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1 INTRODUCCIÓN 
1.1 DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD: 
 
La Anatomía Patológica, actualmente también denominada “Patología”, es la ciencia que 
estudia, por medio de técnicas morfológicas, las causas de la enfermedad, su progresión en 
el cuerpo humano, su expresión clínica y consecuencias, los métodos para controlar esa 
progresión y cómo afectan al cuerpo humano diversos agentes dañinos, internos o externos. 
Como rama de la medicina, el ámbito fundamental son las enfermedades humanas, si bien 
no se deben olvidar áreas como la patología experimental y la patología comparada. Esta 
especialidad contribuye decisivamente a la identificación de procesos de enfermedad o 
diagnósticos (etiopatogénico, estructural, fisiopatológico, clínico). Su aportación al 
diagnóstico estructural es decisiva al dotarlo de gran objetividad científica. De él, se derivan 
importantes conocimientos para establecer el pronóstico, la elección terapéutica y el control 
de la respuesta, así como, la prevención y comprobación de la existencia del estado de salud 
(Ej.:cribado citológico en cáncer de cérvix). El fin último es el diagnóstico correcto de 
biopsias, piezas quirúrgicas, citologías y autopsias. La Anatomía Patológica utiliza un 
conjunto de técnicas, métodos y conocimientos teórico-prácticos para explicar el origen, 
desarrollo y consecuencia de la enfermedad desde un punto de vista morfológico, 
entendiendo la morfología como un espectro continuo que abarca desde la anatomía 
macroscópica, organografía, histología y citología, hasta los confines moleculares de la 
estructura en que se asienta la actividad vital. 
 
1.2 OBJETIVOS: 
 
El objetivo primordial es la formación de un especialista en Anatomía Patológica capaz de 
asumir los conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes que debe adquirir el médico 
residente y que vienen derivadas del propio contenido de la especialidad. El médico 
residente debe adquirir una formación práctica basada en el progresivo conocimiento de los 
medios diagnósticos y en la asunción de toma de decisiones, así como en la participación en 
los programas de patología de todas las ramas de la especialidad, comenzando con los 
estudios de autopsia y progresando a lo largo de la residencia hasta ser capaz de asumir 
cualquier tipo de estudio de biopsia, pieza quirúrgica citología o autopsia, como patólogo 
responsable. Por lo tanto, el aprendizaje activo, con responsabilización progresiva en las 
tareas del departamento o servicio, es el método general de aprendizaje durante el período 
de residencia. Las competencias de la Anatomía Patológica se extienden de forma relevante 
a las tres áreas fundamentales de la actividad médica: Asistencial, docente e investigadora, 
sin olvidar el papel activo del especialista en la gestión del departamento/servicio del 
hospital. Los objetivos específicos a alcanzar al término del período de formación de los 
residentes en Anatomía Patológica son: 
 
1.- Patología autópsica: 
Interpretar los datos clínicos contenidos en la historia clínica del paciente. 
Indicar las técnicas y metodologías adecuadas (autopsia clínica, por punción, con alto 
riesgo infeccioso, con técnicas de imagen, perinatal de malformaciones congénitas, toma de 
muestras para toxicología y/o demostración de infecciones). 
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Confeccionar un protocolo que correlacione los cambios macro y microscópicos y que 
establezca el diagnóstico y la conclusión clínicopatológica final y, en su caso, su 
demostración clínicopatológica.  
 
2.- Patología de piezas quirúrgicas y biópsicas: 
Situar la solicitud de estudio en el contexto del paciente. Describir y disecar la pieza 
remitida. Indicar las técnicas y metodologías adecuadas (microscopía óptica, microscopía 
electrónica, histoquímica, inmunopatología, anatomía patológica molecular, morfometría, 
etc.). Interpretar los hallazgos microscópicos, emitir un diagnóstico razonado con una 
descripción microscópica cuando proceda, y efectuar una valoración pronóstica y 
terapéutica en los casos pertinentes. Interpretar biopsias intraoperatorias. 
 
3.- Citopatología: 
Aprendizaje de las técnicas de toma de muestras: 
Citología exfoliativa. Suspensiones líquidas.  Punción-aspiración en la consulta citológica 
de punciones por palpación o asistida con técnicas de imagen. Asistencia a punciones de 
órganos profundos. Conocer los métodos de morfometría, inmunohistoquímica y citología 
molecular. Interpretar las extensiones y establecer el diagnóstico. 
 
4.- Otros objetivos: 
Formación en microscopía electrónica, microscopía confocal y microscopía digital. 
Técnicas de inmunohistoquímica. Anatomía patológica molecular. 
 
5.- Formación de tipo organizativo: 
 
El residente deberá conocer el funcionamiento global del departamento o servicio en 
cuanto a la planificación, organización, dirección y control de calidad. De un modo especial 
deberá formarse en el terreno de las técnicas de garantías de calidad, gestión, sistemas de 
información y sus fundamentos legales. 
 
6.- Formación común básica: 
 
El residente deberá adquirir mediante los cursos o actividades formativas pertinentes los 
conocimientos, actitudes y aptitudes necesarios para la interacción profesional con otros 
colegas y con los pacientes, metodología general de la investigación, estadística, métodos 
de comunicación, nuevas tecnologías y aspectos bioéticos de la profesión. Desarrollará 
protocolos de investigación tanto básica como clínica. Iniciará el programa de doctorado y 
la tesis doctoral. 
 
7.- Conocimientos de idiomas: 
El residente deberá adquirir conocimientos suficientes de idiomas que le permitan el 
acceso a la bibliografía científica.  
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METODOLOGÍA 
 
El programa se impartirá de forma tutorizada si bien se basa en el autoaprendizaje. Los 
contenidos específicos que el especialista en formación deberá dominar al finalizar su 
residencia incluyen el programa formativo descrito en la ORDEN SCO/3107/2006, de 
20 de septiembre, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la 
especialidad de Anatomía Patológica, y que se resume en los siguientes apartados: 
 
1.- Metodología de la investigación. 
 
2.- Programa de conocimientos relativos a la Anatomía Patológica General: 
Bases Metodológicas de Biopsias y Piezas Quirúrgicas. 
Bases Metodológicas de Citología. 
Patología celular. Manifestaciones morfológicas de las enfermedades metabólicas. 
Mecanismos, manifestaciones morfológicas, consecuencias y criterios diagnósticos de los 
trastornos generales y locales de la circulación. Aspectos conceptuales, manifestaciones 
morfológicas y consecuencias de los procesos inflamatorios e infecciosos. Papel de las 
citoquinas, factores de crecimiento y de las moléculas de adhesión. Inmunopatología. 
Aspectos conceptuales, criterios diagnósticos y aspectos pronósticos de las neoplasias. 
Carcinogénesis. Oncogenes. Diseminación tumoral. Diagnóstico precoz. Epidemiología del 
cáncer. Marcadores histogenéticos de las neoplasias. Inmunohistoquímica aplicada al 
diagnóstico diferencial de los tumores. Citogenética. Estudio general de los tumores 
epiteliales. Estudio general de los tumores mesenquimales. Patología del medioambiente y 
de la nutrición. Patología del envejecimiento. 
 
3.- Programa de conocimientos relativos a la Anatomía Patológica Especial: 

• Patología Cardiovascular. 
• Patología Respiratoria. 
• Patología Digestiva. 
• Patología del Aparato Urinario. 
• Patología del Aparato Genital Masculino. 
• Anatomía Patológica del Aparato Genital Femenino y de la Mama. 
• Patología del Sistema Linfoide y Hematopoyético: Anatomía Patológica no tumoral 

de los ganglios linfáticos. Enfermedad de Hodgkin. 
• Patología Endocrina. 
• Neuropatología. 
• Patología Muscular. 
• Patología Osteoarticular. 
• Patología Cutánea. 
• Anatomía Patológica Oftálmica y del Oído. 
• Patología del Desarrollo. Cromosomopatías. Síndromes malformativos. 
• Anatomía Patológica de la placenta. 
• Patología Pediátrica. 
• Patología General y Especial del Trasplante de Órganos. 
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4.- Programa de reconocimientos relativos a los métodos de autopsias: 
Bases Metodológicas de Autopsias. 

• Autopsia clínica de niño con y sin malformaciones.  
• Autopsia clínica del adulto, parcial y total.  
• Autopsia por punción. Autopsia ecográfica. 

Redacción del protocolo de autopsias, y emisión del informe preliminar y definitivo.  
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2 UNIDAD DOCENTE 
 
El Hospital Universitario Dr Peset (HUDP) y el Centro de Especialidades de Monteolivete 
proveen la asistencia sanitaria especializada al Departamento 10 de la Agencia Valenciana 
de Salud de la Comunidad Valenciana. 
Este departamento sanitario está constituida por dieciseis zonas de salud, ocho de las cuales 
corresponden a las localidades más orientales de la comarca “Horta Sud” (Albal, Alcàsser, 
Alfafar, Benetusser, Beniparrell, Catarroja, Ll. de la Corona, Massanassa, Sedaví, Silla) y 
las restantes a la parte sudeste de la ciudad de Valencia (Centros de Salud de Castellar-
Oliveral, Fuente San Luis, Ingeniero J. Benlloch, Padre Jofre, Plaza Segovia, Russafa, San 
Marcelino. Consultorios de Luis Oliag, Carretera de Artes, El Palmar, El Perellonet, El 
Saler, Horno de Alcedo, Pinedo, Vicente Clavel). De él dependen también cinco Centros de 
Salud Reproductiva 
La población asignada es de, aproximadamente, 300.000 habitantes. La distribución por 
género de los habitantes de la Comunidad Valenciana es de 51% mujeres y 49% hombres, 
lo que supondría 189.400 mujeres y 179.600 hombres en el Departamento 10, de los cuales 
la población pediátrica (< 14 años) es de un 14% y la población geriátrica (> 65 años) de un 
17%. 
 
2.1 ÁREA FÍSICA 
 
El área física total del Servicio de Anatomía Patológica es de  420 m2, de los que  315 m2 
están situados en la primera planta del Hospital Universitario Dr Peset, 59 m2 en la primera 
planta del edificio de consultas externas, y 46 m2 corresponden a la sala de autopsias y 
almacenes, ubicados en los sótanos del hospital. 
 
ÁREA DE BIOPSIAS DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 
Espacio físico total 315  m2 

� Salas de Secretaría (13 m2): Tres puestos permanentes de auxiliares 
administrativos. 

� Sala de espera (15 m2): Área para la espera de pacientes que son recibidos para la 
recogida de estudios citológicos (orinas) y para la consulta de punción aspiración 
(PAAF) de órganos superficiales. 

� Sala de punción aspiración con aguja fina (11,5 m2): Dotada con camilla, 
microscopio, batería de tinción rápida y material de primeras curas. 

� Despachos de médicos (12 m2): Cinco despachos médicos. Existen tres despachos 
de médicos compartidos, un despacho de jefe de sección y un despacho de jefe de 
servicio. Cada puesto de médico está dotado de microscopio y ordenador. 

� Aula o sala de sesiones clínicas (17 m2): Con capacidad para veinticinco personas. 
Está dotada con pantalla electrónica de 60”, ordenador con pantalla de 17”, 
microscopio digital Leica con pantalla de 17” y microscopio de fluorescencia, 
conectados todos ellos a un videoproyector mediante sistema de multiplexación de 
señal de vídeo. La sala está dotada también de un microscopio bicabezal y de un 
segundo microscopio de fluorescencia especialmente diseñado para FISH. 

� Pasillos ( 45 m2). 
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� Aseos (6 m2). 
 
 
ÁREA DE LABORATORIOS DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

• Área de recepción de pacientes y muestras citológicas (27 m2): Situada en el área 
de acceso a la zona de citología, además de contar con encimeras y armarios con 
botes, informes en blanco, etc., es la zona donde se recibe a los pacientes y se les da 
las instrucciones oportunas. 

• Laboratorio de citología (18 m2): Está situado en una zona específica del área de 
citología. Está equipado con sistemas de citología Hologic (citología ginecológica), 
Cytospin, centrífuga y nevera. Cuenta con dos campanas de extracción. 

• Sala de macroscopía, recepción e intraoperatorias (40 m2). Incluye 3 zonas 
diferenciadas: 

o Zona de recepción de muestras quirúrgicas o biopsias (13 m2): Situada en el 
área de acceso a la zona de tallado,  además de contar con encimeras y 
armarios con botes, informes en blanco etc., es la zona donde se reciben y 
registran las biopsias convencionales y las intraoperatorias. 

o Zona de macroscopía o “tallado” (estudios macroscópicos e inclusión) (23 
m2): El servicio cuenta con dos puestos de microscopía situados en dos 
mesas independientes. Una de las mesas  está equipada con un ordenador 
con puesto cliente del sistema de información de anatomía patológica y un 
dictáfono digital. La otra  está equipada con un dictáfono de cinta. 

o Zona de fotografía macroscópica: Se encuentra en la sala de macroscopía 
arriba descrita, equipada con un sistema digital de fotografía macroscópica 
conectada a un ordenador con pantalla de 17”. 

• Almacén de piezas quirúrgicas (3 m2): Para el almacenamiento temporal de 
recipientes de biopsias o piezas quirúrgicas y el almacenamiento permanente de 
piezas de alto interés científico o docente. 

• Zona de estudios intraoperatorios: Dos criostatos, baterias de tinción rápida, sistema 
de congelación mediante nitrógeno líquido. Se encuentra situada dentro del área de 
recepción de biopsias descrita previamente. 

• Área de laboratorio general (106 m2). Está dividida en varias zonas: 
o Zona de procesamiento de tejidos: Tres procesadores de tejidos, con 

capacidad de hasta 500 casetes y con sistema de ventilación autónomo. Se 
encuentra situada dentro del laboratorio principal. 

o Zona de elaboración de bloques y microtomía: Situada dentro del laboratorio 
principal, con una zona para confeccionar los bloques de parafina (dos 
estaciones de parafina Leyca), que posteriormente son sometidos al proceso 
de microtomía en esta misma sala. Dispone de cinco puestos fijos de 
microtomía. 

o Zona de tinción general, montaje y clasificación de preparaciones: Cuenta 
con un teñidor-montador automático Tissue-Tek de Sakura (Olympus), con 
capacidad para tinciones convencionales de HE, Papanicolau y Diff-quik. 
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o Zona de técnicas especiales (histoquímica, inmunohistoquímica, 
inmunofluorescencia e hibridación in situ): Cuenta con dos teñidores 
automáticos para técnicas especiales de Ventana y dos immunoteñidores 
automáticos de Benchmark Ultra, preparados también para técnicas 
automáticas de hibridación in situ. 

o Zona de procesado del ganglio centinela mediante PCR: sistema OSNA, de 
Sysmex. 

o Zona de biobanco: Arcón congelador de -80ºC, equipado con sistemas de 
seguridad para ultracongelación y mantenimiento del material congelado. 

 
o Zona de almacén de reactivos: Almacén de reactivos usados para las 

técnicas generales y especiales del laboratorio de anatomía patológica. 
o Zona de archivo reciente de portaobjetos y bloques de parafina: Para el 

almacenamiento provisional de bloques de parafina y las preparaciones 
histológicas, citológicas y de autopsias más recientes (dos años). 

 
 
ÁREA DE AUTOPSIAS CLÍNICAS DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 
Espacio físico 46 m2, ubicado en el sótano del hospital, vecino a la sala de cámaras 
mortuorias. 
 

• Sala de autopsias (32 m2): Incluye un  área central para la disección del cadáver, 
con mesa de autopsias regulable, zona de disección de órganos y estudio 
macroscópico con mesa de tallado con aspiración y zona de fotografía digital. 

• Sala de archivo de recipientes y fijación de piezas de autopsias (3 m2): Archivo de 
muestras extraídas durante los estudios de autopsias, fijación de piezas especiales 
(cerebros, pulmones). 

• Almacén de batas : Almacén de ropa y calzado para la realización de autopsias y 
vestuario. 

• Almacén y lavado de utillaje de autopsias: Almacén de gorros, guantes anticorte, 
batas desechables, sierras, bisturíes  desechables y otro material utilizado en 
autopsias. 

• Aseo, duchas y vestuario (11 m2): Dispone también de un distribuidor, con mesa y 
ordenador. 

 
 
ARCHIVO HISTÓRICO 
Archivo permanente e histórico de informes, bloques y preparaciones (48 m2): Situado en 
los sótanos del hospital, el Servicio de Anatomía Patológica mantiene un archivo histórico 
de siete años de antigüedad, con más de 150.000 biopsias y unas 100.000 citologías, que 
son una fuente valiosa de material docente e investigador. El resto del material se encuentra 
ubicado en unos archivos externos al hospital, gestionados por una empresa privada y con 
compromiso de entrega del material solicitado en menos de 48 h, en donde se conserva el 
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material correspondiente a unas 400.000 biopsias (laminillas y bloques) desde la fundación 
del servicio, hace ya más de 50 años. 
 
 
2.2 RECURSOS HUMANOS 
 
 
Personal sanitario  Personal no sanitario  
Facultativos especialistas 9 Administrativos 3 
Enfermero/TEAP/citotécnico 10 Celadores 1 
 
MÉDICOS 
Un total de nueve especialistas en plantilla, a tiempo completo: 

• Jefe de Servicio: Jorge Escandón Álvarez 
• Jefe de Sección: Francisco García Herreros 
• Facultativos Especialistas: Juan Laforga Canales, Virginia Cortés Vizcaino, Mª 

Luisa Pérez Ebri, Natalia Camarasa Lillo, Pilar Soriano Sarrió. 
• Facultativos Especialistas Interinos: Encarna Martí Ibor, Nuria Rausell Fontestad. 

 
ENFERMERA SUPERVISORA 
Una enfermera supervisora a tiempo completo: Carmen Fernández Martínez. 
 
TÉCNICOS SUPERIORES DE ANATOMÍA PATOLÓGICA (TEAP) Y ENFERMERO 
ESPECIALISTA 
Ocho técnicos a tiempo completo: 

• Un enfermero especializado en anatomía patológica (mas de veinte años de 
antigüedad): José Miguel Pérez Gadea. 

• Un citotécnico (Técnico Superiores de Anatomía Patológica especializado en 
citodiagnóstico): Inmaculada Álamo Gómez. 

• Seis TEAP: Amparo de Fez Satorres, Mª Dolores González Ruiz, Soledad 
Fernández Sánchez,  Mª Carmen Mata Martínez, , Mª José, Emilia Sanfélix Roca y 
Natividad Sanz Ortiz 

• Dos TEAP a tiempo parcial (veinte horas): García-Minguillán Castillo y Mº Contel 
Garzón. 

 
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 
Tres auxiliares administrativos a tiempo completo: Enriqueta Cuenca Cervera, Mª José 
Sánchez de Alcaraz Tena y Rosa Maicas Monferrer 
 
CELADOR 
 Una celadora a tiempo completo, para realizar funciones múltiples de auxiliar (traslado de 
las muestras, ordenación de bloques y preparaciones, traslado de informes): Rosa Pérez 
Trinidad. 
 



ANATOMIA PATOLOGICA 

 

 

 

 

 

 12 

2.3 RECURSOS MATERIALES 
 
EQUIPAMIENTO 
Instrumentación para la actividad asistencial de rutina 
 
Patología autópsica: 
• Una mesa de autopsia de altura regulable. 
• Una mesa de tallado con extractor de gases y circuito de agua. 
• Un sistema de macrofotografía digital. 
• Un ordenador.  
• Una sierra con aspiración para apertura de cráneos. 
• La radiografía de piezas se realiza en el servicio de radiología. 
 
Patología Quirúrgica: 
 
• Material quirúrgico. 
• Dos mesas de tallado con capacidad para dos puestos, provistas de extracción de 
gases y circuito de agua. 
• Dos criomicrotomos (criostatos). Imprescindibles para la realización de biopsias 
intraoperatorias, inmunohistoquímica por congelación e histoquímica convencional y 
enzimática. 
• Un sistema de macrofotografía (Macropath) de piezas quirúrgicas. 
• Tres procesadores automáticos de tejidos, Leyca, con extracción autónoma de 
gases. 
• Dos dictáfonos. 
• Dos ordenadores con licencia del sistema de información de anatomía patológica. 
• Una sierra fija de huesos. 
• Una balanza de 1g a 2000 g. 
• Tres balanzas de 1cg a 500g 
• Baterías de tinciones (intraoperatorias, Diff-Quick, etc.). 
• Dos estufas de 60 ºC. 
• Cinco baños de flotación. 
• Dos estaciones de inclusión de parafina. 
• Cinco microtomos de rotación (parafina). 
• Cinco campanas extractoras de gases tóxicos, en todos los puestos de trabajo del 
laboratorio. 
• Un aparato de tinción general (automatizado con extracción independiente de 
gases). 
• Un montador automático de las preparaciones. Ligado al teñidor, vinculado a su 
campana de extracción de gases. 
• Cuatro frigoríficos para reactivos y muestras. 
• Un arcón de ultracongelación, a -80ºC. 
• Una impresora de etiquetas y listas de trabajo. 
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Citodiagnóstico: 
 
• Sistema automatizado de citología líquida ThinPrep 2000. 
• Dos Cytospin (Centrífuga para líquidos). 
• Centrífuga para citologías. 
• Batería de tinciones rápidas. 
• Dos campanas extractora de gases tóxicos. 
• Un frigorífico para reactivos y muestras. 
 
Microscopía óptica: 
 
• Ocho microscopios ópticos convencionales, cuatro de ellos con cámaras digitales 
incorporadas, acopladas a ordenador y pantalla TFT. 
• Dos microscopios de co-observación bicabezales. 
• Un microscopio Nikon Eclipse 90i, para inmunofluorescencia y FISH, con cuatro 
filtros de luz ultravioleta, filtros de polarización, acoplado a cámara digital y ordenador. 
• Un microscopio Nikon de LED, para Inmunofluorescencia, con un filtro, 
acoplado a cámara digital y ordenador. 
• Un microscopio digital Leica DMD108, acoplado a pantalla TFT, con salida a 
videoproyector. 
 
Microscopía electrónica: 
 
 Sólo se procesan y se fijan las muestras. Los estudios necesarios son enviados a un centro 
de referencia cercano (Actualmente, al Instituto Valenciano de Patología). 
 
Técnicas inmunohistoquímicas (inmunopatología): 
• Un microtomo para cortes de hasta dos micras 
• Una estufa 30ºC 
• Dos inmunoteñidores automáticos (Benchmark Ultra), integrados con el sistema 
de información de anatomía patológica, para uso asistencial. 
• Una impresora  de etiquetas para portas. 
• Un lector de código de barras. 
• Dos frigoríficos. 
 
Biobanco 
 
• Un contenedor de Isopentano 
• Sistema de criopreservación y base datos. 
• Un congelador de -80ºC 
• Nitrógeno líquido: dos contenedores. 
• Una base de datos de tejidos almacenados 
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Citometría de flujo 
Se procesan las muestras, que son leídas en el Servicio de Hematología. 
 
Técnicas histoquímicas: 
• Una estufa. 
• Tres balanzas de precisión. 
• Dos teñidores automáticos de técnicas especiales (Ventana). 
 
Técnicas de fluorescencia directa: 
Las muestras se procesan en un inmunoteñidor automático (Benchmark Ultra). 
 
Hibridación in situ fluorescente (FISH) y Cromogénica (CISH): 
Las técnicas de FISH (HER2neu) se desarrollan en el laboratorio de FISH de La Fundación 
de Investigación del Hospital Universitario Dr Peset . 
Las técnicas de CISH (EBER, Kappa, Lambda) están automatizadas en el inmunoteñidor 
Benchamrk Ultra. 
 
Informatización de secretaría, despachos y laboratorio: 

• Un sistema de grabación digital en red para macroscopía. 
• La secretaría cuenta con tres ordenadores, dos impresoras y un destructor de papel. 
• Cada una de las mesas de los médicos cuenta con un ordenador equipado con 

Patwin y un micrófono adaptado al programa de reconocimiento de voz (Speech 
Magic). 

• La zona de laboratorio cuenta con cinco ordenadores y tres impresoras. 
 
Sistema de información de anatomía patológica (PATWIN, quince licencias). Cuenta con 
las siguientes integraciones: 

• Petición electrónica de estudios desde el sistema de información clínico (ORION) 
• Resultados de informes anatomopatológicos disponibles desde el sistema de 

información clínico (ORION). 
• Web para médicos de atención primaria y otros centros que permite acceder a los 

informes validados (E-PAT). 
• Petición electrónica de estudios inmunohistoquímicos, técnicas especiales y 

patología molecular (PAT-WIN), conectado a teñidores e inmunoteñidores. 
• Sistema de reconocimiento de voz (Speech-Magic) integrado al programa de 

gestión de anatomía patológica (PAT-WIN) en todos los despachos de médicos. 
• Sistemas de alimentación ininterrumpida de corriente (SAIP). 

 
 
MEDIOS DOCENTES 
1.-SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

• Cañón de vídeo: uno en el aula de sesiones. 
• Ordenadores: veinte, con acceso a Internet. 
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• Dos microscopios multicabezal de dos puestos, con puntero iluminado.  
• Pantalla electrónica, en el aula de sesiones. 
• Microscopio digital Leica DMD108 conectado al cañón, en la sala de sesiones.  
• Ordenador con conexión a la historia clínica electrónica, conectado al cañón, en la 

sala de sesiones.  
• Colecciones específicas para docencia (dermatopatología, PAAF, patología tiroidea, 

hematopatología…). 
• Archivo electrónico, con localización de casos específicos para docencia. 

 
BIBLIOTECA DEL SERVICIO 
El Servicio dispone de un fondo propio con las últimas ediciones de los textos básicos de la 
especialidad, adquiridos mediante fondos de investigación y por los propios profesionales. 
Además, se dispone de los numerosos libros de la especialidad que cada patólogo ha 
adquirido de forma particular, que son compartidos de forma solidaria, sin olvidar en 
ningún momento su propiedad específica. 
 
Libros (recientes) de la especialidad: 

• Enzinger y Weiss. Tumores de Partes Blandas. 5ª ed. (2009). 
• Rosai & Ackerman. Surgical Pathology. 10th ed. (2011). 
• Rosen. Breast Pathology. 3rd ed. (2009). 
• Lever. Histopathology of the Skin. 10th ed.(2009). 
• Nucci & Oliva. Gynecologic Pathology. 1st ed. (2009). 
• Smith. Patrones Reconocibles de Malformaciones Humanas. 6ª ed. (2007). 
• Fletcher. Diagnostic Histopathology of Tumors.3rd ed. (2007). 
• Eagle. Eye Pathology 2nd ed.(2011). 
• Silva. Diagnostic Renal Pathology. 1st ed. (2009). 
• Scheuer (Lefkowitch) Liver Biopsy Interpretation. 8th ed. (2010). 
• McKee. Pathology of the Skin. 3rd ed. (2008). 
• Kraus. Placental Pathology. 1st ed. (2004). 
• WHO Classification of Tumours. (Toda la colección actualizada). 
• Koerner. Diagnostic Problems in Breast Pathology. 1st ed. (2009). 
• Dabbs. Diagnostic Immunohistochemistry. 2nd ed. (2006). 
• Robbins. Patología Estructural y Funcional. 7ª ed. (2008). 
• D´Agati. Non Neoplastic Kidney Diseases. AFIP First Series. (2005). 
• Noffsinger. Gastrointestinal Diseases. AFIP First Series. (2007). 
• Fenoglio. Gastrointestinal Pathology. 3rd ed. (2008). 
• Mazur. Diagnosis of Endometrial Biopsies and Curettings. 2nd ed. (2004). 
• Weedman. The Practice of Surgical Pathology. 1st ed. (2008). 

 
Accesos a repertorios bibliográficos y bases de datos de Anatomía Patológica 

• http://www.seap.es/ (Página oficial de la Sociedad Española de Anatomía 
Patológica) 

• http://www.uscap.org/ (Página oficial de la USCAP) 
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• http://www.panix.com/~adasp/ (ADASP, con recomendaciones en el informe de los 
principales tipos tumorales). 

• http://peir2.path.uab.edu/reslinks/____Anatomic_Pathology_Links/ (Portal de 
acceso que proporciona numerosos enlaces clasificados por patología). 

• http://tpis.upmc.edu/ (Patología del trasplante) 
• http://www.bethesda2001.cancer.gov/ (Clasificación de Bethesda para citología 

cervicovaginal) 
• http://www.cytology-iac.org/ (Academia Internacional de Citología) 
• http://sovapat.org/ (Asociación territorial valenciana de la SEAP) 

 
2.-HOSPITAL UNIVERSITARIO DR PESET 
 
Cuatro aulas con capacidad para cincuenta personas y dotadas de medios audiovisuales 
completos: ordenador, cañón de vídeo, monitor de plasma y DVD. 
Un salón de actos con capacidad para doscientas cincuenta personas y dotado de medios 
audiovisuales. 
Una oficina técnica dotada de medios de reprografía, scanner, cámara digital de vídeo, 
cámara digital fotográfica y plotter. 
 
BIBLIOTECA GENERAL 
La biblioteca general del Hospital Universitario Dr Peset está ubicada en el edificio de 
consultas externas y dispone de una sala de lectura, con acceso a  internet. En cuanto a 
medios materiales, dispone de volúmenes específicos de la especialidad, revistas en 
papel y acceso a revistas “online”, dos fotocopiadoras. 

Dispone de personal especializado en asesoramiento bibliográfico, con convenios de 
envío de artículos con otros centros regionales e internacionales. 

A través de la página en Internet y servicio web del Hospital Universitario Dr Peset se 
tiene acceso a diversas bases de datos y revistas electrónicas de la especialidad, básicas 
de medicina y otras especialidades, como: 

 
1. American Journal of Surgical Pathology 
2. Acta Cytologica 
3. Modern Pathology  
4. Revista Española de Patología 
5. Human Pathology 
6. Histopathology 
7. American Journal of Clinical Pathology 
8. Journal of Clinical Pathology 
9. Journal of Pathology 
10. Cancer 
11. Applied Immunohistochemistry 
12. Diagnostic Cytopathology 
13. Cancer Citopathology 
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14. Archives of Pathology and Laboratory Medicine 
15. American Journal of Dermatopathology 
 
Además del acceso a las revistas propias de la especialidad de anatomía patológica pueden 
acceder a otras especialidades básicas o interrelacionadas, y otros recursos a través de 
diferentes plataformas online, con las que cuenta la biblioteca y el hospital: 
 

• EVES (ESCUELA VALENCIANA DE ESTUDIOS SANITARIOS) 
http://www.eves.san.gva.es 

o centro de documentación 
o portal de revistas científicas 
o acceso a portal de revistas electrónicas de la Conselleria de Sanitat 

• OVID http://ovidsp.tx.ovid.com/spa/ovidweb.cgi 
• COCHRANE LIBRARY PLUS http://www.update-

software.com/Clibplus/ClibPlus.asp 
• PUBMED http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez 

 
 
FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
 
El HUDP cuenta con una Fundación de Investigación, dotada con personal formado para el 
desarrollo de protocolos de investigación clínica traslacional, con tres investigadores 
básicos que dan apoyo a la investigación, y un laboratorio propio, con tecnología adecuada 
para la Patología Molecular y el Análisis de Imagen.  
Las líneas de investigación actuales del HUDP así como la producción científica de los dos 
últimos años del Servicio de Anatomía Patológica se definen en el Anexo VI. 
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3.2 ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA UNIDAD 
DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES 
 
  La realización de la labor asistencial se realiza por  todos los miembros del servicio y se 
distribuye por unidades  asistenciales. Un ejemplo de la distribución de los miembros del 
servicio queda reflejado en Anexo IV, donde se presenta el organigrama de una semana de 
trabajo, con la distribución de todos los médicos en las distintas unidades. 
 En nuestro servicio no existe una especialización completa, con la excepción de algunos 
campos como Citología y Patología Pulmonar  a cargo de la Dra. Cortés y la Nefropatología  
llevada a cabo por las Dras Pérez y Camarasa.  
Por otro lado, el control de calidad del laboratorio de inmunohistoquímica corre a cargo de 
la Dra. Camarasa. 
El resto de especialidades y de la actividad asistencial se distribuye de forma homogénea 
según consta en el Anexo IV (planning semanal), de manera que cada patólogo es 
responsable de todas las biopsias que entran ese día. Las autopsias (adultos y fetales) se 
distribuyen también por un turno rodado.  
El Servicio está en vías de especialización completa de las patologías (se hará efectivo en 
octubre 2015). 
El servicio dispone de laboratorios especiales: Biología molecular (D-ISH, OSNA) e 
inmunopatología (inmunohistoquímica e inmunofluorescencia). Los estudios de 
microscopía electrónica y citogenética se realizan en centros de referencia (Instituto 
Valenciano de Patología, para patología no hematológica, y Hospital Universitario La Fe 
para patología hematológica). 
La realización de la labor docente la desempeñan todos los miembros del servicio. Los 
residentes podrán rotar por las distintas unidades del servicio y su actuación será 
supervisada de forma constante por el especialista de turno (Anexo IV).  
Existe además una programación semanal de Sesiones Clínicas del Servicio, donde 
participan todos los miembros del servicio. Los temas a desarrollar y los días de exposición 
quedan reflejados en un calendario que se comunica mediante e-mail.  
Hay también sesiones clínicas interdisciplinarias. Hay un patólogo responsable para cada 
sesión: 
 

• Sesión conjunta con Dermatología: quincenal 
• Sesión de Patología Teratológica y Malformativa: mensual 
• Sesión conjunta con Hematología: mensual 
• Sesión conjunta con Nefrología: quincenal (temporalmente suspendida) 
• Comité de Mama: quincenal 
• Comité de Patología de Cabeza y cuello: quincenal 
• Comité de Urología: quincenal 
• Comité de Ginecología: quincenal 
• Comité de Tumores de Colorectales: quincenal 
• Sesiones de Patología inflamatoria intestinal: cada tres semanas 
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PROGRAMA DOCENTE DE RESIDENTES 
 
El plan de rotación de residentes se elaborará de forma anual para cada uno de los años de 
la residencia. Se ha realizado para cumplir los objetivos marcados por el programa 
elaborado por la Comisión Nacional de la Especialidad y aprobado por la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia por 
Resolución de fecha 10 de Abril de 1996. 
El plan de rotación de residentes se adapta a la orden SCO/3107/2006, de 20 de septiembre, 
por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Anatomía 
Patológica, publicada en el BOE de 10 de octubre de 2006. Las rotaciones permiten 
completar la formación y se facilitarán dentro de las secciones del servicio si las hubiera, o 
bien en servicios del propio hospital o de otros. Será fundamental hacerlas para completar la 
formación en técnicas en las que se haya adquirido un nivel/grado de responsabilidad dos o 
tres. Los períodos de rotación serán determinados por el responsable del servicio y el tutor 
de residentes. Las rotaciones se organizarán por especialidades o unidades afines y se 
llevarán a cabo sin menoscabo de las necesidades del servicio y de los correspondientes 
períodos de descanso y libranza previstos en la legislación aplicable. 
Durante el último año de residencia es conveniente que se realice una rotación en algún 
país extranjero, contando siempre con la aprobación de la Comisión de Docencia y 
cumpliendo las demás condiciones requeridas a estos efectos. 
La formación se llevará a cabo fundamentalmente con un aprendizaje activo, con 
adaptación a una responsabilidad progresiva en las tareas del servicio. El residente deberá 
registrar la actividad asistencial realizada las sesiones y las técnicas, que va desarrollando a 
lo largo de su aprendizaje, que quedarán reflejadas en el "Libro del Residente", para que el 
tutor autentifique las mismas y pueda ser presentado anualmente en el Ministerio de 
Educación y Ciencia. 
 
Planificación 
 
1.-Primer año 
En el inicio del primer año el residente estudiará la histología normal de los tejidos, para 
ello utilizará preferentemente material de autopsias. Estará adscrito a la Sección de 
Autopsias de nuestro Hospital, dedicado principalmente a la autopsia fetal, y podrá 
completar su rotación de autopsias de adulto en un centro de referencia, como el Instituto de 
Medicina Legal de Valencia, con la patóloga Pilar Molina (en el caso de que al final de los 
4 años no haya alcanzado el número adecuado de autopsias). 
 
Estudio de biopsias y piezas quirúrgicas: diez meses 
Citologías específicas de complemento en cada rotatorio de biopsias. 
Un mes en la sección de citología. 
 
 
2.-Segundo año 
Estudio de biopsias y piezas quirúrgicas: once meses.  
Citologías específicas de complemento en cada rotatorio de biopsias. 
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Un mes en la sección de citología.       
Sección de autopsias: turno rotatorio con el adjunto correspondiente. 
Presentación de casos en sesiones del servicio e interservicios. 
Iniciar la participación en congresos y reuniones de la especialidad. 
 
3.-Tercer año de residencia 
Un mes dedicado a citología y once meses en biopsias, con posibilidad de rotatorio para 
especialidades que están poco desarrolladas en nuestro centro (Neuropatología, Patología 
pulmonar quirúrgica, Patología oncológica pediátrica). 
Citologías específicas de complemento en cada rotatorio de biopsias. 
Sección de autopsias: turno rotatorio, con el adjunto correspondiente. 
Planteamiento del tema de la tesis doctoral. 
 
4.-Cuarto año 
Sabrá plantear diagnósticos diferenciales, escribir trabajos de investigación y realizar  
biopsias intraoperatorias. Conocerá al cien por cien el programa teórico. 
Citologías específicas de complemento en cada rotatorio de biopsias. 
Sección de autopsias: turno rotatorio con el adjunto correspondiente. 
Supervisará la labor de los otros residentes de los años anteriores. 
Concluirá la redacción y lectura de la tesis doctoral y continuará las rotaciones por 
laboratorios especiales para completar su formación en microscopía electrónica, anatomía 
patológica molecular, cultivos de tejidos, etc, por período determinados por el responsable 
del servicio y el tutor. En especial se facilitará la rotación por países extranjeros. 
 
Al finalizar el período formativo, cada médico residente deberá haber estudiado por sí 
mismo e informado y diagnosticado personalmente, con responsabilidad controlada, al 
menos 60 autopsias, 5.000 piezas quirúrgicas y/o biopsias y 6.000 citologías procedentes de 
ginecología, aparato respiratorio, orina etc. y haber realizado al menos 100 punciones 
citológicas por palpación y/o guiado por ecografía. 
 
METODOLOGÍA DOCENTE 
La formación se llevará a cabo fundamentalmente con un aprendizaje activo, adaptándose a 
una responsabilidad progresiva en las tareas del servicio. 
El residente deberá registrar la actividad asistencial realizada junto con las sesiones y 
técnicas que va desarrollando a lo largo de su aprendizaje, que quedarán reflejadas en el 
"Libro del Residente", para que el Tutor autentifique las mismas y pueda ser presentado 
anualmente en el Ministerio de Educación y Ciencia. 
 
MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Todos los años se realiza una memoria de las actividades formativas desarrolladas por 
todos los miembros del servicio, que queda reflejada en el Anexo VI la de los dos últimos 
años. 
 
PROGRAMACIÓN ACTIVIDAD ASISTENCIAL  
La actividad asistencial se programa de forma mensual o bimestral. 
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HISTORIAS CLÍNICAS 
 
El HUDP cuenta con un archivo de historias clínicas centralizadas, y está dotado también 
de un programa informático institucional, ORION CLINIC, del que es centro piloto. Este 
programa permite el acceso mediante ordenador a la historia clínica electrónica de cada 
paciente, desde cualquier punto del hospital, respetando la confidencialidad y el acceso 
mediante claves específicas.  
Evita realizar historia en papel y permite también visualizar todas las imágenes 
radiológicas mediante el sistema PAX. El acceso a los resultados de otros servicios 
centrales, como Laboratorio y Anatomía Patológica, se realiza también de forma 
informatizada, para aquellos pacientes en los que la solicitud ha llegado desde ORION. 
 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 
El servicio tiene protocolizados los procesos de microscopía, laboratorio (tinciones) y 
diagnóstico sobre la base de los protocolos de la Sociedad Española de Anatomía 
Patológica (www.seap.es).  
También existen protocolos diagnósticos y técnicos propios en las distintas ramas de la 
especialidad, tanto de patología tumoral como no tumoral.  
En estos momentos se está trabajando conjuntamente con la Oficina del Plan del Cáncer  de 
la Comunidad Valenciana para introducir los protocolos e informes estructurados de cáncer 
del Colegio Americano de Patólogos (www.cap.org) en el Programa informático 
corporativo (Patwin). 
Además, el Servicio de Anatomía Patológica preside la Comisión de Tejidos y Tumores y 
participa en las Comisiones de Mortalidad y Trasplante y en todos los Comités de tumores 
del HUDP, donde se acuerdan protocolos específicos. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
La puesta en marcha de protocolos de técnicas especiales, como la inmunohistoquímica, va 
acompañada de un control de la calidad interno y de la participación del servicio en el 
programa de control de calidad externo de la SEAP para técnicas inmunohistoquímicas 
desde el año 2005 (ANEXO VII). 
El control de calidad en diagnóstico se realiza a través de sesiones internas, revisión de 
informes por pares y participación en los módulos de diagnóstico en patología quirúrgica y 
en citopatología del programa de control de calidad externo de la SEAP (ANEXO VIII). 
La Unidad de Calidad del HUDP evalúa la labor asistencial del servicio mediante controles 
con los indicadores de calidad habituales. 
Existe una revisión de casos problemáticos y así como de aquellos cuyos resultados 
terapéuticos no han sido los esperados. 
Se analizan y contestan las reclamaciones de los usuarios no satisfechos con las 
actuaciones diagnósticas o métodos de los profesionales del servicio, canalizándose a través 
de la Oficina de Atención al Usuario del HUDP. 
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REGISTRO HOSPITALARIO DE TUMORES 
 
Nuestra base de datos (Patwin con codificación Snomed 2) está diseñada para enviar los 
datos relacionados con patología oncológica al Servicio de Documentación y al Registro de 
Enfermedades Oncológicas de la Dirección General de salud Pública, aunque todavía no 
está activo un Registro Hospitalario de Tumores. 
Actualmente estamos trabajando para implantar la codificación mediante SNOMED-CT, lo 
que facilitará la exportación de los datos. 
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4 ACTIVIDAD ASISTENCIAL, DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN 
 
4.1 ACTIVIDADES ASISTENCIALES 
La actividad asistencial en el último bienio, del Servicio de Anatomía Patológica del 
HUDP, queda reflejada de forma detallada en el Anexo I. 
La evaluación de las actividades asistenciales del Servicio de Anatomía Patológica 
contempla los siguientes contenidos: La estimación del volumen global de actividad 
teniendo en cuenta la complejidad de cada tiempo de estudio (URVs y clasificación por 
diagnósticos). 
La Dirección del Hospital incluye a Anatomía Patológica en el Plan de Calidad 
Hospitalario. El Servicio de Anatomía Patológica participa en el Plan Estratégico 2008-
2012 del HUDP. Los objetivos planteados son concretos, con una evaluación periódica, que 
permiten a los patólogos tomar medidas correctoras ante desviaciones. 
Las incidencias y cambios en las necesidades asistenciales hospitalarias imprevistos 
(programas de disminución de listas de espera, colaboración con otros centros en programas 
de cribado citológico, programas de cirugía menor, etc.) cuentan con la participación de los 
servicios de anatomía patológica, en los que incide directamente la actividad quirúrgica. 
La información sobre porcentaje de necropsias en el contrato programa, se desglosa por 
tipos de autopsia (Fetales / Adultos). 
 
Autopsias 
El número de autopsias de adultos en nuestro centro es bajo, oscilando en torno a quince, 
excepto en los tres últimos años en los que ha disminuido ligeramente (alrededor de diez) 
por obras en la sala de autopsias, lo que nos obligó a realizarlas en otro centro (Hospital 
Arnau de Vilanova), con el consiguiente desplazamiento del cadáver y del equipo de 
patólogos y técnicos. Estos resultados son similares a los observados en otros centros 
hospitalarios españoles, en los que se aprecia una caída en la demanda de autopsias clínicas. 
Por ello, hemos contactado con la patóloga del Instituto de Medicina Legal de Valencia, 
Dra. Pilar Molina, que se encarga de las autopsias forenses con problemas patológicos y con 
la que venimos colaborando como consultores desde hace cinco años. 
Sin embargo, nuestro centro es pionero en la práctica de autopsia fetal teratológica. El 
HUDP es centro de referencia para practicar interrupciones voluntarias de embarazo por 
malformaciones fetales (media anual de cincuenta en los tres últimos años). Estos fetos son 
enviados al Servicio de AP y se realiza una autopsia reglada pormenorizada, de la que se 
deriva una sesión anatomo-clínica con obstetras, pediatras y patólogos, con correlación de 
los hallazgos ecográficos, citogenéticos y de la autopsia. 
La Comisión de Mortalidad del HUDP ha elaborado un protocolo que define el flujo de 
trabajo en autopsias, el cual permite aplicar en el hospital el llamado “Circuito de Autopsias 
Clínicas”. Este protocolo ha sido validado por la Comisión de Calidad de Mortalidad. En 
estos momentos las autopsias pueden ser solicitadas también a través de la Historia clínica 
electrónica (ORION). 
 
Patología Quirúrgica 
El número total de biopsias y piezas quirúrgicas ha aumentado en los últimos años (18.642 
en 2008 frente a 23.915 en 2014).  
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Ante este crecimiento constante, la estrategia del Servicio de Anatomía Patológica incluye: 
a) Asumir el número actual de biopsias y el incremento anual previsto sin 

menoscabo de la calidad, sino, al contrario, aumentándolo con el resto de 
acciones propuestas. 

b) Incorporar conocimientos y técnicas de biología molecular en la práctica 
diagnóstica. 

c) Ampliar progresivamente el número de anticuerpos usados como arsenal 
diagnóstica. 

d) Sistematizar los informes descriptivos y los protocolos diagnósticos, con la 
colaboración de los servicios implicados. 

e) Aumentar la participación de los Técnicos Superiores de Anatomía 
Patológica (TEAP) en funciones como el tallado de piezas sencillas o 
endoscópicas. 

f) Ampliar la plantilla de Técnicos Superiores de Anatomía Patológica. 
 
Citopatología 
El número total de citologías ha sufrido algunas oscilaciones en los últimos años, según las 
distintas decisiones tomadas en el programa de cribado ginecológico de cáncer de cérvix. 
El número total de citologías ginecológicas fué de 20.132 en 2008 y bajó a 6.670 en  2009, 
cuando se externalizó parte del servicio, por no poder asumirlo tras la retirada de un 
Citotécnico. Su número ha ido progresando lentamente, a pesar de la externalización  
(8.778 en 2011 con una previsión de aumento del 6% para el año 2012). Cabe destacar el 
aumento del número de citologías exfoliativas no ginecológicas (3.039 en 2009 y 4.555 en 
2011). 
Algunas de las actuaciones estratégicas relacionadas con citopatología son: 

a) Asumir el número actual de citologías y el incremento anual previsto, para 
lo cual puede ser necesario ampliar la plantilla TEAP y citotécnicos. 

b) Incorporar sistemas de lectura automatizada. 
c) Incorporar nuevos protocolos diagnósticos (Citología urinaria de screening 

para BK, citología urinaria de screening oncológico, citología tiroidea 
mediante sistema Bethesda). 

d) Incrementar el número de estudios especiales realizados sobre extensiones y 
bloques celulares (inmunohistoquímica automatizada). 

 
Patología Molecular 
Desde junio de 2011 el servicio de Anatomía Patológica realiza estudios intraoperatorios de 
ganglio centinela de cáncer de mama mediante la técnica OSNA (One Step Nucleic Acid 
Amplification), basada en un método de transcripción inversa de ARNm y amplificación de 
ADNc llamada RT-LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification). 
Desde hace un año hacemos también estudios de D-ISH  en mama y estómago para la 
determinación del gen HER2 y estudios de PCR para la identificación de mutaciones en el 
gen KRAS en cáncer de colon. 
Desde hace 3 años estamos haciendo técnica de CISH automatizada para detección de 
cadenas ligeras Kappa y Lambda y para EBER. 
Algunas de las actuaciones estratégicas relacionadas con Patología Molecular 
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son: 
 

a) Asumir el estudio para HPV en citología en medio líquido  
b) Incorporar estudio para KRAS y EGFR  mediante sistema automatizado de Roche 

(Cobas). 
c) Incorporarnos al Programa de Garantía Calidad en Patología Molecular de la SEAP. 

 
4.2 ACTIVIDADES DOCENTES 
 
4.2.1 Sesiones de formación teórica: 
 
La docencia para residentes en el Servicio de Anatomía Patológica se ha de apoyar en las 
sesiones teóricas que todas las semanas se deben organizar sobre el programa teórico de la 
especialidad y sobre los protocolos de la Sociedad Española de Anatomía Patológica y otras 
asociaciones internacionales. Dichas sesiones serán similares a las que ya son llevadas a 
cabo por los miembros facultativos del servicio, y contarán con la participación activa del 
médico residente, siendo supervisadas por el Jefe del Servicio. 
 
4.2.2 Sesiones clínicas: 
 
Se realizan sesiones clínicas dos días a la semana, con revisión de temas y monografías así 
como de casos clínicos problemáticos o de especial interés. Duración de la sesiones: 1 hora. 
 
4.2.3 Sesiones inter-servicio: 
Sesiones clínicas interdepartamentales. 
  

• Dermatopatología: Se reúnen de forma quincenal, para la discusión de 5-6 casos 
clínicos, que se envían previamente a todos los patólogos y dermatólogos para su 
consulta. 

• Nefropatología: Dos patólogos del servicio están especialmente dedicados a la 
nefropatología y se reúnen semanalmente con el servicio de nefrología para la 
discusión de casos clínicos (estas sesiones están temporalmente suspendias). 

• Sesiones de patología teratológica: Se programan sesiones clinicopatológicas de 
todas las autopsias fetales de malformaciones congénitas con el servicio de 
obstetricia y pediatría, para la correlación con los hallazgos ecográficos y 
citogenéticos y la toma de decisiones para futuras gestaciones (consejo genético). 

• Sesiones de Hematopatología: participan los servicios de hematología y patología, 
con revisión de casos clínicos de linfomas-patología hematológica aunando los 
criterios morfológicos de ambos grupos, inmunohistoquímicos, de citometría de 
flujo y de patología molecular (FISH, citogenética, PCR…). 

• Comité de tumores de mama: compuesto por ginecólogos, cirujanos, patólogos, 
oncólogos, radiólogos y radioterapeutas. Se realiza de forma quincenal en el aula 
clínica del Servicio de Anatomía Patológica y se discute y protocoliza el 
diagnóstico y tratamiento integral de la patología mamaria. 
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• Comité de tumores de cabeza y cuello: compuesto por otorrinolaringólogos, 
oncólogos, radioterapeutas, anatomo-patólogos, radiólogos y médicos nucleares. Se 
evalúan los pacientes oncológicos complejos del área de cabeza y cuello, 
protocolizando diagnósticos, tratamientos quirúrgicos, quimioterapia y radioterapia. 
La reunión es quincenal. 

• Comité de tumores urológicos: Compuesto por urólogos, oncólogos, radioterapeutas 
y patólogos. Se evalúan quincenalmente los pacientes oncológicos complejos, 
protocolizando tratamientos quirúrgicos, de quimioterapia y radioterapia en tumores 
urológicos. 

• Comité de tumores del aparato digestivo: Compuesto por especialistas en aparato 
digestivo, cirujanos, oncólogos, radioterapeutas, radiólogos y patólogos. Se evalúan 
cada 2 semanas los pacientes oncológicos complejos, protocolizando tratamientos 
quirúrgicos, de quimioterapia y radioterapia en tumores del tubo digestivo, páncreas 
e hígado. 

• Comité de patología inflamatoria intestinal: Compuesto por especialistas en aparato 
digestivo, cirujanos, radiólogos y patólogos. Se evalúan cada 3 semanas los 
pacientes complejos con enfermedad infamatoria intestinal crónica, protocolizando 
tratamientos quirúrgicos o clínicos. 

• Comité de patología ginecológica: Compuesto por ginecólogos, oncólogos, 
radioterapeutas y patólogos. Se evalúan quincenalmente las pacientes oncológicas 
complejas, protocolizando tratamientos quirúrgicos, de quimioterapia y radioterapia 
en tumores ginecológicos. 

• Sesiones de Residentes: Organizada por la Comisión de Docencia del HUDP. Se 
realizan una vez al mes, con revisiones clínicas y la participación de todos los 
residentes del hospital. 

 

4.2.2-  Cronograma de las rotaciones internas/ externas con los objetivos 
mínimos a realizar 

 

OCTUBRE 
GUARDIAS URG 
DIGESTIVO DERMATOLOGIA  HUESO 

P.BLANDAS  
LINFOIDE 

NOVIEMBRE 
GUARDIAS URG 

GINECOLOGÍA 
OTORRINO + 

MAXILOFACIAL  
HUESO 

P.BLANDAS  
LINFOIDE 

DICIEMBRE 
GUARDIAS URG 

GINECOLOGÍA 
OTORRINO + 

MAXILOFACIAL  
HUESO 

P.BLANDAS  

ENERO GINECOLOGÍA OTORRINO + NEURO 

ROTACIÓN LIBRE  
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MAXILOFACIAL  MUSC-
NERVIO 

FEBRERO MAMA CIR. TORÁCICA 
NEURO 
MUSC-
NERVIO 

MARZO MAMA CIR. TORÁCICA 
NEURO 
MUSC-
NERVIO 

ABRIL  MAMA CIR. TORÁCICA NEFROLOGÍA 

MAYO CITOLOGÍA UROLOGÍA NEFROLOGÍA 

REPASO Se hará 
cargo de un tallado 

cada 7 días 

Dentro de cada rotatorio, los residentes asumirán el tallado y el diagnóstico del 
total de biopsias/citologías de esa especialidad en concreto. Una vez realizado 
su diagnóstico, serán supervisadas por el patólogo responsable de cada 
biopsia, en presencia de la residente, para recibir docencia en cada 
biopsia/citología. 

Asumirán las biopsias intraoperatorias específicas de cada rotación y al menos 
el 50% del resto. 

Asumirán las autopsias de fetos y adultos durante los 4 años de residencia. 

Las rotaciones externas (Cirugía Torácica, Neurología, biopsias de músculo y 
nervio) son patologías que no posee el Hospital Universitario Dr. Peset, o bien 
que biopsias que no genera, como es el caso de Neurología. Además de R4 
hay otra rotación externa donde los residente elegirán la patología en la que 
deseen profundizar. Dicha rotación se recomienda que sea en el extranjero. 

 

4.2.3- Preparación de sesiones clínicas 

Tendrán que preparar sesiones en el Servicio de A. Patológica, exponiendo 
casos ya diagnosticados y preparar 1 o 2 revisiones de temas a lo largo del 
año. 

En las sesiones generales del hospital, en aquellas que sean clínico-
patológicas, expondrán en combinación con el clínico la parte de A. Patológica. 
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También expondrán casos en las sesiones clínicas con los Servicios de 
Dermatología, Hematología, Nefrología en los periodos en los que rote en 
dichas especialidades. Expondrá la mayoría de las autopsias fetales y 
perinatales en las sesiones con el servicio de Obstetricia-Ginecología. 

 

4.2.4- Recomendación de cursos de formación 

Asistir a los cursos de formación continuada de la SEAP (se organizan dos al 
año). Asistir también al menos una vez al año, a un curso de una patología 
específica, a elegir según las preferencias de la residente o la recomendación 
del tutor. 

4.2.5- Recomendaciones de publicaciones y comunicaciones a congresos 

Publicaciones: 

- Escribir un artículo de R1, y dos artículos al año en el 
resto de la residencia. 

 

Comunicaciones a congresos:  

- Hacer comunicaciones orales en las reuniones regionales 
de A. Patológica que se celebran cada 3 meses. 

- Comunicaciones preferentemente orales en el Congreso 
Nacional (bienal) de Anatomía Patológica. 

- Comunicación, preferentemente oral, en al menos un 
Congreso Europeo de A. Patológica. 

 
 
 
4.3 GUARDIAS. MÓDULOS DE TARDE. 
 
En el plan Nacional de la Especialidad y en la Guía del Hospital, no se contempla la 
realización de guardias de urgencias en la formación del residente de Anatomía Patológica. 
En una especialidad que requiere muchas horas de dedicación, y la libranza de las guardias 
hace que se pierdan días de trabajo innecesarios en los rotativos en anatomía patológica de 
los residentes. En caso de que el residente desee realizar guardias de urgencias, será 
durante los primeros 6 meses de la residencia, para tener un contacto general con la 
patología del hospital, antes de iniciarse en la formación específica. La supervisión de estas 
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guardias será dependiente del servicio de Urgencias, atendiendo al protocolo de supervisión 
del propio hospital.  
 
 
Los residentes realizarán módulos de tarde (4 o 5 al mes), de 15 a 22 h. (7 horas) durante 
los cuatro años de residencia (o bien a partir de los 6 meses de R1 en lo casos en que hayan 
decidido hacer guardias de urgencias). Dichas tardes se emplearán para continuar con la 
labor asistencial adjudicada al residente, incluido el estudio y preparación de casos y 
sesiones. Las tardes serán supervisadas por aquellos patólogos de plantilla que tengan más 
de 55 años y realicen módulos de tarde para mayores de 55 años (actualmente son 4 
adjuntos: Jorge Escandón Álvarez, Virginia Cortés Vizcaíno, Francisco García Herreros y 
Juan Laforga Canales)  
 
Estos módulos de tarde se consideran como actividad de  atención continuada, y serán 
remunerados según acuerdo con la Dirección como una guardia de presencia por cada 2 
tardes realizadas. 
 
 
 
4.4 TUTORÍAS 
 
El Tutor de Residentes se reunirá con los residentes quincenalmente durante una hora 
(viernes a las 14h).   
 
 
 
 
4.5 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUADA 
Todos los facultativos actuales del Servicio de Anatomía Patológica participan y asisten a 
cursos de actualización y formación continuada (anexo VI), dentro del programa de 
acreditación y recertificación que propugna la Sociedad Española de Anatomía Patológica. 
También el Servicio de Anatomía Patológica ha organizado recientemente cursos y 
congresos para la formación continuada en la especialidad con ámbito regional y nacional 
(ver Anexo VI). 
El HUDP tiene un Plan de Formación Común Complementario a todos los residentes del 
centro con contenidos docentes comunes a todas las especialidades y de carácter 
complementario a la formación de los especialistas en ciencias de la salud.  
 
4.6 ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN 
El Hospital Universitario Dr Peset es universitario desde 1975. A partir del Curso 2012-13 
la Universitat de Valencia, a la que pertenece el hospital, pretende descentralizar la 
docencia, y comienza a realizar estudios de formación pregrado de segundo ciclo en nuestro 
centro. Actualmente la docencia teórica es impartida en la Facultad de Medicina y la 
práctica en los diferentes hospitales, siendo tutelada en nuestro servicio por la profesora 
asistencial Dra. Pilar Soriano. 
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El Servicio de Anatomía Patológica del HUDP realiza junto con la Unidad de Investigación 
del HUDP proyectos de investigación clínica, cuyos resultados, permiten la elaboración de 
comunicaciones, ponencias a congresos nacionales y publicaciones, donde participan los 
distintos miembros del servicio y los residentes de las diferentes especialidades (anexo VI). 
Los cursos de doctorado en los que participan los residentes del hospital, se llevan a cabo 
en la Universitat de Valencia. Actualmente, hay seis miembros del servicio con la titulación 
de Doctor. 
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5 UNIDADES Y SERVICIOS DEL CENTRO HOSPITALARIO 
 
El Hospital Universitario Dr. Peset inició su funcionamiento en 1951, y fue acreditado para 
la docencia posgraduada en 1975. 
En la actualidad dispone acreditación para la formación MIR en 31 especialidades (ver 
cuadro adjunto) 
 

 
OFERTA CONVOCATORIA PLAZAS INCORPORACIÓN 2013-14  

Nº ESPECIALIDAD Pl ACRED. MED FAR BIOL QUIM PSICOL RDF 

1 ALERGOLOGIA 1 1           
2 ANALISIS CLINICOS 1   1         
3 ANESTESIOLOGIA Y REANIMACIÓN 3 3           
4 ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR 1 1           
5 APARATO DIGESTIVO 1 1           
6 BIOQUIMICA CLINICA 2   1   1     
7 CARDIOLOGIA 2 2           
8 CIRUGIA GENERAL Y DEL A. DIGESTIVO 1 1           
9 CIR ORTOP. Y TRAUMATOLOGIA 3 3           
10 DERMATOLOGIA 1 1           
11 ENDOCRINOLOGIA  1 1           
12 FARMACIA HOSPITALARIA 3   2         
13 HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA 1 1           
14 MED. FISICA Y REHABILITACION 1 1           
15 MEDICINA INTENSIVA 2 2           
16 MEDICINA INTERNA 1 1           
17 MEDICINA NUCLEAR 1             
18 MICROBIOLOGIA 1   1         
19 NEFROLOGÍA 1 1           
20 NEUMOLOGIA 2 2           
21 NEUROFISIOLOGIA CLINICA 1 1           
22 NEUROLOGIA 1 1           
23 OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 2 2           
24 OFTALMOLOGIA 3 3           
25 ONCOLOGIA MEDICA 1 1           
26 OTORRINOLARINGOLOGIA 1 1           
27 PEDIATRIA Y AREAS ESPECÍFICAS  3 3           
28 RADIODIAGNOSTICO 4 4           
29 REUMATOLOGIA 1 1           

30 UROLOGIA 1 1           

  TOTAL 40 5 0 1 0   

 TOTAL plazas acreditadas 48 40      

 Total plazas ofertadas     46     

           

      
Plazas ofertadas UNIDADES 

DOCENTES       

Nº UNIDADES DOCENTES Pl acreditadas MED FAR BIOL QUIM PSICOL RDF 
1 PSIQUIATRIA Y PSICOLOGIA CLINICA 3             
  PSIQUIATRIA  2 2           
  PSICOLOGIA 1         1   
 TOTAL ACREDITADAS 3        
 TOTAL OFERTADAS   3      
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 TOTAL plazas acreditadas 51        
 TOTAL PLAZAS OFERTADAS   49      

 
 
 
 
 
 
6 CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 
 
La Evaluación del Residente se realiza actualmente según las directrices del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, y la Comisión de Docencia del Hospital. Conforme se vaya aplicando 
el Real Decreto 183/2008 de 8 de febrero, la evaluación se ajustará a las directrices del 
mismo. 
 
6.1 VALORACIÓN DESPUÉS DE CADA ROTACIÓN. 
 
Después de cada rotación, se evalúa el cumplimiento de los objetivos marcados por el 
Programa de la Comisión Nacional de la Especialidad. La puntuación se refleja en la Ficha 
de Evaluación (Anexo IX) por el médico responsable de esa rotación y por el tutor, y se 
enviará a la Comisión de Docencia al finalizar la misma. 
La escala de los aspectos a valorar son: 0=Insuficiente, 1=Suficiente, 2=Destacado, 
3=Excelente. 
A. Conocimientos y Habilidades 
• Nivel de conocimientos teóricos adquiridos 
• Nivel de habilidades adquiridas 
• Habilidad en el enfoque diagnóstico 
• Capacidad para tomar decisiones 
• Utilización racional de los recursos 
B. Actitudes 
• Motivación 
• Dedicación 
• Iniciativa 
• Puntualidad / Asistencia 
• Nivel de responsabilidad 
• Relaciones paciente / familia 
• Relaciones con el equipo de trabajo 
 
6.2 VALORACIÓN FINAL 
 
La evaluación final se realiza de forma anual, una vez que el residente ha cumplido con su 
rotación. En ella participa el tutor de la especialidad, el jefe de estudios del hospital, y un 
facultativo del servicio. Se realiza una valoración global de toda la rotación de ese año, 
evaluando sus conocimientos, actitudes y grado de cumplimiento de los objetivos marcados. 
La puntuación se rellena en otra Ficha de Evaluación (Anexo IX), donde se refleja la nota 
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final del residente, y es la recopilación de la media de todas las Fichas 1. En caso de ser 
favorable, el Residente pasa de año o finaliza su período de formación, según corresponda   
 
6.3 MEMORIA ANUAL FINAL 
El residente deberá elaborar una memoria anual obligatoria según un modelo estándar 
proporcionado por la Comisión de Docencia del Hospital, que será firmada por el Tutor, por 
el Jefe de Servicio, y por el Presidente de la Comisión de Docencia (Anexo IX) 
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ANEXO I: MEMORIA BIENAL DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL DEL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA 
 
 

CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS DE CONSELLERIA DE SALUT DE GENERALITAT VALENCIANA 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 

TOTAL 
2010 

CITOLOGÍAS         12.099 
CITOLOGÍA EXFOLIATIVA GINECOLÓGICA. SCREENING POR EL CITOTÉCNICO MÁS SUPERVISIÓN. 2.159 2.406 1.682 2.168 8.415 
CITOPATOLOGÍA EXFOLIATIVA NO GINECOLÓGICA. 965 1.168 728 711 3.572 
CITOLOGÍA OBTENIDA POR P.A.A.F. 280 307 252 273 112 
BIOPSIAS O PIEZAS QUIRÚRGICAS         19.517 
BIOPSIAS O PIEZAS QUIRÚRGICAS TIPO 1. 321 330 278 302 1.231 
BIOPSIAS O PIEZAS QUIRÚRGICAS TIPO 2. 3.221 3.405 2.899 2.966 12.491 
BIOPSIAS O PIEZAS QUIRURGICAS TIPO 3 827 915 672 950 3.364 
BIOPSIAS O PIEZAS QUIRÚRGICAS TIPO 4. 389 451 395 340 1.575 
BIOPSIAS O PIEZAS QUIRÚRGICAS TIPO 5. 181 270 191 214 856 
BIOPSIA INTRAOPERATORIA o EXTEMPORÁNEA          218 
BIOPSIA INTRAOPERATORIA TIPO 1: Convencional o de conformidad histológica. 46 48 39 52 185 
BIOPSIA INTRAOPERATORIA TIPO 2: Realizada fuera del horario habitual de trabajo para el programa de 

trasplantes. 6 16 7 4 33 
AUTOPSIAS         62 
AUTOPSIA DE ADULTO SIN SNC, EXAMEN MACROSCÓPICO Y MICROSCÓPICO.      
AUTOPSIA DE ADULTO CON SNC, EXAMEN MACROSCÓPICO Y MICROSCÓPICO. 1 1 2 1 5 
AUTOPSIA PERINATAL CON/SIN SNC, EXAMEN MACROSCÓPICO Y MICROSCÓPICO. 10 21 18 8 57 
TÉCNICAS ESPECIALES EN ANATOMÍA PATOLÓGICA         14.074 
TÉCNICAS HISTOQUÍMICAS CONVENCIONALES. 1.058 1.265 1.016 887 4.226 
TÉCNICAS DE INMUNOFLUORESCENCIA. 560 460 476 380 1.876 
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TÉCNICAS INMUNOHISTOQUÍMICAS 1.565 2.362 1.863 2.182 7.972 
DECALCIFICACIÓN. 120 127 113 94 454 
FISH     0 
OSNA     0 
 

CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS DE CONSELLERIA DE SALUT DE GENERALITAT VALENCIANA 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 

TOTAL 
2011 

CITOLOGÍAS         13.333 
CITOLOGÍA EXFOLIATIVA GINECOLÓGICA. SCREENING POR EL CITOTÉCNICO MÁS SUPERVISIÓN. 2.222 2.680 1.683 2.193 8.778 
CITOPATOLOGÍA EXFOLIATIVA NO GINECOLÓGICA. 878 1.018 721 750 3.367 
CITOLOGÍA OBTENIDA POR P.A.A.F. 291 320 268 309 1.188 
BIOPSIAS O PIEZAS QUIRÚRGICAS         20.552 
BIOPSIAS O PIEZAS QUIRÚRGICAS TIPO 1. 311 303 286 310 1.210 
BIOPSIAS O PIEZAS QUIRÚRGICAS TIPO 2. 3.235 3.588 3.048 3.514 13.385 
BIOPSIAS O PIEZAS QUIRURGICAS TIPO 3 947 952 720 954 3.573 
BIOPSIAS O PIEZAS QUIRÚRGICAS TIPO 4. 414 418 398 399 1.629 
BIOPSIAS O PIEZAS QUIRÚRGICAS TIPO 5. 206 176 167 206 755 
BIOPSIA INTRAOPERATORIA o EXTEMPORÁNEA          258 
BIOPSIA INTRAOPERATORIA TIPO 1: Convencional o de conformidad histológica. 69 54 53 58 234 
BIOPSIA INTRAOPERATORIA TIPO 2: Realizada fuera del horario habitual de trabajo para el programa de 

trasplantes. 14 4 4 2 24 
AUTOPSIAS         53 
AUTOPSIA DE ADULTO SIN SNC, EXAMEN MACROSCÓPICO Y MICROSCÓPICO. 1 1   2 
AUTOPSIA DE ADULTO CON SNC, EXAMEN MACROSCÓPICO Y MICROSCÓPICO. 3 2 1 1 7 
AUTOPSIA PERINATAL CON/SIN SNC, EXAMEN MACROSCÓPICO Y MICROSCÓPICO. 10 13 10 11 44 
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TÉCNICAS ESPECIALES EN ANATOMÍA PATOLÓGICA         13.511 
TÉCNICAS HISTOQUÍMICAS CONVENCIONALES. 840 921 773 617 3.151 
TÉCNICAS DE INMUNOFLUORESCENCIA. 307 502 522 328 1.659 
TÉCNICAS INMUNOHISTOQUÍMICAS 2.319 1.709 2.179 2.494 8.701 
DECALCIFICACIÓN. 94 80 77 68 319 
FISH     48 
OSNA     17 
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ANEXO II: TABLA DE CLASIFICACIÓN DE ESTUDIOS 
ANATOMOPATOLÓGICOS  (Catálogo de muestras, codificado mediante Snomed-II) 
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TABLA DE MUESTRAS Y UNIDADES DE VALOR RELATIVO (siguiendo Catálogo de 
Procedimientos de la Conselleria de Salut de la Generalitat Valenciana) 
 

 
 
 
 



ANATOMIA PATOLOGICA 

 

 

 

 

 

 40 



ANATOMIA PATOLOGICA 

 

 

 

 

 

 41 

ANEXO III: TÉCNICAS HISTOQUÍMICAS E INMUNOHISTOQUÍMICAS 
DISPONIBLES EN EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 
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ANEXO IV: EJEMPLO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA LABOR ASISTENCIAL DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA POR 
SEMANAS 
 
ACTIVIDAD LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
TALLADO Dr Escandón Dr Laforga Dr García/ 

Dra Rausell 
Dra Pérez Dra Martí 

INTROPERATORIAS Dr Laforga Dr García/ 
Dra Rausell 

Dra Pérez Dra Martí Dra Camarasa 

TARDE (URGENTES) Dra Roselló Dr Escandón Dra Soriano Dra Camarasa Dra Martí 
CONSULTA PAAF Dra Cortés Dra Cortés Dra Cortés Dra Cortés Dra Cortés 
TRASPLANTE RENAL Dra Pérez Dra Pérez Dra Pérez Dra Pérez Dra Pérez 
AUTOPSIA FETAL Adjunto  Adjunto Adjunto Adjunto Adjunto 
AUTOPSIA ADULTO Adjunto Adjunto Adjunto Adjunto Adjunto 
 
 
ANEXO V: PROPUESTA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA LABOR ASISTENCIAL DE LOS MÉDICOS RESIDENTES DEL SERVICIO DE 
ANATOMÍA PATOLÓGICA 
 
ACTIVIDAD LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
TALLADO Dr Escandón/

Residente A 
Dr Laforga/ 
Residente A 

Dr García/ 
Residente A 

Dra Pérez/ 
Residente A 

Dra Martí/ 
Residente A 

INTROPERATORIAS Dra Roselló/ 
Residente B 

Dr García/ 
Residente B 

Dra Pérez/ 
Residente B 

Dra Martí/ 
Residente B 

Dra Camarasa/ 
Residente B 

TARDE (URGENTES) Dr Laforga Dr Escandón Dra Soriano Dra Camarasa Dra Martí 
CONSULTA PAAF Dra Cortés/ 

Residente C 
Dra Cortés/ 
Residente C 

Dra Cortés/ 
Residente C 

Dra Cortés/ 
Residente C 

Dra Cortés/ 
Residente C 
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TRASPLANTE RENAL Dra Pérez Dra Pérez Dra Pérez Dra Pérez Dra Pérez 
AUTOPSIA FETAL Adjunto/Resi Adjunto/Resi Adjunto/Resi Adjunto/Resi Adjunto/Resi 
AUTOPSIA ADULTO Adjunto/Resi Adjunto/Resi Adjunto/Resi Adjunto/Resi Adjunto/Resi 
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ANEXO VI: MEMORIA DE ACTIVIDADES DOCENTES. PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EN LOS AÑOS 2010 Y 
2011  
 
MEMORIA 2010 
Proyectos de Investigación. 
  
Ensayo Clínico  “Estudio abierto, no aleatorizad, multicéntrico, en Fase II, para evaluar 
la eficacia y seguridad de Bevacizumab en combinación con Capecitabina y 
Oxaliplatino, como primera línea de tratamiento en pacientes ancianos con 
adenocarcinoma colorrectal metastásico indicados para recibir tratamiento 
poliquimioterápico”. Protocolo GEMCAD-0901 Nº EudraCT: 2009-010417-73. 
Congresos. 
Comunicaciones 

1. Esther Roselló-Sastre, M Luisa Pérez Ebri, Natalia Camarasa Lillo, Jorge 
Escandón Álvarez. Necrosis Cortical Difusa Renal Postrasplante. 98 Reunión de 
la Asociación Territorial de la Comunidad Valenciana de la SEAP. Denia, 23 
abril 2010. 

2. M. Pérez–Ebri, A. Galán, E. Roselló-Sastre, A. Ávila, R.                            
Vicente, L.M. Pallardó. “Nefrítis intersticial granulomatosa en enfermo VIH”. 
XVII Reunión Científica del Club de Nefropatología y III reunión del Grupo de 
Enfermedades Glomerulares de la S.E.N. (GLOSEN). Madrid, marzo 2010. 

3. A Ávila, E. Roselló-Sastre, ML Pérez-Ebri et al. Necrosis cortical aguda como 
causa de fallo primario del injerto. XVII Reunión Científica del Club de 
Nefropatología. Madrid: 2010: 11-13 marzo. 

Posteres 
Virginia Cortés Vizcaíno: Patología, arte y naturaleza”. XXXIII Reunión anual de la 
SEAP, Madrid, 4 y 5 de Febrero de 2010. 
  
Publicaciones.  
Revistas 
Nacionales 

1. Juan Cuevas Álvarez, Jerónimo Forteza Vila, Paul Hiscott, Rui Proença, María 
Carmen Linarés Fernández, Luis Alfaro Ferreres, Esther Roselló Sastre, Félix 
Arce Mateos, Natalia Camarasa Lillo, Beatriz Madrigal Rubiales, Antonio 
López Esteban, Nieves Fernández Alonso, José María Pigazo Merino, José 
Carlos Pastor Jimeno. Reflexiones sobre la patología ocular. Rev Esp Patol. 
2010;43(2):88-89.  

2. Cuevas-Alvarez J, Forteza-Vila J, Hiscott P, Proença R, Dinarés-Fernández MC, 
Alfaro-Ferreres L, Roselló-Sastre E, Arce-Mateos F, Camarasa-Lillo N, 
Madrigal-Rubiales B, López-Esteban A, Fernández-Alonso N, Pigazo-Merino 
JM, Pastor-Jimeno JC. Reflexiones en Patología ocular. Arch Soc Esp Oftalmol. 
2010. Feb;85(2):57-8 

Internacionales 
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1. José I. López, Virginia Moreno, Huberto García, Iosu Antón, Antonio Robles, 
Juan M. Oñate, Angeles Baños, Jorge Escandón, Aitziber Ugalde. Renal Cell 
Carcinoma in Young Adults: A Study of 130 Cases and a Review of Previous 
Series. Urol Int 2010;84:292-300. 

2. Flors L, Domingo ML, Leiva-Salinas C, Mazón M, Roselló-Sastre E, Vilar J. 
Uncommon occupational lung diseases: high-resolution CT findings. AJR Am J 
Roentgenol. 2010 Jan;194(1):W20-6. 

3. Gavela E, Pallardó LM, Sancho A, Avilla A, Beltrán S, Roselló E, Pérez ML, 
García F. Histological findings of early graft biopsies in old donor renal 
transplant patients receiving induction therapy. Transplant Proc. 2009 Jul-
Aug;41(6):2099-101. 
 

Libros y Capítulos de libros 
Nacionales 
Y. Montoro Lozano, L. Bellver Bosch, M.Pérez-Ebri, V. Miguel Bayarri, C. Lloret 
Ruiz, C. Campos Ferrer. “Púrpura Fulminans secundaria a sepsis neumocócica en 
paciente con hipoesplenia congénita”. Archivos Clínicos en Paciente Crítico (2) (25-29). 
2010. (ISBN: 978-84-693-1097-7).  
 
Cursos 
Organización 

1. J ESCANDÓN, E ROSELLÓ-SASTRE: 99 Reunión de la Asociación Territorial 
de la SEAP. Hospital de Villarreal. 19-noviembre-2010. 

2. J ESCANDÓN, E ROSELLÓ-SASTRE: 98 Reunión de la Asociación Territorial 
de la SEAP. Hospital de Denia. Valencia. 23-abril-2010. 

 
Impartidos 
 

1. Roselló-Sastre E. Moderador de la Quinta sesión de Casos Clínicos. XVII 
Reunión Científica del Club de Nefropatología. Madrid: 2010: 11-13 marzo. 

2. Roselló-Sastre E: CURSO DE MACROSCOPIA Y PROSECCIÓN BIÓPSICA 
PARA TÉCNICOS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA: Pat. Gastrointestinal: 
Estómago, esófago, hígado y páncreas. Castellón, 26-30 de Abril de 2010 

 
Asistencia  

1. VI curso de formación de equipos multidisciplinares para tratar el cáncer de 
recto (12 horas lectivas). Hospital Clínico San Carlos de Madrid. 22-23 Febrero 
2010. 

2. Avances en el abordaje multidisciplinar del cáncer de pulmón (0,9 créditos). 
Hospital Puerta de Hierro, Madrid. 11 Marzo, 2010. 

3. XV curso teórico-práctico para determinación de HER2 en carcinoma gástrico. 
Valencia, 12 Mayo 2010. 

4. II International Pathology Meeting Along the Way to Santiago. Porto/Viana do 
Castelo/Baiona/Santiago de Compostela, 21-29 Mayo, 2010. 
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5. “16 Congreso Mundial del SIS” y “29 Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Senología y Patología Mamaria”. Palacio de Congresos de 
Valencia, 20-22 Octubre, 2010. 

6. VI curso internacional de actualización en patología (15 horas de asistencia). 
Fundación Mútua  Madrileña. Madrid, 29-30 de Noviembre, 2010. 
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MEMORIA 2011 
 
Proyectos de Investigación. 
 
Proyecto de Investigación “Estudio MCC-Spain, Acción Transversal del Cáncer 
CIberesp-Biobanco Hospital Dr. Peset”. 10 Enero 2011. 
Congresos. 
Comunicaciones 
 

1. Elena Román Ortiz , Natalia Camarasa Lillo, Amparo Sanchos Calvo, Esther 
Roselló Sastre, M Luisa Pérez Ebri, Roser Torra, Elisabeth Ars, Inmaculada 
Alcover. Diagnóstico Genético de poliquistosis renal autonómico recesiva y 
estudio clínico-patológico de certeza en el diagnóstico prenatal. XVIII Reunión 
Científica del Club de Nefropatología / IV Reunión del Grupo de Enfermedades 
Glomerulares de la S.E.N. (GLOSEN). Madrid, 31 de Marzo-2 de Abril, 2011. 

2. “¿Es el consumo de Cocaína una contraindicación para la donación del riñón?”. 
E. ROSELLÓ-SASTRE, P Molina, A Ávila. XXV Congreso de la SEAP. 
Zaragoza, 21 mayo de 2011                                         

3. “CASO 1: Mujer de 75 años con anemia-leucocitosis-esplenomegalia.” E. 
ROSELLÓ-SASTRE, Ángela Escrivá Vicedo*, Pilar León Moreno. 99 bis 
Reunión de la Asociación Territorial de la Comunidad Valenciana de la SEAP. 
Valencia, 25 marzo de 2011.  

4. “Citología de impresión en el estudio de las alteraciones de la superficie ocular 
en el síndrome del párpado laxo”. S López Agulló, Mª José Muniesa Royo, S 
Gonzalez Moya, M Sánchez de la Torre, V Huerva Escanilla, P Buetas 
Cosculluela, RMª Egido Garcia, F Barbé Illa, X Matias-Guiu Guia. XXV 
congreso de SEAP. Zaragoza, 21 mayo de 2011.               

5. Román Ortiz E, Camarasa Lillo N, Sanchos Calvo A, Roselló Sastre E, Alcover 
I, Ars E, Torra R. Diagnóstico Genético de poliquistosis renal autonómico 
recesiva y estudio clínico-patológico de certeza en el diagnóstico prenatal. 
XXXVII Congreso Nacional de Nefrología Pediátrica. Barcelona, 2-4 Junio, 
2011.                                                          

 
Posters 
 

1. E Roselló Sastre, N Camarasa Lillo, M Sánchez Serrano.  Infiltración ovárica 
por linfoma en extracción de tejido ovárico para preservación de fertilidad. XXV 
Congreso de la SEAP y División Española de la Academia Internacional de 
Patología. XX Congreso de la Sociedad Española de Citología. I Congreso de la 
Sociedad Española de Patología Forense.  Zaragoza, 21 Mayo 2011.  

2. “Impacto de las mutaciones del receptor del factor de crecimiento epidérmico 
(EGFR) en eficacia e Erlotinib en pacientes con cáncer de pulmón no 
microcítico (CPNM). Experiencia en nuestro centro”. S López Agulló, T 
Taberner Bonastre, JC Samame Vargas, A Velasco Sánchez, M Santacana 
Espasa, RMª Egido Garcia, S Gomez Falguera, V Garcia Reglero, A Llombart 
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Cussac, X Matias-Guiu. XX Congreso de la Sociedad Española de Citología. I 
Congreso de la Sociedad Española de Patología Forense.  Zaragoza, 21 Mayo 
2011. 

 
Publicaciones 
Revistas 
Nacionales:  

1. Josefa Bernat-García, Tania Díaz Corpas, Natalia Camarasa: Pápulas 
Eritematosas eruptivas en una mujer de mediana edad. PIEL (BARC). 2011; 
26(8): 402-405. 

2. C. Vilanova-Pàmies; S. López-Agulló, X. Matias-Guiu, M. León-Vallés, J. 
Tarragona-Foradada y J.J. Prados-Chica. “Malaria cerebral fulminante con 
parada cardíaca extrahospitalaria”. Rev Clin Esp. 2011; 211(11):e72-e75. 

3. Bernat García, Josefa; Pérez Ebri,  Maria Luisa; Juan Gómez, M. Ángeles; 
Mateu Puchades Almudena : Diagnóstico inesperado tras picadura en el brazo.  
Piel (Barc). 2011; 26(9): 482-483. 

4. Mateu-Puchades, Almudena; Zayas-Gavilá, Ana; Coll-Puigserver, M. Neus; 
Perez-Ebri,  Pérez Ebri, Maria Luisa.: Granuloma facial múltiple: buena 
respuesta a tacrólimus tópico Piel (Barc). 2011; 26 (9): 485-487. 

 
Libros y Capítulos de libros 
 
Nacionales 
José Antonio Giménez Mas, María Teresa Ribas Ariño, Jorge, Escandón Álvarez, María 
dolores Zapatero González et al. Gestión de los servicios de anatomía patológica. Libro 
blanco  de la anatomía patológica en España (Suplemento recursos, calidad e impacto de 
la patología en España) 2011. 
 
Internacionales 
Sanchis-Alfonso V;E. ROSELLÓ-SASTRE; Saus-Mas, J.; Revert-Ros, F : Biological 
Causes of Anterior Knee Paint. Pp. 33-51.  En: Sanchis-Alfonso V, ed. Anterior Knee 
pain and patellar instability. London: Springer, 2011. ISBN 978-0-85729-506-4. 
 
Cursos. 
Organización 
 

1. J ESCANDÓN , E ROSELLÓ-SASTRE: 99 bis Reunión de la Asociación 
Territorial de la Comunidad Valenciana de la SEAP. Valencia, Hospital Clínico 
Universitario. 25 marzo de 2011. 

2. J ESCANDÓN , E ROSELLÓ-SASTRE: 100 Reunión de la Asociación 
Territorial de la Comunidad Valenciana de la SEAP. Alicante, Hospital General 
Universitario.  2 diciembre de 2011. 

 
Impartidos 
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1. E ROSELLÓ-SASTRE: “Curso corto de Nefropatología” en el XXV Congreso 
de la SEAP. Zaragoza, 21 mayo 2011. 

2. E ROSELLÓ-SASTRE: “Integración de Protocolos en los Informes 
Anatomopatológicos” . Curso de Microscopia Virtual, Telepatología e 
Informática Médica. Valencia, 24 de noviembre de 2011.   

3. M PÉREZ-EBRI: Estudio de defectos congénitos en fetos de abortos inducidos 
tras diagnóstico prenatal. Salón de actos del Hospital de La Ribera. 18 de 
Noviembre de 2011. 

 
Asistencia  
 

1. I Simposio SEAP-SEOM: Biomarcadores en el Carcinoma de Pulmón. Madrid, 
3 de Febrero de 2011. 

2. Patología Intersticial Pulmonar, XXXIV reunión anual de la SEAP y División 
Española de la Academia Internacional de Patología. Madrid, 4 de Febrero, 
2011. 

3. XXV Congreso de la SEAP y División Española de la Academia Internacional 
de Patología. XX Congreso de la Sociedad Española de Citología. I Congreso de 
la Sociedad Española de Patología Forense.  Zaragoza, 21 Mayo 2011.  

4. Seminario sobre Soluciones Automatizadas para Biobancos. CSISP, Valencia, 
15 Junio, 2011. 

5. Curso de Microscopía Virtual Telepatología e Informática Médica. FOM, 
Valencia, 24-26 Noviembre, 2011. 

6. 99 bis Reunión de la Asociación Territorial de la Comunidad Valenciana de la 
SEAP. Valencia, Hospital Clínico Universitario. 25 marzo de 2011. 

7. 100 Reunión de la Asociación Territorial de la Comunidad Valenciana de la 
SEAP. Hospital General Universitario de Alicante, 2 de Diciembre 2011. 

8. XVIII Reunión Científica del Club de Nefropatología/ IV Reunión del Grupo de 
Enfermedades Glomerulares de la SEN. Madrid, 31 Marzo-2 Abril de 2011. 
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ANEXO VII: CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA EXTERNO DE 
GARANTÍA DE CALIDAD EN TÉCNICAS 
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ANEXO VIII. CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA EXTERNO 
DE GARANTÍA DE CALIDAD EN DIAGNÓSTICO 
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ANEXO IX: HOJA DE EVALUACIÓN DEL RESIDENTE 
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ANEXO IX: MEMORIA ANUAL DEL RESIDENTE 

 
MEMORIA DEL RESIDENTE  
PERIODO LECTIVO: 2010-2011 
 

Nombre y Apellidos:  
NIF Fecha de incorporación e-mail 
   

Año de residente  
ESPECIALIDAD  
 

I-  ACTIVIDAD ASISTENCIAL: 
 
Ia) ROTACIONES REALIZADAS: 
 
ROTACION 1 
Unidad y Hospital  
Contenido  
Responsable de la supervisión  
Fecha de inicio  Fecha de finalización  
         Tipo de actividades asistenciales desarrolladas 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
Comentarios 
 
 
 
 

 
 
ROTACION 2 
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Unidad y Hospital  
Contenido  
Responsable de la supervisión  
Fecha de inicio  Fecha de finalización  
         Tipo de actividades asistenciales desarrolladas 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
Comentarios 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ROTACION 3 
Unidad y Hospital  
Contenido  
Responsable de la supervisión  
Fecha de inicio  Fecha de finalización  
         Tipo de actividades asistenciales desarrolladas 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
Comentarios 
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ROTACION 4 
Unidad y Hospital  
Contenido  
Responsable de la supervisión  
Fecha de inicio  Fecha de finalización  
         Tipo de actividades asistenciales desarrolladas 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
Comentarios 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ROTACION 5 
Unidad y Hospital  
Contenido  
Responsable de la supervisión  
Fecha de inicio  Fecha de finalización  
         Tipo de actividades asistenciales desarrolladas 
1  
2  
3  
4  
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5  
6  
7  
8  
9  
10  
Comentarios 
 
 
 
 

 
 
Ib) Realización de Guardias o módulos de tardes: 
 
Unidad Nº Actividades desarrolladas 
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II-  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DURANTE EL AÑO 
LECTIVO EVALUADO. (Autobaremo): 
(Estas actividades puntúan en la evaluación anual. En las celdas en blanco describir la 
actividad: Título, fecha y lugar. En la celda del subtotal sumar los puntos de cada apartado. 
Si no se han realizado ninguna actividad de las detalladas, dejar en blanco) 
Actividad Puntuación 

Comunicación oral Nacional de 1er o 2º firmante (0,1 puntos por cada una) 
Detallar autores y destacar a posición en que figura el autor de la memoria. Si no no se tendrá en cuenta 

  

  

  

Subtotal  
Comunicación oral internacional de 1er o 2º firmante (0,2 puntos por cada una) 
Detallar autores y destacar a posición en que figura el autor de la memoria. Si no no se tendrá en cuenta 
  

  

  

Subtotal  
Miembro comisión Hospitalaria (0,2 en cada una) 
Comisiones Hospitalarias reconocidas por la Dirección del Hospital 
  

  

  

Subtotal  
Cursos completos de 40 ó más horas lectivas (0,2 por cada curso de 40h) 
(No cuentan sumas de varios cursos, ni cursos de realización obligatoria del Hospital D. Peset) 
  

  

Subtotal  
Participación en publicación local  capítulo de libro (0,1 cada uno) 

  

  

  

Subtotal  

Participación en publicación Nacional (0,2 por cada una) 

  

  

  

Subtotal  

Participación en publicación Internacional (0,3 por cada uno) 

  

  

Subtotal  
Participación en proyectos de investigación (0,2 por cada uno) 
  

  

  

Subtotal  
Presentación en Sesiones Clínicas del Hospital o Ponente en Cursos o sesiones promovidas por la 
Comisión de Docencia (0,1 por cada uno) 
  

  

Subtotal  

Obtención de la suficiencia investigadora (DEA)  (0,2 puntos) 
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Subtotal  
Lectura Tesis Doctoral  (0,4 puntos) 
  

Subtotal  

 
TOTAL PUNTUACION ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
(Suma de todos los “subtotales” anteriores.)  

 
 
 

III- OTRAS  ACTIVIDADES DE INTERES DOCENTE, 
CIENTIFICO O DE INVESTIGACION: 
Nº Descripción 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA TUTOR 
Nombre Tutor: 
 
FECHA: 

 
La memoria no se considerará válida sin la firma del tutor/a de residentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIRMA RESIDENTE 
FECHA: 
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ANEXO IX: MEMORIA ANUAL DEL TUTOR 

MEMORIA ANUAL DEL TUTOR  

CURSO  

 

SERVICIO O UNIDAD  
JEFE DE SERVICIO O UNIDAD  
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

DATOS GENERICOS  DEL SERVICIO /UNIDAD  
En el caso de que haya más de un tutor, sólo debe contestar este apartado uno 
de los tutores en nombre de todos. Debe ser firmado por el Jefe de Servicio 
 

I -RECURSOS PARA LA DOCENCIA: 
 

PROPORCIONALIDAD DE RECURSOS HUMANOS Nº 
Nº de residentes actualmente en el Servicio / Unidad  
Nº de residentes de otras especialidades que han pasado por tu Servicio durante el curso  
Nº de especialistas con contrato a tiempo completo en el Servicio  
Nº de personal facultativo con Tesis Doctoral  

 

RECURSOS MATERIALES Respuesta 
Existe espacio físico (aula) con dedicación exclusiva para la docencia     (Sí o No)  
Existe espacio físico (aula) con dedicación compartida para la docencia   (Sí o No)  
Existe un horario definido específicamente de tutoría para el residente  (Sí o No)  
Nº de horas semanales que tiene asignado cada tutor para la labor de tutoría  
Nº de ordenadores con posibilidad de acceso a internet en la Unidad  
Nº de ordenadores dentro del servicio con o sin acceso a internet   
Material audiovisual propio del servicio (suficiente  o insuficiente)  
Nº de revistas de la especialidad en Hospital 

Publicación En el Servicio (marcar con X) En la biblioteca (marcar con X) 

  Papel  On line  Papel  On line 
  Papel  On line  Papel  On line 
  Papel  On line  Papel  On line 
  Papel  On line  Papel  On line 
  Papel  On line  Papel  On line 
  Papel  On line  Papel  On line 
  Papel  On line  Papel  On line 
  Papel  On line  Papel  On line 
  Papel  On line  Papel  On line 
  Papel  On line  Papel  On line 
  Papel  On line  Papel  On line 

  Papel  On line  Papel  On line 
  Papel  On line  Papel  On line 
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II-DATOS ASISTENCIALES AÑO  
En caso de que no proceda (según la especialidad) dejar la casilla en blanco 
PARAMETRO Nº 

Actividad Hospitalaria 
Ocupación media  
Nº ingresos urgentes  
Nº ingresos programados  
Estancia media hospitalaria  

Actividad quirúrgica (sólo servicios quirúrgicos) 
Nº de sesiones quirúrgicas programadas completas al mes  
Nº de intervenciones quirúrgicas programadas  
Nº de intervenciones quirúrgicas urgentes  

Actividad en Consultas Externas 
Nº de despachos de Consultas Externas  abiertas al mes  
Nº de primeras visitas en Consultas Externas  
Nº de visitas sucesivas en Consultas externas  

Nº de puestos asistenciales diagnóstico-terapéuticos* al mes  
Nº de procedimientos al mes realizados en dichos puestos 
asist. 

 

Otras actividades específicas propias de la especialidad 
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*: locales con actividad diagnóstica y/o terapéutica diferente de consulta externa o quirófano con participación de facultativos 
(broncoscopios, endoscopias, urometrias, ….) 

 
 
Fdo:  
       Jefe de Servicio / Unidad Docente. 



ANATOMIA PATOLOGICA 

 

 

 

 

 

 74 

INFORMACION ESPECIFICA POR CADA TUTOR 
i 
En el caso de que haya más de un tutor, cada tutor debe rellenar su memoria, 
y relacionar los residentes de los que ha estado al cargo. 
 
Nombre del tutor 1  
 
 I- ACTIVIDAD ASISTENCIAL. 
1.- Descripción resumida y cuantificada de las actividades asistenciales realizadas 
por los residentes de la especialidad propia en el Servicio Propio. 
Expresar el nº de días que ha dedicado cada residente durante el año lectivo a la actividad 
asistencial especificada 
Si está cuantificado, expresar el nº de días que ha participado en dicha actividad asistencial  
En caso de participar pero no tenerlo cuantificado poner “Sí”.  
Si no está cuantificado ni se conoce, dejar en blanco.  
 
  Tipo de Actividad Asistencial (en caso de no coincidir con las descritas sustituir el 

encabezado de la columna por la actividad que proceda) 

R Residente Consultas 
Externas 

Quirófano Hospitalización Urgencias/ 
Guardias 

Otros: Otros: 
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2.- Descripción resumida y cuantificada de las actividades asistenciales realizadas 
por los residentes de la especialidad propia en Servicios ajenos (rotaciones). 
Expresar el nº de días que ha dedicado cada residente durante el año lectivo a la actividad 
asistencial especificada 
Si está cuantificado, expresar el nº de días que ha participado en dicha actividad asistencial  
En caso de participar pero no tenerlo cuantificado poner “Sí”. 
Si no está cuantificado ni se conoce, dejar en blanco.  
 

  
Tipo de Actividad Asistencial (en caso de no coincidir con las descritas sustituir el 
encabezado de la columna por la actividad que proceda) 

R Residente Rotación Consultas 
Externas 

Quirófano Hospitalización Urgencias Otros 

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
  
Otras observaciones sobre actividades asistenciales con participación de los residentes: 
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II-ACTIVIDADES DOCENTES DEL SERVICIO. 
 
1.- Actividad que realiza el Servicio / Unidad  con impacto docente : 
 
Tipo actividad Nº al año Descripción resumida 
Sesiones clínicas internas  

 
 

Sesiones clínicas externas (interservicios)  
 

 

Asiste algún miembro a cursos de 
actualización de la especialidad 

 
 

 

Organiza cursos de actualización de la 
especialidad 

 
 

 

 
2.-Descripción de las actividades docentes del servicio con participación activa de 
Residentes realizadas durante el curso.  
*Tipo de Actividad:  
-Sesión bibliográfica           -Sesión monográfica.            -Sesión Clínica General del Hospital. 
-Sesión de Mortalidad         -Comunicación a Congreso     -Publicación científica 
 

Fecha Tipo Actividad* Tema 
Residente /s que 
realiza /n la actividad 

Comentarios 
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INVESTIGACIÓN. 
Descripción resumida de las líneas de investigación desarrolladas durante el curso en las que 
han participado los Residentes. 
 

Tema 
Residente-s que realiza-n o 
participa-n en el proyecto 

Comentarios 
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OTRAS ACTIVIDADES 
Descripción de otras actividades con contenido docente realizadas en el Servicio durante el 
curso que se desee hacer constar. 
 
 
 
 
 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES DEL TUTOR EN RELACION CON LA DOCENCIA 
POSTGRADUADA: 
 
 -Cursos de Metodología Docente 
  
 
 -Asistencia a Reuniones basadas en docencia médica 
postgraduada 
 
 
 
 
 

SUGERENCIAS PARA LA COMISION DE DOCENCIA: 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN DE LOS DATOS APORTADOS. 
La firma de los responsables docentes abajo consignada, certifica la veracidad 
de la información aportada. 
FIRMA DEL TUTOR DE RESIDENTES 
 
 
 
Firmado: Natalia Camarasa Lillo 
Fecha: 22 junio 2015 
 
 
 
 
 
Visto Bueno: EL JEFE DE LA UNIDAD/SERVICIO 
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Firmado: 
Fecha: 
 

 


