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La Unidad Docente de Psiquiatría y Psicología Clínica (UDPyPC) del Hospital 
Universitario Doctor Peset cuenta con acreditación docente para la formación MIR de nuestra 
especialidad desde 1995, inicialmente con un MIR por año y  desde el año 2009 hasta la 
actualidad,  con dos plazas MIR de psiquiatría por año. 

 
En el año 2009 se llevó a cabo un acuerdo interhospitalario entre los diversos servicios 

de psiquiatría de la ciudad de Valencia  para la realización, por parte de los MIR, de rotatorios 
entre todos los hospitales involucrados con el fin de compartir recursos asistenciales y así 
poder garantizar una formación completa, equiparable y de calidad. 
 

 
ESTRUCTURA Y MIEMBROS DEL SERVICIO DE PSIQUIATRÍA QUE PARTICIPAN 
ACTUALMENTE EN LA DOCENCIA A LOS MIR DE PSIQUIATRÍA 

 
 

UNIDAD HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA/ CONSULTAS EXTERNAS 
Jefe Sección:   

Dr. José Martínez Raga 
 

Médicos Adjuntos: 
  Dr. Pablo Cervera Boada  

Dra. Patricia Llorens Rodríguez 
  Dra. Cristina Sáez Abad (Tutora Residentes de psiquiatría) 
  Dr. Karl Knecht (Tutor Residentes de psiquiatría) 
  Dra. MArçia José Escartí Fabra 
   
   
 Psicólogos Clínicos Adjuntos: 
  Dª María del Carmen Arróniz  Navarro 
  Dª Nuria López Vilaplana 
 
UNIDAD DE SALUD MENTAL (USM) DE CAP SAN MARCELINO 
 Coordinadora:  
  Dr. Francesc Roca Sebastiá 
 
UNIDAD DE SALUD MENTAL (USM) DE CAP FUENTE DE SAN LUIS 
 Coordinadora: 
  Dra. José Vicente Pérez Fuster 
 
UNIDAD DE SALUD MENTAL (USM) DE CAP SAN SEDAVÍ 

Coordinadora: 
Dr. Albert Guiral Torner 
 

UNIDAD DE SALUD MENTAL INFANTIL Y DEL ADOLEXCENTE (USMIA)  DE  
FUENTE DE SAN LUIS (VALENCIA) 
  Dr. Guillermo Gutiérrez Pastrana 
 
UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS DE SAN MARCELINO  
  Dr. Jorge Guillot Mosterín 
 
 

RESIDENTES DE PSICOLOGÍA CLÍNICA (PIR):  



Tutor PIR: Felipe Hurtado Murillo. 

  -Olga María Domínguez Salonginos P4.  
  -María del Rocío Sánchez Pérez. P3. 
  -Carlos Daniel Simón López. P2. 
  -Cristina Peris Juan. P1 
 

RESIDENTES DE PSIQUIATRÍA: 

  -Dra. María Rosario Genovés Muñoz. R4 
  -Dr. Joan BrotonsLópez.  R4 
  -Dr. Víctor Avellón Juárez.  R3 
  -Dr. José Cervera Martínez. R3 
  -Dra. Irene Juez Primo. R2 
  -Dra. María Del cerro Arastey. R2 
  -Dra. Alicia Ávila Franco. R1. 
  -Dra. Jordana Cases Gras. R1. 
   
 
Cada tutor es responsable de la formación de un MIR por año, de este modo: 
- El Dr. Knecht  tutoriza a:  

María Rosario Genovés Muñoz,  José Cervera Martínez, Irene Juez Primo, Jordana 
Cases Gras. 

- La Dra. Sáez Abad tutoriza a: 
Joan Brotons López, Víctor Avellón Juárez,  María Del cerro Arastey, Alicia Ávila 
Franco.          

 
 
 
ESTRUCTURA FÍSICA DEL SERVICIO DE PSIQUIATRÍA: 
 

• UNIDAD HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA que consta de 20 camas,  ubicada en planta 5ª 2ª. 
Y UNIDAD DE INTERCONSULTA (HOSPITALIZACIÓN) 

Patología Psiquiátrica en fase aguda y/o que requiera hospitalización para estudio, 
tratamientos específicos o casos resistentes al tratamiento, control de los trastornos 
del comportamiento, o con patología somática asociada.  

 
Objetivos docentes generales: 

a) Valorar y reconocer la necesidad de ingresos. 
b) Valorar la psicopatología propia de los trastornos mentales graves. 
c) Valorar y conocer los aspectos legales de la hospitalización. 
d) Aprendizaje de la entrevista psiquiátrica y entrevista con familiares en el medio 

hospitalario. 
e) Familiarizarse con las estrategias terapéuticas en casos graves. 
f) Identificar y diferenciar organicidad como causa de clínica psiquiátrica. 
g) Aprender el manejo de psicofármacos en enfermos con patología física 

concomitante. 
h) Valorar la adaptación del paciente al rol del enfermo y al ambiente hospitalario. 
i) Coordinación con otros especialistas, con discusión acerca del diagnóstico en 

ocasiones, e interacción con el resto de personal sanitario orientándoles acerca del 
manejo y apoyo del paciente. 

 
Objetivos docentes específicos: 



a) Valorar la indicación de ingreso psiquiátrico. 
b) Indicar el ingreso de forma adecuada. 
c) Adecuar el ingreso a la legislación vigente. 
d) Adecuar el ingreso en pacientes violentos. 
e) Adecuar el ingreso en pacientes agitados. 
f) Adecuar el ingreso en pacientes no colaboradores. 
g) Valorar la necesidad de interconsulta con otras especialidades. 
h) Manejar el comportamiento y las alteraciones conductuales del paciente en sala. 
i) Manejar las interferencias y acciones familiares. 
j) Manejar las interferencias de orden socio-económico. 
k) Redactar la epicrisis y los informes clínicos. 
l) Procurar la adecuada derivación y el seguimiento del paciente en el Centro de Salud 

Mental. 
m) Valoración por el servicio de psiquiatría de enlace de un paciente ingresado en el 

hospital cuando su médico especialista realice la derivación o interconsulta para 
ello. Proporcionar un diagnóstico y un tratamiento. Para ello debe definir la razón 
de la consulta; leer la historia; recoger información de las enfermeras y de los 
miembros de la familia; entrevistar al paciente; pedir o sugerir pruebas de 
laboratorio y medicaciones que el paciente precisa y plantear el plan terapéutico.  

n) Diagnóstico diferencial con las diferentes causas orgánicas que puedan estar 
implicadas en el trastorno, principalmente en casos de agitación y delirium. 
Conocimiento de las reacciones psiquiátricas y mecanismos psicológicos de 
adaptación a la enfermedad.  

o) Manejo de las diferentes patologías psiquiátricas de origen orgánico. 
p) Manejo de las reacciones psiquiátricas en el curso de afecciones físicas. 

 
 

• CONSULTAS EXTERNAS: Ubicada en Planta Baja del edificio de Consultas Externas. 
 

• UNIDADES DE SALUD MENTAL DEL DEPARTAMENTO-H. DR. PESET: 
- Centro de Salud Mental de Fuente de San Luis 
- Centro de Salud Mental de San Marcelino 
- Centro de Salud Mental de Sedaví 

 
Objetivos docentes generales: 

a) Familiarizarse con los trastornos mentales más habituales de tratamiento 
ambulatorio. 

b) Elaborar y redactar adecuadamente la Historia Clínica Psiquiátrica. 
c) Familiarizarse con la psicofarmacología general y programas específicos. 
d) Familiarizarse con técnicas psicoterapéuticas no específicas. 
e) Valorar y manejar factores de índole socio-familiar. 
f) Coordinación con recursos sociosanitarios 

 
Objetivos docentes específicos: 

a) Establecer una correcta relación médico-enfermo. 
b) Realizar una adecuada entrevista psiquiátrica. 
c) Redactar ordenadamente los datos obtenidos de pacientes y familiares. 
d) Formular un diagnóstico y diagnóstico diferencial. 
e) Valorar y encauzar las interferencias familiares. 
f) Valorar y encauzar las interferencias de índole socio-económica. 
g) Valorar la necesidad y justificación de petición de pruebas complementarias. 
h) Valora la adecuación de pruebas psicológicas. 



i) Valorar la necesidad de remisión a psicólogo/a. 
j) Valorar y aplicar un correcto tratamiento psicofarmacológico. 
k) Valorar y aplicar un correcto tratamiento psicoterapéutico. 
l) Conocimiento y manejo de los recursos clínicos y sociosanitarios disponibles 
m) Manejo de la Interconsulta con los Equipos de Atención Primaria y con facultativos 

de otras especialidades. 
 
 

• UNIDADES DE SALUD MENTAL INFANTIL y DEL ADOLESCENTE 

- Centro de Salud Mental Fuente de San Luis (Valencia) 
- Consultas Externas del Hospital Dr. Peset.  

 
Objetivos docentes generales: 

a) Familiarizarse con la psicopatología infantil más frecuente de tratamiento 
ambulatorio. 

b) Elaborar adecuadamente la Historia Clínica Psicopatológica en niños. 
c) Familiarizarse con la psicofarmacología general utilizada en la patología infantil. 
d) Familiarizarse con técnicas psicoterapéuticas específicas. 
e) Valorar y manejar factores de índole socio-familiar implicadas en la patología 

infantil. 
 

Objetivos docente específicos: 
a) Establecer una correcta relación médico-paciente y médico-familiares. 
b) Realizar una adecuada entrevista psicopatológica. 
c) Formular un diagnóstico y diagnóstico diferencial. 
d) Valorar y encauzar las interferencias familiares . 
e) Valorar y encauzar las interferencias de índole socio-económica. 
f) Valorar la necesidad de petición de pruebas complementarias. 
g) Valora la adecuación de pruebas evaluación psicológicas. 
h) Valorar y aplicar un correcto tratamiento psicofarmacológico. 
i) Valorar y aplicar un correcto tratamiento psicoterapéutico. 
j) Conocimiento de los cauces y procedimientos de derivación para internamiento en 

Unidades psiquiátricas específicas Infanto-Juveniles y de los criterios específicos de 
internamiento. 

 
 

• UNIDADES DE CONDUCTAS ADICTIVAS:  

- UCA San Marcelino (Valencia) 
 

Objetivos docentes generales: 
a) Realizar una anamnesis en el campo de las conductas adictivas, tanto en relación con 

los trastornos por uso de alcohol, como de las sustancias de abuso legales e ilegales 
(heroína, cocaína, anfetaminas y derivados, cannabis, etc.) 

b)  Conocer y tratar los factores médicos concomitantes. 
c) Conocer, diagnosticar y tratar la elevada comorbilidad psiquiátrica concomitantes 

(patología dual). 
d)  Conocimiento y manejo de la patología dual. 
e)  Conocer y aplicar las diversas estrategias terapéuticas. 

 
Objetivos docente específicos: 

a) Establecer una correcta relación médico-paciente y médico-familiares. 



b) Realizar una adecuada entrevista psicopatológica del paciente con un trastorno 
adictivo. 

c) Formular un diagnóstico y diagnóstico diferencial. 
d) Valorar y formular el manejo de la comorbilidad psiquiátrica.  
e) Valorar y formular el manejo de la comorbilidad de patologías no psiquiátricas y 

orgánicas. 
f) Valorar y abordar las interferencias y dificultades en la esfera familiar. 
g) Valorar y abordar las complicaciones de índole socio-económica. 
h) Valorar la necesidad de petición de pruebas complementarias. 
i) Valora la adecuación de pruebas evaluación psicológicas. 
j) Valorar y aplicar un correcto tratamiento psicofarmacológico. 
k) Valorar y aplicar un correcto tratamiento psicoterapéutico. 
l) Conocimiento de los cauces y procedimientos de derivación para internamiento en 

Unidades de desintoxicación  hospitalaria y deshabituación. 
 
 
 
Una vez descritos los dispositivos personales y estructurales de los que disponemos, se pasa a 
describir la formación nuclear y específica de nuestros MIR: 
 

1. Sesiones clínicas / Formación teórica: 
 

• “Docencia” junto a los MIR y PIR de los hospitales de la provincia de Valencia, a excepción 
del H. Clínico Universitario de Valencia, en el EVES (Escuela Valenciana de Estudios para la 
Salud), todos los martes, durante los 2 primeros años de residencia. Se programan 
diferentes seminarios de forma cíclica, en las distintas áreas generales y específicas de la 
especialidad, participando activamente los residentes en su elaboración y programación (se 

adjunta archivo con las sesiones efectuadas y programadas para el año 2018). 

 

• Sesiones clínicas de la UHP y CSM del Departamento, que se realizan todos los martes a las 
8h. presentadas de forma programada por MIR, PIR y adjuntos, sobre temas de interés 
clínico relacionados con nuestra especialidad, abarcan tanto sesiones bibliográficas, 
sesiones de actualización así como presentación de casos clínicos (se adjunta archivo con 

las sesiones efectuadas y programadas para  el año 2018). 

 

• Sesiones interdisciplinarias entre diferentes servicios del hospital para MIR de primer año, o 
mayores si lo desean, con frecuencia mensual. 

 

• Como parte del proceso de formación continuada que implica el proceso de formación 
especializada     de MIR, los residentes tienen acceso a las diferentes revistas científicas de 
la especialidad, para su consulta, entre ellas:  

• Actas Españolas de Psiquiatría 

• Revista de Psiquiatría y Salud Mental 

• Revista Española de Drogodependencias 

• AddictiveDisorders&TheirTreatment 

• Journal of Groups in Addiction & Recovery 

• BMC Psychiatry 

• American Journal of Psychiatry 



• Archives of General Psychiatry 

• Molecular Psychiatry 

• BiologicalPsychiatry, o 

• Journal of ClinicalPsychiatry 

 

• Los residentes también tienen a su disposición la biblioteca del servicio, destaca entre la 
bibliografía recomendada para la especialidad: 

 
o Stahl's Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical 

Applications. Stahl SM. Ed. Cambridge University Press, New York, 2013. 

o Psicofarmacologia Esencial De Stahl. Guia Del Prescriptor. 3ª Edición. Stephen Stahl. 
Editorial AULA MEDICA, 2010 

o Introducción a la Psicopatologia y la Psiquiatria (8ª ED.) VALLEJO RUILOBA J,  MASSON, 
Barcelona, 2015. 

o Síntomas Mentales. Introducción a la Psicopatología Descriptiva. Sims A. Ed. Fundación 
Española de Psiquiatría y Salud Mental. Editorial Triacastela, Madrid, 2008. 

o Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan &Sadock: Sinopsis de Psiquiatría 11ª Edición. 
Lippincott, WoultersKluwerHealth, 2015. 

o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition. DSM-5.  American 
Psychiatric Association.  American PsychiatricAssociationPress, Baltimore, 2013.  

o Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Quinta edición (DSM 
5). American PsychiatricAssociation. Editorial Médica Panamericana, 2014. 

o Oyebode F. SimsSintomas Mentales. Manual de Psicopatología Descriptiva. Elsevier, 
2016. 

 
 
2. Labor asistencial / Rotatorios que se realizan:  

 

• R1: Medicina Interna, Neurología, Atención primaria, Unidad de hospitalización 
psiquiátrica 

• R2: Unidad de hospitalización psiquiátrica-Psiquiatría de enlace e Interconsulta,  
Psiquiatría comunitaria 

• R3: Psiquiatría comunitaria/Rehabilitación psiquiátrica/ Psiquiatría infantil y de la 
adolescencia (4 meses     de rotación libre) 

• R4: Psiquiatría infantil y de la adolescencia/Trastornos por uso de sustancias y otras 
conductas adictivas (4 meses de rotación libre) 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN NUCLEAR: 



 
ATENCIÓN PRIMARIA / NEUROLOGÍA / MEDICINA INTERNA 
 

• Se realizan 2 meses de Medicina Interna, para obtener una visión integral de las 
enfermedades más prevalentes, con especial atención a enfermedades 
endocrinológicas y su repercusión psicológica y psiquiátrica. 

• Se efectúa  1 mes en Neurología, para aprendizaje de una correcta exploración 
neurológica, el aprendizaje de la interpretación de las exploraciones de neuroimagen, 
así como la valoración del Deterioro cognitivo y de de las patologías neurológicas que 
cursan con sintomatología conductual en su inicio o evolución.  

• El MIR realiza 1 mes en CAP del departamento con el objetivo de familiarizarse con las 
patologías más prevalentes y su tratamiento, así como con las intervenciones 
comunitarias de índole preventivo. 

• Los 4 primeros meses de residencia los MIR realizan únicamente guardias de Urgencias 
generales, con un promedio de 3-5 guardias mensuales.  

 
 
URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS 
 

• Tras los primeros 4 meses donde se realizan guardias de urgencias generales,  los MIR 
realizan un mínimo de 3 guardias de psiquiatría de presencia física durante los 4 años 
de residencia junto a  un adjunto, también de presencia física, aunque el promedio es 
de unas 5 guardias / mes.  

• La función es adquirir las habilidades necesarias para el manejo clínico de las 
descompensaciones agudas de las enfermedades psiquiátricas más graves, de los 
episodios iniciales de dichos trastornos, del paciente suicida y de la 
agitación/inhibición psicomotrices.  

 
UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA 
 

• Se realiza en la Unidad de Hospitalización psiquiátrica, durante 1 año.  

• El MIR adquiere el conocimiento en el diagnóstico, manejo y tratamiento de los 
trastornos mentales más severos.  

 
PSIQUIATRÍA PSICOSOMÁTICA Y DE ENLACE 
 

• Los últimos 4 meses el MIR, de forma concomitante al rotatorio en UHP, atiende, junto 
al adjunto las Interconsultas realizadas por los diversos servicios de este hospital, 
realizando seguimiento posterior  y /o intervención psicoterapéutica junto al psicólogo 
clínico en los casos en que éstos sean necesarios. 

• La finalidad es adquirir habilidades de entrevista con el paciente médico-quirúrgico, 
comunicación de malas noticias, familiarizarse con actividades de enlace con otros 
profesionales y equipos sanitarios, 

 
 
 
PSIQUIATRÍA COMUNITARIA  



  

•  Se realiza entre uno de los CSM del departamento y las Consultas Externas del 
Hospital durante  un periodo de 10 meses. 

•  La función del rotatorio es el diagnóstico, valoración y manejo clínico de la 
patología psiquiátrica ambulatoria, así como aprendizaje de criterios de derivación a 
UHP, derivación a otros dispositivos sociosanitarios como UCA ó CRIS.  

•  Durante el tiempo de rotación en Consultas Externas el MIR participa en  
grupos psicoeducativos  de pacientes con T. Bipolar, terapia grupal de mindfulness en 
pacientes con trastornos de ansiedad y depresión, en la asistencia a pacientes con 
TDAH, TEA, TMG  y Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

•  Durante el tiempo de rotación en CSM el residente participa de las sesiones 
clínicas y de equipo que se realizan en el CSM correspondiente.  

 
 
REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA 
 

• Actualmente se tiende a realizar  2 meses en Unidad de Media Estancia y Hospital de 
día del Hospital Padre Jofré de Valencia y 2 meses en Centro de rehabilitación 
biopsicosocial “Museo” de Valencia-Departamento H. La Fe. 

 
 
PSIQUIATRÍA INFANTIL Y DE LA ADOLESCENCIA 
 

• La rotación es de 3 meses, además de rotar por la Unidad de hospitalización 
psiquiátrica de Adolescentes del H. La Fe de Valencia durante 1 mes. 

 
 
ALCOHOLISMO Y OTRAS CONDUCTAS ADICTIVAS 
 

• La rotación dura 2 meses. 

 
 
FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EL ÚLTIMO AÑO DE RESIDENCIA 
 

Conforme al último programa formativo de la especialidad de psiquiatría publicado en 
el BOE   núm. 224, de septiembre de 2008, el MIR tiene potestad para elegir una 
subespecialización en diversas materias psiquiátricas, siendo factible en nuestro 
departamento, las siguientes: Psiquiatría infantil y del adolescente, Psicoterapias, Alcoholismo 
y otras adicciones.  

 
No obstante, desde su entrada en vigor, los residentes han tendido a optar por el 

llamado “trayecto B”, consistente en rotaciones entre 2 y 6 meses en las materias arriba 
señaladas así como en gerontopsiquiatría que la realizan habitualmente en la Unidad de 
demencias y trastorno mental orgánico  del H. Universitario La Fe de Valencia, o bien, en las 
áreas de formación nuclear ya desarrolladas en este texto, además de  nuevas áreas, entre las 
que destacan por haber sido efectuadas con anterioridad por varios de nuestros residentes, las 
siguientes: 

o Centro de Atención a los Sin Techo (CAST) de Valencia. 



o Unidad de Trastornos Bipolares del H. La Fe de Valencia. 
o Unidad de Atención Domiciliaria psiquiátrica en H. Clínico Universitario  
o Sexología en COF del CSM Fuente de San Luis del Departamento H. Dr. Peset de 

Valencia. 
o Instituto de Medicina legal y forense de Valencia.  

 
 

Además, se quiere dejar constancia de que se favorecen las rotaciones en otras 
comunidades autónomas que hayan demostrado su competencia en alguna materia específica 
de nuestra especialidad,  así como rotaciones en centros internacionales de reconocido 
prestigio que aportan al MIR, entre otras cosas, una mayor y más amplia visión sobre las 
aspectos transculturales de la enfermedad mental y su manejo o debido a programas o 
unidades de subespecialización psiquiátrica que pudieran ser pioneros o particularmente 
destacados en aspectos clínicos y/o de investigación. 
 
 
 
FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN 
 

La formación en investigación constituye un elemento esencial en la formación del 
residente. A lo largo de todo el periodo de residencia, se insta a los residentes a la 
participación en reuniones científicas y curso de formación continuada de interés en la 
especialidad, así como en congresos nacionales e internacionales, no sólo como asistentes sino 
también mediante  comunicaciones orales o en formato póster que reflejen la actividad 
investigadora de la Unidad.  A tal fin, desde el comienzo de la residencia y hasta el final, se 
realizan reuniones trimestrales de investigación tutorizadas por psiquiatras adjuntos del 
servicio, dirigidas a planificar y desarrollar las diferentes líneas de investigación existentes, así 
como a favorecer la creación de nuevas líneas y proyectos en función de los intereses 
individuales y colectivos de los residentes. Durante los dos primeros años de la residencia se 
favorece la introducción de los residentes a la investigación a través de su incorporación a 
proyectos ya existentes en el servicio, así como una progresiva búsqueda de sus propios 
intereses investigadores, favoreciendo el desarrollo de proyectos dentro del marco estructural 
proporcionado por los rotatorios en psiquiatría con una mayor duración (Unidad de 
Hospitalización Psiquiátrica y Psiquiatría Comunitaria). 

 
Durante los dos últimos años de la residencia, los residentes disponen de un día a la 

semana dedicado íntegramente a tareas de investigación que incluyen el diseño de nuevos 
proyectos,  el trabajo de campo y la recogida de variables, el análisis de datos y la 
interpretación de los mismos y la redacción para la difusión de resultados. Los días dedicados 
íntegramente a investigación, los residentes son tutorizados por adjuntos de psiquiatría del 
servicio con formación y experiencia en investigación, realizándose sesiones de tutorización 
quincenales, en las que se realiza también formación específica en investigación de orientación 
práctica y aplicada a los propios proyectos desarrollados. En las reuniones de coordinación se 
establecen también, de manera consensuada, planes individualizados de investigación 
bimensuales para cada uno de los residentes de tercer y cuarto año, dirigidos a dotar de 
contenido específico los días dedicados íntegramente a la investigación. 

 
En la actualidad, existen varias líneas de investigación abiertas que incluyen: análisis del 

beneficio clínico y socio-económico del tratamiento con diferentes antipsicóticos inyectables 
de larga duración; evaluación del beneficio de una intervención psicológica en pacientes con 
enfermedad reumatológica; estudio del empleo de medicinas complementarias en las 
personas que acuden a diferentes dispositivos de salud mental; evaluación del beneficio de 



una intervención psicológica en parejas postparto; estudio de preferencias terminológicas 
(paciente/usuario) en las personas atendidas en dispositivos de salud mental.  
 
 

Se adjuntan planes individuales de los residentes para el año académico 2018/2019. 
 
 
Valencia, 11 de junio de 2018 
 
 
Tutores MIR Psiquiatría 
 
Dra. Cristina Sáez Abad                                                       Dr. Karl Knecht 

 


