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Enfoque inicial...

• Centro
• Servicio
• Tutor
• ...

• Determinantes del papel del R1

• Mensaje nuclear: la dualidad

FORMACIÓN ASISTENCIA

RESPONSABILIDAD



Historia de la legislación I

• Ord. minist. 03-09-1969 y 28-07-1971: los inicioslos inicios

• Ley 44/2003 del 21 de noviembre: relacirelacióón n 
contractualcontractual

• Real Decreto 1146/2006: regulaciregulacióón laboraln laboral
-- PrPrááctica tuteladactica tutelada
-- FormaciFormacióón ten teóóricorico--prpráácticactica
-- Responsabilidad progresivaResponsabilidad progresiva



Historia de la legislación II

• Real Decreto183/2008: regulaciregulacióón formacin formacióónn

-- FormaciFormacióón de calidadn de calidad

-- Estructura docenteEstructura docente

-- Planes formativosPlanes formativos

-- Normativa evaluacionesNormativa evaluaciones

-- SupervisiSupervisióón y responsabilidad progresiva

- Unidades docentes
- Comisiones docencia
- Tutor

n y responsabilidad progresiva



Papel de los R1 I

HOSPITALIZACIÓN

Situación clínica paciente Evolutivos

Manejo clínico consensuado Tratamientos

Historias de ingreso Informar enfermería y familiares

Pase de visita diario Rotaciones

TUTELADO



Papel de los R1 II

URGENCIAS

Anamnesis Confirmar o rechazar sospecha

Exploración física Tratamiento

Juicio clínico Ingresos y altas

Pruebas complementarias Paciente complejo o inestable

SUPERVISADO



Papel de los R1 III

Supervisión en urgencias

- Comunidad autónoma
- Carga asistencial
- Presupuesto
- Propio R1
- R mayores y staff

R1 R1
Alta problemáticaSí No

Uso racional



Importancia supervisión I

Falta de sueño Menor rendimiento



Importancia supervisión II

Falta de sueño Menor rendimiento



Importancia supervisión III

Mayor experiencia Menos errores



Importancia supervisión IV

R1 Alto riesgo de burnout



Nueva normativa I

•• Deber general de supervisiDeber general de supervisióón...n...

-- Actitud profesionales Actitud profesionales 

-- Informar a los tutoresInformar a los tutores

-- Cumplimiento objetivosCumplimiento objetivos

-- Actividad asistencial y docenteActividad asistencial y docente

-- InvestigaciInvestigacióónn



Nueva normativa II

•• …… y de responsabilidad progresivay de responsabilidad progresiva

-- AdquisiciAdquisicióón progresiva de competencias n progresiva de competencias 

-- Nivel decreciente supervisiNivel decreciente supervisióónn

-- Indicaciones especialistasIndicaciones especialistas

-- Cuestiones: especialistas y tutorCuestiones: especialistas y tutor



Nueva normativa III

Supervisión del R1

Presencia física Firma de documentos
y de altas

Protocolo



Gracias

Santa Pola, Alicante


