MIÉRCOLES DEL RESIDENTE
Programa de formación SAGO para residentes mediante casos clínicos

Estimado Jefe de Servicio / Tutor de la Especialidad:

En los últimos años, la especialidad ha experimentado un cambio muy significativo, incorporando
nuevos conocimientos y habilidades. Los avances en las áreas de medicina fetal, endocrinología
reproductiva, suelo pélvico, cáncer de mama, el papel cada vez más fundamental de la ecografía,
de la cirugía endoscópica, de la cirugía mayor ambulatoria, las nuevas técnicas de tratamiento de
la incontinencia urinaria o de los prolapsos uterinos se han incorporado en los últimos años a la
especialidad. Esto obliga a definir, no sólo un programa de formación, sino un mapa de
competencias actualizado que englobe los conocimientos, las habilidades y las actitudes que debe
de adquirir el médico en cada año de formación, teniendo siempre en cuenta que el residente es
el principal protagonista y el responsable de su propia formación. Será su esfuerzo personal,
debidamente orientado, prescindiendo de consideraciones estrictamente laborales, lo que le
llevará a poder cumplir satisfactoriamente el objetivo deseado sin menoscabo de que deba exigir y
recibir de la institución donde desarrolle su labor, la dirección y tutela más adecuadas durante ese
período.
A pesar de que la formación continuada es una de las herramientas más valiosas con la que
contamos en nuestro medio para nuestro desarrollo profesional y personal, la docencia actual está
orientada desde un punto de vista eminentemente práctico. El residente desarrolla una formación
amplia en las diferentes áreas, participando en los procesos asistenciales con marcada interacción,
pero a veces con escaso componente teórico.
La Sociedad Andaluza de Obstetricia y Ginecología considera a los residentes de nuestra
especialidad como miembros activos de pleno derecho responsables de su propia formación en el
seno de las actuaciones científicas de nuestra sociedad. Ellos son nuestro futuro y relevo. En
general asumimos que la formación de los residentes es compromiso de todos los profesionales
que integran nuestra Sociedad.
Con este planteamiento hemos considerado una actuación específica dirigida por y para los
residentes mediante la presentación de casos clínicos en formato virtual.
La idea es que un residente, coordinado y acompañado por su tutor o por un clínico de su hospital,
presente un caso que considere de interés para ser debatido en foro virtual abierto. Desde las
diferentes secciones de la SAGO se seleccionarán los casos clínicos valorando, además del interés
del caso, la distribución homogénea para que la participación sea homogéneamente repartida
entre los diferentes hospitales y los temas a tratar. La estructura sería:
-

Presentación del caso clínico mediante diapositivas que aporten anamnesis, exploración
física, pruebas complementarias (con imágenes siempre que sea posible), diagnóstico
emitido y resultado.

-

Un comité de expertos, elegido desde la Sección correspondiente, preguntará y realizará
los comentarios y objeciones sobre el caso clínico para favorecer el debate científico y
práctico.

-

Se establecerá también el debate entre los asistentes.

-

Tras el debate el residente que lidera la sesión concluirá con los aspectos destacables del
caso clínico y un pequeño comentario de la situación actual reseñada en la literatura y/o
en las guías clínicas.

-

El comité de expertos será responsable de guiar, moderar y coordinar la dinámica de la
presentación y el debate, extrayendo la conclusión final para el cierre de la presentación.

La duración de la sesión debe ajustarse a una hora, en horario de 20,00 a 21,00 h, realizándose
una presentación cada primer miércoles de mes con carácter rotatorio por los diferentes centros
de Andalucía con docencia de la especialidad. La primera sesión se ha fechado para el día 1 de
noviembre de 2021.
En cada tarjetón de información se incluirá el enlace Zoom para la asistencia. Las sesiones se
subirán al enlace de youtube de la SAGO.
A los residentes se concederá un certificado de 1 hora de docencia y la inscripción gratuita al
Congreso SAGO para los residentes que presenten casos clínicos. Además se ha determinado la
edición de un libro anual con los casos presentados.
Esperamos contar con tu apoyo y participación de los residentes de tu hospital y solicitamos la
remisión de casos clínicos para su inclusión en esta actividad.
Desde la SAGO consideramos que los residentes constituyen la llama viva del futuro de la
Especialidad y queremos darle un espacio abierto y participativo.
Con nuestro agradecimiento, atte.

Fdo. Jesús Jiménez López
Presidente de la SAGO

