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¿CÓMO ES LA UNIDAD DOCENTE?
Estructura del servicio
Hospitalización Convencional
Unidad de Ventilación Mecánica
Área de Rehabilitación Respiratoria y Oxigenoterapia
Hospital de Día de Neumología
Área de Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa
Unidad de Asma y Alergia
Unidad de Trastornos Respiratorios del Sueño
Área de Función Pulmonar
Área de Broncoscopia y Neumología Intervencionista

Plantilla de residentes
Plazas
acreditadas
3

R1

R2

R3

R4

TOTAL

2

2

2

2

8

¿CÓMO ES LA ESPECIALIDAD?
R1

Medicina interna
4 meses

R2

Hospital de día
3 meses

R3

Unidad de sueño y
Función pulmonar
5 meses

R4

Broncoscopia y pleura
3 meses

Urgencias
1 mes

Radiología
tórax
2 meses

Unidad de Cuidados
Intensivos
3 meses
Cirugía torácica
2 meses
Consulta
externa
1 mes

Anestesia Infecciosas
1 mes
1 mes

Hospitalización
2 meses

Broncoscopia y
pleura
2 meses

Hospital de día
3 meses
Hospitalización
5 meses

4 años
Cardiología
3 meses
Ventilación
2 meses

Ventilación y RHB
Asma y Alergia
respiratoria
1mes
1 mes
Hospital de día
3 meses

¿CÓMO SON LAS GUARDIAS?

• Promedio de 4-5 al mes
• Primer año en Urgencias y Unidad de Estancia Corta
• Segundo año en Urgencias y Unidad de Semicríticos
• A partir del tercer año SÓLO guardias de especialidad

Sí, se
libran

¿HACEMOS SESIONES?
Sí, además muy interesantes
•
•
•
•
•
•

Sesiones clínicas
Sesiones bibliográficas
Sesiones de investigación
Sesiones docentes de ventilación mecánica
Sesiones sueño/ventilación
Asistencia a comités multidisciplinares

¿HAY POSIBILIDAD DE REALIZAR ROTACIÓN EXTERNA?

Sí, optativa con posibilidad de rotar por un sitio que tú decidas
Dura 1 mes y se realiza durante el 3-4º año de la residencia

¿TE INTERESA LA INVESTIGACIÓN?
A nivel oficial, el GREC (Grupo de Investigación de Enfermedades
Respiratorias Crónicas) aglutina la actividad investigadora de
todo el servicio y está reconocido por el IIB-Sant Pau
A nivel práctico, puedes implicarte en proyectos de investigación
que te interesen y hacer la Tesis Doctoral al final de la residencia.
Al terminar es posible quedarse con un contrato de guardias de
especialidad durante 2 años con un proyecto de investigación
aceptado

PROS
Consulta de residente e interconsultas desde R3

CONTRAS
No hay trasplante pulmonar

Hospital de 3r nivel. Servicio con numerosas
Unidades Acreditadas por la SEPAR

No hay UCRI, pero tenemos una unidad de
referencia de VM en pacientes crónicos

Se libran las guardias. No más guardias en
Urgencias a partir de R3

No hay unidad de fibrosis quística

Buen ambiente laboral. Al ser un hospital
“pequeño” el trato entre los diferentes servicios
es muy familiar

Guardias en Urgencias de 24h de R2
En las guardias de especialidad no hay adjunto
de neumología presencial

OBJETIVOS DE NUESTRO PLAN DOCENTE
• Lograr una sólida formación en medicina interna y una amplia formación sobre la fisiología y la
patología respiratoria.
• Adquirir el nivel adecuado de competencias básicas en las técnicas diagnósticas para tener
capacidad de indicarlas, aplicarlas y analizarlas correctamente.
• Lograr una amplia experiencia clínica que permita abordar la atención del paciente con patología
respiratoria aguda y crónica.
• Conocer y saber aplicar los aspectos más relevantes de la medicina preventiva, la salud pública, la
gestión sanitaria y la investigación relacionada con la neumología.
• Fomentamos el aprendizaje activo a través de la asistencia.
• Se promueve el auto-aprendizaje.

Ante todo, trabajo en equipo y comunicación!

¿CÓMO SON LOS #MIR FORMADOS EN NEUMOLOGÍA SANT PAU?
• Trabajan en equipo y de forma multidisciplinar
• Son capaces abordar de forma global al paciente y
enfrentarse a las diferentes enfermedades con conocimiento
suficiente
• Finalizan la residencia con varias comunicaciones en
congresos nacionales e internacionales
• Son críticos con el resto y con su propio trabajo
• Se comunican bien en presentaciones y medios
• Tienen buena salida laboral

MÁS INFORMACIÓN
• Twitter: @PulmoSPau
• Email tutores:
• Diego Castillo: dcastillo@santpau.cat
• Virginia Pajares: Vpajares@santpau.cat

• Email residentes:
•
•
•
•

Paula Pujal (R1): ppujal@santpau.cat
Inés Podzamczer (R2): Ipodzamczer@santpau.cat
Laia Cendón (R3): lcendon@santpau.cat
Carmen Fernandez (R4): Cfernandeza@santpau.cat

• Teléfono de contacto: 935565972

¡TE ESPERAMOS!

