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1. Especialidad de R

 

La especialidad de Radiodiagnóstico (más conocida popular e internacionalmente 

como Radiología), nacida en el año 1

los Rayos X, es una de las especialida

de una presencia e influencia deci

80% de las decisiones médicas en el mundo desarrollado se toman con el apoyo de 

las pruebas radiológicas. El rad

médica (no sólo los Rayos X sino también la Resonancia Magnética o la ecografía) 

para ayudar al diagnóstico y el tratamiento del paciente. 

 
La Radiología es una de las especialida

mundo, tanto en el sector público como en el privado. La necesidad imperiosa de 

profesionales ha colocado a los médicos radiólogos como los profesionales sanita

más solicitados por tres años conse

El futuro de la Radiología no pue

incesante sucesión de innovaciones tecnológicas que se están produciendo en el 

ámbito de la especialidad, con sus correspondientes aplicaciones clínicas.

 

Con un desarrollo tecnológico vertiginoso en los últimos 25 años (ecografía, 

tomografía computarizada, resonancia magnética, imagen molecular), la Radiología se 

ha reinventado a sí misma repetidas veces. El radiólogo actual no es solo un técnico 

que interpreta imágenes, sino un clínico más, un radiólogo consultor y realiza no solo 

diagnóstico, sino también intervencionismo mínimamente inva

 
Y algo muy importante para el que se está plan

radiología es una especialidad amena, siempre fascinante y que permite una actividad 

muy variada. El síndrome del médico quemado es excepcional entre los radiólo
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Radiodiagnóstico 

La especialidad de Radiodiagnóstico (más conocida popular e internacionalmente 

Radiología), nacida en el año 1895 a partir del descubrimiento por Roentgen de 

las especialidades médicas más jóvenes y, sin embargo, goza 

de una presencia e influencia decisivas en la medicina moderna. Según la OMS, el 

80% de las decisiones médicas en el mundo desarrollado se toman con el apoyo de 

las pruebas radiológicas. El radiólogo es un médico clínico que utili

médica (no sólo los Rayos X sino también la Resonancia Magnética o la ecografía) 

para ayudar al diagnóstico y el tratamiento del paciente.  

La Radiología es una de las especialidades médicas más solicitadas en todo el 

mundo, tanto en el sector público como en el privado. La necesidad imperiosa de 

profesionales ha colocado a los médicos radiólogos como los profesionales sanita

más solicitados por tres años consecutivos, según la consultora internacional Adecco. 

El futuro de la Radiología no puede ser más prometedor, habida cuenta de la 

incesante sucesión de innovaciones tecnológicas que se están produciendo en el 

ámbito de la especialidad, con sus correspondientes aplicaciones clínicas.

un desarrollo tecnológico vertiginoso en los últimos 25 años (ecografía, 

zada, resonancia magnética, imagen molecular), la Radiología se 

ha reinventado a sí misma repetidas veces. El radiólogo actual no es solo un técnico 

a imágenes, sino un clínico más, un radiólogo consultor y realiza no solo 

diagnóstico, sino también intervencionismo mínimamente invasivo guiado por imagen. 

Y algo muy importante para el que se está planteando elegir una especialidad: la 

una especialidad amena, siempre fascinante y que permite una actividad 

muy variada. El síndrome del médico quemado es excepcional entre los radiólo
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La especialidad de Radiodiagnóstico (más conocida popular e internacionalmente 

895 a partir del descubrimiento por Roentgen de 

des médicas más jóvenes y, sin embargo, goza 

sivas en la medicina moderna. Según la OMS, el 

80% de las decisiones médicas en el mundo desarrollado se toman con el apoyo de 

iólogo es un médico clínico que utiliza la imagen 

médica (no sólo los Rayos X sino también la Resonancia Magnética o la ecografía) 

solicitadas en todo el 

mundo, tanto en el sector público como en el privado. La necesidad imperiosa de 

profesionales ha colocado a los médicos radiólogos como los profesionales sanitarios 

ternacional Adecco. 

de ser más prometedor, habida cuenta de la 

incesante sucesión de innovaciones tecnológicas que se están produciendo en el 

ámbito de la especialidad, con sus correspondientes aplicaciones clínicas. 

un desarrollo tecnológico vertiginoso en los últimos 25 años (ecografía, 

zada, resonancia magnética, imagen molecular), la Radiología se 

ha reinventado a sí misma repetidas veces. El radiólogo actual no es solo un técnico 

a imágenes, sino un clínico más, un radiólogo consultor y realiza no solo 

sivo guiado por imagen.  

teando elegir una especialidad: la 

una especialidad amena, siempre fascinante y que permite una actividad 

muy variada. El síndrome del médico quemado es excepcional entre los radiólogos.  
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2. Características de la Uni

 

2.1 Estructurales  

 

ESPACIO FISICO 

La unidad dispone de un 

aprox.40 m2 en la zona de urgencias y una tercera de unos 200 m2 en el CBE.

En conjunto disponemos de:  sala de RM, sala de TC, 5 salas de ECO, 2 de 

mamografía,  de DMO, de Ortopantomografía, 4 salas 

urgencias), sala de descanso, sala de espera, sala de secretaria y sala de espera para 

pacientes ingresados. 

 

TICS 

Tecnología digital directa y mediante CRs para la obtención de las imágenes y 

almacenaje en PACS. 

Sistema informático general para todo el ICS (SAP).

 

EQUIPAMIENTO 

� 1 RM de 1.5 T (G.Electric).

� 1 TC de 16 coronas (G.Electric).

� 6 ECOS (2 Toshiba, 3 Siemens, 1 Esaote).

� 1 DENSITOMETRO. 

� 1 ORTOPANTOMOGRAFO.

� 1 TELEMANDO DIGITAL (G.Electric).

� 4 SALAS DE RX GENERAL con 

� 2 Equipos de RX portátil.

� 3 Radioquirúrgicos. 

� BOMBAS INYECTORAS PARA TC Y RM.

� Monitores de lectura  dobles de 3 y 5 MPX para cada uno de los adjuntos y MIR 

con su correspondiente ordenador convencional.
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de la Uni dad Docente  

La unidad dispone de un área de aprox.700 m2 en la planta baja del HVC, otra de 

aprox.40 m2 en la zona de urgencias y una tercera de unos 200 m2 en el CBE.

En conjunto disponemos de:  sala de RM, sala de TC, 5 salas de ECO, 2 de 

mamografía,  de DMO, de Ortopantomografía, 4 salas de radiología general (1 en 

urgencias), sala de descanso, sala de espera, sala de secretaria y sala de espera para 

Tecnología digital directa y mediante CRs para la obtención de las imágenes y 

informático general para todo el ICS (SAP). 

RM de 1.5 T (G.Electric). 

TC de 16 coronas (G.Electric). 

ECOS (2 Toshiba, 3 Siemens, 1 Esaote). 

ORTOPANTOMOGRAFO. 

TELEMANDO DIGITAL (G.Electric). 

SALAS DE RX GENERAL con CRS. 

Equipos de RX portátil. 

BOMBAS INYECTORAS PARA TC Y RM. 

Monitores de lectura  dobles de 3 y 5 MPX para cada uno de los adjuntos y MIR 

con su correspondiente ordenador convencional. 
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área de aprox.700 m2 en la planta baja del HVC, otra de 

aprox.40 m2 en la zona de urgencias y una tercera de unos 200 m2 en el CBE. 

En conjunto disponemos de:  sala de RM, sala de TC, 5 salas de ECO, 2 de 

de radiología general (1 en 

urgencias), sala de descanso, sala de espera, sala de secretaria y sala de espera para 

Tecnología digital directa y mediante CRs para la obtención de las imágenes y 

Monitores de lectura  dobles de 3 y 5 MPX para cada uno de los adjuntos y MIR 
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2.2 Organizativas y asistencial

 

ORGANIGRAMA 

1 Jefe de servicio, 1 Jefe clínico

PROGRAMA MIR actualment

 

TIPO DE ASISTENCIA 

Organización mixta  por O

condicionada por el tamaño del hospi

Presencia en todos los comités de tumores y comisiones del hospital.

 

 

2.3 De recursos human

 

R. HUMANOS 

� 8 radiólogos 

� 4 DUI 

� 23 TER 

� 4 Asistentes/celadores 

� 5 Administrativas 

 

R. DOCENTES 

� Sala propia de reuniones/sesiones.

� Archivo informático de casos, sesiones y bibliografía.

� Sesiones propias (2 semana) y con otros servicios (2 mes).

� Conexión con la Academia de C

� Conexión con tutores de hospitales próximos para adecuación de alguna rotación.
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asistencial es  

efe clínico, 6 FACULTATIVOS DE ÁREA. 

actualmente con 2 (3 en mayo) residentes. 

Organización mixta  por O-S (mama y urgencias) y por máquinas, situación 

nada por el tamaño del hospital.  

Presencia en todos los comités de tumores y comisiones del hospital. 

De recursos human os i docentes   

 

Sala propia de reuniones/sesiones. 

informático de casos, sesiones y bibliografía. 

Sesiones propias (2 semana) y con otros servicios (2 mes). 

Conexión con la Academia de Ciencias Médicas para cursos de formación.

Conexión con tutores de hospitales próximos para adecuación de alguna rotación.
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S (mama y urgencias) y por máquinas, situación 

édicas para cursos de formación. 

Conexión con tutores de hospitales próximos para adecuación de alguna rotación. 
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3. Programa teóric o

 

3.1  Objetivos generales y específicos de la especialida d 

 

Objetivos generales 

 

� El especialista en radio

los distintos procedimiento

de la especialidad (ra

aplicarlos y explicarlos 

� La formación debe c

pueda incorporar a la

produzcan en su espe

mejorar la atención a lo

 

Objetivos específicos 

 

� Facilitar una formación

que se llevan a cabo

maniobras de resucita

sesiones interdepartam

� Facilitar formación en

obtención de la  imagen

de postprocesado, etc.

� Facilitar formación clíni

módulos por las diferen

enfocadas y distribuidas

� Facilitar formación en 

ya que   sólo la activ

nuevos conocimientos

asegurará  una asisten

� Facilitar formación en bi
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o de formación   

Objetivos generales y específicos de la especialida d  

odiagnóstico debe ser capaz de sentar las 

ientos diagnósticos y terapéuticos de las d

adiología general) así como de realizarlos

 adecuadamente. 

capacitar al especialista sentando las ba

a práctica diaria de su profesión los av

pecialidad y en otras áreas de conocimiento 

los ciudadanos. 

n clínica básica, mediante el conocimiento de

o en los distintos departamentos, unidade

itación cardiopulmonar, manejo de vías

mentales, etc. 

n ciencias básicas: radiobiología, bases té

agen, conocimiento de informática, computado

. 

línico-radiológica basada  fundamentalmente 

entes áreas del  Servicio  de  Radiología, 

s por «órganos y sistemas». 

 investigación. Imprescindible en la práctica

va implicación del  especialista  en  la  

s cotejados y evaluados con el  métod

tencia de calidad. 

bioética. 
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 indicaciones de 

diferentes áreas 

s, interpretarlos, 

bases para que 

vances que se 

 de interés para 

e las actividades 

des y servicios, 

s, asistencia a 

técnicas para la 

putadoras, técnicas 

e en rotaciones o 

,  especialmente 

a médica actual, 

 adquisición  de  

étodo  científico  
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� Facilitar formación en ge

� Facilitar aspectos básic

 

3.2  Duración de la formación y de las rotaciones intra y extrahospitalarias 

 

Duración de la formación

La formación en la espe

HTVC se contempla un pr

módulos o rotaciones se

periodos de reciclaje por té

 

Duración de las rotaciones

La mayoría de las rotacio

respetar de acuerdo a un

puntualmente para adapta

las rotaciones externas. 

 

Rotaciones externas 

El programa formativo de

otros centros para algunos

o por limitaciones tecnol

rotaciones son: 

 

� Radiología Pediátrica: 

del Hospital Maternoin

rotación interna por  e

acreditación docente de

� Radiología Vascular 

concertar. 

� Hasta ahora en los s

Tarragona, Radiología

Angiorradiología del Ho
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gestión clínica, archivo y distribución de imágene

cos de formación médico-legal. 

Duración de la formación y de las rotaciones intra y extrahospitalarias 

Duración de la formación  

pecialidad de radiodiagnóstico dura cuatro

rimer año de formación básica general y tre

e ciñen a áreas anatómicas concretas

técnicas. 

Duración de las rotaciones  

iones son trimestrales o bimestrales. El o

n calendario básico establecido, si bien se 

ptarlo a las disponibilidades de los centros do

e radiodiagnóstico en el HTVC contempla

s campos de la especialidad que por volum

lógicas no pueden realizarse en nuestro

 Tres meses de duración en el Servicio

infantil de la Vall d’Hebron en Barcelona. Se

estar  contemplada  y  aceptada  por  conv

el Servicio de Radiología del HTVC. 

 e Intervencionista: Dos meses de dura

servicios de Cirugía Vascular del Hospital

a Vascular del Hospital Dr. Peset d

ospital de Bellvitge en Barcelona. 
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ágenes, etc. 

Duración de la formación y de las rotaciones intra y extrahospitalarias  

ro años. En el 

es en los que los 

s, con algunos 

orden se intenta 

 ha de modificar 

onde se realizan 

a rotaciones por 

men de pacientes 

ro centro. Estas 

o de Radiología 

e considera una 

venio  desde  la  

ación. Centro a 

l Joan XXIII de 

de Valencia o 
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� Resonancia Magnética

de duración, según di

RM de los hospitales  J

(IDI) en Barcelona. 

� Medicina Nuclear con

Medicina Nuclear del H

� Medicina Nuclear PET

en el Hospital de Bellvit

 

Las rotaciones externas no deben exceder, en el conjunto del periodo formativo de la 

especialidad, de un total de doce meses por residente. 

 

Se realizarán preferentemente en centros acreditados ubicados en el ámbito de 

Cataluña. Con carácter excepcional 

o países extranjeros. 

 

Rotaciones opcionales 

A convenir de acuerdo co

disponibilidad docente e

generalmente no superior

técnica o profundización en

 

Habitualmente se realizará

 

 

Programa formativo de Radiodiagnóstico

                                                                                

a I (locomotor, body, mama y cardio): dos

disponibilidad del centro. Hasta ahora en la

Joan XXIII de Tarragona (IDI), La Fe de Valen

onvencional: un mes de duración en 

Hospital de Bellvitge en Barcelona.  

T-TC: un mes de duración en la unidad de 

tge en Barcelona. 

Las rotaciones externas no deben exceder, en el conjunto del periodo formativo de la 

especialidad, de un total de doce meses por residente.  

Se realizarán preferentemente en centros acreditados ubicados en el ámbito de 

Cataluña. Con carácter excepcional podrán ser autorizadas en centros no acreditados 

on el interés de cada residente, la opinió

en centros de referencia reconocidos.

r a dos meses, están enfocadas al apren

n una patología concretas. 

án en el último año de residencia. 
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s o tres meses 

las unidades de 

encia o Bellvitge 

 el Servicio de 

 PET-TC del IDI 

Las rotaciones externas no deben exceder, en el conjunto del periodo formativo de la 

Se realizarán preferentemente en centros acreditados ubicados en el ámbito de 

podrán ser autorizadas en centros no acreditados 

ión del tutor y la 

. De duración 

endizaje de una 
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4. Formación específica p

 

Competencias generales  

 

1. Determinar de acuerdo

un diagnóstico más rápid

2. Ser el interlocutor qu

imagen necesarias as

casos en que sea nece

3. Realizar, supervisar o 

de radiología (incluyend

4. Realizar procedimiento

la comunicación e info

su seguimiento tras los 

5. Ser el garante de 

ionizantes y estén baj

radiación posible a los

utilizando el criterio ALA

6. Emitir un informe escrito

7. Proporcionar la atenció

en cuenta la evidencia c

8. Trabajar de forma coo

servicio de cara a la 

previamente. 

9. Participar en los difer

especialidad. 

10. Desarrollar su activid

Atención Primaria como

11. Participar activamente

multidisciplinarias, con 

radiodiagnóstico en el qu

12. Sustentar su trabajo e
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específica p ara cada año de reside ncia 

 

o con la historia clínica, las exploraciones qu

ápido y mejor de los procesos que afectan a los

ue oriente a los demás especialistas en 

sí como intervenir en el tratamiento del pa

esario. 

 dirigir las exploraciones que se realizan e

ndo las decisiones relacionadas con los medio

ientos terapéuticos propios de la especialidad

ormación al paciente antes de los procedim

 mismos. 

que las pruebas radiológicas que utilic

jo su responsabilidad se efectúen con la m

s pacientes, para alcanzar la suficiente calid

ARA en todas sus actuaciones. 

o de todos los estudios realizados. 

ión diagnóstica y terapéutica de su competen

científica. 

oordinada con el resto de los profesionales 

 consecución de los objetivos comunes q

rentes comités del hospital que tengan r

idad como médico consultor tanto en el

o en el de la Especializada. 

e en las sesiones del propio servic

 otros especialistas, que se correspondan 

que desarrolla su trabajo habitual. 

en el método científico lo que implica una 

 

Programa formativo de Radiodiagnóstico ...      

8 

 

ncia  

ue conducirán a 

s pacientes. 

 las pruebas de 

paciente en los 

en los servicios 

edios de contraste). 

d lo que incluye 

mientos previos y 

cen radiaciones 

mínima dosis de 

idad diagnóstica, 

petencia, teniendo 

 que integren el 

que se marquen 

relación con su 

l ámbito de la 

cio y en las 

 con el área del 

 actitud continua 
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de autoevaluación en to

13. Participar en las act

actualización de sus c

competencia profesiona

14. Colaborar en la docen

pregrado como en post

15. Reconocer con arreglo

límites de su competen

que se ha de derivar el 

16. Comunicarse adecuada

de los diversos servicio

17. Participar activamente

informado que atañan di

18. Participar en el proces

de los materiales o fár

que se lleven a cabo en

19. Mantener una actitud 

la autonomía del pacien

los informes emitidos. 

20. Actuar si existen con

pacientes, comunicánd

21. Llevar a cabo activida

la especialidad. 

 

 

Competencias específicas

 

El primer año de residencia

inmersión en el hospital y en el servicio, es la adquisición de las habilidades básicas 

en las diferentes técnicas y la iniciación a la Radiología de urgencia; por ello, se 

planifican unas rotaciones con pro

de urgencias. 
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odos los aspectos que integran sus tareas cot

tividades de formación continuada nece

conocimientos y habilidades que le permita

nal. 

encia de otros profesionales, médicos o

tgrado y en programas de formación continuada

o a las normas deontológicas de la profes

petencia y responsabilidad, debiendo conocer las

 paciente a otros niveles de atención médica.

adamente con los pacientes y con los diferent

os o unidades del centro en el que trabaja. 

e en la elaboración de documentos de 

directa o indirectamente a su labor. 

so de elección y adquisición del equipamient

rmacos necesarios para las diferentes prueba

n su centro de trabajo. 

 ética basada en los valores anteriormente

ente,  el respeto  a su intimidad y la conf

onflictos de interés para evitar una mala 

dolo a sus superiores si es necesario. 

ades de investigación que puedan ayudar 

ompetencias específicas  

primer año de residencia  el objetivo fundamental, después de un ciclo de 

inmersión en el hospital y en el servicio, es la adquisición de las habilidades básicas 

en las diferentes técnicas y la iniciación a la Radiología de urgencia; por ello, se 

planifican unas rotaciones con programas básicos por cada máquina y de radiología 

 

Programa formativo de Radiodiagnóstico ...      

9 

 

otidianas. 

esarias para la 

itan mantener su 

o no, tanto en 

ada. 

sión médica los 

s situaciones en 

. 

tes especialistas 

 consentimiento 

iento radiológico y 

ebas radiológicas 

e descritos y en 

fidencialidad  de  

 atención a los 

 al desarrollo de 

el objetivo fundamental, después de un ciclo de 

inmersión en el hospital y en el servicio, es la adquisición de las habilidades básicas 

en las diferentes técnicas y la iniciación a la Radiología de urgencia; por ello, se 

gramas básicos por cada máquina y de radiología 
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El segundo, tercer y cuarto año

adquiridos y se hacen rotaciones por áreas y técnicas más específicas y 

especializadas (radiología mamaria, r

cardiotorácica, abdominal y neurorradiología, cabeza y cuello), así como las rotaciones 

externas (radiología vascular

pediátrica). 

 

PRIMER AÑO DE RESIDENCIA (R1)

 

MAYO 

INCORPORACION Y CON

RADIOLOGIA CONVEN CI

Lugar: Servicio de Radio l

Duración: un mes 

 

Teoría:  

� Estructura del Servici

funciones. 

� Estructura del HTVC: es

� El proceso de diagnós

recepción del estudio

realización, informe téc

� La cadena de imagen: 

o Radiología conv

negatoscopio. 

o Radiología digita

� Técnica radiológica: fun

� Formación de la imagen

� Anatomía radiológica de

� La placa simple de 

exploraciones adicionale

� Semiología básica: patr
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segundo, tercer y cuarto año  se dedican a la profundización de los conocimientos 

adquiridos y se hacen rotaciones por áreas y técnicas más específicas y 

especializadas (radiología mamaria, radiología musculoesquelética, radiología 

cardiotorácica, abdominal y neurorradiología, cabeza y cuello), así como las rotaciones 

externas (radiología vascular-intervencionista, medicina nuclear y radiología 

PRIMER AÑO DE RESIDENCIA (R1)  

NOCIMIENTO DEL ENTORNO. TECNICA R

CIONAL. 

logía, HTVC 

cio de Radiología del HTVC: espacio fís

spacio físico, servicios, funcionamiento 

stico por la imagen: desde la solicitud del 

o informado: recepción, programación, cita

cnico, lectura, informe, transcripción, revisión

 

vencional: chasis (película-pantalla de refuerz

tal: directa/indirecta – chasis – CR – PACS – p

uncionamiento de un tubo de RX. 

n radiológica: Kv, mA, mAs. 

el tórax. El tórax normal y sus variantes morfológi

 tórax: proyecciones, controles seriados,

ales. 

rones radiológicos en tórax. 
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se dedican a la profundización de los conocimientos 

adquiridos y se hacen rotaciones por áreas y técnicas más específicas y 

adiología musculoesquelética, radiología 

cardiotorácica, abdominal y neurorradiología, cabeza y cuello), así como las rotaciones 

intervencionista, medicina nuclear y radiología 

RADIOLOGICA. 

ico, personal y 

 clínico hasta la 

itación, admisión, 

n y firma. 

zo)–reveladora –

pantallas. 

ológicas. 

, indicación de 
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Práctica: 

� Programas informáticos

o Aprendizaje del 

o Visores radiológi

� Asistencia: 

o Aprendizaje de

radiológicas sim

o Manejo de un eq

o Asistencia  a  

radiológicos  sim

de radiología 

semanas). 

o Asistencia a la le

o Realización de 

de presencia fís

� Desarrollo de una siste

que posteriormente se 

� La  estructura  del  

conclusiones.  Realiza

capacidad de firma. 

 

JUNIO Y JULIO  

RADIOLOGIA CONVENC I

Lugar: Servicios de Radi o

Duración: dos meses  

 

Teoría:  

� Anatomía radiológica de

� Contrastes en radiología

� Preparaciones: indicacio

� Radioprotección: efecto

dosis  riesgo/beneficio,

Programa formativo de Radiodiagnóstico

                                                                                

s: 

 funcionamiento de SAP-radiología y de la ET

gicos RAÏM-JAVA y ALMA 

e la realización teórica y práctica de la

mples más habituales. 

equipo de sala de radiología convencional. 

a  a  la  realización  y posterior  realización 

mples  con  el  personal TER/DUE del servi

 convencional, radiología de urgencias y

lectura de RX convencional con un adjunto de

 guardias de la especialidad (mínimo 4/mes)

sica. 

emática de lectura de estudios de radiolog

 pueda ir adaptando a otras modalidades de D

 informe  de  radiología: motivo,  técni

ación  de informes bajo supervisión por u

IONAL SIMPLE Y CONTRASTADA 

ología del HTVC y del CAE “Baix Ebre” 

el abdomen. 

gía: orales e intravenosos. 

iones y por qué. 

tos  adversos  de  las  radiaciones  ionizan

, legislación. 

 

Programa formativo de Radiodiagnóstico ...      

11 

 

TC de SAP. 

as proyecciones 

n  de  estudios  

icio, en las salas 

s y portátiles (2 

el servicio. 

) con un adjunto 

gía convencional, 

DpI. 

nica,  hallazgos, 

un adjunto y sin 

antes,  barreras,  
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� Técnica radiológica: estu

o Radiología diges

o Radiología uroló

o Miscelánea: HS

 

 

Práctica: L/V HTVC, M/X C

Junio: 

� Reacciones adversas a

� Maniobras terapéutica

Protocolo de actuación 

� Manejo del telemando di

� Asistencia a la realiza

encargado de estudios

� Asistencia a la lectu

Realización de informe

Julio: 

� Realización con DUE/

estudios contrastados di

� Realización  de  inform

firma  por  el  adjunto en

� Realización  de  inform

firma  por  el  adjunto en

 

 

AGOSTO Y SEPTIEMBRE

URGENCIAS 

Lugar: Servicios de Urge n

Duración: dos meses  

 

Teoría:  

� Funcionamiento del Ser

� Revisión de las patolo

Programa formativo de Radiodiagnóstico

                                                                                

tudios radiológicos contrastados: 

stiva: TEGD, enema opaco, esofagograma, t

lógica: UIV, cistografía, CUMS, uretrografía ret

SG, fistulografía, sialografía, dacriocistografía,

CAE BE, J alternos HTVC/CAE BE 

al contraste: cómo actuar 

as de soporte vital básico y resucitación 

 en el servicio de Radiología. 

digital. 

ación con DUE/TER y posterior lectura c

s contrastados digestivos, urológicos y otros. 

tura de RX convencional con un adjunt

es de radiología convencional. 

E/TER y posterior lectura con el radiólogo

digestivos, urológicos y otros. 

mes  de  estudios  contrastados  con  poste

encargado. 

mes de  radiología  convencional  con  poste

encargado. 

SEPTIEMBRE 

ncias y de Radiología, HTVC  

rvicio de Urgencias del HTVC. 

logías urgentes más frecuentes: Neurológ
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tránsito intestinal 

etrógrada 

, CREP. 

 cardiopulmonar. 

con el radiólogo 

 

unto del servicio. 

o encargado de 

terior  revisión  y  

erior  revisión  y 

gicas, abdomen 
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agudo, politraumatizado

� Indicación de estudio de

� Implicaciones diagnósti

� Identificar la semiología básica en las exploraciones radiológicas 

� Apreciar la necesidad que el radiólogo tiene de una información clínica adecuada, 

para valorar la idoneidad de la prueba solicitada, sacarle rendimiento y orientar el 

proceso diagnóstico.  

 

Práctica: 

� Asistencia con los Méd

en horario de mañana

abdominal o neurológi

� Revisión con el radiólogo de urgencias de todos los estudios de imagen urgentes.

� Saber manipular desde el punto de vista técnico los aparatos telecomandados y 

los ecógrafos. Ser capaces de programar un estudio por TC urgente.

� Revisión durante el horario de mañanas de los estudios de RX convencional 

urgentes. Aquellos que presenten difi

con el radiólogo encargado de las urgencias.

� Seguimiento clínico de los pacientes con estudios de imagen urgentes: decisiones 

tras la prueba. 

� Asistencia a las sesiones del Servicio de Urgencias

� Recurrir a las fuentes de información adecuadas en los de duda y docentes.

� Comunicarse adecuadamente con los médicos que integren las diferentes 

unidades del hospital. 

 

OCTUBRE, NOVIEMBRE 

ECOGRAFIA BASICA 

Lugar: Servicio de Radio l

Duración: tres meses 

 

Teoría:  

� Funcionamiento  de  u

piezoeléctrico, doppler
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os, fracturas y tórax. 

e imagen urgente: técnica de elección y alter

icas y terapéuticas de los estudios de imagen

Identificar la semiología básica en las exploraciones radiológicas  

Apreciar la necesidad que el radiólogo tiene de una información clínica adecuada, 

para valorar la idoneidad de la prueba solicitada, sacarle rendimiento y orientar el 

dicos Adjuntos de Urgencias a la práctica a

añana, preferentemente en pacientes con pat

ica, así como pacientes politraumatizados (optativo)

Revisión con el radiólogo de urgencias de todos los estudios de imagen urgentes.

Saber manipular desde el punto de vista técnico los aparatos telecomandados y 

los ecógrafos. Ser capaces de programar un estudio por TC urgente.

Revisión durante el horario de mañanas de los estudios de RX convencional 

urgentes. Aquellos que presenten dificultades para su interpretación se revisarán 

con el radiólogo encargado de las urgencias. 

Seguimiento clínico de los pacientes con estudios de imagen urgentes: decisiones 

Asistencia a las sesiones del Servicio de Urgencias 

entes de información adecuadas en los de duda y docentes.

Comunicarse adecuadamente con los médicos que integren las diferentes 

 

 Y DICIEMBRE 

logía, HTVC 

un  ecógrafo,  controles.  Física  de  ultra

r continuo y pulsado, segundo armónico. T
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rnativas. 

agen: justificación. 

Apreciar la necesidad que el radiólogo tiene de una información clínica adecuada, 

para valorar la idoneidad de la prueba solicitada, sacarle rendimiento y orientar el 

asistencial diaria 

atología torácica, 

(optativo) 

Revisión con el radiólogo de urgencias de todos los estudios de imagen urgentes. 

Saber manipular desde el punto de vista técnico los aparatos telecomandados y 

los ecógrafos. Ser capaces de programar un estudio por TC urgente. 

Revisión durante el horario de mañanas de los estudios de RX convencional 

cultades para su interpretación se revisarán 

Seguimiento clínico de los pacientes con estudios de imagen urgentes: decisiones 

entes de información adecuadas en los de duda y docentes. 

Comunicarse adecuadamente con los médicos que integren las diferentes 

asonidos: efecto  

Transductores y 
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propiedades. 

� Indicaciones de la ecog

� Anatomía ecográfica: a

musculoesquelético y m

� Patología ecográfica abd

� Patología más frecuent

� Técnicas intervencionis

 

Práctica: 

� Asistencia a la realiza

urgentes con los adjunt

� Reconocimiento   de  

líquido   libre,   nódulos

� Progresiva realización 

con posterior redacción

� Realización de puncione

� Realización de alguna pu

� Indicaciones de ecograf

 

 

ENERO, FEBRERO Y MARZO

TC BASICO 

Lugar: Servicio de Radio l

Duración: tres meses  

 

Teoría:  

� Funcionamiento de u

modificables. 

� Protocolos de estudio 

cráneo, columna, cuello

� Anatomía radiológica 

sagital, en cráneo, mac

� Patología urgente en cr
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ografía en todos los territorios: qué se ve y qué

abdomen y pelvis, partes blandas (cuello, tes

mama). 

bdominal, sobre todo en el ámbito urgente. 

uente en partes blandas (teste, tiroides y mama bá

stas urgentes en ecografía: PAAF y drenajes.

ación de estudios ecográficos programado

tos encargados. 

e   la   semiología   ecográfica   básica:   lit

s, desestructuración, vascularización, etc. 

 de ecografías supervisadas por los adjunto

n del correspondiente informe. 

nes con fantomas: técnica de guiado con mano

punción sencilla bajo supervisión del adjunto 

fía urgente. 

MARZO 

logía, HTVC 

un equipo de TC helicoidal. Controles 

 en los territorios más habituales: tórax, a

o y extremidades. 

 multiplanar, básicamente axial pero tam

cizo facial, columna, cuello, tórax, abdomen y

ráneo, tórax, abdomen, pelvis, aorta y pulmona
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é no. 

ste, nociones de 

básicamente). 

. 

ados, portátiles y 

itiasis,   edema,   

ntos encargados, 

anos libres. 

 encargado. 

 y parámetros 

abdomen, pelvis, 

mbién coronal y 

y pelvis. 

onares 
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Práctica: 

� Aprendizaje y posterior

(dos semanas). 

� Funcionamiento de la b

� Indicaciones del emple

función de la patología

asignado a la sala. 

� Asistencia a la realiza

pacientes con sedación

� Asistencia  a  la  lectu

adjunto  correspondient

� Realización progresiva 

� Correlación con la image

en que sea posible. 

 

ABRIL Y MAYO 

RM BASICO 

Lugar: Servicio de Radio l

Duración: dos meses  

 

Objetivos y sistemática:  

� Explicar de forma esquemática la formación de las imágenes en RM

� Listar las indicaciones de pruebas de RM está

� Conocer las técnicas, indicaciones

� Conocer los medios de contraste usados en RM y sus dosificación, riesgos y 

contraindicaciones, valorando su utilidad en cada caso espec

� Identificar la anatomía normal por RM. 

� Sistematizar la lectura en RM. 

� Identificar la semiología básica en RM.

� Conocer las manifestaciones de la patolog

� Recurrir a las fuentes de información adecuadas en los casos inhabituales, de 

duda y docentes. 

Programa formativo de Radiodiagnóstico

                                                                                

r realización de las funciones de DUE/TER e

bomba inyectora. Recambio de equipos y con

pleo de contraste iv. y oral: selección del tipo

gía, con posterior corrección o revisión por p

ación de técnicas complejas (estudios vasc

n o anestesia). 

tura  e  interpretación  de  los  estudios  d

ente. 

 de informes supervisados. 

agen de RX convencional y ecográfica en los

logía, HTVC 

 

Explicar de forma esquemática la formación de las imágenes en RM

dicaciones de pruebas de RM estándar 

Conocer las técnicas, indicaciones y contraindicaciones de RM.  

Conocer los medios de contraste usados en RM y sus dosificación, riesgos y 

ntraindicaciones, valorando su utilidad en cada caso específico.  

Identificar la anatomía normal por RM.  

Sistematizar la lectura en RM.  

Identificar la semiología básica en RM. 

Conocer las manifestaciones de la patología más frecuente.  

fuentes de información adecuadas en los casos inhabituales, de 
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en la sala de TC 

nexiones. 

o de estudio en 

parte del adjunto 

sculares, PAAF, 

del  día  con  el  

 todos los casos 

Explicar de forma esquemática la formación de las imágenes en RM 

Conocer los medios de contraste usados en RM y sus dosificación, riesgos y 

 

fuentes de información adecuadas en los casos inhabituales, de 
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� Seguir la evolución clínica de un enfermo con diagnóstico clínico o radiológico 

dudoso y que de su seguimiento se consiga una mejor aproximación diagnóstica.

 

 

SEGUNDO AÑO DE RESIDENCIA (R2)

 

JUNIO-JULIO-AGOSTO 

GENITOURINARIO 

Lugar: Servicios de RX y  

Duración: tres meses  

 

Objetivos: 

� Conocimiento de la p

peneana en el varón,

(salvo RM). 

� Conocer las indicacio

necesita el clínico y la

� Correlacionar los hallaz

� Control, realización, le

urológicas salvo RM. 

 

Sistemática:  

� Bajo la supervisión del 

de las UIV realizadas en

� Realización, lectura e 

urológicas realizadas e

� Realización e inform

ocasionalmente gineco

� Control e informe de TC

� Asistencia a la coloca

catéter por el Servicio d

� Asistencia a la realizaci

Urología. 

Programa formativo de Radiodiagnóstico

                                                                                

Seguir la evolución clínica de un enfermo con diagnóstico clínico o radiológico 

dudoso y que de su seguimiento se consiga una mejor aproximación diagnóstica.

ESIDENCIA (R2) 

 Urología del HTVC 

patología urológica general, de la patolog

, y los hallazgos correspondientes en las 

iones de una u otra técnica según la in

a patología en cuestión. 

zgos de imagen con los datos clínicos. 

ectura e informe de todas las exploracio

 personal adjunto correspondiente, control, le

n el SRX HTVC (MAR, JUE). 

 informe de las cistografías, CUMS y otra

en el SRX HTVC (VIE principalmente). 

me de ecografías urológicas, escrotales

ológicas en el SRX HTVC (LUN, MIE). 

C urológicos y ginecológicos (MAR, JUE, VIE

ación de nefrostomías o a la realización de

de Urología. 

ción de ecografías prostáticas transrectales po
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Seguir la evolución clínica de un enfermo con diagnóstico clínico o radiológico 

dudoso y que de su seguimiento se consiga una mejor aproximación diagnóstica. 

logía escrotal y 

 técnicas de DpI 

nformación que 

iones de imagen 

ectura e informe 

as exploraciones 

s, peneanas y 

IE). 

e recambios de 

por el Servicio de 
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� Asistencia quincenal al 

 

SEPTIEMBRE 

GINECOLOGÍA Y OBSTE T

Lugar: Consultas Extern a

Duración: un mes 

 

Objetivos teóricos: 

 

Ginecología 

� Conocer la anatomía 

suprapúbica como por 

� Conocer las variaciones

� Aprender los hallazgos 

� Histerosalpingografías 

los hallazgos. 

� Conocer las indicaci

ginecológica: estadiaje,

 

Obstetricia: 

� Terminología  gestacio

fetos.  El  informe ecog

� Asistencia a control

embrionaria y fetal no

básicas en cada estudio

� Ecografía  morfológica 

exploración,  el  inform

frecuentes. 

� Conocer los cambios e

del útero puerperal. 

� Amniocentesis: técnica,
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 Comité de Urología. 

TRICIA 

as del Servicio de Obstetricia y Ginecología  

 normal de la pelvis femenina, ecográfica

 vía transvaginal, así como en TC. 

s normales con el ciclo menstrual y con la ed

 patológicos más comunes en ecografía y TC.

 e histerosonografías. Conocer sus indicacion

iones de TC ante patología ginecológ

, vías de diseminación y controles. 

onal: presentaciones,  localización  placentar

ográfico obstétrico estándar. 

les ecográficos gestacionales: conocer 

normal en primer, segundo y tercer trimest

io. 

a  de  las  20  semanas.  Conocer  la  siste

me específico de esta prueba y los hallazgos 

en las estructuras ginecológicas con el emba

, indicaciones y complicaciones. 
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 del HTVC 

a tanto por vía 

edad. 

C. 

nes e interpretar 

gica. Oncología 

ria,  número  de  

 la morfología 

tres. Mediciones 

temática  de  la  

 patológicos más 

barazo. Evolución 
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Práctica: 

� Asistencia a controles e

� Asistencia a ecografía m

� Asistir a la realización d

� Asistencia a la realizaci

� Asistencia a la realiza

suprapúbica. 

 

 

OCTUBRE-NOVIEMBRE 

RADIOLOGIA VASCULA R

Lugar : Departamento de Angioradiologí

Duración: dos meses  

 

Objetivos y sistemática:  

� Conocimiento de la anat

clínica de todas las en

sistemas relevantes pa

de esta área. 

� Conocimiento de las 

terapéuticas empleadas

� Familiaridad  con  la

paciente,  consentimient

monitorización  de  lo

paciente post-procedim

� Aprendizaje de la técn

de TSA y Sistemas 

asistencia de aproximada

� Aprendizaje de las té

en la realización y/o a

� Aprendizaje teórico y

intervencionistas guiado

así  como  del  uso  
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ecográficos gestacionales 

morfológica de las 20 semanas. 

de histerosalpingografías e histerosonografías

ción de amniocentesis. 

ación de ecografías ginecológicas por vía

 

R (E INTERVENCIONISTA) 

: Departamento de Angioradiologí a del Hospital Universitario de Bellvitge

 

natomía y variantes normales así como de la

enfermedades del sistema vascular y de ot

ara la radiología clínica diagnóstica y terapéu

 aplicaciones de las técnicas de imagen 

s, sus indicaciones, contraindicaciones, y com

as  indicaciones,  contraindicaciones,  pr

iento informado,  regímenes  de  sedación 

los  pacientes  durante  los procedimiento

miento. 

ica ECO-DOPPLER COLOR, fundamentalm

 Venoso y Arterial de las extremidades. 

adamente 50 estudios de cada territorio. 

técnicas radiológicas DIVAS y arteriografía 

asistencia de aproximadamente 50 estudios. 

y práctico de las técnicas básicas de 

dos por Radiología que  lleva  a  cabo  el  Ci

 de  materiales  específicos (catéteres, guía
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s. 

a transvaginal y 

del Hospital Universitario de Bellvitge  

a fisiopatología y 

otros órganos y 

péutica específica 

 diagnósticas y 

mplicaciones. 

reparación  del 

n  y  anestesia,  

ientos, y cuidado de 

mente en el área 

 Realización y/o 

 y colaboración 

 

 procedimientos 

irujano Vascular,  

uías, etc. Punción 
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arterial percutánea, e 

venoso. 

� Crear el hábito de tra

técnicas similares y cono

� Colaborar en la rea

especialidad, lo que in

los procedimientos pre

� Familiarizarse con las c

 

DICIEMBRE 

PET-MEDICINA NUCLEAR (rotación obligatoria)

Lugar: SRX, Hospital universitario de Bellvitge,

Duración: un mes  

 

Objetivos y sistemática:  

� Conocimientos de los métodos de producción y de la farmacocinética de los 

radionúclidos. 

� Conocer las pruebas más frecuentemente usadas en el estudio de cada órgano o 

sistema. 

� Conocimiento de las indicaciones, limitaciones y riesgos de las exploraciones de 

Medicina Nuclear para las patologías más frecuentes.

� Establecer una adecuada correlación con otras técnicas diagnósticas 

fundamentalmente con pruebas radiológicas.

� Aprender la complementariedad de las diferentes pruebas de medicina nuclear y 

del radiodiagnóstico valorando la relación coste eficacia y coste

toma de decisiones con relación a la realización de las mismas.

� Conocer los sistemas de protección para el paciente y el público en general.

 

Habilidades: 

� Interpretación básica 

adecuada correlación con otras pruebas radiológicas proporcionando una 

orientación diagnóstica.

� Valorar adecuadamente la eficacia diagnóstica de las exploraciones en Medicina 

Programa formativo de Radiodiagnóstico

                                                                                

 introducción de guías y catéteres en el Sistema

abajo con otros especialistas que realizan

nocer otros enfoques clínicos de técnicas de 

ealización de procedimientos terapéuticos 

incluye la comunicación e información al pa

evios y su seguimiento tras los mismos. 

complicaciones de los procedimientos y su trata

MEDICINA NUCLEAR (rotación obligatoria)  

Hospital universitario de Bellvitge,  BCN 

 

Conocimientos de los métodos de producción y de la farmacocinética de los 

Conocer las pruebas más frecuentemente usadas en el estudio de cada órgano o 

Conocimiento de las indicaciones, limitaciones y riesgos de las exploraciones de 

Medicina Nuclear para las patologías más frecuentes. 

Establecer una adecuada correlación con otras técnicas diagnósticas 

fundamentalmente con pruebas radiológicas. 

Aprender la complementariedad de las diferentes pruebas de medicina nuclear y 

radiodiagnóstico valorando la relación coste eficacia y coste

toma de decisiones con relación a la realización de las mismas. 

Conocer los sistemas de protección para el paciente y el público en general.

Interpretación básica de los exámenes más frecuentes estableciendo una 

adecuada correlación con otras pruebas radiológicas proporcionando una 

orientación diagnóstica. 

Valorar adecuadamente la eficacia diagnóstica de las exploraciones en Medicina 
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Sistema arterial y 

n actividades o 

 imagen. 

 propios de la 

paciente antes de 

atamiento 

Conocimientos de los métodos de producción y de la farmacocinética de los 

Conocer las pruebas más frecuentemente usadas en el estudio de cada órgano o 

Conocimiento de las indicaciones, limitaciones y riesgos de las exploraciones de 

Establecer una adecuada correlación con otras técnicas diagnósticas 

Aprender la complementariedad de las diferentes pruebas de medicina nuclear y 

radiodiagnóstico valorando la relación coste eficacia y coste-beneficio en la 

Conocer los sistemas de protección para el paciente y el público en general. 

de los exámenes más frecuentes estableciendo una 

adecuada correlación con otras pruebas radiológicas proporcionando una 

Valorar adecuadamente la eficacia diagnóstica de las exploraciones en Medicina 
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Nuclear y familiarizarse con las

� Colaborar con los especialistas de Medicina Nuclear.

 

ENERO-FEBRERO 

RM BODY 

Lugar: Centro a convenir  

Duración: dos meses 

 

Objetivos y sistemática:  

� Aprendizaje de técnica 

� Seguridad en RM. Cont

� Terminología e informe

� Inicialmente asistencia

musculoesquelético, ca

� Posteriormente, lectura

 

MARZO-ABRIL-MAYO 

RM NEURO /TC ORL 

Lugar: SRX HTVC / Unid a

Duración: tres meses 

 

Objetivos:  

� Conocimiento de la se

columna. 

� Conocimiento de la pato

� Correlación de imágene

� Revisión de los conocim

 

Sistemática: 

� Control, lectura e in

supervisados por el ad

� Control, lectura e infor

órbita, supervisados po

Programa formativo de Radiodiagnóstico

                                                                                

Nuclear y familiarizarse con las aplicaciones de Medicina Nuclear. 

Colaborar con los especialistas de Medicina Nuclear. 

 (CSUB Bellvitge, HU Joan XXIII) 

 

 y física básica de RM, bobinas, secuencias. 

ntraindicaciones. 

es. 

a a la realización, lectura e informe de estud

ardio, mama y abdomen y pelvis. 

a e informe supervisados de estudios de estos

ad de RM del IDI, HTVC. 

emiología en imagen por RM de la patolo

ología ORL y su semiología en RX simple, TC

ágenes TC y RM. 

mientos en patología musculoesquelética en R

nforme de estudios de RM craneal, colu

adjunto correspondiente. 

rme de estudios de TC de territorio ORL, 

por el adjunto correspondiente. 
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tudios de RM de 

s tipos. 

logía del SNC y 

C y RM. 

RM. 

olumna y órbita 

 macizo facial y 
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� Asistencia quincenal al 

� Asistencia a las sesiones

 

 

TERCER AÑO DE RESIDENCIA (R3)

 

JUNIO-JULIO 

DIGESTIVO 

Lugar: SRX HTVC. 

Duración: dos meses  

 

Objetivos:  

� Conocer la patología de

baritados, ecografía y T

� Ídem. de  la  vía bilia

peritoneal  y espacios 

� Conocer la técnica má

lógico de empleo de l

hallazgos clínicos y ana

 

Sistemática:  

� Realización  e  inform

pruebas  (sialografías, 

� Realización e informe d

medio). 

� Informe de TC abdomina

� Asistencia a la realiz

Servicio de Digestivo e

� Asistencia a la realizac

General y Digestiva del
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 Comité de tumores de ORL. 

ones con el Servicio de Neurología del HTVC. 

TERCER AÑO DE RESIDENCIA (R3)  

el tubo digestivo y su aspecto en RX conven

TC. 

r,  hígado, páncreas  y bazo,  pared  abdo

retroperitoneales. 

ás adecuada para valorar cada situación c

las distintas herramientas de DpI y su corr

alíticos. 

me  de  los  estudios  digestivos  contras

 fistulografías, etc.) en el telemando digital (L

de ecografías abdominales (MAR, MIE, JUE

inal / digestivo (MAR, MIE, JUE el 2º mes y m

zación de CREP y colocación de endop

en el telemando digital. 

ción de ecografías endorrectales por el Ser

l HTVC. 
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encional, estudios 

dominal,  cavidad  

clínica, el orden 

rrelación con los 

stados  y  otras  

LUN, VIE). 

 el primer mes y 

edio). 

oprótesis por el 

rvicio de Cirugía 
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AGOSTO-SEPTIEMBRE  

MAMA 

Lugar: Servicio de Radio l

Duración: dos meses  

 

Objetivos teóricos:  

� Conocer las técnicas

ecografía y RM. Conoc

con la imagen. 

� Aprender la realizació

adicionales. 

� Interpretación  de  m

terminología  topográ

informe mamográfico es

� Conocer el funcionam

(PCCM) en la provin

diagnóstico, tiempos 

paciente. 

� Correlación mamográfic

� Intervencionismo mam

ecografía y por estereot

� Conocer las técnicas de

� Indicaciones de la RM d

 

Práctica: 

� Realizar al menos 10 m

� Asistencia a la lectu

Posteriormente realiza

lectura tutelada de mam

� Realización e informe s

� Asistencia a la revisión

de estudios previos tuto

� Asistencia y realizació

Programa formativo de Radiodiagnóstico

                                                                                

 

logía, HTVC 

 de imagen mamaria y sus indicacione

cer la importancia de la exploración clínica 

ión de mamografías, tanto proyecciones 

mamografías:  colocación  en  placa  y 

áfica  y orientación. Semiología mamográ

stándar. 

miento del Programa de Cribratge del Càn

incia de Tarragona: procesos administrati

 de demora, estudios complementarios e in

ca y ecográfica. 

mario: Indicaciones y técnicas: PAAF. BA

taxia. Localización con arpón. Marcadores pr

e ganglio centinela (SNOLL y ROLL) y sus ind

de mama. 

mamografías bajo supervisión de los DUE/TER.

tura e informe de mamografías clínicas 

ar la lectura e informe de mamografías clíni

mografías de cribado. 

supervisados de ecografías mamarias. 

n de estudios previos del PCCM. Posterior

tutorizada por el adjunto responsable. 

ón de las exploraciones complementarias
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iones: mamografía, 

 y su correlación 

 estándar como 

y  en  pantalla,  

áfica básica. El 

àncer de Mama 

ativos, algoritmo 

información a la 

AG guiada por 

re-quimioterapia. 

dicaciones. 

R. 

 y de cribado. 

línicas y primera 

rmente, revisión 

s derivadas del 
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PCCM, con especial aten

� Realización de algun

arpones o marcadore

estereotaxia. 

� Asistencia semanal al 

casos. 

 

 

OCT-NOV-DICIEMBRE 

RX PEDIATRICA 

Lugar: SRX, Hospital Ma t

Duración: tres meses  

 

Objetivos y sistemática:  

� Asistencia a la realiza

ecografía, TC y RM en 

� Conocer las generalid

los territorios torácico, 

� Conocer las preparaci

exploración. 

� Revisión de casos de

malformativa pediátrica

� Preparación de sesione

� Medidas de radioprotecc

 

 

Programa formativo de Radiodiagnóstico

                                                                                

atención a la correlación de imagen entre técn

una PAAF y BAG sencillas. Asistencia a 

es guiados por eco o mamografía. Asistencia

 Comité de Mama del HTVC: discusión y p

ternoinfantil Vall d’Hebron, Barcelona 

 

ación de estudios de radiología convencion

 pacientes pediátricos. 

idades de la patología pediátrica específica

 digestivo, genitourinario, locomotor y neuroló

ciones específicas y dosificación de contra

e archivo sobre todo en patología musculoe

a. 

es y casos clínicos en cada sección. 

cción en el paciente pediátrico. 
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nicas diferentes. 

 colocación de 

a a biopsias por 

presentación de 

onal, contrastada, 

a sobre todo en 

lógico. 

astes para cada 

uloesquelética y 
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ENERO-FEBRERO 

MUSCULOESQUELÉTICO

Lugar: SRX HTVC, SRX C

Duración: dos meses 

 

Objetivos:  

� Conocer   la   infor

Traumatología,   Rehab

por imagen. 

� Conocimiento  básico  

su  aspecto  en  RX con

� Conocer las indicacione

 

Práctica: 

� Asistencia a las sesione

� Lectura e informe supe

generada tanto en el C

Servicios  de  Rehabilit

� Realización de estu

indistintamente en el C

� Control, lectura e inform

los TC de columna. 

 

MARZO-ABRIL-MAYO 

TORAX 

Lugar: SRX HTVC/Servi ci

Duración: tres meses 

 

Objetivos y sistemática:  

� Conocimiento de la pat

y PET). 

� Correlación de los halla

Programa formativo de Radiodiagnóstico

                                                                                

CO 

CAE Baix Ebre 

rmación   que   necesitan   los   espe

bilitación   y Reumatología sobre las prueba

 de  la  patología  ósea,  articular  y  musc

onvencional, ecografía y TC. 

es y limitaciones de cada técnica de DpI para

ones conjuntas de Traumatología / Ortopedia y 

upervisados de la RX convencional de ap

CAE Baix  Ebre  como  en  el  HTVC,  básic

tación,  Reumatología  y Hematología. 

udios de ecografía musculesquelética

CAE Baix Ebre o en el HTVC. 

me supervisados de estudios de TC osteoar

cios de Neumología y Cardiología del HTV C

 

tología torácica y su semiología en imagen (

azgos de TC con la radiología convencional y
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pecialistas   de   

uebas de diagnóstico 

sculotendinosa  y  

ra cada patología. 

 Rehabilitación. 

parato locomotor 

camente  de  los  

a programados 

rticular, incluidos 

C 

(salvo cardio-RM 

y a la inversa. 
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� Conocer las posibles

actuación en cada cas

Información al paciente. 

 

Práctica: 

� Lectura e informe de 

supervisión por el pers

� Lectura e informe de

encargado (MAR, JUE

resolución. 

� Asistencia a la realizaci

hay alguna PAAF senci

� Realización de las ecog

� Realización de alguna t

� Asistencia durante un

Servicio de Cardiología

� Asistencia al Comité de

� Revisión de casos de in

 

CUARTO AÑO DE RESIDENCIA (R4)

 

JUNIO 

MAMA 2 

Lugar: SRX HTVC. 

Duración: un mes 

 

Objetivos:  

� Refrescar los conocim

realizando todas las fun

 

Sistemática: 

Bajo la supervisión ocasiona

� Lectura e informe de las

Programa formativo de Radiodiagnóstico

                                                                                

s complicaciones tras intervencionismo 

so. 

 RX simple de tórax (estudios de consultas externas)

sonal adjunto encargado (diario). 

e TC de tórax, con supervisión por el pe

E, VIE), tanto de estudios simples, contras

ción de PAAF y BAG de tórax guiada por TC.

cilla. 

ografías de tórax que se presenten durante la r

toracocentesis diagnóstica sencilla. 

na semana a la realización de ecocardiog

a del HTVC. 

e Tórax con periodicidad quincenal. 

interés con el Servicio de Neumología del HTV

CUARTO AÑO DE RESIDENCIA (R4)  

mientos teóricos y habilidades sobre pato

unciones de un adjunto en dicha sección. 

nal del personal adjunto correspondiente: 

s mamografías clínicas (LUN, MIE). 
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 de tórax y la 

x (estudios de consultas externas), con 

personal adjunto 

stados y de alta 

C. Realización, si 

rotación. 

diografías en el 

VC. 

ología mamaria, 
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� Lectura e informe como

� Realización de las pr

Càncer de Mama (MIE

� Revisión de estudios pr

� Asistencia al Comité de

 

 

JUL-AGO-SE PTIEMBRE (rotación de refuerzo)

TC 2 / ECO 2 / RM2 

Lugar: SRX HTVC. 

Duración: tres meses  

 

TC 2  

Objetivos y sistemática :

reducida y bajo supervisió

� Control, lectura e inform

� Realización de técnicas

� Atención preferente a lo

 

ECO 2 

Objetivos y sistemática:  

reducida y bajo supervis

realización de intervencioni

 

RM BODY 2 

Objetivos y sistemática:  

� Inicialmente asistencia a la lectura e informe de estudios de RM de abdomen y 

pelvis. 

� Posteriormente, lectura e informe supervisados de estudios de estos tipos.
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o primer lector de mamografías del PCCM (M

ruebas complementarias del Programa de

MIE, VIE). 

revios del PCCM (JUE). 

e Mama (JUE). 

PTIEMBRE (rotación de refuerzo)  

: Hacerse cargo de la sala de TC con

ón de un adjunto del servicio: 

me de todo tipo de estudios de TC salvo ORL

s intervencionistas asequibles 

los estudios urgentes. 

 Hacerse cargo de la sala 1 de ecografía co

ión de un adjunto del servicio. Especial 

ismo diagnóstico (PAAF y BAG) de todos los

 

Inicialmente asistencia a la lectura e informe de estudios de RM de abdomen y 

Posteriormente, lectura e informe supervisados de estudios de estos tipos.
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MAR). 

e Cribratge del 

n programación 

L. 

on programación 

 hincapié en la 

s territorios. 

Inicialmente asistencia a la lectura e informe de estudios de RM de abdomen y 

Posteriormente, lectura e informe supervisados de estudios de estos tipos. 
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OCTUBRE-NOVIEMBRE 

ROTACIONES OPCIONALES

Lugar: a convenir.   

Duración: a convenir 

 

Objetivos: 

� Perfeccionar alguna té

Doppler visceral, Eco m

 

DICIEMBRE-ENERO 

DIGESTIVO 2 

Lugar: SRX HTVC 

Duración: dos meses 

 

Objetivos y sistemática:  

� Conocer la técnica má

lógico de empleo de l

hallazgos clínicos y ana

� Profundizar en el manejo de la patología abdominal.

� Realización e informe en orden creciente de autonomía 

y TC abdominal / digest

� Realización bajo supervisión de PAAF de cavidad abdominal y drenajes, bajo 

supervisión. 

 

FEBRERO 

MSQ/PEDIA 2 

Lugar: SRX HTVC 

Duración: 1 mes 

 

Objetivos: 

� Profundizar en los conocimientos de radiodiagnóstico musculoesquelético y 

pediátrico. 

Programa formativo de Radiodiagnóstico

                                                                                

 

ROTACIONES OPCIONALES  

cnica concreta o rellenar posibles lagunas f

musculoesquelética, TC-PET, etc.). 

 

ás adecuada para valorar cada situación c

las distintas herramientas de DpI y su corr

alíticos. 

Profundizar en el manejo de la patología abdominal. 

e en orden creciente de autonomía de ecograf

tivo; así como de RM. 

Realización bajo supervisión de PAAF de cavidad abdominal y drenajes, bajo 

Profundizar en los conocimientos de radiodiagnóstico musculoesquelético y 
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formativas (Eco-

clínica, el orden 

rrelación con los 

fías abdominales 

Realización bajo supervisión de PAAF de cavidad abdominal y drenajes, bajo 

Profundizar en los conocimientos de radiodiagnóstico musculoesquelético y 
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Práctica: 

� Lectura e informe supervisados de la RX convencional de aparato locomotor.

� Realización de estudios de ecografía musculesquelética.

� Control, lectura e informe de estudios de TC osteoarticular, inclui

columna (informará los TC de columna realiza

� Realización de estudios de ecografía pedi

pediátricas en el eco 2 todos los lunes).

� Martes i viernes (a excepción de salidas de guardias), se realizaran las ecograf

transfontanelares portátiles pend

� Realización de informes de Rx tórax pediátrico (si los hay).

� Realización e informe de los estudios de TC pediátrico programado y urgente.

 

MARZO-ABRIL-MAYO 

Lugar: SRX HTVC. 

Duración: tres meses 

 

Objetivos y sistemática: H

de mañana, con autonomía creciente y supervisión por el adjunto responsable en caso 

necesario. 

 

Todos los periodos rota

cronológico en función d

externas, acuerdos con ot

HTVC. 
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Lectura e informe supervisados de la RX convencional de aparato locomotor.

Realización de estudios de ecografía musculesquelética. 

Control, lectura e informe de estudios de TC osteoarticular, inclui

los TC de columna realizados durante las tardes).

Realización de estudios de ecografía pediátrica (programación de 8 ecos 

pediátricas en el eco 2 todos los lunes). 

Martes i viernes (a excepción de salidas de guardias), se realizaran las ecograf

transfontanelares portátiles pendientes. 

Realización de informes de Rx tórax pediátrico (si los hay). 

Realización e informe de los estudios de TC pediátrico programado y urgente.

Hacerse cargo de los estudios urgentes pedidos en horario 

a creciente y supervisión por el adjunto responsable en caso 

acionales pueden ser variados en dur

de las necesidades formativas del residen

otros centros y disponibilidad del personal 
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Lectura e informe supervisados de la RX convencional de aparato locomotor. 

Control, lectura e informe de estudios de TC osteoarticular, incluidos los TC de 

dos durante las tardes). 

trica (programación de 8 ecos 

Martes i viernes (a excepción de salidas de guardias), se realizaran las ecografías 

Realización e informe de los estudios de TC pediátrico programado y urgente. 

estudios urgentes pedidos en horario 

a creciente y supervisión por el adjunto responsable en caso 

ración u orden 

dente, rotaciones 

 del plantilla del 
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5. Calendario de rotacion

 

 

  

J J A S

R1

R2 RX GINE-OBST

R3

R4 MAMA 2

DIGESTIVO MAMA

TC 2 / ECO 2 / RM body

RX SIMPLE Y CONTRASTADA URG ECO-TC

GENITOURINARIO

Programa formativo de Radiodiagnóstico

                                                                                

de rotacion es  

O N D E F

RX GINE-OBST PET-MN (HUB)

MSQ/PEDIA2

RM Bellvitge

RX PED  (V.Hebron) MSQ (V.Hebron)

ROT. OPCIONALES DIGESTIVO 2

ECO GENERAL TAC GENERAL

RXIV Bellvitge
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M A M

TORAX

MSQ/PEDIA2 URGENCIAS

NEURORX- ORL

TAC GENERAL RM GENERAL
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6. Competencia s adquirid

 

PROTOCOLO DE SUPE

RESIDENTE 

 

 

El residente en formación

de forma progresiva y supe

de la paciente. Además, debe

la paciente y familiares y 

de Radiodiagnóstico. 

 

A lo largo de los diferen

diferentes niveles de respon

final del periodo de formación

 

El contenido de los conoci

de la especialidad de Radi

 

Las funciones de supervisi

dividir en las propias del f

forma progresiva se pa

demostración de la ca

responsable/ tutor, sin 

responsabilidad especifica

 

Las funciones del tutor 

legalmente, destacando: 

� Supervisión del cumplim

� Supervisión de las rotac

� Realización de la evalua

� Coordinación, supervisi

residente. 

Programa formativo de Radiodiagnóstico

                                                                                

s adquirid as y responsabilidad del resident

PERVISIÓN Y NIVEL DE RESPONSA

n de la especialidad de Radiodiagnóstico d

upervisada capacidades y habilidades para el 

deberá demostrar una capacidad de relación

 también integrarse de forma activa y posit

entes periodos de rotación adquirirá de fo

ponsabilidad en la toma de decisiones, que se

ión. 

cimientos y habilidades está basado en el 

iodiagnóstico (BOE núm. 60, Orden SCO/634

sión, que serán directas y de presencia fís

facultativo responsable y las del tutor de

pasará a una supervisión decreciente, a

apacidad del residente contrastada con

 sobrepasar nunca los niveles de 

ados por órganos y sistemas. 

 del residente de Radiodiagnóstico son la

miento del programa de formación específico.

ciones contempladas en el programa. 

luación anual correspondiente. 

sión de forma regular la evolución y aprov
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del resident e 

ABILIDAD DEL 

debe de adquirir 

 cuidado integral 

n y empatía con 

tiva en el equipo 

orma progresiva 

e completarán al 

programa oficial 

634/2008). 

sica, se pueden 

del residente. De 

a partir de la 

n el facultativo 

 autonomía y 

las establecidas 

o. 

vechamiento del 
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� Supervisar el “libro del re

� Seguir regularmente y

efectuando propuestas

docencia para su aproba

� Promover las actividades

 

Niveles de responsabilid ad

Hablamos de autonomía c

el residente ha de ser cap

formativo, y, hablamos 

supervisión con el que 

período. 

 

NIVELES DE RESPONSABILIDAD

 

Nivel 1 : mayor nivel de responsabilidad

Descripción: actividades r

tutorización directa. El re

realizarlo sólo). 

Supervisión: requiere un niv

 

Nivel 2 : nivel medio de respon

Descripción: actividades r

directa del tutor/facultativo r

Supervisión: requiere un niv

 

Nivel 3 : bajo nivel de respo

Descripción: las actividad

asistidas por el médico re

Supervisión: requiere un alt
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residente” de cada médico en formación. 

y personalmente el progreso de cada médi

tas individuales formativas que elevará a 

bación y ejecución. 

ades docentes y de investigación de cada médi

ad y supervisión 

cuando nos referimos al grado de independe

az de realizar un determinado acto al final

 de responsabilidad cuando nos referimo

 el residente realiza las actividades duran

NIVELES DE RESPONSABILIDAD  

responsabilidad 

realizadas directamente por el residente si

esidente ejecuta y posteriormente informa

vel bajo de supervisión. 

ponsabilidad 

realizadas directamente por el residente, ba

responsable (es capaz de realizarlo con ayuda)

vel medio de supervisión. 

ponsabilidad 

des son realizadas por el especialista y

esidente (haber visto o tener conocimiento teórico)

to nivel de supervisión. 
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édico residente, 

 la comisión de 

édico residente. 

encia con el que 

inalizar un período 

os al grado de 

ante ese mismo 

sin necesidad de 

a (es capaz de 

bajo supervisión 

(es capaz de realizarlo con ayuda). 

y observadas o 

(haber visto o tener conocimiento teórico). 
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En el cuadro siguiente se 

órganos y sistemas: 

 

  Abdomen 

  Anatom

  Biopsia

  Ecogra

  Tratam

  Tórax 

  Biopsia

  RM car

  Ecocar

  RX urgencias   Proced

  Musculoesquelético 

  Puncio

  Artrogr

  Tratam

  Neuroradiología 

  Angiog

  Técnic

  Biopsia

  Estudio

  Mama   Biopsia

  Rx vascular- 

  intervencionista 
  Angiopla

  Rx pediátrica 
  Patologí

         intestin

 

 

GRADO DE SUPERVISIÓN DE LOS RESIDENTES

 

Residente de primer año  

Nivel de responsabilidad 3, no puede emitir ningún informe radiológico sin supervisión.
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 identifican los niveles de responsabilidad 3

mía fetal durante la gestación 

ias percutáneas, nefrostomías y drenajes guiadas por ec

afía endorectal, endovaginal e intraoperatoria 

miento de lesiones con radiofrecuencia 

ias percutáneas y drenajes de colecciones complejas 

rdiaca 

rdiografía 

dimientos urgentes intervencionistas complejos 

ones y drenajes guiados complejos 

rafías complejas 

miento de lesiones con radiofrecuencia 

grafías cerebrales, mielografías, radiculografías y mielo-

cas especiales neuroradiológicas (TC y RM) 

ias complejas cabeza y cuello 

ios terapéuticos neuroradiológicos 

ias y marcajes prequirúrgicos complejos 

plastia, embolización, trombolisis, prótesis y filtros 

gía pediátrica urgente: aspiración cuerpo extraño, po

nal, escroto agudo 

GRADO DE SUPERVISIÓN DE LOS RESIDENTES 

 

Nivel de responsabilidad 3, no puede emitir ningún informe radiológico sin supervisión.
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3 agrupados por 

co/TC 

-TC 

olitrauma, obstrucción 

Nivel de responsabilidad 3, no puede emitir ningún informe radiológico sin supervisión. 
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Residente de segundo año y primer semestre del terc er año

El residente de segundo y tercer año puede realizar estudios de radiología 

contrastada, ecografía, TC e interconsultas de rx simple.

En todos los casos se hace un preinforme en la estación de 

es validado por un residente de segundo semestre de tercer año, residente de cuarto 

año o facultativo especialista.

Nivel de responsabilidad 2.

 

Residente de segundo semestre de tercer año

Se le considera capacitado para realizar todos los estudios protocolizados y elaborar

informes definitivos sin la validación del facultativo especialista

haber supervisión por parte del mismo en todos los casos complejos y una 

supervisión, al azar, de lo

residente. 

Nivel de responsabilidad 3.
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Residente de segundo año y primer semestre del terc er año  (R3a) 

El residente de segundo y tercer año puede realizar estudios de radiología 

contrastada, ecografía, TC e interconsultas de rx simple. 

En todos los casos se hace un preinforme en la estación de trabajo hospitalaria, que 

es validado por un residente de segundo semestre de tercer año, residente de cuarto 

año o facultativo especialista. 

Nivel de responsabilidad 2. 

Residente de segundo semestre de tercer año  (R3b) y cuarto año  

capacitado para realizar todos los estudios protocolizados y elaborar

informes definitivos sin la validación del facultativo especialista; sin embargo debe 

haber supervisión por parte del mismo en todos los casos complejos y una 

supervisión, al azar, de los casos considerados fáciles a fin de evaluar y corregir al 

Nivel de responsabilidad 3. 
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El residente de segundo y tercer año puede realizar estudios de radiología 

trabajo hospitalaria, que 

es validado por un residente de segundo semestre de tercer año, residente de cuarto 

 

capacitado para realizar todos los estudios protocolizados y elaborar 

; sin embargo debe 

haber supervisión por parte del mismo en todos los casos complejos y una 

s casos considerados fáciles a fin de evaluar y corregir al 
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Tabla de técnicas y habilid

residencia 

 
 

Técnicas/habilitades 
 

 

R1 

Ecografía  3 

TC tòrax -abd 3 

TC neuro*  3 

Interv básico**  3 

Intercons rx  3 

*TC neuro: TC craneales 

**Intervencionismo básico: punciones ascitis, pleurales, partes 

 

 

Más información en el libro 

facultativos residentes du

Bellvitge. Generalitat de Ca
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Tabla de técnicas y habilid ades y nivel de responsabilidad según año de 

 

R2 
 

R3a 
 

R3b 

2 2 1 

2 2 1 

2 2 1 

2 2 1 

2 2 1 

**Intervencionismo básico: punciones ascitis, pleurales, partes blandes 

ro Protocolo de supervisión y nivel de respon

durante la Atención Continuada. Hospital 

Catalunya. Departament de Salut. Edición: año
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ades y nivel de responsabilidad según año de 

 

R4 

1 

1 

1 

1 

1 

ponsabilidad de los 

l Universitari de 

o 2009 
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7. Guardias  

 

Los residentes realizarán guardias de presencia física de 

Radiodiagnóstico desde el primer año, siguiendo las directrices del programa de la 

especialidad y de forma adaptada a las normas laborales vigentes y a las circulares 

que las regulan. 

Estas guardias se realizan siempre con un adjunto de 

El esquema de supervisión es el anteriormente descrito, siendo alto en los primeros 

años de especialidad y que va disminuyendo a medida que aumenta el nivel de 

responsabilidad del residente.

  

Durante esta etapa formativa el residente re

fundamentalmente en unidades de radiodiagnóstico, sin perjuicio de que parte de ellas 

se realicen en otros servicios de rotación, sólo durante el periodo de la rotación y 

equiparados a los residentes del mismo año de la especia

en ese servicio. 

 

Hasta el 1 de junio de 20

todos los residentes, desd

guardia a 850 horas/año, n

 

Los residentes de Radiolo

sino que realizan guardias

Servicio de Radiología. 

 

En las rotaciones externa

residente la realización de

realizando en su caso las

menos mantengan alguna

con el servicio durante un p
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Los residentes realizarán guardias de presencia física de la especialidad de 

Radiodiagnóstico desde el primer año, siguiendo las directrices del programa de la 

especialidad y de forma adaptada a las normas laborales vigentes y a las circulares 

Estas guardias se realizan siempre con un adjunto de presencia física. 

El esquema de supervisión es el anteriormente descrito, siendo alto en los primeros 

años de especialidad y que va disminuyendo a medida que aumenta el nivel de 

responsabilidad del residente. 

Durante esta etapa formativa el residente realizará 5 guardias mensuales 

fundamentalmente en unidades de radiodiagnóstico, sin perjuicio de que parte de ellas 

se realicen en otros servicios de rotación, sólo durante el periodo de la rotación y 

equiparados a los residentes del mismo año de la especialidad que se estén formando 

011 eran 5 guardias al mes (laborables y/

de esta fecha el R1 tiene limitado el núme

no habiendo por el momento limitación horaria

ogía del HTVC no realizan guardias general

s de la especialidad desde su incorporació

nas queda a criterio del tutor del centro 

e alguna o de ninguna guardia en el cent

s correspondientes en el HTVC. Nuestro cr

a de las guardias en el HTVC para no per

periodo muy prolongado. 
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la especialidad de 

Radiodiagnóstico desde el primer año, siguiendo las directrices del programa de la 

especialidad y de forma adaptada a las normas laborales vigentes y a las circulares 

presencia física.  

El esquema de supervisión es el anteriormente descrito, siendo alto en los primeros 

años de especialidad y que va disminuyendo a medida que aumenta el nivel de 

alizará 5 guardias mensuales 

fundamentalmente en unidades de radiodiagnóstico, sin perjuicio de que parte de ellas 

se realicen en otros servicios de rotación, sólo durante el periodo de la rotación y 

lidad que se estén formando 

/o festivos) para 

ero de horas de 

a para el resto. 

les “de puertas”, 

ión como R1 al 

 receptor y del 

entro de destino, 

riterio es que al 

rder el contacto 
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8. Actividad docent

 

8.1 Sesiones  

 

8.1.1 Sesiones del servicio

Lugar: Realizadas en la 

salvo las sesiones generales

Calendario: de martes a ju

enero a 15 de junio. 

Duración: 45 minutos. 

Horario: de 08.15 a 09.00 h

 

� Sesiones docentes, los

de  casos  clínicos  cerra

de la guardia abiertos. 

� Sesión conjunta con el

el mismo horario, calenda

con revisión bibliográfic

� Sesión clínico-admini

problemas organizativos

� Sesión de errores, con

primer martes de cada

diaria, dentro del servi

Salud, y discusión de las

� Sesión bibliográfica, el

artículos recientes o fun

preferentemente aquellos

 

 

8.1.2. Sesiones generales del hospital

� Sesiones clinicopatológi

de Anatomía Patológi

Formato: presentación 
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docent e  

Sesiones del servicio  

 sala de reuniones del Servicio de Radiolog

ales del hospital. 

ueves, de 15 de septiembre a 15 de diciem

horas. 

los miércoles de septiembre a junio. Incluyen 

errados  con  revisión  bibliográfica  o presenta

 

l Servicio de Pediatría del HTVC el 2º martes

ndario y duración. Presentación de casos c

ca. 

inistrativa, los jueves. Planteamiento y 

os y de gestión, información del centro, etc. 

onjunta para todo el Servicio de Radiología

ada mes. Presentación de errores o problemas

icio o con otros servicios del Hospital o del 

las posibles soluciones. 

el 4º martes de cada mes. Presentación de 

undamentales sobre temas  concretos de 

llos que plantean problemas en la práctica clín

Sesiones generales del hospital  

gicas de periodicidad mensual, conjuntas ent

ógica y otros servicios clínicos o central

 y discusión de un caso clínico. 
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logía del HTVC 

mbre y de 15 de 

en  presentación  

entación de casos 

artes del mes, con 

clínicos cerrados 

 resolución de 

ogía del HTVC, el 

as en la actividad 

 Área Básica de 

 una revisión de 

 la especialidad, 

nica diaria. 

entre el Servicio 

les del HTVC. 
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8.2 Cursos  

8.2.1. Congresos, jornadas y cursos de la especialidad

 

Programa teórico de formación de residentes organizado por radiólogos de Cataluña

ACRAM (versión básica para el R1 y específica para residentes de otros años). Desde 

el Servicio hemos facilitado y potencia

acreditado por el Consejo Catalán de la Formación Continua. La asistencia a un 

mínimo del 80% de las sesiones posibilita la obtención de los créditos de formación. La 

información completa del programa se puede enc

http://www.radiolegsdecatalunya.cat.

Un mínimo de asistencia es obligatorio para poder tener la opción de asistir a otros 

tipos de cursos de formación durante el periodo de residencia.

 

Se facilitará la asistencia a diferentes

incentivando la participación activa y el trabajo del residente. 

Existen varios congresos generales y específicos, nacionales e internacionales, así 

como numerosos cursos de formación en las diferentes áreas.

Para poder asistir a congresos nacionales o internacionales es obligada la aceptación 

de un trabajo como primer autor (no es suficiente el hecho de enviar las 

comunicaciones y / o pósters).

 

En el caso de los cursos, el residente debe hacer una solicitud forma

formulario y posteriormente los tutores conjuntamente con el Jefe de Servicio la 

valorarán y decidirán si autoriza o no la asistencia al curso.

No obstante, la asistencia a cualquier curso o congreso está condicionada por la 

asistencia regular al curso de formación de residentes organizado por la ACRAM.

 

Las opciones de congresos a los que se puede asistir son:

� Jornades Mèdiques de les Terres de l’Ebre. Anual.

� Congreso Nacional de Radiólogos de Cataluña. Bianual.
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Congresos, jornadas y cursos de la especialidad  

Programa teórico de formación de residentes organizado por radiólogos de Cataluña

ACRAM (versión básica para el R1 y específica para residentes de otros años). Desde 

el Servicio hemos facilitado y potenciado la asistencia a este programa formativo 

acreditado por el Consejo Catalán de la Formación Continua. La asistencia a un 

mínimo del 80% de las sesiones posibilita la obtención de los créditos de formación. La 

información completa del programa se puede encontrar en el siguiente enlace 

http://www.radiolegsdecatalunya.cat. 

Un mínimo de asistencia es obligatorio para poder tener la opción de asistir a otros 

tipos de cursos de formación durante el periodo de residencia. 

Se facilitará la asistencia a diferentes cursos, congresos y jornadas científicas 

incentivando la participación activa y el trabajo del residente.  

Existen varios congresos generales y específicos, nacionales e internacionales, así 

como numerosos cursos de formación en las diferentes áreas. 

poder asistir a congresos nacionales o internacionales es obligada la aceptación 

de un trabajo como primer autor (no es suficiente el hecho de enviar las 

comunicaciones y / o pósters). 

En el caso de los cursos, el residente debe hacer una solicitud forma

formulario y posteriormente los tutores conjuntamente con el Jefe de Servicio la 

valorarán y decidirán si autoriza o no la asistencia al curso. 

No obstante, la asistencia a cualquier curso o congreso está condicionada por la 

ular al curso de formación de residentes organizado por la ACRAM.

Las opciones de congresos a los que se puede asistir son: 

diques de les Terres de l’Ebre. Anual. 

Congreso Nacional de Radiólogos de Cataluña. Bianual. 
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Programa teórico de formación de residentes organizado por radiólogos de Cataluña- 

ACRAM (versión básica para el R1 y específica para residentes de otros años). Desde 

do la asistencia a este programa formativo 

acreditado por el Consejo Catalán de la Formación Continua. La asistencia a un 

mínimo del 80% de las sesiones posibilita la obtención de los créditos de formación. La 

ontrar en el siguiente enlace 

Un mínimo de asistencia es obligatorio para poder tener la opción de asistir a otros 

cursos, congresos y jornadas científicas 

Existen varios congresos generales y específicos, nacionales e internacionales, así 

poder asistir a congresos nacionales o internacionales es obligada la aceptación 

de un trabajo como primer autor (no es suficiente el hecho de enviar las 

En el caso de los cursos, el residente debe hacer una solicitud formal a través de un 

formulario y posteriormente los tutores conjuntamente con el Jefe de Servicio la 

No obstante, la asistencia a cualquier curso o congreso está condicionada por la 

ular al curso de formación de residentes organizado por la ACRAM. 
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� Curso de Ecografía para 

Sociedad Española de Ultrasonidos (SEUS).

� Curso de Neuroradiología de la Sociedad Española de Neuroradiología (SEN). 

Anual. 

� Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM). 

Bianual. 

� Curso de Correlación Radio

� European Congress of Radiology (ECR). Viena. Anual.

� Anual Meeting of the Radiological Society of North America (RSNA). Chicago. 

Anual 
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Curso de Ecografía para residentes de tercer año. Anual. Organizado por la 

Sociedad Española de Ultrasonidos (SEUS). 

Curso de Neuroradiología de la Sociedad Española de Neuroradiología (SEN). 

Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM). 

Curso de Correlación Radio-Patológica - AFIP. Madrid. Anual. 

European Congress of Radiology (ECR). Viena. Anual. 

Anual Meeting of the Radiological Society of North America (RSNA). Chicago. 
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residentes de tercer año. Anual. Organizado por la 

Curso de Neuroradiología de la Sociedad Española de Neuroradiología (SEN). 

Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM). 

Anual Meeting of the Radiological Society of North America (RSNA). Chicago. 
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9. Formación transversal 

 

El programa está orientado a adquirir los niveles de competencia en los ámbitos que 

creemos necesarios para los profesionales del sistema sanitario.

  

La formación está distribuida en cuatro bloques diferentes:

  

Formación clínica básica común

Formación en calidad 

Formación en investigación

Formación en comunicación y b

  

Se cursos se realizarán en los años recomendados de cada una de las actividades, 

pero también se pueden hacer en el siguiente año al recomendando de forma 

justificada. 

  

Hay que realizar la inscripción al curso (consultar a la Secretarí

Docencia) ya que las plazas son limitadas. Si por algún motivo no se puede asistir una 

vez hecha la inscripción, se comunicará a la 

  

Las fechas de los cursos son aproximadas y se debe consultar el plan formativo en la 

intranet territorial. 

  

El Jefe de estudios revisará periódicamente e

consten en la memoria anual del residente.

 

Enlace al Programa transversal de FSE del

 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

 

� Elaboración de comuni

especialidad, bien dent
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transversal y actividades de investigación

programa está orientado a adquirir los niveles de competencia en los ámbitos que 

creemos necesarios para los profesionales del sistema sanitario. 

La formación está distribuida en cuatro bloques diferentes: 

omún 

Formación en investigación 

Formación en comunicación y bioética 

Se cursos se realizarán en los años recomendados de cada una de las actividades, 

pero también se pueden hacer en el siguiente año al recomendando de forma 

pción al curso (consultar a la Secretaría de la 

las plazas son limitadas. Si por algún motivo no se puede asistir una 

se comunicará a la Secretaría de la Comisión de Docencia.

de los cursos son aproximadas y se debe consultar el plan formativo en la 

El Jefe de estudios revisará periódicamente esta asistencia, siendo necesario

consten en la memoria anual del residente. 

al Programa transversal de FSE del Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

TIGACIÓN 

unicaciones y/o pósters para cursos o co

dentro del ámbito regional o nacional. 
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investigación  

programa está orientado a adquirir los niveles de competencia en los ámbitos que 

Se cursos se realizarán en los años recomendados de cada una de las actividades, 

pero también se pueden hacer en el siguiente año al recomendando de forma 

de la Comisión de 

las plazas son limitadas. Si por algún motivo no se puede asistir una 

de la Comisión de Docencia. 

de los cursos son aproximadas y se debe consultar el plan formativo en la 

sta asistencia, siendo necesario que 

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta  

ongresos de la 
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� Revisión y planteamient

Radiología del HTVC. 

 

� Publicación de casos radiológicos de interés en 

Radiólogos de Cataluña.
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iento de posibles líneas de investigación en

 

Publicación de casos radiológicos de interés en el web de la Agrupación de 

Radiólogos de Cataluña. 
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n el Servicio de 

l web de la Agrupación de 
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10. Evaluación del residente

 

El seguimiento y la calificación de la adquisición de competencias profesionales 

durante el periodo de residencia se llevará

formativa, anual y final. 

Esta evaluación nos permite planificar cambios en la formación para mejorar, potenciar 

la relación de tutorización y centrar la enseñanza en quien aprende. La evaluación 

forma parte del proceso de

débiles y los aspectos de mejora, en función de los resultados, tanto en lo referente a 

la adquisición de conocimiento como al proceso de aprendizaje. Esto implica mayor 

esfuerzo del docente o tutor y responsabiliza a la persona en formación en el proceso 

de aprendizaje. 

  

INSTRUMENTOS 

  

Entrevistas periódicas del tutor y del residente

  

La entrevistas son de carácter estructurado y pactado, y deben favorecer la 

autoevaluación y el autoaprendizaje.

Se han de hacer un número no inferior a 4 por año, además de todas aquellas que 

acuerden el residente y tutor.

Normalmente se deben hacer en la mitad de un

los avances o déficits, y facilitar la incorporación de posib

Siempre deben hacer referencia a los objetivos de aprendizaje, en el cumplimiento de 

los objetivos y las estrategias para mejorarlo.

Se registrarán en el libro del residente y los informes de evaluación.

  

Libro del residente  

  

El libro del residente es el instrumento en el que se registran las actividades que 

efectúa cada residente durante el periodo formativo (rotaciones, guardias, cursos, 

talleres sesiones clínicas, trabajos de investigación, entrevistas tutor

Programa formativo de Radiodiagnóstico

                                                                                

Evaluación del residente   

El seguimiento y la calificación de la adquisición de competencias profesionales 

durante el periodo de residencia se llevarán a cabo mediante las evaluaciones 

Esta evaluación nos permite planificar cambios en la formación para mejorar, potenciar 

la relación de tutorización y centrar la enseñanza en quien aprende. La evaluación 

forma parte del proceso de aprendizaje en sí, definiendo longitudinalmente los puntos 

débiles y los aspectos de mejora, en función de los resultados, tanto en lo referente a 

la adquisición de conocimiento como al proceso de aprendizaje. Esto implica mayor 

or y responsabiliza a la persona en formación en el proceso 

Entrevistas periódicas del tutor y del residente  

on de carácter estructurado y pactado, y deben favorecer la 

autoevaluación y el autoaprendizaje. 

Se han de hacer un número no inferior a 4 por año, además de todas aquellas que 

acuerden el residente y tutor. 

Normalmente se deben hacer en la mitad de una área o bloque formativo para valorar 

los avances o déficits, y facilitar la incorporación de posibles medidas de mejora.

Siempre deben hacer referencia a los objetivos de aprendizaje, en el cumplimiento de 

los objetivos y las estrategias para mejorarlo. 

Se registrarán en el libro del residente y los informes de evaluación. 

bro del residente es el instrumento en el que se registran las actividades que 

efectúa cada residente durante el periodo formativo (rotaciones, guardias, cursos, 

talleres sesiones clínicas, trabajos de investigación, entrevistas tutor
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El seguimiento y la calificación de la adquisición de competencias profesionales 

a cabo mediante las evaluaciones 

Esta evaluación nos permite planificar cambios en la formación para mejorar, potenciar 

la relación de tutorización y centrar la enseñanza en quien aprende. La evaluación 

aprendizaje en sí, definiendo longitudinalmente los puntos 

débiles y los aspectos de mejora, en función de los resultados, tanto en lo referente a 

la adquisición de conocimiento como al proceso de aprendizaje. Esto implica mayor 

or y responsabiliza a la persona en formación en el proceso 

on de carácter estructurado y pactado, y deben favorecer la 

Se han de hacer un número no inferior a 4 por año, además de todas aquellas que 

área o bloque formativo para valorar 

les medidas de mejora. 

Siempre deben hacer referencia a los objetivos de aprendizaje, en el cumplimiento de 

bro del residente es el instrumento en el que se registran las actividades que 

efectúa cada residente durante el periodo formativo (rotaciones, guardias, cursos, 

talleres sesiones clínicas, trabajos de investigación, entrevistas tutor-residente, etc.) 
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Sirve de apoyo para el seguimiento y supervisión por parte del tutor de las 

competencias alcanzadas. 

  

Las características del libro del residente son:

  

� Es de carácter obligatorio para todos los residentes del centro.

� Es un registro individual de las 

aprendizaje del residente, por lo que se incorporarán los datos cuantitativos y 

cualitativos que se valoran en la evaluación del proceso formativo.

� Es un registro de las rotaciones efectuadas, las establecidas en el

formativo y las externas autorizadas.

� Es un instrumento de autoaprendizaje que favorece la reflexión individual y 

conjunta con el tutor. 

� Es un recurso de referencia en las evaluaciones, junto con otros instrumentos de 

valoración del progreso comp

  

Otros instrumentos  

  

Instrumentos que permitan una valoración objetiva del progreso competencial del 

residente según los objetivos del programa formativo y según el año de formación 

(Checklist, Selfaudit, test, ECOE, Pacientes sim

  

Memoria anual del residente

  

El residente debe entregar el penúltimo mes del año formativo su memoria anual en la 

secretaria de la Comisión de Docencia.

Debe estar firmada por el residente, el tutor y el jefe de servicio y se incorporará a su

expediente individual. 

Debe entregar copia de los certificados de asistencia a cursos y congresos, 

presentaciones, pósters y toda actividad científica realizada.

Además de la memoria anual, entregará a la Comisión de Docencia las encuestas de 

valoración de las rotaciones y de la docencia y el tutor, de forma anónima.
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e de apoyo para el seguimiento y supervisión por parte del tutor de las 

 

Las características del libro del residente son: 

Es de carácter obligatorio para todos los residentes del centro. 

egistro individual de las actividades que evidencian el proceso de 

aprendizaje del residente, por lo que se incorporarán los datos cuantitativos y 

cualitativos que se valoran en la evaluación del proceso formativo. 

de las rotaciones efectuadas, las establecidas en el

formativo y las externas autorizadas. 

Es un instrumento de autoaprendizaje que favorece la reflexión individual y 

Es un recurso de referencia en las evaluaciones, junto con otros instrumentos de 

valoración del progreso competencial del residente. 

Instrumentos que permitan una valoración objetiva del progreso competencial del 

residente según los objetivos del programa formativo y según el año de formación 

test, ECOE, Pacientes simulados...) 

Memoria anual del residente  

El residente debe entregar el penúltimo mes del año formativo su memoria anual en la 

secretaria de la Comisión de Docencia. 

Debe estar firmada por el residente, el tutor y el jefe de servicio y se incorporará a su

Debe entregar copia de los certificados de asistencia a cursos y congresos, 

presentaciones, pósters y toda actividad científica realizada. 

Además de la memoria anual, entregará a la Comisión de Docencia las encuestas de 

e las rotaciones y de la docencia y el tutor, de forma anónima.
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e de apoyo para el seguimiento y supervisión por parte del tutor de las 

actividades que evidencian el proceso de 

aprendizaje del residente, por lo que se incorporarán los datos cuantitativos y 

 

de las rotaciones efectuadas, las establecidas en el programa 

Es un instrumento de autoaprendizaje que favorece la reflexión individual y 

Es un recurso de referencia en las evaluaciones, junto con otros instrumentos de 

Instrumentos que permitan una valoración objetiva del progreso competencial del 

residente según los objetivos del programa formativo y según el año de formación 

El residente debe entregar el penúltimo mes del año formativo su memoria anual en la 

Debe estar firmada por el residente, el tutor y el jefe de servicio y se incorporará a su 

Debe entregar copia de los certificados de asistencia a cursos y congresos, 

Además de la memoria anual, entregará a la Comisión de Docencia las encuestas de 

e las rotaciones y de la docencia y el tutor, de forma anónima. 
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INFORMES 

  

Informe anual del tutor  

  

El tutor de la especialidad emitirá un informe individualizado para cada residente, 

elaborado conjuntamente con él, que sirve, además, como herramienta 

autoevaluación. 

  

Para la realización de este informe se tendrán en cuenta:

� La evaluación de las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) en 

asistencia, docencia e investigación a lo largo de todo el año.

� Los puntos fuertes que hay que mant

� Las áreas de mejora para el próximo año

� El cumplimiento del Plan individualizado de formación

� El plan de formación para el año 

  

 Hojas de evaluación de las rotaciones

  

Recogen la evaluación del residente en cada uno de los rotadores, internos

externos, que haya efectuado a lo largo de cada período formativo. Las hojas se 

elaborarán, puntuar y firmar el tutor correspondiente.

  

Se deben llenar siguiendo las guías ministeriales que recogen los puntos que hay que 

valorar en conocimientos, habil

 

 

 

Programa formativo de Radiodiagnóstico

                                                                                

El tutor de la especialidad emitirá un informe individualizado para cada residente, 

elaborado conjuntamente con él, que sirve, además, como herramienta 

Para la realización de este informe se tendrán en cuenta: 

La evaluación de las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) en 

asistencia, docencia e investigación a lo largo de todo el año. 

Los puntos fuertes que hay que mantener. 

Las áreas de mejora para el próximo año. 

El cumplimiento del Plan individualizado de formación. 

El plan de formación para el año que 

Hojas de evaluación de las rotaciones  

Recogen la evaluación del residente en cada uno de los rotadores, internos

externos, que haya efectuado a lo largo de cada período formativo. Las hojas se 

elaborarán, puntuar y firmar el tutor correspondiente. 

Se deben llenar siguiendo las guías ministeriales que recogen los puntos que hay que 

valorar en conocimientos, habilidades y actitudes. 
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El tutor de la especialidad emitirá un informe individualizado para cada residente, 

elaborado conjuntamente con él, que sirve, además, como herramienta de 

La evaluación de las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) en 

Recogen la evaluación del residente en cada uno de los rotadores, internos o 

externos, que haya efectuado a lo largo de cada período formativo. Las hojas se 

Se deben llenar siguiendo las guías ministeriales que recogen los puntos que hay que 


