RESIDENCIA ASISTENCIAL
EN MEDICINA HOSPITALARIA
(RAMH)
Un programa educativo del primer nivel de Postgrado con
un currículo basado en competencia

Inicio: Enero 2017 - Duración: 1 año

RESIDENCIA ASISTENCIAL EN MEDICINA HOSPITALARIA (RAMH)
La RAMH es un programa Educativo perteneciente al primer nivel de postgrado (Internado), diseñado según la metodología de la Educación Médica de Postgrado Basada en Competencias. Sus objetivos son:
EDUCATIVOS:
• Consolidar y desarrollar las competencias médicas básicas
• Ofrecer a sus residentes la preparación necesaria para ingresar a los cursos de postgrado
• Ofrecer a sus residentes una experiencia de investigación que sea significativa para su formación profesional.
ASISTENCIALES:
• Ofrecer a los pacientes del Hospital “González Rincones” una atención médica de alta calidad técnica y humana
• Ofrecer a los residentes la oportunidad de contribuir al desarrollo de estándares de alta calidad para la atención de los
pacientes hospitalizados en el CMDLT
• Promover el desarrollo de un ambiente de trabajo agradable y relajado para sus residentes y docentes, en beneficio de la
calidad de atención a los pacientes.
RAMH 2017: TAREAS ASISTENCIALES
• Obtener información clínica del paciente a su ingreso: RESUMEN DE INGRESO (a todos) E HISTORIAS CLÍNICAS
ACADÉMICAS (2/sem.)
• Seguir diariamente la evolución del paciente durante su hospitalización: Estado General, Estado Emocional, Signos Vitales,
Sintomatología, Signos Clínicos, Laboratorio, Exámenes Complementarios.: NOTAS DE EVOLUCIÓN
• Supervisar el cumplimiento del tratamiento y de la realización de laboratorios y estudios complementarios: REPORTES DE
NOVEDADES
• Realizar periódicamente actualizaciones del tratamiento (cada 3 días) y registrar los cambios (si los hay) en la Historia
Clínica del Hospital
• Informar al Médico Tratante de todos los aspectos anteriores
• Atender los requerimientos y eventualidades que puedan presentarse durante las guardias
RAMH 2017: ACTIVIDADES ACADÉMICAS
• SESIONES ACADÉMICAS
Seis sesiones semanales, de 60 min. c/u (5 en las mañanas (7:30-9 AM) y 1 en la tarde (3-4:30 PM), distribuidas por
Áreas: Cirugía, Medicina Interna, Pediatría, Aspectos Emocionales de la Práctica Médica, Cuidados Intensivos y Emergencias, Enfermería.
• DISCUSIÓN DE CASOS CLÍNICOS
Cinco sesiones semanales de discusión de casos clínicos, tres de ellas con casos de los residentes y dos con casos traídos
por los docentes que discuten los residentes.

• CURSOS Y TALLERES ESPECIALES
Durante la Residencia se llevarán a cabo cursos destinados revisar aspectos de particular interés para el ejercicio de la
Medicina Hospitalaria. (Ej. Electrocardiografía Básica, Farmacoterapéutica, Abordaje de Imágenes Diagnósticas, etc.)
• TUTORÍAS
Cada residente tendrá un tutor durante la duración del programa (12 meses). Los Tutores rotarán cada dos semanas (aprox.
20 períodos tutoriales en el año). El Tutor supervisa las actividades del residente y ofrece retroalimentación sobre su desempeño
• REVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE TEMAS DE INTERÉS MÉDICO (“Grand Rounds”)
Los residentes tendrán la oportunidad de hacer revisiones de temas de interés, orientados por especialistas, y presentarlos
en estas sesiones especiales para su discusión.
BENEFICIOS A LOS CURSANTES
• Beca mensual
• Bono trimestral. Monto variable por desempeño,
• Consultas Externas sin costo en el CMDLT.
• Póliza de Hospitalización
El Centro Médico Docente La Trinidad (CMDLT) es una Asociación Civil sin fines de lucro, que tiene por objeto contribuir a
la mejora de la atención sanitaria y la educación médica en Venezuela.
Los Estatutos de la Asociación contemplan entre sus objetivos:
• Promover y organizar estudios, cursos y otras actividades científicas tendientes a la formación y perfeccionamiento de los
estudiantes y profesionales de las ciencias médicas, afines o auxiliares.
• Impulsar los estudios y las investigaciones científicas básicas y clínicas en las diferentes disciplinas médicas creando o
ayudando a sostener centros de estudios y de investigación de alto nivel científico.
El CMDLT cumple su labor docente y de investigación a través de su Dirección de Educación e Investigación y, específicamente, de tres de sus dependencias:
1. El Departamento de Educación, encargado de:
• Mantener actualizado el modelo educativo del CMDLT al “estado del arte” global de la Educación Médica de Postgrado y Pregrado.
• Desarrollar y entrenar el Cuerpo Docente del CMDLT en las metodologías educativas vigentes en la Educación Médica
mundial.
2. El Departamento de Investigación, encargado del asesoramiento y apoyo a los proyectos de investigación del personal
profesional del CMDLT (medicina, enfermería, etc.)
3. El Centro de Extensión del Conocimiento, encargado de llevar a cabo, de manera periódica, cursos intensivos de actualización dirigido a profesionales (Educación Profesional Continua) o a la población en general.
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