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1. BIENVENIDA
En nombre de todos los miembros del Servicio de Inmunología del Hospital
Virgen del Rocío te damos la bienvenida al mismo y te deseamos que tu
estancia entre nosotros sea grata y provechosa. No debes olvidar que en todo
cambio se pasa por una primera fase de adaptación que, generalmente es
dura, pero que nos conduce a ampliar nuestro bagaje personal como
profesionales y seres humanos. Nuestro Servicio es pequeño y esto tiene sus
ventajas, nos conocerás pronto a todos, en unos días te sentirás parte
integrante del grupo, te enterarás rápidamente de cuál es el cometido de cada
persona y cuáles son tus posibilidades reales de formación.
El aprendizaje, tan consustancial al desarrollo de nuestra especie, es a
veces costoso, pero siempre positivo y por eso no dudamos que tu estancia
aquí lo será tanto para ti, al menos eso esperamos, como para nosotros, ya
que cada residente que se forma en el Servicio es también una nueva
posibilidad de aprendizaje para el resto de sus miembros.
Recuerda que el esfuerzo, a veces denostado en nuestra sociedad, tiene
siempre una recompensa, al menos, la satisfacción del deber cumplido.
Recordar esto te hará más grato el desarrollo de tu trabajo en algunos
momentos.
Entre nosotros encontrarás algunos amigos y muchos compañeros que
estarán dispuestos a ayudarte durante los cuatro años que permanezcas con
nosotros. A todos nos gustaría que te convirtieras en un gran profesional pero
sin duda también apreciaríamos que te sintieses mejor persona después de
estos años.

Antonio Núñez Roldán

José Raúl García Lozano

Jefe del Servicio de Inmunología

Tutor de Residentes de Inmunología
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2. EL SERVICIO DE INMUNOLOGÍA
En 1979 se crea la Unidad de Inmunología en el Departamento de Análisis
Clínicos bajo la responsabilidad del Dr. Antonio Núñez Roldán y el 15 de
Octubre de 1981 la Unidad fue acreditada como laboratorio de referencia de
histocompatibilidad según resolución de la Secretaría de Estado para la
Sanidad de 15 de octubre de 1981 (BOE de 4 de enero de 1982). En 1981 la
Unidad se convierte en Sección de Inmunología y en 1987, en Servicio de
Inmunología,siempre bajo la dirección del Dr. Antonio Núñez Roldán.
2.1. Estructura física
Desde el verano de 1.991, el Servicio de Inmunología se halla ubicado en el
ala este de la tercera planta del Edificio de Laboratorios. Se trata de un edificio
que fue construido para escuela y residencia de enfermeras. La disposición de
algunas de sus plantas, entre las que se encuentra la tercera, está basada en
módulos repetitivos que correspondían a las antiguas habitaciones de la
residencia. Cada módulo tiene aproximadamente 24 metros cuadrados. El
espacio físico del Servicio de Inmunlogía se distribuye de la siguiente manera:
•

Unidad de Inmunogenética e Inmunología del Trasplante (1 módulos)

•

Unidad de Inmunopatología (2 módulos)

•

Unidad de Inmunodeficiencias e Inmunología Tumoral (3 módulos, más 1
módulo compartido con Microbiología)

•

Unidad de Alergia y Patología Molecular (1 módulo)

•

Área común para técnicas de Biología Molecular compartida por la Unidad
de Inmunogenética e Inmunología del Trasplante y Unidad de Alergia y
Patología Molecular (3 módulos)

•

Área común de distribución de muestras, lavado y esterilización del material
(1 módulo)

•

Despacho del Jefe de Servicio (1 módulo)

•

Despacho del Supervisor (1 módulo)

•

Área administrativa (1 módulo)

•

Sala de estudio (1 módulo)
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•

Almacén (1 módulo)

•

Espacio común para congeladores y centrífugas (1 módulo) Espacio para la
"cámara fría"y pesaje (1 módulo)
La superficie total ocupada por el Servicio de Inmunología es de unos 360

m2

con

un

espacio

de

circulación

consiste

en

un

amplio

pasillo

completamentamente diáfano que divide, de este a oeste, en dos al Servicio.
2.2. Organización jerárquica y funcional
El Servicio de Inmunología está organizado en 4 unidades funcionales, cada
una de las cuales está a cargo de un Facultativo Especialista de Área con unos
objetivos propios relacionados con la asistencia, la docencia y la investigación.
En estos momentos, el Servicio lo componen:
•

Antonio Núñez Roldán, Jefe de Servicio, Profesor Titular de Inmunología de
la Universidad de Sevilla, Doctor en Medicina, Especialista en Inmunología y
Hematología. Jefe de la Unidad Docente.

•

Berta Sánchez Sánchez, Facultativo Especialista de Área con plaza desde
1989, Doctora en Biología, Especialista en Inmunología. Responsable de la
Unidad de Inmunodeficiencias e Inmunología Tumoral.

•

Mª Francisca González Escribano, Facultativo Especialista de Área con
plaza desde 1991, Doctora en Biología, Especialista en Inmunología.
Responsable de la Unidad de Inmunogenética e Inmunología del Trasplante.

•

José Raúl García Lozano, Facultativo Especialista de Área con plaza desde
2000, Doctor en Medicina, Especialista en Inmunología. Responsable de la
Unidad de Alergia y Biología Molecular. Tutor de Residentes de Inmunología.

•

Marco Antonio Montes Cano, Facultativo Especialista de Área con plaza
desde 2008, Doctor en Biología, Especialista en Inmunología. Responsable
de la Unidad de Inmunopatología.

•

Residentes: 1 residente por año.

•

Maria Luisa Garzón García, Diplomada Universitaria en Enfermería,
Supervisora de Enfermería.

•

Personal Técnico: 5 ATS/DUE y 11 Técnicos Especialistas de Laboratorio
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•

Personal de Investigación: 1 investigador contratado y 5 becarios predoctorales
2.3. Cartera de Servicios Asistencial

Unidad de Inmunogenética e Inmunología del Trasplante
•

Determinación de HLA-B27

•

Tipaje de alta resolución del gen HLA-DQA1, HLA-DQB1, HLA-DPB1

•

Tipaje de alta resolución del gen HLA-A, HLA-B, HLA-C

•

Tipaje de alta resolución del gen HLA-DRB1

•

Estudio de anticuerpos anti-HLA clase I

•

Tipaje urgente HLA clase I y II en donante cadaver

•

Prueba cruzada trasplante órganos (donante vivo)

•

Prueba cruzada trasplante órganos (donante cadaver)

•

Estudios de paternidad

•

Estudio genético de la hemocromatosis

Unidad de Inmunodeficiencias e Inmunología Tumoral
•

Inmunofenotipo de leucemias y linfomas

•

Subpoblaciones linfocitarias en pacientes HIV+

•

Inmunofenotipo de celulas NK

•

Carga viral citomegalovirus

•

Carga viral VIH

•

Monitorización tratamiento con OKT3

•

Monitorización de pacientes tratados con anti-CD20

•

IgG especifica frente a toxoide tetanico, Haemophilus B, neumococos

•

Test

de

transformación

linfoblastica,

capacidad

oxidativa

fagocítica,

fagocitosis, apoptosis
•

Detección de marcadores intracelulares: nucleotidil transferasa terminal, Btk

•

Bandas oligoclonales, proteína tau, proteína amiloid,

•

Diagnóstico de hemoglobinuria paroxistica nocturna

•

Estudio genético de las inmunodeficiencias primarias
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Unidad de Alergia y Patología Molecular
•

Reordenamiento génicos relacionados con leucemias y linfomas: BCR/ABL,
PML/RARA, CBFB/MYH11, MLL/AF4, AML1/ETO, E2A/PBX1, BCL1, BCL2

•

Duplicacion interna en tandem en el gen flt3

•

Mutacion v617f en el gen jak2

•

Estudios de Clonalidad de linfocitos B y T

•

Quimerismo hematopoyetico

•

Genotipo de apolipoproteina e

•

Estudio de mutaciones en el ADN mitocondrial

•

Estudio genetico de la hemofilia A y B

•

IgE total

•

IgE especifica de alergenos

•

IgG especifica de antigenos

•

Triptasa

Unidad de Inmunopatología
•

Anticuerpos anti-nucleares

•

Anticuerpos en enfermedades hepática (LKM, mitocondriales, músculo liso)

•

Estudio de anticuerpos en la enfermedad celiaca

•

Estudio de anticuerpos en enfermedades tiroideas

•

Estudio de anticuerpos en vasculitis sistémicas

•

Anticuerpos antiadrenales

•

Anticuerpos anti ovaricos

•

Anticuerpos anti m. Basal tubular

•

Anticuerpos anti sust. Intercelular

•

Anticuerposanti membrana basal

•

Anticuerpos anti-factor intrinseco

•

Anticuerpos anti m.basal glomerular

•

Inmunocomplejos circulantes

•

Anticuerpos anti islotes pancreáticos.

•

Anticuerpos anti musculo estriado
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•

Anticuerpos anticerebelo
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2.4. Cartera de Servicio Docente e Investigadora
Actividad Docente
•

Dentro del programa docente del Servicio, se incluyen 2 sesiones semanales
de 1 hora que tienen lugar los lunes y viernes de 8:30-9:30 en la biblioteca
del Servicio.

•

El Servicio de Inmunología participa en el Máster de Investigación Biomédica
impartiendo el curso de 40 horas lectivas “Inmunología Básica y Alteraciones
del Sistema Inmune” de la Universidad de Sevilla.

Actividad Investigadora
Proyectos de Investigación
El equipo investigador forma parte del Grupo PAI CTS-197 constituido en
1984. La actividad investigadora del grupo se centra en el estudio de los
polimorfismos genéticos implicados en la susceptibilidad a enfermedades
autoinmunes y autoinflamatorias, genética de las inmunodeficiencias primarias,
y bases inmunológicas del rechazo agudo de los trasplante de órganos. Estas
investigaciones han sido financiadas desde 1981 por más de 35 Proyectos
concedidos por diferentes agencias. Actualmente el Servicio de Inmunología
tiene en vigor los siguientes Proyectos de Investigación:
1. "Bases moleculares del rechazo mediado por anticuerpos en los trasplantes
de órganos sólidos" (Proyecto de Excelencia, expediente CTS2886).
Entidad financiadora: Consejería de Innovación y Ciencia y Empresa.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Unión Europea. Duración: enero
2008 - diciembre 2011. Investigador Principal: Antonio Núñez Roldán.
Subvención: 381.845,26 euros.
2. "Identificación de genes relacionados con la inmunidad innata (TLRs) y
adaptativa (co-receptores de células T) en la susceptibilidad y evolución de
la artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico" (Exp. PI07/0061).
Entidad financiadora: Fondo de Investigaciones Sanitarias. Duración: enero
2008 - diciembre 2010. Investigador principal: María Francisca González
Escribano. Subvención: 235.950 euros.
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3. "Identificación de genes relacionados con la inmunidad innata que influyen
en la susceptibilidad y curso clínico de la enfermedad de Crohn" (Exp.
2008/S0091). Entidad financiadora: Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía. Duración: enero 2009 - diciembre 2011. Investigador principal:
José Raúl García Lozano. Subvención: 41.000 euros.
Tesis Doctorales
La primera Tesis Doctoral se realizó en el Servicio de Inmunología en el año
1985. Desde entonces, los miembros del Servicio han dirigido un total de 21
Tesis Doctorales los miembros del Servicio, 8 de las cuales han sido realizadas
por residentes de Inmunología. Actualmente el Servicio de Inmunología tiene 5
becarios y 1 residente realizando la Tesis Doctoral.
Producción científica
El número de artículos publicados en revistas indexadas, tanto nacionales
como internacionales, por los miembros del Servcio de Inmunología es superior
a 200. En los últimos 5 años se han publicado unos 40 artículos, con más de 25
puntos de factor de impacto por año.
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3. GUÍA DE FORMACIÓN DEL ESPECIALISTA EN INMUNOLOGÍA
El Programa Oficial de la Especialidad de Inmunología (anexo) puede
consultarse en la página de la Sociedad Española de Inmunología:
http://www.inmunologia.org/esp/areas/educa.php
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4. ROTACIONES DEL RESIDENTE INMUNOLOGÍA
4.1. Competencias generales a adquirir durante la formación
La especialidad de Inmunología conlleva las siguientes competencias:
1.- Capacitación profesional para realizar las técnicas de laboratorio referidas al
estudio de patologías de base inmunológica.
2.- Capacidad de interpretación de los datos generados en el laboratorio,
poniéndolos en el contexto clínico y, por tanto, contribuyendo a establecer el
diagnóstico clínico y la toma de decisiones terapéuticas.
3.- Capacidad para diseñar protocolos diagnósticos y emisión de informes
inmunológicos.
4.- Capacidad para diseñar y desarrollar proyectos de investigación básicas y
clínicas, especialmente aquellos dirigidos a profundizar en el conocimiento y
control de los mecanismos fisiopatogénicos en los que interviene el sistema
inmunitario.
4.2. Plan de rotaciones
Primer año:
- 9 meses en la Unidad de Inmunogenética e Inmunología del Trasplante
- 3 meses en la Unidad de Inmunopatología
Segundo año:
- 6 meses en la Unidad de Inmunopatología
- 6 meses en la Unidad de Alergia y Biología Molecular
Tercer año:
- 3 meses en la Unidad de Alergia y Biología Molecular
- 9 meses en la Unidad de Inmunodeficiencias e Inmunología Tumoral
Cuarto año:
- 1 mes en el Servicio de Bioquímica (Laboratorio de Proteínas)
- 1 mes en el Servicio de Hematología (Laboratorio de Inmuno-hematología)
- 1 mes en el Servicio de Anatomía Patológica (Laboratorio de Histoquímica)
Estas rotaciones se programarán según la disponibilidad de cada Servicio
Manual del residente de Inmunología
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- 9 meses el Residente será adscribirá a una de las Unidades del Servicio a
fin de profundizar en un aspecto particular de la Especialidad y donde podrá
comenzar a desarrollar un proyecto de investigación dirigido a la realización la
Tesis Doctoral.
4.3. Competencias específicas por rotación
En el Programa Oficial de la Especialidad de Inmunología (anexo), se
describen los objetivos, acciones y habilidades a desarrollar por los residentes
en cada una de las áreas fundamentales de la Especialidad.
El residente, al final de la rotación por la Unidad de Inmunogenética e
Inmunología del Trasplante, deberá estar capacitado para aplicar protocolos
dirigidos a la selección de donantes de progenitores de médula ósea, tanto
emparentados como no emparentados, selección de donantes para trasplante
renal alogénico, realización de pruebas cruzadas donante-receptor y asesorar
al médico que lo solicite sobre estudios de asociación HLA-enfermedad.
El residente, al final de la rotación por la Unidad de Inmunopatología, deberá
deberá estar capacitado para determinar y evaluar los autoanticuerpos, su
relevancia clínica, y asesorar acerca de su significado e interés clínico a los
médicos que lo soliciten.
El residente, al final de la rotación por la Unidad de Alergia y Patología
Molecular, deberá estar capacitado para aplicar protocolos dirigidos al estudio
de pacientes alérgicos y dominar las técnicas de biología molecular aplicadas
al diagnóstico genético.
El residente, al final de la rotación por la Unidad de Inmunodeficiencias e
Inmunología Tumoral, deberá estar capacitado para realizar análisis de
poblaciones linfocitarias mediante citometría de flujo para inmunofenotipaje de
leucemias y linfomas, y desarrollar protocolos para el diagnóstico de pacientes
con sospecha de inmunodeficiencias primarias y secuendarias.

Manual del residente de Inmunología

22

Comisión de docencia. Hospitales Universitarios Virgen del rocío

4.4. Rotaciones externas
El Unidad Docente de Inmunología dispone de los medios necesarios para la
completa formación del especialista en Inmunología sin necesidad de realizar
rotaciones externas. No obstante, se animará a los residentes a realizar una
rotación en el último año por un centro de prestigio en el extranjero que le
permita profundizar sus conocimientos en algún tema o aprender nuevas
tecnologías. El Servicio de Inmunología seleccionará el centro más apropiado
para alcanzar los objetivos marcados.
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5. GUARDIAS
El Residente realizará Guardias de Trasplante Renal. Los dos primeros
meses bajo supervisión de un residente avanzado y del FEA de guardia. El
resto del tiempo como responsable de la guardia bajo la supervisión del FEA de
guardia.
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6. SESIONES
Los residentes deberán asistir y participar activamente en los siguientes
actos docentes, conferencias, seminarios, sesiones clínicas, etc., programados
en Hospital Universitario Virgen del Rocío:
•

Primer jueves de cada mes sesión de Avances Científicos. 8,00 horas en
salón de actos de pabellón de gobierno.

•

Último Jueves de cada mes sesión Anatomoclínica. 8,15 horas en salón
de actos de pabellón de gobierno.

•

Primer jueves de cada mes seminarios de investigación. 15,30 horas en
salón de actos de Hospital General

•

Tercer jueves de cada mes Avances en Neurociencia. 8,30 en Salón de
actos de HRT.

•

Sesiones Interhospitalarias con Metodología CAT (Medicina Basada en
la Evidencia), en salón de actos de HRT sin día fijo.

Por su parte, el Servicio de Inmunología organiza sesiones los lunes y
viernes de 8:30-9:30 en la biblioteca del Servicio y son anunciadas
trimestralmente.
Sesiones de Formación Continuada:
Tienen lugar los viernes y están dirigidas a todo el personal del Servicio:
FEA, residentes, técnicos de laboratorio y becarios. Están organizadas por el
Tutor con el asesoramiento de los demás facultativos. Los residentes son los
encargados de impartir estas sesiones bajo la supervisión del facultativo de la
Unidad por la que están rotando. Cada uno de los residentes deberá intervenir
en un mínimo de 6 sesiones anuales. Algunas de estas sesiones se realizarán
conjuntamente con otras especialidades estrechamente relacionadas con la
Inmunología, tales como Reumatología, Nefrología, Alergología, Hematología,
Microbiología, Medicina Interna, Pediatría, etc.
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Sesiones Científicas-Técnicas:
Tienen lugar los lunes y están dirigidas a doctores y licenciados. Están
organizadas por el Jefe del Servicio con el asesoramiento de los facultativos.
Los residentes y becarios son los encargados de impartirlas. Son de contenido
variable y comprenden:
•

Sesiones bibliográficas. En las que se presenta un artículo científico sobre
aspectos teóricos de la inmunología básica, clínica y aplicada.

•

Seminarios. En este apartado se incluyen sesiones científicas, de temática
variada; presentación de casos de interés, discusión de los avances en
alguno de los proyectos de investigación, revisión general de un tema de
actualidad, presentación preliminar de las comunicaciones a los congresos,
etc.
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7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
Se instruirá al residente sobre la forma de comunicar los resultados de un
trabajo de investigación, sobre la selección de la revista y/o de la reunión
científica apropiada, preparación del trabajo, preparación de un resumen para
una reunión o un congreso, así como de la utilización de los medios
audiovisuales oportunos para cada caso. Además, se les enseñará a analizar
todos los problemas éticos que conlleve la propia investigación.
El residente tendrá los siguientes objetivos en investigación:
•

La participación, preferiblemente como ponente, en 2 comunicaciones a
Congresos como mínimo cada año.

•

La participación, preferiblemente como primer autor, en un artículo original
en revistas que figuren en el JCR.
Se estimulará al residente para que inicie sus Estudios de Doctorado durante

el periodo de formación y se incorpore a un proyecto de investigación vigente
del Servicio del que se pueda derivar su Tesis Doctoral.
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8. EVALUACIÓN
8.1 Del Ministerio
Al finalizar cada periodo de rotación se rellenará la “Ficha 1” (anexo) por el
FEA responsable del residente en cada rotatorio y el tutor. Al finalizar el año de
residencia el tutor rellenará la “Ficha 2” (anexo). Esta documentación será
remitida a la Comisión de Docencia al finalizar la rotación.
8.2 Propia del Hospital
El tutor se reunirá cada 3 meses con cada uno de los residentes, y siempre
tras cada rotación, valorando libro de residente y audit de portfolio (anexo)
8.3 Del Servicio
El residente deberá aprobar el examen de la asignatura de Inmunología de
la Unviersidad de Sevilla
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9. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Libros de Inmunología básica
1.- Inmunología celular y molecular (5ª edición, 2004). Abul K. Abbas y Andrew
H. Lichtman. Ediciones Elsevier
2.- Inmunología básica y clínica (10ª edición, 2002). Tristram G. Parslow,
Daniel P. Stites, Abba I. Terr y John B. Imboden. Ediciones Manual Moderno
Libros de Inmunologia avanzada
1.- Fundamental Immunology (6th edition, 2008). William E., Md. Paul.
Lippincott Williams & Wilkins Publishers;
Libros de técnicas de laboratorio
1.- Manual of Clinical Laboratory Immunology (6th edition, 2002). Noel R. Rose,
Robert G. Hamilton y Barbara Detrick. ASM Press
Revistas de revisiones de temas de inmunología
1.- Annual Review of Immunology
2.- Nature Reviews Immunology
3.- Nature Immunology
4.- Immunity
5.- Immunological Reviews
6.- Trends in Immunlogy
7.- Current Opinion in Immunology
8.- Immunological Reviews
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10. PLAN INDIVIDUALIZADO DE ROTACIONES DE LOS RESIDENTES DE INMUNOLOGÍA
R1 promoción 2009
Nombre y apellidos

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Inmunogene-

Inmunogene-

Inmunogene-

Inmunogene-

Inmunogene-

Inmunogene-

Inmunogene-

Inmunogene-

Inmunogene-

tica e Inmuno-

tica e Inmuno-

tica e Inmuno-

tica e Inmuno-

tica e Inmuno-

tica e Inmuno-

tica e Inmuno-

tica e Inmuno-

logía del Tras-

logía del Tras-

logía del Tras-

logía del Tras-

logía del Tras-

logía del Tras-

logía del Tras-

logía del Tras-

tica e Inmuno-

Inmunopa-

Inmunopa-

Inmunopa-

logía del Tras-

tología

tología

plante

plante

plante

plante

plante

plante

plante

plante

plante

tología

Nombre del tutor
José Raúl García Lozano
Horario de Tutorías
Lunes y viernes de 12 a 14 horas
Objetivos de Investigación 2009
Dos comunicaciones a Congresos
Objetivos de formación 2009
Realizar los Módulos 1, 2 y 6 del PCCEIR
Asistencia a las clases de la Asignatura de Inmunología de la Universidad de Sevilla
Intervenir en un mínimo de 6 sesiones del Servicio de Inmunología

Manual del residente de Inmunología

30

Comisión de docencia. Hospitales Universitarios Virgen del rocío

R2 promoción 2009
Nombre y apellidos
(Renunció)

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Inmunopa-

Inmunopa-

Inmunopa-

Inmunopa-

Inmunopa-

Inmunopa-

tología

tología

tología

tología

tología

tología

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Alergia y

Alergia y

Alergia y

Alergia y

Alergia y

Alergia y

Patología

Patología

Patología

Patología

Patología

Patología

Molecular

Molecular

Molecular

Molecular

Molecular

Molecular

Nombre del tutor
José Raúl García Lozano
Horario de Tutorías
Lunes y viernes de 12 a14 horas
Objetivos de Investigación 2009
Rellenar solicitud de proyecto financiado por la Consejería de salud sobre tema a elegir utilizando conocimientos aprendidos en módulo IV de PCCEIR (trabajo práctico de este módulo)
Dos comunicaciones, al menos una de ellas oral, a Congresos
Objetivos de formación 2009
Módulos III y IV del PCCEIR
Sesión clínica en el servicio sobre tema a elegir utilizando metodología de MBE aprendida en módulo III de PCCEIR (trabajo práctico de este módulo)
Intervenir en un mínimo de 6 sesiones del Servicio de Inmunología
Curso del Máster “Inmunología básica y alteraciones del sistema inmune”
Otros
Inicio de los estudios del Máster de Investigación Biomédica (no obligatorio)

Manual del residente de Inmunología

31

Comisión de docencia. Hospitales Universitarios Virgen del rocío

R3 promoción 2009
Nombre y apellidos
Bernabé Dávila de las
Fuentes

Junio

Julio

Agosto

Alergia y

Alergia y

Alergia y

Patología

Patología

Patología

Molecular

Molecular

Molecular

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Inmunodefi-

Inmunodefi-

Inmunodefi-

Inmunodefi-

Inmunodefi-

Inmunodefi-

Inmunodefi-

Inmunodefi-

Inmunodefi-

ciencias e

ciencias e

ciencias e

ciencias e

ciencias e

ciencias e

ciencias e

ciencias e

ciencias e

Inmunología

Inmunología

Inmunología

Inmunología

Inmunología

Inmunología

Inmunología

Inmunología

Inmunología

del Trasplante

del Trasplante

del Trasplante

del Trasplante

del Trasplante

del Trasplante

del Trasplante

del Trasplante

del Trasplante

Nombre del tutor
José Raúl García Lozano
Horario de Tutorías
Lunes y viernes de 12 a 14 horas
Objetivos de Investigación 2009
Realizar análisis de un proceso asistencial a elegir con la metodología aprendida en el módulo V del PCCEIR (trabajo práctico de este módulo)
Realizar análisis de una UGC a elegir con la metodología aprendida en el módulo V del PCCEIR (trabajo práctico de este módulo)
Dos comunicaciones, una de ellas oral, a Congresos
Participación al menos en un artículo en revistas incluidas en el JCR
Objetivos de formación 2009
Realizar módulo V del PCCEIR
Intervenir en un mínimo de 6 sesiones del Servicio de Inmunología
Participar en al menos 2 sesiones conjuntas con los Servicios de Alergia, Hematología, Infeccioso, Reumatología o Medicina Interna
Otros
Realización del Trabajo Fin de Master (no obligatorio)
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R4 promoción 2009
Nombre y apellidos

Cristina Abad Molina

Junio
Servicio de
Bioquímica

Julio
Servicio de
Anatomía
Patológica

Agosto
Servicio de
Hematología

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Alergia y

Alergia y

Alergia y

Alergia y

Patología

Patología

Patología

Patología

Molecular

Molecular

Molecular

Molecular

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Inmunogene-

Inmunogene-

Inmunogene-

Inmunogene-

Inmunogene-

tica e Inmuno-

tica e Inmuno-

tica e Inmuno-

tica e Inmuno-

tica e Inmuno-

logía del Tras-

logía del Tras-

logía del Tras-

logía del Tras-

logía del Tras-

plante

plante

plante

plante

plante

Nombre del tutor
José Raúl García Lozano
Horario de Tutorías
Lunes y viernes de 12 a 14 horas
Objetivos de Investigación 2009
Dos comunicaciones, una de ellas oral, a Congresos
Participación al menos en un artículo como primer autor en revistas incluidas en el JCR
Objetivos de formación 2009
Intervenir en un mínimo de 6 sesiones del Servicio de Inmunología
Participar en al menos 2 sesiones conjuntas con algunos de los Servicios de Alergia, Hematología, Infeccioso, Reumatología, Medicina Interna
Otros
Inicio de la Tesis Doctoral (no obligatorio)
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ANEXOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
FICHA 1
EVALUACION ROTACION
APELLIDOS Y NOMBRE :
NACIONALIDAD: ESPAÑOLA
DNI/PASAPORTE:
CENTRO: HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO.- SEVILLA
TITULACIÓN: LDO.MEDICINA
ESPECIALIDAD:
TUTOR:

ROTACION
CONTENIDO:
UNIDAD :
JEFE DE LA UNIDAD ASISTENCIAL: DR.

DURACIÓN:
CENTRO:

AÑO RESIDENCIA:

A:

EVALUACION CONTINUADA
A.- CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
NIVEL DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS ADQUIRIDOS
NIVEL DE HABILIDADES ADQUIRIDAS
HABILIDAD EN EL ENFOQUE DIAGNOSTICO
CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES
UTILIZACION RACIONAL DE RECURSOS

CALIFICACION (1)

MEDIA (A)
B.- ACTITUDES
MOTIVACION
DEDICACION
INICIATIVA PUNTUALIDAD/ASISTENCIA
NIVEL DE RESPONSABILIDAD
RELACIONES PACIENTE/FAMILIA
RELACIONES EQUIPO DE TRABAJO

CALIFICACION (1)

MEDIA (B)

CALIFICACION EVALUACION CONTINUADA
(70 % A + 30 % B)

CALIFICACION (1)

CAUSA E.NEG.(3)

CLASIFICACIÓN LIBRO ESPECIALISTA EN FORMACIÓN
CALIFICACION (2)

CAUSA E.NEG.(3)

En _________________ a _________ de ________________ de 200
VISTO BUENO: EL JEFE DE LA UNIDAD

EL TUTOR

Fdo.: ________________________________

Fdo.: ___________________________

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
FICHA 2
HOJA DE EVALUACION ANUAL DEL RESIDENTE - EJERCICIO LECTIVO 2008/09
APELLIDOS Y NOMBRE:
NACIONALIDAD: ESPAÑOLA
DNI/PASAPORTE:
CENTRO: HOSPITALES UNIVERSITARIO “VIRGEN DEL ROCIO”.- SEVILLA
TITULACIÓN: LDO. MEDICINA
ESPECIALIDAD:
AÑO RESIDENCIA:

PERMANENCIA EN EL CENTRO
VACACIONES REGLAMENTARIAS: DE
PERIODOS DE BAJA

ROTACIONES
CONTENIDO

UNIDAD

CENTRO

A

DURACIÓN

CALIFICACIÓN(1)

CAUSA E.NEG. (3)

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (0...0,2)
CONTENIDO
TIPO DE ACTIVIDAD
DURACIÓN

CALIFICACIÓN(2)

CAUSA E.NEG. (3)

CALIFICACION (2)

CAUSA E.NEG.(3)

LIBRO DE RESIDENTES:

INFORMES JEFES ASISTENCIALES

CALIFICACION EVALUACION ANUAL
MEDIA ROTACIONES + A.C. (SI PROCEDE) + INF. (SI
PROCEDE)
CAUSA DE EVALUACION NEGATIVA

En Sevilla a

de

de

2008

Sello de la Institución
EL JEFE DE ESTUDIOS

Fdo.: Alfonso Soto Moreno

CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE
“EVALUACIÓN DE ROTACIÓN” DEL RESIDENTE
A.- CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
1.- Nivel de conocimientos teóricos adquiridos:
0
Muy escasos, sus pocos conocimientos le impiden efectuar razonamientos clínicoprácticos válidos; no parece comprender mucho lo que estudia o lee o bien en
apariencia, no suele estudiar o leer.
1
Limitados pero suficientes para desempeñar la actividad profesional.
2
Adecuados que le permiten una buena práctica profesional.
3
Excelentes, es brillante.
2.- Nivel de habilidades adquiridas:
0
No parece capaz de aprender muchas de las destrezas propias de la especialidad.
1
Se adiestra con alguna dificultad, lentamente, pero lo consigue.
2
Se adiestra a buen ritmo, de acuerdo a los objetivos señalados en su programa de
formación.
3
Excelente ritmo y calidad de los adiestramientos.
3.- Habilidad en el enfoque diagnóstico o de los problemas:
0
No muestra ningún criterio razonable a la hora de realizar el enfoque diagnóstico o de los
problemas.
1
Refiere criterios razonables, ante varias opciones diagnósticas o posibles soluciones
habitualmente elige el criterio adecuado.
2
Ante varias opciones diagnósticas o posibles soluciones casi siempre elige la correcta,
con unos criterios total y adecuadamente razonados.
3
Siempre elige la hipótesis más razonable en términos prácticos, completamente
adecuada a la realidad. Capaz de considerar hipótesis sofisticadas pero razonables.
Capacidad de enfoque diagnóstico excelente.
4.- Capacidad para tomar decisiones:
0
Toma decisiones precipitadas que conducen a un error, o no toma decisiones nunca,
siempre espera que alguien las asuma.
1
No suele asumir decisiones de cierto riesgo, aunque sus conocimientos se lo permitan.
2
Adopta decisiones adecuadas a su nivel de conocimientos, y suelen ser correctas.
3
Toma decisiones con rapidez y la mejor para su nivel de conocimientos. Conoce sus
limitaciones y evita decisiones que sabe que le sobrepasan. Decisiones en ocasiones
intuitivas pero exitosas.
5.- Utilización racional de los recursos:
0
Realiza gran número de exploraciones o tratamientos sin justificación.
1
El proceso de utilización de recursos es ligeramente desajustado. A veces sugiere
exploraciones o tratamientos de baja utilidad para el caso.
2
Planea el empleo de recursos de forma habitualmente correcta.
3
Piensa siempre en términos de eficiencia: la exploración o tratamiento decisivos entre los
menos arriesgados y menos caros.

B. ACTITUDES:
1.- Motivación
a) Muestra interés por el paciente y entorno, realizando –si es posible- la historia clínica del paciente de
primer día de una forma adecuada.

b) Estudia los casos clínicos actualizando los conocimientos científicos y colabora voluntariamente –si es
posible- en el mantenimiento al día de las historias clínicas de forma detallada.
c) Valora con otros profesionales el significado de ciertos resultados o la evolución de los enfermos
(intentando obtener el máximo rendimiento).
0
1
2
3

No cumple ninguno de los apartados.
Cumple el criterio a)
Cumple el criterio a) y b)
Cumple los tres criterios.

2.- Dedicación: tiempo de dedicación a las labores asistenciales encomendadas (guardias excluídas):
0
El tiempo de dedicación a las actividades del Servicio es escaso.
1
Dedica el tiempo justo a las actividades del Servicio, pero le permite alcanzar los objetivos
docentes.
2
Su dedicación a las labores del Servicio es la adecuada, permitiéndole alcanzar los
objetivos docentes de forma destacada.
3
No sólo tiene una dedicación excepcional, sino que profundiza en el conocimiento de la
patología de los pacientes y en otras actividades del Servicio.
3.- Iniciativa:
0
Realiza las actividades específicas de la rotación siempre a demanda del tutor.
1
Realiza las actividades de la rotación habitualmente por propia iniciativa sin necesidad de
requerírselo.
2
Propone con frecuencia al tutor actividades clínicas, docentes y de investigación sin ser
requerido para ello.
3
Propone y dinamiza la puesta en marcha de actividades asistenciales, docentes y de
investigación al resto del equipo.
4.- Puntualidad/asistencia a las diversas actividades y nivel de responsabilidad: Cumple el horario
normal de trabajo y asume la responsabilidad necesaria ante el paciente.
0
Nunca o casi nunca.
1
Habitualmente.
2
Siempre.
3
Dedicación horaria por encima de su jornada laboral. Alto nivel de responsabilidad.
5.- Relaciones paciente/familia: Se refiere a la ocurrencia de disfunciones con la familia o el paciente
como consecuencia de las actitudes o el comportamiento del Residente.
0
Mantiene una actitud distante, indiferente que genera a veces conflictos innecesarios;
suele ser persona no grata a familiares y pacientes.
1
Habitualmente tiene una actitud algo distante e indiferente, sin propiciar relaciones más
fluidas, pero no suele ocasionar conflictos innecesarios.
2
Las relaciones son correctas, por lo general las relaciones son fluidas.
3
El Residente conecta perfectamente con las familias y los pacientes, es tolerante, toma
interés por sus problemas personales y sociales, y dedica tiempo extra a discutir aspectos
médicos y otras preocupaciones en el entorno familia/paciente.
6.- Relaciones con el equipo de trabajo:
0
Muestra una total indiferencia ante los problemas y/o decisiones del equipo. No participa
en las actividades del Equipo (reuniones, sesiones, ...)
1
Ocasionalmente es poco tolerante o muestra una cierta indiferencia ante determinados
problemas y/o decisiones del equipo. Participa pasivamente en las actividades mostrando
poco interés.

2
3

Relaciones adecuadas. Toma interés ante los problemas y/o decisiones del equipo.
Participa en las actividades del Equipo con interés.
Relaciones amigables. Tomo interés y participa activamente en los problemas,
actividades, toma de decisiones e iniciativas que implican al equipo. Totalmente integrado.

REVISIÓN del APRENDIZAJE y de la CONSECUCIÓN de OBJETIVOS DURANTE
EL PERIODO DE ROTACIÓN
ROTACIÓN:
Fecha inicio:
Fecha finalización:
1. ¿Crees que has conseguido los objetivos de aprendizaje que te marcaste?

2. Escribe una relación de las competencias y habilidades más útiles que hayas
aprendido durante este periodo de rotación. Describe solo los conocimientos y
habilidades de nueva adquisición o en los que has recibido una visión diferente
novedosa y enriquecedora. No incluyas aquellos conocimientos o habilidades que
traías esencialmente consolidados y para los que la rotación no ha sido esencial.

3. Cuáles de las actividades realizadas durante la rotación te han resultado más
enriquecedoras.

4. ¿Cuales de las actividades realizadas durante la rotación te parece que te han
aportado poco y que no merecía la pana haberlas realizado o hubiera sido mejor
haberles dedicado menos tiempo (especificar)?

5. ¿Qué aspectos relativos a esta rotación te han faltado por aprender?

6. ¿Qué crees que podrías haber hecho para aprender los conocimientos que te han
faltado?:

7.- ¿Qué vas a hacer para adquirir los conocimientos que te faltan relativos al área de
conocimiento de esa rotación?

