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PRESENTACIÓN: 

Con el siguiente documento se pretenden dar unas pautas al 
residente de COT, con el objetivo de organizar su residencia 
para sacar el máximo provecho de esta. 

Así mismo, no deja de ser una carta de presentación para que 
el residente recién llegado sea consciente del camino que tiene 
por delante y de las opciones que este le brinda.  

Bien es cierto que pueden existir situaciones o problemas que 
surjan durante el periodo de residencia y no estén 
contempladas en este documento, pero, si esto ocurre, el 
residente debe saber que no está sólo en este camino ya que 
cuenta con sus compañeros y tutores para solventar cualquier 
contratiempo y conseguir sus metas. 

Bienvenidos a la Trauma! 

Un saludo 
David Fernández  
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SESIONES: 

SESIONES SOBRE UN TEMA - obligatorias: 
-  OBJETIVO: Realizar las sesiones habituales anuales (Contarán para la 
memoria)  
-  NÚMERO: 1 sesión/mes/residente – (11 sesiones anuales aprox.)  
-  MOMENTO: Martes y Jueves tras la sesión (8:30h) (Tienen prioridad). 

La sesiones serán planificadas el mes previo (Habitual: PowerPoint una sesión 
completa 10diapositivas aprox.) - El residente se autogestionará el tiempo y 
presentará la sesión en un martes o jueves dentro del mes que le toca, avisando 
con 1 o 2 días de antelación al servicio en una sesión de mañana el día que la 
va a presentar y el tema sobre el que trata.  

SESIONES SOBRE ARTÍCULOS – opcional: 
-  OBJETIVO: Lectura y revisión de artículos. (Contarán como sesiones para la 
memoria) 
-  NÚMERO: 0, 1 o 2/mes  
-  MOMENTO: Martes tras la sesión (8:30h) (Sin coincidir con otra sesión)  

Serán planificadas durante la semana previa (En función del ritmo del servicio) 
pudiendo ser artículos propuestos por el residente, tutor o resto de adjuntos.  

Todos los residentes revisarán el artículo y se debatirá sobre él en la sala de 
sesiones intentando sacar conclusiones sobre el artículo, así como comentarios 
o añadidos sobre el tema. (NO HAY QUE REALIZAR PRESENTACIÓN .ppt) 

SESIONES RÁPIDAS – opcional 
-  OBJETIVO: Aprendizaje sobre resolución de problemas en COT 
-  ÚMERO: A demanda 
-  MOMENTO: Miércoles durante la presentación de casos  

Constarán de 1 única imagen o diapositiva en la que se aportarán conceptos de 
interés, soluciones a dudas planteadas sobre el caso, reflexiones sobre el 
mismo o detalles de interés para el servicio. Deben realizarse tras una revisión 
de la literatura sobre el concepto que se desea aportar.  
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SESIONES: 

PRESENTACIÓN DE CONTROLES POSTIQ.:   
El residente que esté en quirófano: 
PREPARARÁ en los días previos a la intervención el caso, con las imágenes y/o 
datos de interés de los quirófanos programados en los que esté presente. Tras 
la intervención COMPLETARÁ EL CONTROL del caso.   

Así mismo, REVISARÁ los casos que hay en los quirófanos contiguos que no 
tengan residente durante la misma mañana. De este modo el residente/s que 
estén en quirófano estarán al tanto de todos los pacientes que se vayan a 
operar ese día, se evitarán errores y se mejorará la planificación. 

El residente que esté rotando en una unidad: 
Generalmente coincidirá con el que esté en quirófano, si esto no es así, el o los 
residentes que esté rotando en (Miembro Superior/Infantil, Miembro Inferior/
pelvis o Raquis y Tumores) PREPARARÁN los casos que se vayan a intervenir 
en los quirófanos en los que no haya residente y correspondan a su unidad. Así 
mismo COMPLETARÁ LOS CONTROLES de dichos casos antes del fin de 
semana de todos los casos intervenidos en quirófano programado de esa 
unidad. 

El residente de guardia: 
PREPARARÁ Y COMPLETARÁ LOS CONTROLES de los casos intervenidos 
durante su periodo de guardia.  

El residente que presenta la sesión: 
Será un turno rotativo, contabilizando el número de veces que presenta cada 
uno, para equilibrarlo en la mayor medida posible. Su función será REVISAR y 
COMPLETAR todos los controles que deberían estar hechos en su totalidad, y 
PREPARARÁ Y COMPLETARÁ LOS CONTROLES de los casos no 
programados (Guardias y similiar) en los que no haya habido residente.  
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VIERNES à Estarán completas todas las IQ intervenidas hasta el Jueves 
LUNES à Estarán completas las IQ intervenidas el viernes y fin de semana 

MARTES à Revisión de los casos y completar los que falten por el que presenta  
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ROTACIONES: 

Durante el periodo de residencia, el residente COT realizará 4 tipos de 
rotaciones: 

 - Rotaciones en el propio servicio à Periodos de 2 a 4 m. 

 - Rotaciones en el propio hospital à Periodos de 1 ó 2 m. 

 - Rotaciones externas (otro hospital) obligatorias à Periodos de 2 a 4 m. 
  - C. Vascular 
  - Ortopedia Infantil 

 - Rotaciones externas (otro hospital) voluntarias à Periodos de 2 a 4m. 

ROTACIONES EN EL PROPIO SERVICIO: 
Estas se realizarán entre las diferentes unidades principales de las que consta el 
servicio de COT de Cáceres. Dichas unidades principales son: 

 - Ud. Miembro Superior + Ortopedia Infantil (1 ó 2 residentes rotando) 
 - Ud. Miembro Inferior (2 residentes rotando) 
 - Ud. Raquis (1 residente rotando)   

El residente conocerá el lugar de rotación que le corresponde durante los meses 
previos a la misma, y se le indicarán ciertos aspectos en los que debe 
profundizar durante dicha rotación.  

Así mismo, se realizarán sesiones clínicas durante este periodo sobre la 
temática correspondiente a la rotación, para lo cual, el residente debe pedir 
consejo y ayuda a los integrantes del servicio de la unidad en la que esté 
rotando. 

Estas rotaciones serán durante un periodo de 2 meses hasta un periodo máximo 
de 4 meses para poder adaptarse fácilmente unos a los otros. Se tendrán en 
consideración los periodos cercanos a Navidad, así como el periodo vacacional 
anual de cada residente para adaptar dichas rotaciones.  
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ROTACIONES: 

ROTACIONES EN EL PROPIO HOSPITAL: 
Este tipo de rotaciones corresponden a las realizadas en el mismo hospital pero 
fuera del servicio de COT.  

En el momento actual la única rotación establecida es la rotación por 
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN (Periodo de 1 a 2 meses)  

En un momento determinado se pueden plantear, valorar y planificar rotaciones 
similares durante un periodo de 1 a 2 meses por los servicios de: 

 - Rehabilitación  
 - Radiología  
 - Cirugía General 
 - Neurocirugía 
 - Cirugía Plástica 

ROTACIONES EXTERNAS OBLIGATORIAS: 
Actualmente contamos con 2 periodos de rotación externa obligatorias para 
todos los residentes COT de Cáceres: 

 - Cirugía Vascular y Angiología (Periodo de 2 meses) 
 - Ortopedia Infantil (Periodo de 4 meses) 

ROTACIONES EXTERNAS VOLUNTARIAS: 
Debidamente justificadas, el residente de cursos mayores (R4 ó R5) podrá 
solicitar una o varias rotaciones externas voluntarias por un periodo entre 2 y 4 
meses.  

Siempre que no supere el máximo de 6 meses fuera del servicio durante el 
mismo año ó que todas sus rotaciones juntas sumen más de 14 meses.   
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ROTACIONES: 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ROTACIONES: 

 PRIMER AÑO DE RESIDENCIA (R1) 
  - Rotaciones por las 3 unidades  
    à ADQUIRIR CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 SEGUNDO AÑO DE RESIDENCIA (R2) 
  - Rotaciones por las 3 unidades  
    à ADQUIRIR ONOCIMIENTOS MEDIOS 
  - Rotación por ANESTESIA  
    à ADQUIRIR CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 TERCER AÑO DE RESIDENCIA (R3) 
  - Rotaciones por las 3 unidades 
    à ADQUIRIR CONOCIMIENTOS AVANZADOS 
  - Rotación por C. VASCULAR  
    à ADQUIRIR CONOCIMEINTOS BÁSICOS 

 CUARTO AÑO DE RESIDENCIA (R4) 
  - Rotaciones por las 3 unidades  
    à COMPLETAR CONOCIMIENTOS AVANZADOS 
  - Rotación por ORTOPEDIA INFANTIL  
    à ADQUIRIRCONOCIMIENTOS MEDIOS 
  - Rotación EXTERNA VOLUNTARIA  
    à MEJORAR CONOCIMIENTOS AVANZADOS 

 QUINTO AÑO DE RESIDENCIA (R5) 
  - Rotaciones por las 3 unidades  
    à OPERAR y MEJORAR CONCEPTOS 
  - Rotación EXTERNA VOLUNTARIA  
    à MEJORAR CONOCIMIENTOS AVANZADOS 
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GUARDIAS: 

GUARDIAS:   
Dependiendo del año de residencia y de las directrices dadas cada año por 
docencia, cada residente realizará un número de guardias estipuladas, que en el 
momento actual son las siguientes: 

 - RESIDENTE DE PRIMER AÑO 
  - Máximo 4 guadias/mes (3L1F) 
   - 2 guardias en servicio de Urgencias 
   - 2 guardias en servicio de COT 

 - RESIDENTE DE SEGUNDO AÑO 
  - Máximo 4 guardias/mes (3L1F) (TÓDAS EN SERVICIO DE COT) 

 - RESIDENTE DE TERCER AÑO 
  - Máximo 4 guardias/mes (3L1F) (TÓDAS EN SERVICIO DE COT) 

 - RESIDENTE DE CUARTO AÑO 
  - Máximo 5 guardias/mes (4L1F) (TÓDAS EN SERVICIO DE COT) 

 - RESIDENTE DE QUINTO AÑO 
  - Máx. 6 guardias/mes (4o5L1o2F) (TÓDAS EN SERVICIO DE COT) 

PONER LAS GUARDIAS: 
Máximo el día 15 - 20 de cada mes cada residente enviará un Mail a el 
encargado de guardias con preferencias de días y días imposibles y este será 
quien intente distribuir los días entre todos, del modo más equitativo posible, 
evitando así discusiones y posibles problemas. 

E-mail al encargado de guardias. El mail contendrá: 

 - Días preferidos (x) 
 - Días imposibles (Máximo 5 sueltos ó periodos vacacionales) 
 - Indicar si le corresponde Sábado ó Viernes Domingo  
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GUARDIAS: 

SÁBADO O VIERNES – DOMINGO: 
A cada residente, cada mes le corresponderá o bien un sábado (ó similar si es 
un día festivo), o bien un viernes – domingo, y al mes siguiente le corresponderá 
la otra opción. De este modo, se juntan los días para tener disponibles para 
vuestro tiempo libre el mayor número de fines de semana y se evitan 
coincidencias entre residentes por el mismo día. Así mismo, cuando un 
residente vuelva de una rotación, se incorporará a la cadencia de Sábado ó 
Viernes – Domingo de ese momento, es decir, si ya hay varios residentes ese 
mes que les corresponde Sábado, le corresponderá Viernes – Domingo al que 
se incorpora nuevamente.  

Si en algún momento por parte del servicio, algún adjunto, Jefe de servicio o 
alguna otra persona tienen algún problema con la distribución de las guardias de 
los residentes, alguien quiere que se haga alguna modificación o similar, deberá 
comunicárselo al encargado de guardias y este responderá por los residentes, 
eximiendo así a los residentes de posibles problemas o situaciones incómodas 
que se pueden producir porque a alguna persona no le parezca bien cuando 
tienen o no sus guardias.  

CAMBIOS DE GUARDIA: 
Se podrán hacer cambios de guardia, residente con residente, y serán 
notificados vía e-mail al encargado de guardias 

TODOS LOS CAMBIOS SERÁN NOTIFICADOS 
POR CORREO ELECTRÓNICO A LOS TUTORES 

Si por alguna circunstancia se quiere modificar en el transcurso del mes una 
guardia por un día libre (sin residente), o por otro motivo ajeno, deberá ser 
comentada la situación particular con el tutor. 

Tras ser comunicado a los tutores, un cambio de guardia debe 
ser cambiado por el residente en la plantilla general de guardias 

de la sala de sesiones. 
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VACACIONES: 

SOLICITUD DE D. LIBES y VACACIONES:   
Los periodos de vacaciones serán comentados con los tutores antes de 
solicitarlos y tras la aprobación del jefe de servicio se podrán solicitar. 

Es importante que los tutores tengan siempre de modo actualizado todos los 
días libres y de vacaciones para poder realizar la planificación semanal.  

REPARTO DE VACACIONES: 
Durante los periodos de mayor complicación para la organización como son: 
Navidad, Semana Santa y Verano, las vacaciones ó días libres se podrán 
solicitar siempre que se mantengan en el servicio los mínimos requeridos por el 
jefe de servicio. 

La solicitud de dichos días se acoge a lo comentado en el apartado anterior, y 
siempre será comunicado a los tutores antes de solicitarlo. 

Para realizar el reparto durante los periodos conflictivos, se seguirán las 
siguientes normas básicas: 

1.  Acuerdo entre los residentes 
2.  Si no hay acuerdo y no se cubren las necesidades: intervención de 

tutores 
3.  Si no se resuelve con la intervención de tutores se recurrirá a los 

méritos realizados por cada residente en el servicio durante los 6 
meses previos. (Sesiones, Controles, Comunicaciones realizadas, no 
presentadas, quejas del servicio.) Si el residente ha estado rotando 
contarán los 6m previos últimos en el servicio. 

4.  Si no se resuelve con lo anterior primará el residente mayor. 
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INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA: 

CURSOS: 
Cualquier residente puede solicitar la participación en cursos a nivel nacional o 
internacional, independientemente de la unidad en la que esté rotando en el 
momento del curso o de que el contenido de ese curso no vaya en consonancia 
con dicha unidad.  

La solicitud de cursos debería ser comentada previamente con los tutores e 
informados a los mismos si un curso se solicita. Esto es importante para tener 
en cuenta dichas peticiones respecto a la programación del resto de los 
residentes 

CONGRESOS: 
Todos los residentes podrán asistir a los congresos tras pedir aprobación a los 
tutores y siempre que se distribuya la asistencia a los mismos entre todos para 
no alterar el funcionamiento del servicio. 

Para que se permita la asistencia de un residente a un congreso es de gran 
valor conocer si este envía alguna comunicación a dicho congreso, pues esto 
puede ser decisivo para permitir su asistencia.  

El servicio intentará tener presencia de residentes al menos en los siguientes 
congresos: 
 - Reunión de primavera (SETO)(Autonómico) 
 - Congreso anual SETO (Autonómico) 
 - Congreso anual SECOT (Nacional) 
 - Congreso anual EFORT (Internacional) 
 - Congreso anual SPOT (Internacional) 

Por ello, los residentes a lo largo del año deben ir preparando, si desean asistir, 
casos o estudios para enviarlos durante las fechas de envío de comunicaciones 
a dichos congresos.  
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INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA: 

COMUNICACIONES y ESTUDIOS: 
Para la realización de casos o estudios y posteriores comunicaciones, se 
realizarán grupos de residentes de 2 o 3 que serán los encargados de realizar el 
caso, estudio o comunicación y su posterior publicación si procede.  

Estos grupos serán supervisados, bien por alguien del servicio implicado en el 
caso o en el estudio o bien directamente por los tutores de residentes.  

El proceso de preparación de casos y estudios será el siguiente: 

- De modo continuado se realizará un grupo y se revisarán casos de modo 
retrospectivo para tenerlos preparados ante cualquier reunión o congreso. 

- De modo puntual, se realizará un grupo para preparar un caso o estudio 
especifico para enviar a una revista. 

- Cualquier residente puede plantear un estudio, y contar con el apoyo bien 
de los integrantes del servicio o bien con el de los tutores para valorarlo y 
realizarlo.  
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FEEDBACK: 

REUNIONES: 
Trimestralmente se realizarán reuniones entre los tutores y los residentes para 
evaluar el estado de la docencia del servicio, valorar cambios o detalles para 
mejorar.  

Estas reuniones podrán ser realizadas en el propio servicio como de un modo 
virtual para facilitar así la realización de las mismas.  

MEMORIA: 
Anualmente será entregada a los tutores para revisión y tras ello a docencia una 
memoria anual según las pautas dictadas por el departamento de docencia. 

Esta memoria será mostrada a los tutores según los plazos establecidos cada 
año, generalmente en los últimos días de abril.  

E-FEEDBACK: 
en el mismo e-mail en el que se envían las preferencias de las guardias, será 
enviado un feedback del residente respecto a la actividad que haya estado 
realizando durante ese mes, principalmente problemas que haya tenido, 
situaciones que quiera mejorar, dudas que tenga sobre en que se debe centrar 
más, propuestas de otra índole y similar.  

Así mismo si el tema a tratar requiere una mayor delicadeza será comunicado 
directamente a los tutores. De este modo, se realiza una "evaluación continua" 
por parte del residente de lo que está viviendo durante ese periodo de 
residencia y es relativamente sencillo poder actuar para modificar alguna 
situación que no esté siendo provechosa. Así mismo al enviarlo vía e-mail 
mantiene un discreción adecuada para no tratar temas en el servicio o para 
poder modificar situaciones que de otra manera con más gente presente puede 
ser más difícil de comunicar y solucionar. Evidentemente el contenido de este 
feedback quedará entre los residentes, y el o los tutores, y si se realizan 
modificaciones, estas serán por voluntad del tutor y no se justificará ante nadie 
ajeno a los residentes motivos de queja o similar.  20 




