MEMORIA DE ACTIVIDAD DE RESIDENTE
AÑO __________
DATOS PERSONALES
APELLIDOS, NOMBRE: ____________________________________________________________
UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA Y AÑO LICENCIATURA: ______________________________
FECHA DE INCORPORACIÓN AL HOSPITAL: __________________________________________
ESPECIALIDAD: __________________________________________________________________
AÑO DE RESIDENCIA: ____________________________________________________________

DATOS ACTIVIDAD

A) ROTACIONES (Indicando el Servicio, duración, adjunto responsable de la rotación y objetivos
alcanzados)
a. Rotaciones Intrahospitalarias (realizadas en el Complejo Hospitalario Universitario de
Cáceres)
b. Rotaciones Extrahospitalarias (autorizadas por la Comisión de Docencia)

B) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
(Se recuerda que todos los residentes deben comunicar a la Biblioteca del Complejo Hospitalario
Universitario de Cáceres (biblio.chcc@salud-juntaex.es) todas las publicaciones, comunicaciones y posters
en los que participen, adjuntando el PDF y la referencia bibliográfica según las normas Vancouver (ISBN,
ISSN, PMID o URL de internet), para que estén en la base de datos de la Biblioteca, teniendo en
cuenta que solamente serán calificables en la evaluación anual, los que estén bien
referenciados ).
a. PUBLICACIONES EN LIBROS Y REVISTAS (referencia bibliográfica)
1) Internacionales (0.3 por publicaciones internacionales)
2) Nacionales (0.2 por publicaciones nacionales)
3) Autonómica (0.1 por publicaciones regionales)
b. COMUNICACIONES ORALES
1) Internacionales (0.2 por comunicaciones internacionales)
2) Nacionales (0.1 por comunicaciones nacionales)
3) Autonómica (0.05 por comunicaciones regionales)
c. POSTER (referencia bibliográfica)
1) Internacional (0.1 internacionales)
2) Nacional (0.05 nacionales)
3) Autonómica (0.02 regionales)

d. ASISTENCIA A CURSO/TALLER
Indicar el curso/taller, especificando las fechas y el número de horas de cada curso (se
valorará la duración (mínimo 10 horas para ser valorable en la evaluación anual) y
complejidad de cada curso/taller 0.02 — 0.1puntos).
Se incluye en dicho punto la realización de master, con una puntuación de 0.1.
e. PONENCIA CURSO/TALLER
Indicar el curso/taller, especificando las fechas y el número de horas (para ser valorable
en la evaluación anual tiene que tener una duración mínima de 2 horas — hasta 0.2
puntos).
f.

PONENCIA EN SESIONES
1)
Ponencia en Sesiones del Servicio/ Unidad (0.01 por sesión)
2)
Ponencia en Sesiones Generales/Hospitalarias (0.02 por sesión)

g. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (de 0.05 - 0.2 puntos valorando
la implicación y tipo de proyecto).
Se incluye en dicho punto la realización del doctorado con una puntuación de 0.2.

C) INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS Y/O PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOTERAPÉUTICOS (MIR quirúrgicos deben especificar el nº de intervenciones).
D) GUARDIAS (número de guardias al mes, tiempo, tipo de guardia)

Cáceres, ____ de __________________ de 20__

Fdo.
Residente de ________________________

Fdo.
Tutor de ________________________

(Hay que presentar una copia en papel en Comisión de Docencia firmada por el Residente y
el Tutor y otra en formato electrónico)

