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1. Introducción
De acuerdo con el artículo 11.2 del real Decreto 183/2008 del 8 de febrero por el cual se determina
y clasifican las especialidades de ciencias de la salud y se desarrollan en determinados aspectos
del sistema de formación sanitaria especializada, las comisiones de docencia han de aprobar los
itinerarios o las guías formativas tipos que elaboraran los tutores de residentes de cada unidad
docente.

2. Definición
El itinerario docente es un manual informativo que describe la unidad docente donde se hará la
residencia para la especialidad en cuestión, identifica los docentes y determina las rotaciones
anuales que realizaran cada residente de aquella unidad docente detallando los objetivos.

3. Objetivos del Itinerario docente
El objetivo primordial de esta guía es originar los planes individuales de formación de cada
residente de acuerdo con el programa de formación de la especialidad y ajustar a las
características propias de la unidad docente, independientemente del número de residente que
accediese a la formación cada año. Por lo tanto, este itinerario ha de ser adaptable a la capacidad
docente reconocida de la unidad docente.

Los planes individuales de formación de cada residente que se deriven, tendrán como objetivo que
los residentes tengan una guía docente personalizada, describiendo qué rotaciones han de hacer
a lo largo de su residencia y cuáles son los objetivos que se tienen que conseguir en cada una de
las rotaciones.

4. Servicios y unidades que implican el Itinerario docente
Este apartado cobra sentido después de los cambios introducidos por el Real Decreto 183/2008
en relación con la redefinición del concepto de unidad docente. Así pues la unidad docente queda
definida como un “conjunto de recursos personales y materiales, pertenecientes a los dispositivos
asistenciales, docentes, de investigación o de cualquier otro carácter que, con independencia de
su titularidad, se consideren necesarios para impartir formación reglada en especialidades en
Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, de acuerdo con lo establecido en los programas
oficiales de las distintas especialidades”.
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4.1. SERVICIOS IMPLICADOS DEL PROPIO CENTRO (FPHAG*)

Servicio
Principal

Geriatría

Director/Jefa de área
/

Sociosanitario Dr. Sergio Ariño

(FPHAG)

Sra. Teresa Riera

Responsables
Sra. Ana Sánchez
Sra. Montse Pou

Sra. Noelia Galera

Otros

Hospitales de día de demencias Dra. Raquel Cuevas /
(FPHAG)

Sra. Marta Gallemí

Sra. Marta Gallemi

Proceso enfermedad crónica / Dr. Oscar Duems

Sra. Silvia de las

HD

Sra. Gemma Pérez

Cuevas

(FPHAG)

Dr. Joan Serra

UFISS (FPHAG)

Dra. Mavi Farré

Sra. Núria Pérez

Sra. Noelia Galera

ROTACIÓN
UNIDAD
FRÁGIL

URGENCIAS: Dra. Raquel Benavent
DE

PACIENTE

Sra.

Antonia

Fernandez
Sra. Pilar García
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4.2. UNIDADES ESPECÍFICAS (FPHAG)

Servicios
CURAS

Unidades

Jefes

ENFERMERÍA Curas ostomías

Sra. Montse Massó

(FPHAG)

Curas lesiones / úlceras

Sra. Montse Massó

MI (CCEE) (FPHAG)

UDEN

Dra. Olga Simó
Sra. Montse Massó

MI (CCEE) (FPHAG)

Neumología

Dr. Enric Barbeta
Sra. Montse Massó

Cardiología

Dr. Joan Monell
Sra. Montse Massó

Centro Geriátrico Adolfo

Residencia

Sra. Glòria Floriach

Montañá Riera (FPHAG)

Sra. Teresa Riera

*Fundació Privada Hospital Asil de Granollers
4.3. ROTACIONES EN OTROS CENTROS

Rotación

Centro

Unidad

Gestoras de casos

Atención

PADES

Granollers Oest

Programa de Atención

PADES Granollers

Domiciliaria y Equipos de

Primaria Atenció Primaria

Responsables
Dra. Núria Balcells
Sra. Eva Jimenez Zafra

Soporte

La duración de la formación es de dos años.
La parte teórica del programa formativo recogido en el Programa Nacional de la Especialidad se
impartirá por el organismo competente en materia de formación sanitaria especializada de la CCAA.
La formación práctica se distribuirá de la siguiente manera: entre el 60-70% de la formación clínica
se realizará en atención especializada y entre el 30-40% en atención primaria y comunitaria.

Las enfermeras residentes, para adquirir las competencias propias de esta especialidad, rotarán por
los ámbitos clínicos y comunitarios que se indican:
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5. Rotaciones de primer año

Lugar de rotación
Hospitalización

Horas de formación práctica
agudos 6 SEMANAS

(UGA)- (FPHAG)
UFISS - (FPHAG)
Hospitalización

4 SEMANAS
media 4 SEMANAS

estancia (UME) (FPHAG)
Atención al enfermo crónico 6 SEMANAS
complejo (FPHAG)
PADES – (PADES Granollers) 12 SEMANAS
Gestora de casos- (Atención
Primaria Granollers Oest)

12 SEMANAS

TOTAL:

44 semanas

5.1 ROTACIÓN: UGA (FPHAG)

Duración: 6 semanas.
Atención continuada: 4 guardias mensuales.
Profesional responsable: Sra. Nuria Mateu y enfermera referente de la Unidad.

Objetivos generales:


Capacitar para ofrecer una atención integral al paciente geriátrico.



Capacitar para ofrecer cuidados integrales al paciente ingresado y al familiar que lo
acompañe.



Educar al cuidador principal con el Programa "EDUCA’M".



Capacitar para ofrecer educación sanitaria y consejos previos al alta hospitalaria.
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Objetivos competenciales:


Optimizar recursos.



Apoyar en los centros hospitalarios.



Realizar una evaluación geriátrica.



Ofrecer asesoramiento en problemas detectados.



Conectar con diferentes recursos sanitarios, socio sanitarios o sociales.



Realizar un seguimiento del proceso.

Metodología:


El horario que realiza la residente en formación en turnos de 7 horas, coincidiendo con el
horario de las enfermeras de hospitalización



Estancia con la enfermera de hospitalización para aplicar los cuidados de enfermería a las
pacientes que lleve la enfermera de referencia



Acompañamiento al pase de visita del equipo de geriatría y de las enfermeras referentes
de planta



Participación en las acciones formativas del servicio



Se realizan 2 tutorías durante la rotación, una de ellas al inicio de la misma para determinar
objetivo.

Actividades:

Al finalizar el periodo de formación la residente estará capacitada para demostrar la provisión de
cuidados del paciente geriátrico en fase aguda, que requieren cuidados especializados para
restablecer las funciones alteradas y la reintegración social del anciano y que no se pueden prestar
de forma ambulatoria.
Las actividades van dirigidas a:
1. Identificar las situaciones en que sea necesario intervenir y aplicar técnicas adecuadas de
soporte vital.
2. Ubicar correctamente la unidad y el nivel de atención a la que pertenece dentro de la red
de cuidado al paciente geriátrico.
3. Conocer las características de los sistemas de información sanitaria.
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4. Realizar la acogida del paciente a su ingreso, según las normativas y protocolos de la
Unidad.
5. Realizar primera entrevista para evaluar las necesidades del paciente.
6. Valorar el estado de salud y de las necesidades básicas e identificar factores de riesgo en
persones ancianas.
7. Valorar las habilidades individuales y familiares para afrontar los cambios evolutivos,
resistencias y estrategias adaptativas para participar en el desarrollo de los planes de
cuidados.
8. Utilizar instrumentos de valoración y evaluación validados y adaptados a personas
ancianas.
9. Identificar la alteración en las necesidades básicas para realizar un adecuado plan de
cuidados.
10. Fundamentar su práctica clínica cotidiana en bases científicas.
11. Aplicar en los cuidados prestados la evidencia científica como instrumento para la gestión
clínica.
12. Aplicar los modelos de gestión orientados a la persona anciana.
13. Utilizar en la práctica los distintos instrumentos de evaluación.
14. Conocer los tratamientos y sus posibilidades de manejo, llevándolos a cabo correctamente.
15. Determinar los diagnósticos correspondientes en cada situación.
16. Definir las intervenciones necesarias para alcanzar los criterios de resultados establecidos
previamente.
17. Realizar las intervenciones enfermeras que se derivan de la planificación de los cuidados.
18. Promover la continuidad de cuidados y adaptarlos a la evolución del proceso de atención.
19. Planificar, aplicar y evaluar cuidados de calidad en los diferentes procesos.
20. Manejar los distintos sistemas de registro que se utilizan y conocer su utilidad práctica.
21. Manejar e interpretar los indicadores de actividad más habituales.
22. Valorar el tratamiento farmacológico de la persona anciana contemplando la
polimedicación,

las

interacciones

farmacológicas,

los

efectos

adversos

y

la

automedicación.
23. Valorar la utilización de las opciones terapéuticas según las necesidades de la persona
anciana.
24. Asimilar en la práctica profesional la concepción holística de la persona anciana.
25. Manejar eficientemente los programas y aplicaciones informáticas utilizadas.
26. Manejar adecuadamente las herramientas que faciliten la continuidad de cuidados.
27. Identificar los distintos niveles asistenciales en relación al cuidado de la persona anciana.
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28. Promover la coordinación sistematizada entre profesionales de diferentes ámbitos y niveles
de atención.
29. Utilizar un modelo enfermero en el proceso de atención gerontológica.
30. Ejecutar los programas de seguridad en el trabajo.
31. Dinamizar la actividad del equipo interdisciplinar.
32. Realizar correctamente los protocolos y procedimientos específicos de la unidad: acogida
al paciente hospitalizado, detección y tratamiento de disfagia, caídas, gestión del alta del
paciente, pie diabético, éxitus, nutrición enteral, riesgo social, sujeción mecánica, úlceras
por presión, úlceras vasculares, usos de dispositivos de ayuda a la deambulación, cambios
posturales, cuidados perineales, cuidados al enfermo portador de sondaje vesical, código
sepsis y R.C.P.
33. Garantizar la continuidad de los cuidados en los cambios de turno.
34. Valorar la importancia de la comunicación como elemento terapéutico.
35. Asegurar la coordinación entre profesionales de diferentes ámbitos y niveles de atención
para dar continuidad al plan de cuidados.
36. Identificar las características de la sintomatología de las enfermedades crónicas y agudas
en personas ancianas.
37. Describir las peculiaridades de los procesos patológicos en las personas ancianas.
38. Identificar los procesos patológicos de mayor prevalencia en las personas ancianas.
39. Identificar los problemas cognitivos, sensoriales y perceptivos en el cuidado de las
personas ancianas.
40. Garantizar el bienestar y el confort de la persona anciana respetando sus hábitos y
costumbres, teniendo en cuenta su historia de vida.
41. Garantizar la atención del duelo en sus diferentes manifestaciones.
42. Garantizar la correcta identificación de las personas ancianas que precisan cuidados
paliativos.
43. Garantizar la dignidad, privacidad y confidencialidad de la persona anciana.
44. Conocer y aplicar la Ley de protección de datos y Ley de autonomía del paciente.
45. Desarrollar acciones positivas con las personas ancianas, la familia y otros cuidadores con
el fin de abordar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.
46. Formar y educar a los cuidadores no profesionales para proporcionar cuidados
contextualizados a las personas ancianas.
47. Conocer y participar en el proyecto “EDUCA’M”.
48. Desarrollar estrategias para fomentar la autonomía, la independencia y el autocuidado de
las personas ancianas.
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49. Identificar los dispositivos de ayuda que pueden contribuir a mejorar las actividades
básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria.
50. Favorecer el autocuidado para no provocar una falsa dependencia de la persona anciana.
51. Respetar los deseos de las personas ancianas o de sus tutores.
52. Identificar las características de los aspectos farmacológicos específicos de las personas
ancianas.
53. Realizar cuidados minimizando el uso de sujeciones físicas o farmacológicas y favorecer
un entorno lo más independiente y seguro posible.
54. Participar activamente con el equipo multidisciplinar
55. Conocer los aspectos básicos del trabajo en equipo y de la coordinación o supervisión de
un grupo de trabajo.
56. Conocer las funciones de cada profesional integrante del equipo.
57. Asistir y colaborar en las reuniones del equipo multidisciplinar, enfermería, cambios de
turno.
58. Colaborar en la preparación del paciente para el alta.
59. Realizar informes de enfermería para el alta y recomendaciones de cuidados y comunicar
al paciente y familiares.
60. Intervenir en la formación de estudiantes y otros profesionales.
61. Habilidades para prevenir o detectar malos tratos.

5.2 ROTACIÓN: UNIDAD MEDIA ESTANCIA (UME) (FPHAG)

Duración: 4 semanas.
Atención continuada: 4 guardias mensuales.
Profesional responsable: Sra. Roser Rossell, Sra. Montse Pou y enfermera referente de
la unidad.

Objetivos generales:
 Capacitación para ofrecer una atención integral paciente geriátrico.
 Capacitación para ofrecer cuidados integrales al paciente ingresado y al familiar que lo
acompañe.
 Educación sanitaria al cuidador principal con el programa EDUCA’M
 Capacitación para ofrecer educación sanitaria y consejos al alta hospitalaria
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Objetivos competenciales:


Optimizar recursos.



Apoyar en los centros hospitalarios.



Realizar una evaluación geriátrica.



Ofrecer asesoramiento en problemas detectados.



Conectar con diferentes recursos sanitarios, socio sanitarios o sociales.



Realizar un seguimiento del proceso.

Metodología:


El horario que realiza la residente en formación en turnos de 7 horas, coincidiendo con el
horario de las enfermeras de hospitalización.



Estancia con la enfermera de hospitalización para aplicar los cuidados de enfermería a las
pacientes que lleve la enfermera de referencia.



Acompañamiento al pase de visita del equipo de geriatría y la enfermera de planta.



Participación en las acciones formativas del servicio.



Se realizan 2 tutorías durante la rotación, una de ellas al inicio de la misma para determinar
objetivo.

Actividades:

Al finalizar el periodo de formación el/la residente estará capacitado/a para demostrar la provisión
de cuidados del paciente geriátrico, que habrán superado la fase aguda pero requieren cuidados
especializados para restablecer las funciones alteradas y la reintegración social del anciano, que
no se pueden prestar de forma ambulatoria.
Las actividades van dirigidas a:

1. Ubicar correctamente la unidad y el nivel de atención a la que pertenece dentro de la red
de cuidado al paciente geriátrico.
2. Conocer y realizar correctamente los protocolos y procedimientos específicos de la unidad:
acogida al paciente hospitalizado, detección y tratamiento de la disfagia, caídas, gestión
del alta del paciente, pie diabético, éxitus, nutrición enteral, riesgo social, sujeción
mecánica, úlceras por presión, úlceras vasculares, usos de dispositivos de ayuda a la
deambulación, cambios posturales, cuidados perineales, cuidados al enfermo portador de
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sondaje vesical i/o ostomías, cuidados al enfermo portador traqueotomía, código sepsis y
R.C.P.
3. Participar en la coordinación de protocolos y actuaciones.
4. Realizar la acogida del paciente a su ingreso, según las normativas y protocolos de la
Unidad.
5. Realizar primera entrevista para evaluar las necesidades del paciente.
6. Valoración geriátrica integral.
7. Asimilar en la práctica profesional la concepción holística de la persona anciana. Identificar
cuidador principal.
8. Valorar las habilidades individuales y familiares para afrontar los cambios evolutivos,
resistencias y estrategias adaptativas para participar en el desarrollo de los planes de
cuidados.
9. Garantizar el bienestar y el confort de la persona anciana respetando sus hábitos y
costumbres, teniendo en cuenta su historia de vida.
10. Valoración psicogeriátrica.
11. Utilizar instrumentos de valoración y evaluación validados y adaptados apersonas
ancianas.
12. Valorar el estado de salud y de las necesidades básicas e identificar factores de riesgo en
personas ancianas.
13. Identificar, prevenir y tratar los síndromes geriátricos.
14. Identificar los procesos patológicos de mayor prevalencia en las personas ancianas.
15. Identificar las características de la sintomatología de las enfermedades crónicas y agudas
en personas ancianas.
16. Interpretar los resultados de pruebas diagnósticas, diferenciando los valores para personas
ancianas.
17. Garantizar la correcta identificación de las personas ancianas que precisan cuidados
paliativos.
18. Garantizar la atención del duelo en sus diferentes manifestaciones.
19. Determinar las dimensiones éticas y jurídicas de las decisiones ante situaciones críticas y
de final de vida.
20. Aplicar los modelos de gestión orientados a la persona anciana.
21. Identificar la alteración en las necesidades básicas para realizar un adecuado plan de
cuidados.
22. Identificar las situaciones de urgencia/emergencia.
23. Determinar los diagnósticos correspondientes en cada situación.
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24. Definirlos objetivos y las intervenciones necesarias para alcanzar los criterios de resultados
establecidos previamente.
25. Manejar e interpretar los indicadores de actividad más habituales.
26. Realizar las intervenciones enfermeras que se derivan de la planificación de los cuidados.
27. Conocer los tratamientos y sus posibilidades de manejo, llevándolos a cabo correctamente.
28. Identificar las características de los aspectos farmacológicos específicos de las personas
ancianas.
29. Valorar la utilización de las opciones terapéuticas/complementarias según las necesidades
de la persona anciana.
30. Valorar la importancia de la comunicación como elemento terapéutico.
31. Realizar cuidados minimizando el uso de sujeciones físicas o farmacológicas y favorecer
un entorno lo más independiente y seguro posible.
32. Revisar las opciones terapéuticas y facilitar la toma de decisiones con la persona anciana,
la familia, otros cuidadores o servicio socio sanitario responsable.
33. Desarrollar acciones positivas con las personas ancianas, la familia y otros cuidadores con
el fin de abordar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.
34. Identificar los dispositivos de ayuda que pueden contribuir a mejorar las actividades
básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria.
35. Formar y educar a los cuidadores no profesionales para proporcionar cuidados
contextualizados a las personas ancianas.
36. Conocer y participar en el proyecto “EDUCA’M”.
37. Desarrollar estrategias para fomentar la autonomía, la independencia y el autocuidado de
las personas ancianas.
38. Promover la participación activa de la persona anciana o de su tutor en la toma de
decisiones en todo lo relativo a su proceso de atención.
39. Promover la continuidad de cuidados y adaptarlos a la evolución del proceso de atención.
40. Planificar, aplicar y evaluar cuidados de calidad en los diferentes procesos.
41. Manejar adecuadamente las herramientas que faciliten la continuidad de cuidados.
42. Participar y dinamizar la actividad del equipo interdisciplinar.
43. Participar en la coordinación interna para facilitar la comunicación fluida entre profesionales
en la formulación de objetivos.
44. Conocer las funciones de cada profesional integrante del equipo.
45. Asistir y colaborar en las reuniones del equipo multidisciplinar, enfermería, cambios de
turno.
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46. Conocer los aspectos básicos del trabajo en equipo y de la coordinación o supervisión de
un grupo de trabajo.
47. Identificar los distintos niveles asistenciales en relación al cuidado de la persona anciana.
48. Promover y asegurar la coordinación entre profesionales de diferentes ámbitos y niveles
de atención para dar continuidad al plan de cuidados.
49. Colaborar en la preparación del paciente para el alta.
50. Realizar informes de enfermería para el alta y recomendaciones de cuidados y comunicar
al paciente y familiares.
51. Garantizar la dignidad, privacidad y confidencialidad de la persona anciana.
52. Conocer y aplicar la Ley de protección de datos y Ley de autonomía del paciente.
53. Manejar los distintos sistemas de registro que se utilizan en la unidad y conocer su utilidad
práctica.
54. Manejar eficientemente los programas y aplicaciones informáticas utilizadas en la unidad.
55. Conocer las características de los sistemas de información sanitaria.
56. Aplicar en los cuidados prestados la evidencia científica como instrumento para la gestión
clínica.
57. Identificar las áreas prioritarias de investigación en enfermería gerontológica.
58. Diseñar y desarrollar proyectos de investigación en enfermería gerontológica.
59. Usar bases de datos públicas y privadas para incorporar las prácticas basadas en la
evidencia al cuidado de las personas ancianas.
60. Revisar y elaborar procedimientos, protocolos y guías de práctica clínica de las patologías
más prevalentes.
61. Aplicar las herramientas básicas de gestión por procesos a la gestión clínica.
62. Ejecutar los programas de seguridad en el trabajo.
63. Habilidades para prevenir o detectar malos tratos.

5.3 ROTACIÓN: UFISS (Unidad Funcional Interdisciplinar Sociosanitaria (FPHAG)

Duración: 4 semanas
Profesional responsable: Sra. Nuria Pérez y Dra. Mavi Farré
Objetivos generales:


Mejorar la atención de los pacientes geriátricos con patología aguda ingresados en el hospital
de agudos.



Dar soporte, ayuda y orientación durante el ingreso al enfermo y a la familia.
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Detectar pacientes con deterioro funcional secundario al ingreso en agudos para una mayor
rehabilitación eficaz.



Aumentar la probabilidad de integración del enfermo en su domicilio una vez superada la
agudización de su enfermedad.

Objetivos competenciales:


Apoyar en los centros hospitalarios.



Asesoramiento de recursos socio sanitarios



Realizar una evaluación geriátrica.



Ofrecer asesoramiento en problemas detectados.



Conectar con diferentes recursos sanitarios, socio-sanitarios.



Realizar un seguimiento del proceso.



Profundizar en los siguientes conocimientos:
Interpretación básica de las exploraciones complementarias.
Utilización y manejo de los diagnósticos más prevalentes.
Identificar e incorporar al cuidador principal en la valoración.
Conocer y participar en el plan terapéutico:
-

Fármacos más utilizados en el diagnóstico de demencia.

-

Fármacos utilizados en el manejo de los trastornos de conducta
secundarios.

-

Tratamiento no farmacológico: información y manejo al cuidador estrategias
educativas, terapias de estimulación cognitiva.



Uso de recursos y niveles asistenciales.

Implicaciones legales.

Metodología:


Realización de primeras visitas y sucesivas.



Participación en reuniones semanales del equipo interdisciplinar (médico, enfermera,
fisioterapeutas y trabajador social).



Participación en reuniones diarias con los profesionales de otras unidades (medicina
interna, cirugía, traumatología).
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Participación en consultorías realizadas con primaria y/u otros centros hospitalarios.



Participación en consultas telefónicas.



El horario que realiza la enfermera en formación es de 7 horas, coincidiendo con el horario
de la enfermera.



Estancia con la enfermera de la unidad para aplicar los cuidados de enfermería a los
pacientes geriátricos a cargo de la enfermera de referencia.



Participación en las acciones formativas del servicio.



Se realizan 2 tutorías durante la rotación, una de ellas al inicio de la misma para determinar
objetivos.

Actividades:

Ubicar correctamente la unidad y el nivel de atención a la que pertenece dentro de la red de
cuidado al paciente geriátrico.
1. Conocer y realizar correctamente los protocolos y procedimientos específicos de la unidad.
2. Participar en la coordinación de protocolos y actuaciones.
3. Asistencia directa de pacientes incluidos en el programa, con supervisión de la enfermera
referente.
4. Realizar la acogida del paciente y sus familiares/cuidadores, según la normativa y protocolo
de la unidad.
5. Valoración geriátrica integral del anciano que acude a la consulta.
6. Identificar las características de la sintomatología de las enfermedades crónicas y agudas.
7. Detectar la fragilidad, la enfermedad, la incapacidad y la dependencia del anciano
geriátrico.
8. Detección precoz de problemas que requieren la derivación/consulta a otro profesional.
9. Entrevista con los familiares para completar la VGI.
10. Identificar el perfil del cuidador principal.
11. Detectar y tratar signos y síntomas de sobrecarga del cuidador.
12. Asimilar en la práctica profesional la concepción holística de la persona anciana.
13. Valorar las habilidades individuales y familiares para afrontar los cambios evolutivos,
resistencias y estrategias adaptativas para participar en el desarrollo de los planes de
cuidados.
14. Garantizar el bienestar y el confort de la persona respetando sus hábitos y costumbres,
teniendo en cuenta su historia de vida.
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15. Valoración psicogeriatrica.
16. Utilizar instrumentos de valoración y evaluación validados y adaptados a personas
ancianas.
17. Identificar, prevenir y tratar los síndromes geriátricos.
18. Identificar los procesos patológicos de mayor prevalencia en la población geriátrica.
19. Interpretar los resultados de pruebas diagnósticas, diferenciando los valores para personas
ancianas.
20. Garantizar la correcta identificación de las personas ancianas que precisan cuidados
paliativos.
21. Garantizar la atención del duelo en sus diferentes manifestaciones.
22. Determinar las dimensiones éticas y jurídicas de las decisiones ante situaciones críticas y
de final de vida.
23. Identificar la alteración en las necesidades básicas para realizar un adecuado plan de
cuidados.
24. Identificar las situaciones de urgencia/emergencia.
25. Aplicar los modelos de gestión orientados a la persona anciana.
26. Determinar los diagnósticos correspondientes en cada situación.
27. Definirlos objetivos y las intervenciones necesarias para alcanzar los criterios de resultados
establecidos previamente.
28. Manejar e interpretar los indicadores de actividad más habituales.
29. Conocer los tratamientos y sus posibilidades de manejo, llevándolos a cabo correctamente.
30. Identificar las características de los aspectos farmacológicos específicos de las personas
ancianas.
31. Valorar la utilización de las opciones terapéuticas/complementarias según las necesidades
del enfermo geriátrico.
32. Realizar cuidados minimizando el uso de sujeciones físicas o farmacológicas y favorecer
un entorno lo más independiente y seguro posible.
33. Valorar

el

tratamiento

farmacológico

del

enfermo

geriátrico

contemplando

la

polimedicación, las interacciones farmacológicas, los efectos adversos, la automedicación
y el incumplimiento terapéutico.
34. Manejo de la vía subcutánea (hidratación, sueroterapia y medicación).
35. Valorar la importancia de la comunicación como elemento terapéutico.
36. Favorecer la comunicación efectiva con el enfermo, familia y cuidadores.
37. Identificar los dispositivos de ayuda que pueden contribuir a mejorar las actividades
básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria.
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38. Formar y educar a los cuidadores no profesionales para proporcionar cuidados
contextualizados a las personas ancianas.
39. Desarrollar acciones positivas con las personas ancianas, la familia y otros cuidadores con
el fin de abordar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.
40. Promover la participación activa de la persona anciana o de su tutor en la toma de
decisiones en todo lo relativo a su proceso de atención. Autocuidado.
41. Educación del enfermo y de los cuidadores no profesionales durante el proceso sobre las
necesidades de prevención, promoción de la salud y opciones al final de la vida.
42. Promover la continuidad de cuidados y adaptarlos a la evolución del proceso de atención.
43. Planificar, aplicar y evaluar cuidados de calidad en los diferentes procesos.
44. Manejar adecuadamente las herramientas que faciliten la continuidad de cuidados.
45. Participar y dinamizar la actividad del equipo interdisciplinar.
46. Valoración enfermera como un elemento indispensable de la valoración interdisciplinar.
47. Participar en la coordinación interna para facilitar la comunicación fluida entre profesionales
en la formulación de objetivos.
48. Conocer las funciones de cada profesional integrante del equipo.
49. Asistir y colaborar en las reuniones del equipo interdisciplinar.
50. Conocer los aspectos básicos del trabajo en equipo y de la coordinación o supervisión de
un grupo de trabajo.
51. Identificar los distintos niveles asistenciales en relación al cuidado del enfermo geriátrico.
52. Promover y asegurar la coordinación sistematizada entre profesionales de diferentes
ámbitos y niveles de atención.
53. Coordinar con atención primaria el seguimiento de los casos compartidos.
54. Gestionar el recurso más adecuado y definir los objetivos terapéuticos para conseguir la
mejor integración en la comunidad.
55. Valoración conjunta con trabajo social para atender las problemáticas sociales que no
requieren de recurso socio sanitario.
56. Planificar el alta y conexión con los diferentes niveles asistenciales.
57. Garantizar la dignidad, privacidad y confidencialidad de la persona anciana.
58. Conocer y aplicar la Ley de protección de datos y Ley de autonomía del paciente.
59. Manejar los distintos sistemas de registro que se utilizan en la unidad y conocer su utilidad
práctica.
60. Manejar eficientemente los programas y aplicaciones informáticas utilizadas en la unidad.
61. Conocer las características de los sistemas de información sanitaria.
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62. Aplicar en los cuidados prestados la evidencia científica como instrumento para la gestión
clínica.
63. Identificar las áreas prioritarias de investigación en enfermería gerontológica.
64. Diseñar y desarrollar proyectos de investigación en enfermería gerontológica.
65. Usar bases de datos públicas y privadas para incorporar las prácticas basadas en la
evidencia al cuidado de las personas ancianas.
66. Revisar procedimientos, protocolos y guías de práctica clínica de las patologías más
prevalentes.
67. Aplicar las herramientas básicas de gestión por procesos a la gestión clínica.
68. Ejecutar los programas de seguridad en el trabajo.
69. Habilidades para prevenir o detectar malos tratos.

5.4 ROTACIÓN: ATENCIÓN AL PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO
(Programa del paciente crónico de geriatría) (FPHAG)

Duración: 6 semanas
Profesional responsable: Sra. Silvia de las Cuevas y Dr. Oscar Duems

Objetivos generales:


Mejorar la atención de los pacientes geriátricos complejos con patología aguda que están
en domicilio.



Adquirir conocimientos básicos del manejo del paciente grave y de su reanimación.



Dar soporte, ayuda y orientación durante el proceso al enfermo y a la familia.



Detectar pacientes con deterioro funcional secundario a la reagudización de la patología
crónica para una mayor rehabilitación eficaz.



Aumentar la probabilidad de integración del enfermo en su domicilio una vez superada la
agudización de su enfermedad.

Objetivos competenciales:

Profundizar en los siguientes conocimientos:


Identificar situaciones de urgencia /emergencia.



Manejo de patologías crónicas más prevalentes: ICC, MPOC, ITUS, cardiopatía isquémica,
demencia i trastornos de conducta/delirium.
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Valoración geriátrica integral.



Manejo de familias y de sobrecarga familiar.



Profundizar en el manejo de la vía subcutánea (hidratación, medicación y sueros).



Manejo de enfermos paliativos.



Coordinación con primaria.

Metodología:


Realización de primeras visitas y sucesivas.



Participación en reuniones semanales del equipo interdisciplinar.



Participación en reuniones periódicas con las gestoras de casos de primaria.



Participación en consultorías realizadas con primaria y/u otros centros (residencias, centros
de día).



Participación en consultas telefónicas.



El horario que realiza la enfermera en formación es de 7 horas, coincidiendo con el horario
de la enfermera.



Estancia con la enfermera de la unidad para aplicar los cuidados de enfermería a los
pacientes geriátricos a cargo de la enfermera de referencia.



Participación en las acciones formativas del servicio.



Se realizan 2 tutorías durante la rotación, una de ellas al inicio de la misma para determinar
objetivos.

Actividades:

Al finalizar el periodo, la residente en formación estará capacitada en la detección y manejo
del paciente crónico complejo geriátrico, de los trastornos de conducta y otras complicaciones
y de los cuidados del paciente geriátrico y de sus familias, incluyendo las siguientes
actividades:

1. Ubicar correctamente la unidad y el nivel de atención a la que pertenece dentro de la red
de cuidado al paciente geriátrico.
2. Conocer y realizar correctamente los protocolos y procedimientos específicos de la unidad.
3. Participar en la coordinación de protocolos y actuaciones.
4. Asistencia directa de pacientes incluidos en el programa, con supervisión de la enfermera
referente.
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5. Seguimiento telefónico de pacientes incluidos en el programa.
6. Realizar la acogida del paciente y sus familiares/cuidadores, según la normativa y protocolo
de la unidad.
7. Valoración geriátrica integral del anciano que acude a la consulta.
8. Identificar las características de la sintomatología de las enfermedades crónicas y agudas.
9. Detectar la fragilidad, la enfermedad, la incapacidad y la dependencia del anciano
geriátrico.
10. Detección y tratamiento de la disfagia.
11. Detección precoz de problemas que requieren la derivación/consulta a otro profesional.
12. Entrevista con los familiares para completar la VGI.
13. Identificar el perfil del cuidador principal.
14. Detectar y tratar signos y síntomas de sobrecarga del cuidador.
15. Asimilar en la práctica profesional la concepción holística de la persona anciana.
16. Valorar las habilidades individuales y familiares para afrontar los cambios evolutivos,
resistencias y estrategias adaptativas para participar en el desarrollo de los planes de
cuidados.
17. Garantizar el bienestar y el confort de la persona respetando sus hábitos y costumbres,
teniendo en cuenta su historia de vida.
18. Valoración psicogeriátrica.
19. Identificar y abordar trastornos cognitivos y psicológicos.
20. Utilizar instrumentos de valoración y evaluación validados y adaptados a personas
ancianas.
21. Identificar, prevenir y tratar los síndromes geriátricos.
22. Identificar los procesos patológicos de mayor prevalencia en la población geriátrica.
23. Interpretar los resultados de pruebas diagnósticas, diferenciando los valores para personas
ancianas.
24. Garantizar la correcta identificación de las personas ancianas que precisan cuidados
paliativos.
25. Garantizar la atención del duelo en sus diferentes manifestaciones.
26. Determinar las dimensiones éticas y jurídicas de las decisiones ante situaciones críticas y
de final de vida.
27. Identificar la alteración en las necesidades básicas para realizar un adecuado plan de
cuidados.
28. Identificar las situaciones de urgencia/emergencia.
29. Aplicar los modelos de gestión orientados a la persona anciana.
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30. Determinar los diagnósticos correspondientes en cada situación.
31. Definir los objetivos y las intervenciones necesarias para alcanzar los criterios de
resultados establecidos previamente.
32. Manejar e interpretar los indicadores de actividad más habituales.
33. Conocer los tratamientos y sus posibilidades de manejo, llevándolos a cabo correctamente.
34. Identificar las características de los aspectos farmacológicos específicos de las personas
ancianas.
35. Valorar la utilización de las opciones terapéuticas/complementarias según las necesidades
del enfermo geriátrico.
36. Realizar cuidados minimizando el uso de sujeciones físicas o farmacológicas y favorecer
un entorno lo más independiente y seguro posible.
37. Valorar el tratamiento farmacológico del enfermo geriátrico contemplando la poli
medicación, las interacciones farmacológicas, los efectos adversos, la automedicación y el
incumplimiento terapéutico.
38. Manejo de la vía subcutánea (hidratación, sueroterapia y medicación).
39. Valorar la importancia de la comunicación como elemento terapéutico.
40. Favorecer comunicación efectiva con el enfermo, familia y cuidadores.
41. Identificar los dispositivos de ayuda que pueden contribuir a mejorar las actividades
básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria.
42. Formar y educar a los cuidadores no profesionales para proporcionar cuidados
contextualizados a las personas ancianas.
43. Desarrollar acciones positivas con las personas ancianas, la familia y otros cuidadores con
el fin de abordar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.
44. Promover la participación activa de la persona anciana o de su tutor en la toma de
decisiones en todo lo relativo a su proceso de atención. Autocuidado.
45. Educación del enfermo y de los cuidadores no profesionales durante el proceso sobre las
necesidades de prevención, promoción de la salud y opciones al final de la vida.
46. Promover la continuidad de cuidados y adaptarlos a la evolución del proceso de atención.
47. Planificar, aplicar y evaluar cuidados de calidad en los diferentes procesos.
48. Manejar adecuadamente las herramientas que faciliten la continuidad de cuidados.
49. Participar y dinamizar la actividad del equipo interdisciplinar.
50. Valoración enfermera como un elemento indispensable de la valoración interdisciplinar.
51. Participar en la coordinación interna para facilitar la comunicación fluida entre profesionales
en la formulación de objetivos.
52. Conocer las funciones de cada profesional integrante del equipo.
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53. Asistir y colaborar en las reuniones del equipo interdisciplinar.
54. Conocer los aspectos básicos del trabajo en equipo y de la coordinación o supervisión de
un grupo de trabajo.
55. Identificar los distintos niveles asistenciales en relación al cuidado del enfermo geriátrico.
56. Promover y asegurar la coordinación sistematizada entre profesionales de diferentes
ámbitos y niveles de atención.
57. Coordinar con atención primaria el seguimiento de los casos compartidos.
58. Garantizar la dignidad, privacidad y confidencialidad de la persona anciana.
59. Conocer y aplicar la Ley de protección de datos y Ley de autonomía del paciente.
60. Manejar los distintos sistemas de registro que se utilizan en la unidad y conocer su utilidad
práctica.
61. Manejar eficientemente los programas y aplicaciones informáticas utilizadas en la unidad.
62. Conocer las características de los sistemas de información sanitaria.
63. Aplicar en los cuidados prestados la evidencia científica como instrumento para la gestión
clínica.
64. Identificar las áreas prioritarias de investigación en enfermería gerontológica.
65. Diseñar y desarrollar proyectos de investigación en enfermería gerontológica.
66. Usar bases de datos públicas y privadas para incorporar las prácticas basadas en la
evidencia al cuidado de las personas ancianas.
67. Revisar procedimientos, protocolos y guías de práctica clínica de las patologías más
prevalentes.
68. Aplicar las herramientas básicas de gestión por procesos a la gestión clínica.
69. Ejecutar los programas de seguridad en el trabajo.
70. Habilidades para prevenir o detectar malos tratos.

5.5 ROTACIÓN PADES (PADES GRANOLLERS)


Duración: 12 semanas.



Atención continuada: 4 guardias mensuales.



Profesional responsable: Sra. Eva Jimenez Zafra
El horario preferente que realizará la enfermera residente será en turnos de 7 h.

Objetivos:


Conocer el perfil de pacientes tributarios de atención por el PADES.
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Identificar las situaciones en que sea necesario intervenir y aplicar técnicas adecuadas de
soporte vital.



Identificar problemas y necesidades generados como consecuencia de la situación de
dependencia.



Conocer la educación sanitaria que precisan tanto los pacientes como sus cuidadores en
la situación de últimos días.



Conocer y aplicar las técnicas especificas de enfermería en el domicilio.



Conocer e identificar las fases del duelo para dar soporte psicológico al paciente y familia.

Modelo


Equipo externo multidisciplinario, experto en soporte geriátrico.



Sectorizado o delimitado territorialmente.



Actuaciones acordadas i coordinadas con Atención Primaria i los médicos y enfermeras de
las residencias.



Sistema de información informatizado accesible y/o compartido con Atención Primaria de
Salud.



Instrumentos de trabajo validados y consensuados en ámbito científico de Atención
Primaria y de la Geriatría.

Actividades
1. Procurar la continuidad de cuidados y mantener la coordinación entre los diferentes niveles
asistenciales.
2. Utilizar técnicas específicas para evitar, modificar o compensar el estado de ánimo ansioso,
depresivo u hostil del enfermo, evitando su cronificación.
3. Utilizar técnicas específicas para evitar o disminuir el dolor.
4. Dedicar tiempo, compañía y escucha al paciente.
5. Identificar y potenciar los recursos del enfermo a fin de aumentar su percepción de control
sobre la situación y síntomas.
6. Apoyar y ayudar a la família en el afrontamiento de la muerte y proceso de duelo.
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5.6 ROTACIÓN: ATENCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA. (Atención Primaria Granollers
Oest)
• Duración: 12 semanas.
●

Atención continuada: 4 guardias mensuales.

 Profesional responsable: Dra. Núria Balcells
Objetivos:


Participar

en los procedimientos administrativos propios del dispositivo:

cumplimentación de registros de datos, hojas de evolutivos, otros documentos…


Adaptar métodos o instrumentos específicos de valoración gerontológica a una
población culturalmente diversa, recogidos en la valoración física, mental, social y
espiritual.



Identificar los factores que influyen en el envejecimiento saludable a nivel físico,
psíquico y social.



Planificar actividades o estrategias comunes en beneficio de la salud comunitaria.



Programar y realizar visita/asistencia domiciliaria desde el Servicio de continuidad
de cuidados en atención domiciliaria.



Determinar los diagnósticos correspondientes en cada situación.



Ayudar a la persona anciana a compensar los cambios funcionales relacionados
con la edad de acuerdo con su edad cronológica.



Promover la continuidad de cuidados y adaptarlos a la evolución del proceso de
atención.



Identificar los dispositivos de ayuda que pueden contribuir a mejorar las actividades
básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria.



Favorecer el autocuidado para no provocar una falsa dependencia de la persona
anciana.



Potenciar las capacidades residuales de la persona anciana en los procesos de
fragilidad, incapacidad y dependencia.



Formar y educar a los cuidadores no profesionales para proporcionar cuidados
contextualizados a las personas ancianas.



Revisar las opciones terapéuticas y facilitar la toma de decisiones con la persona
anciana, la familia, otros cuidadores o servicio sociosanitario responsable.
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Promover la participación activa de la persona anciana o de su tutor en la toma de
decisiones en todo lo relativo a su proceso de atención.



Valorar los factores de riesgo de maltrato.



Identificar el maltrato en la persona anciana o en sus cuidadores para poder actuar
presuntivamente sobre ellos.

Actividades
1. Realizar la primera entrevista para evaluar las necesidades del paciente.
2. Cumplimentar registros de datos, hojas de evolutivos, otros documentos.
3. Programar y realizar visita/asistencia domiciliaria desde el Servicio de continuidad
de cuidados en atención domiciliaria.
4. Redactar protocolos de coordinación.
5. Revisar las opciones terapéuticas e identificar los avances de la prescripción
enfermera.
6. Captar, valorar, hacer seguimiento y control de nuevos casos del programa del
anciano frágil.
7. Participar en:


Sesiones clínicas de enfermería.



Sesiones de coordinación de la atención domiciliaria.



Sesiones clínicas del equipo de salud.



Elaboración de protocolos, planes de cuidados y programas de Geriatría,
así como en trabajos de investigación.
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6. Rotaciones de segundo año

Lugar de rotación
Psicogeriatria.

FPHAG

Horas de formación práctica

Equipo

de

4 SEMANAS

Evaluación Integral Ambulatoria
(EAIA)
Psicogeriatria. Hospitales de día:

FPHAG

2 SEMANAS

geriátrico y demencias
Paliativos

FPHAG

6 SEMANAS

Residencia

FPHAG

Asistida

20 SEMANAS

Centro Geriatrico Montañá Riera
Otras especialidades:

FPHAG

Unidad

de

Endocrinología

4 SEMANAS
diabetes,

i

Nutrición,

(UDEN) - Neumología

Consulta Curas Enfermería Cirugía Vascular - Cardiología
atenci atenci
FPHAG
atenciatenci
atenci
atencioatencion
FPHAG

Otros recursos:
Departamento docencia,
investigación y calidad
Urgencias: unidad de paciente
frágil
TOTAL:

4 SEMANAS

4 SEMANAS

44 SEMANAS

6.1 ROTACIÓN PSICOGERIATRIA: EAIA (Equipo evaluación integral ambulatoria)
Duración: 4 semanas
Professional responsable: Sra. Ana Sánchez y Dra. Elena Barranco

Objetivos generales


Capacitar para ofrecer una atención integral al paciente geriátrico.
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Mejorar la atención de los pacientes con patologia diversas i específicas en deterioro
cognitivo.



Detectar pacientes con deterioro funcional secundario a la patologia cognitiva y/o otros
procesos agudos para favorecer una rehabilitación eficaz.´



Conocimiento de las principales patologías psiquiátricas del anciano, con especial énfasis
en la demencia con transtornos cognitivos y conductuales, y en la depresión



Adquirir conocimientos básicos del manejo del paciente anciano psiquiátrico.



Garantizar la calidad i continuidad del proceso asistencial



Reorientar de forma apropiada la utilización de servicios especializados (urgencias
hospitalarias, derivaciones a consultas externas, pruebas complementarias, etc.)



Dar soporte, ayuda y orientación al enfermo y a la família.



Capacitar para realizar una comunicación proactiva hacia familiares y tutores de los
pacientes.





Centrar la actuación profesional en dos ejes fundamentales:
o

La promoción de la salud i prevención de la enfermedad

o

La asistencia sanitaria eficiente i de calidad.

Aumentar la probablilidad de continuidad del enfermo en su domicilio .

Objetivos competenciales:
Profundizar en los siguientes conocimientos:
- Trastornos depresivos y ansiedad:
1.

Conocer les características clínicas diferenciales de la enfermedad en el paciente
geriátrico.

2.

Criterios diagnósticos.

3.

Escalas de evaluación (Yesavage).

4.

Manejo farmacológico.

- Deterioro cognitivo- demencia:
1. Valoración geriátrica integral dirigida al deterioro cognitivo:
- Anamnesis i exploración física.
- Valoración funcional, escalas específicas (Barthel, katz, Cruz Roja, Lawton i
Brody).
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- Valoración sintomatología no cognitiva, escalas específicas: NPI, Cornell.
- Valoración cognitiva, escalas específicas (Pfeiffer, miniexamen cognoscitivo de
Lobo).
2. Causas de demencia más prevalentes.
3. Interpretación básica de exploraciones complementarias.
4. Utilización y manejo de los diagnósticos más prevalentes.
5. Identificar e incorporar al cuidador principal en la valoración.
6. Conocer i participar en el plan terapéutico:
- Fármacos más utilizados en el diagnóstico de demencia.
- Fármacos utilizados en el manejo de los trastornos de conducta secundarios.
-Tratamiento no farmacológico: información y manejo al cuidador, estrategias
educativas, terapias de estimulación cognitiva.
7. Uso de recursos y niveles asistenciales.
8. Implicaciones legales.

Metodología:


Realización de primeras visitas y sucesivas.



Participación en reuniones semanales del equipo interdisciplinar (médico, enfermera,
trabajador social y psicólogo).



Participación en reuniones mensuales con HDSJ, HDGRT y psiquiatría.



Participación en consultorías realizadas con primaria y/o otros centros (residencias, centros
de día).



Participación en consultas telefónicas.



El horario que realiza la enfermera en formación es de 7 horas, coincidiendo con el horario
de la enfermera.



Estancia con la enfermera de la unidad para aplicar los cuidados de enfermería a los
pacientes geriátricos a cargo de la enfermera de referencia.



Participación en las acciones formativas del servicio.



Se realizan 2 tutorías durante la rotación, una de ellas al inicio de la misma para determinar
objetivos.
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Actividades:

Al finalizar el periodo, la residente en formación estará capacitada en la detección y manejo de
las demencias, de los trastornos de conducta y otras complicaciones y de los cuidados del paciente
geriátrico y de sus familias, incluyendo las siguientes actividades:
1. Ubicar correctamente la unidad y el nivel de atención a la que pertenece dentro de la red
de cuidado al paciente geriátrico.
2. Conocer y realizar correctamente los protocolos y procedimientos específicos de la unidad.
3. Participar en la coordinación de protocolos y actuaciones.
4. Asistencia directa de pacientes incluidos en el programa, con supervisión de la enfermera
referente.
5. Seguimiento telefónico de pacientes incluidos en el programa.
6. Realizar la acogida del paciente y sus familiares/cuidadores, según la normativa y protocolo
de la unidad.
7. Valoración geriátrica integral del anciano que acude a la consulta.
8. Identificar las características de la sintomatología de las enfermedades crónicas y agudas.
9. Detectar la fragilidad, la enfermedad, la incapacidad y la dependencia del anciano
geriátrico.
10. Detección precoz de problemas que requieren la derivación/consulta a otro profesional.
11. Entrevista con los familiares para completar la VGA.
12. Identificar el perfil del cuidador principal.
13. Detectar y tratar signos y síntomas de sobrecarga del cuidador.
14. Asimilar en la práctica profesional la concepción holística de la persona anciana.
15. Valorar las habilidades individuales y familiares para afrontar los cambios evolutivos,
resistencias y estrategias adaptativas para participar en el desarrollo de los planes de
cuidados.
16. Garantizar el bienestar y el confort de la persona respetando sus hábitos y costumbres,
teniendo en cuenta su historia de vida.
17. Valoración de psicogeriatría.
18. Identificar y abordar trastornos cognitivos y psicológicos.
19. Utilizar instrumentos de valoración y evaluación validados y adaptados a personas
ancianas.
20. Identificar, prevenir y tratar los síndromes geriátricos.
21. Identificar los procesos patológicos de mayor prevalencia en la población geriátrica.
22. Detección y tratamiento de la disfagia
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23. Interpretar los resultados de pruebas diagnósticas, diferenciando los valores para personas
ancianas.
24. Garantizar la correcta identificación de las personas ancianas que precisan cuidados
paliativos.
25. Garantizar la atención del duelo en sus diferentes manifestaciones.
26. Determinar las dimensiones éticas y jurídicas de las decisiones ante situaciones críticas y
de final de vida.
27. Identificar la alteración en las necesidades básicas para realizar un adecuado plan de
cuidados.
28. Identificar las situaciones de urgencia/emergencia.
29. Aplicar los modelos de gestión orientados a la persona anciana.
30. Determinar los diagnósticos correspondientes en cada situación.
31. Definirlos objetivos y las intervenciones necesarias para alcanzar los criterios de resultados
establecidos previamente.
32. Manejar e interpretar los indicadores de actividad más habituales.
33. Conocer los tratamientos y sus posibilidades de manejo, llevándolos a cabo correctamente.
34. Identificar las características de los aspectos farmacológicos específicos de las personas
ancianas.
35. Valorar la utilización de las opciones terapéuticas/complementarias según las necesidades
del enfermo geriátrico.
36. Realizar cuidados minimizando el uso de sujeciones físicas o farmacológicas y favorecer
un entorno lo más independiente y seguro posible.
37. Valorar el tratamiento farmacológico del enfermo geriátrico contemplando la poli
medicación, las interacciones farmacológicas, los efectos adversos, la automedicación y el
incumplimiento terapéutico.
38. Manejo de la vía subcutánea (hidratación, sueroterapia y medicación)
39. Valorar la importancia de la comunicación como elemento terapéutico.
40. Favorecer comunicación efectiva con el enfermo, familia y cuidadores.
41. Identificar los dispositivos de ayuda que pueden contribuir a mejorar las actividades
básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria.
42. Formar y educar a los cuidadores no profesionales para proporcionar cuidados
contextualizados a las personas ancianas.
43. Desarrollar acciones positivas con las personas ancianas, la familia y otros cuidadores con
el fin de abordar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.
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44. Promover la participación activa de la persona anciana o de su tutor en la toma de
decisiones en todo lo relativo a su proceso de atención. Autocuidado.
45. Educación del enfermo y de los cuidadores no profesionales durante el proceso sobre las
necesidades de prevención, promoción de la salud y opciones al final de la vida.
46. Promover la continuidad de cuidados y adaptarlos a la evolución del proceso de atención.
47. Planificar, aplicar y evaluar cuidados de calidad en los diferentes procesos.
48. Manejar adecuadamente las herramientas que faciliten la continuidad de cuidados.
49. Participar y dinamizar la actividad del equipo interdisciplinar.
50. Valoración enfermera como un elemento indispensable de la valoración interdisciplinar.
51. Participar en la coordinación interna para facilitar la comunicación fluida entre profesionales
en la formulación de objetivos.
52. Conocer las funciones de cada profesional integrante del equipo.
53. Asistir y colaborar en las reuniones del equipo interdisciplinar.
54. Conocer los aspectos básicos del trabajo en equipo y de la coordinación o supervisión de
un grupo de trabajo.
55. Identificar los distintos niveles asistenciales en relación al cuidado del enfermo geriátrico.
56. Promover y asegurar la coordinación sistematizada entre profesionales de diferentes
ámbitos y niveles de atención.
57. Coordinar con atención primaria el seguimiento de los casos compartidos.
58. Garantizar la dignidad, privacidad y confidencialidad de la persona anciana.
59. Conocer y aplicar la Ley de protección de datos y Ley de autonomía del paciente.
60. Manejar los distintos sistemas de registro que se utilizan y conocer su utilidad práctica.
61. Manejar eficientemente los programas y aplicaciones informáticas utilizadas en la unidad.
62. Conocer las características de los sistemas de información sanitaria.
63. Aplicar en los cuidados prestados la evidencia científica como instrumento para la gestión
clínica.
64. Identificar las áreas prioritarias de investigación en enfermería gerontológica.
65. Diseñar y desarrollar proyectos de investigación en enfermería gerontológica.
66. Usar bases de datos públicas y privadas para incorporar las prácticas basadas en la
evidencia al cuidado de las personas ancianas.
67. Revisar procedimientos, protocolos y guías de práctica clínica de las patologías más
prevalentes.
68. Aplicar las herramientas básicas de gestión por procesos a la gestión clínica.
69. Ejecutar los programas de seguridad en el trabajo.
70. Habilidades para prevenir o detectar malos tratos.
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6.2. ROTACIÓN HOSPITALES DE DÍA (FPHAG)

Duración: 2 semanas
Profesionales responsables: Sra. Marta Gallemí y enfermera referente.

Objetivos generales


Mejorar la atención de los pacientes con patología diversas i específicas en deterioro
cognitivo.



Estimulación cognitiva.



Dar soporte, ayuda y orientación durante el ingreso al enfermo y a la familia.



Detectar pacientes con deterioro funcional secundario a la patología cognitiva y/u otros
procesos agudos para favorecer una rehabilitación eficaz.



Aumentar la probabilidad de continuidad del enfermo en su domicilio.

Objetivos competenciales


Conocer el perfil de los diferentes tipos de hospitales de día.



Conocer los criterios de ingreso en el hospital de día.



Familiarización en el manejo compartido de pacientes con los profesionales sanitarios de
atención primaria y ámbito residencial.



Coordinación de recursos.



Profundizar en les diferentes síndromes geriátricos, haciendo énfasis en: caídas, lesiones
de piel, constipación y síndrome confusional.



Conocer aspectos básicos de trabajo social y la aplicabilidad en pacientes.

Profundizar en los siguientes conocimientos:

Trastornos depresivos y ansiedad.
Deterioro cognitivo – demencia.
Identificar e incorporar al cuidador principal en la valoración.
Conocer y participar en el plan terapéutico.
Uso de recursos y niveles asistenciales.
Implicaciones legales.
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Metodología:


Realización de primeras valoraciones y visitas sucesivas.



Participación en reuniones semanales del equipo interdisciplinar (enfermera, trabajador
social, psicólogo, educador social, terapeuta ocupacional).



Participación en reuniones mensuales con EAIA, TC GERIATRÍA y NEUROLOGÍA.



Participación en consultas telefónicas.



El horario que realiza la enfermera en formación es de 7 horas, coincidiendo con el horario
de la enfermera.



Estancia con la enfermera de la unidad para aplicar los cuidados de enfermería a los
pacientes geriátricos a cargo de la enfermera de referencia.



Participación en las acciones formativas del servicio.



Se realizan 2 tutorías durante la rotación, una de ellas al inicio de la misma para determinar
objetivos.

Actividades:
Al finalizar el periodo, la residente en formación estará capacitada en la detección y manejo de las
demencias, de los trastornos de conducta y otras complicaciones y de los cuidados del paciente
geriátrico y de sus familias, incluyendo las siguientes actividades:
1. Ubicar correctamente la unidad y el nivel de atención a la que pertenece.
2. Conocer y realizar correctamente los protocolos y procedimientos específicos de la unidad.
3. Participar en la coordinación de protocolos y actuaciones
4. Asistencia directa de pacientes incluidos en el programa, con supervisión de la enfermera
referente.
5. Seguimiento telefónico de pacientes incluidos en el programa.
6. Realizar la acogida del paciente y sus familiares/cuidadores, según la normativa y protocolo
de la unidad.
7. Valoración geriátrica integral del paciente que acude al programa.
8. Identificar las características de la sintomatología de las enfermedades más prevalentes.
9. Detectar la fragilidad, la enfermedad, la incapacidad y la dependencia.
10. Detección precoz de problemas que requieren la derivación/consulta a otro profesional.
11. Detección y tratamiento de la disfagia.
12. Entrevista con los familiares para completar la VGI.
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13. Identificar el perfil del cuidador principal.
14. Detectar y tratar signos y síntomas de sobrecarga del cuidador.
15. Asimilar en la práctica profesional la concepción holística de la persona.
16. Valorar las habilidades individuales y familiares para afrontar los cambios evolutivos,
resistencias y estrategias adaptativas para participar en el desarrollo de los planes de
cuidados.
17. Garantizar el bienestar y el confort de la persona respetando sus hábitos y costumbres,
teniendo en cuenta su historia de vida.
18. Valoración psicogeriátrica.
19. Identificar y abordar trastornos cognitivos y psicológicos.
20. Utilizar instrumentos de valoración y evaluación validados y adaptados a personas
ancianas.
21. Identificar, prevenir y tratar los síndromes geriátricos.
22. Identificar los procesos patológicos de mayor prevalencia.
23. Interpretar los resultados de pruebas diagnósticas, diferenciando los valores para personas
ancianas.
24. Identificar la alteración en las necesidades básicas para realizar un adecuado plan de
cuidados.
25. Identificar las situaciones de urgencia/emergencia.
26. Determinar los diagnósticos correspondientes en cada situación.
27. Definirlos objetivos y las intervenciones necesarias para alcanzar los criterios de resultados
establecidos previamente.
28. Manejar e interpretar los indicadores de actividad más habituales.
29. Conocer los tratamientos y sus posibilidades de manejo, llevándolos a cabo correctamente.
30. Identificar las características de los aspectos farmacológicos específicos.
31. Valorar la utilización de las opciones terapéuticas/complementarias según las necesidades
del enfermo geriátrico.
32. Realizar cuidados minimizando el uso de sujeciones físicas o farmacológicas y favorecer
un entorno lo más independiente y seguro posible.
33. Valorar el tratamiento farmacológico del enfermo contemplando la poli medicación, las
interacciones farmacológicas, los efectos adversos, la automedicación y el incumplimiento
terapéutico.
34. Valorar la importancia de la comunicación como elemento terapéutico.
35. Favorecer comunicación efectiva con el enfermo, familia y cuidadores.
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36. Identificar los dispositivos de ayuda que pueden contribuir a mejorar las actividades
básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria.
37. Formar y educar a los cuidadores no profesionales para proporcionar cuidados.
38. Desarrollar acciones positivas con las personas, la familia y otros cuidadores con el fin de
abordar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.
39. Promover la participación activa de la persona enferma o de su tutor en la toma de
decisiones en todo lo relativo a su proceso de atención. Autocuidado.
40. Educación del enfermo y de los cuidadores no profesionales durante el proceso sobre las
necesidades de prevención y promoción de la salud.
41. Promover la continuidad de cuidados y adaptarlos a la evolución del proceso de atención.
42. Planificar, aplicar y evaluar cuidados de calidad en los diferentes procesos.
43. Manejar adecuadamente las herramientas que faciliten la continuidad de cuidados.
44. Participar y dinamizar la actividad del equipo interdisciplinar.
45. Valoración enfermera como un elemento indispensable de la valoración interdisciplinar.
46. Participar en la coordinación interna para facilitar la comunicación fluida entre profesionales
en la formulación de objetivos.
47. Conocer las funciones de cada profesional integrante del equipo.
48. Asistir y colaborar en las reuniones del equipo interdisciplinar.
49. Conocer los aspectos básicos del trabajo en equipo y de la coordinación o supervisión de
un grupo de trabajo.
50. Identificar los distintos niveles asistenciales en relación al cuidado del enfermo.
51. Promover y asegurar la coordinación sistematizada entre profesionales de diferentes
ámbitos y niveles de atención.
52. Coordinar con atención primaria el seguimiento de los casos compartidos.
53. Garantizar la dignidad, privacidad y confidencialidad de la persona.
54. Conocer y aplicar la Ley de protección de datos y Ley de autonomía del paciente.
55. Manejar los distintos sistemas de registro que se utilizan en la unidad y conocer su utilidad
práctica.
56. Manejar eficientemente los programas y aplicaciones informáticas utilizadas en la unidad.
57. Conocer las características de los sistemas de información sanitaria.
58. Aplicar en los cuidados prestados la evidencia científica como instrumento para agestión
clínica.
59. Identificar las áreas prioritarias de investigación en enfermería gerontológica.
60. Diseñar y desarrollar proyectos de investigación en enfermería gerontológica.
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61. Usar bases de datos públicas y privadas para incorporar las prácticas basadas en la
evidencia al cuidado de las personas ancianas.
62. Revisar procedimientos, protocolos y guías de práctica clínica de las patologías más
prevalentes.
63. Aplicar las herramientas básicas de gestión por procesos a la gestión clínica.
64. Ejecutar los programas de seguridad en el trabajo.
65. Habilidades para prevenir o detectar malos tratos.

6.3. ROTACIÓN UNIDAD DE CURAS PALIATIVAS (FPHAG)

Duración: 6 semanas
Facultativo responsable: Sra. Roser Rossell y Sra. Maite Carretero.

Objetivos generales
-

Capacidad para ofrecer una atención integral al paciente paliativo.

-

Capacidad para ofrecer cuidados integrales al paciente ingresado y al familiar que lo
acompañe.

-

Capacidad para la comunicación proactiva hacia familiares del paciente.

-

Capacidad para ofrecer educación sanitaria y consejos previos al alta hospitalaria.

Objetivos competenciales
-

Criterios de ingreso en la unidad.

-

Profundizar en los siguientes temas: manejo sintomático del dolor, de la agonía, de la
disnea, de la ansiedad y de la obstrucción intestinal.

-

Soporte emocional y escucha activa en la comunicación de malas noticias y situaciones de
final de vida.

-

Sedación terminal.

Metodología:
-

Realización de los ingresos en la unidad de curas paliativas.

-

Pase de visita diario de los pacientes ingresados.

-

Participación en las reuniones interdisciplinarias.
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Actividades:
Al finalizar el periodo, el/la residente en formación estará capacitado/a en la detección y manejo
del paciente paliativo y de los cuidados del paciente paliativo y de sus familias, incluyendo las
siguientes actividades:

1. Ubicar correctamente la unidad y el nivel de atención a la que pertenece dentro de la red
de cuidado al paciente geriátrico.
2. Conocer y realizar correctamente los protocolos y procedimientos específicos de la unidad.
3. Participar en la coordinación de protocolos y actuaciones.
4. Realizar la acogida del paciente y sus familiares/cuidadores, según la normativa y protocolo
de la unidad.
5. Valoración geriátrica integral del paciente paliativo.
6. Ayudar a satisfacer las necesidades del paciente de forma integral.
7. Identificar problemas y necesidades actuales y potenciales del paciente y la familia.
8. Realizar diagnósticos de enfermería y planificación de cuidados según objetivos y
prioridades.
9. Crear un clima que favorezca y consolide la relación enfermero-paciente y permita un
conocimiento más profundo e integral de la persona con enfermedad terminal.
10. Proveer medidas de alivio y confort, contribuyendo al bienestar del paciente.
11. Preservar la dignidad de la persona frente al sufrimiento y la inminencia de la muerte.
12. Permanecer al lado del paciente estableciendo una relación de ayuda a través del
acompañamiento.
13. Alentar al máximo la participación del enfermo en el proceso de atención, fomentando el
autocuidado y la autoestima.
14. Realizar la evaluación del dolor, identificando causes, mecanismo fisiopatológico y poner
en práctica las medidas adecuadas para aliviar el sufrimiento.
15. Detectar síntomas molestos y asegurar un control adecuado a través de tratamiento
farmacológico y no farmacológico.
16. Dar soporte emocional y escucha activa en la comunicación de malas noticias y situaciones
de final de vida.
17. Ayudar a paliar el dolor y otros síntomas.
18. Dar apoyo psicológico, social y espiritual.
19. Proporcionar sistemas de apoyo para que la vida sea lo más activa posible.
20. Dar apoyo a la familia durante la enfermedad y el duelo.
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21. Detectar síntomas frecuentes: boca seca, nausees y vómitos, disfagia, estreñimiento,
obstrucción intestinal...y actuar sobre ellos ofreciendo mejoras ante los síntomas
detectados.
22. Evitar las LPP ofreciendo cambios posturales, colchones antiescaras, hidratación de la piel
en las zonas de presión.
23. Identificar el perfil del cuidador principal.
24. Detectar y tratar signos y síntomas de sobrecarga del cuidador.
25. Asimilar en la práctica profesional la concepción holística de la persona anciana.
26. Valorar las habilidades individuales y familiares para afrontar los cambios evolutivos,
resistencias y estrategias adaptativas para participar en el desarrollo de los planes de
cuidados.
27. Garantizar el bienestar y el confort de la persona respetando sus hábitos y costumbres,
teniendo en cuenta su historia de vida.
28. Valoración psicogeriátrica.
29. Identificar y abordar trastornos cognitivos y psicológicos.
30. Utilizar instrumentos de valoración y evaluación validados y adaptados a personas
ancianas.
31. Identificar, prevenir y tratar los síndromes geriátricos.
32. Garantizar la atención del duelo en sus diferentes manifestaciones.
33. Determinar las dimensiones éticas y jurídicas de las decisiones ante situaciones críticas y
de final de vida.
34. Identificar la alteración en las necesidades básicas para realizar un adecuado plan de
cuidados.
35. Identificar las situaciones de urgencia/emergencia.
36. Aplicar los modelos de gestión orientados a la persona anciana.
37. Determinar los diagnósticos correspondientes en cada situación.
38. Definirlos los objetivos y las intervenciones necesarias para alcanzar los criterios de
resultados establecidos previamente.
39. Manejar e interpretar los indicadores de actividad más habituales.
40. Conocer los tratamientos y sus posibilidades de manejo, llevándolos a cabo correctamente.
41. Identificar las características de los aspectos farmacológicos específicos de las personas
ancianas.
42. Valorar la utilización de las opciones terapéuticas/complementarias según las necesidades
del enfermo paliativo.
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43. Realizar cuidados minimizando el uso de sujeciones físicas o farmacológicas y favorecer
un entorno lo más independiente y seguro posible.
44. Valorar el tratamiento farmacológico del enfermo paliativo contemplando la poli
medicación, las interacciones farmacológicas, los efectos adversos, la automedicación y el
incumplimiento terapéutico.
45. Manejo de la vía subcutánea (hidratación, sueroterapia y medicación).
46. Valorar la importancia de la comunicación como elemento terapéutico.
47. Favorecer comunicación efectiva con el enfermo, familia y cuidadores.
48. Identificar los dispositivos de ayuda que pueden contribuir a mejorar las actividades
básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria.
49. Formar y educar a los cuidadores no profesionales para proporcionar cuidados
contextualizados a las personas ancianas.
50. Promover la participación activa de la persona anciana o de su tutor en la toma de
decisiones en todo lo relativo a su proceso de atención. Autocuidado.
51. Educación del enfermo y de los cuidadores no profesionales durante el proceso sobre las
necesidades de prevención, promoción de la salud y opciones al final de la vida.
52. Promover la continuidad de cuidados y adaptarlos a la evolución del proceso de atención.
53. Planificar, aplicar y evaluar cuidados de calidad en los diferentes procesos.
54. Manejar adecuadamente las herramientas que faciliten la continuidad de cuidados.
55. Participar y dinamizar la actividad del equipo interdisciplinar.
56. Valoración enfermera como un elemento indispensable de la valoración interdisciplinar.
57. Participar en la coordinación interna para facilitar la comunicación fluida entre profesionales
en la formulación de objetivos.
58. Conocer las funciones de cada profesional integrante del equipo.
59. Asistir y colaborar en las reuniones del equipo interdisciplinar.
60. Conocer los aspectos básicos del trabajo en equipo y de la coordinación o supervisión de
un grupo de trabajo.
61. Identificar los distintos niveles asistenciales en relación al cuidado del enfermo paliativo.
62. Promover y asegurar la coordinación sistematizada entre profesionales de diferentes
ámbitos y niveles de atención.
63. Coordinar con atención primaria el seguimiento de los casos compartidos.
64. Garantizar la dignidad, privacidad y confidencialidad de la persona anciana.
65. Conocer y aplicar la Ley de protección de datos y Ley de autonomía del paciente.
66. Manejar los distintos sistemas de registro que se utilizan en la unidad y conocer su utilidad
práctica.
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67. Manejar eficientemente los programas y aplicaciones informáticas utilizadas en la unidad.
68. Conocer las características de los sistemas de información sanitaria.
69. Aplicar en los cuidados prestados la evidencia científica como instrumento para la gestión
clínica.
70. Identificar las áreas prioritarias de investigación en enfermería gerontológica.
71. Diseñar y desarrollar proyectos de investigación en enfermería gerontológica.
72. Usar bases de datos públicas y privadas para incorporar las prácticas basadas en la
evidencia al cuidado de las personas ancianas.
73. Revisar procedimientos, protocolos y guías de práctica clínica de las patologías más
prevalentes.
74. Aplicar las herramientas básicas de gestión por procesos a la gestión clínica.
75. Ejecutar los programas de seguridad en el trabajo.
76. Habilidades para prevenir o detectar malos tratos.

6.4 ROTACIÓN EN SERVICIO DE RESIDENCIA ASISTIDA.
Centre Geriàtric Adolfo Montaña Riera (CGAMR). FPHAG.
Centro residencial de carácter permanente o temporal, con asistencia integral para las persones
mayores que no tienen un grado de autonomía suficiente para realizar las actividades básicas e
instrumentales de la vida diaria, con diferentes grados de dependencia, que requieren una
atención sustitutoria del domicilio.
Rotacion: 20 semanas.
Facultativo responsable: Sra. Gloria Floriach

Objetivos generales:


Capacitar para ofrecer una atención integral al paciente geriátrico.



Garantizar la calidad y continuidad del proceso asistencial.



Reorientar de forma apropiada la utilización de servicios especializados (urgencias
hospitalarias, derivaciones a consultas externas, pruebas complementarias, etc.)



Capacitar para realizar una comunicación proactiva hacia familiares y tutores de los
residentes.



Centrar la actuación profesional en dos ejes fundamentales:
o

La promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

o

La asistencia sanitaria eficiente y de calidad.
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Actividades:

Al finalizar el periodo, la residente en formación estará capacitada en el cuidado y manejo del
paciente residencial y de sus familias, incluyendo las siguientes actividades:
1. Ubicar correctamente la unidad y el nivel de atención a la que pertenece dentro de la red
de cuidado al paciente geriátrico.
2. Participar en la coordinación de protocolos y actuaciones.
3. Realizar la acogida del paciente a su ingreso, según las normativas y protocolos de la
Residencia.
4. Realizar primera entrevista para evaluar las necesidades del residente.
5. Valoración geriátrica integral y atención centrada en la persona.
6. Asimilar en la práctica profesional la concepción holística de la persona anciana.
7. Valorar las habilidades individuales y familiares para afrontar los cambios evolutivos,
resistencias y estrategias adaptativas para participar en el desarrollo de los planes de
cuidados.
8. Garantizar el bienestar y el confort de la persona anciana respetando sus hábitos y
costumbres, teniendo en cuenta su historia de vida.
9. Valoración psicogeriatrica.
10. Utilizar instrumentos de valoración y evaluación validados y adaptados apersonas
ancianas.
11. Valorar el estado de salud y de las necesidades básicas e identificar factores de riesgo en
personas ancianas.
12. Identificar, prevenir y tratar los síndromes geriátricos.
13. Identificar los procesos patológicos de mayor prevalencia en las personas ancianas.
14. Detección y tratamiento de la disfagia.
15. Identificar las características de la sintomatología de las enfermedades crónicas y agudas
en personas ancianas.
16. Interpretar los resultados de pruebas diagnósticas, diferenciando los valores para personas
ancianas.
17. Garantizar la correcta identificación de las personas ancianas que precisan cuidados
paliativos.
18. Garantizar la atención del duelo en sus diferentes manifestaciones.
19. Determinar las dimensiones éticas y jurídicas de las decisiones ante situaciones críticas y
de final de vida.

Dirección General. Área de docencia. Av. Francesc Ribas, sn. 08402 Granollers. T. 938 425 042. docencia@fhag.es

43

Itinerario docente Edición 1ª

20. Identificar la alteración en las necesidades básicas para realizar un adecuado plan de
cuidados.
21. Identificar las situaciones de urgencia/emergencia.
22. Conocer los tratamientos y sus posibilidades de manejo, llevándolos a cabo correctamente.
23. Identificar las características de los aspectos farmacológicos específicos de las personas
ancianas.
24. Valorar la utilización de las opciones terapéuticas/complementarias según las necesidades
de la persona anciana.
25. Valorar la importancia de la comunicación como elemento terapéutico.
26. Realizar cuidados minimizando el uso de sujeciones físicas o farmacológicas y favorecer
un entorno lo más independiente y seguro posible.
27. Revisar las opciones terapéuticas y facilitar la toma de decisiones con la persona anciana,
la familia, otros cuidadores o servicio socio sanitario responsable.
28. Desarrollar acciones positivas con las personas ancianas, la familia y otros cuidadores con
el fin de abordar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.
29. Desarrollar estrategias para fomentar la autonomía, la independencia y el autocuidado de
las personas ancianas.
30. Promover la continuidad de cuidados y adaptarlos a la evolución del proceso de atención.
31. Participar y dinamizar la actividad del equipo interdisciplinar.
32. Participar en la coordinación interna para facilitar la comunicación fluida entre profesionales
en la formulación de objetivos.
33. Conocer las funciones de cada profesional integrante del equipo.
34. Asistir y colaborar en las reuniones del equipo multidisciplinar, enfermería, cambios de
turno.
35. Conocer los aspectos básicos del trabajo en equipo y de la coordinación o supervisión de
un grupo de trabajo.
36. Identificar los distintos niveles asistenciales en relación al cuidado de la persona anciana.
37. Promover y asegurar la coordinación entre profesionales de diferentes ámbitos y niveles
de atención para dar continuidad al plan de cuidados.
38. Garantizar la dignidad, privacidad y confidencialidad de la persona anciana.
39. Conocer y aplicar la Ley de protección de datos y Ley de autonomía del paciente.
40. Manejar los distintos sistemas de registro que se utilizan en la unidad y conocer su utilidad
práctica.
41. Manejar eficientemente los programas y aplicaciones informáticas utilizadas en la unidad.
42. Conocer las características de los sistemas de información sanitaria.
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43. Aplicar en los cuidados prestados la evidencia científica como instrumento para la gestión
clínica.
44. Identificar las áreas prioritarias de investigación en enfermería gerontológica.
45. Diseñar y desarrollar proyectos de investigación en enfermería gerontológica.
46. Usar bases de datos públicas y privadas para incorporar las prácticas basadas en la
evidencia al cuidado de las personas ancianas.
47. Revisar y elaborar procedimientos, protocolos y guías de práctica clínica de las patologías
más prevalentes.
48. Aplicar las herramientas básicas de gestión por procesos a la gestión clínica.
49. Identificar el maltrato en la persona anciana para poder actuar presuntivamente sobre ellos.
50. Ejecutar los programas de seguridad en el trabajo.
51. Habilidades para prevenir o detectar malos tratos.

6.5. ROTACIÓN URGENCIAS: UNIDAD DE PACIENTE FRÁGIL (FPHAG)
Duración: 4 semanas
Facultativo responsable: Sra. Antonia Fernandez, Sra. Pilar García y Dra. Raquel Benavent
Objetivos generales:
Mejorar la atención de los pacientes geriátricos complejos con patología aguda.
Adquirir conocimientos básicos del manejo del paciente grave y de su reanimación.
Dar soporte, ayuda y orientación durante el proceso al enfermo y a la familia.
Detectar pacientes con deterioro funcional secundario a la reagudización de la patología
crónica para una mayor rehabilitación eficaz.
Aumentar la probabilidad de integración del enfermo en su domicilio una vez superada la
agudización de su enfermedad.
Objetivos competenciales:

Profundizar en los siguientes conocimientos:
Identificar situaciones de urgencia /emergencia.
Manejo de patologías agudas más prevalentes:

Cardioapatiaisquémica, ICC, déficit funcional de hierro, optimitzación fármacos,
refractariedad
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MPOC descompensado,bronquitis agudas i pneumonias, uso de cámaras prochamber i
BD, ATB más adecuados
ITUS, bacteriuria assimptomática
Disfagia, detección y medidas ambientales, uso de espesantes
Estado confusional agudo, manejo no farmacológico y farmacológico
Deterioro cognitivo, demencia y trastornos de conducta.
Valoración geriátrica integral.
Trabajo Interdisciplinar y conexión de recursos
Información, consejo y relación con paciente y família
Manejo de familias y de sobrecarga familiar.
Profundizar en el manejo de la vía subcutánea (hidratación, medicación y sueros)
Manejo de enfermos paliativos.Coordinación con los diferentes recursos: gestoras de casos,
primaria, EAR, residencias sin EAR, oficina de enlace, programa de enfermedad crónica, consulta
post alta frágiles, consulta externa, EAIA
Metodología:
Valoración diaria de nuevos pacientes y pacientes ya ingresados en evolución en urgèncias
Posterior supervisión por el médico/enfermera responsable de la unidad
Participación en reuniones del equipo interdisciplinar, valorar posibilidad de alta o ingreso
hopitalario.
Participación en reuniones periódicas con las gestoras de casos de primaria.
Participación en consultorías realizadas con primaria y/u otros centros (residencias,
centros de día).
Participación en consultas telefónicas post alta.
El horario que realiza la enfermera en formación es de 7 horas, coincidiendo con el
horario de la enfermera.
Estancia con la enfermera de la unidad para aplicar los cuidados de enfermería a los
pacientes geriátricos a cargo de la enfermera de referencia.
Participación en las acciones formativas del servicio.
Se realizan 2 tutorías durante la rotación, una de ellas al inicio de la misma para
determinar objetivos.
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Actividades:
Al finalizar el periodo, la residente en formación estará capacitada en la detección y manejo del
paciente frágil de los trastornos de conducta y otras complicaciones y de los cuidados del paciente
geriátrico y de sus familias, incluyendo las siguientes actividades:
1.Ubicar correctamente la unidad y el nivel de atención a la que pertenece dentro de la red de

cuidado al paciente geriátrico.
2. Conocer y realizar correctamente los protocolos y procedimientos específicos de la unidad.
3. Participar en la coordinación de protocolos y actuaciones.
4. Asistencia directa de pacientes incluidos en el programa, con supervisión de la enfermera
referente.
5. Seguimiento telefónico de pacientes incluidos en el programa.
6. Realizar la acogida del paciente y sus familiares/cuidadores, según la normativa y
protocolo de la unidad.
7. Valoración geriátrica integral del anciano que acude a urgencias.
8. Identificar las características de la sintomatología de las enfermedades crónicas y agudas.
9. Detectar la fragilidad, la enfermedad, la incapacidad y la dependencia del anciano geriátrico.
10. Detección y tratamiento de la disfagia.
11. Detección precoz de problemas que requieren la derivación/consulta a otro profesional.
12. Entrevista con los familiares para completar la VGI.
13. Identificar el perfil del cuidador principal.
14. Detectar y tratar signos y síntomas de sobrecarga del cuidador.
15. Asimilar en la práctica profesional la concepción holística de la persona anciana.
16. Valorar las habilidades individuales y familiares para afrontar los cambios evolutivos,
resistencias y estrategias adaptativas para participar en el desarrollo de los planes de cuidados.
17. Garantizar el bienestar y el confort de la persona respetando sus hábitos y costumbres,
teniendo en cuenta su historia de vida.
18. Valoración psicogeriátrica.
19. Identificar y abordar trastornos cognitivos y psicológicos.
20. Utilizar instrumentos de valoración y evaluación validados y adaptados a personas ancianas.
21. Identificar, prevenir y tratar los síndromes geriátricos.
22. Identificar los procesos patológicos de mayor prevalencia en la población geriátrica.
23. Interpretar los resultados de pruebas diagnósticas, diferenciando los valores para personas
ancianas.
24. Garantizar la correcta identificación de las personas ancianas que precisan cuidados paliativos.
25. Garantizar la atención del duelo en sus diferentes manifestaciones.
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26. Determinar las dimensiones éticas y jurídicas de las decisiones ante situaciones críticas y de
final de vida.
27. Identificar la alteración en las necesidades básicas para realizar un adecuado plan de
cuidados.
28. Identificar las situaciones de urgencia/emergencia.
29. Aplicar los modelos de gestión orientados a la persona anciana.
30. Determinar los diagnósticos correspondientes en cada situación.
31. Definir los objetivos y las intervenciones necesarias para alcanzar los criterios de
resultados establecidos previamente.
32. Manejar e interpretar los indicadores de actividad más habituales.
33. Conocer los tratamientos y sus posibilidades de manejo, llevándolos a cabo
correctamente.
34. Identificar las características de los aspectos farmacológicos específicos de las personas
ancianas.
35. Valorar la utilización de las opciones terapéuticas/complementarias según las
necesidades del enfermo geriátrico.
36. Realizar cuidados minimizando el uso de sujeciones físicas o farmacológicas y favorecer
un entorno lo más independiente y seguro posible.
37. Valorar el tratamiento farmacológico del enfermo geriátrico contemplando la poli
medicación, las interacciones farmacológicas, los efectos adversos, la automedicación y
el incumplimiento terapéutico.
38. Manejo de la vía subcutánea (hidratación, sueroterapia y medicación).
39. Valorar la importancia de la comunicación como elemento terapéutico.
40. Favorecer comunicación efectiva con el enfermo, familia y cuidadores.
41. Identificar los dispositivos de ayuda que pueden contribuir a mejorar las actividades
básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria.
42. Formar y educar a los cuidadores no profesionales para proporcionar cuidados
contextualizados a las personas ancianas.
43. Desarrollar acciones positivas con las personas ancianas, la familia y otros cuidadores
con el fin de abordar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.
44. Promover la participación activa de la persona anciana o de su tutor en la toma de
decisiones en todo lo relativo a su proceso de atención. Autocuidado.
45. Educación del enfermo y de los cuidadores no profesionales durante el proceso sobre
las necesidades de prevención, promoción de la salud y opciones al final de la vida.
46. Promover la continuidad de cuidados y adaptarlos a la evolución del proceso de atención.
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47. Planificar, aplicar y evaluar cuidados de calidad en los diferentes procesos.
48. Manejar adecuadamente las herramientas que faciliten la continuidad de cuidados.
49. Participar y dinamizar la actividad del equipo interdisciplinar.
50. Valoración enfermera como un elemento indispensable de la valoración interdisciplinar.
51. Participar en la coordinación interna para facilitar la comunicación fluida entre
profesionales en la formulación de objetivos.
52. Conocer las funciones de cada profesional integrante del equipo.
53. Asistir y colaborar en las reuniones del equipo interdisciplinar.
54. Conocer los aspectos básicos del trabajo en equipo y de la coordinación o supervisión de
un grupo de trabajo.
55. Identificar los distintos niveles asistenciales en relación al cuidado del enfermo geriátrico.
56. Promover y asegurar la coordinación sistematizada entre profesionales de diferentes
ámbitos y niveles de atención.
57. Coordinar con atención primaria el seguimiento de los casos compartidos.
58. Garantizar la dignidad, privacidad y confidencialidad de la persona anciana.
59. Conocer y aplicar la Ley de protección de datos y Ley de autonomía del paciente.
60. Manejar los distintos sistemas de registro que se utilizan en la unidad y conocer su
utilidad práctica.
61. Manejar eficientemente los programas y aplicaciones informáticas utilizadas en la unidad.
62. Conocer las características de los sistemas de información sanitaria.
63. Aplicar en los cuidados prestados la evidencia científica como instrumento para la gestión
clínica.
64. Identificar las áreas prioritarias de investigación en enfermería gerontológica.
65. Diseñar y desarrollar proyectos de investigación en enfermería gerontológica.
66. Usar bases de datos públicas y privadas para incorporar las prácticas basadas en la
evidencia al cuidado de las personas ancianas.
67. Revisar procedimientos, protocolos y guías de práctica clínica de las patologías más
prevalentes.
68. Aplicar las herramientas básicas de gestión por procesos a la gestión clínica.
69. Ejecutar los programas de seguridad en el trabajo.
70. Habilidades para prevenir o detectar malos tratos.
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6.6. ROTACIONES UNIDADES ESPECÍFICAS/OTRAS ESPECIALIDADES (FPHAG)

Duración: 4 Semanas
Facultativo responsable: Enfermera referente

Objetivos generales:


Mejorar la atención de los pacientes geriátricos complejos con patología aguda que están
en domicilio.



Adquirir conocimientos básicos en las curas y manejo del paciente grave/complejo.



Dar soporte, ayuda y orientación durante el proceso al enfermo y a la familia.



Detectar pacientes con deterioro funcional secundario a la reagudización de la patología
crónica para una mayor rehabilitación eficaz.



Aumentar la probabilidad de integración del enfermo en su domicilio una vez superada
la agudización de su enfermedad.



Reorientar de forma apropiada la utilización de servicios especializados (urgencias
hospitalarias, derivaciones a consultas externas, pruebas complementarias, etc.)





Centrar la actuación profesional en dos ejes fundamentales:
o

La promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

o

La asistencia sanitaria eficiente y de calidad.

Garantizar la calidad y continuidad del proceso asistencial.

Objetivos competenciales:

Profundizar en los siguientes conocimientos:


Identificar situaciones de urgencia /emergencia.



Manejo de patologías crónicas más prevalentes de la consulta.



Manejo de familias y de sobrecarga familiar.



Coordinación con primaria.

Metodología:


Realización de primeras visitas y sucesivas.



Participación en reuniones del equipo interdisciplinar.
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Participación en reuniones periódicas/consultas telefónicas con las gestoras de casos de
primaria.



Participación en consultorías realizadas con primaria y/u otros centros (residencias, centros
de día).



Participación en consultas telefónicas.



El horario que realiza la enfermera en formación es de 7 horas, coincidiendo con el horario
de la enfermera.



Estancia con la enfermera de la unidad para aplicar los cuidados de enfermería a los
pacientes a cargo de la enfermera de referencia.



Participación en las acciones formativas del servicio.



Se realizan 2 tutorías durante la rotación, una de ellas al inicio de la misma para determinar
objetivos.

Actividades generales:
Al finalizar el periodo, el/la residente en formación estará capacitado/a en la detección de
problemas y manejo de las curas de enfermería, incluyendo las siguientes actividades:
1- Ubicar correctamente la unidad y el nivel de atención a la que pertenece dentro de la
red de cuidado al paciente geriátrico.
2- Conocer y realizar correctamente los protocolos y procedimientos específicos de la
unidad.
3- Participar en la coordinación de protocolos y actuaciones.
4- Asistencia directa de pacientes incluidos en el programa, con supervisión de la
enfermera referente.
5- Seguimiento telefónico de pacientes incluidos en el programa.
6- Realizar la acogida del paciente y sus familiares/cuidadores, según la normativa y
protocolo de la unidad Identificar las características de la sintomatología de las
enfermedades crónicas y agudas.
7- Detección precoz de problemas que requieren la derivación/consulta a otro profesional.
8- Identificar el perfil del cuidador principal.
9- Detectar y tratar signos y síntomas de sobrecarga del cuidador.
10- Valorar las habilidades individuales y familiares para afrontar los cambios evolutivos,
resistencias y estrategias adaptativas para participar en el desarrollo de los planes de
cuidados.
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11- Garantizar el bienestar y el confort de la persona respetando sus hábitos y costumbres,
teniendo en cuenta su historia de vida.
12- Identificar los procesos patológicos de mayor prevalencia en la población geriátrica.
13- Interpretar los resultados de pruebas diagnósticas, diferenciando los valores para
personas ancianas.
14- Identificar la alteración en las necesidades básicas para realizar un adecuado plan de
cuidados.
15- Identificar las situaciones de urgencia/emergencia.
16- Determinar los diagnósticos correspondientes en cada situación.
17- Definirlos objetivos y las intervenciones necesarias para alcanzar los criterios de
resultados establecidos previamente.
18- Manejar e interpretar los indicadores de actividad más habituales.
19- Conocer los tratamientos y sus posibilidades de manejo, llevándolos a cabo
correctamente.
20- Identificar las características de los aspectos farmacológicos específicos de las
personas ancianas.
21- Valorar la utilización de las opciones terapéuticas/complementarias según las
necesidades del enfermo geriátrico.
22- Valorar el tratamiento farmacológico del enfermo geriátrico contemplando la poli
medicación, las interacciones farmacológicas, los efectos adversos, la automedicación
y el incumplimiento terapéutico.
23- Valorar la importancia de la comunicación como elemento terapéutico.
24- Favorecer comunicación efectiva con el enfermo, familia y cuidadores.
25- Identificar los dispositivos de ayuda que pueden contribuir a mejorar las actividades
básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria.
26- Formar y educar a los cuidadores no profesionales para proporcionar cuidados
contextualizados a las personas ancianas.
27- Promover la participación activa de la persona anciana o de su tutor en la toma de
decisiones en todo lo relativo a su proceso de atención. Autocuidado.
28- Educación del enfermo y de los cuidadores no profesionales durante el proceso sobre
las necesidades de prevención, promoción de la salud y opciones al final de la vida.
29- Promover la continuidad de cuidados y adaptarlos a la evolución del proceso de
atención.
30- Planificar, aplicar y evaluar cuidados de calidad en los diferentes procesos.
31- Manejar adecuadamente las herramientas que faciliten la continuidad de cuidados.
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32- Participar y dinamizar la actividad del equipo interdisciplinar.
33- Valoración enfermera como un elemento indispensable de la valoración interdisciplinar.
34- Participar en la coordinación interna para facilitar la comunicación fluida entre
profesionales en la formulación de objetivos.
35- Conocer las funciones de cada profesional integrante del equipo.
36- Asistir y colaborar en las reuniones del equipo interdisciplinar.
37- Conocer los aspectos básicos del trabajo en equipo y de la coordinación o supervisión
de un grupo de trabajo.
38- Identificar los distintos niveles asistenciales en relación al cuidado del enfermo
geriátrico.
39- Promover y asegurar la coordinación sistematizada entre profesionales de diferentes
ámbitos y niveles de atención.
40- Coordinar con atención primaria el seguimiento de los casos compartidos.
41- Garantizar la dignidad, privacidad y confidencialidad de la persona anciana.
42- Manejar los distintos sistemas de registro que se utilizan en la unidad y conocer su
utilidad práctica.
43- Manejar eficientemente los programas y aplicaciones informáticas utilizadas en la
unidad.
44- Conocer las características de los sistemas de información sanitaria.
45- Revisar procedimientos, protocolos y guías de práctica clínica de las patologías más
prevalentes.

Actividades Cardiología y Neumología:
1- Realizar todas las pruebas funcionales que se realizan en el área ambulatoria.
2- Tipos de pruebas: Holters, pruebas de esfuerzo, ecocardios, mapas, espirometrías,
valoraciones en reposo y ejercicios de la Saturación de oxígeno en sangre,
broncoscópias.
3- Proporcionar toda la educación sanitaria y la información al paciente, vinculada a
su patología y a las pruebas que se le harán.
4- Gestionar las listas y las consultas.
5- Organizar el material necesario de cada prueba.
6- Tener cuidado de todo el material necesario para poder realizar dichas pruebas.
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Actividades UDEN:
1- Participación como enfermeras referentes responsables del paciente diabético de todo
el hospital, tanto en el área ambulatoria como en las unidades de hospitalización y
urgencias.
2- Formación del paciente desde el primer momento que es diagnosticado de la
enfermedad y el seguimiento en diferentes niveles, dependiendo del tipo de diabetes
de la edad y la patología asociada del paciente.
3- Participar en talleres educacionales para los pacientes de difícil cumplimiento y
adheridos al tratamiento.
4- Coordinación con primaria en los CAPS del Vallés Oriental.
5- Participación en consultas telefónicas/e-mail para favorecer una comunicación directa
y constante con el paciente, tanto sea debutante como instaurado.
6- Soporte a las escuelas que soliciten formación para cuando tienen debuts y de resolver
todas las dudas vinculadas a las situaciones de emergencia en que se pueden
encontrar.

Actividades Curas de enfermería:

1- Curas de lesiones de tipo vascular, presión de cualquier tipo, en diferentes
Especialidades (cirugía, vascular, traumatología, otras...).
2- Seguimiento, recogida y gestión de la muestra, si cabe, cambios de tratamiento
consensuado con el médico responsable del paciente.
3- Educación sanitaria en el manejo del paciente con estoma.
4- Primeras curas y seguimiento del paciente con estoma.

6.7. ROTACIÓN OTROS RECURSOS: departamento de Docencia, Investigación y Calidad
(FPHAG)


Duración: 4 semanas.



Reuniones periódicas durante los 2 años.



Dispositivos: Unidad de Docencia, Investigación y Calidad.
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Objetivos generales:


Apoyar en los centros hospitalarios.



Asesoramiento de recursos socio sanitarios.



Ofrecer asesoramiento en problemas detectados.



Conocer los diferentes recursos sanitarios, socio sanitarios.



Realizar un seguimiento del proceso.



Implicaciones legales.

Metodología:


Participación en reuniones trimestrales con el del equipo interdisciplinar.



El horario que realiza la enfermera en formación es de 7 horas, coincidiendo con el horario
de la enfermera referente.



Se realizan 2 tutorías durante la rotación, una de ellas al inicio de la misma para determinar
objetivos.

Actividades
1. Diseñar y desarrollar proyectos de investigación en enfermería gerontológico.
2. Dominar los recursos para la investigación en enfermería gerontológica.
3. Usar bases de datos públicas y privadas para incorporar las prácticas basadas
en la evidencia al cuidado de las personas ancianas.
4. Realizar y difundir trabajos científicos en el marco de la especialidad.
5. Conocer el concepto de calidad, de mejora continua de la calidad, sistemas de
gestión de la calidad y los distintos componentes que la integran.
6. Garantizar la dignidad, privacidad y confidencialidad de la persona anciana.
7. Conocer y aplicar la Ley de protección de datos y Ley de autonomía del paciente.
8. Manejar los distintos sistemas de registro que se utilizan en la unidad y conocer su utilidad
práctica.
9. Manejar eficientemente los programas y aplicaciones informáticas utilizadas en la unidad
10. Conocer las características de los sistemas de información sanitaria.
11. Aplicar en los cuidados prestados la evidencia científica como instrumento para la gestión
clínica.
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12. Identificar las áreas prioritarias de investigación en enfermería gerontológica.
13. Diseñar y desarrollar proyectos de investigación en enfermería gerontológica.
14. Usar bases de datos públicas y privadas para incorporar las prácticas basadas en la
evidencia al cuidado de las personas ancianas.
15. Revisar y elaborar procedimientos, protocolos y guías de práctica clínica de las patologías
más prevalentes.
16. Aplicar las herramientas básicas de gestión por procesos a la gestión clínica.

7. Servicios prestados en concepto de atención continuada / guardias

La prestación de servicios en concepto de atención continuada tiene carácter formativo, es un
elemento central en la formación del residente que también contribuye junto a los profesionales
del staff, a garantizar el funcionamiento permanente de los centros asistenciales.

Los servicios prestados en concepto de atención continuada, con niveles crecientes de
responsabilidad, se realizarán con carácter obligatorio desde el primer año de residencia y serán
supervisados, sin perjuicio de su seguimiento general por el tutor del residente y por los
especialistas de las unidades en las cuales se realicen. La supervisión de los residentes de primer
año será de presencia física (artículo15 del Real decreto 183/2008, de 8 de febrero).

El número y horario de guardias se adecuará a las necesidades asistenciales de cada servicio,
con las limitaciones establecidas en la legislación vigente y siempre que su realización no altere
de forma importando el desarrollo normal de las rotaciones por las diferentes unidades formativas.

Con la realización de las guardias se pretende, por un lado que el residente aprenda importantes
campos de la clínica que se presentan casi exclusivamente en los servicios de urgencia y, por
otro, fomentar el sentido de la responsabilidad y la capacidad de decisión del residente.

Se aconseja la realización de un promedio de 4-6 guardias al mes.
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8. Actividades docentes, sesiones bibliográficas y actividades de investigación

Los residentes de Enfermería Geriátrica realizan los cursos del Programa de Formación Común
para Residentes.
El Servicio de Geriatría fomenta la elaboración de un currículum científico durante la residencia
mediante estudios, presentaciones, publicaciones y participaciones en congresos, tanto del ámbito
nacional como internacional.

Se lograrán los objetivos curriculares establecidos según año de residencia que incluyen la
asistencia / cumplimentación de la actividad docente general del centro y la propia del servicio, así
como la realización de:

-

Exposición de temas de revisión según rotaciones realizadas y previo consenso con tutor
(mínimo 2 al año).

-

Presentación de sesiones generales hospitalarias: mínimo de una, mejor de R2.

-

Presentación de casos clínicos: mínimo uno cada 2 meses.

-

Asistencia a seminarios impartidos por enfermeras de geriatría del Hospital General de
Granollers: 1 sesión mensual durante dos años.

-

Asistencia en congresos nacionales: mínimo 2 durante toda la residencia.

-

Asistencia a cursos relacionados con la especialidad: mínimo 1.

Actividades específicas del servicio:

Existencia de calendario anual elaborado de sesiones docentes propias del servicio, que son
conjuntas con el personal de geriatría, las cuales se encuentran:
a) Sesiones de formación continuada (responsabilidad adjuntos/enfermeras geriátricas): 1
semanal.
b) Sesiones de revisión bibliográficas (responsabilidad residentes): 1 semanal.
c) Sesiones clínicas de presentación de casos clínicos (responsabilidad residentes): 1 semanal.
d) Presentación casos clínicos pregrado: 1 cada 15 días.
e) Sesiones de morbimortalidad (responsabilidad adjuntos/enfermeras geriátricas): 1 al mes.
f) Sesiones de gestión-audit de calidad: 1 al mes.
g) Sesiones de presentación de proyectos de investigación (responsabilidad: adjuntos/enfermeras
geriátricas y residentes): 1 al mes.
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Actividad docente general:

a) Sesiones generales hospitalarias: 1 a la semana (calendario académico).
b) Cursos del Programa Común Complementario:

Oferta de investigación para residentes:

Se estimulará la participación del médico residente en alguno de los proyectos de investigación
que se estén llevando a cabo en el Servicio durante sus años de residencia. A su vez, los
investigadores responsables de cada proyecto procurarán implicar al residente en todas las fases
del estudio, desde el diseño inicial hasta la recogida de los datos y el análisis de los mismos y la
divulgación de los resultados.
Se fomentará iniciar los cursos de posgrado antes de finalizar los cuatro años de residencia
(suficiencia investigadora y tesis doctoral).

Oferta de investigación:
a)

Originales

/Revisiones/Capítulos

de

libro.

Publicaciones

nacionales.

Publicaciones

internacionales.
b) Casos clínicos/cartas. Publicaciones nacionales Publicaciones internacionales.
c) Congresos/Simposium/Otras reuniones (con participación activa). Ámbito nacional/local. Ámbito
internacional.
d) Otras ofertas: colaboración en la docencia pre-graduada y posgraduada del servicio (impartir
clases de prácticas, seminarios, etc), y en estudios multicéntricos del servicio.
Fuentes bibliográficas del servicio
-Temas revisión del servicio: a la “z”, a sesiones del servicio.
-Directorio del servicio con artículos revisados a sesiones bibliográficas.

Presentaciones en Congresos:

- Presentación de comunicaciones orales a congresos: mínimo 1 durante los 2 años.
- Presentación de pósteres: mínimo dos durante los 2 años.
- Publicaciones: aconsejable: 1 publicación como primer firmante y 1-2 como firmante posterior
durante la residencia
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9. Programa de Formación Común para Residentes

Siguiendo el Modelo Estratégico de Organización de la Fundación Hospital Asilo de Granollers,
los objetivos de la Comisión de Docencia en cuanto a la formación común para todos los
especialistas en ciencias de la salud en formación, se basa en la formación en aspectos
humanísticos, ética de la profesión, técnicas de comunicación, investigación médica o formación
en herramientas por la gestión asistencial. Creemos que estos cursos se tienen que realizar de
forma obligatoria durante su formación.

Fuera de estos objetivos enumerados, hay unos aspectos básicos en apoyo vital que creemos
tienen que recibir todos los residentes cuando empiezan su formación a nuestra institución. En
algunos casos, esta formación se verá complementada por enseñanza en apoyo vital avanzado y
manejo de vía aérea.

El programa de formación común para residentes (PFC) requiere necesariamente la implicación
de esta formación con la actividad asistencial cotidiana de los médicos residentes. Esto, da un
complemento inestimable que hace crecer al residente en aspectos no contemplados hasta día de
hoy, en el programa oficial de las diversas especialidades de las que disponemos Unidad docente
en nuestro centro.

Los residentes de Medicina de Familia y Comunitaria ya disponen de su propio programa de
formación, que se superpone plenamente con este y por lo tanto, sólo harán el curso de acogida,
de urgencias y de apoyo vital inmediato.

En resumen, la Comisión de Docencia de la Fundación Privada Hospital Asilo de Granollers hace
una propuesta consecuente y comprometida con la formación de nuestros residentes implicando
a todos los estamentos de la Institución.
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Objetivos estratégicos del Programa de formación común para residentes

Los objetivos estratégicos del PFC son:

1. Proveer los conocimientos y habilidades comunes para cualquier profesional de la salud y
necesarios para ofrecer una asistencia sanitaria cumplida, humana, de máxima calidad y
socialmente responsable.
2. Potenciar la adquisición de conocimientos lingüísticos, iconográficos, técnicos y de
metodología para promover la investigación básica y clínica, así como la posterior transmisión
de los resultados obtenidos, en publicaciones y reuniones científicas.

Objetivos generales, particulares y actividades

Curso de Soporte Vital Inmediato (Coordinación Dr. Pablo Velasco y Pau Garro)
1.

Dotar al residente, desde el inicio de su formación especializada, de conocimientos teóricos

y habilidades prácticas para llevar a cabo la reanimación cardiopulmonar básica y desfibriladores
externos automáticos
2.

Conocer cuál es la actuación, en equipo y con material, ante una emergencia vital, para

hacer la detección y solicitar ayuda.
3.

Prevenir la parada con la metodología ABCDE

Curso de Acogida (Coordinación Dra. Mª José Canto Rivera)
1.

Conocer estructura y funcionamiento del hospital.

2.

Facilitar las herramientas y protocolos básicos de actuación.

Curso de Urgencias (Coordinación Dr. Albert de Luís)
1.

Dotar al residente, desde el inicio de su formación especializada, de conocimientos teóricos
y habilidades prácticas en la atención de la patología urgente.
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Curso de Habilidades Comunicativas (Coordinación Dr. Codina)
1.

Conocer los principios fundamentales de la comunicación humana aplicados a la relación
médico/ enfermo y a las relaciones interprofesionales.

2.

Aprender técnicas y habilidades que favorecen la comunicación y la relación con los

pacientes y
3.

con otros profesionales.

Facilitar recursos de comunicación para conseguir un impacto mayor en la audiencia

Curso de Bioética (Coordinación: miembros del comité de ética asistencial)
1.

Adquirir una actitud respetuosa verso la dignidad de toda persona enferma, defendiendo

sus

derechos humanos.

2.

Identificar los múltiples dilemas morales que hay que afrontar en la práctica profesional.

3.

Examinar los conceptos básicos de la Bioética

Curso de Introducción a la investigación: gestión, metodología y aspectos éticos y legales
(Coordinación Dra. Diana Navarro)
1.

Adquirir nociones básicas a tener en cuenta a la hora de iniciar un proyecto de
investigación, desde su planteamiento hasta el diseño del mismo

Curso de Gestión clínica y salud pública (Coordinación Dr. Andreu Aloy)
1.

Conseguir que en la asistencia sanitaria se contemple la mejora continua de la calidad, la
eficiencia y la equidad

2.

Conocer y utilizar las herramientas metodológicas necesarias para facilitar la puesta en

marcha y seguimiento de las actividades de evaluación y mejora de la calidad

Curso de Manejo de la vía aérea (Coordinación Dra. Lluïsa Martínez)

1.

Adquirir conocimientos teóricos y prácticos del manejo de la vía aérea: indicaciones,

material y técnica en adultos y niños
Curso de Apoyo Vital Avanzado (Coordinación Dr. Pau Garro y Dr. Pablo Velasco)
1.

Conocer los fundamentos teóricos y las habilidades por el tratamiento del paro cardiaco

con manejo de la vía aérea, accesos venosos, monitorización y desfibrilación y curas
postresucitación.
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Curso autoformativo de radioprotección multiprofesional “CARAM” (Organizado por el
Departamento de Salud)
1.

Adquirir conceptos básicos de protección radiológica, este curso se totalmente online,

orientado a residentes de medicina, farmacia y enfermería.
Guías de actuación Rápida a Urgencias para residentes (GARU) (Coordinación Dr. Marco
Bustamante)
1.

Profundizar en patología específica de atención urgente

2.

Establecer criterios de actuación ante patología urgente frecuente

Curso de seguridad del paciente (Coordinación Dr. Aloy)
1.

Adquirir conocimientos básicos en práctica de higiene de manso, uso seguro de medicación

de alto riesgo, conciliación de la medicación al alta, aplicación de la lista de verificación quirúrgica,
notificación de incidentes/acontecimientos adversos.
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Cronograma de cursos. Médicos y Farmacéuticos
Residentes

Cursos

Cronograma

R1

o Curso de Acogida

o Mayo

R1*

o Curso de Urgencias

o Mayo

R1

o Curso de Soporte Vital Inmediato

o Mayo

o Curso de Electrocardiografía en Urgencias**

o Junio

R3, R4, R5

o Curso de Gestión clínica y Salud pública

o Noviembre

R1 y R2

o Curso de introducción en la Investigación: gestión,

R2, R3, R4,R5

metodología, y aspectos éticos y legales

o Abril

R1

o Curso de Habilidades Comunicativas

o Octubre

R2 y R3

o Curso de Bioética

o Noviembre

R2

o Lectura crítica de revisiones sistemáticas y meta-análisis

R2* (UCI, MI, G, A)

o Curso de Soporte Vital Avanzado

o Mayo

R1*

o GARU*

o Según programación

o Curso de Manejo de Vía aérea **

o Octubre

o Curso Online, fechas a
confirmar

(MI, MFiC, G, UCI)
R2 i R3 * (UCI i A)
R3, R4, R5 * (MI, G,
CIR,COT)
o Curso autoformativo de radioprotección multiprofesional

R1

“CARAM”

o Curso Online, junio

R3, R4 i R5
o Curso de Seguridad de los Pacientes

o Septiembre

i Tutores de FSE

* no todas las especialidades
** Curso no obligatorio (recomendado)Abreviaciones: UCI - Unidad curas intensivas; A – Anestesiología y Reanimación;
MI – Medicina Interna; G – Geriatría; MFiC – Medicina Familiar y Comunitaria; CIR – Cirugía General y Aparato Digestivo;
COT - Cirugía Ortopédica y Traumatología.
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Cronograma de los cursos. Enfermería

Cursos

Cronograma

o Curso de Acogida

o Mayo

o Curso de Urgencias

o Mayo

o Curso de Soporte Vital Inmediato

o Mayo

o Curso de Electrocardiografía en Urgencias**

o Junio

o Curso de Gestión clínica y Salud pública

o Noviembre

o Curso de introducción en la Investigación: gestión, metodología,
y aspectos éticos y legales

o Abril

o Curso de Habilidades Comunicativas

o Octubre

o Curso de Bioética

o Noviembre

o Gestión de las emociones
o Valoración i tratamiento de las lesiones relacionadas con la
dependencia
o Gestión del tiempo
o Actualización de conocimientos i manejo del enfermo con
diabetes
o Autoprotección integral del personal sanitario
o Prevención de la infección nosocomial
o Soporte vital desfibrilación automática externa
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Informaciones a destacar

El curso de urgencias sólo lo realizarán aquellos residentes de las unidades docentes que eructan
por Urgencias de Medicina, Cirugía y Traumatología. Es decir, están exentos de hacer este curso
los residentes de obstetricia y ginecología, enfermería obstetricoginecològica, oftalmología,
farmacia hospitalaria y radiodiagnóstico, a no ser que los responsables docentes de la unidad lo
consideren conveniente.
Se realiza un curso complementario de patología de urgencias (GARU), que complementará el
básico realizado durante la acogida.
El curso autoformativo de radioprotección multiprofesional “CARAM” es un curso totalmente online
y de carácter obligatorio para residentes de medicina, farmacia y enfermería.

En aquellos casos en que el número de residentes exceda el número máximo admisible para una
buena realización del curso, obligará a crear una segunda edición, o se ocuparán plazas del mismo
curso realizado para profesionales del hospital.
El curso de seguridad de los pacientes está dirigido a residentes y tutores de FSE.

Programa de formación común tipo

En la figura que sigue se esquematiza la programación de los cursos de formación común que
haría un especialista en formación a lo largo de toda su residencia.
A destacar que el curso de Bioética y el de Gestión Clínica y Salud Pública son bienales y por lo
tanto será variable el año de residencia en que se realizará.
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