COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PLAN DE
FORMACIÓN TRANSVERSAL COMÚN
Las competencias transversales son comunes a todas o buena parte de las especialidades en
Ciencias de la Salud. Se adquieren mediante:
o

Las acciones formativas (cursos y talleres) organizados por la Comisión de Docencia,
de realización obligatoria para todos los residentes y con evaluación final.

o

La práctica integrada y tutorizada en cada una de las unidades docentes y con
evaluación continuada.

o

El autoaprendizaje guiado.

CURSOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

1. Curso de Bioética. Valores y actitudes profesionales (2 horas, de R1):


Conocer los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica
profesional



Cumplir con los principios y valores de los sistemas de salud y de la profesión



Detectar y saber manejar situaciones de conflicto ético



Respetar los valores de los pacientes, sin discriminación por razón alguna



Aplicar adecuadamente el proceso de consentimiento informado



Valorar la capacidad de los pacientes para tomar decisiones sanitarias



Demostrar conocer los aspectos éticos y legales relacionados con la atención a
menores, pacientes discapacitados y en el final de la vida



Demostrar conocer los aspectos éticos y legales relacionados con el manejo de la
información, la documentación y la historia clínica, para manejar la confidencialidad y
el secreto profesional



Informar en los procesos de planificación anticipada de las voluntades



Demostrar conocer el funcionamiento de los Comités de Ética Asistencial y de
Investigación

2. Curso de RCP (1,5h, de R1):


Soporte vital básico



Soporte vital avanzado

3. Curso de Manejo de la Información Clínica (3 horas, de R1):



Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito profesional



Conocer el funcionamiento del programa SAP (historia clínica informatizada), así como
los programas GACELA y SILICON



Conocer las características generales del sistema de información sanitario e
interpretar los indicadores de uso más frecuente



Conocer los principios básicos de codificación según la nomenclatura internacional
(CIE)

4. Curso de Introducción a la Investigación (6 sesiones de 1,5 horas, de R2):


Formular hipótesis de trabajo en investigación. Saber aplicar el método científico



Aplicar los principios científicos y bioéticos de la investigación biomédica y participar
en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación



Diseñar, obtener datos y realizar estudios estadísticos básicos utilizando programas
informáticos



Desarrollar habilidades para realizar presentaciones en reuniones científicas,
publicaciones en revistas científicas, búsqueda bibliográfica, lectura crítica de
artículos, etc.

5. Curso de calidad y seguridad del paciente (20 horas, de R1):


Conocer las bases de la planificación, administración y organización sanitaria tanto a
nivel estatal como autonómico



Participar en la elaboración de criterios, indicadores o estándares de calidad a partir
de evidencias científicas (protocolos, guías de práctica clínica, etc.)



Utilizar eficientemente los recursos disponibles



Conocer la importancia de la coordinación entre especialidades y niveles asistenciales



Intimidad, confidencialidad y secreto profesional



Conocer el reglamento en materia de protección de datos

6. Curso de Prevención de Riesgos Laborales y Plan de Emergencias (2h, de R1):


Aplicar medidas preventivas y terapéuticas de protección de riesgos laborales y
enfermedades del profesional sanitario



Identificar situaciones de estrés personal y pedir ayuda cuando sea necesario



Desarrollar habilidades para el manejo del estrés y la prevención del burnout



Prevención de la exposición a agentes biológicos



Higiene Postural



Actuación en caso de emergencia

7. Curso de Buenas Prácticas en el día a día en el hospital (1h, de R1):


Conocer el protocolo del derecho a la intimidad del paciente



Respeto hacia los pacientes, la institución y organizaciones sanitarias



Talleres prácticos de buenas prácticas en el día a día en el hospital

8. Curso de Metodología Lean para la resolución de problemas (4h, de R3)


Conocer la institución desde la gestión sanitaria.



Promover el conocimiento en la gestión por procesos.



Promover el conocimiento de la metodología Lean.



Conocer y aplicar las técnicas del lean Management para identificar y solucionar
problemas de determinados procesos y tareas diarias.

En la Bienvenida de los residentes se desarrollan los siguientes cursos:


Donación y trasplante



Hospitalización a domicilio



Maltrato a la mujer



Protocolo de pautas para proteger el derecho a la intimidad del paciente



Funcionamiento del Banco de Sangre



Efectos adversos de los fármacos



Prescripciones en el hospital



Higiene de manos



Derechos y deberes de la ciudadanía en relación a la salud y atención sanitaria



Solicitud de pruebas complementarias y realización de informes médicos. Protección
de datos.



Aspectos legales de la práctica médica en urgencias



Códigos, que hacer y no hacer (Ictus, infarto, suicidio, sepsis, poli traumático)

Curso de Postgrado (Universidad de Barcelona) de actualización en patología medico
quirúrgica HUB


Conocer el funcionamiento general del servicio de urgencias de HUB.



Exposición de contenidos específicos sobre la patología médico-quirúrgica más
habitual y prevalente para generar debate entre los alumnos y exposición de casos
clínicos.



Facilitar un programa de formación transversal actualizada en patología médicoquirúrgica habitual en la área de urgencias y hospitalización.



Actualización de los contenidos para mejorar los procedimientos de cara el tratamiento
y diagnóstico.

