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Angiología y Cirugía Vascular 

La elevada incidencia, prevalencia y morbimortalidad de las enfermedades vasculares ha 

confirmado a la especialidad de Angiología y Cirugía Vascular como una especialidad médico-

quirúrgica claramente definida, con un alto grado de capacitación y especialización que permite el 

tratamiento global del paciente vascular. Es equiparable a la especialidad definida en otros países de 

la Unión Europea como Cirugía Vascular, claramente diferenciada de la Cirugía Cardiaca o Cardio-

Torácica. 

 Además de las facetas clásicas de prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 

vasculares, la especialidad ha dado un giro importante al incorporar las nuevas técnicas 

endovasculares a las ya existentes con el fin de seguir dando un tratamiento integral a la enfermedad 

vascular. 

Las competencias de los especialistas estarán en relación con la prevención, el diagnóstico 

clínico e instrumental y el tratamiento médico-quirúrgico de la patología del sistema arterial, venoso 

y linfático, excluyendo corazón y arterias intracraneales. 

 

A continuación, se detalla: 

 Quiénes somos 

 Dónde estamos  

 Oferta Docente 

 Itinerario Formativo (Rotaciones) 

 Investigación 

 Evaluación de la Formación 
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Quienes somos 

  
Jefe de Servicio: Tutora de Residentes: 

Dr. Juan Luis Fonseca Legrand Dra. Ana Apodaka Diez 

 

La Unidad Docente de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario Cruces es un servicio 

independiente y acreditado para la Docencia desde el año 2007. Ofrece una formación de todo el 

programa de especialidad diseñado por la Comisión Nacional de Angiología y Cirugía Vascular. 

La unidad de Angiología y Cirugíaa Vascular inició sus pasos en este hospital en el año 1995, adscritos 

inicialmente al Servicio de Cirugía Cardiovascular. Posteriormente dicha unidad adquirió una 

autonomía propia funcionando como servicio independiente desde el año 2009.   

El servicio está acreditado para la formación de MIR de otras especialidades quirúrgicas en las que se 

incluye su plan de formación la adquisición de conocimientos y habilidades en Angiología y Cirugía 

Vascular.  

Actualmente el Hospital de Cruces ofrece cobertura a cerca de 170.000 habitantes de los 17 

municipios de Ezkerraldea-Enkarterri y a los casi 215.000 habitantes de los municipios de la OSI Uribe, 

a los que presta servicios sanitarios hospitalarios hasta la puesta en funcionamiento paulatina del 

Hospital de Urduliz. 
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Durante estos años, el servicio ha estado dirigido por el Dr. Juan Antonio García Alonso hasta 2009 y 

Juan Luis Fonseca Legrand desde entonces. Los hechos más relevantes en el desarrollo del servicio 

han sido:  

 Funcionamiento como unidad independiente desde 1995 

 Incorporación de Médicos con formación exclusiva en Angiología y Cirugía Vascular 

 Adquisición de Unidad de Doppler, Pletismografía y Claudicometría en consulta externa. 

 Implantación del protocolo de tratamiento ambulatorio de la TVP 

 Creación de la Unidad de Diagnóstico Vascular no Invasivo con tres consolas de Eco-doppler 

 Acreditación docente en la especialidad 

 Conversión en Servicio e incorporación de la Jefatura de Servicio en 2009 

 Incorporación de técnicas endovasculares en todos los sectores arteriales, y en urgencias. 

 Puesta en funcionamiento de la Unidad de Pie Diabético. 

 Forma parte del Comité de Malformaciones Vasculares. 

 Ha impulsado la creación de la UDM de stroke intestinal  

 Trabajo en unidades funcionales de supraespecialización  

La plantilla está formada por:  

PERSONAL MÉDICO: 

Jefe de Servicio: Dr. Juan Luis Fonseca Legrand. 

Médicos T.S.E.: 

Dra. Ana Apodaka Diez.  

Dra. Amaia Arruabarrena Oyarbide. 

Dra. Yolanda Gallardo Hoyos. 

Dr. Roberto Gomez Vivanco.  

Dra. Marta Lobato Andrés. 

Dr. Eduardo Pérez García.  

Dra. Ana Mª Quintana Rivera. 

Dr. August Yoshio Ysa Figueras. 

Dra. Leire Ortiz de Salazar 

Dra. Pilar Vela Orús 

Tutor/a de residentes: Dra. Ana Apodaka Diez 

Médicos Residentes: 

  

El servicio dispone de las siguientes áreas o unidades asistenciales: 
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 Hospitalización 22 camas 

 Consultas externas hospitalarias 8 semanales 

 Consultas de Flebología en Hospital Concertado 2 semanales  

 Unidad de Pie Diabético 1 consulta semanal 

 Quirófanos programados para patología arterial 8 semanales 

 2 quirófanos semanales en cirugía venosa y accesos vasculares de hemodiálisis. 

 Laboratorio Vascular con dos salas y programa diario de exploraciones. 

 Sala de sesiones-audiovisuales: sesión clínica diaria y una bibliográfica semanal 

 Próxima construcción de quirófano hibrido 

 

La actividad anual realizada está disponible en: 

MEMORIA ANUAL OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES 

mailto:mariadelcarmen.buelaruiz@osakidetza.eus
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ezencr_bienvenida_ambito/es_def/adjuntos/MEMORIA-2019-C.pdf
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Dónde estamos 

Nuestro Servicio Angiología y Cirugía Vascular 
está en el Hospital Universitario Cruces: 
Plaza de Cruces s/n. Barakaldo 48903.  
Barakaldo, Bizkaia 
Ver Hospital en Google Maps 
 
La secretaría del Servicio está situada en la  
3ºB del Edificio Central del Hospital 
La secretaria administrativa es:  
Carmen Buela Ruiz. 
 
Teléfono contacto: +34-94.600.6469 
E-mail: 
mariadelcarmen.buelaruiz@osakidetza.eus 
 

mailto:mariadelcarmen.buelaruiz@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 la especialidad: 

a. Competencias en procedimientos diagnósticos y terapéuticos en patología arterial. 

b. Competencia en los distintos procedimientos en patología venosa. 

c. Atención en urgencias de la especialidad. 

d. Procedimientos en Diagnóstico no invasivo en Laboratorio Vascular 

e. Tratamiento quirúrgico abierto clásico de las enfermedades vasculares 

f. Unidad de Procesado de imagen previo a tratamiento endovascular 

g. Tratamiento endovascular programado y urgente de aneurismas de aorta 

h. Tratamiento endovascular de la patología oclusiva arterial 

i. Implante de homoinjertos arteriales. 

j. Tratamiento multidisciplinar protocolizado del Pie Diabético. 

 

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

1. Tratamiento endovascular urgente del aneurisma aórtico roto 

2. Tratamiento endovascular de aneurismas complejos de aorta torácica y abdominal. 

3. Tratamiento de traumatismos vasculares infantiles. 

4. Tratamiento de la isquemia mesentérica aguda multidisciplinario 

5. Malformaciones vasculares. 

 

Ofertamos estancias formativas a profesionales procedentes de otros centros. 

Para una mayor información, nuestra cartera de servicios está disponible en: 

El Hospital > Catálogo de Servicios > ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR. 

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:mariadelcarmen.buelaruiz@osakidetza.eus
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ezencr_cartera_servicios/es_def/adjuntos/servicios_quirurgicos/Angiologia_Cirugia_Vascular-14-02-2020.pdf
https://osieec.osakidetza.eus/formacion-especializada-cruces/wp-content/uploads/2019/07/Plan_Transversal_Formacion.pdf
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Itinerario Formativo (Rotaciones) 

 

1º año:  

a. Urgencias generales 1 meses 

b. Cirugía general 6 meses 

c. Angiología y Cirugía Vascular 5 meses 

2º año: 

a. Cuidados Intensivos o Reanimación Quirúrgica 2 meses 

b. Angiología y Cirugía Vascular 10 meses 

3º año: 

a. Cirugía Cardiaca 2 meses 

b. Cirugía Torácica 1 meses 

c. Cirugía Vascular 9 meses 

4º año: 

a. Radiodiagnóstico 2 meses 

b. Angiología y Cirugía Vascular 10 meses 

5º año: 

a. Optativas externas 2 meses 

b. Angiología y cirugía Vascular 10 meses 

 

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

 

Los cursos de formación específicos de la especialidad son: 

 Curso “Simuvasc Modulo Básico. Curso de aprendizaje y entrenamiento en técnicas 

básicas de cirugía vascular con simuladores”. Organizado por la Sociedad Española de 

Angiología y Cirugía Vascular.  

 Curso “Simuvasc Modulo Avanzado. Curso de aprendizaje y entrenamiento en técnicas 

avanzadas de cirugía vascular con simuladores”. Organizado por la SEACV 
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 Curso de “Manejo de programas de medición en imagen de TAC para cirujanos 

vasculares”. Organizado por la SEACV 

 Curso de Técnicas Endovasculares Básicas de la SEACV 

 Curso de Actualización en Cirugía Vascular Angiotest Online organizado por la SEACV 

 Curso de Cirugía vascular en Modelos Animales patrocinado por la SEACV 
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Investigación 

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

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

a. Estudio multicéntrico de adecuación del tratamiento de Aneurimas Aorta Abdominal 

b. Seguimiento de los resultados de la implantación de una unidad de Pie Diabético 

c. Creación de un registro informático retro y prospectivo de procedimientos. 

d. Implantación de Vía clínica de asistencia integral a la isquemia crónica grado IV de 

MMII 

También colabora con la industria farmacéutica en la realización de Ensayos Clínicos. 

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 

 

mailto:mariadelcarmen.buelaruiz@osakidetza.eus
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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 Angiología y Cirugía Vascular 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 de la especialidad se recogen en 

el Programa oficial de la especialidad de Angiología y Cirugía Vascular. 

 

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 

                                                           

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.   

mailto:mariadelcarmen.buelaruiz@osakidetza.eus
https://www.boe.es/boe/dias/2007/05/08/pdfs/A19853-19859.pdf
https://osieec.osakidetza.eus/formacion-especializada-cruces/quienes-somos/comision-de-docencia/
http://www.sedem.org/resources/abstractsSedem2013.pdf


Hospital Universitario Cruces 
Programa de Formación Especializada 

Barakaldo, Bizkaia – País Vasco (España) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Angiología y Cirugía Vascular | contacto: mariadelcarmen.buelaruiz@osakidetza.eus  2022 
© Hospital Universitario Cruces, Formación Especializada. All rights reserved.  12 de 32 

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

métodos de evaluación son: 

a. Evaluación por el 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 (mínimo dos al año) 

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 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. 
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Guía De Formación Especializada 

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

Hospital Universitario Cruces 

 
Tutor/a: Dra. Ana Apodaka Diez 
Jefe de Servicio: Dr. Juan Luis Fonseca Legrand 
Unidad Docente de Angiología y Cirugia Vascular. Hospital Universitario Cruces 
Plaza de Cruces, S/N, 48903 Baracaldo, Vizcaya 
Tel. +34-94.600.6469 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DOCENTE 
 

La Unidad Docente de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario Cruces es un servicio 

independiente y acreditado para la Docencia desde el año 2007. Ofrece una formación de todo el 

programa de especialidad diseñado por la Comisión Nacional de Angiología y Cirugía Vascular. 

La unidad de Angiología y Cirugía Vascular inició sus pasos en este hospital en el año 1995, adscritos 

inicialmente al Servicio de Cirugía Cardiovascular. Posteriormente dicha unidad adquirió una 

autonomía propia funcionando como servicio independiente desde el año 2009.  El servicio fue 

dirigido por el Dr. Juan Antonio García Alonso hasta 2009 y posteriormente y hasta la actualidad por 

el Dr. Juan Luis Fonseca Legrand.  

El servicio está acreditado para la formación de MIR de otras especialidades quirúrgicas en las que se 

incluye su plan de formación la adquisición de conocimientos y habilidades en Angiología y Cirugía 

Vascular.  

Actualmente el Hospital de Cruces ofrece cobertura a cerca de 170.000  habitantes de los 17 

municipios de Ezkerraldea-Enkarterri y a los casi 215.000 habitantes de los  municipios de la OSI 

Uribe, a los que presta servicios sanitarios hospitalarios hasta la puesta en funcionamiento paulatina 

del Hospital de Urduliz. 
 

1.1. RECURSOS HUMANOS 
 

PERSONAL MÉDICO: 

Jefe de Servicio: Dr. Juan Luis Fonseca Legrand. 

Médicos T.S.E.: 

Dra. Ana Apodaka Diez.  

Dra. Amaia Arruabarrena Oyarbide. 

Dra. Yolanda Gallardo Hoyos. 

Dr. Roberto Gomez Vivanco.  

Dra. Marta Lobato Andrés. 

Dr. Eduardo Pérez García.  

Dra. Ana Mª Quintana Rivera. 

Dra. Leire Ortiz de Salazar Linaza 

Dra. Pilar Vela Orus 
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Dr. August Yoshio Ysa Figueras. 

Tutor/a de residentes: Dra. Ana Apodaka Diez 

Médicos Residentes:  

R1:  

R2:  

R3: - 

R4: - 

R5: -  

PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO  

El Servicio dispone de una serie de personal de enfermería y auxiliares. En el área de hospitalización 

está integrada por 1 supervisora, 14 ATS- DUE y 14 auxiliares. Se dispone 3 ATS-DUE para las 

consultas y una ATS específica para el laboratorio vascular y una podóloga que atiende la consulta 

del pie diabético.  

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

Se dispone de dos auxiliares administrativos que se encuentran localizadas en la secretaria del 

Servicio (3ª planta B): Carmen Buela  y Rosa Armenteros. 

 

1.2. ESTRUCTURA FÍSICA: 
 

El servicio de Angiología y Cirugía Vascular desarrolla su actividad en el Hospital Universitario de 

Cruces y en el Hospital concertado de San Juan de Dios.   

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES: 

 

• Área de hospitalización: ubicada en tercera planta 3B. Se disponen de 22 camas funcionales. 

Dicha área se coordina con el Servicio de hospitalización a domicilio y la unidad de corta 

estancia.   

• Quirófano: Se dispone de 6 jornadas quirúrgicas semanales para cirugía con ingreso hospitalario 

programado. Principalmente se enfocan a cirugía arterial (abierta y endovascular) y cirugía de 

acceso vascular para hemodiálisis. Se dispone del quirófano nº6 a diario y una vez por semana 

(miércoles) se suma el quirófano nº4. 

• Consultas: ubicadas en la 4º planta del edificio de consultas externas. Se disponen de 2 

despachos médicos y 1 sala para realización de estudios hemodinámicos (índice-tobillo brazo) y 

pletismografías por enfermería. Se realizan 8 consultas semanales con horario de 9:00h a 

14:00h. Las consultas están asignadas a un médico especialista por día.  
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• Unidad de Pie Diabético: 1 consulta semanal dirigida por una podóloga. 

• Laboratorio vascular: ubicado en 3ª planta B donde se realizan estudios ecográficos y 

claudicometrías de forma diaria. Dispone de un equipo eco-doppler color (con posibilidad de 

realización de estudios con eco-contraste) y un equipo de claudicometría. Está asignada una 

enferma específica con dedicación exclusiva a su organización y realización de estudios.  

• Secretaria: ubicada en 3ª planta B dedicada a actividades administrativas.  

• Despacho médico: ubicada en 3ª planta B, en frente del laboratorio vascular sirve para 

información de familiares. Ofrece la posibilidad de uso de dormitorio.  

• Sala de Reuniones: ubicada en la 3ª planta (3B). Dispone de material audiovisual con proyector, 

ordenadores e impresora.  

• Despacho médico/ Jefe de Servicio: situado en la 3ª planta (3B) junto a la Sala de Reuniones.  

HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS. 

Consulta de Flebología: 2 semanales. Despacho ubicado en la planta baja. 

Quirófanos: 2 jornadas quirúrgicas semanales (martes y viernes) en cirugía de patología venosa, 

ubicado en la segunda planta.  

 

1.3. CARTERA DE SERVICIOS: 
 

La cartera de servicios de nuestra especialidad comprende, como especialidad médico-quirúrgica, 

todos los estudios dirigidos a la prevención, diagnóstico clínico e instrumental y tratamiento de la 

patología vascular. Los objetivos y campos de actuación propios abarcan las enfermedades 

orgánicas y/o funcionales del sistema arterial, venoso y  linfático.  

Son únicamente excluidas de sus competencias el corazón y las arterias intracraneales.  

El contenido detallado se puede consultar en el siguiente enlace:  

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/huc_cartera_servicios/es_hcru/0

5_Angilogia_y_C._Vascular_(cas)(20130926).pdf 

 

1.4. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL DIARIA 
En el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular existe una programación de actividad diaria de 

carácter trimestral para los facultativos especialistas de la unidad, con rotación semanal. Así mismo 

se distribuirán los residentes, realizando rotaciones semanales en planta de hospitalización, 

laboratorio vascular, atención a la urgencia y actividad quirúrgica. De forma específica se podrá 

variar la distribución del residente en situaciones que busquen ampliar su formación. 
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 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

QUIROFANO 
Qx 6 

2 adjuntos 

Qx 6x2 

2 adjuntos 

Qx 6 y Qx 4 

4 adjuntos 

Qx 6 x2 

2 adjuntos 

Qx 6 

2 adjuntos 

PLANTA 

1 adjunto + 

adjunto 

M.Interna 

1 adjunto + 

adjunto 

M.Interna 

1 adjunto + 

adjunto 

M.Interna 

1 adjunto + 

adjunto 

M.Interna 

1 adjunto + 

adjunto 

M.Interna 

CONSULTA 
2 consultas 1 consulta 

Consulta pie DM 

2 Consulta 2 Consultas 2 Consultas 

HOSPITAL SJD 

Quirófano 

1 adjunto + 

residente 

 

Consulta Consulta 

Quirófano 

1 adjunto + 

residente 

Quirófano 

1 adjunto + 

residente 

LAB. 

VASCULAR 

1 adjunto 1 adjunto 1 adjunto 1 adjunto 1 adjunto 

GUARDIA 
2 adjuntos 

localizados 

2 adjuntos 

localizados 

2 adjuntos 

localizados 

2 adjuntos 

localizados 

2 adjuntos 

localizados 

 

1.5. COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIOS 

• UNIDAD MULTIDISCIPLINAR DEL PIE DIABÉTICO. Se realiza una valoración de indicación y 

opciones terapéuticas de los pacientes con patología diabética y lesiones tróficas en miembros 

inferiores. Reunión bimestral. 

• COMITÉ ANOMALIAS VASCULARES (Multidisciplinar): primer jueves de cada mes. Se realiza un 

estudio y valoración conjunta con otros servicios sobre el manejo de pacientes con anomalías 

vasculares. 

• Se realiza una colaboración con otros servicios quirúrgicos, como traumatología, urología, cirugía 

general… en el contexto de casos complejos con afectación de estructuras vasculares. 

 

2.GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO  
La guía o itinerario se basa en el programa formativo oficial del especialista en Angiología y Cirugía 

Vascular adaptado a las características de atención y funcionamiento del servicio y hospital 

asistencial. El programa de formación de la especialidad se puede consultar en el siguiente enlace y 

en el ANEXO 1:  

https://www.boe.es/boe/dias/2007/05/08/pdfs/A19853-19859.pdf 
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2.1. OBJETIVOS GENERALES 
La Angiología y Cirugía Vascular es una especialidad médico-quirúrgica dedicada al estudio, 

prevención, diagnóstico y tratamiento de la patología vascular. Los objetivos y campo de acción 

propios de la especialidad abarcan las enfermedades orgánicas y/o funcionales del sistema arterial, 

venoso (flebología) y linfático (linfología). Están únicamente, excluidos de sus competencias el 

corazón y las arterias intracraneales.  

OBJETIVOS TEÓRICOS:  

Conocimiento preciso del programa de la especialidad. Estar familiarizado con la metodología 

científica. Adquirir conocimientos de gestión clínica y ética médica.  

La formación teórica se basa en el autoaprendizaje autorizado por los responsables de docencia.  

Durante los 5 años de formación, los residentes deben conocer y estudiar los temas relaciones 

con el programa teórico, siguiente las directrices de los responsables de docencia. 

OBJETIVOS CLÍNICOS:  

Dominio del diagnóstico clínico vascular.  

Actitud ética con los pacientes, optimizando la relación médico-enfermo.  

Dominio en la interpretación diagnóstica de las técnicas de imagen y otros exámenes 

complementarios.  

Destreza en el tratamiento postoperatorio del paciente vascular. Destreza en el tratamiento 

médico de los pacientes vasculares. Realizará 100 exploraciones no invasivas en territorio 

arterial, 100 en territorio venoso y 100 en troncos supraaórticos.  

Se recomendará obtener la certificación del Capítulo de Diagnóstico Vascular en el Laboratorio 

Vascular. 

OBJETIVOS QUIRÚRGICOS:  

Endovasculares:  

Haber realizado al menos 50 cateterizaciones (percutáneas y abiertas).  

Realización de 15 angioplastias y 10 técnicas de stent cubiertos y no cubiertos.  

Quirúrgicas. Al concluir la residencia debe haber realizado como cirujano:  

Quince amputaciones menores. Quince amputaciones suprageniculares. Cinco amputaciones 

infrageniculares.  Veinticinco intervenciones de varices. Veinte accesos vasculares en IRC y/o otras 

terapias. Quince embolectomías / Trombectomias. Quince bypass infrainguinales (supra, 

infrageniculares y dístales). Siete intervenciones quirúrgicas del Sector Aortoiliaco (Aneurismas y 

oclusivos: Aortoaórtico y Aortobifemorales). Cinco bypass extraanatómicos de las extremidades. 

Tres endarterectomías carotídeas.  

OBJETIVOS CIENTÍFICOS: 
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El Residente deberá haber realizado al menos 2 publicaciones como primer autor y 4 presentaciones 

de comunicación a un evento científico al final de su residencia. Se favorecerá que obtenga el título 

de Doctor mediante la conclusión de un proyecto de investigación o que lo tenga en pleno desarrollo 

al final de la Residencia.  

 

2.2. OBJETIVOS POR AÑO DE RESIDENCIA 
 

Los residentes adquirirán habilidades en el manejo de distintos procedimientos quirúrgicos en 

función de cinco niveles de complejidad tal y como se describe en el programa nacional de la 

especialidad.  

En la siguiente tabla se resumen los cinco niveles de complejidad quirúrgica: 

  

Nivel A:  Amputaciones menores. Safenectomia y varicectomia. Disección de la 

región inguinal. Técnicas de punción percutánea.  

Nivel B:  Simpatectomía lumbar. 

Laparotomía y exploración de cavidad abdominal. Toracotomía. 

Accesos vasculares (no complejos). Embolectomías de las extremidades. 

Trombectomias de las extremidades. Amputaciones mayores. 

Técnicas de cateterización endoluminal.  

Nivel C:  Abordaje del sector aórtico infrarrenal. Abordaje del sector carotídeo 

extracraneal. Simpatectomías cervicotorácica. Sección de escaleno. Bypass 

femoropoplíteo 

Bypass extraanatómicos en extremidades. 

Profundoplastia. 

Accesos vasculares complejos. 

Angioplastias con / sin stents del sector iliaco y de las extremidades.  
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Nivel D:  Resección primera costilla. 

Endarterectomía aortoilíaca. 

Bypass aortobifemoral. 

Bypass extraanatómicos en TSA. 

Tratamiento quirúrgico de aneurismas periféricos. Resección de aneurisma 

aórtico infrarrenal. Endarterectomia carotídea.  

Angioplastias y stents de TSA y viscerales y viscerales. Endoprótesis 

Aórticas.  

Nivel E:  Cirugía de las arterias viscerales. Bypass aortocarotídeo y aortosubclavio. 

Aneurismas torácicos. 

Aneurismas toracoabdominales. Endoprótesis torácicas.  

 

 

PRIMER AÑO: 

• Introducción y conocimiento general de las características del Hospital y del Servicio.  

• Realización de historias clínicas, notas de evolución y altas de hospitalización. Adquirirá practica 

en la exploración del paciente vascular. 

• Iniciación en los tratamientos ambulatorios del paciente vascular. 

• Laboratorio de exploraciones funcionales. Práctica en exploraciones funcionales mediante 

Doppler continuo y técnicas pletismográficas. 

• Familiarizarse con los protocolos de estudio y tratamiento en el pre y postoperatorio. 

• Valoración supervisada de la urgencia vascular. 

• Adquisición de los conocimientos básicos de técnica quirúrgica y actuará como primer ayudante 

en intervenciones del nivel A y B, y como cirujano en nivel A. 

• Aprendizaje de las técnicas de curas de heridas y úlceras vasculares. 

 

Actividad científica: 

• Adquirirá los conocimientos básicos de metodología científica. 
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• Aprenderá a tomar decisiones clínicas aplicando los conocimientos de Medicina basada en la 

evidencia. 

• Colaborará activamente en las líneas de investigación básica, experimental y clínica que le 

asigne su tutor. 

• De forma tutorizada presentará sesiones clínicas, monográficas y bibliográficas y de 

morbimortalidad. 

• Se le asignará lecciones del programa teórico de forma gradual según se designe por el tutor. 

 

SEGUNDO AÑO: 

• Continuará con las actividades en policlínica y en exploraciones funcionales, asumiendo mayor 

responsabilidad acorde con su progresión y capacidad. 

• Recibirá al paciente vascular en la Urgencia. 

• Preparación y presentación de Sesiones Clínicas y de morbimortalidad. 

• Realizará como Cirujano intervenciones de nivel A y B. Actuará como primer ayudante en 

intervenciones de nivel C. 

• En el aspecto científico asumirá mayor responsabilidad en las tareas que le sean asignadas por su 

tutor y se responsabilizará de un protocolo de trabajo de investigación clínica. 

TERCER AÑO: 

• Asumirá con autonomía actividades que no precisen tutorización. 

• Consultas de paciente nuevos o revisiones en Policlínica y hospitalización. 

• Curas de heridas. 

• Indicación y en su caso realización de pruebas diagnósticas. Prescripción y revisión de 

tratamientos. 

• Realización de pruebas diagnósticas no invasivas. 

• Preparación y presentación de Sesiones Clínicas y de morbimortalidad. 

• Completará el conocimiento de programa teórico y será responsable de un trabajo de 

investigación anual. 

• Comenzará a realizar intervenciones de nivel C como cirujano de forma tutorizada. 

CUARTO AÑO: 

• Completará con pleno rendimiento su aprendizaje en todos los aspectos clínicos de la 

especialidad. 
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• Realizará como cirujano las intervenciones de nivel A, B y C y actuará como ayudante en 

intervenciones de nivel D y E. 

• El residente será responsable de un trabajo de investigación anual que debería enfocarse hacía su 

tesis doctoral. 

• Preparación y presentación de Sesiones Clínicas y de morbimortalidad. 

• Deberá actuar activamente como discursor en las sesiones científicas y docentes del Servicio. 

QUINTO AÑO: 

• Realizará como cirujano intervenciones de los niveles C, D y ayudará en las intervenciones de 

nivel E. 

• Preparación y presentación de Sesiones Clínicas y de morbimortalidad. 

• Tendrá consideración de Jefe de residentes y velará por el cumplimiento de la actividad docente 

y asistencial, colaborando con el tutor. 

 

2.3. GUARDIAS 
 

El residente realizará guardias de la especialidad durante los 5 años de su formación.  

Durante el primer año de residencia se realizarán guardias de Cirugía General y Digestiva con 

adjuntos de presencia física, mientras dure su rotación en dicha especialidad. Estas guardias se 

combinarán con guardias de la especialidad con otro residente bajo la supervisión de un adjunto 

localizado.  

Se realizan un promedio de 6 guardias mensuales con el objetivo de completar la formación en el 

seguimiento del paciente quirúrgico, atención de urgencias vasculares, tratamiento médico y 

quirúrgico de urgencias vasculares e indicación de pruebas diagnósticas urgentes.  

La planificación de guardias de los médicos residentes será responsabilidad del residente de mayor 

grado. El listado de guardias forma parte de sus competencias, y debe ser realizado un tiempo 

mínimo de un mes de antelación. Si se produjeran problemas organizativos, dicha organización 

correrá a cargo del tutor/a de residentes.  

 

2.4. ROTACIONES 
 

1.er año de residencia:  

• 6 meses en Cirugía General y del Aparato Digestivo.  

• 1 mes en Urgencias. 
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• 5 meses en el Servicio de Cirugía Vascular.  

2º año de residencia:  

• 10 meses en el Servicio de Cirugía Vascular. (Realizará una rotación intensiva de un mes en el 

Laboratorio vascular no invasivo: y posteriormente de forma semanal cada 8 semanas)  

• 2 meses en la Unidad de Cuidados Intensivos o Reanimación quirúrgica.  

3er año de residencia: 

• 2 meses en Cirugía Cardiaca.  

• 1 mes en Cirugía Torácica. 

4º año de residencia: 

• 2 meses en Radiodiagnóstico. 

5º año de residencia: 

• 2 meses de rotación externa en un centro nacional o internacional para ampliar su formación 

en un área específica con la conformidad de la comisión de docencia y autorizadas en los 

términos previstos por la legislación vigente. 

• 10 meses en el servicio de cirugía vascular. 

Los objetivos genéricos de cada rotación son los siguientes:  

Cirugía General y Digestiva: Iniciarse en el paciente quirúrgico desde una perspectiva global 

(valoración y tratamiento prequirúrgico). Adquirir habilidades quirúrgicas básicas (conocimientos de 

instrumental básico, suturas, abordajes principalmente la laparotomía media, etc.…). Vigilancia del 

postoperatorio quirúrgico. Competencia en el diagnóstico diferencial del abdomen agudo, sobre 

todo en hemorragias, peritonitis y oclusión intestinal.  

Reanimación: Seguimiento de los pacientes postoperados que requieran de estancia en dicha 

unidad. Identificación, diagnóstico y tratamiento de complicaciones postoperatorias. Conocer los 

principales mecanismos de estabilización del paciente crítico postoperado. Uso de drogas 

vasoactivas. De acuerdo con la unidad docente de Reanimación se considera más apropiado para el 

aprendizaje y cumplimiento de objetivos realizar la rotación en el segundo año de residencia, en vez 

de R1 como dispone el programa oficial.  

Cirugía Cardiaca: Adquisición de conocimientos y habilidades en los distintos abordajes de cirugía 

cardiaca, sobre todo en esternotomías. Fundamentos de la circulación extracorpórea. Asistencia en 

técnicas de derivación aortocoronaria. Identificación de complicaciones postoperatorias.  

Cirugía Torácica: Valoración y diagnóstico del paciente desde el punto de vista clínico y radiológico. 

Interpretación de pruebas funcionales respiratorias. Adquirir conocimientos y habilidades en el  
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abordaje torácico y del mediastino. Práctica en la indicación, colocación y retirada de drenajes 

pulmonares.  

Servicio de Radiodiagnóstico:  Adquisición de habilidades técnicas en la punción percutánea y 

cateterización endovascular. Realización de técnicas de punción percutánea y angiografía 

diagnóstica. Se familiarizará con las técnicas de Flebografía, Tomografía axial computorizada y 

Angiorresonancia. Debido a la implementación de las técnicas endovasculares en la actividad diaria 

se considera más adecuada la rotación por un servicio de radiología vascular intervencionista, con 

actividad quirúrgica compleja ya que los fundamentos básicos se adquieren dentro de la unidad. Por 

ello se considera más adecuado la rotación durante el año de R4, en vez durante el primer año según 

aparece en el plan oficial. 

 

2.5. SESIONES 
 

Semestralmente se establecerá un calendario de sesiones monográficas, bibliográficas y de 

morbimortalidad para complementar la formación del médico residente. Todas las sesiones son de 

asistencia obligatoria para los residentes y se favorecerá que participen activamente.  

Se realizarán el primer miércoles de cada mes a las 8:15h en la sala de reuniones. 

 

2.6. CURSOS Y CONGRESOS 
 

Se facilitará y fomentará la presentación entre 2 y 3 comunicaciones/póster anual por residente en 

los congresos y/o reuniones de la especialidad (regionales, nacionales o internacionales). 

 

2.7. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La unidad docente desarrollará un programa de formación en investigación en ciencias de la salud.  

Se definirá anualmente un programa de investigación a medio y largo plazo, con temas específicos 

de interés adaptándolo a la metodología e infraestructura disponible. El residente será parte activa 

en las líneas de investigación de la unidad. Se mantendrán reuniones periódicas para el análisis y 

crítica de los proyectos en desarrollo de la unidad, favoreciendo qué participe activamente en ellos.  

Se buscará la formación y capacitación del residente en la elaboración de los diferentes tipos de 

publicación científica. 
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2.8. FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 

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 (ver actividades docentes) uno o dos miércoles al mes a las 

8:30 horas en el salón de actos. Estas sesiones son un apoyo para alcanzar una formación integral, y 

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

la importante actividad de las diferentes comisiones. 

  

2.9. PLAN INDIVIDUALIZADO DE FORMACIÓN  
 

Se realizará de forma anual y en el constarán: distribución de guardias, rotaciones (fechas y 

contenido), actividades formativas, entrevistas y tutorización. Se revisará trimestralmente.  

 

 

3. TUTORIZACIÓN CONTINUADA. 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA: ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

Se debe realizar al menos una entrevista entre residente y tutor docente cada tres meses donde se 

definirán objetivos, programación de rotaciones, comunicaciones, etc. Así mismo el residente y el 

tutor plantearan posibles problemas e insatisfacciones que encuentren en la actividad asistencial e 

investigadora, y de propuestas que consideren oportunas para la mejoría de la formación.  

 

3.2. EVALUACIÓN DE LA ROTACIÓN. 
 

La Comisión de Docencia dispone de unas normas de evaluación de los residentes aplicables a todos 

los servicios con acreditación docente. Se realiza una evaluación al final de cada rotación (Anexo 2) 

por el tutor de residentes. 

 

3.3. LIBRO DEL RESIDENTE. MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES. 
 

El residente deberá registrar su actividad elaborando una Memoria anual o bien cumplimentando el 

Libro del Residente según modelo que se adjunta (Anexo3), pudiendo variar el esquema general 
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según peculiaridades individuales, de acuerdo con el tutor. Será presentada para valoración en la 

Comisión de Docencia. 

 

4. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA  
 

Se favorecerá el acceso a los libros de referencia de la especialidad: 

• Vascular Surgery (Oxford Specialist Handbooks in Surgery) Linda Hands, Matt Thompson. OUP 

Oxford; 2015.  

• Vascular and Endovascular Surgery - A Companion to Specialist Surgical Practice, 5th edition. 

Jonathan D. Beard et al.Saunders Ltd; 2013 

• Rutherford's Vascular Surgery, 8th ed.Jack L. Cronenwett , K. Wayne Johnston MD Philadelphia: 

Saunders; 2014. 

• Anatomic Exposures in Vascular Surgery . Gary G. Wind , R. James Valentine.  Lippincott Williams 

and Wilkins; 2013. 

• Vascular and Endovascular Surgery: A Comprehensive Review Expert Consult:, 8e. Wesley S. 

Moore. Saunders 2013 

• Donelly R [et al.], ABC de las enfermedades arteriales y venosas. 1a ed. London: BMJ; 2000.  

• Endovascular Skills: Guidewire and Catheter Skills for Endovascular Surgery, Third Edition. Peter 

Schneider. CRC Press; 2008. 

• Vaquero Morillo, F [et al.]. Tratado de las enfermedades vasculares. 1a ed. Barcelona: Viguera; 

2006.  

• Hoballah, Jamal J.Vascular Reconstructions Anatomy, Exposures  and Techniques.Springer 2000.  

• Ascher E. Haimovici ́s vascular surgery. 5th ed. London: Blackwell; 2004.  

• Hallett JW [et al.]. Comprehensive vascular and endovascular surgery. 1st ed. Edinburgh: Mosby; 

2004.  

 

.  

Principales Revistas de la especialidad cuyo acceso es posible a través del servicio de biblioteca del 

hospital.  

• Angiologia. 

• Técnicas endovasculares. 
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• Annals of Vascular Surgery. 

• European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. 

• Interactive Cardiovascular Thoracic Surgery. 

• Journal of Endovascular Therapy. 

• Journal of Cardiothoracic Vascular Anesthesia. 

• Journal of Cardiovascular Surgery. 

• Journal of Vascular Surgery. 

• Seminars in Vascular Surgery. 

• The  International Journal of Lower Extremity Wounds. 

• Perspectives in vascular Surgery and Endovascular Therapy. 

• Endovascular Today. 

Se recomienda y facilitará a los residentes hacerse miembro de la Sociedad Española Angiología y 

Cirugía Vascular y la European Society for Vascular Surgery.  

 

ANEXO 1 
 

INFORME DE EVALUACIÓN DE ROTACIÓN:  

Elige el criterio más razonable entre varias opciones 

 

RESIDENTE:  

CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA ROTACIÓN: (70%A+30%B) 

A.-CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  

 

A.1.- Conocimientos  
Muy escasos, le impiden hacer razonamientos válidos. No estudia. 

Limitados  

Limitados pero suficientes para desarrollar su actividad profesional  

Adecuados  

Muy adecuados. Invierte horas de estudio, prepara lo que va a ver o profundiza en lo visto.  

Excelentes.  

 

A.2.- Razonamiento y valoración del problema (en el modelo cruces-2008 corresponde a: 

conocimientos; manejo de la información y práctica basada en el aprendizaje y la mejora)  

No utiliza la información disponible para la valoración del problema.  
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Utiliza parte de la información disponible pero no la integra de forma adecuada. Refiere criterios 

razonables para la valoración del problema   

Elabora hipótesis para la correcta valoración del problema y su posible solución  

Excelente  

No aplica de acuerdo con los objetivos planteados   

 

A.3.- Toma de decisiones (corresponde a: valores profesionales, actitudes y comportamiento; 

manejo de la información y práctica basada en el aprendizaje y la mejora)  

No toma decisiones o estas son precipitadas e inadecuadas. 

Se apoya excesivamente en otros para la toma de decisiones Toma decisiones adecuadas para 

su nivel, pero en ocasiones no tiene claros sus límites  

Toma decisiones adecuadas para su nivel y conoce sus límites  

Toma decisiones adecuadas de forma rápida, conoce sus límites y evita decisiones que le 

sobrepasen Excelente. 

No aplica de acuerdo con los objetivos planteados  

 

A.4.- Habilidades clínico-técnicas  

No posee la mayoría de las habilidades fijadas para la rotación  

Se adiestra con mucha dificultad, aunque lentamente lo consigue Aunque con alguna dificultad, ha 

adquirido la mayoría de las habilidades fijadas para la rotación Se adiestra a buen ritmo, acorde con 

los objetivos de la rotación  

Demuestra gran facilidad para la adquisición de habilidades  

Excelente  

No aplica de acuerdo con los objetivos planteados   

 

A.5.- Uso racional de recursos (pruebas diagnósticas, solicitud de interconsultas, cuidados y 

tratamientos) (corresponde a: práctica basada en el contexto del sistema de salud)  

Uso no racional  

Uso racional para su nivel en la mayoría de las ocasiones  

Excelente  

No aplica de acuerdo con los objetivos planteados 

  

A.6.- Seguridad del paciente (corresponde a: práctica basada en el contexto del sistema de 

salud)  

Pone en riesgo al paciente   

No contribuye a garantizar la seguridad del paciente ni sigue las recomendaciones de práctica 

clínica  

Contribuye a garantizar la seguridad del paciente y sigue las recomendaciones de práctica clínica 

en la mayoría de las ocasiones  

Contribuye activamente a garantizar la seguridad del paciente, sigue las recomendaciones de 

práctica clínica y declara los incidentes de seguridad  
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No aplica de acuerdo con los objetivos planteados   

 

B.-ACTITUDES  
B.1.- Motivación (corresponde a: valores profesionales, actitudes y comportamiento)  

Motivación e implicación nulas. No acude a las sesiones del servicio, ni se interesa por la actividad 

asistencial   

Muestra interés por su formación, pero le falta implicación asistencial 

Muestra interés por su formación y colabora en el trabajo diario del servicio, de acuerdo a su nivel.  

Motivación e implicación muy adecuadas e iniciativa a la hora de afrontar el trabajo diario del 

servicio.  

Destaca por su motivación e implicación, es proactivo en la búsqueda de información y estudio de 

los problemas, autoevalúa su práctica y modifica su comportamiento en consecuencia  

Excelente   

 

B.2.- Asistencia y puntualidad (corresponde a: valores profesionales, actitudes y 

comportamiento)  

Repetidas faltas de asistencia sin justificación  

Con frecuencia es impuntual y no cumple con la jornada laboral  

Puntualidad aceptable y justificación de sus faltas ocasionales de asistencia  

Es puntual, cumple con su jornada laboral, justifica sus faltas ocasionales de asistencia y 

permanece en el lugar de trabajo fuera de su horario laboral si se precisa  

Excelente   

 

B.3.- Comunicación oral y escrita con paciente, familia y otros profesionales  

No muestra interés ni informa  

Informa poco y mal Informa siempre, pero no de forma clara ni cercana Informa de forma clara  

Informa de forma clara y cercana  

Excelente, informa de forma adecuada y se preocupa de las circunstancias personales del 

paciente y la familia   

No aplica de acuerdo con los objetivos planteados   

 

B.4.- Trabajo en equipo (corresponde a: valores profesionales, actitudes y comportamiento; 

comunicación y trabajo en equipo)  

No trabaja en equipo y/o es irrespetuoso con el trabajo del resto de los profesionales  

Le cuesta trabajar en equipo y muestra una actitud pasiva  

Trabaja en equipo con participación acorde a su nivel  

Trabaja en equipo ofreciendo ayuda de forma voluntaria y con buena disposición  

Miembro esencial del grupo, respeta el trabajo de los compañeros y les integra en la consecución 

de objetivos  

Lidera equipos de trabajo y es proactivo en el inicio de proyectos   
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B.5.- Valores éticos y profesionales (corresponde a: valores profesionales, actitudes y 

comportamiento)  

No respeta la confidencialidad de la información sanitaria y/o la opinión del paciente en cuanto a 

las decisiones a tomar   

Respeta la confidencialidad y la opinión del paciente  

Respeta la confidencialidad y la opinión del paciente, así como el resto de sus derechos. Identifica 

conflictos éticos, conoce sus limitaciones y propone soluciones de acuerdo con su nivel  

    
 

 

  

ANEXO 2 
 

 

MODELO ESQUEMA DEL LIBRO DE RESIDENTE / MEMORIA ANUAL DE 

ACTIVIDADES  
DATOS PERSONALES  

1. Actividad asistencial 

• Rotaciones: Servicio, fecha, intervenciones (tipo, responsabilidad).  

• Hospitalización: diagnostico, responsabilidad. 

• Consultas externas. 

• Interconsultas. 

• Técnicas especiales: tipo, responsabilidad. 

• Guardias. 

2. Actividad docente. 

• Sesiones generales del centro (clínicas, anatomoclínicas, radiológicas, bibliográficas, etc) 

presentadas en primera persona 

• Sesiones en colaboración con otros servicios (clínicas, anatomoclínicas, radiológicas, 

bibliograficas, etc) presentadas en primera persona 

• Sesiones del servicio/sección (clínicas, anatomoclínicas, radiológicas, bibliográficas, etc) 

presentadas en primera persona 
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• Charlas, conferencias, coloquios, mesas redondas, cursos, etc, en los que haya participado 

como ponente  

3. Actividad investigadora 

• Comunicaciones aceptadas en congresos como primer firmante: Título y autores, congreso y 

fecha 

• Comunicaciones aceptadas en congresos como segundo o siguientes firmantes: Título y 

autores, congreso y fecha 

• Comunicaciones: editoriales, originales, capítulos de libros, monografías, notas clínicas, 

cartas al director, vídeos, etc (efectivas o aceptadas en espera de publicación) como primer 

firmante 

• Comunicaciones: editoriales, originales, capítulos de libros, monografías, notas clínicas, 

cartas al director, vídeos, etc (efectivas o aceptadas en espera de publicación) como segundo 

o siguientes firmantes 

• Tesis doctoral 

• Becas de investigación ganadas 

• Líneas de investigación a las que se haya incorporado durante el MIR 

• Premios científicos ganados 

• Miembro de comités o sociedades científicas 

• Otros  
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