
 ACTIVIDADES DOCENTES DEL SERVICIO 
 Anestesiología y Reanimación 

 Tipo de actividad 
 Sesiones clínicas 

  

 Periodicidad 

 Lunes y Viernes. 

  

 Dirigido a: 

 Staff del Servicio 

  

Contenidos 

 Formación continuada de los especialistas del Servicio de Anestesiología, en base a las  
 necesidades de incorporar la información reciente que conlleva la evolución constante de  
 la especialidad, para mejorar los conocimientos específicos necesarios para ofrecer una  
 asistencia segura y de calidad al paciente y poder enfrentarse a los avances tecnológicos  
 en todos los ámbitos que abarca nuestra especialidad. Obligatoria la asistencia del staff así  
 como de los residentes. Acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de la  
 Comunidad Valenciana. 

 Servicios Colaboradores 

 Impartido por miembros del staff o  especialistas de reconocido prestigio en dichos temas  
 bien del mismo hospital o de otros hospitales tanto nacionales como internacionales, bien  
 de nuestra especialidad o de otras especialidades. 

2013 Anestesiología y Reanimación.

Sesiones Clínicas 
Sesiones teóricas 
Sesiones bibliográficas 
Sesiones anatomo-clínicas 
Sesiones de diagnóstico por la 
imagen 
Varios 
 

Mensual 
Trimestral 
Semestral 
Anual 

Residentes 
Staff del servicio 
Miembros de otros servicios 
Personal del hospital 
Otros 
 



 Tipo de actividad 

 Sesiones teóricas 

  

 Periodicidad 

 Semanal 

  

 Dirigido a: 

 Residentes 

  

Contenidos 

 Temario de la especialidad adaptado a la formación para la obtención del Diploma Europeo 

de Anestesiología y Cuidados Críticos. Impartido por residentes bajo la tutela de staff del 

 servicio. 

 Servicios Colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 Anestesiología y Reanimación 

Sesiones Clínicas 
Sesiones teóricas 
Sesiones bibliográficas 
Sesiones anatomo-clínicas 
Sesiones de dasgnóstico por 
la imagen 
Varios 
 

Residentes 
Staff del servicio 
Miembros de otros servicios 
Personal del hospital 
Otros 
 

Mensual 
Trimestral 
Semestral 
Anual 



 Tipo de actividad 

 Sesiones teóricas 

  

 Periodicidad 

 Miercoles y Jueves 

  

 Dirigido a: 

 Residentes 

  

Contenidos 

 Desarrollo del programa de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor.  

   Exposiciones prsentadas por los residentes bajo la supervisión de miembros del Staff 

 Servicios Colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

2013 Anestesiología y Reanimación 

Sesiones Clínicas 
Sesiones teóricas 
Sesiones bibliográficas 
Sesiones anatomo-clínicas 
Sesiones de disgnóstico por la 
imagen 
Varios 
 

Mensual 
Trimestral 
Semestral 
Anual 

Residentes 
Staff del servicio 
Miembros de otros servicios 
Personal del hospital 
Otros 
 



Tipo de actividad 

 Sesiones de investigación 

  

 Periodicidad 

 Mensual 

  

 Dirigido a: 

 Residentes y Staff 

 

 

 Contenidos 

 Revisiones del estado de los trabajos de investigación de los diferentes grupos de trabajo: Se  

   Tratará de darlas en inglés. 

 Servicios Colaboradores 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 Anestesiología y Reanimación 

Sesiones Clínicas 
Sesiones teóricas 
Sesiones bibliográficas 
Sesiones anatomo-clínicas 
Sesiones de diagnóstico por la 
imagen 
Varios 
 

Mensual 
Trimestral 
Semestral 
Anual 

Residentes 
Staff del servicio 
Miembros de otros servicios 
Personal del hospital 
Otros 
 



 

 

 

 

 

 

 



 Tipo de actividad 

 Varios 

  

 Periodicidad 

 Mensual 

  

 Dirigido a: 

 Staff del Servicio 

  

Contenidos 

 Sesiones de los grupos de investigación del servicio, con la finalidad de generar proyectos  
 de investigación, comprobar el desarrollo de dichos proyectos y estimular las  
 Comunicaciones y publicaciones científicas. Dirigidas por la coordinadora de investigación  
 del servicio y con la asistencia de los directores de los diferentes grupos de investigación y  
 Correspondientes miembros. Los residentes participan, pues están obligatoriamente 
 encuadrados en uno o más grupos de investigación. 

 Servicios Colaboradores 

 

 

 

 

 

 

2011 Anestesiología y Reanimación 

Sesiones Clínicas 
Sesiones teóricas 
Sesiones bibliográficas 
Sesiones anatomo-clínicas 
Sesiones de diagnóstico por la 
imagen 
Varios 
 

Mensual 
Trimestral 
Semestral 
Anual 

Residentes 
Staff del servicio 
Miembros de otros servicios 
Personal del hospital 
Otros 
 


