1. INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
Descripción general
del hospital
Tipología del
hospital

público

privado)

Dirección del
centro
Localidad
Provincia

Código postal

DATOS DE CONTACTO DEL SERVICIO
Nombre y Apellidos
Cargo de contacto
E-mail

Teléfono

Centro de trabajo
Página web del
centro
1
Links a redes
sociales

2
3
4

Ciudad
2. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD
ENDOCRINÓLOGOS QUE INTEGRAN EL SERVICIO
Número total de
endocrinólogos

Endocrinólogos mayores
de 55 años

(La suma de los siguientes 3 puntos
deben dar 100%)

Porcentaje
de fijos

Porcentaje
de interinos

Porcentaje
de contratados

Jefe de Servicio o Unidad
¿Quieres añadir un jefe de servicio o unidad?

Sí

No

Jefes de Sección
¿Quieres añadir un jefe de sección?

Sí

No

Facultativos especialistas adjuntos del Staff ¿Quieres
añadir facultativos especialistas adjuntos del Staff?

Sí

No

MIR

¿Con cuántas plazas MIR al año
cuenta el servicio?

¿Cuántos MIR trabajan actualmente
en el servicio?

OTRO PERSONAL QUE TRABAJA EN EL SERVICIO
¿Cuentan con enfermería especializada que se integra en
el servicio de Endocrinología?

Sí

No

¿Cuenta con dietistas integradas que trabajen en el
Servicio de Endocrinología?

Sí

No

¿Cuenta con auxiliares administrativos?

Sí

No

¿Cuentan con educadoras en diabetes?

Sí

No

¿Cuentan con investigadores adscritos al Servicio de
Endocrinología?

Sí

No

¿Cuentan con otros profesionales sanitarios adscritos que
se integran en el Servicio de Endocrinología?

Sí

No

Planta de hospitalización

Sí

No

Consultas externas hospitalarias

Sí

No

Consultas externas en Atención primaria/Centro de
Especialidades

Sí

No

Hospital de día

Sí

No

¿Existe un espacio dedicado para Study Coordinators y
enfermeras de ensayos?

Sí

No

¿Cuentan con un aula de trabajo?

Sí

No

¿Cuentan con Sala de Reuniones?

Sí

No

¿Cuentan con laboratorio de investigación
propio?

Sí

No

¿Los facultativos tienen despacho?

Sí

No

ESPACIOS FÍSICOS DEL SERVICIO

Otros
espacios

3. ASISTENCIA
PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN
Número de camas
asignadas al servicio
La planta es propia
o adscrita

¿Cuántas son camas de
hospitalización convencional?
Propia

Número de ingresos anuales
(Indique entre los rangos
siguientes)

<50

Adscrita
5199

100199

200299

300399

400499

CONSULTAS EXTERNAS HOSPITALARIAS
El servicio tiene consultas externas hospitalarias

Sí

No

CONSULTAS EXTRAHOSPITALARIAS EN CENTRO DE ESPECIALIDADES
El Servicio realiza consultas en centro de especialidades

Sí

No

Sí

No

Sí

No

HOSPITAL DE DÍA
¿Dispone de hospital de día?
URGENCIAS ENDOCRINOLOGÍA
¿Se atienden urgencias endocrinológicas?

>500

LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL
¿Qué servicios
ofrece su hospital?

Concepto de Unidad: La unidad de un área especializada del centro en el cual se brinda de
manera eficiente, correspondiente, integrada y profesional, servicios para tratar al paciente
que requieren un mayor conocimiento o el manejo de tecnología específica. (Indique que
servicios ofrece de cada de los ejemplos que se indican a continuación)

Atención a pacientes hospitalizados con patología nutricional

Control, prescripción y monitorización de Nutrición Enteral

Control, prescripción y monitorización de Nutrición Parenteral

Valoración del estado nutricional y la composición corporal

Control y prescripción de la Nutrición Artificial Domiciliaria

Nutrición en ELA

Nutrición oncológica

Nutrición en autismo

Alteraciones nutricionales: obesidad, conducta alimentaria, etc.

Nutrición y metabolopatías del adulto

¿Qué unidades
disponen del
servicio?

Concepto de Unidad: La unidad de un área especializada del centro en el cual se brinda de
manera eficiente, correspondiente, integrada y profesional, servicios para tratar al paciente
que requieren un mayor conocimiento o el manejo de tecnología específica. (Indique que
servicios ofrece de cada de los ejemplos que se indican a continuación)

Unidad de Nutrición

Unidad de Obesidad

Unidad de Endocrinología Pediátrica

Unidad de Neuroendocrinología

Unidad de Endocrinología Adrenal

Unidad de Endocrinología Tiroidea

Unidad de tratamiento de pie diabético

Unidad de cirugía bariátrica

Unidad de cirugía endocrina y neurocirugía

Otras unidades existentes en el servicio

4. Docencia
PLAZAS MIR OFERTADAS
Número de plazas MIR de Endocrinología y Nutrición ofertadas este último año
(completar, máximo 2 cifras)
NÚMERO DE MIR EN FORMACIÓN
Número total de médicos internos residentes por año 2017 (completar, máximo 2 cifras)
Número total de médicos internos residentes por año 2018 (completar, máximo 2 cifras)
Número total de médicos internos residentes por año 2019 (completar, máximo 2 cifras)
Número total de médicos internos residentes por año 2020 (completar, máximo 2 cifras)
Número total de médicos internos residentes por año 2021 (completar, máximo 2 cifras)
CURSOS MIR
¿Hay Cursos obligatorios para residentes?

Sí

No

TUTORES DOCENTES
0

Número de tutores

1

2

3

4

5

6

7

PROGRAMA DE ROTACIÓN
¿El Servicio/Sección tiene el Itinerario formativo
específico de los MIR de Endocrinología?

Sí

No

¿Ha recibido el Servicio/Sección rotantes MIR que
han realizado rotaciones nacionales e internacionales en
los 5 últimos años?

Sí

No

¿Ha recibido el Servicio/Sección rotantes MIR de otros
centros para completar su formación en los 5 últimos años?

Sí

No

¿Ha recibido el Servicio/Sección rotantes extranjeros
para completar su formación en los 5 últimos años?

Sí

No

¿Cuenta el hospital con algún tipo de convenio con otros
centros en el extranjero que faciliten las rotaciones de
Residentes?

Sí

No

DOCENCIA DE PREGRADO
Profesores
Universitarios del
Servicio/Sección

Participación
del Servicio/
Sección en grados
Universitarios

Número de profesores titulares (completar, máximo 2 cifras)
Número de profesores asociados (completar, máximo 2 cifras)
¿Participa el Servicio/Sección en la
docencia de Medicina?

Sí

No

¿Da clases del temario de
endocrinología?

Sí

No

¿Participa el Servicio/Sección en
la docencia de otros grados de
ciencias de la salud?

Sí

No

¿Participa/oferta el servicio alguna
asignatura optativa de la carrera de
Medicina?

Sí

No

8

9

SESIONES CLÍNICAS Y DOCENTES
Enumerar las
sesiones clínicas
y docentes en las
que participa el
Servicio/Sección
DOCENCIA DE POSGRADO
Especificar oferta/
participación
del servicio en
la docencia de
posgrado (Máster
Universitarios,
Programa de
Doctorado)
¿Existe la posibilidad de hacer tesis doctoral?

Sí

No

¿Elegir participar en estudios de investigación?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

CONSULTA PROPIA PARA LOS MIR
Indique Sí / No
5. Investigación
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
¿El servicio tiene líneas de investigación?
PUBLICACIONES DEL SERVICIO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.
Números de Publicaciones en revistas (completar, máximo 3 cifras)
Publicaciones en
Revistas del Primer
Cuartil.

0-10

10-20

20-50

50-100

+100

Publicaciones en
Revistas del Segundo
Cuartil

0-10

10-20

20-50

50-100

+100

Publicaciones en
Revistas del Tercer
Cuartil.

0-10

10-20

20-50

50-100

+100

Publicaciones en
Revistas del Cuarto
Cuartil.

0-10

10-20

20-50

50-100

+100

COMUNICACIONES EN CONGRESOS EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS.
Nacionales
Internacionales
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.
Nacionales
Internacionales

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
¿En cuantos proyectos financiados participa el Servicio desde 2010?
PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS CLÍNICOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
¿En cuantos ensayos clínicos participa el Servicio actualmente?
¿Cuántos son de Fase preclínica?
¿Cuántos son de Fase I?
¿Cuántos son de Fase II?
¿Cuántos son de Fase III?
¿Cuántos son de Fase IV?
PARTICIPACIÓN EN BECAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
Número de becas activas con las que cuenta el Servicio
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN ASOCIADO
¿El servicio cuenta con un instituto de investigación
asociado?

Sí

No

¿Hay sesiones conjuntas clínicas básicas?

Sí

No

¿Tiene convenios o colaboraciones con otros centros de
investigación?

Sí

No

FIGURAS COORDINADORAS
Número de Study Coordinators
Número de Data Managers
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