Más de 200 MIR y FIR han pasado este año por el
Hospital de Alicante

EL HOSPITAL GENERAL DE ALICANTE CELEBRA LA
DESPEDIDA DE SUS FACULTATIVOS RESIDENTES
Alicante
(23.09.03)-.
El
Hospital
General
Universitario de Alicante ha celebrado el acto de
despedida de 33 Médicos Internos Residentes (MIR) que
han finalizado este año su período de formación como
médicos especialistas en este centro. En el acto se
les ha hecho entrega del diploma remitido por el
Ministerio de Sanidad y Consumo que les acredita como
médicos especialistas.
El evento ha estado presidido por el director
del centro, Rafael Díaz Bonmatí, el jefe de estudios
del Hospital General de Alicante, el doctor Joaquín
Portilla,
la
tutora
de
la
especialidad
de
dermatología, la doctora Isabel Belloch, e Iñigo López
Arkarreta
como
representante
de
los
Médicos
Residentes.
También los jefes de servicio así como jefes de
sección y personal facultativo del hospital, junto con
todos los médicos residentes que actualmente se forman
en el centro, han estado presentes en la ceremonia.
Entre los médicos residentes que han finalizado
su especialidad este año se encuentra una facultativa
de nacionalidad chilena, que ha realizado los 4 años
de
formación
MIR
en
el
Hospital
de
Alicante
especializándose en dermatología.
El período docente de los MIR consta de dos fases
con una duración de cuatro o cinco años dependiendo de
la especialidad. En la primera fase, los médicos pasan
por todos los servicios del hospital durante dos años
y posteriormente, en la segunda fase, se establecen en
una especialidad que ellos eligen durante los dos o
tres años siguientes.
El Hospital de Alicante cuenta ya con 31
especialidades acreditadas. Entre los servicios que

requieren un período de formación de cuatro años están
Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Oftalmología,
Otorrinolaringología,
Radiodiagnóstico,
Análisis
Clínicos, Anestesia y Reanimación o Aparato Digestivo
entre otros. Las especialidades que requieren una
formación de cinco años son entre otras Medicina
Interna, Cardiología, Cirugía Plástica y Reparadora,
Traumatología o Medicina Intensiva. Además para este
nuevo curso se amplía la oferta con la especialidad de
Cirugía Torácica.
El Hospital General también forma a los FIR,
farmacéuticos que optan a la especialidad de farmacia
hospitalaria.
La preparación de los médicos especialistas está
supervisada por la Comisión de Docencia del Hospital,
presidida por Joaquín Portilla responsable a su vez de
la Unidad de Enfermedades Infecciosas en el centro
hospitalario.
La Comisión está compuesta por el Jefe de
Estudios,
seis
tutores
de
distintos
servicios
(Microbiología,
Medicina
Intensiva,
Digestivo,
Cardiología y Medicina Familiar Comunitaria), cinco
vocales representantes de los MIR elegidos por los
propios residentes, un representante de la Comisión de
Investigación y un Inspector Médico de la Conselleria
de Sanitat.
Sistema docente de calidad
El Hospital General de Alicante cuenta con una
tradición docente de gran calidad avalada por las
auditorías del Ministerio de Sanidad que califica como
excelentes las labores formativas del centro. Prueba
de ello es el paso por el hospital de un total de 201
residentes anuales de la provincia de Alicante, de
otras ciudades españolas y del extranjero.
Los servicios donde se forman los futuros médicos
especialistas disponen de un tutor acreditado que
califica a cada residente tras su período de rotación,
siendo la comisión la encargada de realizar las
evaluaciones anuales.

El Hospital de Alicante dispone de un sistema que
permite que los residentes puedan también dar su
opinión sobre los servicios por donde han pasado.
Mediante este procedimiento evalúan la calidad del
servicio, de las tutorías, de las sesiones clínicas y
de la asistencia sanitaria. Cuando los resultados no
son favorables la comisión efectúa una auditoría
interna al servicio con el fin de solucionar los
posibles problemas.

