerebrovasculares, cefaleas, trastornos del nivel de conciencia, síncope, demencia, temblor, patología neurodegenerativa, patología neurológica de la diabetes, síndrome de hipertensión endocraneal, meningismo y neuropatías periféricas		Manejo e interpretación de los métodos diagnósticos específicos: anamnesis, exploración neurológica, exámenes de laboratorio, pruebas de imagen y punción lumbar		Manejo de las medidas terapéuticas más habituales: medidas higiénico-dietéticas, fisioterapia, analgésicos, anticomiciales, antiparkinsonianos, corticoterapia, antimigrañosos, etc		Conocimiento de la valoración funcional del paciente neurológico						

		ORL		Manejo de los principales problemas de la esfera ORL: disfagia, disnea alta, epistaxis, hipoacusia, patología laríngea aguda y crónica		Reconocimiento de la patología ORL urgente y criterios de derivación		Manejo e interpretación de métodos diagnósticos específicos y exploración ORL		Manejo de ostomías y curas en paciente neoplásico						




ROTACIÓN	OBJ 1	OBJ 2	OBJ 3	OBJ 4	OBJ 5	OBJ 6	OBJ 7
CENTRO DE SALUD EIR 1	Utilizar el proceso enfermero de valoración del estado de salud, identificación de problemas de salud, diagnósticos enfermeros y objetivos del usuario (familia o grupo), planificación de intervenciones de tratamiento enfermero y evaluación de los resultados	Establecer una comunicación efectiva y relación terapéutica con pacientes, familias y grupos sociales en el ámbito de la especialidad	Realizar técnicas diagnósticas y terapéuticas especialmente relacionadas con la prevención y el control de enfermedades crónicas más prevalentes en AP	Uso e indicación de fármacos y otros productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería, de acuerdo con la legislación vigente, con atención especial a los procesos de cronicidad y situaciones de dependencia	Integrar e indicar otras medidas terapéuticas no farmacológicas como dieta, ejercicio físico o técnicas de relajación en las alteraciones de salud más frecuentes	Trabajar en equipo	Detectar situaciones que precisen la coordinación o derivación a otros profesionales, especialistas o niveles de atención
ENFERMERÍA PEDIÁTRICA EIR 1	Valorar sistemáticamente, en el contexto familiar y comunitario, el desarrollo infantil en sus aspectos físicos, psicológicos, culturales, ambientales y sociales	Promoción de la salud del niño en la familia y comunidad	Desarrollo y aplicación, conjuntamente con el pediatra de Atención Primaria, del programa del niño sano				
CENTRO DE SALUD RURAL	Adquisición de competencias propias del ámbito de la especialidad en el centro de salud, domicilio y comunidad, con las particularidades propias del entorno rural	Gestión y seguimiento de los problemas de salud más prevalentes en Atención Primaria en situación de lejanía y escasez de recursos diagnósticos					
EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA	Habilidades en educación en cuidados: dieta, higiene, ejercicio y estilos de vida saludables en el paciente diabético	Habilidades en el manejo de cuidados del diabético tipo 1, especialmente del niño y adolescente de debut reciente	Manejo de los cuidados generales y preventivos del paciente diabético de larga evolución	Participación activa en actividades comunitarias que programe el servicio			
URGENCIAS CHUO	Manejo y cuidado enfermero en el paciente con patología urgente y/o crítico en el ámbito hospitalario	Perfeccionamiento de habilidades técnicas enfermeras: canalización venosa, gasometría arterial, sondaje vesical y nasogástrico, preparación y administración de fármacos por vía parenteral, inmovilzaciones, etc	Perfeccionamiento de conocimientos y habilidades en soporte vital básico y avanzado, así como asistencia al politraumatizado				
EMERGENCIAS 061	Manejo y cuidado enfermero en el paciente con patología urgente y/o crítico en el ámbito no hospitalario; atención de la emergencia	Perfeccionamiento de habilidades técnicas enfermeras: canalización venosa, gasometría arterial, sondaje vesical y nasogástrico, preparación y administración de fármacos por vía parenteral, inmovilzaciones, etc	Perfeccionamiento de conocimientos y habilidades en soporte vital básico y avanzado, así como asistencia al politraumatizado				
CUIDADOS PALIATIVOS	Manejo y cuidados enfermeros en el paciente en situación terminal y de cuidados paliativos	Habilidades en técnicas y administración de fármacos para el control de síntomas en el paciente terminal	Asistencia en la sedación	Manejo y asistencia integral al paciente y familiares en el final de la vida			
PARTOS	Manejo y cuidados de la mujer embarazada durante el preparto, parto y postparto inmediato	saber realizar la asistencia a un parto extramuros	Saber reconocer situaciones potencialmente urgentes o de riesgo inmediato para la madre o el feto				
CENTRO DE SALUD EIR 2	Planificar, desarrollar, ejecutar y evaluar, junto con otros profesionales y especialistas, programas de prevención de las complicaciones y problemas de salud más frecuentes en los mayores en su entorno familiar y comunitario	Gestionar la capacitación y los cuidados de la figura del cuidador principal en la atención del anciano en el ámbito familiar	Detectar e intervenir precozmente en situaciones de fragilidad o aislamiento social de las personas ancianas, y desarrollar programas de salud para la atención en situaciones de dependencia	Basar su práctica clínica y la del equipo que lidera en la mejor evidencia posible	Identificar y movilizar los recursos (propios, sociales y comunitarios) que mejor se adapten a las necesidades del mayor y del cuidador		
HADO	Planificar, desarrollar, ejecutar y evaluar programas de gestión de los cuidados a las personas con enfermedad que precisen de cuidados hospitalarios administrados en el domicilio	Planificar, desarrollar, ejecutar y evaluar programas de gestión de los cuidados a las personas con patología crónica o discapacidad que precisen de cuidados hospitalarios administrados en el domicilio					
MATRONA AP	Intervenir en programas de atención a la salud sexual y reproductiva en poblaciones con necesidades especiales (discapacitados, personas en riesgo de exclusión social, etc)	Promover la salud durante el embarazo, parto y puerperio en el entorno familiar y comunitario	Promover la salud de la mujer y del hombre en sus etapas climatéricas	Potenciar la prevención y detección precoz del cáncer genital masculino y femenino, y del cáncer de mama	Detectar y actuar en situaciones de violencia de género	Prevenir, detectar y actuar en los problemas de salud de las mujeres y los hombres ligados al género en el ámbito comunitario	
SALUD PÚBLICA	Diseñar, ejecutar y evaluar programas de vigilancia epidemiológica	Establecer una comunicación efectiva con instituciones, servicios comunitarios y con los diferentes niveles de atención de los servicios de salud	Analizar la situación de salud de la comunidad y planificar y desarrollar programas de promoción de la salud comunitaria	Colaborar con otros profesionales y especialistas en los programas de salud en los entornos laborales de la comunidad			
SALUD MENTAL	Diseñar, ejecutar y evaluar programas de cuidados integrales en el paciente con patología mental crónica y aguda	Familiarizarse con técnicas y abordajes terapéuticos propios del ámbito de la salud mental	Aprender a detectar el riesgo de conductas adictivas y/o ideación autolítica	Durante esta estancia, el residente rotará por diferentes unidades específicas: continuidad de cuidados, hospital de día, hospitalización a domicilio, etc			
TRABAJO SOCIAL	Movilizar los recursos necesarios para el abordaje de problemas de salud, con especial atención en los problemas de discapacidad o dependencia en el medio familiar	Detectar e intervenir precozmente en situaciones de fragilidad o aislamiento social de las personas	Identificar y movilizar los recursos (propios, de la red social y/o comunitaria) que mejor se adapten a las necesidades de los mayores y sus cuidadores	 Identificar necesidades y promover el uso adecuado de materiales e instrumentos de ayuda y adaptación necesarios para realizar las actividades básicas de la vida cotidiana	Conocer y usar de modo eficiente los recursos socio-sanitarios de apoyo al paciente y su familia	Valorar las capacidades para el desempeño autónomo 	
COORDINACIÓN CS	Realización del pedido a través del programa LOGAS y peticiones de material con justificante y envío a través de fax a suministros	Realización del pedido de vacunas	Tener conocimiento sobre cómo gestionar los días y la cobertura del centro de salud	Convocar reuniones (controlar el correo con listas de personal)	Tener conocimiento sobre cómo gestionar los domicilios	Saber solucionar problemas de logística (uso del aplicativo XEMAS), limpieza, lavandería, etc	Gestión de alumnos y residentes
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ROTACIÓN	OBJ 1	OBJ 2	OBJ 3	OBJ 4	OBJ 5	OBJ 6	OBJ 7
CENTRO DE SALUD R1	Conocimiento del equipo de Atención Primaria	Conocimiento de la cartera de servicios y las normas técnicas del área de salud	Realización adecuada de la historia clínica de Atención Primaria	Indicación de medios diagnósticos y medidas terapéuticas más habituales	Manejo y derivación adecuada a la consulta concertada y programada	Conocimiento de los criterios de derivación a otros profesionales del equipo y al nivel hospitalario	Conocimiento de los programas y protocolos de Atención Primaria
CARDIOLOGÍA	Manejo y tratamiento de los principales problemas cardiológicos	Manejo e interpretación de los métodos diagnósticos específicos	Manejo de las medidas  terapéuticas más habituales	Conocimiento de la valoración funcional de la cardiopatía isquémica	Conocimiento de las actividades preventivas en patología cardiovascular		
ENDOCRINOLOGÍA	Manejo y tratamiento de los principales problemas endocrinológicos	Manejo e interpretación de los métodos diagnósticos más específicos	Manejo de las medidas terapéuticas más habituales	Conocimiento de la valoración funcional del paciente diabético	Conocimiento y educación para la salud en diabetes, obesidad, dislipemias y patología tiroidea		
NEUMOLOGÍA	Manejo y tratamiento de los principales problemas respiratorios	Manejo e interpretación de los métodos diagnósticos más específicos	Conocimiento y aplicación de las guías clínicas de EPOC y asma	Manejo de las medidas terapéuticas más habituales	Actividades preventivas en tabaquismo, patología respiratoria crónica y tuberculosis		
MEDICINA INTERNA	Manejo y tratamiento de los principales problemas de salud	Conocimiento de la valoración funcional del paciente con pluripatología	Manejo e interpretación de los métodos diagnósticos más específicos	Manejo de las medidas terapéuticas más habituales	Conocimiento y aplicación de criterios y protocolos de derivación y comunicación entre niveles asistenciales		
CENTRO DE SALUD R2	Realización adecuada de la historia clínica de Atención Primaria	Manejo e integración de las actividades asistenciales y preventivas de la consulta a demanda	Conocimiento y orientación adecuada de los problemas y necesidades de salud comunitaria	Conocimiento y valoración de los diferentes métodos de participación comunitaria	Adiestramiento y participación en la elaboración de un programa comunitario		
TRAUMATOLOGÍA	Diagnóstico, indicaciones terapéuticas y seguimiento de patología traumatológica urgente	Manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de derivación del paciente con patología crónica	Indicaciones e interpretación: exámenes de laboratorio, radiología y otras pruebas de imagen	Manejo del control evolutivo de lesiones agudas sin indicación quirúrgica	Conocer las indicaciones de rehabilitación en patología osteoarticular	Manejo de: inmovilizaciones, férulas de yeso, ortesis, vendajes funcionales	
REHABILITACIÓN	Dominio de la exploración de: columna vertebral, hombro y rodilla	Manejo diagnóstico y terapéutico de las principales patologías en tratamiento rehabilitador	Indicaciones de rehabilitación en patología osteoarticular aguda y crónica; técnicas de fisioterapia e indicaciones	Manejo de la recuperación funcional del paciente	Conocer técnicas e indicaciones de las infiltraciones articulares	Conocimiento y manejo de vendajes compresivos y funcionales, inmovilizaciones y ortesis	
PEDIATRÍA	Manejo y tratamiento de los principales problemas en la edad pediátrica	Conocimiento y manejo apropiado del programa del niño sano	Manejo e interpretación de los métodos diagnósticos más habituales	Manjeo de las medidas terapéuticas más habituales y dosificación adecuada; calendario vacunal	Manejo de las urgencias más frecuentes en la edad pediátrica	Valoración familiar y psico-social del niño con patología crónica	Conocimiento de las actividades de prevención de los accidentes infantiles
URGENCIAS	Adquisición de competencias en atención urgente al paciente adulto	Aprendizaje práctico de técnicas habituales	Manejo de patología crítica y de soporte vital	Conocimiento y manejo del sistema de triage			
PALIATIVOS	Conocimiento y manejo del paciente en situación de tratamiento paliativo	Manejo de los cuidados y control de síntomas al final de la vida	Aprendizaje del manejo integral (físico, psicológico, espiritual, social y familiar) del paciente y su entorno	Familiarización y manejo de medios terapéuticos			
C.S. RURAL	Conocer las diferencias del ejercicio profesional entre el medio urbano y el rural	Conocer y manejar los recursos disponibles	Manejo de la urgencia y emergencia en el ámbito rural y domiciliario	Manejo de la incertidumbre con recursos limitados en la toma de decisiones clínicas	Manejo de la entrevista clínica e importancia de la red social	Gestión correcta del tiempo en consulta	Conocimiento de las circunstancias clínicas y médico-legales del final de la vida
REUMATOLOGÍA	Manejo y tratamiento de los principales problemas reumatológicos sistémicos	Manejo e interpretación de los métodos diagnósticos más específicos	Manejo de las medidas terapéuticas más habituales	Conocimiento de la valoración funcional del paciente reumático			
DIGESTIVO	Manejo y tratamiento de los principales problemas digestivos	Manejo, indicación e interpretación de los métodos diagnósticos más específicos	Manejo de las medidas terapéuticas más habituales	Valoración funcional del paciente con hepatitis crónica y sus complicaciones	Conocimiento de los programas de screening de cáncer colorrectal		
PSIQUIATRÍA HOSPITAL	Conocimiento y manejo de las patologías psiquiátricas que con más frecuencia requieren interconsulta	Conocimiento y manejo de la patología psiquiátrica urgente más frecuente	Conocer los criterios de derivación/interconsulta ante dichas patologías				
PSIQUIATRÍA CES	Manejo y tratamiento de las patologías más frecuentes	Manejo de métodos diagnósticos específicos	Manejo de las medidas terapéuticas más habituales	Reconocimiento de patología psiquiátrica urgente y criterios de derivación	Orientación y medidas de apoyo al paciente con patología mental incapacitante		
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Enfoque y manejo de los principales problemas ginecológicos	Enfoque y manejo de los principales problemas obstétricos	Enfoque adecuado de la esterilidad e infertilidad y disfunciones sexuales. Realización de la historia sexual	Manejo e interpretación de los métodos diagnósticos más habituales	Manejo de los métodos anticonceptivos. Indicación y dosificación de fármacos durante la gestación y lactancia	Manejo del parto eutócico	
DERMATOLOGÍA	Reconocimiento de las lesiones elementales dermatológicas	Manejo y tratamiento de los principales problemas dermatológicos	Manejo e interpretación de los métodos diagnósticos más específicos	Manejo de las medidas terapéuticas más habituales	Adquisición de habilidades en: crioterapia, cirugía menos y biopsiado de lesiones		
UROLOGÍA	Manejo de las principales patologías urológicas	Habilidad en exploración urológica y conocimiento de indicaciones e interpretación de pruebas diagnósticas	Seguimiento del paciente con patología urológica. Criterios de derivación	Reconocimiento y manejo de la patología urológica urgente			
CIRUGÍA	Manejo de patología mamaria, tiroidea y anal, dolor abdominal, hernias	Anuscopia, exploración abdominal, exploración tiroidea, tacto rectal, exploración mamaria	Pruebas diagnósticas: radiología simple, ecografía, analíticas, PAAF, gammagrafía, mamografía	Indicaciones de tratamiento: conservador y quirúrgico	Reconocimiento y manejo de la patología urgente	Habilidades en técnicas quirúrgicas	
EMERGENCIAS 061	Manejo diagnóstico y terapéutico inicial y avanzado de las urgencias y emergencias	Procedimiento de información a la central de coordinación. Gestión de recursos	Realizar e interpretar: monitorización de constantes, ECG, glucemia capilar, pulsioximetría, TA, consulta telefónica	Sueroterapia, oxigenoterapia, acceso venoso, lavado gástrico, SVB, sondajes, toracocentesis, SVA, desfibrilación, trombolisis	Vendajes, férulas, asistencia inicial al politrauma, extricación e inmovilización, curas y taponamiento de hemorragias		
CENTRO DE SALUD R4	Manejo e integración de las actividades asistenciales y preventivas de la consulta de demanda	Manejo y derivación adecuada a la consulta concertada y programada	Indicación e interpretación de los medios diagnósticos accesibles y las medidas terapéuticas de uso más habitual	Manejo y apoyo adecuado del paciente y de su entorno familiar	Conocimiento y aplicación de los criterios de derivación  a otros profesionales del equipo y al nivel hospitalario	Participar en las reuniones de organización del centro de salud	Conocimiento de los medios terapéuticos en asistencia domiciliaria
NEUROLOGÍA	Manejo y tratamiento de los principales problemas neurológicos	Manejo e interpretación de los métodos diagnósticos específicos	Manejo de las medidas terapéuticas más habituales	Conocimiento de la valoración funcional del paciente neurológico			
ORL	Manejo de los principales problemas de la esfera ORL	Reconocimiento de la patología ORL urgente y criterios de derivación	Manejo e interpretación de métodos diagnósticos específicos y exploración ORL	Manejo de ostomías y curas en paciente neoplásico			



ROTACIÓN	OBJ 1	OBJ 2	OBJ 3	OBJ 4	OBJ 5	OBJ 6	OBJ 7
CENTRO DE SALUD EIR 1	Proceso enfermero de valoración del estado de salud, diagnósticos enfermeros, tratamiento enfermero y evaluación de los resultados	Comunicación efectiva y relación terapéutica con pacientes, familias y grupos sociales	Realizar técnicas diagnósticas y terapéuticas relacionadas con prevención y control de enfermedades crónicas	Uso e indicación de fármacos y otros productos sanitarios, de acuerdo a la legislación vigente	Integrar e indicar otras medidas terapéuticas no farmacológicas	Trabajar en equipo	Detectar situaciones que precisen coordinación o derivación a otros profesionales, especialistas o niveles de atención
ENFERMERÍA PEDIÁTRICA EIR 1	Valorar sistemáticamente el desarrollo infantil en todos sus aspectos	Promoción de la salud del niño en la familia y comunidad	Desarrollo y aplicación del programa del niño sano				
CENTRO DE SALUD RURAL	Competencias propias de la especialidad en el centro de salud, domicilio y comunidad, con las particularidades del entorno rural	Gestión y seguimiento de los problemas de salud en situación de lejanía y escasez de recursos diagnósticos					
EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA	Habilidades en educación en cuidados en el paciente diabético	Habilidades en el manejo de cuidados del diabético tipo 1	Cuidados generales y preventivos del paciente diabético de larga evolución	Participación activa en actividades comunitarias que programe el servicio			
URGENCIAS CHUO	Cuidado enfermero del paciente con patología urgente y/o crítico en el ámbito hospitalario	Perfeccionamiento de habilidades técnicas enfermeras	Perfeccionamiento de conocimientos y habilidades en SVB, SVA, y asistencia al politraumatizado				
EMERGENCIAS 061	Manejo y cuidado enfermero en el paciente con patología urgente y/o crítico en el ámbito no hospitalario	Perfeccionamiento de habilidades técnicas enfermeras	Perfeccionamiento de conocimientos y habilidades en SVB, SVA, y asistencia al politraumatizado				
CUIDADOS PALIATIVOS	Cuidados enfermeros en el paciente terminal y de cuidados paliativos	Habilidades en técnicas y administración de fármacos para el control de síntomas en el paciente terminal	Asistencia en la sedación	Manejo y asistencia integral al paciente y familiares en el final de la vida			
PARTOS	Manejo y cuidados de la mujer embarazada durante el preparto, parto y postparto inmediato	Saber realizar la asistencia a un parto extramuros	Saber reconocer situaciones potencialmente urgentes o de riesgo inmediato para la madre o el feto				
CENTRO DE SALUD EIR 2	Planificar, desarrollar, ejecutar y evaluar programas de prevención de problemas de salud más frecuentes	Gestionar la capacitación y los cuidados de la figura del cuidador principal en el ámbito familiar	Detectar situaciones de fragilidad o aislamiento social de las personas ancianas, desarrollar programas de salud en situaciones de dependencia	Basar su práctica clínica y la del equipo que lidera en la mejor evidencia posible	Identificar y movilizar los recursos que mejor se adapten a las necesidades del mayor y del cuidador		
HADO	Gestión de los cuidados a las personas con enfermedad que precisen de cuidados hospitalarios administrados en el domicilio	Programas de gestión de los cuidados a las personas con patología crónica o discapacidad que precisen de cuidados hospitalarios en el domicilio					
MATRONA AP	Intervenir en programas de atención a la salud sexual y reproductiva en poblaciones con necesidades especiales	Promover la salud durante el embarazo, parto y puerperio	Promover la salud de la mujer y del hombre en sus etapas climatéricas	Prevención y detección precoz del cáncer genital masculino y femenino, y del cáncer de mama	Detectar y actuar en situaciones de violencia de género	Prevenir, detectar y actuar en los problemas de salud ligados al género en el ámbito comunitario	
SALUD PÚBLICA	Diseñar, ejecutar y evaluar programas de vigilancia epidemiológica	Comunicación efectiva con instituciones, servicios comunitarios y con los diferentes niveles de atención de los servicios de salud	Analizar la situación de salud de la comunidad y planificar y desarrollar programas de promoción de la salud comunitaria	Colaborar con otros profesionales y especialistas en los programas de salud en los entornos laborales de la comunidad			
SALUD MENTAL	Programas de cuidados integrales en el paciente con patología mental crónica y aguda	Técnicas y abordajes terapéuticos propios del ámbito de la salud mental	Detectar el riesgo de conductas adictivas y/o ideación autolítica	Durante esta estancia, el residente rotará por diferentes unidades específicas			
TRABAJO SOCIAL	Movilizar los recursos necesarios para el abordaje de problemas de salud	Detectar e intervenir precozmente en situaciones de fragilidad o aislamiento social de las personas	Identificar y movilizar los recursos que mejor se adapten a las necesidades de los mayores y sus cuidadores	 Identificar necesidades y promover el uso de material de ayuda y adaptación necesarios para las actividades básicas de la vida cotidiana	Conocer y usar de modo eficiente los recursos socio-sanitarios de apoyo al paciente y su familia	Valorar las capacidades para el desempeño autónomo 	
COORDINACIÓN CS	Realización del pedido a través del programa LOGAS y peticiones de material con justificante y envío a través de fax a suministros	Realización del pedido de vacunas	Tener conocimiento sobre cómo gestionar los días y la cobertura del centro de salud	Convocar reuniones (controlar el correo con listas de personal)	Tener conocimiento sobre cómo gestionar los domicilios	Saber solucionar problemas de logística (uso del aplicativo XEMAS), limpieza, lavandería, etc	Gestión de alumnos y residentes
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