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En primer lugar, quiero daros la bienvenida al Hospital Son Llàtzer (HSLL). 
Nos alegra que hayáis escogido nuestro centro como unidad docente para formaros, y espero que os sintáis satisfechos en el 
desarrollo de vuestra actividad profesional. 
 
Nuestro hospital, es el segundo centro de la Comunidad Autónoma, y cuenta con equipamiento de última generación en las áreas de 
diagnóstico y tratamiento, con una plantilla de cerca de los 2.000 profesionales y atiende a una población de más de 250.000 
habitantes. 
El HSLL es un centro con vocación de innovación que se encuentra presente en muchas áreas del hospital, siendo además pionero y 
referente en la digitalización y tecnologías de la información. 
Con una sólida, aunque joven, trayectoria de 15 años, el HSLL se plantea una nueva etapa, orientada a responder a nuevos retos 
asistenciales y organizativos, y posicionar el hospital como referencia en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), trasladando 
un concepto de hospital moderno, insertado de lleno en la cultura organizativa innovadora y de vanguardia. 
 
Para alcanzar dichos objetivos estamos seguros de que tu aportación y la de todos los profesionales contribuirá a desarrollar todo un 
conjunto de valores basados en la equidad, el servicio al ciudadano, la eficacia, la eficiencia, la innovación, la mejora continua de la 
calidad, todo ello con la finalidad de dar la mejor atención posible a la población. 
 
Por otro lado, conviene advertir que el profesional que pretenda limitar los objetivos docentes al periodo de residencia perderá su 
capacitación profesional en pocos años.  
 
Para que tengáis un información completa y actualizada de los programas relacionados con vuestra formación, la Comisión de 
Docencia MIR ha creado esta guía, que espero os sea de utilidad y os ayude a conocernos mejor. 
Recibid nuestra más calurosa bienvenida 

Francisco Marí 
Director-Gerente Hospital Son Llàtzer  
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La Comisión de Docencia, integrada por los representantes de tutores y residentes del Hospital Son Llàtzer así como por otros 
responsables de la Formación sanitaria Especializada, queremos daros la bienvenida y os ofrecemos esta guía para que conozcáis 
nuestro hospital.  

En la actualidad tenemos acreditados los siguientes servicios: Anestesiología y Reanimación, Anatomía Patológica, Cirugía General, 
Cirugía Ortopédica y Traumatología, Dermatología, Aparato Digestivo, Endocrinología, Farmacia, Ginecología y Obstetricia, 
Hematología, Medicina Interna, Medicina Intensiva, Neumología, Neurología, Oncología Médica, Radiología y Urología. Tiene además 
pendiente de resolución por parte del Ministerio la acreditación de Oftalmología y de Reumatología. Con nosotros también se forman 
residentes de Psiquiatría, Psicólogos, Comadronas, Médicos y enfermeros de Familia, etc.; independientemente de que dependen de 
las Unidades Docentes Multiprofesionales. 

Basamos la Docencia en una paulatina integración de los residentes en la vida profesional a través de una actividad asistencial de gran 
calidad, una tutela muy próxima, unos criterios de evaluación sólidos y estructurados y, todo ello, en un entorno tecnológico de 
vanguardia acreditada por nuestra arquitectura informática. La informatización de las historias clínicas, dentro de la filosofía de “hospital 
sin papeles”, permite integrar todo el historial y las exploraciones complementarias de una manera eficiente y en tiempo real. Creemos 
firmemente que el residente debe demostrar su competencia profesional de forma progresiva, que debe ser evaluado con rigor y de la 
forma más objetiva posible, con una sola finalidad, la mejora constante, que evidentemente se da a través de la retroalimentación. En 
este periodo que ahora comienza, esperamos tu entrega, colaboración e ilusión para conseguir las metas que te has propuesto. 
Recordad lo que Don Santiago Ramón y Cajal decía: “todo hombre, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro”.   

Cada uno de vosotros debe ser el arquitecto de su aprendizaje, nosotros os daremos medios, lecciones, consejos, pero no podemos 
aprender por vosotros. Tenéis la obligación de aprovechar los recursos al máximo. Salimos de la zona de confort para meternos en 
áreas tenebrosas por desconocidas, pero seguro que entre todos alcanzaremos el final de la residencia con el deber cumplido.   

Dr. Antonio Figuerola Roig 

Jefe de Estudios   

BIENVENIDA 2017 
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Inaugurado en diciembre de 2001, el Hospital Son Llàtzer está integrado en la red pública de la Consellería de Salut i 
Consum de les Illes Balears. Desde entonces, es depositario de muchas ilusiones y proyectos que van definiendo y 
modelando a los más de 1.900 profesionales que trabajan en nuestro centro con el objetivo de poner en práctica un 
estilo propio de entender la atención sanitaria y de gestionar un centro sanitario moderno.  El hospital basa su modelo de 
gestión en una triple apuesta: 
 

• Autonomía de gestión dentro del marco del Servei de Salut de les Illes Balears, con implicación de los responsables clínicos en las 
tareas directivas. 

• Orientación hacia las actividades sin ingreso y de rápida resolución. 
• Informatización integral de los procesos clínicos y de gestión, ya que somos pioneros en la utilización y desarrollo de sistemas de 

información hospitalarios, que nos permiten gestionar toda la documentación escrita, las peticiones de pruebas médicas, la 
recepción de resultados y las imágenes, integrándolas en una historia clínica electrónica. Ésta tecnología no es una herramienta 
para nuestro uso exclusivo, sino que actualmente está siendo implantada en el resto de los centros sanitarios pertenecientes a 
nuestra comunidad autónoma, para facilitar una comunicación siempre actualizada en beneficio de nuestros pacientes. 

El Hospital sustenta su desarrollo en la promoción de cinco valores, que quieren ser la guía básica y compartida que oriente todas sus 
actuaciones: 
• Proporcionar una atención dirigida a las personas, humana y cálida. 
• Desarrollar un concepto de proceso asistencial basado en la coordinación y la integración. 
• Trabajar para el reconocimiento y la valoración de nuestros profesionales. 
• Hacer de la evaluación y medición una herramienta para la mejora continua. 
• Implantar el uso de la comunicación y de la información en beneficio de usuarios y profesionales. 

Consecuentes con nuestros valores, queremos abrir nuestras puertas a la Comunidad a la que servimos por medio de sus 
representantes, los ayuntamientos y las asociaciones, pero también mediante las sugerencias y propuestas de los usuarios del centro 
y, sobre todo, a través de la colaboración de los médicos de familia y las enfermeras de Atención Primaria con quienes trabajamos de 
forma coordinada.  

     EL  HOSPITAL SON LLÀTZER  

 
 
 

I 
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ZONA DE COBERTURA 

Nuestra área de influencia esta constituida por nueve zonas básicas de salud de palma y cinco de la Part Forana. Tenemos una 
población asignada de unos 237.920 habitantes, además de un número importante de población flotante, ya que son muchas las 
personas que visitan cada año nuestra isla.  

Zonas Básicas de Salud 
• Trencadors (S´Arenal - Marina de Llucmajor) - Marina de Llucmajor y Badía Grande 
• Migjorn (Llucmajor) - Algaida, Randa y Pina 
• Marratxí - Pla de Na Tessa 
• Muntanya - Sa cabaneta y Portol 
• Sta.María  - Sta. Eugenia, Bunyola y Palmanyola 
• Es Raiger (Binnissalem) - Sencelles, Alaró, Consell y Biniali 
• Serra Nord (Sóller) - Fornalux, Port de Sóller y Deià 
• Palma (Centros de Atención Primaria de Can Pastilla (Es Pil·larí, S´Aranjassa y S´Arenal), Coll d’en Rabassa (El Molinar), Poligon 

de Llevant (Emili Darder), Escola Graduada,  Rafal Nou, Son Ferriol (Sant Jordi) y Son Gotleu. 
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ORGANIGRAMA 
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CARTERA DE SERVICIOS 

• Análisis Clínicos 
• Anatomía Patológica 
• Anestesiología y Reanimación. Unidad del Dolor 
• Cardiología 
• Cirugía General y Digestiva. Cirugía Plástica 
• Cirugía Mayor Ambulatoria 
• Dermatología 
• Digestivo 
• Endocrinología. Dietética y Nutrición 
• Farmacia 
• Ginecología. Reproducción Humana 
• Hematología. Banco de sangre 
• Hospital de Día Médico y Oncohematológico 
• Hospital de Día Pediátrico 
• Hospital de Día Psiquiátrico 
• Inmunología  
• Medicina Interna. Medicina Infecciosa. 
• Microbiología 
• Nefrología. Hemodiálisis 
• Neumología. Unidad del sueño 
• Neurología. Neurofisiología 
• Obstetricia 
• Oftalmología. Optometría 
• Oncología 
• Otorrinolaringología 
• Pediatría. Neonatología 
• Prevención riesgos laborales. Salud Laboral 
• Psiquiatría 
• Radiología. Radiología convencional. Telemando. Ecografía. Mamografía. TAC. RNM. R. Intervencionista 
• Rehabilitación. Fisioterapia 
• Reumatología 
• Transplantes de córnea y médula ósea 
• Traumatología y Cirugía Ortopédica 
• Unidad de Cuidados Intensivos 
• Unidad de Epidemiología 
• Urgencias. Unidad de Corta Estancia 
• Urología 
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NUESTRO HOSPITAL 

El hospital Son Llàtzer, que dispone de 426 camas, consta de un edificio principal que tiene de cinco plantas en su lado este (Plantas 0, 
1, 2, 3, y 4) y tres en su lado oeste (Plantas 1, 2 y 3). Tiene una superficie construida de aproximadamente 67.200 m2,  a los que hay 
que sumar 16.000 m2 de terrazas y zonas exteriores. Cuenta además con un sótano de 14.373 m2, en el que se ubica el aparcamiento. 
Los recintos, accesos y aparcamientos exteriores, suman una superficie aproximada de 136.000m2 

Para facilitar el tránsito de pacientes ambulatorios y pacientes hospitalizados, el hospital tiene dos accesos, situados en su cara Este 
(Acceso habitaciones) y Oeste (Acceso a Consultas y Urgencias). En el edificio principal también se ubican: 

 
• 13 quirófanos  
• 82 despachos de Consultas externas 
• 33 gabinetes 
• 4 salas de parto 
• Unidad de diálisis 
• Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) 

 
• Hospital de Día Quirúrgico 
• Hospital de Día Psiquiátrico 
• Unidad del Sueño 
• Urgencias de Adultos y Pediátricas 
• Unidad de Corta Estancia (UCE) 
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continuación, te detallamos la información que te será útil para tramitar tu incorporación al Hospital. 

 
 
1. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO: 
El empadronamiento es uno de los primeros trámites que debes realizar. Es obligatorio para los extranjeros comunitarios y 
extracomunitarios, y opcional para los españoles. La primera vez que te empadronas o te cambias de dirección, se hace en la oficina 
principal y es un trámite gratuito: 
 

Donde ir: 

Sección de Población y Demarcación Territorial.  
Plaza de Santa Eulàlia, 7 (bajos), Palma de Mallorca. 
Teléfono: 971 225 900 

De lunes a viernes 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
 

     LOS TRÁMITES DE TU INCORPORACIÓN  
 

 
 
 

AQUÍ 
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Pasos a seguir: 

Recogida de número para la tramitación del empadronamiento: 8 a 12 h. 

Entrega de la documentación necesaria, el mismo día (8 a 14 h). 

 

Documentación necesaria: 

• Hoja de inscripción padronal o declaración de cambio de domicilio, firmada por todos los mayores de 18 años empadronados en tu 
mismo domicilio. 

• Original y fotocopia del documento que acredite la identidad de las personas inscritas:  

� Españoles: DNI o pasaporte. 

� Extranjeros comunitarios: Certificado del Registro Central de Extranjeros acompañado del pasaporte vigente o 
documento acreditativo de su identidad expedido por las autoridades del país de procedencia. 

� Extranjeros no comunitarios: pasaporte o tarjeta de residencia vigente 

 

• Documento que acredite la ocupación de la vivienda:  

� si el empadronamiento es en una vivienda de su propiedad, escritura original  

� si es la persona titular de un contrato de alquiler, el original y una fotocopia del mencionado documento en vigor. 

� si es la persona titular de un contrato de suministro de gas, agua o electricidad, el original y una fotocopia del 
mencionado documento en vigor  

� si se justifica la ocupación mediante cualquier documento de los anteriores sin ser el titular, además de la 
documentación mencionada con los anteriores apartados, un impreso de autorización de empadronamiento rellenado y 
firmado por la persona titular del documento y una fotocopia del DNI de esta 
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2. INSCRIPCIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL: 
Es un trámite obligatorio para poder trabajar y es gratuito.   
 
Donde ir: 
Passeig de la Rambla dels Ducs de Palma de Mallorca, 18   
07003 Palma de Mallorca (Illes Balears) 
Teléfono: 971 21 83 00  
Nº de Fax: 971 21 84 69 
De lunes a viernes de 08:00 – 13:00 h.  

 

 

 

 

 

 

 

Documentación necesaria: 

• Hoja, original y copia, entregada por el Ministerio de Sanidad y Consumo el día de la elección de tu plaza. 

• Original y copia del documento de identificación: DNI,  NIE, tarjeta de residencia  o certificado de tramitación con el número asignado.  

• Original y copia del certificado  de empadronamiento. 

 

3. CUENTA BANCARIA: 
Es necesaria para la domiciliación de las nóminas. 
 
 
4. TRAS REALIZAR TODOS LOS TRÁMITES ANTERIORES, PODRÁS ACUDIR AL HOSPITAL PARA FIRMAR EL 
CONTRATO DE TRABAJO.    
 

 

 

 

 

 
 
 

AQUÍ 
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TRAS FIRMAR TU CONTRATO, SE TE ENTREGARÁ: 

• Una ficha con tu número de personal. Es importante que recuerdes este número, porque servirá para identificarte en 
diferentes circunstancias y para marcar tu uniforme o taquilla. 

• Una ficha para la recogida de uniformes. Esta ficha te permitirá acceder al servicio de Lencería (Planta 0) donde te 
entregarán el pijama y la bata, además del calzado para uso interno, y lo marcarán con tu número de identificación.  

• Una autorización para la activación de tu contraseña. Con dicha autorización deberás acudir a la Unidad de Informática 
donde te activarán tu contraseña y te proporcionarán los permisos necesarios para acceder a las aplicaciones médicas. 

• Una tarjeta magnética identificativa.  Te tomarán una foto digital y activarán la banda magnética de tu tarjeta, la cual te 
permitirá entrar al parking del personal y a distintas Unidades con acceso restringido, como quirófano, UCI, farmacia y paritorios. 
También te entregarán un soporte que te permitirá sujetar la tarjeta en tu bata para facilitar así tu identificación en todo 
momento.   

• Un anexo al contrato que incluye: condiciones generales de trabajo y tabla salarial. También te solicitarán un número de 
cuenta para domiciliar tu nómina. En caso de que, tras la firma del contrato, cambies de dirección o realices algún cambio de los 
datos aportados, deberás facilitarlos a la mayor brevedad posible a la Unidad de Recursos Humanos.  

• Un anexo explicativo sobre normativa interna en materia de confidencialidad, que afecta al uso del correo electrónico, 
acceso a Internet, propiedad intelectual e industrial y protección de datos personales. 

• Un consentimiento para la realización de revisiones médicas a través del Servicio de Salud Laboral, así como información 
escrita sobre las normas  de actuación para la prevención de accidentes laborales. 

• Para cualquier consulta, puedes acudir a la Unidad de Recursos Humanos, ubicada en la Planta 0. Horario (lunes-viernes): 
08.00-15.00 horas. Teléfonos: Nóminas 871 20 22 37 – 871 20 10 37 (Ext. 2237 ó 1037). Contratación: 871 20 10 31 (Ext. 
1031). 

 

INFORMACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO. 

Una vez se han finalizado los trámites de la contratación, el Departamento de Personal  te pondrá en contacto con el responsable de 
tu Servicio o Unidad, el cual te ubicará en tu puesto de trabajo y te entregará la documentación e información necesaria  para el 
desempaño de tus funciones. El responsable de la Unidad o del Servicio es la persona clave para resolver cualquier duda o 
aclaración que pueda surgirte, no dudes en consultarle. Queremos que te sientas cómodo, respaldado en todo momento e integrado 
en nuestro  equipo. 
 

CONDICIONES LABORALES 

• La plantilla del Hospital Son Llàtzer está formada por personal Laboral y Estatutario. 
• La jornada anual es de 1.575 horas, con una media de 35 horas semanales, distribuidas en turnos fijos o rotatorios, en función 

del servicio o unidad de la que formes parte. 
• El periodo de vacaciones es 30 días naturales por año trabajado o el periodo que corresponda en caso de contratos temporales.  
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• Se dispone de 37,5 horas de libre disposición por año trabajado, o el periodo que corresponda según el tiempo de duración del 
contrato. Estas horas deben solicitarse cumplimentando el documento de permisos retribuidos (presentes en la carpeta de 
turnos de tu Unidad o bien en la Intranet del hospital) y comunicarse con 15 días de antelación al responsable de la Unidad. 

• Además se dispone de permisos reglamentarios  (formación continuada, permiso por boda, por defunción, por intervención y 
hospitalización de familiar,  por nacimiento de hijo, traslado de domicilio, por examen oficial). 

• Contamos también con unas acciones de mejora para la conciliación de la vida familiar y laboral como por ejemplo la reducción 
de jornada por cuidado de hijo o familiar. 

• El procedimiento sobre los cambios de turno y el registro de la solicitud, puede encontrarse en la Intranet del hospital o en la 
carpeta de turnos de tu Unidad. Se deben solicitar los cambios de turnos siguiendo siempre el procedimiento y en el registro de 
solicitud establecido. No dudes en consultar al responsable de tu Servicio cualquier duda que tengas.  

• En caso de no poder acudir a trabajar por una causa justificada, se debe comunicar de inmediato al responsable de la Unidad o, 
en su defecto, al coordinador o jefe de guardia (según la categoría profesional). Dependiendo de la causa que provoque la 
ausencia, el responsable informara acerca del documento que se deberá aportar para justificarla. Este documento se entregará 
al responsable de la Unidad. Si se trata de una Baja Laboral, además,  se debe entregar antes de 48 horas el justificante de la 
baja para la empresa en el Departamento de Recursos Humanos. El mismo proceso se seguirá tras recibir el alta médica 

 

FIN DEL CONTRATO 

Tras la finalización de tu contrato, deberás seguir los pasos que se detallan a continuación: 

• Devolver al Servicio de Lencería toda la indumentaria (pijamas, batas, casacas, etc.) con la que se te uniformó. Allí te darán un 
justificante de entrega 

• Igualmente, deberás entregar la llave de la taquilla al Servicio de Hostelería, que te dará un justificante de entrega.  
• Acudir al Departamento de Informática para que te retiren tus privilegios informáticos. Allí te firmarán un justificante de 

conformidad.  
• En último lugar, acudirás al Departamento de Contratación y entregarás los justificantes junto con la tarjeta identificativa. De 

esta forma, se te dará de baja formalmente en la empresa. 
En caso de cese voluntario, lo deberás comunicar por escrito, con la antelación que se estipule en las condiciones del contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   - 20 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   - 21 - 

 

     SERVICIO DE PREVENCIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l Hospital Son Llàtzer es consciente de que la seguridad y salud en el trabajo constituye una parte muy importante 
de la gestión de la actividad del hospital, por ello se potencia al máximo la mejora de las condiciones de trabajo.  De 

esta forma,  logramos también la mejora de la calidad asistencial, informando a los trabajadores de los riesgos laborales derivados 
de su puesto de trabajo y de las medidas de prevención que se deben aplicar en los mismos. Para ello, el hospital cuenta con un 
equipo de personas dedicado al estudio y tratamiento de los riesgos existentes en los distintos puestos de trabajo. Este equipo es tu 
Servicio de Prevención. 

El  primer contacto con el Servicio de Prevención se realiza tras la firma del contrato, con un reconocimiento médico inicial. Tras la 
firma de consentimiento debes ponerte en contacto con salud laboral para concertar la cita. El seguimiento por salud laboral 
dependerá del puesto de trabajo, realizando revisiones con distinta periodicidad en función del riesgo asociado.  

 

Horario: lunes a viernes de 08.00h-15.00 horas. 

Ubicación de Salud Laboral: Planta 1            

Extensión: 2193 

Ubicación del Área Técnica: Planta 0 

Extensión: 2193 / 2194 

 

 

E 
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ACCIDENTES LABORALES 

A continuación, te ofrecemos información sobre cómo debes actuar en caso de sufrir un accidente de trabajo: 

1. Accidente biológico 

En caso de producirse (pinchazo accidental, salpicadura, etc.), el circuito (incluido en intranet en: documentos/ archivo de 
documentos/medicina del trabajo) es el siguiente: 

• Si se produce en horario de 08.00 a 15.00 horas: debes avisar al coordinador de enfermería del servicio y acudir a la mayor 
brevedad posible al servicio de salud laboral, donde se realizarán las pruebas pertinentes. 

• Si se produce fuera del horario de 08.00 a 15.00 horas, debes avisar al coordinador de la Unidad o, en su defecto, al 
coordinador de guardia, quien pondrá en marcha el circuito establecido, avisando al médico de guardia y cumplimentando 
los documentos pertinentes. Esta documentación será entregada al buzón de Salud Laboral quien se pondrá en contacto 
con el afectado en la mayor brevedad posible. 

 

2. Accidente no biológico 

• Si se produce durante el horario de Salud Laboral, debes avisar al coordinador de enfermería del servicio y  acudir a la 
mayor brevedad posible al Servicio de Salud Laboral. 

• Si se produce fuera del horario de Salud Laboral, debes avisar al coordinador del servicio o, en su defecto, al coordinador 
de guardia quien cumplimentará el comunicado de accidente de trabajo y el parte de asistencia (en el caso de que el 
trabajador se remita a la Mutua de accidentes de trabajo). 

• En el caso de que se precise una atención inmediata deberás acudir al Servicio de Urgencias, comunicando siempre el 
accidente al coordinador del servicio (si no está, al de guardia) y a la Mutua de accidentes de trabajo.  

 

Comunicado de riesgo laboral  

En caso de producirse cualquier situación en la que haya un peligro potencial para el trabajador sin que haya daño, se 
cumplimentará el registro habilitado para su comunicación al servicio de prevención/área de salud laboral (hoja incluida en 
intranet en: documentos/ archivo de documentos/medicina del trabajo). Se entregará al coordinador responsable de tu Unidad. 
En su defecto, se avisará al coordinador de guardia. 

 

Notificación de incidente de violencia 

En caso de producirse un incidente de violencia (verbal, física o daño a la propiedad) hacia el trabajador, se activará de 
inmediato el circuito de agresiones y se cumplimentará el registro habilitado para su comunicación al servicio de prevención 
/área de salud laboral (hoja incluida en intranet en: documentos/ archivo de documentos/medicina del trabajo). Se entregará al 
coordinador responsable de tu Unidad. En su defecto, se avisará al coordinador de guardia. 
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PLAN DE EMERGENCIAS 

 

Cómo actuar en caso de incendio 

• Mantén la calma: no corras ni grites. 

• Da la alarma a tu superior inmediato, pulsa el botón de alarma y/o marca el teléfono de Seguridad (Ext. 1400) 

• Apaga el fuego con los extintores adecuados más próximos. No te arriesgues si no sabes usarlos, sigue las instrucciones 
de los Equipos de Emergencia del hospital, que es personal formado.  

• Si te ves bloqueado por el humo, agáchate para respirar aire fresco 

• No utilices los ascensores 

 

Prevención de incendios 

• Mantén  libres las vías de evacuación: pasillos, escaleras, puertas,... 

• Mantén accesibles los extintores de incendios y Bocas de Incendio Equipadas (BIE). 

• Comunica a tu superior inmediato cualquier anomalía en los medios de protección o riesgo de incendio. 

• Mantén tu zona de trabajo en perfectas condiciones de orden y limpieza. 

• Utiliza los Equipos de Protección Individual establecidos para la ejecución de tus tareas. 

• Colabora activamente con tu Servicio de Prevención. Tus ideas y sugerencias son bien recibidas. 
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obre nuestro sistema de información hospitalario descansa toda la información generada en el hospital, que gestiona 
tanto la documentación escrita como la imagen. También hemos implantado el uso de una Datawarehouse como 
herramienta de explotación de información para la gestión. En la actualidad, estamos desarrollando distintos proyectos 
de movilidad dentro del hospital y de comunicación con Atención Primaria. 

El Hospital dispone además de una Intranet. Está dividida en una zona Web para cada Unidad o departamento, donde podemos 
encontrar noticias y documentos relacionados con esas unidades. También podemos acceder desde la intranet a distintas 
aplicaciones informáticas, formularios, agenda telefónica,  correo electrónico y otra información de interés. 

El Área de Tecnologías de la Información proporciona y mantiene las herramientas tecnológicas necesarias al resto de las Unidades 
del hospital (clínicas y administrativas) las 24 horas del día los 365 días del año, de forma que puedan llevar a cabo sus tareas de 
manera mas ágil, eficiente y ordenada. 

Nuestra labor está orientada hacia el usuario interno del hospital, pero siempre con una visión global dirigida al paciente, que es 
nuestro usuario final.  

HORARIO 
Lunes a viernes: de 07.45 a 18.00 horas (Guardias 24 horas para asuntos urgentes: Telf. 902020968 /  916365601) 

 UBICACIÓN   EXTENSIÓN TELÉFONICA 
 Planta 0      1010 

Para cualquier duda o problema con los sistemas de información relacionados con tu puesto de trabajo, puedes ponerte en contacto 
directo con el servicio de informática a través de su teléfono de contacto. 

 

 

 

 

S 
 

     SERVICIO DE INFORMÁTICA  
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continuación te resumimos la actividad de algunas Unidades de nuestro hospital que realizan tareas que te pueden 
ser útiles durante tu estancia. También añadimos algunas informaciones de interés. 

 

UNIDADES ASISTENCIALES 

Epidemiología 
Horario: de lunes a viernes, de 08.00 a 15.00 horas. 
Ubicación: Planta 0     Extensión: 2090 

 
Farmacia 
Horario: De lunes a sábado, de 08.00 a 22.00 horas. Domingos y festivos, de 8.00 a 15.00 horas. 
Ubicación: Planta 0      Extensión: 10 55 
 
Dispensación a pacientes externos. 
Horario: De lunes a viernes: de 08.00 a 15.00 horas 
Ubicación: Vestíbulo de Consultas Externas (detrás de la papelería)     Extensión: 22 86. 

 
Extracciones 
Ubicación: Planta 2 (Junto escaleras mecánicas).   Extensión: 1260  
Horario: de lunes a viernes, de 08.00h a 09.45 horas (petición de cita).  

 
 
 

 
 

A 
 

     OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS  
 

 
 

A 

 
 

A 
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Laboratorio 
Ubicación: Planta 3 
LABORATORIO DE URGENCIAS: activo las 24h.   Extensión: 1336 
LABORATORIO PARA PETICIONES NO URGENTES: de lunes a viernes, de 08.00 a 15.00 horas.  Extensión: 2254. 
 
Laboratorio de Microbiología 
Ubicación: Planta 3   Extensión: 1325 
Horario: lunes a viernes de 08.00 a 19.00. Sábados, de 08.00 a 14.00 horas (las muestras recogidas fuera de este horario se 

enviarán al laboratorio de Urgencias).  
 
Laboratorio de Anatomía Patológica 
Ubicación: Planta 3   Extensiones: 1349 
Horario: lunes a viernes, de 08.00 a 15.00 horas (las muestras recogidas fuera de este horario se guardarán en nevera y se 
enviarán el siguiente día hábil).  
 
Laboratorio de Hematología 
Ubicación: Planta 3   Extensiones: 1352 
Horario: lunes a jueves, de  08.00 a 15.00 horas. 
 
Consulta de Anticoagulación (Sintrom)       
Se pide cita previa si no se tiene hoja de control.  
Extensión: 2138 
 
Banco de sangre       
Horario: 24 horas.  
Ubicación: 3 Planta    Extensión: 1445 
 
Personal Auxiliar Sanitario 
El personal auxiliar sanitario (PAS) esta formado por varios equipos en función de las siguientes áreas: 

• Hospitalización:  
Extensión 1548/1549 

• Radiología  
Extensión 1397 

• Área quirúrgica  
Extensión 1294/1136 

• Consultas Externas y Gabinetes  
Extensión 1553 

• Urgencias  
Extensión 1554 
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UNIDADES NO ASISTENCIALES 

Almacén 
Horario: De lunes a viernes, de 08.00 a 15.00 horas 
Ubicación: Planta 0 Extensión: 10 42 
 
Atención al usuario 
Horario: De lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 
Ubicación: Planta 2  Extensión: 2188 
 
Los mediadores culturales, aunque pertenecen a la Unidad de Atención al Usuario, están ubicados en el área de Urgencias y su 
horario es distinto: 
Ubicación: Planta 1 (Urgencias)     Extensión: 1166 
Horario: 
- Lunes a viernes, de las  09.00 a las 21.00 horas. 
- Sábados, domingos y festivos, de las 10.00 a las 20.00 horas. 

 
Calidad 
Ubicación: Planta 0 (Gerencia)     Extensión: 2314 - 2003 
Horario: De lunes a viernes, de 8.00 a 15.00 
 
Cocina 
Ubicación: Planta 0 Extensión: 10 48 
Horario: De lunes a domingo, de 08.00 a 23.00 horas (Dietista, de 08.00 a 22.00 horas). 
 De 6.15 a 6.45 horas,  hay recogida de mensajes urgentes 
 
Se realizan seis repartos durante el día: desayuno, almuerzo para diabéticos, comida, merienda, cena y resopón. 
Los pedidos de las dietas se realizan en el programa informático de catering. Todos los cambios que se realicen fuera de 
horario, deben comunicarse telefónicamente a la cocina: 
-En desayuno, hasta las 07.00 horas 
-En comida, hasta las 12.00 horas 
-En merienda, hasta las 15.00 horas 
-En cena, hasta las 19.00 horas 

 
Lencería 
Ubicación: Planta 0 Extensión: 1044 
Horario: De lunes a viernes: mañanas (de 7.30 a  9.30 horas), tardes (de 14.30 a 15.30 horas) 

Sábados: mañanas (de 7.30 a 8.30 horas), tardes (de 14.30 a 15.30 horas). Domingos y festivos, cerrado 
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Limpieza 
Ubicación: Planta 0   Extensión: 1441 
Horario: Disponible 24 horas.  
 
Mantenimiento 
Ubicación: Planta 0 Extensión: 1402 
Horario: Disponible 24 horas. 
 
Las averías se comunican a través de una solicitud (parte de avería) que se rellena en intranet.  
En el caso de averías de mobiliario de las habitaciones de pacientes, el procedimiento que se sigue es el siguiente: realizar un 
parte de avería, imprimirlo, adjuntarlo al mobiliario estropeado y avisar a celadores para que los sustituyan por otro en 
condiciones de uso. 
 
Seguridad  
Ubicación: Planta 1 (Acceso Urgencias) Extensión: 1400 
Horario: Disponible 24 horas. 
 
Dispositivos de seguridad: 
• En todas las Unidades de hospitalización,  existe un botón rojo situado en el control de enfermería, que está conectado 

directamente al Servicio de Seguridad. Cuando se activa, seguridad acude de forma urgente.  
• Cámaras de vigilancia situadas en zonas estratégicas del interior del hospital y del parking de personal. 
• Los profesionales de la Unidad de Psiquiatría llevan un dispositivo personal conectado directamente al Servicio de 

seguridad.  
 
Servicio religioso 
Ubicación: La capilla del hospital está situada en la planta 0 (entrada de hospitalización, frente a la papelería) 
La misa se celebra todos los domingos y festivos a las 18.00 horas 
Horario: El capellán está localizado las 24 horas  Extensión: 10 59. 
 
Unidad de Formación Continuada 

La Formación Continuada es un pilar básico en nuestro hospital, ya que permite que los profesionales que desarrollan aquí su 
actividad mantengan y mejoren el desarrollo de sus competencias, asegurando así una asistencia integral y de calidad en todos 
los procesos.  
Anualmente se elabora un Plan de Formación donde están representadas todas las áreas, que pretende dar cobertura a las 
necesidades formativas detectadas en cada una de ellas. El Área de Formación continuada cuenta con una página en la intranet 
donde puedes acceder a toda esta información. 
Horario: de 08.00  a 15.00 horas (lunes a viernes)         Ubicación: Planta 0 (en Recursos Humanos) 
Extensiones: 1026 / 2244  
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GUARDERÍA 
El hospital Son Llàtzer cuenta con una guardería para los hijos de los trabajadores. Es en realidad una Escoleta con un proyecto 
formativo definido. Cuenta con tres unidades pedagógicas: 0-1 año, 1-2 años, 2-3 años.  
Además de estas unidades pedagógicas, la guardería dispone también de comedor y patio de juegos al aire libre. 
 
HOSPITAL LIBRE DE HUMO 
El hospital Son Llàtzer es una institución “Libre de Humo” y se acoge a la Ley 4/2005 de 29 de abril de les Illes Balears, y a la 
Ley estatal 28/2005 del 26 de diciembre, donde se prohíbe expresamente, la venta, suministro y consumo en centros sanitarios 
(a excepción de las áreas psiquiátricas).  
 

BIBLIOTECA 
La biblioteca, situada en el Área Docente, te ofrece algunos servicios que te pueden ser de gran utilidad durante tu periodo de 
formación como MIR.: búsquedas bibliográficas o préstamos interbibliotecarios. Pero lo más interesante es nuestra biblioteca 
virtual, con suscripciones y acceso a la principales bases de datos y plataformas de interés clínico: Ovid, Ebscohost, Uptodate, 
Embase y Pubmed (configurado para ver lo que tiene la biblioteca virtual). 
También tiene acceso los principales libros y manuales electrónicos, como el Harrison (español), Clinical Evidence, - Oxford 
Textbook of Medicine o Textbook of Cardiovascular Medicine.  
Mantiene suscripciones con las principales publicaciones médicas. Los artículos se pueden solicitar directamente por correo 
electrónico a la documentalista epastor@hsll.es, o a través del formulario que está en la página Web de la biblioteca. Para las 
búsquedas se recomienda solicitar cita por correo electrónico o en la extensión 1156. La biblioteca cuenta también una zona de  
estudio dotada con dos ordenadores con grabadoras de discos compactos (CD). 
 

Horario de atención al público:  
De lunes  a viernes de 9.00 a 14.00 horas. Fuera de este horario, acceso con tu tarjeta de identificación. 
 

SALA DE ESTAR MIR 
Además de tu puesto en los despachos que se puedan habilitar en tu Unidad de Especialización o Rotación, se ha habilitado 
una zona destinada a residentes de todas las especialidades en la Planta 0. Su finalidad es facilitar una zona de descanso y 
convivencia entre residentes de todas las especialidades. Está abierta 24 horas, para  incluir los periodos de descanso de las 
guardias, y se accede por medios de tu tarjeta magnética de identificación. Y en la primera planta al lado de urgencias, tenéis 
una sala de descanso.  
 
 
 PRENSA Y REGALOS 
Existen dos papelerías en las Plantas 0 y 1, donde se pueden adquirir objetos de aseo personal, prensa diario, libros y revistas.  
Horario:  
Planta 0: lunes-viernes, de 8.30 a 20.30 h. Sábados, de 8.30 a 13.00 h. Domingos y festivos, 9.13 a 17.30 horas Ext. 1500. 
Planta 1: lunes a viernes, de 8.00 a 14.00 horas. Extensión: 1501 
 

BANCO Y CAJEROS  
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La Banca March tiene una oficina en la Planta O (Horario: lunes a viernes, de 8.30 a 14 horas). Además, dispone de dos cajeros 
automáticos en Planta 0 y Planta 1. También puedes encontrar cajeros de La Caixa (Planta 0 y 1) y Sa Nostra (Planta 0). 
Telefónica dispone de un dispensador/cargador de tarjetas telefónicas en el hall de la Planta 0. 
 

CAFETERÍAS 
Cafetería/Restaurante exclusivo Personal y Cafetería/Restaurante para público (Planta 0)  
Horario: 07.30 a 23.00 horas. Menú diario (comida y cena). Extensión: 1405. 
Cafetería personal y público (Planta 1) 
Horario: de 07.30  a 01.00 horas (la cocina se cierra a las 23.30h). Extensión: 1404.  
 
ACCESOS

Autobús (B)     Taxi / vehículos privados 
Línea 14 EMT: Salida C/ Eusebio Estada   Carrera Manacor Km. 4 
Línea 24 EMT      P1:Aparcamientos en Consultas y Hospitalización. 
Línea 28 EMT: Circular    P2: Aparcamiento Personal: Acceso con tarjeta 
L-501 Línea tib: Son Llàtzer – Arenal – Llucmajor 
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L-502 Línea tib: Son Llàtzer – Arenal – Llucmajor 
L-520 Línea tib: Son Llàtzer – Arenal – Bahía Azul… 
Primera parada: Consultas Externas    
Segunda parada: Hospitalización 
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PARADA CARDIORESPIRATORIA 
En el hospital existe un circuito interno sobre Parada Cardiorrespiratoria validado por la comisión de RCP y la comisión de 
cuidados. El resumen de este circuito, que puedes encontrar en Intranet, sería el siguiente: 
 
  ACTUACIÓN PROFESIONAL A                    ACTUACIÓN PROFESIONAL B 
• Llamar al 25 
• Mirar la hora 
• Pedir ayuda al timbre de emergencia 
• Colocar al paciente en la cama 
• Separar la cama de la pared 
• Quitar el cabezal 
• Colocar la tabla rígida bajo colchón 
• Descubrir el pecho 
• Instaurar vía venosa 
• Iniciar masaje  

• Traer el carro de paros (desconectar desfibrilador) 
• Colocar carro en la entrada de la habitación 
• Colocar desfibrilador encima de la cama (entre las piernas) y monitorizar 

con palas o con electrodos 
• Quitar dentadura postiza 
• Colocar guedel 
• Ventilar con ambú (O2 a 15 lx’) 

  
GESTIÓN DE RESIDUOS 
Los residuos generados en el hospital tienen especial importancia, dado el riesgo que supone su manejo inadecuado para los 
usuarios, profesionales y el medio ambiente.  
En el hospital, disponemos de un plan de gestión interno de residuos, tanto de material sanitario como no sanitario, como es el 
caso de  las pilas, los tonner, las baterías y el papel. La clasificación de los residuos generados en el centro se basa 
fundamentalmente en su naturaleza, sus riesgos asociados y  el decreto de ordenación vigente 136/1996 de la C.  Autónoma 

     CIRCUITOS Y NORMATIVA INTERNA  



   - 35 - 

Todos los profesionales  del hospital debemos saber  cómo manejar los residuos que generamos, según los circuitos y 
protocolos de gestión establecidos en el centro. De la buena práctica en su manejo depende la disminución, en gran medida, del 
riesgo de contagio por residuos en los centros sanitarios. 
En todas las Unidades y Servicios, encontrarás la información y los dispositivos para la adecuada gestión de los residuos que se 
generan en la actividad profesional. También se puede acceder a esta información consultando la intranet. 
 
NORMAS BÁSICAS DE HIGIENE 
La higiene hospitalaria  es el conjunto de medidas establecidas en el hospital, dirigidas a impedir aquellos factores que 
aumentan los problemas sanitarios en el hospital, como es la infección nosocomial. El mantenimiento de estas medidas es 
especialmente importante en el personal sanitario. Destacaremos principalmente dos: 
 
Lavado de manos 
Debes lavarte las manos: 

• Antes de iniciar la jornada laboral. 
• Antes y después de acudir a la cafetería. 
• Antes y después de ir al lavabo. 
• Antes y después de tener contacto con cualquier paciente. 
• Antes y después de preparar medicación o alimentos. 
• Antes y después de tener contacto con heridas de cualquier tipo. 
• Antes y después de manipular sistemas de drenaje. 

En el hospital, existe un líquido antiséptico (SOLUCIÓN HIDRO-ALCOHÓLICA) que se emplea para la desinfección de manos 
entre paciente y paciente, cuando el lavado de manos no ha sido posible por determinadas circunstancias.  
NO OBSTANTE, SIEMPRE ES PREFERIBLE REALIZAR EL LAVADO DE MANOS.   
Y RECUERDA: EL USO DE GUANTES NUNCA SUSTITUYE EL LAVADO DE MANOS 
 
Uniforme 
El uso del uniforme en la actividad sanitaria merece una mención especial por su importancia. Nuestra imagen como 
profesionales y como institución depende en gran medida de su correcto estado y empleo, por lo que el uniforme debe 
mantenerse siempre en condiciones óptimas de higiene y únicamente emplearse en horario de trabajo, guardándose en taquilla 
o vestuario fuera de la jornada laboral. El trabajador, en ningún caso,  acudirá desde su domicilio ni saldrá del hospital  con el 
uniforme o calzado de trabajo puesto. 

 

El uniforme y calzado de color verde es de uso exclusivo de esta área de quirófano. En consecuencia, los profesionales que 
realicen su trabajo en este servicio deberán cambiarse obligatoriamente  tanto para entrar (color verde) como para salir (color 
blanco). El correcto uso del uniforme también implica ir identificado durante toda la jornada laboral, para lo que se utiliza la 
tarjeta identificativa que el Departamento de Recursos Humanos proporciona al trabajador.  
 
GUARDIAS 
El Coordinador de Guardia (Extensión 1401) representa a la dirección de enfermería en su ausencia. Es la persona de 
referencia cuando no está presente el coordinador de la Unidad.  El Jefe de Guardia (Ext. 2239) es el responsable máximo del 
hospital durante la ausencia del Gerente y la Dirección asistencial.  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

a Comisión de Docencia ha diseñado un programa de formación para los Médicos Internos Residentes (MIR) que 
consta de unos elementos comunes e independientes de la especialidad elegida, y una formación especializada 
diseñada por los tutores de cada uno de los servicios acreditados, en colaboración con los servicios docentes.  

Este programa se inicia tras el ingreso del residente, y consta de una primera fase introductoria, que incluye un Curso de 
Introducción a la Informática y un Curso de Introducción a la actividad Clínica. 

El Curso de Introducción a las Tecnologías de la Información tiene como objetivo ofrecer a los MIR una información básica 
sobre el uso de herramientas informáticas, que son fundamentales para la labor cotidiana de todos los trabajadores del Hospital 
Son Llàtzer, y que serán la base de su posterior labor asistencial en un hospital que prioriza la tecnología.  

El Curso básico de Introducción a la Clínica se plantea como una primera inmersión en algunos de los temas más relevantes 
en  la actividad asistencial, independientemente de la especialidad elegida.  Además, este curso pretende ser una introducción a 
muchas de las especialidades médicas y quirúrgicas que participarán en su programa de formación.  

También se incluye información sobre los Tutores, que serán los encargados del seguimiento de la formación de los residentes. 
Cada una de las especialidades acreditadas ha elegido un tutor que será el referente de los residentes asignados (Tutor 
personal). Además, durante la rotación por otros servicios, el residente también podrá contar con la ayuda de un Tutor de la 
Unidad Docente. Los Tutores, junto con la comisión de Docencia, serán también los encargados del seguimiento y evaluación de 
su formación. La Memoria Anual, que cada residente deberá presentar al final de cada año de formación, junto con los datos 
obtenidos de la Ficha de Evaluación, rellenada por cada uno de los tutores de las Unidades en las que realice la rotación, servirá 
para obtener la evaluación final.   

En este capítulo también hemos incluido información sobre las Sesiones Clínicas, ya que se consideran una parte muy importante 
en la formación de nuestros residentes. Además de la Sesión General, semanal, y de las Sesiones Clínicas del Servicio en el 
que esté realizando la rotación, los residentes tienen la oportunidad de tratar los temas más importantes para su formación durante 
las Sesiones MIR.  
 

 

 

 

 

 

     EL PROGRAMA MIR EN SON LLÀTZER  
 

 
 

L 
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a  actual Comisión de Docencia MIR se rige por la normativa vigente. Es el órgano encargado de gestionar los 
asuntos relacionados con la Formación de Especialistas en nuestro hospital, y se reúne, mensualmente. En su 
régimen de Funcionamiento se especifican las siguientes normas: 
 
 
• La citación especifica, el orden del día de la sesión estará en poder de los miembros de la Comisión de 

Docencia al menos con siete días de antelación a la fecha fijada para su celebración. 
• Los acuerdos se adoptan por mayoría simple, salvo en los casos en que una disposición exija una mayoría 

cualificada. 
• De cada sesión se levanta acta, en la  que se especifican los asistentes, el orden del día, las circunstancias de 

lugar y tiempo de la reunión, los puntos principales de la deliberación y los acuerdos adoptados. Las actas son 
aprobadas en la misma o en la siguiente sesión de la Comisión. Una vez aprobadas, tienen carácter público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            LA COMISIÓN DE DOCENCIA MIR 

 
 
 

L 
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COMPOSICIÓN 
 
Presidente y Jefe de Estudios  

Dr. Antonio Figuerola Roig 
 
Cinco vocales representantes de los tutores  
 

Dr. Asier Mendiguren  (Tutor de Medicina Intensiva)  
Dr. Alvaro Brotons           (Tutor de Digestivo)  
Dr. Andres de la Peña     (Tutor de Medicina Interna) 
Dra. Isabel Fuentes         (Tutora de Urología) 
Dr. German Llopis           (Tutor de Urgencias)  

 
Un vocal en representación de la Gerencia  

         Dra. Inmaculada Ros (subdirectora médica) 
 
Cuatro vocales representantes de los especialistas en formación 

Pendiente nombramiento             (MIR  5 º año) 
Pendiente nombramiento              (MIR  4º año) 
Pendiente nombramiento (MIR  3º año) 
Pendiente nombramiento              (MIR  2º año) 
Pendiente  nombramiento (MIR  1º año) 

 
Vocal designado por la Comunidad Autónoma:  
Dr. Fernando Ros (Responsable de Formación de la Dirección General de Acreditación, Docencia e investigación en Salud).  

 
Jefa de Estudios  de la Unidad Docente Multiprofesional de Medicina Familiar y Comunitaria 
                        Dr. Manuel Sarmiento  
 
Jefa de Estudios  de la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental  

Dra. Mª Luz Pradana      
Jefa de Estudios  de la Unidad Docente Multiprofesional de Pediatría 

Dra. Carmen Clavero 
 
Jefe de Estudios  de la Unidad Docente de Medicina del Trabajo 

Dra. Nieves Monroy 
 

Administrativa 
Vanessa Benito  
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FUNCIONES 
 

• La organización y gestión de las actividades correspondientes a la formación para Especialistas que se lleven a cabo en el 
centro, y el control del cumplimiento de los objetivos que conforman sus programas de formación. 

• La supervisión de la aplicación práctica de la formación y de su integración con la actividad asistencial, ordinaria y de 
urgencias, del centro. 

• La programación anual de las actividades de formación especializada del centro y el establecimiento de los planes 
individuales para cada Especialista en formación, de acuerdo con los programas aprobados por el Ministerio de Educación 
y Ciencia para cada especialidad. 

• El informe a la Gerencia o a la Dirección del centro sobre la propuesta de oferta anual de plazas de formación 
especializada del mismo. 

• La emisión de informe a las autoridades administrativas, cuando se aprecie la posible infracción de las disposiciones 
vigentes sobre formación especializada. 

• La solicitud de realización de auditorias docentes en el Centro, cuando las circunstancias así lo demanden. 
• La realización de los informes que les sean solicitados por los ministerios de Educación y Ciencia y de Sanidad y 

Consumo. 
• La elaboración y aprobación de la Memoria anual de actividades de formación especializada desarrolladas en el centro. 
• Cuantas otras funciones se asignen a las Comisiones de Docencia en los Reales Decretos 127/1984 y 2708/1982, en esta 

Orden, o en otras disposiciones reguladoras de la formación sanitaria especializada dictadas en su desarrollo, así como las 
que les sean encomendadas, de forma conjunta, por los ministerios de Educación y Ciencia y de Sanidad y Consumo. 

• las que les sean encomendadas, de forma conjunta, por los ministerios de Educación y Ciencia y de Sanidad y Consumo. 
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Cada una de las especialidades acreditadas por la Comisión Nacional de Especialidades cuenta con un tutor, que ejercerá de 
TUTOR PERSONAL de los residentes de su especialidad y será su  referencia a la hora de resolver cualquier cuestión 
relacionada con su formación  

 
ÁREA DE CRÍTICOS 
 
ANESTESIA Y REANIMACIÓN 
Dra. Maria Soler  
Dr. Pablo Gandia 
 
CUIDADOS INTENSIVOS 
Dr. Asier J. Mendiguren 
 
ÁREA MATERNO INFANTIL 
 
PEDIATRIA 
Dra. Susana Fuertes 
Dra. Esther Trillo 
 
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA  
Dr. Ricardo Lizarbe 
Dra. Mª Cristina Martínez  
 
 

 
ÁREA  APARATO LOCOMOTOR  
 
TRAUMATOLOGÍA Y C. ORTOPÉDICA 
Dr. Carlos Pérez 
Dr. Jose Maria Rapariz 
 
ÁREA MÉDICA 
MEDICINA INTERNA   
Dr. Andrés de La Peña 
Dr. Francesc Homar 
DERMATOLOGÍA 
Dr. Rosa María Taberner 
DIGESTIVO  
Dr. Álvaro Brotons 
Dra. Nuria Rull  
ENDOCRINOLOGÍA 
Dra. Joana Nicolau  
NEUMOLOGÍA 
Dr. Zaid Al Nakeeb  
NEUROLOGÍA 
Dra. Mercedes Usón 
ONCOLOGÍA  
Dra. Teresa Fernández 

 
ÁREA QUIRÚRGICA 
CIRUGÍA 
Dra. Ana Sanchez 
UROLOGÍA  
Dra. Isabel Fuentes  
 
SERVICIOS CENTRALES 
 
FARMACIA  
Dra. Catalina March 
PSIQUIATRIA  
Dra.  Maria carmen Pradas  
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA  
 Dr. Antoni Ballester   

 TUTORES DE ESPECIALIDADES DOCENTES 



   - 77 - 

 
 
 
 
 
 
También las diferentes Especialidades Docentes que intervienen en la formación de los especialistas, cuentan con tutores que 
se encargarán de gestionar la formación de los MIR mientras permanezcan en su Servicio.  
A continuación incluimos los datos de los tutores de las especialidades (acreditadas y docentes) del Hospital Son Llàtzer: 
     
ÁREA DE APARATO LOCOMOTOR      
Traumatología                                                            
Dr. Carlos Perez Uribarri (cperez@hsll.es) 
Dr. Jose Maria Rapariz (jrapariz@hsll.es) 
         
Reumatología  
Dra. Elide Toniolo (elide.toniolo@hsll.es)                       
 
Rehabilitación  
Blanca Sandoval Igelmo (bsando@hsll.es)  
 

ÁREA DE CRITICOS        
Anestesia                                                                    
Dra. María Soler Pedrola (msoler@hsll.es) 
Dr. Pablo Gandia González (pgandia@hsll.es) 

Cuidados Intensivos                                              
Dr. Asier Joseba Mendiguren Velardo (amendigu@hsll.es) 
Urgencias                                                                 
Dr. German Llopis Sanchis (gllopis@hsll.es)  
 

ÁREA MÉDICA        
Cardiología                                                                 
Dr. Joan Torres Marques (jtorres@hsll.es) 
Dermatología 
Dra. Rosa María Taberner Ferrer (rtaberne@hsll.es) 
Digestivo                                                                    
Dr. Álvaro Brotons Garcia (abrotons@hsll.es) 
Dra. Nuria Rull Murillo (nrull@hsll.es) 
Endocrinología                                                          
Dra. Joana Nicolau Ramis (jnicolau1@hsll.es) 
Medicina Interna 
Dr. Andrés de La Peña Fernández (adelapen@hsll.es ) 
Dr. Francesc Homar Borrás (fhomar@hsll.es)         
Nefrología                                                                   
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Dra. Mª Victoria Iñigo Vanrell (vinigo@hsll.es)       
           
 
 
Neumología                                                                
Dr. Zaid Al nakeeb (zalnakee@hsll.es) 
Neurología                                                                  
Dra. Mercedes Usón (muson@hsll.es) 
Oncología                                                                   
Dra. Teresa Fernandez (tfernandez@hsll.es) 
ÁREA MATERNO INFANTIL      
Ginecología  
Dr. Ricardo Lizarbe (rlizarbe@hsll.es) 

Dra. Cristina Martinez (mcmartinez@hsll.es) 

 
Pediatría                                                                      
Dra. Esther Trillo Bris ( etrillo@hsll.es) 
Dra. Susana Fuertes Blas ( sfuertes@hsll.es) 
ÁREA QUIRÚRGICA        
Oftalmología                                                               
Dr. Jorge García García (jgarcia4@hsll.es)                        
Otorrinolaringología                                                 
Dr. Juan Miguel Juan Fernández (jjuan@hsll.es)               
Cirugía  
Dra. Ana Sanchez (asanch14@hsll.es) 
Urología                                                                      
Dra. Isabel Fuentes Márquez (ifuentes@hsll.es) 
ÁREA DE SERVEIS CENTRALS      
Anatomía Patológica                                                 
Dr. Fernando Terrasa Sagristá (fterrasa@hsll.es) 
Farmacia                                                                     
Dra. Catalina March(cmarch@hsll.es)                             
Hematología                                                               
Dra. Antonia Cladera Serra (acladera@hsll.es) 
Medicina del Trabajo                                                 
Dr. Blas López Chamorro (blopez1@hsll.es) 
Radiodiagnóstico                                                      
Dr. Miguel González de Cabo (mgonzalez4@hsll.es ) 
Salud Mental                                                              
Dra. Mª Luz Pradana  (mpradana@hsll.es) 
Medicina Familiar y Comunitaria  
Dr. Antonio Ballester  (tballest@hsll.es) 
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demás de los derechos y deberes de carácter general establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, el contrato 
laboral de los médicos en periodo de residencia está regulada también por el REAL DECRETO 1146/2006 de 6 
de octubre, cuyo artículo 4 específica las características específicas de la relación laboral especial de residencia 

para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.  

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS RESIDENTES 
                        Derechos 

• A conocer el programa de formación de la especialidad a cuyo título aspira, así como, en su caso, las adaptaciones 
individuales.  

• A la designación de un tutor que le asistirá durante el desarrollo de las actividades previstas en el programa de formación.  

• A recibir, a través de una práctica profesional programada, tutelada y evaluada, una formación teórico-práctica que le 
permita alcanzar progresivamente los conocimientos y la responsabilidad profesional necesarios para el ejercicio autónomo 
de la especialidad, mediante su integración en la actividad asistencial, ordinaria y de urgencias del centro.  

• A ser informado de las funciones, tareas, cometidos, programación funcional y objetivos asignados a su Unidad, centro o 
institución, y de los sistemas establecidos para la evaluación del cumplimiento.  

• A ejercer su profesión y desarrollar las actividades propias de la especialidad con un nivel progresivo de responsabilidad a 
medida que se avance en el programa formativo.  

• A conocer qué profesionales de la plantilla están presentes en la Unidad en la que el residente está prestando sus servicios 
y a consultarles y pedir su apoyo cuando lo considere necesario, sin que ello pueda suponer la denegación de asistencia o 
el abandono de su puesto.  

 

FUNCIONES DE LOS MIR 
 

 
 

A 
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• A participar en actividades docentes, investigadoras, asistenciales y de gestión clínica en las que intervenga la Unidad 
acreditada.  

• Al registro de sus actividades en el libro del residente.  

• A que la evaluación continuada, anual y final de su aprendizaje se realice con la máxima objetividad.  

• A la prórroga de la formación durante el tiempo y en las condiciones fijadas en los apartados 3 y 4 del artículo anterior.  

• A la revisión de las evaluaciones anuales y finales según el procedimiento que se regula en este real decreto.  

• A estar representado, en los términos que establezca la legislación vigente, en la Comisión Nacional de la Especialidad y 
en las comisiones de docencia de los centros.  

• A evaluar la adecuación de la organización y funcionamiento del centro a la actividad docente, con la garantía de la 
confidencialidad de dicha información.  

• A recibir asistencia y protección de la entidad docente o servicios de salud en el ejercicio de su profesión o en el 
desempeño de sus funciones.  

• A contar con la misma protección en materia de salud laboral que el resto de los trabajadores de la entidad en que preste 
servicios.  

• A no ser desposeído de su plaza si no es por alguna de las causas de extinción previstas en este real decreto o de otras 
causas previstas legalmente.  

Deberes 

• Realizar todo el programa de formación con dedicación a tiempo completo, sin compatibilizarlo con cualquier otra actividad 
en los términos establecidos en el artículo 20.3.a) de la Ley 44/2003.  

• Formarse siguiendo las instrucciones de su tutor y del personal sanitario y de los órganos unipersonales y colegiados de 
dirección y docentes que, coordinadamente, se encargan del buen funcionamiento del centro y del desarrollo del programa 
de formación de la especialidad correspondiente.  

• Conocer y cumplir los reglamentos y normas de funcionamiento aplicables en las instituciones que integran la unidad 
docente, especialmente en lo que se refiere a los derechos del paciente.  

• Prestar personalmente los servicios y realizar las tareas asistenciales que establezca el correspondiente programa de 
formación y la organización funcional del centro, para adquirir la competencia profesional relativa a la especialidad y 
también contribuir a los fines propios de la institución sanitaria.  

• Utilizar racionalmente los recursos en beneficio del paciente y evitar su uso ilegítimo para su propio provecho o de terceras 
personas.  

 
 
JORNADA LABORAL Y GUARDIAS 
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Según el REAL DECRETO 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la 
formación de especialistas en Ciencias de la Salud, en su artículo 5, nos específica estos aspectos:  

Artículo 5. Jornada laboral y descansos 

1.  El tiempo de trabajo y régimen de descansos del personal residente serán los establecidos en el ámbito de los 
respectivos servicios de salud, con las siguientes peculiaridades:  

• La jornada ordinaria de trabajo se determinará mediante convenio colectivo. En su defecto, será la establecida, mediante 
normas, pactos o acuerdos, para el personal estatutario de la especialidad que el residente esté cursando en cada servicio 
de salud.  En todo caso, la duración máxima de la jornada ordinaria no podrá exceder las 37,5 horas semanales de 
promedio en cómputo semestral, salvo que mediante acuerdo pacto o convenio se establezca otro cómputo.  

• Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deberá mediar, como mínimo, un período de descanso continuo 
de 12 horas. En todo caso, después de 24 horas de trabajo ininterrumpido, bien sea de jornada ordinaria que se hubiera 
establecido excepcionalmente, bien sea de jornada complementaria, bien sea de tiempos conjuntos de ambas, el residente 
tendrá un descanso continuo de 12 horas, salvo en casos de especial interés formativo según criterio de su tutor o en 
casos de problemas organizativos insuperables. En estos supuestos, se aplicará el régimen de descansos alternativos 
previstos en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud.  

• El residente estará obligado exclusivamente a realizar las horas de jornada complementaria que el programa formativo 
establezca para el curso correspondiente. En todo caso, no podrá realizar más de siete guardias al mes.  

2.   La jornada laboral asegurará el cumplimiento de los programas formativos.  

Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales de cada centro, se procurará disponer la jornada de los residentes 
de forma que la ordenación del tiempo de trabajo no perjudique su formación.  

3.         No podrán celebrarse contratos de trabajo del personal residente con jornada a tiempo parcial.  

VACACIONES  

 
De nuevo nos referimos a la ley vigente publicada en el BOE: REAL DECRETO 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula 
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, en su artículo 6  que dice así:  

1.    El personal residente disfrutará de las fiestas, permisos y vacaciones conforme a lo regulado en el artículo 37, apartados 2, 3, 
4, 4 bis, 5, 6 y 7 y 38 del Estatuto de los Trabajadores.  

2.   Los residentes que presten servicios en las entidades titulares docentes dependientes del Sistema Nacional de Salud 
disfrutarán además de los mismos días de libre disposición que el personal estatutario de cada servicio de salud.  

3.   El disfrute de las vacaciones anuales retribuidas y fiestas de los residentes se fijarán atendiendo al cumplimiento de los 
programas de docencia y a las necesidades asistenciales, de acuerdo con la programación funcional del centro.  

 

En nuestro Hospital está vigente la siguiente normativa: 

• La jornada anual es de 1575 horas, con una media de 35 horas semanales, distribuidas en turnos fijos o rotatorios, en función 
del Servicio o Unidad de la que formes parte.  
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• El periodo de vacaciones es de 30 días naturales por año trabajado o el periodo que corresponda según el tiempo de 
duración del contrato.  

• Se dispone también, de 49 horas de libre disposición por año  trabajado, o el periodo que corresponda según el tiempo de 
duración del contrato. Estas horas deben solicitarse por medio de una solicitud de permisos retribuidos (presentes en la 
carpeta de turnos de tu Unidad o bien en la Intranet del hospital) y comunicadas con 15 días de antelación al responsable de 
la Unidad. 

• En caso de no poder acudir a trabajar por una causa justificada, se debe comunicar de inmediato al responsable de la Unidad 
o, en su defecto, al coordinador o jefe de guardia (según la categoría profesional). Dependiendo de la causa que provoque la 
ausencia, el responsable informará acerca del documento que se deberá aportar para justificarla. Este documento se 
entregará al responsable de la Unidad. Si se trata de una Baja Laboral, además,  se debe entregar antes de 48 horas el 
justificante de la baja para la empresa en el departamento de Recursos Humanos. Se debe seguir el mismo proceso para la 
obtención de la alta médica.   
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ROTACIONES EXTERNAS  PONER NORMATIVA CURSOS OBLIGATORIOS 
Instrucciones para solicitar la autorización de rotaciones externas según RD 183/2008. 
 

¿Que se entiende por rotación externa? 
Son aquellos periodos formativos autorizados que se llevan a cabo en centros o dispositivos no previstos en el programa de 
formación ni en la acreditación otorgada al centro o unidad docente. 
 
¿Cuándo se podrán realizar? 
Las rotaciones se autorizarán a partir de R3.  
 
¿Que duración pueden tener las rotaciones? 

• No podrán superar los 4 meses continuos dentro de cada periodo de evaluación anual. 
• En el conjunto del periodo formativo no podrán superar: 

° 12 meses para especialidades de duración igual o superior a 4 años. 
° 7 meses para especialidades de duración igual o superior a 3 años. 
° 4 meses para especialidades de duración igual o superior a 2 años. 
° 2 meses para especialidades de duración igual o superior a 1 año. 

 
¿Qué documentación se tiene que presentar para solicitar la autorización? 
Será preciso el presentar  la siguiente documentación con 6 meses de antelación: 

• Propuesta del tutor del Residente, a la Comisión de Docencia del hospital con especificación de los objetivos que se 
pretenden. En el caso de que sea en el extranjero, se tendrá que explicar los motivos de su realización.    

• Informe favorable de la Comisión de Docencia del hospital firmado por el jefe de estudios y por el gerente del centro 
comprometiéndose a seguir abonando la totalidad de las retribuciones, incluido las derivadas de la atención continuada 
en la rotación externa. Las guardias que se realicen fuera del Sistema Nacional de Salud no serán retribuidas. Se 
valorará una compensación económica en los casos en que se documente una actividad extraordinaria. El Residente 
percibirá una cantidad económica para los gastos del viaje, que será acordada en cada caso por la Comisión de 
Docencia 

• Aceptación de la Comisión de Docencia del destino, firmada por el jefe de estudios. 

• Solicitud  y autorización de la Dirección General de Evaluación y Acreditación. 
 

 
¿Dónde se ha de presentar la documentación? 
La documentación se tiene que presentar a la secretaria de docencia del hospital. 
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a asistencia y participación en las Sesiones Clínicas se considera una actividad de enorme relevancia en la 
formación de los MIR, ya que se considera un importante elemento a la hora de potenciar la inmersión del 
residente en las Unidades en las que realiza su formación o rotación.  
 

 
Sesiones Generales 
Las Sesiones Generales son reuniones interdisciplinarias que se realizan semanalmente en el Salón de Actos del Hospital. 
Convocadas a través de la Intranet, donde también se especifica el tema a tratar, se celebran todos los miércoles a las 08:15 y 
están abiertas a todo el personal médico del Hospital. Por su temática y especial interés de las ponencias o de los ponentes, son 
obligatorias para los MIR de todas las especialidades, por lo que se realizará un control de asistencia, que se tendrá en 
cuenta a la hora de valorar la Formación Continuada. 
 
Sesiones MIR 
Las sesiones de residentes se enfocan como un foro de debate en el que se plantearán temas de interés general para su 
formación, independientemente de la especialidad elegida. Estarán coordinadas por un MIR en sus últimos años de formación, que 
será el encargado de seleccionar los temas y los ponentes, que en muchos casos pueden ser los propios MIR. Todos los MIR 
estarán invitados y convocados a dichas sesiones, que serán de asistencia obligatoria durante los años de formación troncal. El 
horario y la fecha de celebración será establecido de acuerdo a un calendario pactado entre los diferentes tutores de las Unidades 
docentes.    

 
Sesiones Clínicas de los Servicios Docentes 
Como norma general, se considera que el residente se deberá incorporar a la filosofía y a la actividad del servicio en el que rote. 
Por ello, el residente deberá asistir y participar en las Sesiones Clínicas convocadas por dicha Unidad, siempre que no coincidan 
en horario con las Sesiones Generales o de Residentes.  
 

  

 

                    SESIONES CLÍNICAS 

      
 
 

L 
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a Comisión de Docencia MIR es la encargada de controlar y velar por la adecuada formación de los residentes, 
y para ello realizará un seguimiento de la actividad formativa de cada uno de los MIR.  
 

Para ello, los tutores de los diferentes Servicios por los que el residente realice su rotación deberán rellenar una Ficha de Control, 
en la que se valorará su rendimiento, conocimientos, habilidades y actitudes durante el periodo formativo realizado en su Unidad, 
y remitirla a la Secretaría de la Comisión de Docencia.  

La Ficha de Control de las rotaciones  y la Evaluación semestral serán, junto con la Memoria, que deberá presentar cada 
residente al final de cada año lectivo, la base de la Evaluación Anual de Actividad MIR. Para ello, se constituirá una Junta 
Evaluadora que estará formado por el presidente de la Comisión de Docencia, representante Comunidad Autónoma, un miembro 
electo entre los miembros de dicha Comisión, y el tutor personal del MIR evaluado.  

Los componentes de la Junta Evaluadora serán los encargados de valorar las fichas de control de cada una de las rotaciones 
realizadas, así como la Memoria y el libro del residente cumplimento debidamente, que deberá presentar el propio residente. Dicha 
valoración será remitida anualmente a la Dirección General de Evaluación de la Conselleria de Sanidad y Acreditación para ser 
enviada al Ministerio de Sanidad, y será la base para la concesión o denegación del título de especialista que será emitido al final 
del periodo de formación.    

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN ANUAL Y SEMESTRAL DE 
ACTIVIDAD MIR 

 
 

L 
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                                                                                                                                                                 CURSO DE ACOGIDA  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
a Fundación Hospital Son Llàtzer se ha caracterizado desde siempre por su vocación docente. Prueba de ello, es 
su acreditación docente a los pocos meses de su inauguración y la incorporación de residentes desde ese 
momento. 
 
Esta vocación se manifiesta también en el objetivo fundamental de la Fundación, que no es otro que ofrecer una 

formación adecuada, responsable y con visión de futuro que permita a los residentes  convertirse en unos buenos profesionales 
del siglo XXI. 
Esta formación se inicia con este curso, cuyos objetivos son acercar al residente a las nuevas tecnologías del hospital, impartir 
materias médico quirúrgicas, tanto en su aspecto teórico, como práctico, y, en definitiva, ser el comienzo de un aprendizaje dirigido 
siempre a la prestación de la mejor asistencia al paciente, contando con la supervisión de los profesionales asignados durante su 
rotación. 

CURSO MÉDICO QUIRÚRGICO DE ABORDAJE TERAPÉUTICO  
 

Sede 
Área de Docencia de la Fundación Hospital Son Llàtzer. 
 

Dirigido 
Residentes que se acaban de incorporar  
 
 

Organización 
Departamento de Docencia del Hospital Son Llatzer 
 
Dirección 
Dr. Antonio Figuerola, Jefe de Estudios  
 
Coordinación  
Dra. Inés Losada, Dr. Asier Mendiguren y Dr. Gernan Llopis  
 
Profesores 
Dr. A Figuerola, Dr. A Brotons, Dr. Mendiguren, Dr. Llopis, Dra. C. March, Dr. J González, Dr. Z Al Nackeeb, Dra. C de Zarraga, 
Dra. Carratala, Dra. A. Arrizabalaga, Dra. I Raja, Dr. A Romero,  

 

 

L 
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Programa 
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n el año 2013 existen en el Hospital Son Llàtzer 19 Unidades Docentes  Acreditadas para realizar la formación de 
especialistas. Y completan su formación los residentes de Medicina del Trabajo y de Medicina Familiar y 
Comunitaria Es este capítulo queremos hacer una breve introducción a cada uno de los servicios acreditados, que 
será completada con la información que cada unidad ofrecerá a los residentes que les sean asignados. Además, en 

la Web de Residente, integrada en la Intranet, se podrán obtener documentos e información complementaria de cada una de las 
especialidades con docencia acreditada. 

La Unidades Docentes Acreditadas en el año 2017  son las siguientes: 
• Anestesiología y Reanimación 
• Cirugía General 
• Dermatología 
• Digestivo 
• Cirugía Ortopédica y Traumatología 
• Endocrinología 
• Farmacia 
• Hematología 
• Medicina Intensiva 
• Medicina Interna 
• Neumología 
• Neurología 
• Obstetricia y Ginecología 
• Oncología 
• Pediatría 
• Psiquiatría 
• Psicología Clínica 
• Radiodiagnóstico  
• Urología 
• Medicina del Trabajo 
• Medicina Familiar y Comunitaria 

 

SERVICIOS ACREDITADOS  

 
 
 
 

E 
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Dr. José Luis Aguilar es Jefe del Servicio, que cuenta con tres Jefes Clínicos en las áreas de 
URPA/Reanimación, Dr. Bonet; Preoperatorios/CMA, Dr. Mata; y Anestesia fuera del Área Quirúrgica y Dolor 
Crónico, Dra. Peláez y un coordinador de Quirófano DR. Grigorov. Los despachos se ubican en la 2ª planta 
(frente al Área Quirúrgica), 3ª planta (frente al Área Quirúrgica y UCI) y 4ª planta (pasillo junto a 4ª A). Las 
habitaciones de guardia se localizan en el pasillo 1C. 
 
Gran parte de la actividad del servicio se realiza en el Área Quirúrgica, que dispone de 12 quirófanos, 
distribuidos en dos plantas, que responden a las necesidades de de los Servicios de Oftalmología, Ginecología, 

Otorrinolaringología, Cirugía general, Urología y Ortopedia y Traumatología. Existe un quirófano (Q13), destinado a cesáreas, 
ubicado en el Área de Obstetricia (2ª PLANTA). La Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA) y la Unidad de 
Reanimación (pendiente de próxima apertura) se ubican también en el Área Quirúrgica. 
 
Pero su actividad no se limita al ámbito quirúrgico, sino que cubre otras importantes demandas relacionadas con la sedación y 
terapéutica del dolor: Consultas externas de evaluación preoperatorio (CCEE), Área Obstétrica, Unidad de Dolor Agudo (UDA), 
Unidad de Dolor Crónico (UDC), Anestesia Fuera de Quirófano (AFQ), Pruebas de gastroenterología, Fibrobroncoscopia, 
Sedación en radiología, Programa de fecundación “in vitro” (FIV) y Terapia electroconvulsiva 
 
Actividad docente 
El Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor del HSLL, lleva a cabo las siguientes actividades docentes: 
Sesiones científicas y clínicas diarias: Cada mañana, en la sesión matinal de las 8h (Lunes y Martes), se le entrega a cada 
anestesiólogo el parte de su quirófano con la evaluación preoperatoria de cada uno de los pacientes impresa. El resto de los días 
se recogerá en la secretaría de la Unidad. 
Participa en Grupos de Trabajo sobre Anestesia regional, CMA, Entropía + fibrobroncoscopias + TIVA, Esófago-páncreas, 
Cirugía hepática, ORL-videosomnoscopias, Dolor crónico y agudo, Incidente crítico, Obesidad mórbida, URPA/REA, Ahorro 
perioperatorio de sangre, Trauma y Mejora preoperatorios. 
Realiza charlas informativas sobre Analgesia para el trabajo de parto, y Cursos formativos sobre Anestesia regional, Dolor 
agudo postoperatorio, Anestesia para enfermería y Preparación para el diploma europeo de anestesia. 
Tutores MIR: Dra. María Soler y Dr. Pablo Gandia 
Responsable de formación: Dr. José Luis Aguilar Sánchez 
 
 
 
 

ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 
 
 
 

El 
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Rotaciones MIR 

AÑO MESES UNIDAD/ESPECIALIDAD RESPONSABLE GUARDIAS 
  1 NEUMOLOGIA DR. AGUILAR URGENCIAS 
  1 BRONCOSCOPIA DR. AGUILAR URGENCIAS 

R1 2 CORONARIAS DR. AGUILAR URGENCIAS 
  1 DIALISIS TUTOR ANESTESIA 
  1 RX-ECO.RM TUTOR ANESTESIA 
  4 CIRUGÍA GENERAL TUTOR ANESTESIA 
  4 COT TUTOR ANESTESIA 
  2 GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA TUTOR ANESTESIA 

  2 UROLOGÍA TUTOR ANESTESIA 
R2 2 VASCULAR TUTOR ANESTESIA 

  1 OTORRINOLARINGOGÍA TUTOR ANESTESIA 
  1 OFTALMOLOGÍA TUTOR ANESTESIA 
  2 PREOPERATORIOS MENTOR ANESTESIA 
  1 URPA MENTOR ANESTESIA 

R3 4 URPQ MENTOR ANESTESIA 
  3 UCI MENTOR ANESTESIA 
  1 DOLOR AGUDO DR. AGUILAR ANESTESIA 
  3 DOLOR CRÓNICO DR. AGUILAR ANESTESIA 
  1 CIRUGÍA PEDIÁTRICA MENTOR ANESTESIA 
  3 GABINETES MENTOR ANESTESIA 

R4 1 CIRUGÍA CARDIACA* MENTOR ANESTESIA 
  2 NEUROCIRUGÍA* MENTOR ANESTESIA 
  1 (44) CIRUGÍA TORÁCICA* MENTOR ANESTESIA 
  4 CMA     

  1 UCI NEONATAL     
 

Guardias 
Durante los 6 primeros meses de su formación, los residentes de Anestesiología-R-TD realizarán las guardias de presencia en la 
Unidad de Urgencias. En ellas, el residente valorará los pacientes bajo la supervisión de un facultativo de esa Unidad. A partir del 
segundo semestre pasará a hacer las guardias como Anestesiólogo en formación, bajo la supervisión de los especialistas que 
compartan su guardia. 
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l Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo cuenta actualmente con 14 especialistas, los doctores Mª 
Luisa Ávila Ortega, Santiago Baena Bradaschia, José Andrés Cifuentes Ródenas, Ignacio Fernández Hurtado, 
Francesc Xavier Julián Argudo, Luis Lozano Salvá, Martí March Martínez, Francesc Xavier Mulet Servera, 
Salvador Pascual Camarena, Anna Sánchez López, Gaspar Sanfeliu Farré, Lorenzo Sbert Castañer, Emma 
Torres Martín y José Carlos Vicens Arbona. 
El Servicio realiza su actividad en diferentes áreas de interés específico. Posee una amplia y reconocida 
experiencia en cirugía laparoscópica avanzada aplicada a múltiples campos: cirugía de la obesidad, cirugía 
colorrectal, cirugía hepatobiliopancreática, cirugía endocrina, cirugía esofagogástrica y cirugía oncológica. 
Además, es pionero a nivel nacional en la aplicación de la técnica NOTES y dispone actualmente de un 
programa de cirugía laparoscópica por puerto único. En el Gabinete de Proctología se realizan diferentes 

exploraciones y técnicas (circuito diagnóstico de condilomatosis, ecografía transrectal, infiltración de toxina botulínica, por citar 
algunos ejemplos) de forma ambulatoria. Existe también una vasta experiencia en el tratamiento multidisciplinar del 
hepatocarcinoma, colaborando con el servicio de Radiodiagnóstico para ofrecer técnicas como la ablación por 
radiofrecuencia/microondas y la quimioembolización. Asimismo, se colabora activamente con otros servicios como Ginecología 
(cirugía de la endometriosis profunda, oncoginecología y cirugía del suelo pélvico) y Urología (cirugía oncológica).  
 
 
ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 
Bajo la Jefatura del Dr. Cifuentes, el Servicio se encuentra estructurado en diversas secciones: Cirugía Colorrectal y Proctología, 
Cirugía de la Mama y el Melanoma, Cirugía Esófago-gástrica y Endocrina, y Cirugía Hepato-bilio-pancréatica. Todas las Unidades 
cuentan con normas y conductas de trabajo homogéneas y objetivos comunes del Servicio. 
 
 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

CIRUGÍA GENERAL 
 

 

E 
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Los despachos médicos correspondientes al Servicio se encuentran localizados en la tercera planta, entre los pasillos B y C de 
Hospitalización. El Servicio dispone también de una sala de reuniones donde se realizan las Sesiones Clínicas y se reúnen los 
Comités Multidisciplinares. La Secretaría del Servicio, ocupada por la Srta. Xisca Bernat Ferragut, está localizada en la misma 
planta entre los pasillos A y B. Aunque los residentes trabajan habitualmente en la zona de despachos de los especialistas, 
disponen también de una sala propia. 

 
ÁREAS ASISTENCIALES 
Los especialistas y residentes del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo ejercen su actividad asistencial en diferentes 
ubicaciones. 

 

 
HOSPITALIZACIÓN 
La Unidad de Hospitalización correspondiente al Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo se sitúa en el pasillo A de la 
tercera planta, y cuenta con 19 habitaciones dobles que suman 38 camas de hospitalización propias. Puntualmente, habitaciones 
de otras plantas de hospitalización son también utilizadas por nuestro servicio, en función de la carga de trabajo. Aparte de éstas, 
en el pasillo A de la primera planta se localiza la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria, donde se reciben y se recuperan una vez 
intervenidos aquellos pacientes que no precisan de ingreso hospitalario. 

 

CONSULTAS EXTERNAS 
Todos los días el Servicio dispone de dos despachos para atender consultas, además de una sala de Curas Ambulatorias 
gestionada por un DUE. Dichos despachos se encuentran ubicados en el pasillo D de la segunda planta. Los diferentes 
especialistas de cada sección ocupan estos despachos de forma rotatoria. Los residentes, además de acompañar a los 
especialistas, también disponen de una mañana propia a la semana para atender consultas ambulatorias bajo supervisión de un 
miembro del staff. Cada dos semanas, además, en la zona de Exploraciones Funcionales se dispone de un despacho donde se 
realizan exploraciones proctológicas, como ecografías transrectales. 

 

URGENCIAS 
Todos los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias reciben una primera atención por parte de los especialistas propios de 
dicho servicio, y son valorados por los miembros del Equipo de Guardia de Cirugía bajo demanda. Este equipo está formado cada 
día por dos especialistas y un residente presenciales, que atienden tanto las urgencias que acuden al hospital como las 
incidencias que ocurren en las plantas de hospitalización. 

 

QUIRÓFANO 
Cada mañana de los días laborables el Servicio dispone de dos, tres o cuatro salas propias de quirófano para las intervenciones 
programadas, que se distribuyen entre las diferentes secciones. Además, al menos un día a la semana, en la zona de 
Exploraciones Funcionales se dispone de un quirófano habilitado para realizar intervenciones de Cirugía Menor con anestesia 
local. En ocasiones también se realiza actividad quirúrgica extraordinaria fuera del horario habitual. Aparte de esto, existe un 
quirófano reservado para aquellas intervenciones urgentes que puedan generarse en el transcurso de cada guardia. 
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ACTIVIDAD DOCENTE DEL SERVICIO 
El Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Son Llàtzer dispone de la acreditación del Ministerio de 
Sanidad y Consumo y del Ministerio de Educación y Ciencia para la formación de Especialistas. Además, existe una larga tradición 
en cuanto a la recepción de residentes de otros hospitales nacionales que eligen nuestro Servicio como Centro de Rotación 
Externa. Asimismo, el Servicio ofrece formación a los residentes de otras especialidades que incluyen en su plan formativo 
rotaciones de Cirugía General. Recibimos también estudiantes universitarios para cumplir con sus prácticas clínicas. Los 
Residentes del Servicio, por su parte, realizan estancias clínicas en otros centros nacionales e internacionales de reconocido 
prestigio donde complementan su formación. Además, colaboramos con otras unidades docentes para ofrecer formación 
específica en trasplante hepático y pancreático y atención al paciente politraumatizado. La actividad docente del Servicio está 
coordinada por la Dra Anna Sánchez, actual encargada de la Tutoría de Residentes. 
 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS 
La formación de los Residentes de Cirugía General y del Aparato Digestivo  comprende 5 años lectivos. Durante toda su duración, 
los residentes realizan un promedio de 4 o 5 guardias mensuales. 

- Primer año: rotación por las diferentes secciones de Servicio. 
- Segundo año: rotaciones en otras especialidades (Radiología, UCI, Aparato Digestivo, Cirugía Torácica, Cirugía 

Vascular, Cirugía Plástica, Politrauma). 
- Tercer año: durante todo el año el residente ejerce su actividad en las secciones de Cirugía General y Cirugía de la 

Mama y el Melanoma. 
- Cuarto y quinto año: 6 meses en Cirugía Endocrina y Esófago-gástrica, 8 meses en Cirugía Hepato-bilio-pancreática y 10 

meses en Cirugía Colorrectal. Durante estos dos años también es posible realizar una rotación externa elegida por el 
residente en otro centro nacional o extranjero. 

SESIONES CLÍNICAS 
Cada día, la actividad del Servicio se inicia con una reunión conjunta y obligatoria para todos sus miembros. En dicha reunión se 
realiza una Sesión Clínica en la que el residente que finaliza su guardia resume la actividad realizada durante la misma frente al 
resto de residentes y especialistas. 

 

SESIONES CIENTÍFICAS 
Todos los martes de cada dos semanas, un residente presenta ante el resto del Servicio una revisión sobre un tema, cuya 
preparación es supervisada por uno de los especialistas.  Además de servir como elemento básico para la formación del 
residente, se procura que estas sesiones tengan un carácter fuertemente práctico y que, en la medida de lo posible, mejoren y 
actualicen la práctica clínica de todos los miembros del Servicio. 
 

 

SESIONES BIBLIOGRÁFICAS 
Una tarde cada dos semanas los residentes se reúnen con el Tutor para realizar una revisión bibliográfica. Estas sesiones 
tienen un carácter más informal que las previas; uno de los residentes ejerce de moderador y el objetivo principal, aparte del 
docente, es potenciar la interacción entre los residentes y trabajar su capacidad crítica. 
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SESIONES DE MORBILIDAD Y PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA 
Cada miércoles, tras la sesión clínica de inicio de actividad, se discuten las complicaciones quirúrgicas detectadas durante la 
semana previa y se presentan los casos clínicos de los pacientes a intervenir la semana siguiente. 
 
 
SESIONES GENERALES 
Cada miércoles, en la Sala de Actos del Hospital Son Llàtzer, un servicio se encarga de presentar una Sesión Clínica que es 
de interés general para el resto de facultativos del hospital. Nuestro Servicio presenta 2-3 sesiones al año. 
 

 

REUNIONES MULTIDISCIPLINARES 
Cada sección participa activamente en las diferentes comisiones multidisciplinares del hospital en las que se presentan los 
casos clínicos en los que están involucrados facultativos de diversas especialidades, y donde se toman las decisiones 
terapéuticas al respecto. Cada comisión tiene un día de la semana asignado, y los residentes acuden cuando se encuentran 
rotando por la sección correspondiente. 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS RESIDENTES 
El proceso formativo de los residentes, tanto de los propios del Servicio como de los externos, se evalúa de forma continuada 
por parte de todos los especialistas. La información sobre dicha evaluación es recogida por el Tutor y, tras ser validada por el 
Jefe de Servicio, es presentada ante el Responsable de Docencia del hospital con una periodicidad semestral. Además, cada 
tres meses el Tutor se reúne con los el conjunto de los residentes para poner en común ideas e inquietudes sobre su 
formación. Los residentes del Servicio, por su parte, tienen la obligación de cumplimentar un registro (“Libro del Residente”) 
con la actividad asistencial y quirúrgica que realizan en cada rotación, así como de redactar una memoria anual, y al menos 
una vez al año son evaluados mediante pruebas teórico-prácticas cuyo objetivo es comprobar la correcta adquisición de 
conocimientos y habilidades. Se puede encontrar información más detallada al respecto en la Guía del Itinerario Formativo de 
la especialidad, disponible en esta misma página Web. 
 
 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y QUIRÓFANO EXPERIMENTAL 
Ubicada en la planta 0 y coordinada por la Dra. Silvia Tejada. Dicha unidad, pionera en las Islas Baleares desde el año 2009, 
dispone del material de laboratorio para llevar a cabo diferentes procedimientos experimentales y quirúrgicos, así como de un 
congelador de -80ºC para mantener muestras biológicas derivadas de proyectos de investigación a fin de garantizar su 
conservación. Además, dispone de una sala de aclimatación, preparada para mantener a los animales antes de los procedimientos 
experimentales, garantizarles una buena adaptación o aclimatación a las nuevas condiciones ambientales y, también, permitir que 
cumplan un periodo de cuarentena antes de llevar a cabo el experimento. En esta unidad existe un quirófano experimental con dos 
mesas quirúrgicas y dos torres de cirugía laparoscópica de alta resolución de dedicación exclusiva. Su misión es facilitar el 
aprendizaje y el desarrollo de habilidades y destrezas quirúrgicas y fomentar el progreso de la investigación en los aspectos 
quirúrgicos de las ciencias biomédicas. Por otra parte, el Servicio de Cirugía General del Hospital Son Llàtzer posee un grupo de 
investigación propio dentro del IdISPa (Instituto de Investigación Sanitaria de Palma). 
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FORMACIÓN CONTINUADA 
El Servicio considera primordial la actividad científica y formativa tanto de sus especialistas como de los residentes, por lo que 
se facilita y se favorece la asistencia a cursos y congresos tanto nacionales como internacionales y se proporciona financiación 
siempre que sea posible. Desde la Unidad de Investigación y Quirófano Experimental se da apoyo logístico a todas las 
iniciativas investigadoras y se proporciona la ayuda necesaria para el desarrollo de la metodología científica y el análisis 
estadístico de los datos, facilitando el proceso de redacción de los documentos que quieran remitirse a congresos o 
publicaciones. 
 
 
OTROS 
El Servicio de Cirugía General del Hospital Son Llàtzer colabora en varios estudios multicéntricos estatales  (proyectos Vikingo 
y ANACARE, registro prospectivo nacional de DPC de la Sección HBP de la Asociación Española de Cirujanos) e 
internacionales (LiverMetSurvey), y organiza Cursos y Jornadas de actualización.  
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n el momento actual el Servicio de Dermatología del Hospital Son Llàtzer está constituido por 7 facultativos. La 
Dra. Cristina Nadal es la Jefe de Servicio y la Dra. Rosa Taberner es la tutora de Residentes. 

Además, contamos con la colaboración del Dr. Javier Forteza desde 2007, especialista en Dermatología sin régimen contractual, pero 
vinculado a nuestro servicio con remuneración por acto médico, que acude quincenalmente al Hospital a realizar cirugía Mohs. 

 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

1) Patología Dermatológica general.  

Ya que no existe red de ambulatorios de especialidades, parte de la actividad será la atención a pacientes ambulatorios derivados 
desde sus Centros de Salud, urgencias generales o cualquier consulta externa de otras especialidades.                                 

2) Dispensario monográficos.  

Unidad de lesiones Pigmentadas: Médico Responsable: Dr. Llambrich. Uno de los pilares en su formación fue la 
epiluminiscencia digitalizada en las lesiones pigmentadas.  

Psoriasis: Médicos Responsable: Dra. Taberner y Dra. Vila. Control de pacientes con psoriasis graves en tratamiento con terapia 
biológica. Se dispone de sillones en Hospital de día y de enfermeras adiestradas. 

Terapia Fotodinámica: Médico Responsable: Dr. Torné.  

Conectivopatías, urticaria y enfermedades autoinmunes: Médico Responsable: Dr. Torne. Programación mensual. 

 

DERMATOLOGÍA 
 

 
 
 
 

E 
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Oncología Cutánea y Cirugía de Mohs: Médico Responsable: Dra. Nadal en colaboración con Dr. Forteza. Intervenciones 
quirúrgicas incluyendo cirugía de Mohs. Seguimiento periódico de pacientes con patología oncológica cutánea.  

Enfermedades ampollosas autoinmunes. Dra. Parera. 

Dermatología Pediátrica. Dra. Nadal. Tratamiento de hemangiomas y control de genodermatosis. 

3) Actividad Quirúrgica 

Gabinete de Cirugía Menor: Asignado a Dermatología  2-3 veces/semana. Se practican extirpaciones simples y colgajos de 
reducido tamaño. 

Quirófano General: Asignada a Dermatología 1 vez/semana. Se realiza Cirugía de Mohs cada 2 semanas,  colgajos de mayor 
tamaño e injertos. 

 

ROTACIONES DEL RESIDENTE DE DERMATOLOGIA 

El esquema de rotación se ajusta al recomendado por la Comisión Nacional de la Especialidad. Los primeros seis meses se basan 
en una formación troncal obligatoria en Medicina Interna. Posteriormente se realizará la formación específica de la especialidad, 
alternando con rotaciones en servicios de nuestro hospital (Anatomía Patológica, Microbiología...) y con rotaciones externas en 
centros subespecializados de referencia (Cirugía Plástica, Dermatología Pediátrica, Unidad de Urticaria y Contacto) que ya han 
sido solicitadas y confirmadas por dichos centros. 

 

 R1 R2 R3 R4 

JUNIO 

MEDICINA 

INTERNA MICROBIOLOGÍA** DERMA CLÍNICA 

DERMA 

CLÍNICA/QUIR*** 

JULIO 

MEDICINA 

INTERNA ANAT PATOLÓGICA** DERMA CLÍNICA 

DERMA 

CLÍNICA/QUIR*** 

AGOSTO 

MEDICINA 

INTERNA ANAT.PATOLÓGICA** DERMA CLÍNICA VACACIONES 

SEPT. 

MEDICINA 

INTERNA DERMA CLÍNICA/QUIR VACACIONES 

DERMA 

CLÍNICA/QUIR*** 

OCTUBRE 

MEDICINA 

INTERNA DERMA CLÍNICA/QUIR 

DERMATOLOGÍA 

PEDIÁTRICA* DERMA CLÍNICA*** 
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NOV. VACACIONES VACACIONES 

DERMATOLOGÍA 

PEDIÁTRICA* DERMA CLÍNICA*** 

DIC. 

MEDICINA 

INTERNA DERMA CLINICA/QUIR 

DERMATOLOGÍA 

PEDIÁTRICA* DERMA CLÍNICA*** 

ENERO DERMA CLÍNICA DERMA CLÍNICA/ QUIR DERMA CLÍNICA DERMA CLÍNICA*** 

FEB. 

CIRUGÍA 

PLÁSTICA* CLÍNICA DE CONTACTO* DERMA CLÍNICA DERMA CLÍNICA*** 

MARZO 

CIRUGÍA 

PLÁSTICA* CLÍNICA DE CONTACTO* DERMA CLÍNICA DERMA CLÍNICA*** 

ABRIL 

CIRUGÍA 

PLÁSTICA* CLÍNICA DE CONTACTO* DERMA CLÍNICA DERMA CLÍNICA*** 

MAYO DERMA CLÍNICA DERMA CLÍNICA/QUIR DERMA CLÍNICA DERMA CLÍNICA*** 

CALENDARIO ORIENTATIVO POR AÑOS PARA LA REALIZACION DE CURSOS Y ROTACIONES. 

* Rotaciones en otro centro (La rotación por Cirugía plástica se lleva a cabo en el Hospital Universitari Son Espases, Dermatología 
Pediátrica se realizará en el Hospital de Sant Joan de Déu y la rotación por la Unidad de Contacto en Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau). Se adjuntan documentos acreditativos  de la conformidad de los Centros. 

**Rotaciones en otros servicios de nuestro Hospital. Se adjuntan documentos acreditativos  de las rotaciones.  

*** Consulta propia 

GUARDIAS 

Durante los dos primeros años de residencia se realizarán guardias en el Servicio de Urgencias del Hospital en el área médica, 
transcurridos estos 2 años las guardias tendrán carácter voluntario. 

 

SESIONES CLINICAS  

Las sesiones fijas y su periodicidad se detallan a continuación: 

- Sesión conjunta con Anatomía Patológica. Quincenal. Jueves a las 14 h. Se realiza en la sala de sesiones de 
Anatomía Patológica con cañón de proyección para visualizar las muestras simultáneas con el microscopio. Se 
comentan los casos más destacados, por su rareza o por su falta de correlación clínico-patológica. 
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- Sesión Iconográfica. 2 veces/semana. Martes  y viernes a las 8 h. Se realiza en el despacho de Dermatología. Se 
muestran al resto del equipo las imágenes de los pacientes más interesantes con la finalidad de consensuar diagnósticos 
y tratamientos. 

- Sesión bibliográfica. Quincenal. Jueves alternos a las 8 h. Se revisa de forma rotatoria el contenido de los artículos de 
la revista que cada dermatólogo tiene asignada. 

- Sesión General del área médica. Semanal. Miércoles a las 8:15 h en el Salón de Actos del Hospital. 

- Sesión clínica (casos clínicos). Semanal. Miércoles a las 14 h 

- Comité de Tumores Cutáneos. Mensual.  1º viernes a las 8 h Se realiza en el despacho de Dermatología, y se cuenta 
con la participación de cirujanos generales, oncólogos y patólogos. 

- Comité Conectivopatías. Mensual. 2º viernes a las 8 h. Se realiza en el despacho de Dermatología, y se cuenta con la 
participación de la sección de Reumatología. 

DOCENCIA 2.0 

Participación activa en el blog docente Dermapixel (www.dermapixel.com) con casos clínicos comentados con periodicidad 
semanal. 

PUBLICACIONES RECOMENDADAS 

Libros 

• Dermatology in Internal Medicine. T.B. Fitzpatrick 

• Atlas of Dermatology. T.B. Fitzpatrick 

• Textbook of Dermatology. Rook 

• The Skin. D. Weedon 

Flaps and Grafts in Dermatologic Surgery. T.A. Tromovitch 

 

Revistas 

• THE AMERICAN JOURNAL OF DERMATOPATHOLOGY 

· ACTAS DERMOSIFILIOGRÁFICAS 

· PIEL 

• PEDIATRIC DERMATOLOGY 

• INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOPATTHOLOGY 
 

• CLINICAL AND EXPERIMENTAL DERMATOLOGY 
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• JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY 

• BRITISH JOURNAL OF DERMATOPATTHOLOGY 

• ARCHIVES OF DERMATOLOGY 
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l Servicio de Aparato Digestivo es un equipo joven que cuenta, en la actualidad, con once especialistas, los 
doctores Angels Vilella, Hernán Andreu, Joan Riera, Álvaro Brotons, María Escudero, Nelly Balza, Catalina 
Garau, Nuria Rull , Margalida Calafat  y Raquel Latorre además del Dr. Carlos Dolz que es el Jefe de dicho 
Servicio. La actividad asistencial se puede dividir en diferentes áreas: 

 
AREA DE HOSPITALIZACIÓN 
La zona adjudicada a la hospitalización de nuestros pacientes está situada en la planta 4B. El número de ingresados en nuestro 
Servicio oscila entre 20-25 camas, ya que un porcentaje importante de nuestros ingresos son ambulatorios, y utilizan los recursos 
del Hospital de Día. El área de hospitalización es realizada por los Drs Hernán Andreu ,María Escudero ,Joan Riera y Nelly Balza . 
La Dra. Garau y la Dra. Rull atienden a los pacientes ingresados para técnicas endoscópicas complejas remitidos de otros 
hospitales 
 
GABINETES DE EXPLORACIONES FUNCIONALES 
En los Gabinetes se localizan las Unidades de Endoscopia Digestiva y de Pruebas Funcionales. 
 
La Unidad de Endoscopia Digestiva realiza la mayoría de las técnicas endoscópicas (endoscopia convencional, CPRE, 
ecoendoscopia) así como procedimientos terapéuticos avanzados (Ver Cartera de Servicios en la Intranet). Cuenta con dos salas 
destinadas a endoscopia convencional, una sala para el equipo de ecoendoscopia radial y sectorial y una sala dotada de arco de 
radiología. La dotación se complementa con una sala de recuperación y una sala de limpieza y desinfección dotada con tres 
lavadoras-desinfectadoras. Los médicos responsables de esta Unidad son la Dra. Vilella, el Dr. Dolz, responsable de 
procedimientos terapéuticos más avanzados y el Dr. Brotons. Entre estos últimos debe citarse la experiencia en disección 
endoscópica submucosa (DSE). Recientemente se ha incorporado también las nuevas técnicas de estudio de intestino delgado 
(enteroscopia y cápsula endoscópica)  que son realizados por la Dra, Nuria Rull 
 

 

DIGESTIVO 
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La Unidad de Pruebas Funcionales realiza Estudios de Motilidad como manometrías esofágicas, pHmetrías 24 horas, 
manometrías anorectales, técnicas de biofeedback). Los responsables de esta área son los doctores Brotons, Hernán Andreu, 
Dra. María Escudero,  y las DUE Pilar Bacuñana. 
 
CONSULTAS EXTERNAS 
 
Hay cuatro consultas externas destinadas a nuestros pacientes, ubicadas en la 2ª planta del Hospital, y que cumplen horario de 
mañana y tarde. Además, hay consultas monográficas llevadas por los diferentes especialistas: 
 
Consulta de hepatitis virales (Dras. Vilella y Escudero) 
Consulta de complicaciones de la hepatopatia crónica (Dr. Andreu y Escudero) 
Consulta de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (Dres. Riera, Balza y Calafat) 
Consulta de Cáncer Colorrectal Hereditario (Dra. Garau) 
Consulta de Enfermedad Celíaca (Dr.Brotons) 
Consulta de Patología de Suelo Pélvico (Dr.Brotons) 
Consulta de Seguimiento de Procedimientos Endoscopicos (Dr. Brotons) 
 
Enfermería de nuestro Servicio , realiza tres consultas diferentes: 
 
Consulta de Enfermería de Enfermedad Inflamtoria Intestinal. DUE Emilia Ruiz 
Consulta de Enfermería de gastrostomias endoscópicas (PEG). DUE Joaquin Robles 
Consulta de Trastorno defecatorios (Biofeedback). DUE Pilar Bascuñana 
 
 
ROTACIONES DEL RESIDENTE DE APARATO DIGESTIVO 
 
Se ha diseñado un esquema de rotaciones consensuado entre todos los miembros del Servicio que distingue entre una formación 
troncal general de Medicina, a la que se destina el primer año y medio, y una formación específica de la especialidad en las 
diferentes áreas. Además se contempla la posibilidad de realizar una rotación en otro centro (rotación externa) al final de la 
residencia. El calendario es el siguiente: 
 
 

    JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAYO 

R1 DIG URG URG MI MI MI MI RX ANEST CIR APA ONCO 

R2 DIG -HOS DIG -HOS DIG -HOS DIG -HOS DIG -HOS DIG-HOS UCI UCI DIG-END DIG-END DIG-END DIG-END 

R3 DIG-END DIG-END DIG-END MANO-PH MANO-PH CCEE DIG -HOS DIG -HOS DIG -HOS DIG -HOS DIG -HOS DIG -HOS 

R4 DIG-HOS DIG-HOS DIG-END DIG-END DIG-END DIG-END DIG-END DIG -END ROT EXT ROT EXT ROT EXT C.SER 
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GUARDIAS 
 
R1: Realizará 5 guardias al mes (3 laborables y 2 festivos). Su ubicación será Triage Médico (Servicio de Urgencias). 
R2: 5 guardias al mes (3 laborables y 2 festivos). Su ubicación será en Boxes de Exploración del Servicio de Urgencias (excepto 
las mañanas de los festivos, en los que su ubicación será Triage Médico). Coincidiendo con las rotaciones en UCI y Cirugía las 
guardias se realizarán en estos servicios. 
R3: Realizará 5 guardias al mes, dos de las cuales se realizarán en el Servicio de Urgencias y tres en Unidad de Hospitalización. 
Su ubicación durante las guardias del Servicio de Urgencias será Boxes de Exploración. 
R4: Realizará 5 guardias al mes, de las cuales 2 en el Servicio de Urgencias (1 laborable y 1 festivo) y 3 en Unidad de 
Hospitalización ( 2 laborables y 1 festivo). Su ubicación durante las guardias del Servicio de Urgencias será Boxes de Exploración. 
 

SESIONES CLÍNICAS 
 
Además de las Sesiones Generales y de Residentes, las sesiones específicas del Servicio son las siguientes: 
LUNES 
Sesión interna del Servicio de Digestivo (semanal) 
MARTES 
Sesión Interna del Servicio de Digestivo (residente) 
Sesión Conjunta Comisión de tumores esofagogástricos (quincenal) 
MIÉRCOLES 
Sesión General del Hospital   
JUEVES 
Sesión Comisión de tumores hepatobiliopancreáticos (semanal) 
Sesión de Comisión de Patología de Suelo Pélvico (mensual) 
VIERNES 
Sesión de  Comisión de tumores colorrectales (semanal) 
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El Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología cuenta actualmente con 18 especialistas y 5 médicos especialistas en 
formación (MIR). Los tutores de docencia MIR en el Instituto Aparato Locomotor, son los doctores Carlos Pérez Uribarri y 
Jose M. Rapariz González.  

Para facilitar una asistencia más especializada, el servicio está dividido en Unidades Funcionales Asistenciales (UFAS): Patología 
de la Cadera, Patología del Raquis, Patología de la Mano, Patología del Hombro y Codo, Patología  de la Rodilla, Patología del Pie 
y Tobillo. Atendemos la traumatología infantil, pero la ortopedia infantil es derivada a nuestro hospital de referencia. Todos los 
médicos del Servicio hacen la Traumatología y no hay Unidad de Artroscopia porque cada UFA realiza la correspondiente a su  
unidad. Todas las Unidades cuentan con normas y conductas de trabajo homogéneas y objetivos comunes del Servicio. 
  

HOSPITALIZACIÓN 
La Unidad de Hospitalización asignada a nuestro servicio está ubicada en la planta Tercera B, y cuenta con diecinueve 
habitaciones dobles, aunque un porcentaje importante de nuestra cirugía se realiza con Cirugía Mayor Ambulatoria, y los ingresos 
se realizan en la planta 1A. Los despachos médicos y nuestras dos secretarias están situados en la 3ª D. 
 

CONSULTAS EXTERNAS 
El área de Consultas Externas, cuenta con sala de yesos y sala de curas, además de cuatro despachos de consulta diarios en 
horario de mañana. Por las tardes tenemos abierta una consulta diaria de lunes a jueves. Cada médico realiza la consulta 

 

CIRUCIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 
 

 
 
 

 

E 
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monográfica de la Unidad a la que pertenece y todos pasan consultas de Traumatología de forma rotatoria. 
 

URGENCIAS 
El área de Urgencias de Traumatología actualmente cuenta con un box específico de triaje, sala de yesos y sala de suturas. 
Hacen guardia de presencia un adjunto y otro  localizado que acude cuando se le requiere para hacer una intervención quirúrgica, 
además del residente que realiza un promedio de 5 guardias al mes. 

QUIRÓFANO 
Disponemos, de lunes a viernes, de dos quirófanos (nos. 11 y 12) de cirugía programada para ortopedia y el nº 7 para cirugía de 
urgencias, donde se realiza la traumatología. Por la tarde disponemos de dos quirófanos semanales para actividad extraordinaria. 
Utilizamos también la sala de gabinetes para cirugía menor con anestesia local en la zona de Gabinetes.  
 

ROTACIONES DEL RESIDENTE DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 
El esquema de rotación se ajusta al recomendado por la Comisión Nacional de la Especialidad. El primer año se basa en una 
formación troncal obligatoria en Angiología y Cirugía Vascular (Hospital Son Espases) , Cirugía Plástica y Reparadora (Hospital 
Son Espases),  Rehabilitación y Radiología. Se completa con un primer mes en planta de C.O.T bajo la tutoría del Dr Lladó  de 
Medicina Interna y cinco meses en quirófano y consultas externas de Traumatología. Los siguientes  años son de formación 
específica en cada Unidad Funcional, siendo la rotación por Ortopedia y Traumatología Infantil y  Politraumatizados en un hospital 
de refererencia, nacional o extranjero, a elección del residente. En el último año se contempla la posibilidad de repetir rotación por 
la unidad que más le interese y  una rotación externa libre. 

El calendario genérico de rotación es el expuesto en la siguiente tabla. 

 

 R1 R2 R3 R4 R5 

JUNIO 
MI-

ORTOGERIATRIA CADERA COLUMNA 
HOMBRO Y 

CODO COT/RE LIBRE 

JULIO TRAUMA CADERA COLUMNA MANO Y MICRO COT/RE LIBRE 

AGOSTO TRAUMA CADERA COLUMNA MANO Y MICRO TRAUMA 

SEPT. C.PLASTICA CADERA COLUMNA MANO Y MICRO COT. INFANTIL 

OCTUBRE C. PLASTICA CADERA COLUMNA MANO Y MICRO COT INFANTIL 

NOV. REHABILITACION CADERA  COLUMNA MANO Y MICRO COT INFANTIL 

DIC. TRAUMA RODILLA HOMBRO Y CODO MANO Y MICRO COT 

ENERO TRAUMA RODILLA HOMBRO Y CODO PIE Y TOBILLO POLITRAUMA 

FEB. 
RADIOLOGÍA 
LOCOMOTOR RODILLA HOMBRO Y CODO PIE Y TOBILLO POLITRUMA 

MARZO C. VASCULAR RODILLA HOMBRO Y CODO PIE Y TOBILLO COT 

ABRIL C. VASCULAR RODILLA HOMBRO Y CODO PIE Y TOBILLO COT 
MAYO TRAUMA RODILLA HOMBRO Y CODO PIE Y TOBILLO COT 
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GUARDIAS 
Durante toda la residencia realizará 4- 5 guardias al mes. 

R1. Realizará las guardias en el Servicio de Urgencias: los primeros dos meses en Triaje Médico, y el resto del año con el Servicio 
de Traumatología.  

R2-R5. Realizará las guardias en el equipo de Cirugía Ortopédica y Traumatología, bajo la tutoría del adjunto con el que comparta 
la guardia. Es recomendable que pase el mayor tiempo posible en triaje de Traumatología, Boxes de Exploración, sala de yesos y 
de curas. Por indicación del adjunto de traumatología podrá acompañarlo en las intervenciones quirúrgicas, reducciones 
ortopédicas y procedimientos de cirugía menor.  
 

SESIONES CLÍNICAS 
 
Sesión clínico-radiológica 
Es de realización diaria de lunes a viernes, con discusión de los casos intervenidos en la guardia anterior y los controles radiográficos de 
la cirugía programada del día anterior. Su horario será de 8:15 a 8:45. El MIR saliente de guardia será el encargado de presentar 
estos casos. A esta sesión deberán asistir todos los MIR siendo su responsable el Coordinador Docente. 

Sesión quirúrgica 
Es de realización semanal los viernes de 8:15 a 9:15. Dirigida por el Dr. Martínez y en ella se discuten las indicaciones 
terapéuticas más interesantes para la docencia MIR.  

Sesión monográfica 
Será de realización semanal, todos los martes. Se realizan todos los martes después de la sesión clínico-radiológica. En estas 
sesiones se desarrollará el temario teórico de la Comisión Nacional de la Especialidad. El 75% de estas sesiones  serán realizadas por los 
Residentes, y el 25% restante por los miembros del staff. 
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ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
a Endocrinología es la rama de la medicina que se ocupa del estudio de la fisiología y patología del sistema 
endocrino, del metabolismo de las sustancias nutritivas, de la nutrición natural y artificial, de la promoción de la salud 
mediante la prevención de las enfermedades relacionadas con la dieta y de las consecuencias patológicas derivadas 
de sus alteraciones, con las correspondientes técnicas diagnósticas, terapéuticas y preventivas relacionadas con 

estos campos. La misión de la Unidad de Endocrinología es dar asistencia endocrinológica resolutiva, de calidad y excelencia a los 
ciudadanos de la población de referencia del hospital. 
 
Los campos de acción de la especialidad son: 
• Fisiopatología hormonal. Estudio de los procesos de síntesis y secreción hormonal, su metabolismo, mecanismo de acción, 

efectos e interacción con otras hormonas, señales, mensajeros, factores locales, etc. 
• Fisiopatología metabólica. Conocimiento del metabolismo y sus alteraciones, así como las de los diferentes principios 

inmediatos, minerales, oligoelementos y vitaminas. 
• Nutrición natural y artificial. Estudio y aplicación de las bases teóricas de la nutrición en el sujeto sano y de los 

fundamentos y desarrollo de la nutrición clínica (oral, enteral y parenteral) en el enfermo. 
• Metodologías de laboratorio. Conocimiento y aplicación de los diferentes métodos y técnicas para diagnóstico y tratamiento 

de estas patologías (RIA, IRMA, ELISA, biología celular y molecular [PCR, SSCP, RFLP], inmunohistoquímica, etc.). 
• Medicina preventiva y rehabilitadora relacionadas con estos procesos. Estudio de los aspectos epidemiológicos 

preventivos y rehabilitadores de las diferentes patologías endocrinas, metabólicas y nutricionales. 
 
ACTIVIDAD 
En el área hospitalaria, su actividad se centra en la asistencia a pacientes ingresados por enfermedades que afecten al sistema 
endocrino y/o al metabolismo y/o la nutrición, y en la resolución de partes de interconsulta de pacientes ingresados con 
enfermedades endocrinas, metabólicas y nutricionales. Asiste además a los pacientes que acuden al Hospital de Día. Realiza 
Consultas externas de Endocrinología y Nutrición (historia clínica, exploración), y pruebas funcionales hormonales (tests dinámicos 
de estímulo y supresión). Incluyen educación sanitaria dirigida a pacientes con patología metabólica, principalmente diabetes y 
obesidad. Consulta externa de nutrición (consulta general y/o consultas monográficas según las necesidades del centro  
hospitalario: ej. nutrición artificial ambulatoria, nutrición y radioterapia, nutrición y oncología, nutrición y sida, etc.). 
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Colabora en el control del sistema de distribución de alimentos del centro hospitalario de forma centralizada y confección del 
manual codificado de dietas, planificación de las dietas basales opcionales y terapéuticas codificadas y valoración del estado 
nutricional de los pacientes ingresados. También colabora con el área hostelera del hospital, mediante la definición de las 
especificaciones técnicas, para la adquisición, recepción, almacenamiento, elaboración y distribución de los alimentos. 
Colabora en la selección, junto a la U. de Farmacia, de las fórmulas de nutrición artificial (enteral y parenteral). Elabora protocolos 
asistenciales de nutrición artificial en distintas patologías. Prescripción, control y seguimiento de pacientes con nutrición artificial. 
 
DOCENCIA 
Formación de pre y postgrado dirigida a profesionales de la salud, incluida en el programa de medicina de una Universidad. 
Formación del personal de la unidad de endocrinología y nutrición y resto de profesionales del hospital: médicos, enfermeras y 
área de hostelería. 
Formación del personal sanitario en el Área de Salud. 
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a Unidad de Farmacia Clínica es la responsable del uso racional de los medicamentos de una manera integrada, 
tanto en relación a los pacientes hospitalizados como a los del área de influencia del hospital. Esto supone su 

participación activa en los diferentes equipos asistenciales con el objetivo de ofrecer la terapia más adecuada a cada paciente y 
realizar el seguimiento del tratamiento farmacoterapéutico. 
 
Se trata de una unidad clínica central que, además de dispensar medicamentos, ofrece asesoramiento sobre los fármacos 
(indicaciones, efectos secundarios, formas de administración y todo aquello que esté relacionado con la farmacoterapia) a los 
clínicos del hospital, a los médicos de Atención Primaria y a los pacientes que lo deseen. Una de sus labores fundamentales es 
dispensar la medicación prescrita de manera segura y eficaz tanto a los pacientes ingresados como a los que tienen que recibir 
tratamiento o ser sometidos a algún tipo de intervención en los gabinetes de cirugía ambulatoria o en el hospital de día. También 
dispensa los medicamentos de uso hospitalario a pacientes que reciben asistencia de los facultativos adscritos al centro. 
 
La Unidad de Farmacia trabaja para que los medicamentos se utilicen de una manera racional y correcta para evitar errores de 
administración. Es importante que en cada momento se emplee el medicamento necesario, con las dosis requeridas y durante el 
tiempo adecuado. También se encarga, a petición de los facultativos, de evaluar los nuevos medicamentos que aparecen en el 
mercado para su inclusión o no en la guía. Asimismo, colabora con los diferentes servicios en la elaboración de protocolos 
terapéuticos y vías clínicas.  
Cuenta con un área de Nutrición Parenteral, dotada con una cabina de flujo laminar horizontal para asegurar la asepsia del 
proceso, una unidad de farmacia a pacientes externos, donde se dispensa la medicación de uso hospitalario a los pacientes 
ambulatorios, una área de citostáticos que cuenta con una cabina de flujo vertical IIB específica para la manipulación de 
citostáticos que garantiza la seguridad del manipulador y del entorno. El área de gestión cuenta con una aplicación informática 
integrada con el resto del hospital que permite la gestión informatizada de los stocks. Disponemos de lectores tipo PDA utilizados 
para la reposición diaria de los botiquines de las unidades de nuestro centro. Desde el año 2006, el servicio cuenta con un 
farmacéutico en el servicio de Medicina Interna, para el seguimiento de los pacientes e información farmacoterapéutica en el 
momento del alta. 

 

FARMACIA 
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ROTACIONES 
 
RESIDENTE DE PRIMER AÑO 
Rotación durante los tres primeros meses: rotación de corta duración por las áreas básicas. 
• Dispensación de medicamentos en dosis unitarias: preparación de carros de medicación, revisión de órdenes médicas bajo 
la supervisión de un farmacéutico. 
• Adquisición, recepción, almacenamiento, conservación de medicamentos 
• FACE 
• Terapia IV y Nutrición Artificial 
• Farmacotécnia 
• Farmacia oncológica 
• Pacientes Externos Servicio de Farmacia. 
Rotación 9 meses siguientes 
• Área DISPENSACIÓN INDIVIDUALIZADA DE MEDICAMENTOS. 
• Área FARMACOTECNIA 
• Medicamentos en Investigación Clínica. Dispensaciones especiales (Compasivos, extranjeros) 
• Control de estupefacientes 
RESIDENTE DE SEGUNDO AÑO 
• Área FARMACIA ONCOLÓGICA ASISTENCIAL (Rotación 6 meses) 
• Área TERAPIA INTRAVENOSA Y NUTRICIÓN ARTIFICIAL (Rotación 6 meses) 
RESIDENTE DE TERCER AÑO 
• Área INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS (Rotación 3 meses, concomitantemente a las dos siguientes) 
• Área ATENCIÓN A PACIENTES EXTERNOS Área ATENCIÓN A PACIENTES EXTERNOS (Rotación 4 meses) 
• Área CLÍNICA DE FARMACÉUTICO AL ALTA Y CONSULTAS EXTERNAS (Rotación 4 meses) 
• Área PRIMARIA 1mes (Rotación EXTERNA) 
• RADIOFARMACIA 1mes 
RESIDENTE DE CUARTO AÑO 
• Servicio Médico (Rotación 3 meses) 
• Servicio Quirúrgico (Rotación 3 meses) 
• Servicio Especial (Rotación 3 meses) 
• Área de Dirección y Gestión 
 
SESIONES 
La sesión bibliográfica del servicio se desarrolla los lunes de cada semana, mientras que las monográficas se realizan los martes. 
El miércoles se deberá de acudir a la sesión general, y el jueves a la sesión de residentes. 
 
GUARDIAS 
El servicio tiene establecido que el residente realizará 5 guardias al mes, una de ellas de día festivo, siendo el 7 el número máximo 
de guardias permitidas. 
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l Servicio de Hematología es un Servicio Central, integrado por 7 hematólogos formados por la vía MIR, 
distribuidos en diferentes actividades. El laboratorio depende de otra empresa externa (GESMA), ubicado 
al lado de nuestro Servicio y en el que hay otro hematólogo que colabora con nuestro equipo.  
A continuación se detallan las actividades cotidianas de nuestro Servicio 
 
 

CLÍNICA 
Consultas externas:  

• Orientación diagnóstica de pacientes con alteraciones del hemograma, del proteinograma o estudio de adenomegalias. 
 
Hospital de Día:  

• Tratamiento ambulatorio de los pacientes onco-hematológicos (linfomas, mielomas, leucemias crónicas).  
• Tratamiento de soporte en pacientes hematológicos (transfusiones, Fe ev, gammaglobulinas etc...). 

 
Planta:  

• Tratamiento de pacientes con leucemias agudas, linfomas de alto grado/refractarios y trasplantes autólogos.  
• Tratamiento de las complicaciones infecciosas en pacientes neutropénicos/inmunodeprimidos. 

 
COAGULACIÓN 
Laboratorio:  
Estudio básico de la hemostasia primaria y secundaria.  
Déficit de factores de la vía extrínseca e intrínseca (hemofilias) 
Estudio básico de la trombofilia congénita y adquirida 
 
Consulta anticoagulación: 
Manejo de los principales anticoagulantes y sus indicaciones 
Manejo de la trombofilia congénita y adquirida, en diferentes situaciones (embarazo, intervenciones quirúrgicas etc..) 

 

          HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 
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Interconsultas de otras especialidades sobre problemas de coagulación.  
BANCO DE SANGRE 
Procedimientos de la transfusión sanguínea: desde la petición hasta la infusión del hemoderivado 
 
Aféresis: Indicaciones y procedimientos 
 
Criopreservación de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica 
 
Sangrías terapéuticas y autotransfusión: Indicaciones 
 
CITOLOGÍA 
Morfología básica de sangre periférica 
 
Mielogramas: Indicaciones, procedimiento e interpretación. Citogenética. Inmunofenotipo.  
 
Biopsias de médula ósea: Indicaciones e interpretación.  
 
 
LABORATORIO 
Funcionamiento de los autoanalizadores hematimétricos e interpretación de los parámetros del hemograma.  
Autoanalizadores utilizados en el estudio de la coagulación.  
 
DOCENCIA 
Sesiones del Servicio: revisiones bibliográficas sobre nuevos tratamientos y sobre patología hematológica 
Sesiones citológicas: Un lunes de cada mes, presentación de casos clínicos con el correspondiente diagnóstico citológico. 
Comité de linfoproliferativos (todos los jueves): comité multidisciplinar (Hematología, Radiología, Cirugía, Oncología, Medicina 
Nuclear) 
Comité de trasplante de progenitores hematopoyéticos 
Formación en ensayos clínicos 
 
ROTACIONES 
R1. Rotación por Medicina Interna y Especialidades Médicas: 11 meses 
 
1. Medicina Interna (5 meses). 
 
2. Neumología (1 mes).  
 
3. Neurología (1 mes).  
 
4. Medicina Intensiva (2 meses) 
 
5. Oncología (2 meses).  
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Guardias: Se realizarán las guardias en Urgencias y/o en Medicina Interna y especialidades afines en un número que oscilará 
entre 4 y 6 mensuales (idealmente 5) 
 
R2/R3. Rotación por Citomorfología y Biología Hematológica: 13 meses.  
 
1. Hematimetría, citología y citometría de sangre periférica (3 meses) 
 
2. Citología de médula ósea (6 meses) 
 
3. Eritropatología (2 meses)  
 
4. Citogenética y Biología Molecular (2 meses)  
 
Guardias: Se realizarán en el Servicio de Hematología y Hemoterapia.  
 
Consultas Externas: 1 día/semana los últimos 3 meses de este periodo  
 
 
R3. Rotación por Hemostasia y Trombosis y por Hemoterapia: 9 meses 
 
1. Hemostasia y Trombosis (4 meses).  
2. Medicina Transfusional e Inmunohematología (5 meses).  
2.1 Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (1 mes) 
2.2 Banco de Sangre del propio Hospital (4 meses) 
 
Guardias Se realizarán en el Servicio de Hematología y Hemoterapia.  
 
Consultas Externas: 1 día/semana  
 
R4. Rotación por la planta de Hospitalización. Clínica hematológica: 11 meses 
 
1. En la planta del propio Hospital (9 meses) 
 
2. En la Unidad de trasplantes alogénicos de médula ósea del Hospital de referencia  (2 meses).  
 
3.  Manejo de los pacientes en Hospital de Día.  
 
Guardias Se realizarán en el Servicio de Hematología y Hemoterapia.  
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Palma de Mallorca 

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

a. Recursos Físicos:  

Se trata de una UCI polivalente que dispone de 18 camas (actualmente sólo 16 de operativas) distribuidas en una única 

Unidad, y en la que ingresan pacientes médicos, coronarios, quirúrgicos y traumatológicos graves. Está ubicada en la 

tercera planta del Hospital.  

 

b. Recursos Humanos: 

La plantilla consta de 1 Jefe de Servicio y 12 Médicos Adjuntos. Hay cuatro Médicos con la titulación de Doctor en la 

actualidad. 

 

c. Actividad asistencial del Servicio: 

Dentro de la actividad asistencial habitual de la UCI, además de las técnicas inherentes a la propia especialidad 

(ventilación mecánica invasiva y no invasiva, depuración extrarrenal, colocación de catéteres venosos y arteriales, 

colocación de drenajes torácicos,…) se realizan actividades específicas entre las que destacamos: 

- Colocación de Marcapasos Definitivos (Unidad de Marcapasos-UCI) con una Consulta Externa a nuestro 

Cargo. 

- Colocación de Marcapasos Transitorios. 

- Traqueostomía Percutánea. 

- Ecocardiografía Transtorácica. 

 

MEDICINA INTENSIVA 
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- Unidad Multidisciplinar de Sepsis: se ha desarrollado un equipo de seguimiento de patología infecciosa tanto 

dentro de la UCI como en las plantas de hospitalización que es coordinada desde la UCI y en la que participan 

diferentes especialidades médicas. 

- Asistencia a las paradas cardiorrespiratorias que acontecen dentro del recinto hospitalario, tanto en planta 

como en Urgencias. 

- Programa de detección de pacientes de alto riesgo en el área de hospitalización del Hospital (ARA). 

 

d. Actividad docente del Servicio: 

El Servicio de Medicina Intensiva participa en programas de formación de diferentes colectivos. Presenta un 

programa de formación MIR para residentes de Medicina Intensiva y colabora con la formación MIR de otras 

especialidades que efectúan periodos de rotación en la UCI (Medicina Interna, Anestesiología y Reanimación, 

Cirugía general y del Aparato Digestivo, Urología, Endocrinología y Nutrición, Hematología y hemoterapia, Aparato 

Digestivo, Farmacia Hospitalaria, Neumología). 

 

2. ROTACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL RESIDENTE DE MEDICINA INTENSIVA: 

−−−− PRIMER AÑO: 

3 meses en Medicina Interna (los 3 primeros meses) 

2 meses en Neurología 

1 mes en Urgencias 

1 mes en UCI  

2 meses en Digestivo 

2 meses y medio en Neumología (con rotación por fibrobroncoscopias) 

½  mes en Radiodiagnóstico (a completar con un mes más de R2) 

 

−−−− SEGUNDO AÑO: 

1 mes en Radiodiagnóstico. 

1 mes en Anestesiología y Reanimación 

6 meses en Cardiología (3 meses en planta de Cardiología y 3 meses en Laboratorio de Ecocardiografía) 

3 meses en Medicina Interna 

1 mes en UCI (el último mes del año) 
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−−−− TERCER AÑO: 

9 meses en UCI 

3 meses en una Unidad de medicina Intensiva de Traumatología (posibilidades: Hospital 12 de Octubre en Madrid, 

Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, Hospital Vall d’Hebrón, Barcelona u Hospital Universitario Son Espases, Palma de 

Mallorca) 

 

−−−− CUARTO AÑO: 

1 mes en una Unidad de Cirugía Cardíaca (Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca) 

3 meses en la Unidad de Multidisciplinar de Sepsis 

8  meses en UCI  

 

−−−− QUINTO AÑO: 

10-11 meses de rotación en UCI  

Simultáneamente a la rotación en UCI, de octubre a junio se implicarán en la colocación y seguimiento de marcapasos 

definitivos, lo que comporta consultas externas cada martes de 12:00-15:00 h (viendo pacientes de UCI por la mañana), e 

implantar marcapasos definitivos con responsabilidad Nivel 3 (los 10 primeros) y con responsabilidad nivel 1-2 los restantes 

(más de 10). 

1-2 meses: posibilidad de rotación de 1-2 meses en un centro de referencia a elegir entre el residente, el tutor y la 

Comisión de Docencia además de la posibilidad de hacer guardias en el 061 si el residente cree oportuno. 

 

Después de las rotaciones externas obligatorias, los residentes de tercer, cuarto y quinto año, si procede, deberán 

realizar un informe describiendo la rotación, con las principales conclusiones, técnicas realizadas, sugerencias que se 

expondrán además en forma de sesión clínica. 

 

 

3. Guardias durante la residencia: 
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Los residentes de Medicina Intensiva realizan guardias en Urgencias del Hospital Son Llàtzer durante los primeros seis meses de 

residencia. Después, siendo R1 y coincidiendo con una rotación inicial de un mes dentro de UCI, ya hacen todas las guardias en la 

UCI hasta el final de la residencia.  Hay siempre dos adjuntos de guardia.  

 

Horario de las guardias: 

− Las guardias son de 15:00 h a 08:00 h los días laborables (17 h), y de 09:00 h a 09:00 h los fines de semana o días festivos 

(24 h). 

− El cambio de guardia es de 13:45 h a 15:00 h y de 08:00 h a 09:00 h en días laborables. Los días festivos, sábados o 

domingos, se realiza el cambio de guardia de 09:00 h a 10:00 h. 

− El número de guardias que realizan los residentes viene establecido por la Comisión de Docencia ateniéndose a las 

instrucciones de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social de Les Illes Balears. Hasta la fecha el número de guardias 

ha sido de unas 5 al mes. 

 

4. Sesiones generales y del propio servicio 

 

 Las sesiones del servicio de Medicina Intensiva se distribuyen de la siguiente forma: 

 

Sesiones diarias: 

−−−− Se realizan dos sesiones clínico-asistenciales diarias sobre los pacientes ingresados en la Unidad, en las que se discute 

cada caso clínico. 

Sesiones semanales: 

−−−− Sesión impartida por la plantilla de adjuntos del servicio sobre temas concretos de la especialidad relevantes. 

− Sesión impartida por los residentes tutorizada por un adjunto sobre temas relevantes, incluyendo en ellas una sesión 

quincenal de revisión bibliográfica por los residentes, con tutorización de un adjunto (New England Journal of Medicine, 

Chest, JAMA, Crit Care, Intensive Care Medicine, Lancet, Critical Care Medicine, Am J Respir Crit Care Med, Clinical 

Infectious Disease, JACC, Medicina Intensiva, Circulation, Anesthesiology, Resuscitation, Journal of Trauma). 

Sesiones mensuales: 

− Sepsis-Infecciosas: casos clínicos presentados por la Unidad de Sepsis u otros médicos del hospital. 

Sesiones libres: generalmente presentación de comunicaciones realizadas por el staff en diferentes Congresos y que son 

previamente discutidas en el Servicio.  
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 A lo largo del periodo MIR, los residentes de Medicina Intensiva participarán en las diferentes sesiones docentes y 

clínicas en función del servicio en el que se estén formando:  

−−−− Sesión diaria de Medicina Interna.  

−−−− Sesión diaria de Sepsis.  

−−−− Sesión diaria de Urgencias.  

−−−− Sesión semanal General Hospitalaria (organizado por Área de Docencia).  

−−−− Sesión semanal de Anestesiología, Neurología, Cardiología, Digestivo, Neumología, Radiodiagnóstico.  

−−−− Sesión bi-mensual Clínico-Anatómica de caso cerrado.  

−−−− Sesión mensual Medicina Interna y Urgencias.  

−−−− Sesión de Infecciosas semanal: bibliográfica de carácter multidisciplinar. 
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l Servicio l servicio de Medicina Interna cuenta en la actualidad con 16 especialistas de plantilla, incluyendo a un  

 

Su labor se desarrolla en los siguientes ámbitos:  

 

• Unidades de Hospitalización: Medicina Interna atiende entre el 60 y 70% de los pacientes con patología médica aguda que 
requieren ingreso hospitalario. Actualmente cuenta con dos plantas abiertas: H3D, y H4C y da cobertura a aproximadamente 
80 camas, aunque durante los excesos de demanda asistencial, da cobertura a otra unidad completa de hospitalización (H1D, 
unas 33 camas) y ectópicos, llegando en ocasiones hasta 130 camas de hospitalización. Y se asiste y orienta a los pacientes 
en urgencias. 

• Consulta externa: Atiende consultas especializadas en Medicina Interna General y consultas monográficas de Medicina 
Interna: HTA y Riesgo Vascular, Enfermedades Sistémicas, Insuficiencia Cardíaca, Osteoporosis y Enfermedades Infecciosas 
(VIH, TBC, Enfermedades importadas, Hepatitis).  

• EMIQ (Especialista de Medicina Interna en Quirúrgicos): Atiende de forma continuada las complicaciones médicas de los 
pacientes hospitalizados en el Servicio de Traumatología.  

• CODUM: (Consulta de pacientes con urgencias médicas): Atención ambulatoria de pacientes con patología médica 
preferencial que han acudido a urgencias y no cumplen criterios estrictos de ingreso.    

• Gabinete de Medicina Interna: Gestión y validación clínica de la Monitorización Ambulatoria de Presión Arterial (MAPA), 
PPD, Quantiferón y fibroscan. Pendiente de incorporar en breve nuevas técnicas como: medición tobillo/brazo y 
ecocardiografía portátil 

• Guardias de presencia física (de 15:00 a 8:00 horas los días laborables y de 24 horas los días festivos). Compartida con un 
segundo facultativo del Área Médica (Cardiología, Neurología, Neumología, Endocrinología) y su función es atender 
incidencias en las diferentes unidades de hospitalización y consultas de otras unidades (urgencias, área quirúrgica, etc.).  

• Programas Asistenciales: Incluyen enfermedades infecciosas, enfermedades sistémicas, metabolismo óseo y riesgo 
cardiovascular. Son de tipo multidisciplinar(participan otros servicios) y de tipo transversal( Atención primaria y 
Hospitalización) 

 

   MEDICINA INTERNA 
 

 
 

E 
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ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

El servicio de medicina interna atiende aproximadamente unos 3.000 episodios de hospitalización anuales, unas 1000 primeras 
visitas de consultas externas, más de 5.000 segundas visitas y atiende unos 200 partes de interconsulta hospitalaria. El paciente 
“tipo” ingresado en el Servicio de Medicina interna se corresponde con un paciente de edad superior a 65 años, 
pluripatológico (con afectaciones del aparato respiratorio, y/o cardiovascular y asociadas a otros procesos crónicos mórbidos 
como diabetes, enfermedad renal, etc.) que sufre agudizaciones de una patología crónica, con capacidad de descompensar 
secundariamente otros órganos y sistemas que también están crónicamente afectados. Dentro del programa asistencial de 
enfermedades infecciosas se dispone de 9 camas ubicadas en la unidad de hospitalización 4 º C para ingresos de pacientes con 
estas patología son atendidos por personal médico y de enfermería formados específicamente. 

 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

Aunque la actividad asistencial es prioritaria en un hospital de las características actuales del Hospital Son Llàtzer, es preciso 
planificar una serie de actividades docentes y científicas para garantizar la formación continuada de los facultativos imprescindible 
para evitar la pérdida de competitividad y de calidad asistencial a medio y largo plazo del Servicio. 
 

Sesiones Clínicas  

Las sesiones clínicas, que se realizan diariamente entre 8:15 y 9:00 horas, incluyen análisis de casos clínicos (martes y jueves) y 
revisiones bibliográficas (viernes), en las que participan residentes. Además, 2 veces al mes (primer y tercer martes de cada 
mes) se realizan sesiones conjuntas con el Servicio de Urgencias. Una vez a la semana (miércoles) se realiza una sesión general 
conjunta, con participación de otras las especialidades, que aborda temas de interés general.  

 

Formación MIR 

Una parte importante de la formación de los médicos residentes implica, por razones obvias, al Servicio de Medicina Interna. Por 
ello, los facultativos del Servicio tienen la obligación, derivada de los propios fines de su especialidad, de prestar la debida 
atención, asesoramiento y tutela de los residentes que roten por su unidad. Todos los facultativos del Servicio participan en 
esta actividad, siéndoles asignados de forma equitativa uno o más residentes durante un tiempo determinado. El especialista 
tiene la función de asesorar, estimular y evaluar de forma exigente la preparación clínica del residente; a su vez, el residente 
colabora subordinada y responsablemente en todas las tareas clínicas en las que el especialista esté implicado (hospitalización, 
consultas externas, gabinetes, sesiones clínicas, proyectos científicos, etc.). 
En la actualidad los tutores de residentes de medicina Interna son los Drs Antonio Salomón Sanchez/ Mercedes Garcia Gasalla.  
 
Investigación 
Actualmente existen varias líneas de investigación desarrolladas en el Servicio de Medicina Interna con dos grupos acreditados 
universitarios (IUNICS). 
En la actualidad se desarrollan proyectos tanto de financiación privada (FIS, ISCIII) como de farmaindustria   
• Infecciones VIH.  
• TBC.  
• HTA y riesgo cardiovascular.  
• Enfermedad tromboembólica.  
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ROTACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

Siguiendo las recomendaciones del programa oficial de la Especialidad de Medicina Interna, el residente realiza las siguientes 
rotaciones, el Residente destina su Primer año a su integración en el servicio de M .Interna. A partir del segundo año se inician las 
rotaciones por el resto de especialidades médicas. Está distribuido de forma orientativa de la siguiente forma: 
• Neumología: 2 meses 
• Cardiología: 3 meses 
• Digestivo: 2 meses 
• Neurología: 3 meses 
• Nefrología: 2 meses 
• Endocrinología: 1 mes 
• Unidad Vigilancia Intensiva: 3 meses 
• Radiología: 1 mes 
• Dermatología: 1 mes 
• Reumatología: 1 mes 
• Urgencias: 1 mes 
• Los tres meses restantes se destinan a realizar una rotación externa en un servicio acreditado (consensuado por jefe de 

servicio/comisión de docencia) 
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ROTACIONES RESIDENTES DE MEDICINA INTERNA: 
 
 Jn Jl Ag Sep Oct  Nov Dic Ene Feb Mz Abr Mayo 
R1a MI MI 

 
MI  MI UCIAS  MI 

 
MI MI MI MI MI RX 

R1b  MI MI MI 
 

MI MI UCIAS  MI 
 

MI MI MI MI DM 
 

 
 
SEGUNDO AÑO  
 Jun Jul  Ago Sept Oct Nov Dic Ener Feb Mz Abr Mayo 
R2a DM 

 
 

MI MI RM 
 

NM NM CAR CAR CAR NRL NRL NRL 

R2b RX 
 

MI MI CAR CAR CAR NM NM DIG DIG RM NF 

 
 
TERCER AÑO 
 Jun  Jul Ago Setp Oct Nov Dic Ener Feb Mz Abr Mayo 
R3a END MI MI DIG DIG NF NF OH OH OH MI MI 
R3b NF MI MI NRL NRL NRL END HO HO HO MI MI 
 
CUARTO AÑO:  
 Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic Ener Feb Mz Abr Mayo 
R4a MI MI MI UVI UVI UVI MI MI MI MI MI MI 
R4b MI MI MI MI MI MI MI UVI UVI UVI MI MI 
 
 
QUINTO AÑO:  
 Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic Ener Feb Mz Abr May 
R5a MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI 
R5b MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI 
 
MI = Medicina Interna 
NM = Neumología 
RX = Radiología 
DM = Dermatología 
CAR = Cardiología 
DIG = Digestivo 
NRL = Neurología 

NF =Nefrología 
OH = Oncología – Hematología (1 mes y medio en 
cada especialidad) 
END = Endocrinología 
UVI = Unidad Vigilancia Intensiva 
RM = Reumatología  
UCIAS= Urgencias 

   
 
GUARDIAS  
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Los residentes de Medicina Interna realizan guardias en el servicio de Urgencias desde el primer año de su residencia. Conforme 
avanza el grado de su formación y adquisición de conocimientos y habilidades pasan a realizar guardias también en planta de 
hospitalización, bajo la tutela del  adjunto del Área Médica. 
 
De forma orientativa, el turno de guardias es el siguiente: 
• Residente de primer año: primer semestre: 5 guardias al mes en el Servicio de Urgencias. Segundo semestre: 4 guardias en 

el Servicio de Urgencias y 1 guardia en Hospitalización (Área Médica) 
• Residente de segundo año: 3 guardias/mes en Servicio de Urgencias y 2 guardia/mes en Hospitalización (Área Médica) 
• Residente de tercer año: primer semestre 3 guardias/mes en S. de Urgencias y 2 guardias/mes en Hospitalización (Área 

Médica). Segundo semestre 2 guardias/mes en S. de Urgencias y 3 guardias/mes en Hospitalización (Área Médica). 
• Residente de  cuarto año: 1 guardias/mes en S. de Urgencias y 4 guardias/mes en Hospitalización (Área Médica) 
• Residente de quinto año: 5  guardias en Hospitalización (Área Médica). 
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l Servicio de Ginecología y Obstetricia es una unidad joven que ha conseguido, tras años de trabajo en equipo, el 
reconocimiento entre la población a la que atendemos y un respeto entre el conjunto de los ginecólogos 
españoles. En los últimos años el número de partos se ha estabilizado y actualmente atendemos alrededor de 
unos 2000 partos/año y tenemos desarrolladas todas las subespecialidades ginecológicas entre las que destacan 
la atención al embarazo y parto, el diagnóstico prenatal, ginecología general, oncoginecología, suelo pélvico, 
patología cervical y reproducción con laboratorio de FIV.  

 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

La asistencia ginecológica y obstétrica del Hospital Son Llàtzer está estructurada en dos unidades denominadas Salud de la Mujer 
y Salud Reproductiva, que junto a la Unidad de Pediatría forman el Área Materno-infantil. El personal médico está formado por dos 
Jefes de Unidad y 21 facultativos especialistas en Obstetricia y Ginecología, además de los residentes internos y externos de 
estas especialidades. Así mismo contamos con personal de enfermería general y especializada en obstetricia y ginecología 
además de personal auxiliar sanitario  y administrativo. Los jefes de unidad y los 21 adjuntos van rotando en distintos puestos de 
trabajo según la unidad a la que pertenecen (consultas, gabinetes, quirófano, paritorio urgencias y hospitalización). 

 

OBSTETRICIA/ REPRODUCCIÓN 

Unidades clínicas genéricas: 
Consultas externas de obstetricia general y alto riesgo obstétrico (consulta y ecografía en la misma visita) 

 

              GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

E 
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Salas de hospitalización de patología relacionada con gestación 
Salas de hospitalización de puérperas 
Salas de urgencias obstétrico-ginecológicas 
Salas de dilatación-paritorios 
Consultas externas de reproducción 
 
Unidades clínicas específicas 
Diagnóstico prenatal  
Diagnóstico por ecografía (se realiza en todas las consultas de obstetricia) 
Laboratorio de Fecundación in Vitro (FIV) 
 
Unidades de pruebas diagnósticas y/o terapéuticas 
Sala quirófano FIV 
 
 
GINECOLOGÍA 
 
Unidades clínicas genéricas 
Consultas externas de ginecología general  
Consultas externas de oncología 
Consultas externas patología mamaria 
Consultas externas de patología cervical 
Consultas externas de suelo pélvico 
Quirófano programado ginecología, oncología y patología mamaria 
Planta hospitalización ginecología 
Salas de urgencias de ginecología 
 
Unidades clínicas específicas: 
Diagnóstico por la imagen (ecografía) 
 
Unidades de pruebas diagnósticas y/o terapéuticas: 
Gabinete de Endoscopia Ginecológica (histeroscopias, conizaciones, esterilización histeroscópica, cirugía menor).  
Gabinete de Suelo Pélvico (estudio urodinámico) 

 

SESIONES CLÍNICAS 

Sesiones Clínicas: Se realiza una sesión cada mañana a las 8:30h (cambio de guardia). 

Sesiones Científicas: se realiza una sesión científica semanal, una sesión específica residentes semanal, una sesión de 
residentes del área materno-infantil cada 15 días. 

Las Unidades de Ginecología y Obstetricia participan también en las Sesiones Generales y Sesiones MIR del hospital. 
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COMITÉS 

Ginecología y Obstetricia participa en los Comités de Perinatología, Patología Mamaria, Oncología, y Suelo pélvico. 

 

GUARDIAS 

Los residentes realizan aproximadamente 5 guardias al mes, en las que formarán equipo con dos adjuntos. Ocasionalmente 
asisten también a las guardias residentes de Medicina Familiar y Comunitaria y residentes de Ginecología y Obstetricia de otros 
hospitales que realizan rotaciones externas por nuestro servicio. 
 

ROTACIONES MIR 

LUGAR Duración (meses) 
1er. año 

Sala de partos y urgencias ginecológicas 7 
C. Externas de Ginecología/ Centro Salud 2 
C. Externas de Obstetricia: ECO III trimestre 2 

          Hospitalización Puérperas         1   
   

2º. Año 
C. Externas de Diagnóstico Prenatal-ECO I trimestre 2 
C. Externas de Vigilancia Fetal 2 
C. Externas de Ginecología y Centro Salud                  3 
Consulta Obstetricia-ECO morfológica 20SG 1 
Cirugía General                                                             2 
Sala de partos 2 

 
 

LUGAR     Duración (meses) 

 

3er. Año 

                            C. Externas de Vigilancia Fetal 1 
Consulta Obstetricia-ECO Morfológica 20SG 4 
Gabinete Ginecología-Suelo Pélvico-Colposcopia        5 
Rotación externa (Obstetricia Alto Riesgo) 2 

     

4º. Año     

C. de  Reproducción Humana                  5 
Oncoginecología y Patología Mamaria             5 
Consulta personalizada/QUIRÓFANO 2 
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Consagrados a mejorar las habilidades diagnósticas y terapéuticas con adquisición progresiva de la responsabilidad en la toma de 
decisiones, se potenciaran las rotaciones externas inter e intrahospitalarias.  En el momento actual los residentes de segundo año 
tienen establecida una rotación de dos meses por el servicio de Cirugía General de nuestro hospital. Del mismo modo, durante el 
periodo de rotación en Oncoginecología, acuden de forma periódica al Servicio de Radiología para formarse en la interpretación de 
pruebas y comentar determinados casos. 

Además, los residentes realizan aproximadamente 5 guardias al mes y a partir del tercer año contarán sistemáticamente con un 
quirófano semanal relacionado con la rotación que estén efectuando en ese momento. Durante los cuatro años de residencia 
podrán implicarse en la actividad quirúrgica extraordinaria que se realice en el Servicio, y durante una rotación de dos meses del 
último año se dedicarán exclusivamente a la cirugía ginecológica y a las consultas personalizadas. 

 
Se realizan cursos organizados para todos los residentes del Hospital cuya asistencia es obligatoria. Se fomentará la adscripción a 
las sociedades de la especialidad y la relación con organizaciones de residentes nacionales e internacionales. De la misma 
manera los residentes participaran en la organización de los congresos y cursos de formación continuada que periódicamente 
organiza el servicio. 

Se atenderá a la faceta investigadora de la especialidad promoviendo la publicación en revistas y las comunicaciones en 
congresos. Se incentivará la realización de cursos del doctorado con el registro del proyecto de tesis. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1 
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l Servicio de Neumología cuenta actualmente con 7 especialistas. La Dra. Isabel Mir es la Jefa del Servicio. El 
resto de adjuntos son el Dr. Andreu Maimó, Dra. Araceli Muñoz, Dra. Antònia Fuster, Dr. Zaid Al Nakeeb, Dra. 
.Liliana Chacon y  el Dr. Salvador Pons, Tutor de Residentes. 

 
Por nuestro Servicio rotan residentes de Medicina Interna, Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Intensiva y Medicina del 
Trabajo dentro de su programa de formación. Normalmente el residente es asignado a un facultativo del Área, que le indicará la 
actividad asistencial a realizar, colaborando e intentando haceros partícipes de nuestros conocimientos y experiencias. Durante el 
periodo se ofrece la posibilidad de conocer los diferentes aspectos de nuestra especialidad.  
 
Recientemente el Servicio de Neumología ha conseguido la acreditación docente en la formación de Residente en la especialidad  
de Neumología a partir del MIR 2009.  
 
 
ESTRUCTURA DEL SERVICIO  
 
A) Planta de Hospitalización: El servicio de Neumología dispone de camas de Hospitalización clínica preferentemente en las 
Plantas 4ª A  (en casos de sobrecarga se añade la Planta 3ª C). Tiene asignadas 20 camas. . El pase de visita (historia clínica  de 
ingreso, exploración física, interpretación de pruebas clínicas, orientación diagnóstica y decisión terapéutica) y el manejo del 
paciente hospitalizado se considera primordial en la formación clínica desde el punto de vista neumológico.  
En la planta 4ª A (la habitación 410) se dispone de la Unidad de ventilación No invasiva con Ventiladores y monitores que permiten 
el control de los pacientes con insuficiencia respiratoria hipercapnica que lo precisen, así como ingresos programados para 
adaptación a VMNI. Dicha técnica permite al residente un primer contacto, valorar sus indicaciones, control y aplicación.   
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B) Consultas externas: Dispone de tres consultas (55 – 56 y 70) para la valoración ambulatoria de pacientes Neumológicos  en 
sus diferentes vertientes (EPOC severo, asma difícil control, nódulo/masa pulmonar, neoplasia pulmonar, infección respiratoria, tos 
crónica,  Bronquiectasias, S Apneas del sueño, Hipoventilación, EPID…). La rotación por consultas es conveniente y se ofrece a 
los residentes.  
 
C) Urgencias: Nuestro hospital no dispone de guardias de Urgencias dentro de la especialidad de Neumología. Las guardias se 
realizan por parte de los adjuntos en planta dentro del área médica.  
 
RECURSOS  
 
A)  GABINETE DE PRUEBAS FUNCIONALES RESPIRATORIA:  
 
Localizado en los Gabinetes de Exploraciones Funcionales (planta 2). Se realizan las siguientes exploraciones: Espirometría 
simple y forzada; prueba broncodilatadora; Volúmenes pulmonares por Dilución de N2 y Pletismografía; Transferencia de CO; 
Gasometría arterial; Test de la marcha de 6 minutos; Prick test  a  Neumoalergenos, Test de hiperreactividad bronquial con 
metacolina, estudio de presiones musculares…  
La indicación de las distintas exploraciones, así como su realización e interpretación básica se considera un objetivo a conseguir 
durante la rotación.  
 
B) UNIDAD DE ESTUDIO DEL SUEÑO:  
Localizado en la planta 4ª A (habitaciones 415 y 416). Durante la rotación se ofrece el conocimiento clínico de dicha patología, que 
permita la sospecha y la solicitud de estudios correspondientes. Durante el proceso de rotación se ofrece la posibilidad de ver su 
realización e interpretación. 
 
C) SALA DE VIDEOBRONCOSCOPIA 
Localizada en planta 2 (zona de exploraciones funcionales). Permite ver la realización de Videobroncoscopia y discutir sus 
indicaciones y complicaciones.  
 
D) UNIDAD  DE VENTILACION MECANICA NO INVASIVA.  Ver nota previa  
 
SESIONES CLÍNICAS 
Los miércoles asistimos a las Generales del Centro y a las 14,00 acudimos al comité de tumores torácico. Diariamente se discuten 
los casos problemáticos entre el personal del servicio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   - 135 - 

ROTACION DEL RESIDENTE DE NEUMOLOGIA  
 
Se ha diseñado un esquema de rotaciones consensuado entre todos los miembros del Servicio y que se ajusta al recomendado 
por la Comisión  Nacional de la Especialidad. El primer año se dedica principalmente a la formación troncal  general en 
Medicina,  y posteriormente se recibe la formación específica de la especialidad en las diferentes áreas. Además se contempla 
la posibilidad de realizar una rotación en otro centro (rotación externa) al final de la residencia. El calendario es el siguiente: 
revisable según circunstancias 

 

    JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAYO 

R1 NML NML MI MI MI     MI URG URG CARD CARD CARD CARD 

R2 RX  RX NML/ OTROS 
NML/ 

OTROS  
NML NML NML NML NML NML CIR TORAX CIR TORAX 

R3 BFC  BFR  BFC BFC   NML - UVIR NML / UVIR   UCI  UCI UCI  
FUNCION  
PM -SUEÑO 

FUNCION 
PM - SUEÑO 

FUNCION 
PM - SUEÑO 

R4 NML  NML NML 
FUNCION 

PM - SUEÑO 

FUNCION 
PM – 

SUEÑO  

FUNCION 
PM -SUEÑO 

OTROS 
ELEGIR  

OTROS  
ELEGIR  

NML  NML  NML  NML 

 
 

GUARDIAS.  PRINCIPALMENTE SE INTNTARÁ 

R1: Realizará 5 guardias al mes (3/4 laborables y 1/2 festivos). Su ubicación será en el área del Servicio de Urgencias. 

R2: Realizará 5 guardias al mes: 4 guardias al mes asignadas al Servicio de urgencias y 1 guardia asignada a las del área médica 
en planta de hospitalización. Su ubicación durante las guardias del Servicio de Urgencias será Boxes de Exploración.  

R3: Realizará 5 guardias al mes, dos de las cuales se realizarán en el Servicio de Urgencias  y tres en Unidad de Hospitalización. 
Su ubicación durante las guardias del Servicio de Urgencias será Boxes de Exploración. 
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l servicio de neurología cuenta actualmente con 1 jefe de servicio (Dra. Ana Espino), 7 facultativos 

especialistas en neurología y 2 facultativos especialistas en neurofisiología. Además, forma parte del equipo una neuropsicóloga y 
contamos con la colaboración de una trabajadora social 
  
Los facultativos reparten su actividad diariamente en las diferentes áreas asistenciales de la especialidad: hospitalización, 
gabinetes, consultas y atención urgente. 
 
Para mejorar la asistencia, sobretodo en el área ambulatoria, los médicos del servicio están subespecializados en los diferentes 
grandes grupos de patologías: a) Patología vascular cerebral y Cefaleas, b) Epilepsia y Esclerosis múltiple c) Músculo y nervio d) 
Enfermedades neurodegenerativas (demencia, parkinson y otros trastornos del movimiento).  
De esta forma existen 1-2 responsables de cada consulta monográfica, así como de las patologías más prevalentes en 
hospitalización. 
 
Existen 4 facultativos de la unidad con especial formación en neurosonología y tanto neurólogos como neurofisiólogos se ocupan 
de las principales técnicas neurofisiológicas del gabinete de electromiografía y electroencefalografía 
 
La cartera de servicios de nuestra unidad es pues la siguiente: 

• Hospitalización de pacientes con patologías neurológicas agudas (media de 16 camas funcionantes en la unidad 4ªb) 
• Camas de ictus agudos: 2 camas monitorizadas en la planta de hospitalización de neurología. 
• Guardias localizables de neurología de 8 a 22 horas de lunes a domingo, y guardias de presencia de 24 horas los días 

en los que hay un MIR de la especialidad de guardia.  
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• Consultas externas de neurología, que están organizadas respetando la  subespecialización anteriormente señalada. Se 
cuentan con 4 despachos repartidos entre el módulo 1 de CCEE y los gabinetes.  

• Interconsultas hospitalarias.  
• Hospital de día: para administración de fármacos e.v., realización de punciones lumbares, tests de apomorfina, 

educación sanitaria de pacientes (autoadministración de interferón en la esclerosis múltiple), etc.  
• Administración de toxina botulínica.  
• Gabinetes de técnicas neurofisiológicas propias de EMG y EEG (incluye por ejemplo EMG de fibra simple, EMG de 

movimientos anormales, video-EEG, test de latencias múltiples del sueño, potencial evocados…). También realizamos 
todos los estudios EEG y EMG de población pediátrica.  

• Gabinete de neurosonología: ecografía y doppler carotídeo, doppler transcraneal, reserva hemodinámica, monitorización 
de HITS, etc.  

• Consulta multidisciplinar de Esclerosis lateral amiotrófica (E.L.A.), integrada por diversos especialistas (Neurología, 
Neumología, Rehabilitación y Endocrinología) en la que son visitados cada 3 meses los pacientes con dicha patología.   

El Servicio de Neurología del Hospital ha recibido en el año 2016 un galardón en los premios TOP 20 que otorga la empresa 
IASIST en el “Programa Hospitales TOP 20”. 

Rotaciones del residente de neurología 
 
Los objetivos del plan de formación y rotación del residente de neurología en el hospital son Llàtzer serán los que constan en el 
programa oficial de la especialidad de neurología. La formación siempre será tutelada y supervisada, dando paso de forma 
progresiva a una autonomía clínica creciente 
 
El plan de rotaciones es el siguiente, a realizar en el propio centro a excepción de las que se especifica:  
 
1er año: Medicina Interna (3 meses), Cardiología (2 meses), Endocrinología (2 meses), Psiquiatra (2 meses). Iniciación a la 
Neurología (3 meses). 
 
2º año: Neurología (hospitalización y asistencia en Urgencias) (12 meses).  
 
3er año: Neuroimagen, Neurofisiología, Neurosonología, Neurocirugía, Neuropediatría y Neuroradiología Intervencionista, todas 
ellas de dos meses. La rotación por neurocirugía y neurorradiología vascular intervencionista las realizará en el hospital de Son 
Espases.  
 
4º año: Neurología: CCEE y Hospitalización (6 meses). Durante los seis meses restante y tal y como indica el programa oficial de 
la especialidad deberá seleccionar dos rotaciones de las siguientes: Unidad de Demencias y Neuropsicología, incluyendo centros 
de día. Unidad de Trastornos del Movimiento y Cirugía funcional. Unidad de Patología Neuromuscular. Unidad de Epilepsía, Sueño 
y Cirugía de la Epilepsia. Unidades del Dolor. Unidad de Cuidados Intensivos Neurológicos. Neuropatología. Neuro-oftalmología. 
Neurootología. Neurourología. Neurooncología. Neurología regenerativa. Neurogenética. Neurofarmacología. Neuroinmunología y 
esclerosis múltiple. Se podrá realizar un máximo de dos rotaciones externas.  
 
Además es de obligado cumplimento el plan trasversal de formación.  
 
Guardias del residente de neurología 
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El residente realizará guardias de medicina interna en el servicio de urgencias durante su período R1, excepto cuando rote por 
psiquiatría, que realizará guardias de esta especialidad. En total realizará 4 ó 5 guardias al mes (2 ó 3 laborables, 2 festivos).  
 
Durante el período R2 a R4, el residente realizará guardias específicas de neurología, en número de 4 ó 5 guardias al mes (2 ó 3 
laborables, 2 festivos). 
 
Mientras sea R2 y R3 las guardias se harán siempre en presencia física de un adjunto. Es decir, aunque en el momento actual los 
facultativos de neurología hagan guardias localizables, los días en que haya un residente de 2º o 3er año, esas guardias se harán 
acompañados por el adjunto. 
En su período R4 el residente podrá hacer las guardias con la tutela del adjunto, aunque no necesariamente con la presencia 
física del mismo 
 
Sesiones clínicas 
 
La unidad realiza de forma rutinaria las siguientes sesiones: 
 
- Sesiones clínicas diarias de pase de guardia: incluye la presentación diaria, de lunes a viernes, de todos los pacientes atendidos 
en la guardia anterior  y comentarios sobre los ingresos del día. Se revisa la neuroimagen de cada uno de los pacientes. Además, 
cada martes se hace una exposición más extensa de todos los pacientes ingresados en la unidad de hospitalización. A esa sesión 
están invitados los neurorradiólogos del hospital. En ella se comentan también aquellos pacientes visitados en consultas externas 
que plantean un problema diagnóstico o terapéutico.  
 
- Sesiones científicas de la unidad: se realizan cada viernes. En ellas de forma rotatoria cada facultativo expone la actualización 
sobre un tema, lectura crítica de un artículo científico, etc. Se incluyen aquí las sesiones bibliográficas y monográficas que se 
realizan con periodicidad aproximada de 1 al mes. 
 
- Sesión conjunta del área médica en el salón de actos (Sesión General del Hospital): se realiza cada miércoles. Se incluyen aquí 
también las sesiones clínico-radiológicas y clínico-patológicas. 
 
- Sesiones conjuntas con atención primaria: con una frecuencia variable se realiza una sesión rotatoria por los centros de atención 
primaria que dependen del sector de influencia de Son Llàtzer  
 
- Sesiones específicas para residentes: con una periodicidad mensual, a partir de r2, el residente de neurología deberá realizar 
una sesión clínica que podrá incluir: revisión de casos clínicos, actualización en alguna patología y sesiones bibliográficas.  
Además funcionan en nuestra unidad otras sesiones como éstas que en la actualidad son realizadas por residentes de otras 
especialidades en rotación por el servicio.  
 
- Sesiones por Videoconferencia: con los servicios de Neurocirugía, Cirugía Vascular, Inmunología, etc. del Hospital de Son 
Espases. Periodicidad variable.  
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a Oncología es la especialidad médica que se encarga del estudio y tratamiento de los tumores malignos. 
La Oncología, por lo tanto, se encarga del diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del paciente con cáncer. 
Se trata de una especialidad con un enfoque multidisciplinar, en la que se combinan diferentes tratamientos: la 
cirugía y la quimioterapia y la radioterapia. 

El servicio de Oncología del Hospital Son Llatzer es un equipo que cuenta, en la actualidad, con nueve especialistas, cada uno de 
los cuales está especializado en una patología y dos médicos residentes en formación( MIR). Está prevista la incorporación de un 
nuevo residente para el año 2012. El servicio de Oncología del Hospital Son Llatzer está integrado dentro del instituto Oncológico 
Hospital Son Llatzer- Manacor, la Dra del Instituto es la Dra Vadell. 
La actividad asistencial del servicio de Oncología se puede dividir en diferentes áreas: 
 
Área de Hospitalización: 
 
La zona adjudicada a la hospitalización de nuestros pacientes está situada en la planta 4D. Se trata de una unidad de 18 camas, 
que atiende a los ingresos de pacientes que presentan complicaciones de la enfermedad oncológica o toxicidad de los 
tratamientos administrados, así como cuidados paliativos. 
 
Hospital de Día: 
 
El Hospital de Día Onco-hematológico, situado en la 2ª planta, dispone de 28 puestos de tratamiento distribuidos en 22 sillones y 6 
camas. Se trata de un área para la administración de tratamientos con quimioterapia y biológicos, así como para la práctica de 
técnicas oncológicas( toracocentesis, paracentesis, biopsias de médula ósea..). 
 
Consultas externas: 
 
- Las consultas de Oncología ubicadas en el Hospital de Día Oncológico están organizadas por especialidades: 
-  Consulta de cáncer de mama( Dr Catalán, Dra Garau, Dra Vadell, Dra Ferrer) 
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-  Consulta de cáncer digestivo( Dr Arriví, Dra Falcó) 
-  Consulta de cáncer de pulmón, melanoma y SNC ( Dra Bover, Dra Mut) 
- Consulta de tumores ginecológicos y germinales ( Dra Bover, Dra Ferrer) 
-  Consulta de cáncer de cabeza y cuello, tumores urológicos y sarcomas ( Dra Gonzalez) 
- Consulta de enfermería oncológica dedicada a control del dolor,  primera valoración de toxicidad a citostáticos y primera 

valoración de las semiurgéncias que se atienden en Hospital de Día. 
- Consulta de psicooncología que ofrece asistencia  psicológica a los pacientes. 

 
 
Rotaciones del residente de Oncología 
 
Durante el 1º año de residencia: 
 
- Medicina Interna (3 meses) 
- Neurología (1 mes) 
- Neumología (1 mes) 
- Hematología (2 meses) 
- Radiología (2 meses) 
- Medicina Interna- infecciosas (3 meses) 
 
Durante el 2º, 3º y 4º año de residencia: 

 
- Planta de hospitalización exclusivamente( 6 meses) 
- Cáncer de pulmón: consulta, hospitalización y primeras visitas ( 5 meses) 
- Cáncer digestivo: consulta, hospitalización y primeras visitas ( 5 meses) 
- Cáncer de mama: consulta,  hospitalización y primeras visitas ( 5 meses) 
- Tumores ginecológicos: consulta,  hospitalización y primeras visitas( 4 meses) 
- Cáncer de cabeza y cuello, tumores urológicos y sarcomas: consulta, hospitalización y primeras vistas( 4 meses) 
- Rotación en RDT en Hospital Son Espases ( 2 meses) 
- Rotación externa a definir( 2-4 meses) 
- Consulta propia y camas asignadas en la unidad de hospitalización 
 
SESIONES CLÍNICAS 

 
- Diariamente a las 8:00 H reunión del servicio para discutir casos problema. 
- Semanalmente sesiones de actualización de un tema de interés (martes y jueves) que de forma quincenal se realizan en 

inglés con la presencia de un profesor nativo. 
- Semanalmente sesión conjunta con enfermería donde se presentan todos los pacientes ingresados. 
- Semanalmente sesión donde el residente presenta las primeras vistas realizadas y se discuten las opciones 

terapéuticas. 
- El residente participa activamente en las sesiones y debe realizar una sesión de revisión de un tema al finalizar cada 

rotación. 
- El servicio cuenta también con clases de inglés de forma semanal con un profesor nativo. 
 
COMITÉS 
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- Al tratarse de una especialidad multidisciplinar , diariamente hay una reunión de diferentes comités de tumores, que se 

encargan de discutir la mejor opción terapéutica para los pacientes, con asistencia  de los diferentes especialistas 
implicados: 

-  Lunes: comité de mama, comité de ORL, comité de carcinomatosis peritoneal que se realiza de forma quincenal. 
- Martes: comité de Urología y tumores esofagogástricos. 
- Miércoles: comité de Pulmón. 
- Jueves: comité de Ginecología y linfomas. 
- Viernes: comité de T. colorectal. 

 
 
      PROTOCOLOS 
 

El servicio cuenta con protocolos actualizados, que elaboran los oncólogos  responsables de cada patología neoplásica. 
 
      PUBLICACIONES, INVESTIGACIÓN, CONGRESOS 
 

El servicio de Oncología dispone de una unidad de investigación a cargo de la Dra. Bover, cuenta con tres coordinadores de 
ensayos clínicos, que supervisan el cumplimiento del ensayo clínico y recogen los datos de los pacientes incluidos en 
ensayos. El servicio de Oncología es muy activo participando en numerosos ensayos de ámbito nacional e internacional. Los 
ensayos clínicos suponen la base del progreso de la oncología, generan conocimiento científico, además de ser la base para 
la producción científica (publicaciones, comunicaciones en congresos…): También permite a los pacientes recibir fármacos 
que aún no están comercializados. 
El residente debe participar en un trabajo de investigación clínica, en un proyecto de investigación básica de un laboratorio de 
investigación en cáncer. Debe presentar al menos una comunicación anual en congresos, y varias publicaciones. 
Asimismo el servicio de Oncología es parte fundamental del grupo de investigación en Oncología trasnacional del UNICS, del 
que forman parte miembros del Departamento de Biología Fundamental de la U.I.B, del S de AP de HSLL. 
Cualquier servicio de Oncología que desee ofrecer una asistencia de 1º nivel debe disponer de mecanismos que le permitan 
efectuar aquellas determinaciones genéticas y moleculares necesarias para la elección adecuada de los tratamientos 
oncológicos y también establecer líneas de investigación trasnacional con la misma finalidad. 
 
 
 
. 
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a acreditación docente de la Unidad de Pediatría se inició en el año 2006, año en el que recibió su primer  
Residente. Desde el año 2007 se realiza la formación de dos residentes al año.   
En Noviembre de 2015 se creó la Unidad Docente Multiprofesional de Pediatría de  las Islas Baleares para la 
formación de Pediatras y Enfermero/as pediátricas. 

 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
Hospitalización de Pediatría: La Unidad de Hospitalización pediátrica, situada en la planta 2D, cuenta con 28 camas (19 
funcionantes, con posibilidad de ampliar 3 más en caso de saturación del Servicio ubicadas en Hospital de día pediátrico y 6 en el 
Área de Urgencias), destinadas a la atención de niños cuya patología requiere ingreso hospitalario convencional (Pediatría, ORL, 
Traumatología…), además de estancias cortas para procedimientos especiales. 
 
Neonatología: Localizada en la planta 2C, atiende a recién nacidos que divide en tres niveles asistenciales, según el grado de 
atención que precisen: Cuidados Mínimos, Cuidados Medios y Cuidados Intensivos (límite: 28 semanas, y que no precisen 
atención de cirugía, neurocirugía o cirugía vascular). 
Consta de 19 camas, 6 de ellas disponibles para Cuidados intensivos y el resto para Cuidados medios/mínimos. 
 
Hospital de Día: Alternativa a la hospitalización convencional, dirigido a pacientes que deban someterse a métodos de diagnóstico 
y tratamiento que requieran durante unas horas cuidados continuados médicos y de enfermería, recibiendo el alta a domicilio en el 
mismo día.  
 
Consultas Externas: Ubicadas en la 2ª planta (Modulo 1), ofrece atención especializada a pacientes que por su complejidad no 
pueden ser atendidos en los centros de salud del área de influencia. Consultas especializadas: Neumología/Alergia, Cardiología, 
Nefrología, Neuropediatría, Neonatología, Endocrinología, Gastroenterología, Enfermedades Infecciosas Pediátricas, Hematología, 
Reumatología, Consulta de TDAH, Escuela de padres y Pediatría General. 
 
Gabinete de Pediatría: Realiza Consultas de Alta Resolución (Espirometría, Test Broncodilatador y de Esfuerzo, Prick Test 
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(neumoalergenos, medicamentos y alimentos), Test del Sudor, ECG, Educación del niño asmático, educación diabetológica, 
control de peso y de bilirrubina en neonatos tras alta de Maternidad, Inmunoterapia, control de nutrición enteral domiciliaria y 
cambios de botón de gastrostomía.  
 
Urgencias de Pediatría: Unidad ubicada en la planta 1 del Hospital, dedicada a la atención urgente de pacientes en edad pediátrica 
(< 14 años) con patología médica. Cuenta con un área de Observación y de Unidad de Corta Estancia específica de Pediatría con 
posibilidad de albergar 11 pacientes. Atiende alrededor de 20.000 urgencias/año. 
 
 
 
FORMACIÓN 
 
Las actividades realizadas por los residentes, están tuteladas por un pediatra  de la Unidad.  No obstante, el objetivo del período 
formativo es adquirir progresivamente responsabilidades, para, al final de la residencia, estar capacitado para asumir el cuidado 
integral de los pacientes. 
 
Programa de Formación Teórica: Sesiones y Reuniones Clínicas: 
 
1.    Sesión Clínica diaria (pase de guardia) 
2.    Sesión semanal de carácter monográfico 
3.    Sesión general hospitalaria  
4.    Seminarios de Residentes  
5.    Reuniones del Comité de diagnóstico perinatal 
6.    Sesiones de residentes del área materno-infantil 
7.    Sesiones bibliográficas, casos clínicos y formación continuada 
8.    Sesión semanal bibliográfica 
 
ROTACIONES 
 
* 1º año de residencia: Adquisición de conocimientos generales de la patología pediátrica prevalente y de habilidades clínicas 
(anamnesis, Hª clínica, exploración, petición e interpretación de pruebas diagnósticas). Inicio de la adquisición de conocimientos y 
habilidades en algunas de las especialidades de pediatría. Se realizan rotaciones por urgencias, maternidad, planta hospitalización 
pediátrica y CCEE de Especialidades 

 
* 2º año de residencia: Adquisición de conocimientos y habilidades de las distintas especialidades de pediatría (2º y 3º año). 
Rotación por atención primaria (Centro de Salud). Profundización de los conocimientos del primer año. Se realizan rotaciones por 
Neonatología, CCEE de Especialidades y por Cirugía y Traumatología pediátricas en H. Son Espases. 

 
* 3º año de residencia: Adquisición de responsabilidad en la toma de decisiones clínicas y terapéuticas. 
Cuidados Intensivos (pediátricos y neonatales), y Onco-hematología pediátrica. Completar    las rotaciones por el resto de 
subespecialidades.  

 
* 4º año de residencia: En este período el residente decide su especialidad dedicando el año al perfeccionamiento de la misma. 
Puede realizarse rotación externa por otro centro de reconocido prestigio para ampliar conocimientos, previa solicitud y 
conformidad de la especialidad, comisión de docencia, hospital receptor, e IB-Salut. 
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GUARDIAS 
 
El MIR realizará 4-5 guardias al mes, en las que atenderá las urgencias de los pacientes ingresados en planta de Pediatría, unidad 
Neonatal, Maternidad o paritorio o que acudan al Servicio de Urgencias del Hospital. Las guardias estarán compartidas con dos 
Pediatras del Servicio. El grado de responsabilidad durante las Guardias del Médico Interno Residente varía a lo largo de los 4 
años, siendo de mayor grado durante los 2 últimos años. 
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l Servicio de Psiquiatría comienza a tener residentes de psicología clínica en el año 2011. El servicio forma parte de 

los recursos asistenciales de la red de salud mental del sector y consta de dos dispositivos diferenciados, la Unidad de 
Hospitalización Breve (UHB) y el Hospital de Día de Psiquiatría (HDP), y, dentro de la cartera de servicios, está la realización 
de Interconsulta hospitalaria y ambulatoria, con una psiquiatra y una psicóloga clínica a tiempo parcial.  

La Unidad de Hospitalización Breve está ubicada en la 3ª planta del hospital, cuenta con 11 habitaciones dobles y dos 
individuales con dispositivos de seguridad adicionales. En ella trabajan 3 psiquiatras, 12 enfermeras, 10 auxiliares de enfermería, 1 
trabajadora social (a tiempo parcial), 1 terapeuta ocupacional  (a tiempo parcial), y una coordinadora de enfermería 
 El Hospital de Día de Psiquiatría está integrado en el hospital, anexo a la UHB. Trabaja en horario de mañana de lunes 
a viernes y por las tardes martes y jueves. Tiene capacidad para 24 pacientes, con los que se realizan programas 
multidisciplinares individuales y de grupo. Trabajan en él dos psiquiatras, dos psicólogos clínicos, dos enfermeras, una terapeuta 
ocupacional, una auxiliar de enfermería y una trabajadora social a tiempo parcial. 

El centro de la red de salud mental lo constituyen las Unidades de Salud Mental (USM), que están ubicadas en dos 
centros de salud (Rafal Nou y Emili Darder) en el área metropolitana de Palma. Cada una cuenta con 3 psiquiatras, 3 psicólogos, 2 
enfermeras, 1 trabajador social y 1 auxiliar administrativo. Las USM disponen de su propio sistema de atención al usuario que 
depende de Atención Primaria, en cuyo ámbito también se realizan reuniones periódicas de coordinación. 

Dentro de los dispositivos de rehabilitación psiquiátrica está la Unidad Comunitaria de Rehabilitación (UCR) de Son 
Gibert, que presta atención a la rehabilitación integral del paciente con trastorno mental grave.  

Existen otros dispositivos suprasectoriales dentro de la red de salud mental: el Hospital Psiquiátrico, para pacientes 
con patología que temporalmente impide el tratamiento en la comunidad; el Programa de atención a las personas con Trastornos 
de la Conducta Alimentaria (PAETCA), con programas de consulta externa, hospitalización parcial y total; y el Instituto Balear 
de Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia (IBSMIA), integrado por la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, en la que 
trabajan siete psiquiatras, seis psicólogos, cuatro enfermeras y dos trabajadoras sociales, la Unidad de Hospitalización Breve para 
niños y adolescentes y el Hospital de Día de Psiquiatría para niños y adolescentes. El PAETCA y el IBSMIA están ubicados en el 
Hospital Universitario Son Espases.  

Además de las rotaciones por los dispositivos anteriores, los PIRes también rotan por los Centros de Atención a 
Drogodependientes (CAD) y por Atención Primaria.  

 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 
 
 

E
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PLAN DE ROTACIONES: 
 
El residente de psicología clínica rotará por los dispositivos descritos anteriormente. A continuación se muestra en la primera tabla 
el plan de rotaciones con el número de meses y en la segunda tabla el orden temporal de las mismas:   
 
 
HOSPITAL DE DÍA DE PSIQUIATRÍA (HD) 
UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN BREVE (UHB) 
REHABILITACIÓN (UCR) 
ADICCIONES (CAD) 
ATENCIÓN PRIMARIA (AP) 
UNIDAD DE SALUD MENTAL ADULTOS (USM) 
AREAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA (FE, a elegir): Trastornos de la Conducta Alimentaria/ 
Psicooncología /Neuropsicología 
SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL (IBSMIA) 
ROTACIÓN DE LIBRE DISPOSICIÓN (RL) 
PSICOLOGÍA DE LA SALUD (PS) 
 

 
5 meses 
3 meses 
5 meses 
2 meses 
2 meses 
5 meses 
 
 
6 meses 
4meses 
4 meses 
 

 
 JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

R1 HDP UHB UCR 
R2 UCR CAD AP USM 
R3 USM FE IBSMIA 
R4 IBSMIA RL PS 

 
 
DOCENCIA TEÓRICA E INVESTIGACIÓN:   
 

En septiembre del 2010 se crea oficialmente la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental de las Islas Baleares 
(UDMSM-IB) que se encarga de la formación sanitaria especializada en salud mental (psiquiatría, psicología clínica y enfermería 
psiquiátrica) de los centros docentes acreditados en las Islas Baleares: Hospital Son Llàtzer, Hospital Universitario Son Espases, 
Hospital de Manacor y Hospital Can Misses de Ibiza-Formentera.  

La Unidad Docente y las subcomisiones que la integran son las encargadas de organizar el marco general de la 
docencia teórica en salud mental, ajustándose a los programas de cada especialidad.  

Las sesiones de docencia teórica tienen lugar los miércoles en horario completo de mañana, y cada centro docente de la 
isla de Mallorca se encarga de organizar una o dos sesiones al mes. Las sesiones tienen lugar en el Hospital Universitario Son 
Espases y el Hospital Son Llàtzer. La docencia está actualmente organizada de manera que todos los residentes reciban una 
formación que cubra contenido teórico común a las tres especialidades y además una formación diferencial y específica para 
psiquiatría, otra para psicología clínica y otra para enfermería psiquiátrica. Paralelamente, el residente realizará cursos 
organizados por la administración como parte de la formación teórica obligatoria (por ejemplo, curso sobre entrevista clínica, 
farmacovigilancia, búsquedas bibliográficas, seguridad del paciente, bioética, metodología de investigación, lectura crítica de 
artículos y soporte vital básico). 
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La docencia teórica de los miércoles se basa en seminarios y temas monográficos, sesiones clínicas, sesiones 
bibliográficas, supervisión de casos, grupos balint, videoforum, comentarios de textos clásicos, presentación de pósters o 
comunicaciones en congresos, etc. 

Se facilitará que el residente participe en los proyectos de investigación que estén en marcha en el área o que se 
desarrollen a partir de sus intereses.  
 
ATENCIÓN CONTINUADA: 
 

Además de su jornada laboral en la rotación que le corresponde, el residente realiza en horario de tarde actividades de 
atención continuada, un máximo de 48 horas al mes.  

Estos son ejemplos de algunos programas en los que el residente participa a lo largo de los cuatro años de residencia: 
 

• Guardias de psiquiatría  
• Intervención grupal para pacientes con fibromialgia/dolor crónico 
• Programa de Cirugía bariátrica y obesidad mórbida  
• Equipo de Seguimiento Asertivo Comunitario (ESAC: atención domiciliaria de pacientes con un trastorno mental 

grave) 
• Evaluación psicométrica 
• Programa de primeros episodios psicóticos 
• Grupos de psicoterapia – grupoanálisis 
• Grupo multifamiliar 
• Grupo de Mindfulness 
• Atención psicológica en duelo 

 
 
 
 
a Unidad de Psiquiatría comenzó a realizar programas de formación de residentes de psiquiatría en el año 2004. En el año 2011 
se incorpora por primera vez un residente de psicología clínica. La Unidad de Psiquiatría del Hospital Son Llàtzer forma parte de 
los recursos asistenciales de la red de salud mental del sector y consta de dos dispositivos diferenciados:   
 
Unidad de Hospitalización Breve (UHB): ubicada en la 3ª planta del hospital, cuenta con 11 habitaciones dobles y dos 
individuales con dispositivos de seguridad adicionales. En la UHB trabajan 3 psiquiatras, 12 enfermeras, 10 auxiliares de 
enfermería, 1 trabajadora social (a tiempo parcial) y una coordinadora de enfermería 
 
Hospital de Día Psiquiátrico: integrado en el hospital, anexo a la UHB. Trabaja en horario de mañana y tarde de lunes a jueves y 
los viernes en horario de mañana. Tiene capacidad para 24 pacientes, con los que se realizan programas multidisciplinares 
individuales y de grupo. Trabajan en él dos psiquiatras, dos psicólogos clínicos, dos enfermeras, una terapeuta ocupacional, una 
auxiliar de enfermería y una trabajadora social a tiempo parcial. 
 
Dentro de la cartera de servicios de la Unidad de Psiquiatría está la realización de Interconsulta hospitalaria y ambulatoria. 
 
El centro de la red de salud mental lo constituyen las Unidades de Salud Mental (USM), que están ubicadas en el área 
metropolitana de Palma (USM Ciutat Antiga y USM Emili Darder).  Cada una cuenta con 3 psiquiatras, 3 psicólogos, 2 
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enfermeras, 1 trabajador social y 1 auxiliar administrativo. Las USM disponen de su propio sistema de atención al usuario que 
depende de Atención Primaria, en cuyo ámbito también se realizan reuniones periódicas de coordinación. 
 
La atención psiquiátrica se complementa con el Equipo de Seguimiento Asertivo Comunitario (ESAC): se trata de un programa 
de reciente creación, para la atención de pacientes con un trastorno mental grave que no acuden habitualmente a USM o que 
precisan un seguimiento más cercano en la comunidad. Está atendido por un psiquiatra, un trabajador social y un enfermero 
a tiempo parcial  
 
Dentro de los dispositivos de rehabilitación psiquiátrica está la Unidad Comunitaria de Rehabilitación (UCR), que presta 
atención a la rehabilitación integral del paciente con trastorno mental grave.  
 
Además, existen otras unidades suprasectoriales:  
 
• Unidad de Media Estancia (UME) para pacientes con patología que temporalmente impide el tratamiento en la comunidad. 
• Centro de Atención a Drogodependientes (CAD): Encargado de la atención a toxicomanías de drogas ilegales y alcohol 
• Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria (UTCA): con programas de consulta externa, hospitalización parcial y total. 
Ubicada en el Hospital Universitario Son Espases.  
• Instituto Balear de Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia (IBSMIA): está integrado por la Unidad de Salud Mental 
Infanto-Juvenil, en la que trabajan siete psiquiatras, seis psicólogos, cuatro enfermeras y dos trabajadoras sociales; la Unidad de 
Hospitalización Breve para niños y adolescentes y el Hospital de Día de Psiquiatría para niños y adolescentes, ubicados en el 
Hospital Universitario Son Espases.  
  

ROTACIONES: 
 
El residente de psicología clínica rotará por gran parte de los dispositivos descritos anteriormente. A continuación se muestra en la 
primera tabla el plan de rotaciones con el número de meses y en la segunda tabla el orden temporal de las mismas:   
 
 
UNIDAD DE SALUD MENTAL ADULTOS (USM) 
ATENCIÓN PRIMARIA (AP) 
UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN BREVE (UHB) 
HOSPITAL DE DÍA DE PSIQUIATRÍA (HD) 
PSICOLOGÍA DE LA SALUD (PS) 
REHABILITACIÓN (UCR) 
SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL (IBSMIA) 
AREAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA (a elegir): UNIDAD DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 
ALIMENTARIA (UTCA)/ PSICOONCOLOGÍA (PS. ONCO) 
ROTACIÓN DE LIBRE DISPOSICIÓN (RL) 
ADICCIONES (A) 
 

 
12 meses 
2 meses 
3 meses 
6 meses 
4 meses 
6 meses 
6 meses 
4 meses 
 
 
3 meses 
2 meses 
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 JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 
R1 USM Emili Darder / Pere Garau 
R2 AP UHB HD PS 
R3 PS UCR IBSMIA 
R4 IBSMIA UTCA /PS.ONCO RL A 
 
 

DOCENCIA TEÓRICA E INVESTIGACIÓN:   
 
 
En septiembre del 2010 se crea oficialmente la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental de las Islas Baleares (UDMSM-
IB) que se encarga de la formación sanitaria especializada en salud mental (psiquiatría, psicología clínica y enfermería 
psiquiátrica) de los centros docentes acreditados en las Islas Baleares: Hospital Son Llàtzer, Hospital Universitario Son Espases, 
Hospital de Manacor y Hospital Can Misses de Ibiza-Formentera.  
 
La Unidad Docente y las subcomisiones que la integran son las encargadas de organizar el marco general de la docencia teórica 
en salud mental, ajustándose a los programas de cada especialidad.  
 
Las sesiones de docencia teórica tienen lugar los miércoles en horario completo de mañana, y cada centro docente de la isla de 
Mallorca se encarga de organizar una o dos sesiones al mes. Las sesiones tienen lugar en el Hospital Universitario Son Espases y 
el Hospital Son Llàtzer. La docencia está actualmente organizada de manera que todos los residentes reciban una formación que 
cubra contenido teórico común a las tres especialidades y además una formación diferencial y específica para psiquiatría, otra 
para psicología clínica y otra para enfermería psiquiátrica.   
 
La docencia teórica se basa en seminarios y temas monográficos, sesiones clínicas, sesiones bibliográficas, supervisión de casos, 
grupos balint, videoforum, comentarios de textos clásicos... 
 
Se facilitará que el residente participe en los proyectos de investigación que estén en marcha en el área o que se desarrollen a 
partir de sus intereses.  
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a Unidad de Psiquiatría comenzó a realizar programas de formación de residentes en el año 2004. En la actualidad 
hay siete residentes, que a partir del próximo curso serán ocho, que cubren las dos plazas de formación anuales.  
Desde su inicio hasta la actualidad ha ido ampliando tanto el personal como la cartera de servicios y en la actualidad 
cuenta con las siguientes unidades: 

 
Unidades de Salud Mental (USM) 
Las Unidades de Salud Mental están ubicadas en dos Centros de Salud (Pere Garau y Emili Darder) en el área metropolitana de 
Palma. Cada una cuenta con 3 psiquiatras, 3 psicólogos, 2 enfermeras, 1 trabajador social y 1 auxiliar administrativo. Las USM 
disponen de su propio sistema de atención al usuario que depende de Atención Primaria, en cuyo ámbito también se realizan 
reuniones periódicas de coordinación.  
 

Unidad de Hospitalización Breve (UHB) 
Ubicada en la 3ª planta del Hospital, cuenta con 11 habitaciones dobles y dos individuales con dispositivos de seguridad 
adicionales. En la UHB trabajan 3 psiquiatras, 12 enfermeras, 10 auxiliares de enfermería, 1 trabajadora social (a tiempo parcial) y 
una coordinadora de enfermería 
 

Hospital de Día Psiquiátrico 
Integrado en el Hospital, anexo a la UHB. Trabaja en horario de mañana y tarde de lunes a jueves y los viernes en horario de 
mañana. Tiene capacidad para 24 pacientes, con los que realizan programas individuales y de grupo (terapia dialéctica 
conductual, terapia integrada de la esquizofrenia, grupos de pacientes bipolares y de familiares de pacientes esquizofrénicos y  
bipolares).  
Trabajan en él dos psiquiatras, dos psicólogos, dos enfermeras, una terapeuta ocupacional, una auxiliar de enfermería y una 
trabajadora social a tiempo parcial. 
 
Además, la cartera de servicios de la Unidad de Psiquiatría incluye: 
• Interconsulta de pacientes ingresados por patologías no psiquiátrica pero que presentan complicaciones psiquiátricas 

añadidas.  

 

PSIQUIATRÍA 
 

 
 
 

L 
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• Programas ambulatorios de obesidad mórbida, diabetes, obesidad infantil y psicooncología. 
• Equipo de Seguimiento asertivo comunitario (ESAC): se trata de un programa de reciente creación, para la atención de 

pacientes con un trastorno mental grave que no acuden habitualmente a USM o que precisan un seguimiento más cercano en 
la comunidad. Está atendido por un psiquiatra y un trabajador social.  

• Unidad Comunitaria de Rehabilitación (UCR), que presta atención fundamentalmente a los aspectos rehabilitadores, desde 
un punto de vista integral, de pacientes graves.  

 
Existen unidades suprasectoriales en las que se realizan rotaciones durante el periodo de formación MIR: 
• Unidad de Media Estancia (UME) para pacientes con patología que temporalmente impide el tratamiento en la comunidad. 
• Centro de Atención a Drogodependientes (CAD): Encargado de la atención a toxicomanías de drogas ilegales y alcohol 
• Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria (UTCA): con programas de consulta externa, hospitalización parcial y 

total 
• Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ): en la que trabajan siete psiquiatras, dos de los cuales están adscritos al 

área del Hospital,  seis psicólogos,  cuatro enfermeras y dos trabajadoras sociales. 
• Unidad de Hospitalización Breve para niños y adolescentes: situada en el Hospital Son Dureta 

 
La Unidad de Psiquiatría participa en las Comisiones de Docencia, de Historias Clínicas y de Farmacia del Hospital, así como en 
otras comisiones clínicas (Comité del Sueño, obesidad mórbida). Y cubre con guardias de presencia física todos los días del año, 
la atención a pacientes que lo precisen. 
 

ROTACIONES 
Durante los cuatro años de formación los MIR de nuestra Unidad rotarán por todas las Unidades del Área, en cumplimiento de la 
legislación vigente: 
Durante el primer año se rota en Medicina Interna y Neurología, 2 meses en cada uno de los servicios, externos a la unidad de 
psiquiatría, así como 6 meses en UHB y 2 meses en CAD o en la Unidad de Hospitalización Breve infanto-juvenil junto con UTCA, 
según el año.  
Durante el segundo año de residencia se rota en CAD o UHB I-J + UTCA (según se haya hecho en el año anterior), 4 meses en 
UCR, 4 meses en USMIJ y 2 meses en Hospital de Día e interconsulta o USM. 
Durante el tercer año se finalizan los 6 meses de rotación por HD e interconsulta y los 10 meses de USM (2 meses se harán en el 
cuarto año). 
 

En el cuarto y último año se destinan los 2 últimos meses de USM, 4 meses a la rotación libre en un dispositivo del servicio o 
fuera del área según sean los intereses del residente y la última etapa de la formación con  6 meses de  trabajo en la UHB. 
 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
El miércoles es el día “docente” dedicado a la formación teórica en el que colaboran todos los miembros del equipo. Se realizan 
sesiones clínicas en las que se presentan casos interesantes y/o difíciles. 
Intentamos potenciar la investigación, en proyectos conjuntos con el Hospital de Son Dureta, la Universidad y en proyectos 
individuales, así como la publicación de los resultados. Actualmente una de las residentes está realizando la tesis doctoral sobre 
estimulación magnética transcraneal en pacientes con depresión y fibromialgia y está en marcha otra tesis doctoral sobre síntomas 
residuales en la depresión por parte de un miembro del equipo. 
 
Una vez al año, generalmente durante el mes de junio, se realiza una jornada en la que participan todos los dispositivos del área y 
suprasectoriales, alrededor de un tema de interés científico. Esa misma tarde se hace una sesión con una orientación más 
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humanista, en la que intervienen invitados con diferentes intereses profesionales. Hasta el momento hemos realizado sesiones 
sobre el teatro, el cine, la música y la literatura en la psiquiatría 
 

Mensualmente se realizan sesiones de área en las que participa todo el sector, siendo presentadas cada mes por un dispositivo. 
Generalmente este mismo día participan otros dispositivos sociosanitarios que son invitados a presentar a todo el equipo su 
actividad.  
 

Los miércoles está dispuesta también la sesión general del hospital. En la actualidad se está potenciando desde la comisión de 
docencia la participación en ésta de todos los servicios, con la realización de sesiones multidisciplinares y sesiones clínico-
patológicas trimestrales. 
 

GUARDIAS 
Durante los dos primeros meses se realizan guardias de “puerta” (de medicina) en el pool general de los residentes de primer año, 
hasta totalizar 10. Durante estas guardias el residente cuenta con el apoyo de un adjunto de medicina que está directamente 
asignado a su supervisión.  
 

A partir de ese momento se hacen guardias de psiquiatría, entre 4 y 6 al mes. Siempre hay un adjunto de psiquiatría de presencia 
física como referente, quien tiene que supervisar lo realizado en las guardias. Durante las primeras semanas el residente 
acompañará al adjunto como observador y posteriormente estará de primera llamada, adecuando el nivel de supervisión del 
adjunto a las necesidades del residente y del caso atendido.  

 

OBJETIVOS  
1er Año: Realización de historia clínica psiquiátrica, exploración psicopatológica, diagnóstico sindrómico, manejo 
psicofarmacológico en pacientes hospitalizados y en urgencias, desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo en 
hospitalización, psiquiatría legal: ingresos involuntarios, resolución de urgencias. 
 

2º Año: Rehabilitación de pacientes crónicos, supervisión de psicoterapia en pacientes en dispositivo de tratamiento intensivo, 
examen psicopatológico y diagnóstico de población infantil, tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico en la infancia y 
adolescencia, manejo de consumo de substancias y patología dual, desarrollo de habilidades como psicoterapeuta, integración en 
equipos multidisciplinares aumento de la independencia en la resolución de urgencias. 

 

3er Año: Tratamiento intensivo de pacientes graves en hospitalización parcial, diagnóstico diferencial y tratamiento de patología 
psiquiátrica en pacientes con patología médica, coordinación entre dispositivos, tratamiento de pacientes ambulatorios en 
dispositivos comunitarios, supervisión de casos, independencia en la  resolución de urgencias para casos habituales. 
 

4º Año: Gestión y optimización de recursos, consolidación de conocimientos sobre diagnóstico y tratamiento en pacientes 
hospitalizados y ambulatorios, obtención de las habilidades necesarias para incorporarse a diferentes equipos de trabajo, 
formación específica sobre temas de especial interés, finalización de proyectos de investigación, independencia en la resolución 
de urgencias. 
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a Unidad de Diagnóstico por Imagen del Hospital Son Llàtzer está equipada con la más moderna tecnología y cuenta 
con la gestión informatizada del archivo de imágenes mediante los sistemas RIS (Sistema de Información 
Radiológica)/PACS (Sistema de Comunicación y Archivo de imágenes) que se hallan integrados entre sí y al mismo 
tiempo con la historia clínica electrónica. 
 

         
 
La unidad dispone de: 1 equipo de RM 1.5 T, TC helicoidal multicorte de 64 canales,  TC helicoidal, Telemando Digital, Telemando 
Digital Multifunción, 4 salas de Ecografía (todas ellas con ecógrafos power doppler color, uno de ellos de alta resolución con 
elastografía y análisis de fibrosis hepática), mamógrafo con esteroataxia digital, 6 salas de Radiología Convencional, 3 equipos 
radio-quirúrgicos y 3 equipos radiológicos. 
Además, dispone de 18 estaciones de trabajo de máxima resolución distribuidas en 4 despachos independientes. 
 
         
 
Nuestro servicio está integrado por 19 facultativos especialistas cuya labor asistencial está organizada por órganos y sistemas, 
distribuidos de la siguiente manera: Radiología torácica, Radiología abdominal, Radiología de la mujer, Neurorradiología, 
Radiología músculo-esquelética y Radiología vascular-intervencionista. 
El servicio está acreditado para la docencia MIR (1 residente), aunque está pendiente la dotación económica de la plaza. 
La Jefa de Servicio es la Dra. Carmen Martínez Serrano. 
 
         
 
 Nuestro Servicio consta de 11 DUE, 41 técnicos especialistas y 8 auxiliares de enfermería y 10 celadores coordinados por 
Guillermo Columbran y ayudado por Eulogio Guerra como Técnico Referente. Las labores administrativas de la unidad la realizan 
un equipo de 6 secretarios administrativos coordinados por Maria Isabel Martínez Cañas. 

 

                                       RADIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 
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       SESIONES CLÍNICAS: 
 
 Los martes y jueves se realizan Sesiones Clínicas del Servicio de 14:15 a 15 horas. Asimismo cada unidad asiste a sesiones 
conjuntas con las especialidades afines a su área de forma semanal. 
 
         
 
       ROTACIONES 
 
El programa de formación de residentes de las especialidades de Medicina Interna, Digestivo, Cirugía General, Urología, 
Oncología, Ginecología y Traumatología incluye rotaciones de 1 ó 2 meses en nuestro servicio, que se distribuyen entre las 
diferentes unidades del mismo en periodos de rotación individualizados para cada MIR. 
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UROLOGÍA 
 

 

 

 
 
a Urología es la especialidad médico-quirúrgica que se ocupa del estudio, diagnóstico y tratamiento de las afecciones 
médicas y quirúrgicas del aparato urinario y retroperitoneo en ambos sexos y del aparato genital masculino sin límite 
de edad, motivadas por padecimientos congénitos, traumáticos, sépticos, metabólicos, obstructivos y oncológicos. 

 
 
RECURSOS HUMANOS 
El servicio de Urología del Hospital Son Llàtzer se creó coincidiendo con la apertura del hospital en diciembre de 2001. Es una 
unidad médico quirúrgica englobada en el Área Quirúrgica. Nuestro equipo lo formamos ocho especialistas, donde se incluye un 
Jefe de Servicio; el Dr. Carlos Gutiérrez Sanz-Gadea y 7 médicos adjuntos, los Doctores Miguel Blasco, Joan Bestard, Gabriel 
Briones, Isabel Fuentes, Félix Hidalgo, Miguel  Rebassa, Antoine Teyrouz y Nuria Rodríguez. La Dra. Isabel Fuentes Márquez  es 
la tutora de residentes. Contamos con la ayuda de 2 enfermeros y 1 auxiliar con dedicación plena a Urología en gabinetes y 2 
auxiliares en consulta externa. Las labores administrativas las realizan las secretarias del Área Quirúrgica. 
 
ACTIVIDAD ASISTENCIAL 
La Urología abarca un amplio grupo de patologías por lo que la actividad es muy variada y la demanda asistencial cada vez mayor 
,debido al envejecimiento poblacional. Nuestra actividad se divide en consultas externas, gabinetes, planta de hospitalización y 
quirófano. Las consultas externas incluyen consulta de urología general, consulta de incontinencia urinaria y suelo pélvico, 
consulta de andrología, litiasis y de alta resolución prostática. En gabinetes de exploraciones funcionales se realizan estudios 
urodinámicos, ecografía transrectal y biopsias prostáticas, endoscopia urinaria, reeducación vesical, y rehabilitación del suelo 
pélvico. Cada día de la semana un miembro del servicio es responsable de los pacientes ingresados en la unidad de 
hospitalización y atiende las necesidades del servicio de urgencias y las interconsultas que realizan otros servicios del hospital. El 
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tratamiento de la patología quirúrgica abarca un numeroso grupo de técnicas donde se incluyen cirugía laparoscópica oncológica y 
reconstructiva, cirugía endoscópica, cirugía andrológica, cirugía para tratamiento de las litiasis, cirugía de la incontinencia urinaria 
y de los defectos del suelo pélvico y cirugía urológica general. Nuestro servicio trabaja de forma uniforme acorde a protocolos con 
criterios consensuados con las principales asociaciones internacionales de urología. 
RECURSOS TÉCNICOS 
El servicio dispone de una zona específica en la tercera planta del hospital donde se agrupan 4 despachos médicos y una sala de 
reuniones. Tiene adjudicadas tres consultas en el Módulo 2 (Nº 39, 40, 41) donde, además de las consultas externas ambulatorias 
realizamos una consulta de alta resolución prostática. Dispone de 3 salas de gabinete en el Módulo de Exploraciones Funcionales, 
donde practicamos en régimen ambulatorio estudios endoscópicos, urodinámicos y ecográficos. 
La actividad quirúrgica consiste en 7 u 8 quirófanos a la semana (quirófano 9 de la tercera planta, dentro del área quirúrgica del 
hospital. La unidad de hospitalización de los pacientes urológicos es la Unidad 3C, con una media de 16 pacientes hospitalizados. 
 
SESIONES CLÍNICAS 
Se realizan sesiones clínicas de martes a viernes de 8:15 a 9:15h. Los martes, Sesión Interdisciplinaria con otros servicios para 
comentar casos clínicos de Uro-Oncología. Los miércoles y jueves realizamos sesión Interna de Urología, donde se discuten 
casos clínicos de interés. El viernes se revisan casos clínicos que precisan tratamiento quirúrgico de mayor complejidad. Una vez 
al mes el servicio participa en la Comisión de Patología del Suelo Pélvico del hospital y se reúne periódicamente con la Unidad de 
Reproducción. 
 
FORMACIÓN 
El servicio de urología posee la acreditación docente para formar médicos residentes de urología desde el año 2007. Nuestra 
filosofía es aportar al residente una base sólida de la especialidad, apoyándose en conocimientos teóricos y prácticos que le 
permitan tener una visión global y crítica de la misma. El segundo aspecto que consideramos se debe fomentar, es la adquisición 
de formación científica e intelectual adecuada, con la finalidad de asumir la práctica clínica basada en la evidencia científica y 
participar en labores de investigación y docencia de la especialidad. La Urología se caracteriza por ser muy dinámica y variada, 
sufriendo una constante renovación en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Esta situación obliga a realizar un esfuerzo 
notable en formación para proporcionar al paciente la mejor asistencia posible. El servicio de urología no es ajeno a esta situación 
y pretende trasladar a los nuevos residentes estos principios en su formación. 
Durante el primer año de residencia se realizaran rotaciones en diversos servicios del hospital que permitan obtener una formación 
quirúrgica general. A partir del segundo año la formación será la específica de urología. Las diferentes rotaciones se basarán en el 
programa que establece el programa oficial de la especialidad publicado en el BOE. Se facilitarán las rotaciones en otros 
hospitales para asegurar una adecuada formación. 
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a formación del médico Especialista en Medicina del Trabajo tiene como objetivo asegurar un nivel de 
conocimientos, habilidades y actitudes a través de su capacitación en las areas preventiva, asistencial, pericial, 
gestora, docente e investigadora. Para la cumplimentación de los citados objetivos se ha elaborado el siguiente 

programa que tendrá su ámbito de aplicación en la Unidad Docente de Medicina del Trabajo de las Islas Baleares, ubicada en el 
Hospital Son Llàtzer:  
 
 
PRIMERA ETAPA:  
 
1-. Curso superior en Medicina del Trabajo.  
En la práctica se extiende durante 6 meses.   
Hay 2 opciones:   
Universidad de Granada. Inicio en Mayo-Junio.  
Universidad Carlos III. Inicio en Octubre.  

ÓXIDO DE ETILENO MANIPULACIÓN DE CARGAS

FORMOL

RIESGO BIOLÓGICO

CITOSTÁTICOS

RADIACIONES IONIZANTES DERMATOSIS LABORALES
GASES ANESTÉSICOS

PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

DE DATOS

FORMALDEHÍDO

MEDICINA DEL TRABAJO 
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SEGUNDA ETAPA:  
 
2-. Formación clínica en centros sanitarios de Atención Especializada durante 6 meses distribuidos por:  
Urgencias hospitalarias: 1 mes. 
Medicina Interna. 2 meses. 
Cardiología: 1 mes.  
Neumología: 1 mes.  
Neurología: 1 mes. 
 
3-. Rotación por especialidades quirúrgicas y relacionadas con la Traumatología y rehabilitación. 
-Durante 5 meses.  
Traumatología y cirugía Ortopédica. 3 meses.  
Medicina Física y Rehabilitación. 2 meses.  
 
4-. Rotaciones por especialidades medico-quirúrgicas.  
-Durante 3 meses.  
Dermatología. 1 mes. 
Oftalmología. 1 mes.  
Otorrinolaringología. 1 mes.  
 
5-. Rotación por especialidades específicamente relacionadas con la salud mental.  
 (1 en servicio de psiquiatría y otro en USM). 
-Durante 1 mes 
En unidad de salud mental comunitaria.  
 
6-. Rotación por Atención Primaria.  
-Durante 3 meses. 
En CS de Son Gotleu y CS de Manacor 
 
7-. Rotación por Servicios de Medicina Preventiva hospitalaria.  
-Durante1 mes.  
 
 
TERCERA ETAPA: 
 
8-. Rotación Extrahospitalaria: 
 Rotación en los servicios de Prevención de Riesgos Laborales y otras Unidades/Servicios/Institutos relacionados con la Salud de 
los Trabajadores.  
 
-Durante 22 meses.  
Será de carácter práctico, articulándose a través de rotaciones que deberán adaptarse a las características de la Unidad Docente, 
de tal manera que se posibilite la incorporación del Médico Residente para que sean completados los  objetivos docentes 
mediante su incorporación a los distintos servicios de prevención y Unidades o entidades colaboradoras y diferentes organismos 
que la constituyan.  
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El médico especialista en formación, tras la finalización de su periodo formativo, en las etapas previas se incorporara:  
 
-Durante al menos 3 meses a uno de los diferentes Servicios de Salud Laboral que forman parte de esta Unidad Docente y que 
realizan su actividad en el ámbito público:  
GESMA, Servei de Salut, etc 
 
-Durante al menos 1 mes en entidades colaboradoras relacionadas con la salud de los trabajadores:  
Equipo de Evaluación de Incapacidades, Inspección Medica del Ib-Salut, etc. 
 
-Durante de 18 meses en: 

-          Mutua Balear. (Dra. D. Lizarbe).  
-          Previs (Dra. M. Casasayas).  
-           

Durante los cuales se sugiere que los médicos residentes se ubiquen de la siguiente manera:  
3 semanas en Servicio de contingencia Común y valoración del daño corporal. 
3 semanas en servicio de Enfermedades Profesionales.  
2 semanas con el servicio Técnico de Prevención. 
Opcional 1 mes en Servicio de Prevención del Hospital de Manacor (Carácter optativo). 
 
 
SESIONES GENERALES Y DEL PROPIO SERVICIO 
Los miércoles se realizan las Sesiones Generales, en las que participan todas las especialidades.  
El residente deberá participar activamente en las sesiones del Servicio por donde esté rotando.  
 
GUARDIAS  
Esta Unidad Docente considera de especial interés formativo la realización de guardias en concepto de atención continuada. Se 
realizarán 4 guardias mensuales. Durante parte de su periodo de R2, podrán realizar las guardias de 17 horas en el área de 
traumatología.  
Al pasar a R3 y R4 realizaran las guardias, de manera combinada, en los servicios de prevención y en urgencias.     

 
PUBLICACIONES, JORNADAS, CONGRESOS Y TESIS DOCTORAL 
El residente debe realizar un Proyecto de Investigación durante el segundo y tercer años, siendo imprescindible para obtener el 
título de especialista en Medicina del Trabajo. El objetivo del proyecto es que el residente adquiera experiencia práctica en le 
metodología de la investigación en salud laboral, de acuerdo también al programa oficial de la especialidad y a las competencias 
profesionales de los médicos del trabajo. Es imprescindible que este trabajo se realice sobre un problema real de salud laboral que 
permita dar respuesta a una situación concreta. Se hace un gran énfasis en que dicho proyecto sea publicado en una revista 
científica  de prestigio.   
Para aquellos residentes que deseen profundizar en su formación podrán matriculase en un programa de doctorado y llevar a cabo 
un proyecto de investigación. 
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a unidad de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Son Llàtzer forma parte de la Unidad Docente de 
Mallorca. Nuestro hospital forma residentes desde el año 2002, año en el que finalizó la primera promoción, que 
había iniciado su especialidad en el Hospital General y Hospital Joan March. Desde el año 2003 se han incorporado 
entre 6 y 9 nuevos residentes cada año a nuestro hospital. En la actualidad, ya han finalizado de forma satisfactoria 

un total de 36 especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria.  
 

Nuestros residentes dependen de los centros docentes de la zona de influencia del hospital: C.S. Coll d´En Rebassa, C.S. Escola 
Graduada, C.S. Son Gotleu y C.S de Trencadors. Su Tutor Hospitalario es el Dr Fernando Ros, que realiza su labor asistencial en el 
Servicio de Urgencias.  
 

ROTACIONES 
Durante el periodo de formación se realizan rotaciones, tanto hospitalarias como en el centro de salud.  
El planning de rotaciones (es posible que se realicen pequeñas modificaciones) es el siguiente:  
 

R1 CS CS CS MI MI MI CAR CAR DIG DIG NEUM END 

R2 PED PED PED GINE GINE USM USM USM NEUR COT COT DERM. 

R3 OFT ORL 
C 

.PAL. 
CIR REUM. 

ROT 
EXT 

ROT 
EXT * 

CS   CS CS CS CS 

R4 CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS 

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
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* Durante el R3 existe la posibilidad de realizar 2 meses de rotaciones externas, voluntarias. En caso de renunciar a ello se rotaría 2 
meses más por su Centro de Salud.  

SESIONES 
El residente de Medicina Familiar y Comunitaria acudirá y participará activamente en las sesiones que se realicen en cada uno de 
los servicios en los que está rotando. También acudirá y participará en las sesiones del Servicio de Urgencias los días que sale de 
guardia. 
 

GUARDIAS 
Durante el periodo formativo el residente compaginará la realización de guaridas en el Servicio de Urgencias y en su Centro  de 
Salud:  
 

R1 y R2:   Realizará 4 guardias en el hospital y 2 tardes de guardia en su centro de salud cada mes. 
 
R3:                Realizará 3 guardias en el hospital y 2 tardes de guardia en su centro de salud mientras se rote por el centro. 
Durante sus rotaciones en el hospital puede realizar una 4ª guardia hospitalaria, durante todo el año pueden realizar una 3ª 
guardia de centro voluntaria. 
 
R4:             Realizará 2 guardias en el hospital y 3 guardias de centro de salud, de manera voluntaria se puede hacer una 
3ª guardia en el hospital o una 4ª tarde de guardia en su centro de salud 
 

 

PUBLICACIONES, JORNADAS Y CONGRESOS 
El residente podrá participar en la actividad investigadora de los servicios por los que rota y la realizada en el Servicio de 
Urgencias, así como la realizada en su Centro de Salud. 
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os Servicios Docentes realizan una importante labor en la formación de nuestros MIR, y para ello cuentan 
con un tutor que es el encargado de coordinar la estancia de los residentes en su servicio. También las 
unidades acreditadas participan en los programas de formación de residentes de otras especialidades, 

que rotan por sus servicios y comparten tutoría con sus propios MIR.   
 

Los Servicios Docentes que participan en la formación de Residentes son: 
  

• Anatomía Patológica 
• Cardiología 
• Nefrología 
• Oftalmología 
• Otorrinolaringología 
• Rehabilitación 
• Reumatología 
• Urgencias 

 
Los Servicios colaboradores en la formación de Residentes: 
 

• Atención al Usuario y Trabajo Social 
 

 
 
 
 
 
 

SERVICIOS DOCENTES Y COLABORADORES 
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ANATOMÍA PATOLÓGICA 
 
La Anatomía Patológica es una especialidad médica diagnóstica por excelencia y, por lo tanto, la Unidad se encarga, utilizando 
recursos humanos y técnicos, de establecer diagnósticos precisos, exactos y rápidos de numerosas enfermedades, entre las que 
el cáncer ocupa un lugar relevante. 
 
Nuestra finalidad es ofrecer al paciente un diagnóstico de calidad, rápido y eficaz de su enfermedad con el que otras 
especialidades médicas puedan establecer pautas terapéuticas adecuadas. También en el campo de la prevención de diversos 
tipos de cáncer es esencial la labor de la APA, como es el caso del cáncer uterino con la valoración de las citologías ginecológicas 
o en el de mama con las punciones con aguja fina. 
 
El diagnóstico anatomopatológico se logra, básicamente, con el estudio macro y microscópico de órganos, tejidos o células y con 
la aplicación de técnicas especiales como la histoquímica, inmunohistoquímica. 
 
Los tipos de muestras que se estudian en APA son diversos y los procesos que se siguen para ser valorados microscópicamente y 
poder emitir un diagnóstico son variables. Por ello quedan establecidas cuatro áreas: biopsias (biopsias, piezas quirúrgicas e 
intraoperatorias), citologías (general, ginecológica y PAAF), autopsias y técnicas. 
 

 

CARDIOLOGÍA 

El Servicio de Cardiología está integrado por un equipo joven y dinámico. Cuenta con 8 facultativos especializados vía MIR, 
coordinados por el Dr. Tomás Ripoll, Jefe de Servicio. La tutoría de los residentes que realizan su formación en el servicio corre a 
cargo del Dr. José Mª Gámez, responsable asimismo del área de hospitalización.   
 
El servicio está dotado con los recursos técnicos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de las principales patologías 
cardíacas:  
Laboratorio de ecocardiografía digital con 3 ecógrafos (uno de ellos portátil), sala de ergometría, mesa de basculación, Holter 
electrocardiográfico y laboratorio de electrofisiología. 
 
SESIONES CLÍNICAS 
Los martes y jueves tenemos sesiones clínicas en el Servicio de 8:30 a 9:00. Los miércoles asistimos a las Generales del Centro y 
los viernes un facultativo asiste a la sesión médico-quirúrgica del HSD. 
 
PERFIL CLÍNICO DEL SERVICIO 
Nuestra actividad se desarrolla a través de la atención integral del paciente cardiológico, tanto en la unidad de hospitalización 
como en consultas externas generales y específicas (insuficiencia cardiaca, arritmias, marcapasos, fibrilación auricular, 
diagnóstico ECG, miocardiopatías familiares, hipertensión pulmonar y unidad de dolor torácico). Realizamos técnicas diversas: 
ecocardiografía transtorácica, transesofágica y de estrés farmacológico, eco de esfuerzo, ergometrías, Holter-ECG, tests de 
basculación, estudios electrofisiológicos, cateterismos cardiacos derechos e implantación de marcapasos y desfibriladores. 
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ROTACIONES DE RESIDENTES   
Por nuestro Servicio rotan residentes de Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Interna, Anestesiología y Reanimación, 
Medicina Intensiva, Endocrinología, Neumología y Medicina del Trabajo dentro de su programa de formación de residencia. Para 
todo el Servicio, será un grato placer integraros en nuestra actividad diaria (que es la vuestra), colaborando, intentando haceros 
partícipes de nuestros conocimientos y experiencias, sin olvidar el desarrollo de la vertiente humana, pilar esencial de esta 
profesión. En suma, esperamos contribuir con nuestro granito de arena a vuestra formación. 
 

  
NEFROLOGÍA 
 
El Servicio de Nefrología provee de forma integral la atención nefrológica para el Hospital y su Área, ya que su cartera de Servicios 
ofrece todas las técnicas diagnósticas y de tratamiento sustitutivo renal. Cuenta con una plantilla de 6 nefrólogos, dirigidos por el 
Dr. Joan Gascó. En la actualidad, las Dras Victoria Iñigo y Victòria Mascarós atienden la actividad de Nefrología Clínica y Agudos; 
la Dra Rosario Bernabeu es la responsable de hemodiálisis y del Registre de Malalts Renals de les Illes Balears. El equipo de  
Enfermería de la Unidad de Diálisis cuenta con un equipo de 13 enfermeras y 7 Auxiliares de Enfermería, coordinados por la Sra 
Mar Castillo 
 
El Servicio se organiza en las siguientes unidades: 
• Unidad de Hemodiálisis Crónica que atiende en la actualidad un mínimo de 64 enfermos crónicos, individualiza la atención 
ofreciendo tanto hemodiálisis stándard como técnica convectiva (hemodiafiltración en línea). La unidad ofrece líquido de diálisis 
ultrapuro para todos sus pacientes. 
• Unidad de Agudos que ofrece atención continuada nefrológica las 24 horas del día. Realiza técnicas de hemodiálisis stándard o 
técnicas híbridas tipo SLEDD. 
• Unidad de Diálisis Peritoneal para todos los pacientes del Área. 
• Hospitalización Nefrológica e interconsultas: en la actualidad con 5 camas hospitalarias. 
• Consultas Externas de Nefrología. Incluye una Consulta de Atención al Paciente con Enfermedad Renal Crónica 
 
Avanzada, que cuenta con atención especializada de enfermería renal. El Servicio ha sido premiado con el último “Premio de 
Investigación Clínica del Hospital Son Llàtzer” por sus publicaciones en el campo de la biología molecular aplicada a la diálisis, 
realizadas en colaboración con el Departamento de Biología de la Universitat de les Illes Balears. 
 
Os invitamos a participar en nuestra sesión clínica diaria a primera hora de la mañana. Nuestra Tutora de Residentes es la Dra V 
Iñigo. Las instalaciones del Servicio las encontrareis en el nivel 3, con entrada desde el corredor central del Hospital. 
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OFTALMOLOGÍA 
 
La Unidad de Oftalmología del Hospital Son Llàtzer se crea para el diagnóstico y tratamiento de los defectos y de las 
enfermedades del aparato de la visión. Es decir, la función de sus oftalmólogos es actuar y especular de forma profesional en la 
conservación, restablecimiento y promoción de la salud del órgano de la visión. Para ello, se ha dotado a la misma de los recursos 
materiales con más alto nivel tecnológico, disponiendo de los más avanzados instrumentos para el diagnóstico y tratamiento que la 
ciencia dispone en la actualidad, y de un equipo de profesionales médicos oftalmólogos jóvenes, pero con una formación 
especializada vía MIR y con varias años de experiencia profesional en distintos centros hospitalarios del país, ofertando al 
ciudadano toda la cartera de servicios oftalmológicos que ofrece actualmente el Sistema Nacional de Salud, que tiene como 
objetivo conseguir una mejora continua de la calidad, buscando la excelencia del proceso, y de la rentabilidad social, que viene 
dada por la suma de eficiencia y eficacia de la Unidad. Por ello somos conscientes que nuestro deber como médicos no solamente 
curar las enfermedades de los ojos, sino también administrar con responsabilidad los recursos que el estado ha puesto en 
nuestras manos. 
 
La Unidad Clínica de Oftalmología está equipada de medios materiales y humanos suficientes para tratar todas las enfermedades 
de los ojos que presenten los pacientes de nuestra área de referencia. Disponemos de todas las técnicas oftalmológicas que 
ofrece el Sistema Nacional de Salud: 
• Enfermedades de la Córnea y Transplante de Córnea. Análisis de la misma mediante Topografía Corneal de Elevación. 
• Cirugía de Cataratas mediante la más avanzada técnica de Facolase e implantación de modernas Lentes Intraoculares. 
• Láser de Neodimium:Yag, para la prevención y tratamiento del glaucoma Agudo y cataratas secundarias. 
• Análisis de fibras nerviosas y papila óptica para la detección precoz del Glaucoma Crónico. 
• Perimetría Computarizada con los más avanzados programas de detección precoz del daño glaucomatoso. 
• El glaucoma se aplican las últimas técnicas quirúrgica no invasivas denominadas escleroctomía no perforante profunda que 
reduce al mínimo el riesgo de complicaciones. 
• Láser de argón verde para las retinopatías vasculares y la prevención del desprendimiento de retina, dos modernos láseres rojo 
que permiten el tratamiento de algunas Degeneraciones Maculares asociadas con la edad. 
• Vitreotomo posterior con endofotocoagulador de diodos quirúrgico, que permite tratar los procesos retinianos susceptibles de 
esta técnica como los desprendimientos de retina, membranas epirretininas, agujeros maculares... 
 
En el campo diagnóstico disponemos de la Angiografía digital con un programa de tratamiento de la imagen. Se realizan todas las 
técnicas optométricas de tratamiento de la ambliopía funcional y del estrabismo tanto en los niños como en los adultos. La 
oftalmología infantil utiliza modernas técnicas de cirugía de la catarata congénita, glaucoma congénito, y cirugía vitreorretiniana. 
 
FUNCION DOCENTE Y FORMACION CONTINUA 
La función docente se desarrolla en tres ámbitos distintos: la docencia pregrado, la docencia postgrado y la formación continuada. 
Para todos ellos se han establecido completos programas de formación adecuados al nivel. 
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OTORRINOLARINGOLOGÍA 
 
El Servicio ORL esta compuesto de 7 adjuntos y un logopeda, coordinados por un Jefe de Servicio. Cuenta también con la 
colaboración de 3 enfermeros y un auxiliar para su actividad en Gabinetes de Exploraciones y cuatro auxiliares de enfermería en  
las consultas. La enfermería realiza en gabinete los siguientes estudios: audiometrías, videonistamografías, potenciales evocados 
auditivos de tronco cerebral, impedanciometrias, rinometrias acústicas y análisis de voz. Además se encargan de realizar las 
otoemisiones para la detección precoz de hipoacusia en recién nacidos. Cada día funcionan 5 consultas (44, 46, 47, 49y 50) 
situadas en el Modulo 2 de la 2ª planta. Habitualmente se dispone de un quirófano diario.  
  
SESIONES CLÍNICAS 
Sesiones generales y del propio servicio, a primera hora de la mañana. 
Lunes: Sesión oncológica sobre tumores de Cabeza y Cuello. Participan los Servicios de ORL, Oncología, Radiología y Anatomía 
Patológica. 
Miércoles: Sesión Bibliográfica y de casos Clínicos. 
Jueves: Sesión Clínica (temas relacionados con la especialidad y en relación con estudios o presentaciones a congresos). 
Viernes: Turno operatorio (discusión de los pacientes quirúrgicos programados para la siguiente semana). 
 
GUARDIAS 
Durante el horario de mañana, un ORL atiende las urgencias que surjan y las relativas citadas de los días previos en la consulta 
de urgencias. Durante el resto del día, las guardias son localizadas, y el especialista acude en casos graves, mientras que las 
patologías leves o no urgentes son citadas a consulta de urgencias ORL del día siguiente.  

 
ROTACIONES   
Las rotaciones por nuestro servicio van dirigidas a los Residentes de Medicina de Familia y Comunitaria y de Medicina del Trabajo. 
Tienen un mes de duración. Los residentes rotan por las consultas de urgencias y de primeras visitas fundamentalmente, donde se 
les enseña la realización de una historia dirigida a patología ORL y las principales exploraciones que podrán realizar 
posteriormente en atención primaria. Parte importante es la interpretación de las distintas exploraciones, así como dedicar un 
tiempo a ver como se realizan. Opcionalmente, el residente interesado se le ofrece la posibilidad de ver cirugía en quirófano. El 
último Jueves de la rotación se le ofrece al Residente la posibilidad de dar una sesión clínica.  
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REHABILITACIÓN 
 
Programa del servicio de rehabilitación para residentes de medicina familiar y comunitaria, traumatología y medicina del trabajo. 
 
ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE REHABILITACION 
Ubicación y estructura 
Primera planta en el ala de consultas externas. 
La unidad dispone de cuatro despachos médicos, un despacho de jefe fe sección, una sala de sesiones, un despacho para la 
supervisión de fisioterapia, un gimnasio general, dos salas de grupo, dos salas de tratamiento individual, una sala de tratamiento 
para terapia ocupacional. Disponemos también de una sala con boxes para tratamiento de electroterapia y otra para evaluación y 
tratamiento con isocinéticos. 
En la misma ala se ubica la secretaria de rehabilitación con dos administrativos que se encargan de atender a los pacientes antes 
y después de las consultas y de citar a los pacientes en diferentes consultas y gabinetes 
 
Recursos humanos 
La Unidad de Rehabilitación del Hospital Son Llàtzer esta incluida en el Área del Aparato Locomotor junto a las Unidades de 
Traumatología y Reumatología. El Jefe del Área es el Dr. José Ortega Klein, traumatólogo y la jefa de unidad de Rehabilitación es 
la Dra Mª Angeles Farreny Balcells. 
Los médicos adjuntos que trabajan actualmente en la Unidad son Antonia Mateu Villalonga, Margarita Torelló Morey, Carmen 
Buen Ruiz, Pilar Plou Gasca y Blanca Sandoval Igelmo. Todos los médicos adjuntos se encargan de atender consultas externas, 
interconsultas hospitalarias de pacientes ingresados y diferentes gabinetes especializados La medico responsable de docencia es 
Blanca Sandoval. Dirección de contacto: bsandova@hsll.es 
 
Sesiones clínicas 
De lunes a viernes asistimos a sesiones clínicas de 8:15 a 9h (martes la sesión formativa de Aparato Locomotor), salvo los 
miércoles de 8:15 a 9:00, destinados a sesiones de rehabilitación, en las que se alternan casos clínicos, sesión bibliografiíta y 
sesión informativa de temas específicos del ámbito de la aclarar dudas. Los últimos miércoles de cada mes sesión de mano 
reumatológica para unificar estrategias de tratamiento con las unidades de Reumatología y Traumatología 
 
PERFIL CLÍNICO DE LA UNIDAD 
La actividad básica es la atención en Consultas Externas, a pacientes del área de referencia con patología que precisa tratamiento 
fisioterápico y/o electroterápico. El abanico de patologías es amplio, pacientes neurológicos, patología respiratoria obstructiva 
crónica, enfermedades reumáticas y patología del aparato locomotor en general, que precisen tratamiento analgésico Y/o 
fisioterapia para prevenir y tratar retracciones articulares, atrofias y/o discapacidad. El mayor número de pacientes proviene de la 
Unidad de traumatología que han sufrido una intervención quirúrgica 
 
ROTACIONES DE RESIDENTES POR NUESTRA UNIDAD 
Esta prevista la rotación de un mes para los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria y Medicina Interna de manera optativa, 
y de manera obligatoria para los residentes de Medicina del Trabajo de Traumatología, estos dos últimos de un mes de duración y 
con un programa especifico de aprendizaje teórico práctico básico de exploración, diagnostico, evaluación especifica y tratamiento 
de las patologías más frecuentes de nuestra especialidad así como de la prescripción especifica de la fisioterapia, la terapia 
ocupacional y la electroterapia. 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DOCENTES EN LA UNIDAD DE REHABILITACION PARA RESIDENTES DE MEDICINA 
FAMILIAR Y COMUNITARIA 
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Objetivos 
Conocer lo más ampliamente posible el ámbito de actuación de la especialidad. 
Aprender técnicas de valoración y tratamiento específicas de la especialidad. 
Aprender la indicación y criterios de prescripción de material ortoprotésico. 
Conocer técnicas especificas de evaluación y tratamiento de la especialidad como el empleo de toxina botulinica y la valoración y 
tratamiento con isocinéticos 
 
Abordaje diagnostico clínico, de discapacidad y tratamiento con técnicas especificas de la medicina física en patologías 
del aparato locomotor. Conocer las indicaciones de la rehabilitación en estas patologías 
• Dolor de columna (cervical, dorsal o lumbar) 
• Radiculalgia 
• Hombro dorsal 
• Dolor en extremidad superior (codo, muñeca y mano) 
• Dolor en extremidad inferior (cadera, rodilla, tobillo y pie) 
• Síndrome miofascial 
• Fracturas tras tratamiento quirúrgico o conservador 
• Rupturas tendinosas intervenidas 
• Prótesis total o parcial de rodilla 
• Prótesis de cadera 
• Prótesis de hombro 
• Mano reumática 
• Secuelas de conectivopatias 
• Problemas de la estática 
• Escoliosis 
• Artrosis 
• Osteoporosis 
• Trastornos ortopédicos más frecuentes 
 
Aprendizaje de técnicas de valoración y tratamiento especificas de la medicina física en pacientes con patología 
neurológica. Conocer las indicaciones de la rehabilitación en estas patologías 
• Accidente cerebro vascular 
• Traumatismo craneal 
• Lesión medular en diferentes grados 
• Patología degenerativa, Parkinson; ELA, Esclerosis Múltiple 
• Secuelas de anoxia perinatal 
• Lesiones traumáticas o compresivas de nervios periféricos y plexos braquial y crural 
• Lesiones metabólicas o toxicas de nervios periféricos 
• Radiculalgias 
 
Aprendizaje de técnicas de valoración y tratamiento especificas de la medicina física de pacientes con patología 
respiratoria. Conocer las indicaciones de la rehabilitación en estas patologías 
• EPOC 
• Enfisema 
• Asma 
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• Bronquiectasias 
• Atelectasia 
• Derrame pleural 
• Secuelas de traumatismos severos de caja torácica 
• Protocolos de prevención de complicaciones en cirugía abdominal y torácica con criterios de riesgo 
Conocimiento de técnicas de valoración y tratamientos específicos de la medicina física de pacientes en otras 
patologías. Conocer las indicaciones de la rehabilitación en estas patologías 
• Incontinencia de esfuerzo 
• Linfedema idiopatico y postmastectomia 
• Síndrome de inmovilidad prolongada 
• Vértigo propioceptivo 
• Prevención de las caídas en pacientes de riesgo 
 
Conocer las indicaciones y saber interpretar: 
• Radiología 
• EMG 
• Test de isocinéticos 
• Walking test y técnicas de función respiratoria 
 
Familiarizarse con técnicas de exploración 
• Exploración del balance articular 
• Exploración del balance muscular 
• Balance postural y de la estática 
• Exploración clínica del hombro 
• Exploración clínica de la rodilla 
• Evaluación de los diferentes tipos de patrones de marcha 
• Exploración clínica de la escoliosis 
• Exploración del linfedema 
• Evaluación de la incontinencia 
• Evaluación con Isocinéticos 
 
Utilización y prescripción de recursos terapéuticos en rehabilitación 
• Infiltraciones articulares 
• Infiltraciones de puntos gatillo musculares 
• Drenaje articular 
• Empleo de la toxina botulínica en la espasticidad y el dolor miofascial 
• Prescripción de prótesis y ortesis 
• Prescripción de fisioterapia, electroterapia y terapia ocupacional en las diferentes patologías, indicaciones y contraindicaciones. 
 
Conocer los criterios de derivación a otros niveles asistenciales. Abordaje familiar y psicosocial del paciente con 
discapacidad 
• Interrelacion con otros servicios 
• Conocimiento básico del uso de escalas de valoración 
• Evaluación y tratamiento de las secuelas 
• Adaptaciones domiciliarias 
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REUMATOLOGÍA 
 
La Unidad de Reumatología del Hospital Son Llàtzer esta incluida en el Área del Aparato Locomotor junto a las Unidades de 
Traumatología y Rehabilitación. La Unidad de Reumatología se compone de tres adjuntos: Dr. Antonio Juan Mas, Dra. Mónica 
Ibáñez Barceló y la Dra. Inmaculada Ros Vilamajó. Aunque, en la actualidad, nuestra unidad carece de los facultativos necesarios 
para formar residentes de Reumatología, si es ideal para la rotación de los residentes de las otras especialidades, dado que 
realiza la misma actividad médica reumatológica que los hospitales acreditados. 
 
RECURSOS TÉCNICOS 
La Unidad dispone de un despacho médico en la tercera planta de hospitalización donde los adjuntos realizamos el trabajo 
burocrático (informes, cursos clínicos, peticiones y estudio) además de las sesiones de casos clínicos y bibliográficas; y de tres 
consultas en el Módulo 1 (Nº 10, 16 y 17) dónde, además de la consultas externas realizamos el análisis del líquido sinovial, 
capilaroscopias y ecografías de los enfermos reumatológicos. 
Disponemos además, según las necesidades, de Hospital de Día para infiltraciones locales y la administración de los tratamientos 
biológicos. Para los enfermos que precisan hospitalización disponemos de camas en la planta de traumatología. 
 
SESIONES CLÍNICAS 
De lunes a viernes asistimos a sesiones clínicas de 8:15 a 9h (miércoles Sesión General del Hospital y martes la sesión formativa 
de Aparato Locomotor). El resto de los días, Sesión Clínica del Aparato Locomotor. Además, los miércoles nos reunimos, de 14-
15h, en sesión interdisciplinaria con otros servicios para comentar casos o aclarar dudas.  
El último miércoles de cada mes se realiza una sesión de mano reumatológica junto con Rehabilitación y Traumatología y el último 
jueves de cada mes sesión de enfermedades sistémicas junto con Medicina Interna.  
 
ACTIVIDAD 
Nuestra actividad se desarrolla básicamente en Consultas Externas, donde se atienden pacientes del área de referencia con 
patología que afecta al aparato locomotor. La más frecuente es la patología degenerativa en cualquier localización no quirúrgica, 
seguida por la patología inflamatoria (artritis y enfermedades del tejido conectivo) y las patologías asociadas a las alteraciones del 
metabolismo fosfocálcico (osteoporosis y E. Paget) 
 

ROTACIONES DE RESIDENTES POR NUESTRA UNIDAD 

Los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Interna y de de Traumatología rotan, durante 1mes, por nuestra 
unidad, dentro de su programa de formación de residencia. Durante la rotación, la actividad  consiste en acudir a Consultas 
Externas, Hospitalización, interconsultas y Hospital de Día con un mínimo programa teórico-práctico básico de exploración, 
diagnostico y tratamiento de las patologías más frecuentes de nuestra especialidad. 

 
URGENCIAS  
El Servicio de Urgencias se presenta como una de las soluciones inmediatas a múltiples y variadas demandas de los pacientes. Para 
que dicha atención sea correcta y de calidad debe ser realizada por personal específico, especialmente cualificado para ello, con 
plena dedicación y con la dotación tecnológica adecuada. Nuestro Servicio debe perseguir la satisfacción del usuario, desde la 
orientación a la calidad y con el propósito de construir puentes entre los distintos niveles asistenciales, intra y extrahospitalarios. 
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ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

Los pacientes acuden a Urgencias por una necesidad subjetiva de atención médica urgente. El personal sanitario debe interpretar 
este requerimiento subjetivo, establecer la urgencia objetiva y priorizar el uso de los recursos sanitarios. Al convertirse en una 
asistencia a demanda, y por lo tanto imprevisible, nos hemos visto en la necesidad de crear sistemas individualizados de selección 
asistencial en función de la gravedad del paciente con el objetivo de lograr una calidad asistencial óptima. 

Triaje de enfermería: Al llegar al Servicio de Urgencias, el paciente es atendido por el personal de enfermería de Triaje. En función 
de la valoración inicial,  se clasificará y se establecerá la prioridad asistencial del paciente.  

Sala de RCP: Destinada a la atención del paciente en situación de parada cardiorespiratoria. 

Triaje médico: Atiende pacientes que por su patología o estado físico no requieren procesos diagnóstico-.terapéuticos susceptibles 
de realizarse en Nivel II (Boxes y Observación). El paciente pediátrico y traumático pasa directamente al Nivel II. 

Boxes: Lugar destinado a la atención del paciente que por su motivo de consulta, patología o estado físico requiera de procesos 
diagnósticos que supongan su estancia en el Area de Urgencias. Boxes de cuidados básicos: Lugar destinado a patología médica 
banal en la que se presupone alta a domicilio en un breve período; su función es permitir el drenaje de los boxes de exploración. 

Observación – Unidad de Corta Estancia (UCE) – Unidad de Dolor Torácico: Asume pacientes que por su patología o estado 
físico requiere procesos terapéuticos o está pendiente de ingreso hospitalario, o requiere permanecer en observación médica. 

Unidad de semicríticos: Lugar destinado a la atención de pacientes que por su motivo de consulta, patología o estado físico 
requieran medidas diagnósticas o terapéuticas extraordinarias. 
 

DOCENCIA. 

Sesión clínica diaria (lunes-viernes) Horario: 8,30 – 9,00 h. Contenido: Caso clínico ciego o sesiones clínicas conjuntas con otros 
servicios. Participantes: Facultativos salientes de guardia y entrantes en horario de mañana y enfermería. 

Sesión general del Servicio de Urgencias. Primer viernes de cada mes. Horario: 9,00 – 11,00 h. Contenido: Guías Clínicas, 
Bibliográficas. Participantes: Todo el Servicio de Urgencias. Enfermería. 

Sesiones residentes: Sesión clínica mensual destinada a residentes de 1º año y otra a residentes de 2º-3º año. 

Docencia a residentes 

La educación médica abarca tres componentes fundamentales: conocimiento (aprender),  habilidades (entrenar) y actitudes (formar). 
Probablemente sea a esta última a la que menos atención se presta. Para ello y con el objetivo puesto en la correcta y adecuada 
formación de residentes los médicos del Servicio de Urgencias realizarán los cursos pertinentes para la tutorización de residentes de 
Medicina Familiar y Comunitaria. Se evaluará la calidad de la docencia percibida en los residentes.  
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ATENCIÓN AL USUARIO Y TRABAJO SOCIAL 
 
La Unidad de Atención al Usuario y Trabajo Social esta formado por un equipo de profesionales especializados, cuya misión es la 
atención y orientación a los pacientes y a sus familiares o acompañantes que acuden a nuestro centro. A grandes rasgos, podemos 
decir que nuestra intervención va dirigida a la población que acude diariamente a alguno de los diferentes servicios que presta el 
Hospital. Podemos definir ésta como una colaboración con la actividad básica asistencial para que el usuario tenga una atención 
integral, global y personalizada dirigida hacia una calidad total. 

El equipo cuenta con una Coordinadora de Gestión, cuatro Trabajadoras Sociales, tres Administrativos y cuatro Mediadoras 
culturales (traductoras). Su labor se puede estructurar en 4 grandes líneas de actividad: 

• Atención al Usuario – opinión del usuario. 
• Plan de Humanización 
• Trabajo  Social  
• Mediación en Urgencias 

 

El objetivo de la Unidad de Atención al Usuario es la de resolver cualquier duda, queja o sugerencia que manifieste el usuario. La 
recogida de la Opinión del Usuario permitirá la detección de situaciones de disyunción que crean incomodidad, para  la búsqueda 
común de medidas con el fin de lograr una atención óptima a nuestros beneficiarios.   

El Plan de Humanización responde al objetivo de que la atención sanitaria que prestamos sea un servicio humano, próximo y 
cálido. Este plan apuesta por aumentar y mejorar la prestación asistencial, para ello desde la UAU se promueve las iniciativas para la 
consecución de este propósito, además de realizar un seguimiento con el objetivo de mejorar la satisfacción percibida por el usuario  

El equipo de Trabajo Social de nuestra Unidad tiene como objetivo atender a una población cuyo denominador común es la 
enfermedad, mediante el estudio, diagnóstico y tratamiento de los aspectos psicosociales y las consecuencias que de esta 
enfermedad se puedan derivar.   

En una misma línea de trabajo integrada, humanizada y global, que implica a todo el personal de urgencias, las mediadoras hacen 
de informadoras y se establecen  como  un nexo de unión entre el usuario y los profesionales implicados con el fin de facilitar la 
información, la orientación, el apoyo y la contención que necesitan tanto el paciente como sus familiares o acompañantes.  

 
ROTACION RESIDENTES 

Enmarcado dentro de los objetivos del Plan de Humanización se propone un espacio teórico-práctico para que estos profesionales 
realicen un acercamiento a la realidad y la subjetividad del paciente y familia. 

El objetivo de la rotación es que el MIR adopte una perspectiva de trabajo más humanizada y global, que le permita integrarla en su 
praxis clínica diaria. Los objetivos específicos serán favorecer la detección de necesidades del paciente y/o familia ligadas a la 
problemática de salud, conocer el grado de satisfacción del usuario en cuanto a la asistencia recibida e incorporar una visión global 
del contexto relacionado con el proceso de salud, facilitando las vías de diálogo médico paciente 

Para ello, coincidiendo con la incorporación de los MIR en el Hospital Son Llàtzer, se realizaría la sesión teórica se realizará una 
sesión formativa de dos horas en la que se presentará una visión de conjunto de la labor desempeñada en la Unidad de Atención 

al Usuario y Trabajo Social, que será complementada con 48 horas prácticas en la propia unidad. 
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TELÉFONOS DE INTERÉS 

 

 

Centralita: 9 

 

Emergencia (incendio, etc.): 28 

 

Coordinador de Guardia: 1401 

 

Informática: 1010 

 

Jefe de Guardia: 2239 

 

Informática (24h): 902020968 

 

Seguridad: 1400 

 

Mantenimiento: 1402 

 

Parada cardio-respiratoria: 25 

 

Servicio de Prevención: 2194 

 

Puedes consultar el resto de los teléfonos de interés a través del buscador telefónico de la Intranet. 

 

 

 

 

 


