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1. DEFINICION ESPECIALIDAD: 
 
  La oncología radioterápica es una rama de la medicina clínica que utiliza la 
radiación ionizante, sola o en combinación con otras modalidades terapéuticas, 
para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades no neoplásicas. 

En la esfera clínica el campo de acción de la especialidad abarca el  
estudio y tratamiento de pacientes oncológicos; el estudio y tratamiento  
de pacientes no oncológicos portadores de enfermedades susceptibles      
de tratamiento con radiación; y el estudio, tratamiento y seguimiento de  
individuos sometidos a irradiación diagnóstica, terapéutica, accidental o  
de cualquier otro origen. 

Los contenidos de la oncología radioterápica, sus fundamentos 
científicos y tecnológicos y su proyección clínica han experimentado en 
las últimas décadas un crecimiento y expansión considerables. El 
empirismo dominante en los años sesenta y setenta se ha transformado 
en un cuerpo doctrinal sólido, cuyas bases físicas y biológicas, 
combinadas con el desarrollo de la tecnología y la destreza clínica, 
configuran hoy una especialidad compleja, de importancia fundamental 
en la investigación, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad 
neoplásica y de otros procesos no malignos. 

 
Por otra parte, los avances experimentados en los campos de la ciru- 
gía, quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia, modulación de la  
respuesta tumoral a la radiación, así como el desarrollo de la biología  
molecular, de la radiobiología, y la impronta humanística y social de la  
profesión, introducen en el proceso formativo un conjunto de notas –mul- 
tidisciplinaridad, cooperación y formación permanente-necesarias para el  
ejercicio de la especialidad en niveles adecuados de calidad. 

 
En la actualidad, la oncología radioterápica es una especialidad bien  
asentada en la sociedad occidental. El incremento de la incidencia de  
cáncer, la influencia de la tecnología en su tratamiento, los excelentes  
resultados derivados de éste y la necesidad de profundizar en los princi- 
pios que rigen la utilización terapéutica de la radiación, constituyen los  
fundamentos de la misma y la justificación de su existencia. 
 
Para el tratamiento y cuidados generales de los pacientes de cáncer, los  
especialistas en oncología radioterápica deben poseer un conocimiento  
profundo de la enfermedad neoplásica, una sólida formación clínica así 
como el conocimiento y manipulación experta de los dispositivos 
tecnicos necesarios  para los tratamientos médicos que implican 
lautilización de rad radiaciones ionizantes.  



                               

 

          El especialista en oncología radioterápica es competente en las 
indicaciones, planificación, ejecución y control de los tratamientos con radiación 
ionizante y terapéuticas afines, la evaluación de la respuesta y el seguimiento 
de los pacientes tratados, participando asimismo, junto con otros especialistas, 
en la prestación de cuidados paliativos y en la asistencia y apoyo clínico a los 
pacientes terminales. 
 
Durante su etapa formativa, los especialistas en oncología radioterápica están 
obligados, además, a familiarizarse con los fundamentos del método científico, 
participar en programas y proyectos de investigación y adquirir la experiencia y 
el adiestramiento necesarios para alcanzar plena autonomía en los órdenes 
profesional, tecnológico, científico y humano. 
 
El objetivo último de éste programa formativo es que el perfil profesional del 
especialista en Oncología Radioterápica una vez concluido su período 
formativo se defina por su capacidad para: 
Definir con claridad distintas situaciones de enfermedad. 
Realizar con objetividad y rigor el examen clínico pertinente en cada caso. 
Avanzar una presunción diagnóstica, previas las determinaciones y estudios 
que se consideren necesarios. 
Razonar el diagnóstico diferencial oportuno. 
Clasificar la enfermedad en un estadio clínico patológico preciso. 
Estimar los posibles factores de pronóstico. 
Indicar y ejecutar el tratamiento aconsejable en los distintos pacientes en 
términos coste-beneficio. 
Participar en los cuidados paliativos y en el tratamiento de los pacientes en 
situación terminal. 
Relacionarse de modo apropiado con los enfermos, sus familias y los miembros 
de su grupo de trabajo. 
Profundizar en el conocimiento de los fundamentos básicos de la especialidad 
y colaborar en su desarrollo. 
Aplicar los principios éticos de la profesión en los niveles asistencial, docente y 
de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                               

 

2. RECURSOS Y ACTIVIDADES DEL SERVICIO: 
 

2.1. Recursos Humanos: 
 
De acuerdo con las Memorias del Servicio de Oncología Radioterápica del 
Hospital Clínico Universitario la plantilla de personal esta constituida por: 
Un Jefe de Servicio encargado de la dirección, coordinación y gestión del 
mismo.  
 
Un Jefe de Sección médicos, responsables directos de la actividad asistencial 
de los adjuntos médicos de sus secciones.  
 
4 Facultativos Especialistas en Oncología Radioterápica, encargados 
directos de la asistencia a los pacientes remitidos al Servicio.  
 
4. MIR ( uno por año): El R1 esta todo el año ocupado con el rotatorio, el resto 
rotan por las diferentes secciones del servicio. 
 
Supervisor de enfermería a tiempo parcial, compartido con otros servicios 
 
2 Enfermeros. Dos, en las unidades de enfermería, en turno de mañana y 
tarde. 
 
9 Técnicos en Radioterapia (TERT): 8 en las  unidades de tratamiento y  uno 
en la unidad de simulación, taller de moldes. 
 
3 Auxiliares de Clínica  ( una de ellas a tiempo parcial : 8:00-11:00) Dos para 
la organización de las consultas médicas y recepción en régimen de mañana y 
tarde. 
 
Una Auxiliar Administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. ORGANIZACIÓN: 
 

2.2.1. ORGANIZACION MÉDICA: 



                               

 

 
2.2.1.1. Jefe de Servicio: Dr Eduardo Ferrer.  
2.2.1.2. Jefa Clínica: Dra Rosa Algás. Responsable de 

Linfomas. Co-responsable de tumores de mama y próstata. 
 

2.2.1.3. Dr Diego Dualde: Responsable Tumores cerebrales 
y Cáncer de pulmón. 

 
2.2.1.4. Dr Jose Pinazo: Responsable de Tumores de Vejiga. 

Co- responsable; Tumores de próstata y mama. 
 

2.2.1.5. Dra Maria Maroñas: Responsable de Tumores ORL 
y de tumores ginecológicos. 

 
2.2.1.6. Dra Raquel García. Responsable Cáncer de piel y de 

Sarcomas. Co-responsable de Cáncer de próstata y de 
Cáncer de mama 

 
2.2.1.7. Dra Esther Jordá: Responsable Tumores Digestivos 

y Cáncer de mama.  
 
 
 

2.2.2. ORGANIZACIÓN TECNOLOGICA: 
   
El servicio de Radioterapia está formado por dos unidades de tratamiento de 
Radioterapia (Acelerador Lineal PRECISE de ELEKTA y acelerador lineal 
TRILOGY de Varian) y una TAC de planificación de SIEMENS. 
 
 
 

2.3. ÁREA FÍSICA: 
   
El Servicio de Oncología Radioterápica dispone de un área ubicada en el 
sótano del Hospital Clínico Universitario correspondiente al subsuelo de la 
Facultad de Medicina, al lado del Servicio de Medicina Nuclear y próximo a los 
Servicios Generales, de Personal, Medicina Preventiva y Farmacia. El servicio 
de Radiofísica y Protección Radiológica que anteriormente estaba cercano, 
actualmente se sitúa en el mismo sótano pero en la zona opuesta mas alejada. 
 
Esta área aloja una recepción con Sala de Espera de pacientes de Consultas 
Externas incluida, cuatro consultas con una mesa dos sillas de confidente y una 
camilla de exploraciones . Las cuatro consultas están dotadas de ordenador de 



                               

 

gestión del hospital, y esta incorporado a cada uno de ellos función especifica 
de radioterapia.  
 
.A continuación hay un búnker vacío que alojó en su momento la unidad de 
Co60, que ya fue retirada, y que de momento no tiene función alguna mas que 
como almacén de trastos viejos. A continuación hay una sala de espera de 
pacientes en tratamiento, con espera diferenciada para camillas. También se 
dispone de un área administrativa, una sala de reuniones , y el despacho del 
Jefe del Servicio.  
 
También en esta zona se ubica la llamada consulta de enfermería. 
 
En el Área de tratamiento encontramos una sala con un TAC de simulación y  
una sala de planificación donde se encuentran 4 unidades de planificación de 
tratamientos. La misma sala también se utiliza para reuniones y sesiones 
clínicas. .  
 
En el área de tratamiento encontramos dos búnker que alojan los dos AL del 
Servicio, cada uno de ellos con una sala técnica interior. La zona de las 
consolas de tratamiento y control, que es un área diáfana y  cuatro cabinas que 
utilizan los pacientes para desvestirse. 
 

Los locales de trabajo más importantes, actualmente en uso, se agrupan  
del siguiente modo:  

 
3 Salas de tratamiento, una de ellas vacía. 
1 Sala de Simulación TAC. 
4 Consultas/despachos médicos. 
1 Consulta de Enfermería . 
1 Sala de reuniones. 
1 Sala de Planificación-Sesión Clínica 
2 salas de espera. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA MIR. 
 
COMPETENCIAS PROFESIONALES A ADQUIRIR POR EL RESIDENTE. 
ACTIVIDADES ASISTENCIALES. ROTACIONES. 



                               

 

 
 La competencia profesional del residente queda reflejada en la ORDEN 
SCO/3142/2006, de 20 
de septiembre, en la que se aprueba y publica el programa formativo de la 
especialidad de 
Oncología Radioterápica, así como el tipo de actividad asistencial. 
 
 
 
 Las rotaciones a realizar  son: 
 
 
ROTACIÓN  1º AÑO: 
 
 
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA: 2 meses (Incluyendo Vacaciones-Formación 
de residentes))      
       
 El objetivo es la toma de contacto con el servicio de Oncología Radioterápica, 
así como de las unidades de tratamiento y de las bases de la especialidad. 
Inicio en la realización de anamnesis en Oncología Radioterápica y el 
conocimiento de los tratamientos paliativos. 
 
ONCOLOGÍA MÉDICA: 4 meses.  
 
 El objetivo es adquirir habilidades para el manejo de las complicaciones y 
tratamientos recibidos por del paciente oncológico durante sus hospitalización, 
así como de los cuidados continuos. Durante este rotatorio, un mes se pasará 
por las consultas externas para profundizar sobre la elaboración de la historia 
oncológica, la solicitud de pruebas complementarias y el diseño y coordinación 
de los tratamientos de Oncología Médica y Hospital de Día Oncológico. 
 
HEMATOLOGÍA: 1 mes 
 
 El objetivo es conocer el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades Onco-
hematológicas, haciendo énfasis en aquellas en las que existe indicación de 
tratamientos radioterápicos (Unidad de Linfomas/ Mielomas) 
 
 
 
RADIODIAGNOSTICO: 4 meses 
 
 El objetivo es aprender la interpretación de las distintas técnicas diagnósticas 
empleadas en Oncología ( Rx, TAC y Ecografía). Durante este rotatorio , se 



                               

 

requerirá el conocimiento de la patología oncológica  que se visualiza sobre 
todo en el TAC tóraco-abdomino-pélvico, TAC cervical y TAC cerebral. Un mes 
de este rotatorio se dedicará al servicio de RNM para valorar patología tumoral 
(sobre todo cerebral y prostática) y patología tumoral paliativa. Se recomienda 
acudir entre 15-30 días a la Unidad de mamografía, para conocer la detección y 
seguimiento del cáncer de mama, así como la realización de biopsias. 
 
CIRUGIA MAMA/ SENOLOGIA: 1 mes 
 
 El objetivo es conocer los distintos procedimientos de cirugía Oncológica de 
Mama (exploración mamaria, procedimientos quirúrgicos, BSGC, vaciamiento 
axilar, cirugíaOncoplástica, colocación de clips, etc ) Conocimiento del 
funcionamiento de la Unidad Funcional de mama.  
 
 
ROTACIÓN 2º AÑO:  
 
 
NEUMOLOGÍA/CIRUGÍA TORÁCICA : 1 mes.  
 El objetivo es aprender el manejo diagnóstico de los procesos neoplásicos 
pulmonares así como la exploración ( Broncoscopias, EBUS)  y los distintos 
tratamientos quirúrgicos.  
 
MEDICINA DIGESTIVA/ COLOPROCTOLOGIA: 1 mes 
 
 El objetivo es el adiestramiento en técnicas diagnósticas de patología tumoral  
digestiva     (colonoscopia, gastroscopia, rectoscopia, ecografía endo-rectal) y 
los procedimientos quirúrgicos posteriores a tratamientos oncológicos 
neoadyuvante.  
 
UROLOGIA: 1 mes 
 
 El objetivo es aprender el manejo diagnóstico de losprocesos neoplásicos 
urológicos, su tratamiento quirúrgico, así como la exploración y el tratamiento 
de las complicaciones asociadas a la administración de radioterapia a este 
nivel. 
 
 
 
 

ONCOLOGIA RADIOTERÁPICA: 9 meses 
 



                               

 

 Durante el segundo año el residente deberá iniciar el conocimiento de la RTE 
sobre la patología tumoral de: TUMORES MAMA-TUMORES PROSTATA- 
LINFOMAS-TUMORES VESICALES- TUMORES DIGESTIVOS 
 
Se requerirá el conocimiento del diagnóstico, opciones terapéuticas, protocolos 
de planificación de los tratamientos con RTE, contorneo de estructuras, 
controles del tratamientos  así como las complicaciones agudas y crónicas de 
cada tratamiento. 
 
Se dividirá la formación: 
 

 TUMORES MAMA-LINFOMAS: Dra Rosa Algás. 2 meses. 
 TUMORES MAMA-PROSTATA: Dra R. García: 2 meses. 
 TUMORES PROSTATA- VESICALES: Dr Pinazo: 2 meses. 
 TUMORES DIGESTIVOS-MAMA: Dra E. Jordá: 3 -4 meses.  

 
 
ROTACION 3º AÑO: 
 
 
BRAQUITERAPIA: 2-3 meses 
 
 El residente deberá adquirir los conceptos básicos de braquiterapia. Al no 
disponer de Braquiterapia en nuestro centro, el residente deberá elegir un 
centro de referencia en Braquiterapia, ya sea en nuestro país o en el 
extranjero, para realizar dicho rotatatorio. Será importante adquirir ,como 
mínimo,  los conocimientos básicos de braquiterapia en cáncer de próstata, 
cáncer de mama y en cáncer ginecológico.  
 
ONCOLOGIA RADIOTERAPICA: 4 meses 
 

 TUMORES CEREBRO-PULMON: Dr Dualde.  
 
 Se requerirá el conocimiento del diagnóstico, opciones terapéuticas, protocolos 
de planificación de los tratamientos con RTE, contorneo de estructuras, 
controles del tratamientos   así como las complicaciones agudas y crónicas de 
cada tratamiento. 
 
 
 
 
 
RADIOFISICA:  1 mes 
 



                               

 

El objetivo es el conocer las bases físicas del empleo delas radiaciones 
ionizantes como tratamiento, los fundamentos de la dosimetría clínica, de los 
controles de calidad y radioprotección 
 
 
ONCOLOGIA RADIOTERAPICA: 3 meses. 
 
Durante este periodo el residente ejercerá las decisiones médicas, tratamientos 
y controles de los mismos en periodo vacacional 
 
 
ROTACIONES 4. AÑO:  
 
ROTACIONES EXTERNAS: 2-3 meses 
 
 Existe la opción de realizar un rotatorio  en otros centros tanto nacionales 
como internacionales. Se aceptaran rotatorios que cumplimenten técnicas que 
en nuestro centro no se dispone, así como centros de referencia a alguna 
determinada patología.  
 
ONCOLOGIA RADIOTERAPICA: 4 meses. 
 

 TUMORES GINECOLOGICOS-ORL: Dra M . Maroñas 
 
 Se requerirá el conocimiento del diagnóstico, opciones terapéuticas, protocolos 
de planificación de los tratamientos con RTE, contorneo de estructuras, 
controles del tratamientos   así como las complicaciones agudas y crónicas de 
cada tratamiento. 
 
ONCOLOGIA RADIOTERAPIA: 4-6 meses 
 
 Durante este periodo el residente ejercerá las decisiones médicas, 
tratamientos y controles de los mismos en periodo vacacional 
 
  Durante los últimos meses de la residencia, el residente dispondrá de una 
AGENDA PROPIA, donde aunque este supervisado por un adjunto, se le 
asignará todas las patologías para valorar el conocimiento global de la 
especialidad, su tratamiento , su evolución y su control. 
 
 
 

 
4. OBJETIVOS DOCENTES GENÉRICOS. 
 



                               

 

 Los objetivos generales de la formación del residente en la Especialidad de 
Oncología 
Radioterápica comprenden el adiestramiento en las técnicas básicas de 
anamnesis, exploración física y elaboración de la historia clínica, así como el 
conocimiento de los recursos hospitalarios y las exploraciones 
complementarias. 
 
 Los objetivos específicos son aquellos a adquirir en cada uno de los rotatorios 
formativos en las distintas especialidades contempladas en el plan de 
formación, con el objetivo de formarse como Especialista en Oncología 
Radioterápica y disponer de recursos suficientes para para el 
desempeño de sus funciones. Esto incluye un adecuado conocimiento del 
medio hospitalario así como el desarrollo de cualidades que le permitan tanto 
trabajar en equipo, como la toma de 
decisiones siguiendo criterios éticos y científicos. También será fundamental el 
adquirir y 
perfeccionar habililades sociales que le permitan un adecuado trato con el 
paciente y sus 
familiares. 
 
 
 Los objetivos formativos durante este periodo son los descritos en la ORDEN 
SCO/3142/2006: 
 
- Primer año: 
 

 Establecimiento de relaciones con los pacientes. 
 Adiestramiento en la realización de la historia clínica y la exploración 

física. 
 Solicitud e interpretación de exámenes complementarios en el 

diagnóstico de las 
             enfermedades comunes. 

 Aprendizaje de la metodología general del trabajo asistencial. 
 Formulación de juicios diagnósticos e indicaciones terapéuticas 

elementales. 
 Guardias en urgencias y en Oncología Médica . 
 Aprendizaje de la anatomía y semiología radiológicas básicas de los 

aparatos y sistemas corporales con especial referencia a la patología 
tumoral. 

 Conocimiento e indicaciones de empleo de los diferentes métodos de 
imagen en el          

              diagnóstico de las enfermedades oncológicas. 
 Adiestramiento en el manejo de los problemas clínicos generales de los 

pacientes 



                               

 

              oncológicos.  
 Adquisición de conocimientos y destreza clínica en la utilización de 

citostáticos, agentes farmacológicos generales y medidas terapéuticas 
especiales o de soporte en el tratamiento del cáncer. 

 Asistencia y participación en las actividades docentes generales de los 
servicios a los 

              que sean adscritos. 
 
- Segundo año: 
 

 Intensificación del adiestramiento clínico en especialidades médico-
quirúrgicas 

             relacionadas con la oncología. 
 Aprendizaje de las indicaciones generales del tratamiento quirúrgico en 

patología 
             tumoral y análisis de sus resultados. 

 Práctica de exploraciones y/o técnicas especiales de interés oncológico: 
exploración 

             física, exploraciones complementarias.  
 Formulación de elementos de pronóstico de orden general. 
 Aprendizaje de los conceptos básicos relacionados con la enfermedad 

neoplásica 
             (carcinogénesis, historia natural, crecimiento, parámetros de cinética 
tumoral y otros). 

 Conocimiento de los métodos de diagnóstico y de los cuadros de 
presentación 

              histopatológica de los tumores malignos. 
 Conocimiento y aprendizaje de los principios físicos y de las bases 

biológicas de la 
             radioterapia. 

 Participación en el desarrollo de experimentos simples relacionados con 
la física de la radiación (atenuación, blindajes) y la radiobiología general 
y tumoral (ensayos clonogénicos, curvas de supervivencia, distribución 
de la dosis, comparación de tratamientos). 

 Conocimiento y aprendizaje de los principios, objetivos y mecanismos 
operacionales de 

             la protección radiológica. 
 Asistencia a cursos formativos relacionados con la metodología del 

trabajo científico y la investigación biomédica en general. 
 Asistencia y participación en las sesiones clínicas y actividades docentes 

generales que se organicen en el servicio en el cual esté rotando, en el 
servicio de referencia y en el propio centro. 

 
-Tercer y cuarto año: 



                               

 

 
 Adquisición de los conocimientos, competencias, habilidades y actitudes 

en oncología 
             radioterápica mencionados en el programa. 

 Inscripción y participación en un programa universitario de tercer ciclo 
orientado hacia la obtención de la suficiencia investigadora y, en lo 
posible, el grado de doctor. 

 
 
5. OBJETIVOS DOCENTES DE LOS ROTATORIOS EXTERNOS 
 
 
   BRAQUITERAPIA: El residente deberá adquirir los conceptos básicos de 
braquiterapia. Al no disponer de Braquiterapia en nuestro centro, el residente 
deberá elegir un centro de referencia en Braquiterapia, ya sea en nuestro país 
o en el extranjero, para realizar dicho rotatatorio. Será importante adquirir 
,como mínimo,  los conocimientos básicos de braquiterapia en cáncer de 
próstata, cáncer de mama y en cáncer ginecológico. 
 
   ROTACIONES EXTERNAS:Existe la opción de realizar un rotatorio  en otros 
centros tanto nacionales como internacionales. Se aceptaran rotatorios que 
cumplimenten técnicas que en nuestro centro no se dispone, así como centros 
de referencia a alguna determinada patología.  
 
 
6. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES. 
 
 
6.1 SESIONES CLÍNICAS Y BIBLIOGRÁFICAS 
 
El residente participará en las sesiones clínicas y bibliográficas que se realicen 
en cada uno de 
los servicios donde realice su rotación durante cada periodo. Así como las 
sesiones que le asiste el responsable docente en cada momento. 
Las sesiones del servicio de Oncología Radioterápica comprenderían: 

 Sesión clínica diaria de exposición de casos clínicos e incidencia de los 
pacientes en 

              tratamiento. 
 Sesión mensual de revisiones bibliográficas y resumen de congresos o 

cursos . Revisiones bibliográficas. 
 Sesión de control de calidad del servicio de Oncología Radioterápica 
 Asistencia a los distintos comité interdisciplinares que se celebran en el 

centro, con periodicidad semanal. 
 



                               

 

 
6.2. ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN 
 
El residente participará en los proyectos científicos y lineas de investigación del 
Servicio de 
Oncología Radioterápica siempre que sea compatible con la rotación prevista 
para dicho periodo. 
Se promoverá la formación postgrado del residente dentro del centro 
hospitalario, siempre que 
esto sea posible. 
 
Se recomienda un mínimo de 5 comunicaciones/publicaciones durante la 
residencia. Estas podrán ser: 
 

1. Originales/Revisiones/Capítulos de libro. 
Publicaciones nacionales 
Publicaciones internacionales 

2. Casos clínicos/cartas. 
Publicaciones nacionales 
Publicaciones internacionales 

3. Congresos/Simposium/Otras reuniones. (Con participación activa) 
Ámbito nacional/local 
Ámbito internacional 
Comunicaciones 

4. Otras ofertas: Facilidades para realizar los Cursos de Doctorado y 
posibilidad de iniciar la Tesis Doctoral durante la residencia. 
5. Ensayos clínicos 
 

 
6.3 OBTENCION TITULACION SUPERVISOR DE INSTALACIONES 
RADIOACTIVAS 
 
Dentro de la formación se incluirá la obtención del título de Supervisor de 
Instalaciones 
Radioactivas según recoge el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radioactivas. 
 
 
 
 
 
7. GUARDIAS 
  



                               

 

Durante el primer año de formación realizará 4 guardias mensuales en el 
Servicio de Urgencias del Hospital , en el Departamento de Guardias Médicas. 
En caso de realizar menos guardias en Urgencias Médica, se completara la 
formación de urgencias en el Servicio de Oncología Médica ( 2 tardes: 1 
guardia) 
Durante el segundo año realizará guardias de Urgencias Médicas y Oncología 
Médica. 
Durante el tercer y cuarto año realizará guardias de Oncología Médica  así 
como turnos de tarde ( 1 a la semana ). Estos turnos serán de apoyo al adjunto 
de guardia durante el 3º año de residencia, y con adjunto localizado durante el 
4º año. 
 
 
 
 
 
 
 

 


