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La formación como especialista en ciencias de la salud a través de un sistema de ‘residencia’
se basa en aprender:
• haciendo, no viendo, ni escuchando
• adquiriendo una responsabilidad progresiva, con autonomía escalonada y una supervisión
gradualmente decreciente a lo largo del periodo formativo
• enseñando a otros (residentes más jóvenes, estudiantes de grados de medicina y
enfermería, personal de enfermería … y por qué no, a cualquier compañero que desee
aprender)

Los agentes esenciales de este proceso formativo son
• unos tutores motivados, con experiencia, y tiempo para ejercer su labor
• una plantilla de profesionales experimentados y comprometidos con la docencia
• un hospital que considera la formación de nuevos especialistas una estrategia prioritaria
El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz – quirónsalud tiene
• un plan estratégico para la docencia de residentes
• un equipo docente constituido por
✓ el jefe de estudios que es el Director de Docencia
✓ tres jefes de residentes dedicados a dar cumplimiento al plan estratégico para la
docencia de residentes
✓ tutores formados en cuestiones relativas a la docencia de residentes y que disfrutan
de dos horas mensuales de exención asistencial por cada residente a su cargo para
ejercer la acción tutorial y cumplir unos objetivos docentes anuales
El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz - quirónsalud
• desarrolla anualmente una amplia actividad asistencial pública: unas 50 mil altas de
hospitalización convencional y casi 100 mil altas en hospital de día, un millón trescientas mil
consultas, más de 130.000 urgencias y más de 45 mil intervenciones quirúrgicas
• dispone de un Instituto de Investigación Sanitaria que permite a nuestros residentes iniciar
una carrera investigadora o su tesis doctoral dentro de los grupos de investigación
establecidos
• proporciona la oportunidad de participar en la enseñanza de estudiantes de medicina y
enfermería de la Universidad Autónoma de Madrid
Nos gustaría atraer a los mejores residentes de medicina, farmacia, psicología y enfermería en
las 42 unidades docentes acreditadas. La pandemia nos obligó en 2020 a desarrollar una
jornada de puertas abiertas a través de Microsoft Teams. Fue un éxito y asistieron de forma
síncrona online más de 1500 personas. Aprendimos que las jornadas de puertas abiertas deben
ser siempre online para permitir tener contacto con facultativos y residentes de todas y cada
una de las unidades docentes que forman residentes en nuestro hospital. Os invitamos de
nuevo a acudir a esta cita. En las páginas que siguen figuran el programa y los enlaces para
unirse a las reuniones con cada unidad docente acreditada.
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lunes 18 de abril de 2022
fecha

hora

unidad docente

08:00

Formación en el Hospital Universitario
Fundación Jiménez Díaz
EIR UDM Salud Mental
FIR Farmacia Hospitalaria

08:30

PIR Psicología Clínica
MIR Alergia
MIR Cardiología

09:00

MIR Medicina Interna
EIR UDM Atención Familiar y Comunitaria

lunes
18/04/2022

09:30

MIR Inmunología Clínica
MIR Análisis Clínicos

10:00

MIR Medicina Preventiva y SP
EIR y MIR de Salud Laboral

10:30

FIR Microbiología
MIR Anatomía Patológica

11:00
11:30

MIR Nefrología
EIR UDM Pediatría y sus AAEE
MIR Anestesia y Reanimación

12:00

MIR Cirugía Torácica

12:30

MIR Reumatología
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martes 19 de abril de 2022
fecha

hora

unidad docente

08:00

Formación en el Hospital Universitario
Fundación Jiménez Díaz

08:30

martes
19/04/2022

MIR UDM Atención Familiar y Comunitaria
MIR Dermatología

09:00

MIR Neumología

09:30

MIR Aparato Digestivo

10:00

MIR Cirugía General y del Aparato Digestivo

10:30

MIR Neurocirugía

11:00

MIR Neurología

11:30

MIR Cirugía Ortopédica y Traumatología

12:00

MIR Otorrinolaringología

12:30

MIR Endocrinología

13:00

MIR Hematología y Hemoterapia

13:30

MIR Cirugía Oral y Maxilofacial
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miércoles 20 de abril de 2022
fecha

miércoles
20/04/2022

hora

unidad docente

08:00

Formación en el Hospital Universitario
Fundación Jiménez Díaz

08:30

MIR Medicina Física y Rehabilitación

09:00

MIR Pediatría y sus AAEE

09:30

MIR Medicina Intensiva

10:00

MIR Obstetricia y Ginecología

10:30

MIR Oftalmología

11:00

MIR Oncología Médica

11:30

MIR Psiquiatría

12:00

MIR Radiodiagnóstico

12:30

MIR Urología

13:00

MIR Oncología Radioterápica

13:30

MIR Angiología y Cirugía Vascular

