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PRESENTACIÓN  

     El Complejo Hospitalario de Cáceres os da en primer lugar la enhorabuena por 

haber conseguido la puntuación suficiente para superar las pruebas de acceso a la 

categoría de EIR de Geriatría, y agradeceros que hayáis elegido nuestro Servicio para 

llevar a cabo vuestro programa de formación.  

La Unidad Docente Multidisciplinar de Geriatría acoge con gran ilusión a los primeros 

EIR de Enfermería Geriátrica. Hemos trabajado con esfuerzo y dedicación para llegar 

hasta aquí, comprometiéndonos a que este programa formativo garantice el 

cumplimiento de los objetivos y contenidos del programa oficial de la especialidad.  

Al final de este proceso de dos años, estamos seguros que seréis profesionales 

preparados y capacitados para enseñar, supervisar, investigar, gestionar y liderar los 

cuidados destinados a la población anciana, suministrando y fomentando la mejor 

atención enfermera.  

  

SERVICIO DE GERIATRÍA  

       El Complejo Hospitalario de Cáceres cuenta con dos Hospitales.  

- H. San Pedro de Alcántara  

- H. Universitario de Cáceres  

El Servicio de Geriatría se encuentra ubicado en la 2ª planta del H. San Pedro de 

Alcántara (avda. Pablo Naranjo s/n), cuenta con 24 camas de hospitalización para 

pacientes agudos (Unidad Geriátrica de Agudos) y subagudos (Unidad Geriátrica de 

Rehabilitación). Además dispone de Consulta Externa, situada también en la segunda 

planta, y de Hospital de día, situado en la planta -1 del hospital.   

La dotación de Recursos Humanos y Materiales del servicio están descritos en la página 

Web del Complejo Hospitalario.  
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PROGRAMA DE FORMACIÓN  

“…..la teoría sin la práctica es manca, pero la práctica sin la teoría, es ciega….”  

                                                                                   (Leonardo Da Vinci)  

La formación teórica y la práctica clínica se llevará a cabo durante la jornada laboral, 

sin perjuicio de las horas que se presten en concepto de atención continuada y de las 

horas personales de estudio al margen de dicha jornada.  

El residente rotará por los dispositivos previstos a tal efecto, estableciendo una 

rotación personalizada basada en el resumen de rotaciones internas y externas 

detalladas en el Anexo I  

La enfermera residente deberá rotar obligatoriamente por las áreas de atención 

especializada, atención primaria, instituciones sociales y otros servicios:  

- Atención especializada: 44 semanas  

- Atención primaria: 24 semanas  

- Instituciones sociales: 24 semanas  

- Otros recursos: 4 semanas  

Los servicios prestados en concepto de atención continuada tienen carácter formativo, 

se realizarán durante los dos años que dura la formación de la especialidad y se 

programarán con sujeción al régimen de jornada y descansos que establece la 

legislación vigente.  

Las guardias se realizarán en la  Unidad de Agudos, estableciendo dos al mes. 

Excepcionalmente no se harán guardias en el periodo que el residente se encuentre 

realizando la rotación externa.  

  

  

  

  

  

  



 

4  

  

   

ROTACIONES EIR GERIATRIA POR AREAS  

  

Área de Atención Especializada:  44 semanas  

- Unidad Geriátrica de Agudos y de Rehabilitación:    22 semanas  

- Servicio de Urgencias:              4 semanas  

- Hospital de Día Geriatría:            8 semanas  

- Consulta Externa Especializada:           2 semanas                                                   

- Asistencia Geriátrica Domiciliaria:            8 semanas  

  

 Área de Atención primaria:   24 semanas  

- Centro de Salud San Jorge:            20  semanas  

- Unidad de Cuidados Paliativos:            4 semanas   

           

Área de Instituciones Sociales:  24 semanas  

- Residencia Asistida de Cáceres:          10 semanas                                   

- Centro de día Virgen de la Montaña II:         8 semanas  

- Residencia Virgen de la Montaña II:           4 semanas   

- Equipo de Valoración de la Dependencia:           2 semanas                

  

Área de Otros Recursos:    4 semanas  

- Unidad de Docencia e Investigación:       2 semanas  

- Servicio de Documentación:           2 semanas  
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ITINERARIO FORMATIVO SEGÚN AÑO DE RESIDENCIA  

1º AÑO DE RESIDENCIA  

UNIDAD GERIÁTRICA DE AGUDOS. SERVICIO GERIATRÍA (12 SEMANAS):  

- Conocimientos de los principios y bases de la Gerontología y la Geriatría como 

ciencia multidisciplinar  

- Conocimiento de la epidemiología y demografía del envejecimiento: causas y 

consecuencias  

- Conocimiento sobre la Valoración Geriátrica Integral: valoración física, mental, 

social y espiritual y habilidad para su realización  

- Conocimiento y manejo de las principales escalas e instrumentos de 

valoración multidisciplinar  

- Conocimiento de los índices de medida de envejecimiento poblacional  

- Conocimiento de la sociología del envejecimiento poblacional  

- Conocimiento sobre los cambios funcionales en relación a la edad cronológica  

- Conocimiento del concepto “envejecimiento activo”  

- Conocimiento sobre el envejecimiento a nivel físico, psíquico y social  

- Conocimiento de las necesidades básicas y  su relación con el envejecimiento  

- Conocimiento de las competencias específicas de la enfermera especialista, 

así como las de colaboración en el marco del equipo interdisciplinar  

- Conocimientos en el manejo de la planificación y ejecución de los cuidados en 

relación con las actividades básicas de la vida diaria  

- Conocimiento de las enfermedades más prevalentes en la persona anciana.  

- Conocimiento relevante de los conceptos de fragilidad y enfermedad, 

incapacidad y dependencia en las personas ancianas  

- Conocimiento y manejo de los síndromes geriátricos  
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- Conocimiento de las alteraciones cognitivas, sensoriales y perceptivas de las 

personas ancianas  

- Conocimiento sobre el manejo y consecuencias de las sujeciones físicas y 

farmacológicas en las personas ancianas  

- Conocimiento y manejo de la Historia Clínica electrónica  

- Conocimiento y manejo de los indicadores de uso más frecuentes  

- Habilidad para registrar adecuadamente la información relativa a la práctica 

profesional  

- Actitud de respeto ante la diversidad de valores y creencias  

- Conocimiento del concepto de interdisciplinariedad  

- Conocimiento de la contribución de la enfermera dentro del equipo, mediante 

el plan de cuidados  

  

SERVICIO DE URGENCIAS CHCC (4 SEMANAS)  

- Conocimiento de las distintas formas de maltrato a personas ancianas o 

cuidadores  

- Conocimiento de la legislación, mecanismos de protección y acciones legales 

ante los malos tratos en el anciano  

- Conocimiento de los conceptos de últimas voluntades, consentimiento 

informado y secreto profesional  

- Adquirir conocimientos necesarios para la RCP  

- Conocer las formas de cribado en el momento de la llegada a Urgencias de un 

paciente anciano  

- Conocer la forma de registrar los datos  
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EQUIPO DE VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA – SEPAD (2 SEMANAS)  

- Conocimiento sobre el proceso de valoración de Dependencia  

- Acompañamiento a los equipos de valoración para conocimiento de los 

parámetros a tener en cuenta y posterior clasificación de Dependencia en la 

población anciana.  

  

  

  

CENTRO DE DÍA VIRGEN DE LA MONTAÑA II (8 SEMANAS)  

- Conocimiento sobre la situación y distribución de este recurso social en 

Cáceres capital  

- Prevención de lesiones  

- Participación en talleres de habilidades  

- Identificar y manejar situaciones de conflicto  

- Realización de valoración integral  

- Conocer, llevar a cabo y colaborar en la elaboración y revisión de protocolos 

de actuaciones terapéuticas  

- Participación en los programas de enfoque en la discapacidad  

- Intervención enfermera en las áreas de déficit de autocuidados  

  

SERVICIO DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA CHCC (2 SEMANAS)  

- Conocimientos de las bases metodológicas de la gestión clínica  

- Conocimientos de la gestión de camas  

- Conocimiento de la utilidad de los estudios de eficiencia y coste-efectividad  

- Conocimiento y manejo de la historia clínica electrónica  
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- Conocimiento de la Gestión por procesos  

- Conocimiento de Codificación y Archivo  

  

RESIDENCIA ASISTIDA DE PENSIONISTAS EL CUARTILLO DE CÁCERES (10 SEMANAS)  

- Habilidad para adaptar la cartera de servicios a las necesidades detectadas y a 

los recursos disponibles  

- Conocimiento de los recursos sociales y sanitarios y niveles asistenciales  

- Habilidades para una eficiente coordinación interprofesional  

- Conocimiento de manejo terapéutico  

- Realizar una primera entrevista para valorar necesidades del paciente  

- Prevención de lesiones  

- Intervención enfermera en áreas de déficit de autocuidados  

- Orientación en la realidad  

- Habilidad para la utilización adecuada de los recursos socio-sanitarios  

- Conocimiento sobre coordinación entre niveles asistenciales  

- Participación en programas con enfoque sobre la discapacidad  

- Identificar y manejar situaciones de conflicto  

- Identificar el maltrato en la persona anciana para poder actuar 

presuntivamente  

  

CENTRO DE SALUD SAN JORGE DE CACERES (10 SEMANAS)  

- Conocimiento relevante de las teorías del envejecimiento  

- Habilidad para la selección y aplicación de teorías para la promoción de un 

envejecimiento saludable  

- Habilidad para promover programas preventivos  
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- Habilidad para valorar el estado de salud, las necesidades básicas y detectar 

factores de riesgo  

- Conocimientos de parámetros diagnósticos en la persona anciana  

- Habilidad para promover el autocuidado  

- Habilidad para potenciar las capacidades residuales de la persona anciana  

- Actitud de respeto a la cultura, hábitos y costumbres de la persona anciana  

- Conocimiento de la polifarmacia, automedicación y de los riesgos asociados 

en la persona anciana  

- Habilidad para promover el cumplimiento del régimen terapéutico  

- Conocimiento sobre la prescripción enfermera  

- Habilidad para dar soporte emocional  

- Habilidad para detectar la necesidad de derivación de la persona anciana o 

familiar a otros profesionales  
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Conocimiento de las consecuencias del cuidado en la vida de la persona que 

cuida  

- Habilidad para detectar precozmente la claudicación del cuidador  

- Destreza para educar-formar al cuidador en su autocuidado  

- Conocimiento exhaustivo de las distintas formas de maltrato a la persona 

anciana o sus cuidadores  

- Habilidad para intervenir adecuadamente en situaciones de maltrato  

- Habilidades en técnicas de educación para la salud en la persona anciana y su 

entorno  

- Conocimiento y habilidades para promover el envejecimiento activo  

- Conocimiento y habilidades para promover intervenciones educativas en 

situaciones especiales, paciente con deterioro cognitivo  

- Actitudes para detectar necesidades de educación  

- Conocimiento de las técnicas de comunicación  

- Conocimientos en intervenciones educativas y programas de preparación a la 

jubilación  
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 2º AÑO DE RESIDENCIA  

UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS (4 SEMANAS)  

- Conocimiento del concepto de Tanatología  

- Habilidad para promocionar el confort y bienestar de la persona anciana  

- Habilidad para detectar y valorar las necesidades de los cuidados paliativos en 

una persona anciana  

- Destreza para manejar las situaciones de duelo  

- Actitud de respeto en la agonía y cuidados postmortem  

- Conocimientos y habilidades de aplicación de los códigos deontológicos y de 

los principios bioéticos  

- Conocimiento de la normativa legal relacionada con personas ancianas  

- Habilidades para la implicación activa de ancianos y familiares en la toma de 

decisiones  

- Conocimiento de los conceptos de últimas voluntades, consentimiento 

informado y secreto profesional  

- Conocimiento de los aspectos éticos y jurídicos al final de la vida - 

 Habilidad y actitud para cuidar al final de la vida  

  

HOSPITAL DE DIA DE GERIATRIA (8 SEMANAS)  

- Conocimiento exhaustivo de la valoración geriátrica integral e interdisciplinar, 

a través de escalas de valoración funcional, cognitiva y afectiva  

- Rehabilitación de incontinencias, fracturas de cadera, síndrome de 

inmovilismo  

- Realizar curas programadas  

- Educar al paciente, familiar o cuidador principal en cuanto a los riesgos o 

problemas que el paciente presente tras la valoración y su seguimiento  

- Habilidad para potenciar la autonomía de la persona anciana  
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- Habilidad para promover el autocuidado y no provocar una falsa dependencia  

- Habilidad para potenciar las capacidades residuales de la persona anciana 

Conocimiento de estrategias educativas  

- Habilidad para valorar el nivel de participación e implicación en los cuidados 

de la persona anciana, sus cuidadores y familiares  

  

ASISTENCIA GERIÁTRICA DOMICILIARIA (ROTACIÓN EXTERNA) (8 SEMANAS)  

- Conocimiento de los recursos sociales y sanitarios y niveles asistenciales  

- Habilidades para una eficiente coordinación interprofesional  

- Realizar el seguimiento de los pacientes y apoyo a sus cuidadores, 

adquiriendo ola habilidad para dar soporte emocional  

- Establecer protocolos y guías de actuación dirigidas a los principales 

problemas atendidos en el domicilio  

- Habilidad para detectar la necesidad de derivación de la persona anciana o 

familiar a otros profesionales  

- Habilidad para proporcionar el confort o bienestar de la persona anciana  

- Habilidad para detectar y valorar las necesidades de cuidados paliativos en la 

persona anciana  

- Conocimiento de los principios de los cuidados paliativos  

- Destreza para manejar las situaciones de duelo  

- Actitud de respeto en la agonía y cuidados postmortem  

- Conocimiento del concepto de la tanatología  

- Habilidad para detectar la necesidad de formación de los cuidadores  

- Conocimientos de estrategias educativas  

- Actitud de empatía y respeto hacia la persona anciana, familia y entorno  

  



 

13  

  

 

CENTRO DE SALUD SAN JORGE DE CACERES (10 SEMANAS)  

- Adquirir conocimientos y habilidades descritos en el anterior centro de salud, 

en otra zona de la ciudad  

  

UNIDAD DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN (2 SEMANAS)  

- Conocimiento exhaustivo de las diferentes teorías y modelos de enfermería  

- Conocimiento para saber elegir el modelo de enfermería en la atención 

gerontológica  

- Conocimiento y manejo de los diagnósticos de enfermería, intervenciones y 

resultados  

- Habilidad para uso correcto de diagnósticos, NIC y NOC  

- Manejo de bases de datos específicos de gerontología  

- Conocimientos y habilidades para desarrollar guías de práctica clínica  

- Conocer las líneas prioritarias e implicarse en investigación de aspectos 

gerontológicos  

- Actitud para evaluar el trabajo profesional a través de la investigación  

- Habilidad para presentar trabajos científicos  

- Habilidad para realizar una lectura crítica de publicaciones científicas  

- Conocer los principios éticos aplicados a la investigación  

- Conocer las estrategias y métodos de investigación cualitativa y cuantitativa  

  

RESIDENCIA GERIÁTRICA VIRGEN DE LA MONTAÑA II – PLAZAS T  (4 SEMANAS)  

- Conocimientos sobre las plazas sociosanitarias concertadas por el SES con 

Centro Privados: en qué consiste, cómo trabajan  

- Adquirir conocimientos y habilidades descritas en Residencias de ancianos 

públicas  
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CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA. SERVICIO DE GERIATRÍA (2 SEMANAS)  

- Conocimiento de la valoración geriátrica integral  

- Conocimiento y habilidades para elaborar la historia de vida de la persona 

anciana  

- Habilidad para potenciar las cualidades residuales de la persona anciana 

Habilidad para potenciar el autocuidado de la persona anciana  

- Educación al paciente y familia sobre los problemas detectados tras la 

valoración y sus consecuencias  

  

UNIDAD GERIATRICA DE AGUDOS Y DE REHABILITACIÓN (10 SEMANAS)  

Conocimientos y habilidades descritas en la rotación por este nivel asistencial en el 

primer año de rotación.  

  

Durante su rotación por los niveles asistenciales en el centro hospitalario, el alumno 

asistirá a:  

- Sesiones Clínicas  

- Cursos de interés para su formación que solicite  

Al final de su proceso formativo deberá haber realizado las actividades descritas en el 

Plan de Formación publicado en el BOE de 30 de Noviembre de 2009.  

  

  

  

  

  

  



 

 

ANEXO I. CRONOGRAMA DE ROTACIONES DE EIR DE GERIATRIA. COMPLEJO HOSPITALARIO DE CACERES  

  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

EIR 1er año A --- 1ª Q  UGA UGA UGA C.Día C.Día Urgencias R.Asistida R.Asistida R.Asistida C.Salud C.Salud C.Salud 

 A --- 2ª Q UGA UGA UGA SADC C.Día C.Día Urgencias R.Asistida R.Asistida EVD C.Salud C.Salud  

               

 B --- 1ª Q  UGA UGA UGA Urgencias R.Asistida R.Asistida R.Asistida C.Salud C.Salud C.Día C.Día EVD 

 B --- 2ª Q UGA UGA UGA Urgencias SADC R.Asistida R.Asistida C.Salud C.Salud C.Salud C.Día C.Día  

               

               

EIR 2º año A --- 1ª Q  R.Mon2 Paliativos UGA/UGR UGA/UGR C.Salud C.Salud C.Salud UGA/UGR AGD AGD H.Día H.Día 

 A --- 2ª Q C.Exter R.Mon2 Paliativos UGA/UGR Doc-Inv C.Salud C.Salud UGA/UGR AGD AGD H.Día H.Día  

               

 B --- 1ª Q  C.Salud C.Salud UGA/UGR R.Mon2 AGD AGD H.Día H.Día C.Externa Paliativos UGA/UGR UGA/UGR 

 B --- 2ª Q C.Salud C.Salud C.Salud UGA/UGR R.Mon2 AGD AGD H.Día H.Día Doc-Inv Paliativos UGA/UGR  

            


