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1. RECURSOS Y ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE GERIATRIA  

 

1.1. Introducción 

El Servicio de Geriatría del Hospital Clínico San Carlos es un Servicio pionero 

en la Geriatría en todo el país. Fue creado en 1984 y desde entonces se han puesto en 

marcha los diferentes niveles asistenciales para poder prestar una atención integral ante 

las diferentes situaciones de enfermedad. A modo de recordatorio se exponen a 

continuación las fechas de creación de esos niveles 

- Año 1984: se consolida la consulta externa de Geriatría de la mano del Prof. 

José Manuel Ribera Casado. 

- Año 1987: apertura y puesta en marcha del Hospital de Día de Geriatría, en 

este sentido se es pionero en la creación y funcionamiento de hospital de día que tanto 

éxito y desarrollo ha tenido. Incorporación de la primera promoción de residentes del 

Servicio.  

- Año 1988: se crea la Unidad de hospitalización de agudos en la planta cuarta 

sur e inicialmente dotada con 16 camas. Posteriormente, debido a la puesta en marcha 

las obras del Plan Director del Hospital, se ubica en la planta sexta norte 

- Año 1989: se pone en marcha la Unidad de interconsultas con la finalidad de 

prestar apoyo especializado a otras especialidades, sobre todo quirúrgicas y con especial 

énfasis a los Servicios de Traumatología y Urología. 

- Año 1990: se pone en funcionamiento la Unidad de Atención a Domicilio con 

fondos de la OMS. 

- Año 1992: se abre la Unidad de media estancia o de recuperación funcional. 

Este nivel asistencial se ubica inicialmente en el pabellón 8 para pasar posteriormente a 

la planta sexta norte. 

- Desde 2004 se transformó en Unidad de Gestión Clínica.  

 - Años 2009-2011: debido a la reforma del Hospital integrada dentro del plan 

Director II, se trasladan a otro Centro Hospitalario (Instituto Provincial de 

 Rehabilitación) la Unidad de recuperación funcional (más como atención 

postaguda que no puramente rehabilitadora) y la Unidad de interconsulta al paciente con 

fractura de cadera junto con el Servicio de Traumatología, al Hospital Santa Cristina. 
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 - Mayo 2011: se reagrupan nuevamente todas las Unidades – niveles 

asistenciales de Geriatría en el Hospital tras la reforma e las plantas de 

 hospitalización.          

 En la actualidad el Servicio de Geriatría del Hospital Clínico funciona como una 

Unidad de Gestión Clínica y, en consecuencia, se concibe como un modelo de gestión 

asistencial orientado a pacientes, centrado en la atención a los procesos, que dota a los 

profesionales de herramientas clínicas y de gestión para conseguir los mejores 

resultados en términos de calidad y costes. 

 La Unidad de Gestión tiene acreditación docente para la formación de médicos 

especialistas (MIR) desde el año 1987. El periodo de formación en Geriatría es de 

cuatro años y la capacidad docentes es de cinco médicos por año. Además del personal 

administrativo, auxiliares de clínica, celadores, diplomadas universitarias de enfermería, 

la Unidad tiene adscrita dos terapeutas ocupaciones y dos trabajadoras sociales. 

 

1.2. Recursos Humanos: 

- Jefe de Servicio: Dr. Pedro Gil Gregorio (Profesor Asociado de Medicina, 

acreditado como Titular de Facultad por la ANECA) 

- Jefe de Sección: Dr. Carlos Verdejo Bravo (Profesor Asociado de Medicina) 

- Especialistas de Área: 

Dra. Montserrat Lázaro del Nogal (Profesor Asociado de Medicina) 

Dra. Eva Pastor Vicente 

Dr. Jesús Mora Fernández (Profesor Asociado de Medicina) 

Dr. Federico Cuesta Triana (Profesor Asociado de Medicina) 

Dra. Isabel Erdozaín Ruíz  

Dr. Agustín Estrada Lastra 

Dra. Marta Vigara García  

- Médicos residentes: actualmente están realizando su programa de formación 

18 médicos en nuestro Servicio, sobre el total de 20 plazas para formar residentes que 

tiene acreditadas el Servicio (1 fallo incorporación, 1 renuncia al tener otro puesto 

laboral) 
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- Supervisora de Enfermería y varias enfermeras con título de Enfermeras 

Especialistas Geriátricas, así como auxiliares de enfermería. 

- 3 Terapeutas Ocupacionales adscritas a este Servicio  

- 2 Auxiliares administrativas adscritas a este Servicio  

- 2 Trabajadoras Sociales adscritas a este Servicio 

 

1.3. Recursos Físicos 

El Servicio de Geriatría del Hospital Clínico San Carlos dispone de los siguientes 

recursos físicos que apoyan su labor asistencial, docente e investigadora. 

1.3.1 Unidad de Agudos: 

 Desde su puesta en marcha, ha tenido varias ubicaciones (4ª Sur, 6ª Norte, 4ª Sur), 

con un número asignado de camas de unas 30. Actualmente está localizada en la 8ª Norte, 

disponiendo de 37 camas, si bien se utilizan algunas de las camas asignadas a la Unidad de 

Recuperación funcional debido al alto índice de ocupación. Por ello, siempre existe un 

porcentaje muy elevado, más del deseable, de pacientes periféricos (asignados a Geriatría y 

ubicados fuera de la planta octava norte). 

 En esta Unidad asistencial trabajan tres-cuatro Facultativos Especialistas de Área y un 

número variable, entre 3 y 5, de médicos internos residentes.  

 Anexo a esta Unidad se encuentra el Departamento de Terapia Ocupacional, donde se 

recuperan funcionalmente los pacientes ingresados en Agudos.   

 

1.3.2 Unidad de Convalecencia: 

 La Unidad de Convalecencia (también conocida como Unidad de Media Estancia o de 

recuperación funcional) disponía de un número total de 18 camas operativas. Con el comienzo 

de las obras de mejora y condicionamiento del hospital, la Unidad fue trasladada al Instituto 

Provincial de Rehabilitación con una dotación de 26 camas. Tras la reforma del Hospital esta 

Unidad se ha ubicado en la quinta Sur (ubicación del Servicio de Traumatología), disponiendo 

de 10 camas.  

Anexo a esa Unidad se encuentra el Departamento de Fisioterapia, donde se 

rehabilitan los pacientes ingresados en esta Unidad.  

Esta Unidad es atendida por un Facultativo Especialista de Área y un médico interno 

residente. Además, una terapeuta ocupacional desarrolla su actividad asistencial a tiempo 

parcial en este nivel asistencial. 
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1.3.3 Consultas Externas: 

 Las consultas externas se encontraban en la Planta Baja Norte y disponía de 2 locales 

para desarrollar su actividad asistencial. A raíz de las obras de mejora y condicionamiento del 

hospital, las consultas fueron trasladas a la primera planta del Ala Sur con una dotación de tres 

locales.  

La dotación personal de este nivel asistencial es un Facultativo Especialista de Área (a 

tiempo casi completo, ya que cubre también una consulta monográfica) y dos médicos internos 

residentes. Además dispone de un  auxiliar y de personal administrativo 

Además, desde hace unos 10 años, existe también una Consulta de Geriatría en el 

ambulatorio de especialidades de Modesto Lafuente, en la cual se atienden 2 días por semana 

(lunes y viernes) a 4 pacientes nuevos y 4 revisiones, cada día. Recientemente (Abril 2015)  se  

ha abierto también la Consulta de Geriatría en el ambulatorio de especialidades de la Avenida 

de Portugal, donde durante tres días a la semana (martes, miércoles y jueves) se atienden a 3 

pacientes nuevos y 4 revisiones, cada día.  

 

1.3.4 Interconsultas - Ortogeriatría: 

 En 1989 se puso en marcha un sistema de interconsulta para el apoyo asistencial de 

otros Servicios hospitalarios, especialmente quirúrgicos (Urología, Traumatología, Cirugías). En 

los últimos 12 años, la actividad se ha centrado en el Servicio de Traumatología y Cirugía 

Ortopédica al tener una importante carga de pacientes geriátricos ingresados con fractura de 

cadera. 

 A raíz de la finalización de las obras de reforma del Hospital (finales de Mayo 2011), se 

ha desarrollado la Unidad de Ortogeriatría con ubicación física en la 5ª planta del Ala Sur, 

atendiendo a todos los pacientes mayores de 65 años con fractura de cadera, y algunos 

pacientes seleccionados ingresados a cargo de la Unidad de Columna. 

 La actividad asistencial es realizada por un Facultativo Especialista de Área (a tiempo 

casi completo ya que cubre también una consulta de valoración funcional) y un número variable 

entre 1-2 de médicos internos residentes.  

Recientemente se ha incorporado otra Terapeuta Ocupacional a esta Unidad, para 

realizar valoraciones tras la cirugía y organiza, conjuntamente con los fisioterapeutas adscritos 

al Servicio de Traumatología, el plan de rehabilitación y recuperación funcional, tanto durante la 

fase hospitalaria como tras el alta.  

Este nivel asistencial no dispone de ningún otro soporte personal tanto a nivel de 

enfermería como de nivel administrativo. 
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1.3.5 Unidad de Asistencia Geriátrica a Domicilio 

 La atención-asistencia geriátrica a domicilio comenzó a desarrollar su actividad 

asistencial en el año 1990. Desde ese momento, el personal adscrito es un médico residente, 

una enfermera y un conductor, siendo el responsable de la organización y programación de sus 

actividades, un médico de plantilla (actualmente el propio Jefe de Servicio, Dr. Gil Gregorio).  

 El funcionamiento de la Unidad es diario, atendiendo en su domicilio a pacientes de 

edad avanzada, con elevada comorbilidad y alto grado de dependencia, dando apoyo así a los 

equipos de Atención Primaria y contribuyendo a mantener al paciente geriátrico complejo e 

incapacitado en su domicilio, con el mayor grado de cobertura especializada posible.  

Además, también se realizan curas en domicilio, extracción analítica e instauración de 

tratamientos orales y parenterales y diversas técnicas de enfermería (catéteres, sondas, etc.). 

 

1.3.6 Hospital de Día: 

 El hospital de día fue uno de los niveles pioneros en el organigrama asistencial del 

Servicio de Geriatría y también dentro del propio Hospital. A lo largo de sus años de 

funcionamiento ha sufrido diversas ubicaciones, en el momento actual se encuentra localizado 

en la primera planta entre el ala norte y sur, anexo a las consultas generales. 

 La dotación personal de esta Unidad no se ha modificado desde su creación y esta 

constituido por un médico especialista a tiempo casi completo (presta su atención también a 

una consulta monográfica), un medico interno residente, una enfermera (a tiempo parcial) y un 

terapeuta ocupacional.  

 Comparte con las consultas externas el personal administrativo. 

 La infraestructura física y el equipamiento tampoco han sido motivo de renovación en 

los últimos años a diferencia de otros hospitales de día de nueva creación en el  hospital. El 

espacio físico actual es más pequeño que las ubicaciones previas, pudiendo atender a 6-8 

pacientes por turno debido a as limitaciones físicas. 

  

1.3.7 Consultas Monográficas: 

Desde hace casi veinte años, y de forma progresiva, se han ido desarrollando unas 

consultas monográficas, que han conseguido organizar la atención específica de algunos de 

los principales síndromes geriátricos a nivel ambulatorio. 

Así, se han desarrollado las consultas de Memoria (responsable Dr. Gil Gregorio), de 

Caídas (responsable Dra. Lázaro del Nogal), de Incontinencia (responsable Dr. Verdejo Bravo), 

de valoración funcional (responsable Dr. Mora Fernández).  
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Desde estas consultas monográficas se han desarrollado diferentes líneas 

asistenciales, así como docentes (rotación de médicos en formación tanto de Geriatría como de 

otras especialidades) e investigadoras (publicaciones, ensayos clínicos, etc.). 

Es importante comentar que estas actividades monográficas se han desarrollado 

siempre integradas dentro de la actividad asistencial del Servicio, lo cual ha supuesto una 

sobrecarga personal de los responsables de las Unidades monográficas, para su puesta en 

marcha y adaptación a  las elevadas demandas asistenciales. 
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2. FORMACIÓN EN GERIATRIA  

2.1. Programa de formación de Especialistas en Geriatría 

El programa de formación de Especialistas en Geriatría está desarrollado en el 

Boletín Oficial del Estado, núm 223, lunes 15 de Septiembre de 2008 (páginas 

37785-90) https://www.boe.es/boe/dias/2008/09/15/pdfs/A37785-37790.pdf  

 

2.2. La Formación de Especialistas en el Servicio de Geriatría del Hospital 

Clínico San Carlos. 

2.2.1. Análisis de situación y líneas de mejora 

El sistema MIR está plenamente consolidado, tanto en el país en conjunto como 

en el Hospital Clínico San Carlos (HCSC) y en este Servicio de Geriatría. Con todo ello, 

el sistema MIR debe adaptarse a los continuos cambios sociales y científicos, realizando 

asimismo una convergencia con los modelos europeos. Esto conllevará cambios que, en 

términos globales y dada la solidez del sistema, garantizaran su estabilidad así como 

potenciarán su desarrollo en todos los campos. 

Como se va a exponer en las siguientes páginas, el desarrollo del programa MIR 

de Geriatría en el HCSC está diseñado con el objetivo de formar buenos geriatras 

clínicos, pero también con la intención de promover la investigación y la docencia como 

componentes inseparables de nuestra actividad diaria.  

 

2.2.2. Actividades para el MIR de Geriatría en el HCSC 

A continuación se desarrollarán las actividades que deben realizar los residentes 

que realizan su especialidad de Geriatría en el HCSC. 

 2.2.2.a. Período de formación básica (primeros 18 meses): 

El programa de los residentes de Geriatría del HCSC está basado en el programa 

oficial de la especialidad y regulado por las recomendaciones de la Comisión Nacional 

de la Especialidad de Geriatría, e incluye una rotación inicial en la Unidad de Agudos 

de Geriatría (6 meses), una rotación por Psiquiatría (2 meses) realizada en la Unidad de 

Psicogeriatría, una estancia en Radiología de 3 meses, rotando por las Unidades de 

Tórax y de Urgencias, una rotación por la planta de hospitalización de Cardiología (3 

meses) y una estancia de 3 meses por el Servicio de Neurología, rotando en la planta de 

hospitalización, en la Unidad de Ictus y en las consultas de Trastornos del Movimiento.  
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Como es norma en el HCSC, durante estas rotaciones los residentes son 

responsables directos de la atención de pacientes hospitalizados, siempre con una 

adecuada supervisión.  

Durante este período, los residentes dependen exclusivamente de los Servicios a 

los que se hayan incorporados, debiendo participar en todas las actividades formativas 

de los mismos. 

2.2.2.b. Período de formación específico (restantes 30 meses): 

La formación específica en Geriatría se extiende a lo largo de los últimos 30 

meses de su periodo formativo, estando siempre supervisado y tutelados por algún 

médico especialista del Staff.  

Durante este periodo desarrollan una rotación en las Consultas Externas 

Generales (6 meses), en la Consulta monográfica de Memoria (3 meses), en la Unidad 

de Convalecencia (3 meses), en la Unidad de Asistencia a Domicilio (3 meses), en el 

Hospital de Día (3 meses), en Interconsultas y Ortogeriatría (3 meses), en Unidad de 

Agudos (6 meses). 

Además, en este periodo formativo el médico residente tiene la opción de 

realizar una estancia en el extranjero (habitualmente Reino Unido o Estados Unidos) 

durante 2-3 meses para completar su formación. En caso de preferir no salir de España, 

pueden realizar una estancia equivalente de tiempo (2-3 meses) en Cuidados Paliativos.  

2.2.2.c. Guardias durante el periodo de formación: 

 Los médicos residentes de Geriatría realizan durante sus cuatro años de 

permanencia en el Hospital guardias en el ámbito de Medicina, tanto en el área de 

Urgencias como en la de Hospitalización. Dependiendo del año de formación, su 

actividad asistencial y su nivel de responsabilidad, variarán.      

 - Durante el 1º año de formación:  

- Guardias en el Área de Urgencias: realizan guardias de 1ª atención a 

pacientes en la Unidad de Agudos del Servicio de Urgencias, con la supervisión 

de residentes mayores y de los adjuntos de ese Servicio. Nivel de 

responsabilidad 3 y 2).  

- Guardias en Planta de Hospitalización de Medicina y Especialidades 

Médicas. Realizan guardias de 1ª llamada, con la supervisión de residentes 
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mayores y de los Jefes de Medicina de la guardia. Nivel de responsabilidad 3 y 

2). 

- Durante el 2º año de formación:  

- Guardias en el Área de Urgencias: atienden en 1ª llamada a los 

pacientes de la Sala de Agudos del Servicio de Urgencias, supervisados por los 

residentes mayores y los adjuntos del Servicio de Urgencias, así como a 

pacientes en la Unidad de Primera Asistencia del Servicio de Urgencias 

(consultas de pacientes estables y sin patologías agudas e inestables) y de la 

Unidad de Observación (pacientes pendientes de evolución clínica en esa Sala de 

Urgencias para decidir su ingreso hospitalario o alta a domicilio) (Nivel de 

responsabilidad 2 y 3).  

- Guardias en Planta de Hospitalización de Medicina y Especialidades 

Médicas: realizan guardias de 1ª llamada, supervisados por los residentes 

mayores y los Jefes de Medicina de la guardia (nivel de responsabilidad 2 y 3).   

- Durante el 3º año de formación:  

-  Guardias en el Área de Urgencias (tanto en la Sala de Agudos, como la 

Unidad de Primer Asistencia o la Unidad de Observación, supervisando a los 

residentes de 1º y 2º año, y tomando decisiones de forma consensuada con los 

residentes mayores (5º año de Medicina y con los adjuntos del Servicio de 

Urgencias) (nivel de responsabilidad 2 y 3).    

- Guardias en planta de Hospitalización de Medicina y Especialidades 

Médicas: atendiendo a pacientes en 2ª llamada, supervisando a los residentes de 

1º y 2º año, y supervisado por los Jefes de Medicina de la guardia (nivel de 

responsabilidad 2 y 3). 

- Durante el 4º año de formación:  

- Guardias en el Área de Urgencias (tanto en la Sala de Agudos, como en 

la Unidad de Primera Asistencia o en la Unidad de Observación, supervisando a 

los residentes de 1º y 2º año en las valoraciones clínicas y la solicitud de pruebas 

complementarias - administración de tratamientos, supervisados por los 

residentes de Medicina de 5º año y por los adjuntos del Servicio de Urgencias 

(nivel de responsabilidad 3).   
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- Guardias en planta de Hospitalización de Medicina y Especialidades 

Médicas: atendiendo a pacientes en 2ª llamada, supervisando a los residentes de 

1º y 2º año, y supervisado por los Jefes de Medicina de la guardia (nivel de 

responsabilidad 2 y 3). 

 2.2.2.d. Otras actividades docentes: 

a) Sesiones del Servicio: 

Los residentes de Geriatría durante su periodo formativo asisten y participan a 

las sesiones del Servicio, que diariamente de 8,15 a 9,15 se celebran, y que incluyen: 

- Lunes: sesión bibliográfica 

- Martes: sesión organizativa, de actualización protocolos y de estudios 

investigación.   

- Miércoles: sesión clínica. 

- Jueves: sesión multidisciplinar (presentan las distintas Unidades del Servicio).  

- Viernes: sesión clínica. 

- De forma periódica, se celebran sesiones de invitado, presentación de 

protocolos o guías de actuación, etc.  

 b) Sesiones Hospitalarias: asistiendo de forma periódica a las sesiones teóricas, 

presentación de protocolos, seminarios. 

c) Asistencia a Congresos o cursos de Geriatría: recomendable uno por año al  

menos, presentando como mínimo una comunicación.  

2.2.2.e. Actividades de investigación: 

 A partir del 1º año de estancia en geriatría, se intenta motivar al médico de 

formación para que se inicie en los aspectos que más le interesen de la investigación, 

facilitándole su participación en las diferentes líneas de investigación del Servicio 

(Memoria, Insuficiencia cardiaca, Caídas, Nutrición, Sarcopenia, Fractura de cadera).   

 Además se intenta que escriban varias publicaciones a lo largo del período de 

formación, debiendo efectuar al menos 1-2 comunicaciones como primer firmante. De 

igual forma se estimula al médico en formación a realizar un trabajo de investigación 

para realizar su Tesis Doctoral 
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2.2.2.f. Evaluación del Residente: 

Durante todo su periodo formativo, los residentes de Geriatría son evaluados 

bien por los médicos del Servicio responsables de las distintas Unidades asistenciales o 

por los médicos de otros Servicios que los acogen para efectuar su rotación.  

Anualmente todos los residentes del Servicio son evaluados por los tutores y por 

otro representante del servicio en la comisión local de Docencia, teniendo en cuenta las 

evaluaciones parciales obtenidas en las diferentes rotaciones, y la información adquirida 

personalmente sobre la actividad y el progreso del residente. 

El sistema de evaluación existente en el momento actual, sirve únicamente para 

otorgar la categoría de APTO o NO APTO para la obtención del título de especialista. 

La implantación de la memoria anual del residente va permitiendo realizar una 

evaluación más realista, capaz de diferenciar a los residentes en función de su actitud, su 

capacidad, y su grado de formación y conocimientos. 

Actualmente la evaluación del Residente se realiza de la siguiente forma. 

• Valoración después de cada rotación: Después de cada rotación se rellena una 

Ficha de Evaluación (Ficha 1) por el médico responsable de esa rotación y por el 

tutor, y se enviará a la Comisión de Docencia al finalizar la misma. 

La escala de los aspectos a valorar son: 0=Insuficiente, 1=Suficiente, 

2=Destacado, 3=Excelente. 

Los aspectos a valorar serán los siguientes: 

a) Conocimientos y Habilidades 

• Nivel de conocimientos teóricos adquiridos 

• Nivel de habilidades adquiridas 

• Habilidad en el enfoque diagnóstico 

• Capacidad para tomar decisiones 

• Utilización racional de los recursos 

b) Actitudes 

• Motivación 

• Dedicación 

• Iniciativa 
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• Puntualidad / Asistencia 

• Nivel de responsabilidad 

• Relaciones paciente / familia 

• Relaciones con el equipo de trabajo 

En otra Ficha de Evaluación (Ficha 2) se refleja la nota final del residente, y es 

la recopilación de la media de todas las Fichas 1. En caso de ser favorable, el 

residente pasa de año o finaliza su período de formación, según corresponda. 

 

• Memoria anual de actividades: El residente deberá elaborar una memoria 

anual obligatoria según un modelo estándar proporcionado por la Comisión 

de Docencia del Hospital, que será firmada por el Tutor, por el Jefe de 

Servicio, y por el Presidente de la Comisión de Docencia. Al finalizar su 

periodo de residencia, se entregará al residente una encuadernación de todas 

sus memorias anuales para su Curriculum Vitae. 

 

• Entrevistas y encuestas de valoración de los residentes: Estos procedimientos 

evalúan el progreso en el proceso de aprendizaje, miden la competencia 

adquirida de acuerdo con los objetivos del programa de formación, identifican 

áreas y competencias susceptibles de mejora y aportan sugerencias específicas 

para corregirlas. Aquí se incluyen: 

o entrevistas periódicas entre tutor y residente: autoevaluación y 

autoaprendizaje (nº ≥ 4 / año, en general tras cada bloque formativo) 

o se registrarán en el libro del residente. 

 

 

 

 


