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PLAN DOCENTE UGC MEDICINA INTERNA 

Bienio 2018-2019 

 

INTRODUCCIÓN 

El plan docente de la UGC de Medicina Interna (UGC-MI) surge como una 

necesidad constante y creciente consecuencia del continuo cambio de la medicina 

moderna y apoyado en el espíritu de mejora continua en la atención a los pacientes y 

en la naturaleza docente intrínseca que caracterizan a nuestra unidad. Estos cambios 

en la práctica clínica pueden determinar que si los profesionales no están al día en lo 

relativo a sus competencias profesionales, habilidades y actitudes, la variabilidad en la 

práctica clínica y la pérdida de calidad en la asistencia serían la norma.  

Todo plan docente de calidad debe apoyarse siempre en la mejor evidencia 

científica disponible en cada momento. Este y no otro, es el pilar básico de nuestro 

plan: la medicina basada en la evidencia. Como base para su elaboración se han 

seguido las directrices del procedimiento operativo estandarizado (POE) sobre 

Formación Continuada del HURS (anexo). 

Las tres líneas prioritarias del plan docente son: 

1. Fomentar la toma de decisiones basadas en la mejor evidencia científica 

disponible. 

2. Evitar la variabilidad en la práctica clínica. 

3. Mejora continua del conocimiento de nuestros profesionales en aras de mejorar 

los resultados en salud y la calidad asistencial. 

Para llevarlo a la práctica, lo primero que realizamos es un análisis de los 

objetivos conseguidos y de los no alcanzados de la UGC-MI en los 2 años anteriores y 

de los propuestos en el presente año, así como un análisis de los resultados de la 

evaluación del desempeño profesional (EDP) de los facultativos donde quedaron 

reflejadas las necesidades formativas de cada uno de los miembros de la UGC. La 

finalidad de este análisis es detectar aquellos aspectos formativos deficitarios y por 

tanto, más necesarios para nuestros profesionales, con el fin último de la mejora 

continua en la práctica clínica, y con la consiguiente mejora esperable en los resultados 

a nivel de objetivos. 
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Como resultado de este análisis, los temas más importantes y prioritarios son 

los siguientes: 

 Prescripción farmacéutica según grupos terapéuticos más recomendados 

basados en la evidencia científica. 

 GRDs más frecuentes de hospitalización en la UGC-MI. 

 Factores de riesgo CV. 

 Diabetes tipo 2: criterios de calidad asistencial (proceso Diabetes). 

 ETEV: criterios de calidad asistencial. 

 EPOC: criterios de calidad asistencial (proceso EPOC). 

 Insuficiencia cardiaca: criterios de calidad asistencial (proceso I. Cardiaca). 

 Ictus y anticoagulación: criterios de calidad asistencial (proceso ictus). 

 Seguridad del paciente. 

 Habilidades de comunicación. 

 Mejora en la atención a enfermos crónicos pluripatológicos complejos. 

 Enfermedades autoinmunes. 

 

 

Objetivos formativos: 

1. De conocimiento:  

Conocer las indicaciones de las técnicas de ventilación mecánica no invasiva (BiPaP y 

CPaP) en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica. 

Conocer las indicaciones de oxigenoterapia domiciliaria en pacientes con insuficiencia 

respiratoria crónica. 

Conocer los diferentes criterios de calidad del proceso de riesgo vascular y de diabetes.  

Conocer las indicaciones de la profilaxis de la ETEV en pacientes médicos. 

Conocer las indicaciones y contraindicaciones del uso de IECAs y ARA-II en pacientes 

con insuficiencia cardiaca y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. 

Conocer las indicaciones y contraindicaciones del uso de anticoagulantes orales en 

pacientes con fibrilación auricular permanente. 
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Conocer los aspectos más destacables relacionados con la seguridad de los pacientes. 

Conocer las necesidades de atención a los enfermos crónicos pluripatológicos 

complejos. 

Conocer las indicaciones del uso de hemoderivados. 

Conocer la normativa sobre aislamientos del HURS. 

Conocer las bases teóricas de la RCP tanto básica como avanzada. 

Conocer las estrategias de mejora de los cuidados para pacientes. 

Conocer las peculiaridades de atención a los pacientes terminales. 

Conocer los programas de uso racional de la antibioterapia (PIRASOA). 

Conocer los procedimientos estandarizados del HURS. 

 

2. De habilidades: 

Saber colocar y manipular los dispositivos de ventilación mecánica no invasiva (BiPaP y 

CPaP) en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica.  

Saber interpretar un EKG y una gasometría a nivel básico (enfermería). 

Saber aplicar en los pacientes médicos la profilaxis de ETEV. 

Saber movilizar adecuadamente a los pacientes encamados. 

Saber aplicar los procedimientos relativos a la seguridad de los pacientes. 

Saber aplicar las mejoras en los cuidados a los pacientes. 

Saber detectar las necesidades de atención a los pacientes crónicos pluripatológicos. 

Saber realizar una RCP básica y avanzada. 

Saber emplear y manipular de forma adecuada y correcta los diferentes 

hemoderivados. 

Saber aplicar la normativa relativa a los aislamientos de pacientes. 

Saber comunicarse entre los diferentes profesionales que componen la UGC de MI. 

Saber atender de la forma más adecuada a los pacientes terminales. 
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3. De actitudes: 

Saber enseñar a los/las cuidadores/as de los pacientes crónicos los criterios necesarios 

para desarrollar su atención. 

Saber concienciar a los demás profesionales de la UGC de MI de la importancia que 

tiene la buena comunicación entre sus profesionales. 

 

Dentro del plan docente de la UGC-MI y con idea de alcanzar los objetivos formativos 

se desarrolla el siguiente plan de actividades:  

 Sesiones clínicas formativas. 

 Cursos o talleres organizados por la propia UGC. 

 Cursos específicos organizados por la Unidad Integral de Formación del 

HURS a propuesta de la UGC. 

 Cursos específicos externos (EASP, IAVANTE, Colegio de Médicos). 

 

 

Sesiones clínicas de la UGC-MI 

 

SESIONES ORDINARIAS 

 

De lunes a viernes, tienen lugar las sesiones clínicas de la UGC-MI en todas sus 

secciones, en horario de 8.30 a 9.00 horas, donde se comentan los ingresos diarios y 

aquellos pacientes problemáticos en su manejo clínico, de ASISTENCIA OBLIGATORIA 

para todos los residentes, facultativos y estudiantes de 6º curso de Medicina en su 

periodo de prácticas. 

Responsables de dichas sesiones: jefes de sección. 

 

SESIONES DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LA UGC  

Todos los martes, de 08.15 h hasta las 09.00 h, se llevan a cabo en las aulas del 

semisótano de consultas externas, las sesiones formativas son de asistencia obligatoria 

para los residentes y facultativos de la UGC atendiendo a los contenidos expuestos más 

arriba como temas más prioritarios y en base a estas modalidades:  
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 Puestas al día (UpToDate) de temas de interés para la especialidad por 

facultativos de la UGC y/o por otros especialistas invitados relacionados 

directamente con los procesos más prevalentes de la UGC-MI. 

 Club de revistas: son sesiones bibliográficas con lectura crítica de artículos 

científicos basados en las principales publicaciones científicas relacionadas 

con la especialidad (NEJM, JAMA, Annals of Internal Medicine, Archives of 

Internal Medicine, Lancet, Medicina Clínica, RCE). 

 Medicina Basada en la Evidencia: análisis de revisiones sistemáticas sobre 

temas directamente relacionados con los procesos más prevalentes de la 

UGC-MI (Cochrane Database, ACP journal club). 

 Sesiones de exploraciones complementarias: radiológicas, análisis clínicos, 

etc. 

Coordinadores: Dr. Fernández de la Puebla, Dr. Fuentes y Dr. Gómez Delgado. Estas 

sesiones clínicas están acreditadas por la Agencia andaluza de calidad. Los residentes 

que presentan dichas sesiones son evaluados por 2 facultativos diferentes (ficha 

evaluativa utilizada de la Guía de tutorización de especialistas en formación en ciencias 

de la salud de la Consejería de Salud) y los resultados sirven de feed-back para las 

tutorías con los residentes.   

 

SESIONES DE LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS 

Todos los miércoles, a las 13.15 horas y hasta las 14.30 horas, tienen lugar las 

Sesiones Clínicas y Anatomoclínicas de las especialidades médicas, dirigidas a los 

facultativos, residentes y estudiantes de 6ª curso de Medicina que se encuentran en su 

periodo de prácticas, donde se presentan y discuten casos clínicos cerrados, y cuya 

asistencia también es obligatoria. 

Responsable y coordinador: Dr. Fernández de la Puebla. 

 

SESIONES CLÍNICAS HOSPITALARIAS 

 

Promovidas y coordinadas por la Jefatura de estudios del HURS y la comisión de 

docencia, con una periodicidad bimensual. En la actualidad están suspendidas 

transitoriamente.  

Participación activa en las sesiones clínicas hospitalarias del HURS. 
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Responsables: Comisión de Docencia del HURS y participamos los tutores de la UGC-

MI. 

 

SESIONES DE INVESTIGACIÓN  

Todos los viernes de 08.30 h a 09.15 h tienen lugar las sesiones clínicas del grupo de 

investigación de la UGC-MI en el aula de audiovisuales del IMIBIC. 

Responsable y coordinador: Dr. Pérez Martínez. 

 

SESIONES FORMATIVAS DE CASOS CLÍNICOS CERRADOS DE LA Sociedad Andaluza de 

Medicina Interna (SADEMI) POR VIDEOCONFERENCIA 

Con cadencia mensual (exceptuando los meses de verano) en miércoles y en horario de 

08.15 h a 09.00 h, tienen lugar las Sesiones formativas de casos clínicos cerrados de 

SADEMI por videoconferencia entre todos los hospitales de la Comunidad Autónoma 

Andaluza. 

 

Cursos organizados por la UGC de MI  

 

- Taller práctico de BiPaP y CPaP (enfermería y EIRs) 

- Taller práctico de Electrocardiograma (enfermería) 

- Taller práctico de gasometría (enfermería) 

- Taller sobre manejo de anticoagulantes (enfermería) 

- Taller de aislamientos en hospitalización (todos) (Medicina Preventiva) 

- Taller sobre manejo y manipulación de Hemoderivados (todos) (Hematología – 

Banco de sangre) 

 

Cursos específicos solicitados a la UIF del HURS: 

 

- Curso de RCP básica (varias ediciones) (todos) 

- Curso de RCP avanzada (varias ediciones) (todos) 

- Curso sobre Seguridad de pacientes (todos) 

- Movilización de enfermos encamados (enfermería) 

- Estrategias de mejora de los cuidados para auxiliares (enfermería) 

- Cuidando la comunicación: habilidades emocionales y relacionales en el ámbito 

sanitario (todos) 

- Creando estilo con las personas que atendemos (todos) 

- Atención al enfermo Terminal (enfermería) 
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Cursos específicos externos 

- Escuela Andaluza de Salud Pública:  

o Comunicación entre profesionales para mejorar la seguridad del 

paciente.  

o Seguridad de pacientes. 

o Mejora en la atención de enfermedades crónicas múltiples. 

- IAVANTE: 

o Atención al enfermo Terminal. 

o Ventilación mecánica no invasiva. 

 

Evaluación de las actividades y del Plan Docente 

Al finalizar cada uno de los cursos y talleres se pasa una encuesta de satisfacción con el 

fin de conocer la evaluación de cada actividad por los discentes con propuestas de 

mejora y que servirá como herramienta para conocer el grado de satisfacción y tratar 

de modificar para futuras ediciones. Cada dos años realizamos una evaluación del Plan 

Docente mediante el análisis de la información anterior y atendiendo a la demanda 

formativa de los profesionales de la UGC. 

 

Cronograma de Sesiones formativas de la UGC:    

Primer semestre 2017 

 

 

10/ene Comparación entre suero salino hipertónico con dosis bajas de furosemida y carperitida en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca descompensada: Estudio de cohortes retrospectivo en un solo centro

17/ene Prevalencia de la embolia de pulmón en pacientes ingresados por sincope

24/01/2017 Proton Pump Inhibitors as a Risk Factor for Hepatic Encephalopathy and Spontaneous Bacterial Peritonitis in Patients With Cirrhosis With Ascites
31/01/2017 Romosozumab en el tratamiento de osteoporosis en mujeres postmenopaúsicas (publicado en NEJM, 18 sep 2016)

07/02/2017 UpToDate in standards of medical care in diabetes-2017 proposed by American Diabetes Association (ADA). 

14/feb Actualización en la reanimación intrahospitalaria

21/02/2017 GOLD 2017; Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD

07/03/2017

14/03/2017 Variation in PCSK9 and HMGCR and Risk of Cardiovascular Disease and Diabetes

21/03/2017 Rivaroxabán vs warfarina en el tratamiento del Síndrome Antifosfolípido

28/03/2017 Retinal vein thormbosis: The Internist´s role in etiologic and therapeutic management

04/04/2017 Comparison of Physician and Computer Diagnostic Accuracy

El papel del ecodoppler frente a biopsia  para el diagnóstico y tratamiento de la arteritis de la temporal

11/04/2017 SEMANA SANTA 

18/04/2017 "¿Qué hay de nuevo en el tratamiento con sacubitrilo/valsartán? Revisión de evidencias tras PARADIGM-HF"

25/04/2017 "Dietary magnesium intake and the risk of cardiovascular disease, type 2 diabetes, and all-cause mortality: a dose–response meta- analysis of prospective cohort studies"

02/05/2017 "Hospitalización Domiciliaria: beneficios y experiencia a nivel nacional"

09/05/2017 "Manejo intensivo en el descenso de la presión arterial en pacientes con accidente cerebrovascular hemorrágico"

16/05/2017 Suspendida

23/05/2017 "Prevención primaria de eventos cardiovasvulares en pacientes DM tipo 2"

30/05/2017 "Duración del tratamiento antibiótico en la Neumonía Adquirida en la Comunidad. Descripción de un Ensayo Clínico Mulitcéntrico"

06/06/2017 "Inercia terapeutica en el manejo de factores de riesgo cardiovasculares"

13/06/2017 "Efectos de Liraglutide frente a placebo en pacientes prediabéticos"

20/06/2017 Suspendida

27/06/2017 "Impacto de la corrección de la hiponatremia en la mortalidad y la tasa de reingreso hospitalario de pacientes con Insuficiencia Cardíaca"
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Cuarto trimestre 2017 

 

Primer trimestre 2018 

 

Segundo trimestre 2018 

 

 

 

 

 

 

03/10/2017 "Efectos de Liraglutide frente a placebo en pacientes prediabéticos"
10/10/2017 "Manejo intensivo en el descenso de la presión arterial en pacientes con accidente cerebrovascular hemorrágico"
17/10/2017 "Tratamiento dirigido mediante niveles de BNP en pacientes hospitalizados por Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida"
31/10/2017 "Tratamiento con Canakinumab en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Resultados del estudio CANTOS"
07/11/2017 "El uso apropiado de los inhibidores de la bomba de protones (IBP): Necesidad de una reevaluación"
14/11/2017 "Manejo simplificado del diagnóstico de sospecha de embolismo pulmonar (el estudio YEARS): un estudio de cohorte prospectivo, multicéntrico"
21/11/2017 "Detección de neoplasia subyacente en pacientes con enfermedad tromboembólica idiopática". 
28/11/2017 PENDIENTE DE TEMA
05/12/2017 "Revisión evidencias inhibidores PCSK-9"
12/12/2017 PENDIENTE DE TEMA
19/12/2017 “Asociación entre una reducción más intensiva y menos intensiva de la presión arterial y riesgo de mortalidad en enfermedad renal crónica”

03/04/2018 Guía para el diagnóstico y seguimiento de arteritis de grandes vasos mediante técnicas de imagen (EULAR).

10/04/2018 Celulitis e infección de tejido celular subcutáneo
17/04/2018 Utilidad actual de los estudios contrastados del tubo digestivo. Su rentabilidad frente a otras técnicas
24/04/2018 Actualización en el manejo precoz en el accidente cerebrovascular isquémico (revisión de las guías 2018 AHA/ASA)
08/05/2018 Manejo ambulatorio e indicaciones de tratamiento hipolipemiante con inhibidores PCSK-9
15/05/2018 Monitorización contínua de glucosa: transformando el manejo de la diabetes paso a paso
22/05/2018 Manejo terapuetico del dolor "REBELDE" NO-oncológico. Revisión de nuevas opciones terapeuticas
29/05/2018 Manejo de terapias concomitantes en pacientes con tratamiento crónico corticoideo
05/06/2018 Indicaciones terapeuticas y manejo de pacientes en tratamiento con Sacubitrilo/Valsartán
12/06/2018 Los anticoagulantes directos (ACODS) en el tratamiento de la Enfermedad tromboembolica venosa (ETEV). Certezas e incertidumbres 
19/06/2018 Manejo clínico, diagnóstico y terapeutico en el "Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple"

09/01/2018 Standards of medical care in diabetes-2018 (ADA)
16/01/2018 Triple therapy reduced mortality more than oseltamivir alone in patients admitted for severe influenza infection

23/01/2018 ACC/AHA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults.
30/01/2018 Evaluation and Management of Lower-Extremity Ulcers
06/02/2018 Association of the Hospital Readmissions Reduction Program Implementation With Readmission/Mortality Outcomes in Heart Failure
13/02/2018 Risk of death among users of Proton Pump Inhibitors: a longitudinal observational cohort study of United States veterans
20/02/2018 Cause, Pathogenesis, and Treatment of Nonalcoholic Steatohepatitis
27/02/2018
06/03/2018 Lancet: Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial
13/03/2018 Will the FDA’s New Tobacco Strategy Be a Game Changer?  // Revisión  herramientas actuales para el abandono hábito tabaquico
20/03/2018 ANNALS BEYOND THE GUIDELINES: Should This Patient Receive Aspirin?: Grand Rounds Discussion From Beth Israel Deaconess Medical Center 

Increasing prevalence of vascular risk factors in patients with stroke: A call to action.
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Cronograma de las sesiones de las especialidades médicas    

 

Unidad de Gestión Clínica Responsables 

NEFROLOGÍA Tutores de Nefrología 

ENF. INFECCIOSAS Tutor de Enf. infecciosas 

M. INTERNA HOSP. CRUZ ROJA Dr. García Quintana 

CARDIOLOGÍA Tutores de Cardiología 

M. INTERNA 3ª C - HURS Dr. Ortiz Minuesa 

NEUMOLOGÍA Tutores de Neumología 

ENDOCRINOLOGÍA Tutor de Endocrinología 

M. INTERNA 9ª – H. PROV Dr. Molero Cabrilla 

APARATO DIGESTIVO Tutores de Ap. Digestivo 

REUMATOLOGÍA Tutores de Reumatología 

DERMATOLOGÍA Tutores de Dermatología 

HEMATOLOGÍA Tutores de Hematología 

M. INTERNA 8ª – H. PROV Dr. Montero Pérez-Barquero 

ONCOLOGÍA MÉDICA Tutores de Oncología 

M. INTERNA 6ª C - HURS Dra. Blanco Molina 
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PLAN FORMATIVO PARA ENFERMERÍA DE LA UGC DE M. INTERNA BIENIO 

2018-2019 

 

 

Introducción 

 

El plan formativo de Enfermería de la UGC de M. Interna está basado en la necesidad 

de tener unos profesionales en continuo proceso de formación que mantengan y 

mejoren constantemente su competencia profesional, debiendo adquirir las 

habilidades necesarias para preparar y exponer sesiones clínicas; bibliográficas, de 

revisión, etc., colaborando asimismo en la formación de pregrado y de postgrado. 

 Estará basada en el Mapa de las Competencias Profesionales donde se incluyen tanto 

las Competencias generales, como las Competencias Específicas incluidas en los mapas 

elaborados para cada una de las categorías profesionales que componen la unidad. 

 

El objetivo específico es: Elaborar un Plan de Formación de enfermería basado en las 

competencias específicas para garantizar unos cuidados seguros y de calidad de 

pacientes ingresados en la UGC M. Interna, con mayor atención a los pacientes crónicos 

y frágiles y adquirirán habilidades para realizar una planificación individualizada al 

paciente. 

 

Metodología 

 

1. Elaboración de los temarios: selección de los contenidos relacionados con las 

Competencias específicas descritas para los procesos implicados  

 

2. Actividades de enseñanza/aprendizaje: en esta área se propone una modificación de 

la actual entrevista para el desarrollo profesional (EDP) haciendo un posicionamiento 

del profesional ante su mapa de competencias específicas y seleccionando las buenas 

prácticas para las que necesita algún tipo de formación (básica o avanzada). El 

resultado del análisis de los PDI formará el Plan de Formación de la Unidad de Gestión.  

 

 

Acciones formativas 

La formación será teórico-práctica que favorezca la adquisición de competencias de la 

Enfermería de Medicina Interna y contemple y consolide el autoaprendizaje de campo 
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1. Sesiones clínicas 

Selección y fomento las sesiones clínicas bibliográficas y de casos clínico, acreditadas 

por Agencia de Calidad Sanitaria. Como propuesta, cada sesión deberá contar con una 

actualización bibliográfica y gestión del caso, debiendo seleccionar los de mayor interés 

para el servicio por prevalencia o impacto metodológico o bioético. Además de la ficha 

de control y registro de cada una se facilitará por parte de los autores un resumen con 

los objetivos y conclusiones principales que será enviado por correo electrónico a todos 

los profesionales. 

Las sesiones abordaran las necesidades y problemas de salud de pacientes con 

Insuficiencia Cardiaca, Pluripatológicos, Neumonías e ACVA 

2. Talleres 

Se realizarán dos tipos de talleres: 

4. Dirigido a pacientes crónicos, frágiles y pluripatológicos y/o cuidadora. 

5. Dirigidos a enfermería para evitar la variabilidad clínica, potenciando la 

planificación individualizada de los cuidados, las recomendaciones al alta y la 

elaboración de Informe de continuidad de cuidados 

3. Seguridad del paciente 

Bajo el lema: “no deberían ocurrir eventos adversos en ningún lugar de nuestro 

entorno cuando se disponen de los conocimientos para prevenirlos” es necesario 

difundir los contenidos basados en las buenas prácticas:  

 Prevención de la infección nosocomial (con especial interés aislamientos), los 

errores en el uso de la medicación, los derivados de los cuidados de enfermería 

y la comunicación entre profesionales en diversas situaciones. También es 

necesaria adquirir una formación en gestión de riesgos para conocer y analizar 

los incidentes. Esta formación tendrá unos contenidos teóricos obligatorios que 

se colgarán en la web del observatorio con unos talleres básicos para la 

implantación de prácticas seguras (parte presencial y un asesoramiento virtual). 

Los contenidos específicos referentes a cada una de las unidades funcionales se 

impartirán en sesiones clínicas al personal de cada unidad. 
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 Prevención de las úlceras por presión. Se realizarán talleres para potenciar la 

implantación de las medidas preventivas en aquellos pacientes con riesgo de 

padecer alguna úlcera por presión durante su ingreso en la unidad. 

 Tratamiento de las úlceras por presión. Se realizarán talleres para evitar la 

variabilidad en el uso de material de cura, haciendo un uso adecuado de dicho 

material. 

 Prevención de las Neumonías por aspiración.  

4. Gestión clínica de cuidados 

Fomento de la formación en metodología de cuidados avanzada. Se propone las 

revisiones periódicas de los planes de cuidados estandarizados ya existentes con la 

adicción, supresión y/o modificación de los diagnósticos enfermeros, criterios NOC e 

intervenciones NIC que mejor se ajusten a las necesidades más prevalentes de nuestros 

pacientes y la elaboración de planes para pacientes de corta estancia en la unidad.  

Formación en el módulo de cuidados a los profesionales de nueva incorporación y de 

aquellos que precisen reforzar sus conocimientos 

 Para garantizar la continuidad de cuidados durante los procesos hospitalarios y con 

Atención Primaria al alta domiciliaria es preciso conocer y cumplimentar las 

recomendaciones al alta, informes de continuidad. 

El perfil de nuestros pacientes marcado por la cronicidad, envejecimiento y 

comorbilidad asociada, los convierte en candidatos prevalentes del modelo de gestión 

de casos siendo preciso conocer la importancia de la incorporación de las enfermeras 

de gestión de casos (hospitalaria y comunitaria) y reconocer y hacer uso de sus 

actividades de coordinación. 

5. Investigación 

Realización de con cursos específicos sobre Investigación científica, así como selección 

de profesionales del servicio con experiencia concreta en esta área que sirvan de 

referencia para el asesoramiento en la recogida, tratamiento y análisis de datos, 

escritura científica, búsquedas bibliográficas, normas de publicación, información sobre 

ensayos clínicos y estudios colaborativos o los programas estadísticos necesarios. 

Fomentar la publicación de estudios en revistas indexadas y de impacto  

6. Actividad docente 
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Continuar con el programa docente Pregrado de enfermería atendiendo al programa 

teórico-práctico requerido por la Escuela de Enfermería así como los centros 

formativos de auxiliares de enfermería concertados. Programa postgrado para la 

formación y capacitación (180 horas lectivas) en técnica de hemodiálisis ya existente en 

el que nuestros profesionales actúan como tutores personalizados 

7. Evaluación del Plan formativo 

Es fundamental prestar atención a los resultados de las evaluaciones ya que éstos nos 

permiten identificar y realizar mejoras significativas. 

Al finalizar cada uno de los cursos y talleres se pasará una encuesta de satisfacción, 

como herramienta de evaluación, para conocer las propuestas de mejora y las posibles 

modificaciones para años posteriores. 

 


