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Aspectos más sobresalientes del año 

 Formación: 

o Incremento general de actividades registradas y de la acreditación de la 
formación. 

o Se consolida la evaluación de la docencia a pie de cama de los adjuntos por parte 
de los MIR. 

o Se mantiene un elevado porcentaje de docencia fuera del servicio facilitando la 
visibilidad del hospital y del país. 

o Se finaliza la nueva estructura de la simulación de alta fidelidad. 

 Investigación: 

o Mantenemos los requisitos para ser grupo consolidado de investigación en 
Biocruces. 

o Dos miembros del servicio son nombrados miembros del Steering Committee de 
Pediatric Emergency Research Networks (PERN). 

o Se incrementan las estancias formativas del grupo de investigación gestionadas 
por biocruces. 

 

 

  



FORMACIÓN 

Durante 2017 se han registrado 2527 actividades formativas en el servicio (alrededor de 48 
por semana), mayoritariamente por parte del Equipo Médico, habiendo realizado los MIRes 
más de 1000. 

El gran incremento registrado se debe, fundamentalmente, a la consolidación de las 
evaluaciones a pie de cama. 

Los principales destinatarios han sido los MIRes si bien el papel de enfermería tanto en la 
organización como en la recepción de la docencia también ha sido importante. 
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SIMULACIÓN 
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RECEPCIÓN DE MIRes EXTERNOS 

  

8 
11 

20 21 

29 

2014 2015 2016 2017 2018

MIRes recibidos por año 



EVALUACIÓN BIDIRECCIONAL 

 

Se incrementa de manera notable el número de MIRes que no se identifica 
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OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS (sesiones, cursos, talleres,…) 
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INVESTIGACIÓN 

 El Equipo de Investigación de Urgencias de Pediatría mantiene los parámetros necesarios 
para ser grupo consolidado de investigación en el Instituto Biocruces. 

 h-index: 16 

 Dos miembros del Steering Committee de PERN. 

 Presidencia de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría. 

 En marcha diferentes registros y estudios, participando todo los miembros del Equipo 
Médico del Servicio con una antigüedad superior a 6 meses, todos los MIR del Servicio de 
Pediatría y parte del Equipo de Enfermería: 

o 36 estudios abiertos en este momento 

o 10 registros 

ESTANCIAS FORMATIVAS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

GESTIONADAS POR BIOCRUCES 
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IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Probablemente se retiren del registro de Biocruces los abstracts publicados en revistas indexadas. 

Esto obligará a corregir las columnas de los dos años previos (este año no se han incluido. 

Aun así, pendientes de recibir el informe de Biocruces, superamos la media de 8 publicaciones al año 

necesaria para mantenernos como grupo consolidado de investigación. 
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