PROTOCOLO DE
ACOGIDA DE

RESIDENTES

SERVICIO COT

PROTOCOLO DE ACOGIDA DE RESIDENTES SERVICIO
COT BASURTO

En los últimos tiempos la entrada de los Médicos Internos Residentes (MIR)
se está produciendo en la última quincena del mes de Mayo. Durante esta
quincena, y hasta su incorporación al Plan de Rotaciones en el mes de Junio,
son acompañados por el Tutor (Dr. Josu Lauzirika Uranga) por las distintas
áreas asistenciales del Hospital en las que van a desarrollar su actividad
(Anexo II)
El objetivo de estos días es el de que los nuevos MIR del Servicio COT se
familiaricen con el entorno, el personal con el que van a colaborar (tanto del
Servicio COT, como de otros Servicios y de todos los estamentos: médicos,
enfermería, auxiliares, celadores, personal administrativo) y con los
instrumentos de trabajo con los que contarán durante su periodo formativo
como los programas del sistema informatizado de Asistencia (Osabide Global,
Clinic,..etc) o de Docencia (Biblioteca Virtual…).
Además, se les entrega la documentación necesaria para su proceso
formativo e información concerniente al funcionamiento de nuestro Servicio y
del Hospital de Basurto. (Anexo III)
Todos los años se realizará un plan personalizado dependiendo de las fechas
de incorporación y de las fechas de las actividades que organiza la Comisión
de Docencia para su recibimiento.
En su primer día se incorporarán al Servicio a las 8 de la mañana y asistirán a
la Sesión Clínico-Radiológica diaria. Posteriormente tendrán la entrevista con
el Jefe de Servicio y con el Tutor.

Terminada esta entrevista quedarán con el Tutor que les hará entrega en
formato electrónico (pen-drive) y les explicará la documentación que sigue:
1. Carta de Bienvenida (anexo I) y Carta de Acogida de Docencia
2. Programa Docente de la Comisión Nacional de la Especialidad y
programa Docente del Servicio COT Basurto que incluye información de
la estructura y funcionamiento del mismo, su mapa de rotatorios para

los 5 años de residencia y otra información de interés para el desarrollo
de la actividad asistencial y docente.
3. Normativa Legal sobre formación de M.I.R; como el texto del
Decreto 07 que regula la Formación Sanitaria especializada

Real

4. Guía del Residente Hospital Basurto y Guía del Residente del Ministerio
de Sanidad
5. Normativa de Evaluación con los Documentos de Evaluación Docente y
Discente para que se familiaricen con el sistema de evaluación y la
Normativa de elaboración de la Memoria Anual
6. Mapa de Basurto; especialmente útil para los residentes que no hayan
estudiado la carrera en nuestro Hospital.
7. Lista de interfonos y teléfonos de interés.

El resto del primer día lo utilizaremos para acudir a las áreas de Servicios
comunes: Biblioteca, Ropero, Comedor, Dirección, Recursos Humanos….
nuevamente recorreremos distintas zonas del Hospital para que se vayan
familiarizando con el entorno.
Durante los siguientes días serán acompañados por el tutor para acudir a las
distintas localizaciones donde se desarrolla la actividad asistencial (pabellón
Gandarias y San Pelayo, Consultas Externas, Quirófano de Makua y de
Urgencias, Servicio de Urgencias…) para ser presentados al resto del
personal del Servicio, que conozcan las instalaciones y el personal ajeno al
Servicio con el que tendrán que colaborar (ATS, auxiliares, celadores y
facultativos de otros Servicios).
Acudirán acompañados por el Tutor a la jornada de recibimiento de los
nuevos residentes organizada por la Comisión de Docencia.

En la primera semana de Junio se incorporan de facto a la actividad docenteasistencial en la Unidad en la que les corresponda rotar del Servicio.

ANEXO I
Querida XXX:

Es para nosotros un placer darte la bienvenida al Servicio de Traumatología del Hospital de Basurto.

Nos esperan por delante cinco intensos años de trabajo, docencia y aprendizaje. En ellos
compartiremos muy diversos momentos y experiencias que conformarán tu formación MIR de
Traumatología, los cuales esperamos que también resulten ser unas vivencias personales importantes que
recuerdes en el futuro.

La incorporación de cada nuevo residente es para nosotros a la vez una alegría y un reto. Diseñamos
un programa de formación extenso, el cual se intenta adaptar tanto a la exigencia de formación MIR como a
tus preferencias más específicas.

Como ves te adjuntamos en esta documentación información sobre el Servicio, tu plan de rotación a
lo largo de los cinco años de la especialidad (serás la MIR única), el calendario de seminarios de formación
actual del Servicio, una sugerencia de bibliografía básica mínima con la que empezar, así como el actual
programa MIR de la especialidad de Traumatología.

Para empezar a conocernos e ir tomando contacto con la especialidad aprovecharemos estas dos
semanas de Mayo para ofrecerte una rotación de presentación por diversas áreas del Servicio, así te irás
familiarizando con esta tu nueva casa. En la documentación adjunta encontrarás tus destinos para estos diez
días.
Cuenta con nosotros siempre que lo necesites. Bienvenida de nuevo,

Con afecto

Iosu Lauzirika Uranga
Tutor MIR

Enrique Uriarte García
Jefe de Servicio

ANEXO II
PLAN DE ACOGIDA PARA 2015
Miércoles 20
Jueves 21
Viernes 22
Lunes 25
Martes 26
Miercoles 27
Jueves 28
Viernes 29

ACTIVIDAD
Consultas Externas
Quirófano Urgencias
Pabellón Gandarias
Urgencias
Jornada de acogida
Sesión de Información
Quirófano Makua
Urgencias/Pabellón

RESPONSABLE
Josu Lauzirika.
Josu Lauzirika
Josu Lauzirika
Josu Lauzirika
Docencia
Docencia
Josu Lauzirika
Josu Lauzirika

ANEXO III
DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS PARA RESIDENTES
INCORPORADOS AL SERVICIO COT BASURTO

(Se encuentra en la carpeta del Servicio (Servicios> Traumatología>
Docencia> Información nuevos residentes).
-1. Carta de Bienvenida (anexo I) y Carta de Acogida de Docencia
-2. Programa Docente de la Comisión Nacional de la Especialidad y
programa Docente del Servicio COT Basurto que incluye
información de la estructura y funcionamiento del mismo, su mapa
de rotatorios para los 5 años de residencia y otra información de
interés para el desarrollo de la actividad asistencial y docente.
-3. Normativa Legal sobre formación de M.I.R; como el texto del
Real Decreto 07 que regula la Formación Sanitaria especializada
-4. -Guía del Residente Hospital Basurto y Guía del Residente del
Ministerio de Sanidad
-5. Normativa de Evaluación con los Documentos de Evaluación
Docente y Discente para que se familiaricen con el sistema de
evaluación y la Normativa de elaboración de la Memoria Anual
-6. Mapa de Basurto; especialmente útil para los residentes que no
hayan estudiado la carrera en nuestro Hospital.
-7. Lista de interfonos y teléfonos de interés.

