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UDM Salud Mental Hospital Universitario Cruces 

La Unidad Docente MULTIPROFESIONAL de Salud Mental del Hospital Universitario de Cruces tiene la 

misión de prestar atención y cuidados a la población en materia de prevención, asistencia en el episodio 

crítico, rehabilitación y reinserción a su vida normal, atendiendo a su vez al desarrollo profesional de los 

profesionales de Salud Mental, respondiendo a criterios de equidad, calidad, eficiencia y eficacia.  Se atiende a 

una población desde Programas infantojuveniles coordinados con Pediatría y población adulta tanto en 

régimen de hospitalización con una enfermedad mental en su fase aguda que satisfaga sus 

necesidades en cuanto a diagnóstico, tratamiento y continuidad de cuidados, de forma integral y 

continuada con el objetivo de estabilizarle y ayudar a reincorporarse a su medio social habitual. 

Igualmente prestará atención especializada en la Unidad de Psiquiatría de enlace con diferentes 

programas específicos a pacientes ingresados en otros servicios médico-quirúrgicos que precisen esta 

atención. La función asistencial estará centrada en usuarios/as y su familia, ejerciendo una labor 

docente comprometida y una investigación avanzada. Los programas de Primeros episodios y el 

Hospital de Día parcial-Comedor Terapéutico se integran en Programas comunitarios al servicio de las 

personas. 

 

A continuación, se detalla: 

 Quiénes somos 

 Dónde estamos  

 Oferta Docente 

 Itinerario Formativo (Rotaciones) 

 Investigación 

 Evaluación de la Formación 
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Quiénes somos 

 

 

 

 

 

 

Jefe de servicio: Tutora Psiquiatría: Tutora Psiquiatría: 

Dr. Rafael Segarra 

Echebarria 

 

Dra. Margarita Sáenz Herrero Dra. Susana Ponce de León 

Saenz Navarrete 

   
Tutora Psicología Clínica 

Noemí Losada León 

Tutora Psicología Clínica 

Carolina Rodríguez Pereira 

Tutora Psicología Clínica 

Emma Pérez Arbide 
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Tutora Enfermeria Salud 

Mental: Eva Collado 

González 

Tutora Enfermeria Salud 

Mental: Mª Isabel González 

Melero 

Tutora Enfermería Salud 

Mental: Leire Fentanes 

Hernández 

 

Breve historia de la Unidad 

El Servicio de Psiquiatría del HU de Cruces presta su actividad asistencial desde 1998. Dentro del 

mapa actual de Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI) desarrollado en Osakidetza a partir de 

2010, el HU Cruces queda incluido en la OSI (Organización Sanitaria Integrada) Ezkerraldea-

Enkarterri-Cruces, aunque también atiende pacientes de la OSI Barakaldo-Sestao. Igualmente presta 

atención a los Trastornos de la Conducta Alimentaria de la OSI de Uribe-Kosta que precisan atención 

hospitalaria, dando una cobertura multidisciplinar junto al servicio de Endocrinología y Nutrición y 

con un Servicio de Hospitalización parcial-Comedor terapéutico dentro del marco comunitario. Sin 

embargo, la Salud Mental no está integrada aún en la OSIs siguiendo una planificación asistencial 

diferenciada del resto de las demás especialidades médicas. También se hace cargo de las urgencias 

de las tres OSIs mencionadas, atendiendo a una población de 550.000 habitantes.  

En el año 2019 se acredita la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental del Hospital U. 

Curcescon capacidad docente de 3 MIR 2 PIR Y 2 EIR al año. 

Las labores asistenciales se complementan con actividad docente tanto a nivel de pregrado con 

alumnos/as de Medicina de la UPV/EHU como de postgrado, estando acreditado el servicio desde 

1999 para la formación de MIR de Psiquiatría. Además, colabora con la formación de MIR de Familia y 
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Salud Comunitaria y PIR adscritos a la UDM de la RSMB. En el equipo asistencial se encuentran 

distintos  

 

profesionales vinculados a la Facultad de Medicina de la UPV/EHU dentro del Departamento de 

Neurociencias, con 7 profesores Asociados y dos acreditados en UNIBASQ como profesor agregado. 

El servicio ha estado dirigido por el Profesor Miguel Gutiérrez Fraile (Catedrático de Psiquiatría de la 

UPV/EHU) quien se encargó del diseño, apertura y puesta en marcha del mismo hasta el año 2007. 

Hasta el año 2021 el responsable de la organización y gestión clínica ha sido el Dr. Iñaki Eguíluz 

Uruchurtu (Prof. Titular de Psiquiatría de la UPV/EHU) y actualmente por Rafael Segarra Echevarria 

Los hechos más relevantes en el desarrollo del Servicio han sido: 

 Diseñar, incorporar e integrar la última Unidad de Agudos abierta en un Hospital General de 

Osakidetza. 

 Desarrollo progresivo de los distintos programas asistenciales a los pacientes que requieran 

atención psicológica-psiquiátrica en el Hospital. 

 Atención integral y multidisciplinar a los Primeros Episodios Psicóticos de nuestra área 

asistencial en la primera Unidad monográfica desarrollada a tal efecto desde el año 2003. 

 Atención a pacientes embarazadas en tratamiento psiquiátrico en colaboración con el Servicio 

de Obstetricia y Ginecología, siendo esta Unidad de Psicofármacos y Embarazo de referencia 

para toda la provincia desde el año 2004 hasta año 2014, una consulta de Psiquiatría perinatal 

referente y única hasta la fecha 

 Unidad de referencia para toda la Comunidad Autónoma de Identidad de Género dese el año 

2008 en colaboración con los Servicios de endocrinología y Cirugía Plástica desde la población 

infantojuvenil y población adulta 

 Actividad docente tanto en pregrado, donde participan la práctica totalidad de los 

profesionales vinculados a la Facultad de Medicina de la UPV/EHU como profesores 

Asociados, como en el postgrado. 

 Psiquiatría de enlace con programas específicos para pacientes trasplantados, consultas de 

Neurología, Unidad del Dolor, Enfermedades autoinmunes y coordinación con diferentes 

Servicios Médicos y Quirúrgicos 

 Consulta de Apoyo COVID tanto a profesionales como usuarias/os 
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La plantilla del Servicio está formada por:  

 Jefatura de servicio.  

 Jefatura de Sección.  

 6 Psiquiatras adjuntos.  

 2 Psiquiatra infantil.  

 3 Psicólogas Clínicos.  

 1 Supervisora de enfermería  

1. 9 DUES.  

 12 Auxiliares de enfermería.  

 Máximo 12 MIR  

 Máximo 8 PIR 

 Máximo 4 EIR 

 

El servicio dispone de las siguientes áreas o unidades asistenciales:   

1. Unidad de Hospitalización Breve.  

Dispone de 21 camas y atiende a una población aproximada de 220.000 habitantes pertenecientes a 

las OSIs de Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, así como a la de Barakaldo-Sestao. El servicio de Psiquiatría 

del HU de Cruces tiene la misión de prestar atención en régimen de hospitalización a población 

adulta con una enfermedad mental en su fase aguda que satisfaga sus necesidades en cuanto a 

diagnóstico, tratamiento y continuidad de cuidados, de forma integral y continuada con el objetivo 

de estabilizar y ayudar a su integración comunitaria. Presenta un equipo de Psiquiatría y Psicología de 

enlace que Igualmente prestará atención especializada a pacientes ingresados en otros servicios 

médico-quirúrgicos que precisen esta atención. La función asistencial estará centrada en el paciente y 

su familia, ejerciendo una labor docente comprometida y una investigación avanzada.  

El personal está formado por: 3 psiquiatras adjuntos; 1 psicóloga clínica a tiempo parcial; 9 DUE, 12 

auxiliares de enfermería y una trabajadora social a tiempo parcial.  

Dentro de la reorganización de recursos asistenciales para Psiquiatría en la provincia de Bizkaia, está 

prevista la ampliación de la Unidad de Hospitalización Breve, hasta alcanzar un número de camas 

hasta 40, con la consiguiente ampliación de personal, que afectará tanto al personal facultativo, 
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psiquiatras y psicólogos como al personal de enfermería. La ampliación se llevará a efecto a lo largo 

del año 2018.  

2. Atención a Urgencias  

Se atienden urgencias las 24 horas del día, 7 días a la semana, durante 365 días, prestando atención a 

las OSIs de Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, Barakaldo-Sestao y Uribe-Kosta, con una población 

aproximada de 550.000 habitantes. Además, en la planta de hospitalización se ubican 3 camas de 

observación para pacientes de la urgencia e intervenciones en crisis, que son atendidas por psiquiatra 

de guardia.  

3. Psiquiatría de Enlace e Interconsultas:  

Presta atención a toda la demanda psiquiátrica y psicológica del Hospital U de Cruces. Además, 

existen programas específicos de enlace como:  

Valoraciones psiquiátrico-psicológicas para intervenciones quirúrgicas de cirugía bariátrica, cirugía del 

Parkinson, cirugía de la epilepsia, evaluación de trasplante hepático y renal (donante vivo). 

Psicooncología, atención al paciente medular en colaboración con el Servicio de Rehabilitación y 

colaboración con los servicios de paliativos y hospitalización a domicilio.  

Es atendido por 2 psiquiatras adjuntos a tiempo completo, 1 o 2 MIR rotantes y una psicóloga clínica 

a tiempo parcial.  

4. Consultas Monográficas:  

Las consultas de seguimiento ambulatorio de nuestra área asistencial, OSI Ezkerraldea-Enkarterri-
Cruces y OSI de Barakaldo-Sestao, realizan en los CSMs correspondientes que dependen a su vez de 
la Red de Salud Mental de Bizkaia.  

 En el Servicio se realizan consultas monográficas de patologías específicas como:  

 Consulta monográfica de Psicooncología (diaria).  

 Consulta específica integrada en la Unidad del Dolor (3 días/semana).  

 Consulta en Unidad de Identidad de Género (1 día semana).  

 Consulta en Unidad de Patología Autoinmune (1 día/ semana).  

 Consulta de seguimiento de pacientes intervenidos de Cirugía del Parkinson y Epilepsia en 
colaboración con el Servicio de Neurología (3 tardes/mes).  
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 Consulta de Trastornos del Movimiento en colaboración con el Servicio de Neurología) (3 
tardes/mes).  

5. Hospital de Día  

 Trastornos de la Conducta Alimentaria con comedor terapéutico de día (actividad diaria) 

atendiendo una población de 550.000 habitantes. Dispone de 1 psiquiatra a tiempo parcial, 

una psicóloga a tiempo parcial y una enfermera a tiempo parcial  

 Grupo de Post-alta (diario). Para seguimiento de pacientes dados de alta en la Unidad de 

Hospitalización Breve que requieren un abordaje psicoterapéutico intensivo o pacientes en 

crisis en régimen ambulatorio como alternativa al ingreso hospitalario. Precisa de un 

psiquiatra, una psicóloga clínica y una enfermera a tiempo parcial.  

6.- Psiquiatría Infantil:  

 Se desarrollan actividades de Interconsulta y Enlace con el Servicio de Pediatría en sus 

distintas áreas asistenciales  

 Consulta especializada derivada desde dicho Servicio donde se realiza dicho seguimiento. Al 

alta se derivarán a las Unidades de Psiquiatría Infanto-juvenil (UPIs) del área asistencial y 

dependientes de la Red de Salud Mental de Bizkaia cuando fuera preciso.  

 MEMORIA ANUAL OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES 

mailto:secretaria.psiquiatriacruces@osakidetza.eus
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Dónde estamos 

La UDM de Salud Mental del Hospital U. Cruces se 
encuentra en la 3ª Planta “D” del Hospital 
Universitario Cruces (Planta Psiquiatría): 
Plaza de Cruces s/n. Barakaldo 48903.  
Barakaldo, Bizkaia 
Ver Hospital en Google Maps 
 
La secretaría del Servicio está situada en la  
3ª Planta “D”. 
La secretaria administrativa es:  
Marisa Várez 
 
 
Teléfono contacto: +34-94.600.6004 
E-mail: secretaria.psiquiatriacruces@osakidetza.eus 
 

mailto:secretaria.psiquiatriacruces@osakidetza.eus
http://maps.google.es/maps?q=Hospital+de+Cruces,+Barakaldo&hl=es&ie=UTF8&sll=40.396764,-3.713379&sspn=11.255407,23.269043&vpsrc=0&hq=Hospital+de+Cruces,&hnear=Barakaldo,+Vizcaya,+Pa%C3%ADs+Vasco&t=h&z=14&cid=1261021651215194657&iwloc=A
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Oferta Formativa 

Nuestra organización y amplia actividad asistencial nos permite ofrecer y garantizar la formación de 

especialistas en todos los aspectos principales de las especialidades acreditadas. Los programas de las 

especialidades que integran la UDM de Salud Mental del H.U. Cruces están definido en la Guía de 

Formación de Especialistas del Ministerio de Sanidad y Consumo teniendo una duración de 4 años, en 

las especialidades de Psiquiatría y Psicología Clínica y 2 años en la especialidad de Enfermería de 

Salud Mental.  

El objetivo general del Programa de formación es adquirir los conocimientos, habilidades prácticas y 

actitud necesaria para: 

 Atender los problemas psiquiátricos y de sus áreas específicas. 

 Promocionar la Salud Mental de la población general. 

 Desarrollar y facilitar la investigación clínica de la especialidad. 

 Trabajar como integrantes, y si fuese preciso, como coordinadores de equipos 

multidisciplinares de la salud. 

El sistema de formación será siempre tutelado, basado en el autoaprendizaje. El grueso de la 

formación se establece en la rotación asistencial de los residentes por las diferentes Secciones del 

Servicio, complementándose con otras rotaciones a lo largo de la Red de Salud Mental de Bizkaia. 

Cada actividad irá acompañada de niveles de responsabilidad evaluables que el residente deberá 

asumir.  

 

El Servicio dispone de las siguientes rotaciones dentro del tramo formativo: 

a. Unidad de Agudos. 

b. Unidad de interconsulta y Enlace. 

c. Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil. 

d. Unidad de Primeros Episodios Psicóticos. 

e. Atención a Urgencias de 24 h/día. 

f. Consultas específicas de Salud Mental en otros Servicios Médicos 

g. Hospital de Día-parcial Comedor terapéutico 

 

Además, tenemos dedicación especial en las siguientes patologías o procedimientos complejos:    

1. Unidad de Primeros Episodios psicóticos. 

2. Unidad de Interconsulta y Enlace. 

Existe un convenio con la Red de Salud Mental de Bizkaia para realizar rotaciones por otras áreas de 

interés de las que no disponemos actividad asistencial en nuestro centro tales como: 
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a. Unidad de Media Estancia del Hospital de Zamudio. 

b. Unidad de Rehabilitación del Hospital de Zamudio. 

c. CSMs Extrahospitalarios. 

d. Unidades de Toxicomanías Extrahospitalarias. 

  

Ofertamos estancias formativas a profesionales procedentes de otros centros nacionales e 

internacionales. Como ejemplo a lo largo de los últimos 6 años han efectuado rotaciones formativas 

por la unidad de Primeros episodios Psicóticos de nuestro Servicio más de 15 profesionales 

psiquiatras o residentes de psiquiatría de ámbito nacional e internacional. Igualmente, a lo largo de 

los últimos años han rotado en nuestro Servicio 5 médicos forenses (15 meses cada uno) realizando 

una expertización en Psiquiatría. 

 

La Comisión de Docencia organiza cursos (ver actividades docentes) para completar la formación 

básica común a todas las especialidades. La mayoría de estos cursos son obligatorios a efectos de 

obtener la titulación final. 

El Hospital realiza Sesiones Generales uno o dos miércoles al mes a las 8:30 horas en el salón de 

actos. Estas sesiones son fundamentales para alcanzar una formación integral, independientemente 

de la especialidad, ya que, además de aprender sobre casos clínicos de especial interés, permiten 

conocer el funcionamiento del Hospital, el de los servicios o unidades y su interrelación, y la 

importante actividad de las diferentes comisiones. 

mailto:secretaria.psiquiatriacruces@osakidetza.eus
https://osieec.osakidetza.eus/formacion-especializada-cruces/wp-content/uploads/2019/07/Plan_Transversal_Formacion.pdf
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Itinerario Formativo (Rotaciones) 

Itinerario formativo MIR Psiquiatría 

1º año:  

 8 meses por la Unidad de Agudos de nuestro Servicio. 

 4 meses por Unidad de Rehabilitación del Hospital de Zamudio. 

 4 meses de guardias de Medicina en las Urgencias generales y a partir de los 6 meses, 

guardias de presencia física en el Servicio de Psiquiatría en un nº de 4-6/mes. 

2º año: 

 2 meses en el Servicio de Neurología.  

 2 meses en el Servicio de Medicina Interna. 

 4 meses por la Unidad de Interconsulta y Enlace. 

 2 meses por la Unidad de Adicciones de Barakaldo. 

 1 mes por un Centro de Salud Mental.  

3º año: 

 6 meses por un Centro de Salud Mental. 

 3 meses por la Unidad de Primeros Episodios Psicóticos. 

 4 meses por la Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil. 

4º año: 

 Rotación Externa. 

 7 meses de la Formación Específica que se elija dentro de las posibilidades del Programa de 

Formación de la Especialidad de Psiquiatría. 
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Itinerario formativo PIR Psicología Clínica 

PIR ROTACIÓN DURACIÓN 

 

PIR 1 

Hospitalización Unidad de Agudos -HUC 4 meses 

Unidad de Rehabilitación – RSMB Servicio de 

Rehabilitación H. Zamudio 

4 meses 

Programa de Interconsulta Adultos - HUC 3 meses 

 

PIR2 

Área de Formación Específica - HUC 4 meses 

Atención Primaria – CENTRO SALUD. 

Santurtzi 

3 meses 

Salud Mental Comunitaria – RSMB 

(Barakaldo y/o Ortuella) 

4 meses 

PIR 3 
Salud Mental Comunitaria – RSMB 

(Barakaldo y/o Ortuella) 

7 meses 

Adicciones – RSMB Tox. (Barakaldo y/o 

Portugalete) 

4 meses 

 

PIR 4 

Psicología Clínica Infancia y Adolescencia – 

RSMB UPI Barakaldo 

5 meses 

Programa de Interconsulta Pediatría - HUC 3 meses 

Libre Disposición - HUC 3 meses 
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Itinerario formativo EIR Enfermería Salud Mental 
 

ROTACIÓN DURACIÓN 

 UGCR -– UNIDADES REHAB. LARGA ESTANCIA 2 MESES 

 UCE - UNID. HOSPITALIZACIÓN AGUDOS 6 MESES 

UE – UNIDADES ESPECIALES 3 MESES 

ROTACIÓN DURACIÓN 

UME –UNID MEDIA ESTANCIA PROG. REHAB. 

COMUNITARIA 

4 MESES 

 CSM - CENTRO UNIDAD SALUD MENTAL 

COMUNITARIA 

5 MESES 

UIG -PROG SERV SALUD MENTAL INFANTO 

JUVENIL 

2 MESES 

 

El residente puede realizar periodos de formación externa en centros nacionales o extranjeros. La 

Comisión de Docencia y nuestro Servicio facilitan la formación de los residentes en los Centros 

específicos de excelencia que consideramos oportunos en función de los intereses de cada residente 

y del área formativa considerada. Hasta el momento dichos Centros han sido de ámbito nacional 

(Madrid, Barcelona, País Vasco, etc.) e internacional (Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea). 

 

 

Los cursos de formación específicos por especialidad son: 

 

1. Un día a la semana (jueves) se dedica monográficamente a la docencia de residentes en 

diferentes áreas formativas propias de la especialidad: psicopatología, psicofarmacología, 
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casos clínicos, formación en psicoterapias, grupos Balint de relación médico/a-enfermo/a, 

seminario de lectura bibliográfica y lectura crítica, etc. 

2. Un día a la semana se efectúa la Sesión Clínica del Servicio (presentación de casos clínicos, 

revisiones bibliográficas, abordaje crítico de áreas temáticas específicas, etc.). 

3. En el mes de noviembre y desde hace 8 años se realiza en el Hospital un Curso Anual sobre 

Primeros Episodios Psicóticos de ámbito nacional. 
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Investigación 

El Hospital cuenta con un apoyo a la investigación por parte del Instituto de Investigación BioCruces 

Diferentes miembros del Servicio participan activamente en distintos grupos consolidados de 

investigación: CIBERSAM Grupo G-16; Instituto de Investigación BioCruces-HRi (área temática 

Primeros Episodios de Psicosis); Grupo de Investigación del Gobierno Vasco (GUI09/37); Grupo de 

Investigación de la universidad del País Vasco (UPV/EHU); Grupo de Investigación de Unidades de 

Formación e Investigación (UFI): UFI11/35.  

En la actualidad el Servicio dispone de financiación de dos becas FIS y otra del Departamento de 

Salud del Gobierno Vasco, al tiempo que cuenta con financiación privada de la industria farmacéutica 

en otras dos líneas de investigación farmacológica. 

 

Las líneas de investigación que el servicio dirige o en las que colabora en red son: 

 Primeros Episodios Psicóticos relacionados con variables como el insight, cognición, 

cumplimiento terapéutico, niveles plasmáticos, o la farmacogenética. 

 Ensayos clínicos sobre el desarrollo de nuevas formulaciones de antipsicóticos. 

 Recientemente se ha iniciado una nueva vía de investigación sobre patología autoinmune 

y su repercusión las distintas patologías psiquiátricas en colaboración con la Unidad de 

Patología Autoinmune de este Hospital y con el Departamento de Farmacia de la 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 

 

El residente se incorpora progresivamente a las tareas de investigación, pudiendo iniciar su tesis 

doctoral una vez finalizado el 2º año de residencia. 

Una información más detallada sobre la actividad científica está disponible en: 

MEMORIA CIENTÍFICA 
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Evaluación de la Formación 

La evaluación es el motor del aprendizaje y está dirigida a facilitarlo mediante la detección de 

fortalezas y debilidades y el establecimiento de planes de mejora. Para este tipo de evaluación, 

llamado “evaluación formativa”, el Hospital Universitario Cruces utiliza una serie de métodos 

cualitativos, más abajo mencionados, basados en competencias, que nos permiten obtener una 

información de múltiples fuentes y con distintos enfoques (evaluación por supervisores, reflexión 

personal y autoevaluación). Con dicha información, el Comité de Evaluación Anual elabora un 

informe por consenso, donde se reflejan las fortalezas del residente y sus áreas de mejora, si las 

hubiera. Este informe basado en competencias junto con la certificación de los cursos obligatorios 

realizados, forman el “Expediente Anual del Residente”. El Tutor es el responsable de la gestión de 

todo el proceso de formación y de entregarle el Expediente Anual. 

Las competencias que deben alcanzar los MIR del Servicio de Psiquiatría en el HU Cruces 

corresponden a los siete dominios competenciales del médico en el siglo XXI definidos por la 

Comisión de Docencia del Hospital: 

1. Valores profesionales, actitudes, comportamiento y ética. 

2. Cuidados del paciente y Habilidades clínicas. 

3. Conocimientos Médicos/Fundamentos científicos de la medicina. 

4. Comunicación. 

5. Práctica basada en el contexto del Sistema de Salud (Promotor de la Salud y Gestor de Recursos). 

6. Práctica basada en el aprendizaje y la mejora (Análisis crítico e investigación.) 

7. Manejo de la información. 

Las competencias asistenciales, docentes y de investigación propias las especialidades que integran la 

Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental del Hospital U. Cruces recogen en los programas 

de la especialidad: 

Programa oficial de la especialidad de Psiquiatría. 

Programa oficial de la especialidad de Psicología Clínica 

Programa oficial de la especialidad de Enfermería de Salud Mental 
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Sistema general de evaluación del Hospital Universitario Cruces1. 

 

El sistema de evaluación está dirigido desde la Comisión de Docencia y el Comité de Evaluación de 

Competencias. Dicho sistema es parte del proyecto “Formación Especializada basada en 

Competencias” que el Hospital Universitario Cruces está desarrollando desde el año 2008. Los 

métodos de evaluación son: 

a. Evaluación por el/a supervisor directo de cada rotación, mediante un Formulario basado en 

rúbricas por competencias (modelo propio del HU Cruces) 

b. 4 Entrevistas periódicas con el tutor o la tutora 

c. Actividades complementarias realizadas por el residente durante su año formativo 

d. Autoevaluación 

e. Memoria anual (equivale al Libro del Residente) que incluye dos aspectos: reflexión sobre 

competencias adquiridas y cuantificación de la actividad asistencial, docente, de investigación 

y de otras actividades relacionadas con la profesión. 

f. Informe anual formativo del Tutor/a basado en competencias 

g. Valoración anual por el Comité de Evaluación 

h. Cumplimiento de los cursos obligatorios organizados por la Comisión de Docencia 

 

Valoración por el residente de la Formación adquirida.  

1. Anualmente, en el mes de abril, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco remite una 

encuesta de satisfacción a todos los residentes de la Comunidad Autónoma Vasca. 

2. Bienalmente, entre febrero y marzo, la Comisión de Docencia del HU Cruces, envía una encuesta 

de satisfacción. Esta encuesta se realiza desde hace 20 años. 

Los resultados son puestos en conocimiento de los servicios y los residentes. 

 

 

 

 

                                                           

1 Morán-Barrios J, Amutio E, Barbier L, Carrasco A, Gil-Lemus MA, Gómez B, Iriberri M, Padilla L, Rodríguez-Iñigo MA, Saá 
R, Larrañaga I, Nieto J, Udaondo J y González-Larragán S. Evaluación del residente basado en competencias. El modelo del 
Hospital Universitario de Cruces. XXI Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica Madrid 2013. FEM 2013; 16 
(Supl 2): S62. Disponible en: http://www.sedem.org/resources/abstractsSedem2013.pdf.   
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