CURSO DE ACOGIDA PARA EL MÉDICO INTERNO RESIDENTE
SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA

JUSTIFICACIÓN:
Este curso pretende dar a conocer a los nuevos residentes la estructura y actividad del
Servicio de Urgencias con el fin de mejorar su integración en el mismo durante las
rotaciones y guardias que realizarán a lo largo del año, fomentando en todo momento
el trabajo en equipo multidisciplinar.

OBJETIVOS:
1- Integrar a los residentes que se incorporan al hospital en el Servicio de
Urgencias.
2- Explicar la historia, estructura, organización y funcionamiento básicos de nuestro
Servicio.
3- Acercar y dar a conocer al equipo de trabajadores.
4- Fomentar un ambiente propicio de trabajo multidisciplinar y en equipo.

PROGRAMA:
Horario
28/05/2018

Contenido

- Presentación
- ¿Qué es la Urgencia?
- Estructura del Servicio
16:00-17:00h - Cartera de servicio y áreas
funcionales
- Equipos de trabajo.Trabajo
multidisciplinar.
- Manual de acogida
- Supervisión y niveles de
responsabilidad
17:00-18:00h - Formación por competencias
- Objetivos durante las guardias
- Evaluación
- Otras actividades del Servicio
- El trabajo de enfermería
18:00-19:00h - Trabajo en equipo

19:00-20:00h

Profesorado

Mercedes Fernández-Escribano
Hernández
(Coordinadora de Urgencias)

Félix M. Domingo Serrano
(Tutor de Residentes)

Clara Isabel Méndez Fernández
Enrique Martín Montalbo
Erica Vicario del Pozo
(Enfermeros de Urgencias)

Visita guiada por el servicio de Urgencias

MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
1234-

Aula de Rehabilitación del Hospital.
Ordenador portátil.
Proyector.
Pizarra.

METODOLOGÍA:
Sesiones divulgativas abiertas al diálogo. Visita al área de Urgencias.

EVALUACIÓN:
Se considerará superado el curso con la asistencia al 100% de las horas. La presencia
se controlará en hoja de firmas con DNI.
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Se considerará superado el curso con la asistencia al 100% de las horas. La presencia
se controlará en hoja de firmas con DNI.

CURSO DE ACOGIDA PARA EL MÉDICO INTERNO RESIDENTE
SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA

JUSTIFICACIÓN:
Este curso pretende dar a conocer a los nuevos residentes la estructura y actividad del
Servicio de Urgencias con el fin de mejorar su integración en el mismo durante las
rotaciones y guardias que realizarán a lo largo del año, fomentando en todo momento
el trabajo en equipo multidisciplinar.

OBJETIVOS:
1- Integrar a los residentes que se incorporan al hospital en el Servicio de
Urgencias.
2- Explicar la historia, estructura, organización y funcionamiento básicos de nuestro
Servicio.
3- Acercar y dar a conocer al equipo de trabajadores.
4- Fomentar un ambiente propicio de trabajo multidisciplinar y en equipo.

PROGRAMA:
Horario
28/05/2018

Contenido

- Presentación
- ¿Qué es la Urgencia?
- Estructura del Servicio
16:00-17:00h - Cartera de servicio y áreas
funcionales
- Equipos de trabajo.Trabajo
multidisciplinar.
- Manual de acogida
- Supervisión y niveles de
responsabilidad
17:00-18:00h - Formación por competencias
- Objetivos durante las guardias
- Evaluación
- Otras actividades del Servicio
- El trabajo de enfermería
18:00-19:00h - Trabajo en equipo

19:00-20:00h

Profesorado

Mercedes Fernández-Escribano
Hernández
(Coordinadora de Urgencias)

Félix M. Domingo Serrano
(Tutor de Residentes)

Clara Isabel Méndez Fernández
Enrique Martín Montalbo
Erica Vicario del Pozo
(Enfermeros de Urgencias)
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