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Programa de Formación de la Comisión de Docencia

El Programa de Formación de la Comisión de Docencia para los residentes del
PSMAR se creó para complementar la formación de los especialistas en
formación en áreas que son comunes en todas las especialidades.
El programa de formación esta organizado en cursos que se llevan a cabo
durante la residencia y se fundamenta en los siguientes puntos:

1234-

Sesiones de inicio y Talleres de iniciación al IMASIS
Plan Transversal Común
Ciclo de Conferencias
Ayuda para la investigación Jordi Gras

A parte de esta formación el PSMAR ofrece la sesión general del hospital
mensualmente, y, a través de formación continuada cursos dirigidos a los
trabajadores del PSMAR en los que se pueden inscribir los residentes.
Por otro lado el PSMAR dispone de un presupuesto anual destinado a ayudas
para cursos, congresos y bolsas de viaje, para los trabajadores del PSMAR a los
que pueden acceder nuestros residentes.
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1. Sesiones de inicio y Talleres de iniciación al IMASIS
Presentación y Estructura del PSMAR.
Salud Laboral y Hospitales libres de Humo.
Documentación clínica – Historia clínica electrónica.
Estructura y calidad del informe de alta.
Qué provecho podemos sacar de un servicio de farmacia hospitalaria
.
El laboratorio: qué le podemos pedir?
El laboratorio de Anatomía Patológica.
El Servicio de Radiología.
Transfusiones al 2016: qué necesitamos saber?
Seguridad Clínica.
Programa de trasplantes y obtención de órganos en el PSMAR.
Comisión Técnica de Atención a los Maltratos
Vigilancia, prevención y control de la infección hospitalaria.
Estructura y funcionamiento del servicio de Urgencias.
Programa de Coordinación al alta (PCA)
Recursos socio sanitarios de Geriatría.
Los servicios de la Biblioteca
Centro de Investigación y Biobanc del PSMAR

Talleres de Iniciación al IMASIS. Historia Clínica Electrónica del PSMAR
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2. Plan Transversal Común

Primer año de residencia
Curso de catalán para profesionales de habla castellana
Soporte vital básico
Curso Urgencias para residentes PSMAR
Curso de Protección radiológica 1
Habilidades comunicativas y entrevista clínica (PTC)
Talleres de Formación en dolor
Soporte vital inmediato (PTC)
Soporte vital avanzado (PTC)
Curso “El proceso de la muerte”

Segundo - cuarto año de residencia
Bioética (PTC)
Curso de Protección radiológica 2 y 3
Fisiopatología básica
Metodología científica. Escritura de un artículo
Curso online Lectura Crítica Estudios Transversales
Curso online de recerca Bibliográfica Eficiente Rápida (BBE –R)
Derecho Sanitario
Curso online de Seguridad del Paciente
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3. Ciclo de conferencias para residentes del PSMAR
Estas conferencias son una iniciativa de la Comisión de Docencia como
complemento formativo para los residentes del PSMAR. Los temas han estado
seleccionados por los propios residentes. Los conferenciantes han estado
escogidos para disponer de los mejores expertos en cada uno de los temas. Cada
ciclo consta de 4 conferencias y una sesión de clausura. Esta sesión de clausura
la impartirá una personalidad de reconocido prestigio internacional y que haya
contribuido de manera decisiva en el avance de la Medicina.

4. Ajuda de investigación Jordi Gras
La Comisión de Docencia del PSMAR lleva a cabo desde 1993 una iniciativa
dirigida a los residentes que finalizan su periodo de formación, para que se
incorporen a proyectos de investigación vigentes y dirigidos por un investigador
del PSMAR. A partir del año 2008, y en reconocimiento a la trayectoria científica
del inmunólogo Dr. Jordi Gras, que fue Director del IMIM en el periodo 19501985, esta ayuda pasa a denominarse "Ayuda de Investigación Jordi Gras para
Residentes del PSMAR”.
La convocatoria es anual.

