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1- Introducción 

 

1.1. Contexto organizacional: 

El Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) es una entidad pública que tiene 
como finalidad la de contribuir a la mejor del estado de salud de la población de 
la área territorial del Maresme. Para conseguir este objetivo, el CSdM, ofrece 
una cartera de servicios adaptada a las necesidades y expectativas de los 
ciudadanos en un marco de continuum asistencial. 
 
1.2. Cartera Servicios / líneas atención: 

El CSdM gestiona la atención en diferentes niveles asistenciales:  
 
1.2.1. Atención primaria:   
La atención se presta en los centros: 
  

• ABS Mataró Centre 
• ABS Cirera-Molins  
• ABS Argentona:  

          - Consultorio local de El Cros 
          - Consultorio local de Dosrius  
          - Consultorio local de Can Massuet 
          - Consultorio local de Canyamars 
          - Consultorio local de Òrrius 
 
1.2.2. Atención especializada: 
La atención especializada se presta en el Hospital de Mataró, inaugurado el 
año 2000  y dando servicio a una población de 265.551 personas. Acreditada la 
docencia en el año 2000 (medicina interna) y donde el primer residente de 
enfermería se incorporó en 2012 ( EIR de comadrona).  
 
1.2.3. Atención sociosanitaria: 
El antiguo hospital de St. Jaume i Sta. Magdalena  es un antiguo hospital que 
se utiliza como centro sociosanitario. Edificio que data del siglo XVII y 
reformado en el año 1964. Actualmente alberga la unidad de convalecencia, 
unidad de subagudos, psicogeriatría y hospital de día psicogeriátrico y 
rehabilitador.  
 
1.2.4. Atención social: 
Se dispone de una residencia y dos servicios de valoración: 

 Residencia de St. Josep 

 Servicio de Valoración de la Dependencia 

 Servicio de Valoración del grado de discapacidad 
 
Los dispositivos que componen la UDM de geriatría para la formación del 
residente de enfermería son: 
- Hospital de Mataró 
- Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena 
- ABS Cirera Molins 
- Residencia Sant Josep 
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2 - Presentación  de la unidad Docente Multiprofesional de Geriatría  

 
La Unidad Docente Multiprofesional de Geriatría (UDMG) se ha configurado a 
partir del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero de 2008, que determina y 
clasifica las especialidades en Ciencias de la Salud y desarrolla aspectos del 
sistema de formación sanitaria especializada. 
 
La creación y desarrollo de la UDMG en el CSdM, aportará un importante 
avance en los aspectos docentes y asistenciales, mejorando la calidad y 
excelencia profesional y asistencial. 
 
La UDMG contará con tutores acreditados en cada una de las especialidades 
que la componen. 
 
La UDMG tiene como objetivo dar la formación en conocimientos, habilidades y 
actitudes de los Cuidados Enfermeros (CE), para ejercer la especialidad de 
manera autónoma y eficiente. También se propone optimizar la colaboración 
interprofesional en equipos multidisciplinares para mejorar la salud de los 
usuarios, sus familias y la comunidad. 
La UDMG cuenta entre sus profesionales, con profesorado universitario 
encargado de formación pregrado así como asumiendo rotaciones de 
estudiantes de enfermería. 

 

3 - Régimen Jurídico de la Formación: 

 
El régimen jurídico de la formación del residente de enfermería de Geriatría 
(EIR) se enmarca en el Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre 
especialidades de enfermería y en el apartado 4 del Anexo I del Real Decreto 
183/2008, de 8 de febrero, por el que determinan y clasifican las especialidades 
en ciencias de la salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de 
formación sanitaria especializada. El programa formativo de la especialidad de 
enfermería geriátrica se aprueba y publica en el Boletín Oficial del Estado 
(Orden SAS/3225/2009, de 13 de noviembre).  
El régimen jurídico que regula la relación laboral que une a la Enfermera 
Residente (EIR) con la entidad titular de la unidad docente donde se está 
formando se atendrá a lo previsto en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de 
octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la 
formación de especialistas en ciencias de la salud. 
El acceso a la formación, su organización, supervisión y evaluación (formativa 
continua, anual y final), se llevarán a cabo conforme a lo previsto en la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre y en el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero. 
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4 - Plan docente EIR Geriatría: 

 
La formación EIR de geriatría, se desarrollará según el programa establecido 
por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad   con una duración de 2 
años. La propuesta del programa de formación hecha des del CSdM es el 
siguiente: 
 

4.1. Objetivo General del programa de formación: 

 
El objetivo general de la formación de el/ la EIR de geriatría será la adquisición 
de las competencias  necesarias para el adecuado ejercicio de su profesión así 
como los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan dar una 
atención especializada en todos los dispositivos y niveles asistenciales. Así el/ 
la EIR de geriatría deberá adquirir competencias (Anexo I) en las siguientes 
áreas: 

- Bases de la gerontología 
- Gerontología experimental 
- Gerontología clínica 
- Gerontología psicológica 
- Gerontología social 
- Educación para la salud en el ámbito gerontológico 
- Marco legal y políticas socio-sanitarias en enfermería 

gerontológica 
- Bioética en enfermería gerontológica 
- Investigación en enfermería gerontológica 
- Gestión de cuidados y servicios gerontológicos 

Para la adquisición de las competencias incluidas en las citadas áreas, el/ la 
EIR de geriatría, deberá rotar obligatoriamente por las áreas de atención 
especializada, atención primaria, instituciones sociales y otros recursos. El 
siguiente itinerario formativo con las unidades y el tiempo que se indica, es la 
propuesta realizada por el CSdM. 
 
 

4.2. Competencias a adquirir según área de conocimiento: 

 
Bases de la gerontología: 
 

 Conocimiento relevante de los aspectos históricos y antropológicos en el 
cuidado de la persona anciana y capacidad para su aplicación. 

 Conocimiento relevante de la gerontología, capacidad para desarrollarla 
y para realizar valoraciones gerontológicas utilizando las herramientas y 
marcos adecuados para la persona anciana. 

 Conocimiento relevante del envejecimiento poblacional y capacidad para 
analizar las causas y consecuencias del mismo. 

 Conocimiento relevante de los factores que influyen en el envejecimiento 
saludable y capacidad para su aplicación. 

 Capacidad para responder a las necesidades personales durante las 
etapas del envejecimiento y proceso de muerte, teniendo presente la 
historia de vida y desarrollar las bases de la tanatología. 
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 Conocimiento exhaustivo de teorías, modelos de enfermería y práctica 
de enfermería avanzada mediante los diagnósticos, intervenciones y 
resultados esperados en el cuidado de la persona anciana y capacidad 
para su aplicación. 

 Capacidad para reconocer los diversos roles, responsabilidades y 
funciones de una enfermera especialista en el marco de un equipo 
interdisciplinar, en los distintos niveles asistenciales. 

 Capacidad para planificar, ejecutar y evaluar cuidados relacionados con 
las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria considerando 
los aspectos emocionales, físicos, sociales y espirituales. 

 Capacidad para evaluar los programas individualizados más apropiados 
de atención, junto a la persona anciana, sus cuidadores, familia y otros 
profesionales. 

 Capacidad para enseñar, educar, facilitar, supervisar y apoyar a los 
estudiantes de cuidados de salud y otro personal involucrado. 

 
Gerontología experimental: 

 

 Conocimiento relevante de los avances en las teorías sobre 
envejecimiento. 

 
Gerontología clínica: 

 

 Capacidad para valorar, diagnosticar y dar respuesta a las alteraciones 
del ciclo salud -enfermedad en las personas ancianas. 

 Conocimiento relevante de los procesos de fragilidad, enfermedad, 
incapacidad y dependencia en las personas ancianas y capacidad para 
aplicar cuidados de calidad en esas situaciones. 

 Capacidad para prevenir los factores de riesgo que contribuyan al 
deterioro funcional, educar en salud, proporcionar bienestar y confort en 
la situación de fragilidad, sufrimiento, enfermedad, discapacidad, 
dependencia o muerte. 

 Capacidad para administrar con seguridad fármacos y otras terapias 
complementarias contemplando las especificidades de la persona 
anciana. 

 
Gerontología psicológica: 

 

 Capacidad para identificar y tratar comportamientos complejos y 
desafiantes. 

 Capacidad para realizar una comunicación efectiva que permita que las 
personas ancianas y sus cuidadores expresen sus preocupaciones e 
intereses, para responder adecuadamente. 

 Capacidad para dar apoyo emocional a las personas ancianas y sus 
cuidadores en cualquier situación e identificar cuando sea necesaria la 
intervención de otros profesionales. 
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Gerontología social: 
 

 Conocimiento relevante de las distintas estructuras sociales. 

 Capacidad para reconocer a la persona anciana dentro de su cultura, 
género y clase social para individualizar los cuidados. 

 Capacidad para reconocer al cuidador no profesional como agente 
proveedor de cuidados. 

 Capacidad para evitar, identificar precozmente y actuar sobre los malos 
tratos. 

 
Educación para la salud en el ámbito gerontológico: 
 

 Capacidad para informar, educar y supervisar a las personas ancianas y 
sus familias, así como a los cuidadores profesionales y no profesionales. 

 Capacidad para utilizar los principios de aprendizaje en adultos en la 
educación de la persona anciana, la familia y cuidadores. 

 
Marco legal y políticas socio-sanitarias en enfermería gerontológica: 

 

 Conocimiento relevante de las políticas autonómicas, nacionales, 
regionales e internacionales y capacidad para intervenir en su desarrollo. 

 Capacidad para abogar e influir dentro del sistema sanitario, social y 
político por las necesidades de las personas ancianas, especialmente de 
los más frágiles y de edad avanzada. 

 
Bioética en enfermería gerontológica: 
 

 Conocimiento relevante de los principios filosóficos, ética y legislación en 
relación con las personas ancianas y capacidad para su aplicación. 

 Capacidad para trabajar de una manera holística para asegurar que los 
derechos, creencias y deseos de las personas ancianas no se vean 
comprometidos. 

 Capacidad para asegurar la dignidad, privacidad y confidencialidad de la 
persona anciana. 

 Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar críticamente un 
abanico de información y fuentes de datos que faciliten la elección de la 
persona anciana. 

 Capacidad para hacer frente a las preocupaciones individuales o 
familiares sobre la prestación de asistencia, la gestión del dolor y los 
temas relativos a la terminalidad. 

 
Investigación en enfermería gerontológica: 

 

 Capacidad para generar y difundir el conocimiento científico y proveer 
cuidados de calidad a las personas ancianas basados en la mejor 
evidencia disponible. 
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Gestión de cuidados y servicios gerontológicos: 
 

 Capacidad para liderar, coordinar y dirigir los procesos de gestión clínica. 

 Capacidad para gestionar los sistemas de información relativos a la 
práctica profesional. 

 Capacidad para gestionar, liderar y coordinar la mejora continua de la 
calidad de los cuidados, resolver problemas y tomar decisiones que 
aseguren alcanzar los estándares de calidad en los servicios y evaluar y 
auditar según los estándares establecidos. 

 Capacidad para gestionar, liderar y coordinar la continuidad de cuidados 
con otros agentes proveedores de servicios y usar eficientemente los 
recursos sociosanitarios. 

 Conocimiento de las tecnologías dirigidas a los cuidados de salud 
específicos y capacidad para informar, registrar, documentar y derivar los 
cuidados para mejorar la seguridad y monitorizar el estado de salud y los 
resultados en personas ancianas. 

 Capacidad para dirigir y coordinar el equipo interdisciplinar, organizando y 
delegando actividades y cuidados adecuadamente. 

 Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y 
seguridad de usuarios y profesionales. 

 
 
 

4.3. Actividades a realizar  según el  servicio de rotación: 

 
 
 
 
Actividades 

 Identificar las situaciones en que sea necesario intervenir y aplicar técnicas 
adecuadas de soporte vital. 

 Realizar una primera entrevista para evaluar las necesidades del paciente. 

 Adaptar métodos o instrumentos específicos de valoración gerontológica a una 
población culturalmente diversa, recogidos en las diferentes dimensiones: 
valoración física, mental, social y espiritual 

 Identificar los factores que influyen en el envejecimiento saludable a nivel 
físico, psíquico, social y espiritual. 

 Identificar problemas y necesidades generados como consecuencia de la 
situación de dependencia. 

 Identificar las bases epidemiológicas para el estudio del envejecimiento de la 
población. 

 Participar en los procedimientos administrativos propios del dispositivo: 
Cumplimentación de registros de datos, hojas de evolutivos, otros 

 documentos… 

 Planificar cuidados individualizados en consonancia al recurso que proporciona 
el Programa Asistencial en el que se ha incluido al paciente. 

 Planificar actividades o estrategias comunes en beneficio de la salud 
comunitaria. 

 Programar y realizar visita/asistencia domiciliaria desde el Servicio de 
continuidad de cuidados en atención domiciliaria. 

Atención Primaria 
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 Intervenir en las reagudizaciones de procesos crónicos dentro del ámbito 
domiciliario. 

 Determinar los diagnósticos de enfermería correspondientes en cada situación. 

 Definir las intervenciones necesarias para alcanzar los criterios de resultados 
establecidos previamente. 

 Utilizar instrumentos de valoración y evaluación validados y adaptados a 
personas ancianas. 

 Participar en las sesiones de derivación con registros de recepción para 
programar actividades focalizadas en el paciente. 

 Participar en el trabajo de equipo multidisciplinar. 

 Ayudar a la persona anciana a compensar los cambios funcionales 
relacionados con la edad de acuerdo con su edad cronológica. 

 Profundizar en los cambios físicos, psíquicos y sociales que se producen en el 
proceso de envejecimiento. 

 Promover la continuidad de cuidados y adaptarlos a la evolución del proceso 
de atención. 

 Redactar protocolos de coordinación con los diferentes niveles asistenciales. 

 Desarrollar acciones positivas con las personas ancianas, la familia y otros 
cuidadores con el fin de abordar las actividades básicas e instrumentales de la 
vida diaria. 

 Identificar los dispositivos de ayuda que pueden contribuir a mejorar las 
actividades básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria. 

 Participar como miembro activo en cada una de las actividades que marquen 
los diferentes Programas puestos en funcionamiento en el Servicio de atención 
al anciano. 

 Evaluar las intervenciones compartidas con otros profesionales. 

 Favorecer el autocuidado para no provocar una falsa dependencia de la 
persona anciana. 

 Ser referente para los cuidadores no profesionales, tanto en el cuidado a la 
persona anciana como en su autocuidado. 

 Potenciar las capacidades residuales de la persona anciana en los procesos de 
fragilidad, incapacidad y dependencia. 

 Formar y educar a los cuidadores no profesionales para proporcionar cuidados 
contextualizados a las personas ancianas. 

 Revisar las opciones terapéuticas y facilitar la toma de decisiones con la 
persona anciana, la familia, otros cuidadores o servicio sociosanitario 
responsable. 

 Promover la participación activa de la persona anciana o de su tutor en la toma 
de decisiones en todo lo relativo a su proceso de atención. 

 Utilizar la relación de ayuda como herramienta terapéutica en la intervención 
con la persona anciana, familia y otros cuidadores. 

 Valorar los resultados obtenidos de la información y la educación impartida. 

 Captar, valorar, hacer seguimiento y control de nuevos casos del programa del 
anciano frágil. 

 Evaluar casos y resultados en el marco del Programa de Atención Domiciliaria. 

 Participar en actividades de prevención y promoción de la salud, formación e 
investigación que se realicen en los distintos servicios asistenciales, así como 
en grupos de ámbito nacional o internacional. 

 Asistir a sesiones clínicas de equipo y monográficos de enfermería en los 
distintos servicios donde se desarrollen. 

 Participar en la elaboración de protocolos, planes de cuidados y programas de
Geriatría, así como en trabajos de investigación. 
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 Colaborar en la docencia a estudiantes de enfermería, residentes de la 
especialidad y otros profesionales, así como en programas de formación 
continuada. 

 Orientar la conexión de los enfermos hacia la red de recursos asistenciales 
existentes en su área de referencia. 

 Identificar y aplicar las diferentes normativas Comunitarias o Legislativas, 
cuando las necesidades del paciente así lo requiriesen 

 Valorar los factores de riesgo de maltrato. 

 Identificar el maltrato en la persona anciana o en sus cuidadores para poder 
actuar presuntivamente sobre ellos. 

 Respetar los deseos de las personas ancianas o de sus tutores. 

 Garantizar la dignidad, privacidad y confidencialidad de la persona anciana. 

 Conocer y aplicar la Ley de protección de datos y Ley de autonomía del 
paciente. 

 Conocer la nomenclatura de clasificación de enfermedades: CIE-10. 

 Conocer la farmacología y las diferentes indicaciones terapéuticas. 

 Identificar los avances de la prescripción enfermera. 
 
Actividades docentes en las que los EIRs también deben participar: 

 Sesiones clínicas de enfermería. 

 Sesiones de coordinación de la atención domiciliaria. 

 Sesiones clínicas del equipo de salud.  

 Definición y estructuras de las consultas de enfermería. 

 
 
 
 
 
 
Actividades 
 

 Identificar las situaciones en que sea necesario intervenir y aplicar técnicas 
adecuadas de soporte vital. 

 Ubicar correctamente la unidad y el nivel de atención a la que pertenece dentro 
de la red de cuidado al paciente geriátrico. 

 Conocer las características de los sistemas de información sanitaria. 

 Realizar la acogida del paciente a su ingreso, según las normativas y 
protocolos de la Unidad. 

 Realizar primera entrevista para evaluar las necesidades del paciente. 

 Valorar el estado de salud y de las necesidades básicas e identificar factores 
de riesgo en personas ancianas. 

 Valorar las habilidades individuales y familiares para afrontar los cambios 
evolutivos, resistencias y estrategias adaptativas para participar en el 
desarrollo de los planes de cuidados. 

 Utilizar instrumentos de valoración y evaluación validados y adaptados a 
personas ancianas. 

 Identificar la alteración en las necesidades básicas para realizar un adecuado 
plan de cuidados. 

 Fundamentar su práctica clínica cotidiana en bases científicas. 

 Aplicar en los cuidados prestados la evidencia científica como instrumento para 
la gestión clínica. 

 Aplicar los modelos de gestión orientados a la persona anciana. 

Unidades de cuidados continuados: Agudos/ UFISS  
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 Utilizar en la práctica los distintos instrumentos de evaluación. 

 Conocer los tratamientos y sus posibilidades de manejo, llevándolos a cabo 
correctamente. 

 Determinar los diagnósticos correspondientes en cada situación. 

 Definir las intervenciones necesarias para alcanzar los criterios de resultados 
establecidos previamente. 

 Realizar las intervenciones enfermeras que se derivan de la planificación de los 
cuidados. 

 Promover la continuidad de cuidados y adaptarlos a la evolución del proceso 
de atención. 

 Planificar, aplicar y evaluar cuidados de calidad en los diferentes procesos. 

 Manejar los distintos sistemas de registro que se utilizan y conocer su utilidad 
práctica. 

 Manejar e interpretar los indicadores de actividad más habituales. 

 Valorar el tratamiento farmacológico de la persona anciana contemplando la 
polimedicación, las interacciones farmacológicas, los efectos adversos y la  

 automedicación. 

 Valorar la utilización de las opciones terapéuticas según las necesidades de la 
persona anciana. 

 Asimilar en la práctica profesional la concepción holística de la persona 
anciana. 

 Manejar eficientemente los programas y aplicaciones informáticas utilizadas. 

 Manejar adecuadamente las herramientas que faciliten la continuidad de 
cuidados. 

 Identificar los distintos niveles asistenciales en relación al cuidado de la 
persona anciana. 

 Promover la coordinación sistematizada entre profesionales de diferentes 
ámbitos y niveles de atención. 

 Utilizar un modelo enfermero en el proceso de atención gerontológica. 

 Ejecutar los programas de seguridad en el trabajo. 

 Dinamizar la actividad del equipo interdisciplinar. 

 Realizar correctamente los protocolos y procedimientos específicos de la 
unidad: acogida al paciente hospitalizado, caídas, gestión del alta del paciente, 
pie diabético, éxitus, nutrición enteral, riesgo social, sujeción mecánica, úlceras 
por presión, úlceras vasculares, usos de dispositivos de ayuda a la 
deambulación, cambios posturales, cuidados perineales, cuidados al enfermo 
portador de sondaje vesical, código sepsis y R.C.P. 

 Garantizar la continuidad de los cuidados en los cambios de turno. 

 Valorar la importancia de la comunicación como elemento terapéutico. 

 Asegurar la coordinación entre profesionales de diferentes ámbitos y niveles de 
atención para dar continuidad al plan de cuidados. 

 Identificar las características de la sintomatología de las enfermedades 
crónicas y agudas en personas ancianas. 

 Describir las peculiaridades de los procesos patológicos en las personas 
ancianas. 

 Identificar los procesos patológicos de mayor prevalencia en las personas 
ancianas. 

 Identificar los problemas cognitivos, sensoriales y perceptivos en el cuidado de 
las personas ancianas. 

 Garantizar el bienestar y el confort de la persona anciana respetando sus 
hábitos y costumbres, teniendo en cuenta su historia de vida. 

 Garantizar la atención del duelo en sus diferentes manifestaciones. 
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 Garantizar la correcta identificación de las personas ancianas que precisan 
cuidados paliativos. 

 Garantizar la dignidad, privacidad y confidencialidad de la persona anciana. 

 Conocer y aplicar la Ley de protección de datos y Ley de autonomía del 
paciente. 

 Desarrollar acciones positivas con las personas ancianas, la familia y otros 
cuidadores con el fin de abordar las actividades básicas e instrumentales de la 
vida diaria. 

 Formar y educar a los cuidadores no profesionales para proporcionar cuidados 
contextualizados a las personas ancianas. 

 Desarrollar estrategias para fomentar la autonomía, la independencia y el 
autocuidado de las personas ancianas. 

 Identificar los dispositivos de ayuda que pueden contribuir a mejorar las 
actividades básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria. 

 Favorecer el autocuidado para no provocar una falsa dependencia de la 
persona anciana. 

 Respetar los deseos de las personas ancianas o de sus tutores. 
Identificar las características de los aspectos farmacológicos específicos de las 

 personas ancianas. 

 Realizar cuidados minimizando el uso de sujeciones físicas o farmacológicas y 
favorecer un entorno lo más independiente y seguro posible. 

 Participar activamente con el equipo multidisciplinar 

 Conocer los aspectos básicos del trabajo en equipo y de la coordinación o 
supervisión de un grupo de trabajo. 

 Conocer las funciones de cada profesional integrante del equipo. 

 Asistir y colaborar en las reuniones del equipo multidisciplinar, enfermería, 
cambios de turno. 

 Colaborar en la preparación del paciente para el alta. 

 Realizar informes de enfermería para el alta y recomendaciones de cuidados y 
comunicar al paciente y familiares. 

 Intervenir en la formación de estudiantes y otros profesionales. 

 
 
 
 
 
 
Actividades:  
 

 Identificar las situaciones en que sea necesario intervenir y aplicar técnicas 

adecuadas de soporte vital. 
 Utilizar los sistemas de registro de enfermería que se realizan en el Servicio de 

Urgencias. 

 Conocer aquellos aspectos legales en la práctica de Enfermería del Servicio de 
Urgencias. 

 Conocer aquellas Normativas y Reglamentos básicos relativos a la 
administración y circuitos hospitalarios. 

 Conocer y utilizar los registros de ingreso y alta. 

 Colaborar en la recepción del paciente a su ingreso, según las normativas y 
protocolos del Servicio de Urgencias. 

 Realizar primera entrevista para evaluar las necesidades del paciente 
geriátrico. 

Servicio  de urgencias 
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 Realizar intervenciones dirigidas a solucionar las necesidades del paciente 
geriátrico. 

 Utilizar los tratamientos y sus posibilidades de manejo. 

 Conocer las funciones de cada profesional integrante del equipo. 

 Colaborar en el trabajo de enfermería del Servicio de Urgencias según la 
planificación de la misma. 

 Colaborar con el equipo en las técnicas de observación y revisión de registros 
que permiten comprobar la evolución de los pacientes y el cumplimiento de los 
objetivos. 

 Colaborar en la preparación y ejecución de Procedimientos Diagnósticos y 
Terapéuticos, Extracción de sangre, ECG, etc. 

 Colaborar en la realización de tareas administrativas que son realizadas por 
enfermería tomando como base dicha Normativa y Reglamentos. 

 Colaborar con el equipo en la protección de la intimidad del paciente. 

 Facilitar dispositivos apropiados. 

 Orientación sobre la adhesión al tratamiento y el ejercicio del autocuidado. 

 Valorar la utilización de opciones terapéuticas según las necesidades de la 
persona anciana. 

 Identificar los comportamientos complejos y desafiantes para manejarlos 
adecuadamente. 

 Mantener una actitud de escucha activa para facilitar la comunicación. 

 Identificar el maltrato en la persona anciana o en sus cuidadores para poder 
actuar presuntivamente sobre ellos. 

 Intervenir sobre las situaciones de maltrato. 

 Respetar los deseos de las personas ancianas o de sus tutores. 

 Garantizar la dignidad, privacidad y confidencialidad de la persona anciana. 

 Conocer y aplicar la Ley de protección de datos y Ley de autonomía del 
paciente. 

 Garantizar el bienestar y el confort de la persona anciana respetando sus 
hábitos y costumbres, teniendo en cuenta su historia de vida. 

 Realizar cuidados minimizando el uso de sujeciones físicas o farmacológicas y 
favorecer un entorno lo más independiente y seguro posible. 

 Revisar las opciones terapéuticas y facilitar la toma de decisiones con la 
persona anciana, la familia, otros cuidadores o servicio sociosanitario 
responsable. 

 Promover la participación activa de la persona anciana o de su tutor en la toma 
de decisiones en todo lo relativo a su proceso de atención. Determinar las 
dimensiones éticas y jurídicas de las decisiones ante situaciones críticas y el 
final de la vida. 

 

 
 
 
 
Actividades 
 

 Valorar la importancia de la comunicación como elemento terapéutico. 

 Participar en la coordinación interna para facilitar la comunicación fluida entre 
profesionales en la formulación de objetivos. 

 Participar en la coordinación de protocolos y actuaciones. 

Unidades de cuidados prolongados: media y larga estancia 
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 Identificar las situaciones en que sea necesario intervenir y aplicar técnicas 
adecuadas de soporte vital 

 Ubicar correctamente la unidad y el nivel de atención a la que pertenece dentro 
de la red de cuidado al paciente geriátrico. 

 Realizar la recepción del paciente a su ingreso, según las normativas y 
protocolos de la Unidad. 

 Realizar primera entrevista para evaluar las necesidades del paciente. 

 Conocer las características de los sistemas de información sanitaria. 

 Manejar los distintos sistemas de registro que se utilizan y conocer su utilidad 
práctica. 

 Planificar, aplicar y evaluar cuidados de calidad en los diferentes procesos. 

 Manejar e interpretar los indicadores de actividad más habituales. 

 Manejar eficientemente los programas y aplicaciones informáticas utilizadas. 

 Manejar adecuadamente las herramientas que faciliten la continuidad de 
cuidados. 

 Identificar los distintos niveles asistenciales en relación al cuidado de la 
persona anciana. 

 Promover la coordinación sistematizada entre profesionales de diferentes 
ámbitos y niveles de atención. 

 Utilizar un modelo enfermero en el proceso de atención gerontológica. 

 Identificar la alteración en las necesidades básicas para realizar un adecuado 
plan de cuidados. 

 Determinar los diagnósticos correspondientes en cada situación. 

 Definir las intervenciones necesarias para alcanzar los criterios de resultados 
establecidos previamente. 

 Realizar las intervenciones enfermeras que se derivan de la planificación de los 
cuidados. 

 Ejecutar los programas de seguridad en el trabajo. 

 Dinamizar la actividad del equipo interdisciplinar. 

 Realizar correctamente los protocolos y procedimientos específicos de la 
unidad. 

 Promover la continuidad de cuidados y adaptarlos a la evolución del proceso 
de atención. 

 Redactar protocolos de coordinación. 

 Desarrollar acciones positivas con las personas ancianas, la familia y otros 
cuidadores con el fin de abordar las actividades básicas e instrumentales de la 
vida diaria. 

 Desarrollar estrategias para fomentar la autonomía, la independencia y el 
autocuidado de las personas ancianas. 

 Identificar los dispositivos de ayuda que pueden contribuir a mejorar las 
actividades básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria. 

 Valorar las habilidades individuales y familiares para afrontar los cambios 
evolutivos, resistencias y estrategias adaptativas para participar en el 
desarrollo de los planes de cuidados. 

 Asegurar la coordinación entre profesionales de diferentes ámbitos y niveles de 
atención para dar continuidad al plan de cuidados. 

 Intervenir en la formación de estudiantes y otros profesionales. 

 Formar y educar a los cuidadores no profesionales para proporcionar cuidados 
contextualizados a las personas ancianas. 

 Valorar el estado de salud y de las necesidades básicas e identificar factores 
de riesgo en personas ancianas. 

 Identificar las características de la sintomatología de las enfermedades 
crónicas y agudas en personas ancianas. 
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 Describir las peculiaridades de los procesos patológicos en las personas 
ancianas. 

 Identificar los procesos patológicos de mayor prevalencia en las personas 
ancianas. 

 Interpretar los resultados de pruebas diagnósticas, diferenciando los valores 
para personas ancianas. 

 Manejar adecuadamente los problemas derivados de la presentación de 
síndromes geriátricos. 

 Identificar los problemas cognitivos, sensoriales y perceptivos en el cuidado de 
las personas ancianas. 

 Prevención de lesiones. 

 Favorecer el autocuidado para no provocar una falsa dependencia de la 
persona anciana. 

 Garantizar el bienestar y el confort de la persona anciana respetando sus 
hábitos y costumbres, teniendo en cuenta su historia de vida. 

 Garantizar la atención del duelo en sus diferentes manifestaciones. 

 Garantizar la correcta identificación de las personas ancianas que precisan 
cuidados paliativos. 

 Garantizar la dignidad, privacidad y confidencialidad de la persona anciana. 

 Respetar los deseos de las personas ancianas o de sus tutores. 

 Identificar las características de los aspectos farmacológicos específicos de las 
personas ancianas. 

 Valorar el tratamiento farmacológico de la persona anciana contemplando la 
polimedicación, las interacciones farmacológicas, los efectos adversos y la 

 automedicación. 

 Valorar la utilización de las terapias complementarias según las necesidades 
de la persona anciana. 

 Impulsar el uso y el conocimiento de la regulación legal encaminada a la 
participación activa en la toma de decisiones de las personas ancianas, sus 
familias y los profesionales. 

 Asimilar en la práctica profesional la concepción holística de la persona 
anciana. 

 Realizar cuidados minimizando el uso de sujeciones físicas o farmacológicas y 
favorecer un entorno lo más independiente y seguro posible. 

 Revisar las opciones terapéuticas y facilitar la toma de decisiones con la 
persona anciana, la familia, otros cuidadores o servicio sociosanitario 
responsable. 

 Promover la participación activa de la persona anciana o de su tutor en la toma 
de decisiones en todo lo relativo a su proceso de atención. 

 Determinar las dimensiones éticas y jurídicas de las decisiones ante 
situaciones críticas y el final de la vida. 

 Identificar las áreas prioritarias de investigación en enfermería gerontológico. 

 Diseñar y desarrollar proyectos de investigación en enfermería gerontológico. 

 Usar bases de datos públicas y privadas para incorporar las prácticas basadas 
en la evidencia al cuidado de las personas ancianas. 

 Fundamentar su práctica clínica cotidiana en bases científicas. 

 Elaborar procedimientos, protocolos y guías de práctica clínica. 

 Aplicar las herramientas básicas de gestión por procesos a la gestión clínica. 

 Aplicar en los cuidados prestados la evidencia científica como instrumento para 
la gestión clínica. 

 Aplicar los modelos de gestión orientados a la persona anciana. 

 Utilizar en la práctica los distintos instrumentos de evaluación. 

 Garantizar la continuidad de los cuidados en los cambios de turno. 
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 Conocer los tratamientos y sus posibilidades de manejo, llevándolos a cabo 
correctamente. 

 Participar activamente con el equipo multidisciplinar 

 Conocer los aspectos básicos del trabajo en equipo y de la coordinación o 
supervisión de un grupo de trabajo. 

 Conocer las funciones de cada profesional integrante del equipo. 

 Asistir y colaborar en las reuniones del equipo multidisciplinar, enfermería, 
cambios de turno. 

 Realizar informes de enfermería para el alta y comunicar al paciente y familia. 

                                                                           

 

 
 
Actividades 
 

 Identificar las situaciones en que sea necesario intervenir y aplicar técnicas 
adecuadas de soporte vital. 

 Realizar primera entrevista para evaluar las necesidades del residente. 

 Utilizar la relación de ayuda como herramienta terapéutica en la intervención 
con la persona anciana, familia y otros cuidadores. 

 Mantener una actitud de escucha activa para facilitar la comunicación. 

 Identificar el maltrato en la persona anciana para poder actuar presuntamente 
sobre ellos. 

 Intervenir sobre la situación de maltrato. 

 Adherencia al tratamiento farmacológico. 

 Despertar / Higiene del sueño / Alimentación / Nutrición. 

 Interacción social. 

 Visitas familiares. 

 Movilidad y ejercicio físico. 

 Orientación en la realidad: persona, espacio y tiempo. 

 Mantenimiento de las pertenencias. 

 Prevención de lesiones. 

 Ocio y tiempo libre. 

 Participación en programas psicoeducativos. 

 Participación en talleres de habilidades para la autoadministración de 
medicamentos y entrenamiento en hábitos saludables. 

 Participación en programas con enfoque en la discapacidad. 
 
Elaborar protocolos de actuaciones terapéuticas, basándose en el diseño del plan: 

 Horarios las actividades y programas a los que debe asistir el paciente 

 Régimen de visitas y llamadas y permisos de salida de la unidad 

 Recomendaciones de manejo terapeútico 

 Medidas de aseo, alimentación, movilización, psicomotricidad 

 Cuidados básicos de enfermería. 

 Registros a realizar 

 Participar en la coordinación con otros dispositivos de derivación. 

 Identificar comportamientos complejos y desafiantes para manejarlos 
adecuadamente. 

 Participación en sesiones del equipo multidisciplinar. 

Residencia Social.  
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 Desarrollar las capacidades necesarias para elaborar un proyecto de gestión 
de Centro o Unidad Gerontogeriátrica. 

                                                                                                   
 
 
 
 

 
 
Actividades 
 

 Realizar primera entrevista para evaluar las necesidades del paciente. 

 Utilizar la relación de ayuda como herramienta 

 Mantener una actitud de escucha activa para facilitar la comunicación. 

 Identificar el maltrato en la persona anciana para poder actuar presuntamente 
sobre ellos. 

 Intervenir sobre la situación de maltrato. 

 Adherencia al tratamiento farmacológico. 

 Alimentación / Nutrición. 

 Interacción social. 

 Visitas familiares. 

 Orientación en la realidad: persona, espacio y tiempo. 

 Prevención de lesiones. 

 Participación en programas psicoeducativos. 

 Participación en talleres de habilidades para la autoadministración de 
medicamentos y entrenamiento en hábitos saludables. 

 Participación en programas con enfoque en la discapacidad. 

 Identificar comportamientos complejos y desafiantes para manejarlos 
adecuadamente. 

 Derivar a otro profesional cuando valoremos que su intervención favorece o 
mejora la evolución de su problema. 

 Identificar las situaciones en que sea necesario intervenir y aplicar técnicas 
adecuadas de soporte vital.nta terapéutica en la intervención con la persona 
anciana, familia y otros cuidadores 

 

 

 
 
Actividades 
 

 Diseñar y desarrollar proyectos de investigación en enfermería gerontológico. 

 Dominar los recursos para la investigación en enfermería gerontológica. 

 Usar bases de datos públicas y privadas para incorporar las prácticas basadas 
en la evidencia al cuidado de las personas ancianas. 

 Realizar y difundir trabajos científicos en el marco de la especialidad. 

 Conocer el concepto de calidad, de mejora continua de la calidad, sistemas de 
gestión de la calidad y los distintos componentes que la integran. 

 Conocer y manejar las herramientas de medición de la calidad percibida 

Otros Recursos: Docencia e investigación en enfermería 

 

Centro de dia 
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 Manejar e interpretar indicadores de actividad habituales: como indicadores de 
úlceras por presión, caídas, etc. 

 Desarrollar las capacidades necesarias para integrar la toma de decisiones en 
el proceso de gestión de los cuidados. 

 

 

 

4.4. Itinerario Formativo: 

 
La atención integral y personalizada que debe proporcionar el/ la EIR de geriatría en 
su asistencia y para garantizar el cumplimiento de los objetivos y contenidos del 
programa oficial de la especialidad, es necesaria una formación con un itinerario 
formativo que incluya rotaciones por diferentes servicios durante el periodo de 
formación. El/ la EIR de geriatría rotará a través de las áreas gestionadas por el 
CSdM: atención primaria, atención especializada, instituciones sociales y otros 
recursos. En concreto los servicios por nivel asistencial serán (cronograma Anexo II): 

 
4.4.1. Área de atención especializada (45%- 44) 

 Unidad de Hospitalización de cuidados continuos, agudos. 
Hospital de Mataró.  

 Unidad de cuidados prolongados y recuperación de media y larga 
estancia. Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena. 

 Servicio de urgencias. Hospital de Mataró 

 Equipo de valoración geriátrica, coordinación socio-sanitaria y 
ortogeriatría. UFISS geriatría y cuidados paliativos. Hospital de 
Mataró. 

 Cuidados paliativos. UCP Hospital de Mataró. 

 Hospital de día geriátrico. Hospital de Mataró. 
 
4.4.2. Área de atención Primaria – ABS Cirera Molins(25%) 

 Servicios de atención al anciano. 

 Servicio de continuidad de cuidados en atención domiciliaria. 
 
4.4.3. Área de Instituciones Sociales- Residencia Sant Josep (25%)  

 Residencia geriátrica 

 Servicio de valoración a la dependencia 
 

4.4.4. Área de otros recursos (5%)  

 Departamento de docencia e investigación- Hospital de Mataró 

 Servicio de farmacia: Unidad de nutrición y dietética – Hospital de 
Mataró. 
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4.5. Rotaciones  por año de residencia . Distribución 
temporal. 

 
 
1er año de residencia  

 

Rotaciones Duración Dispositivo 
rotación 

Atención especializada 

 Unidad de Hospitalización de 
cuidados continuados, agudos. (2 
meses) 

 Servicio urgencias (2 meses) 

 Equipo de valoración geriátrica, 
coordinación socio-sanitaria y 
ortogeriatría (1,5 meses) 

 
 
 

5 meses (20 
semanas) 

Hospital 
Mataró 

Atención Primaria 

 Servicios de atención al anciano. 

 Servicio de continuidad de cuidados 
en    atención domiciliaria. 

 
4 meses (16 

semanas) 

ABS Cirera 
Molins 

Instituciones sociales  

 Valoración de la dependencia   

2 meses (8 
semanas) 

 

Antic 
Hospital de 
St.Jaume i 

Sta 
Magdalena 

 
2º año de residencia 

 

Rotaciones Duración  

Atención especializada 

 Cuidados paliativos: 
     Unidad hospitalización (1 mes) 
     Equipo soporte domiciliario 
PADES(1      mes) 

 Unidad de cuidados prolongados y 
recuperación de media y larga 
estancia:  
     -Convalecencia  (1’5 meses) 
     -Psicogeriatría (1 meses) 

 Hospital de día geriátrico (1 mes) 

 
 
 

5’5 meses (22 
semanas) 

Hospital 
Mataró 
 
 
 
Antic 
Hospital de 
St.Jaume i 
Sta 
Magdalena 
 

Atención Primaria 

 Servicios de atención al anciano. 

 Servicio de continuidad de cuidados 
en    atención domiciliaria. 

 
2 meses (8 
semanas) 

ABS Cirera 
Molins 

Instituciones sociales  

 Residencia(2,5 meses) 
 

 
2,5 meses (10 

semanas) 
 

Residència 
St.Josep 
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Otros recursos  

 Departamento de docencia e 
investigación (1/2 mes) 

 Servicio de farmacia: 
     -Unidad de nutrición y 
dietética(1/2mes) 

 
 

1 mes (4 
semanas) 

Hospital 
Mataró 

 
 
 
 
 
4.6. Vacaciones: 

 
El/ la  EIR de geriatría dispondrá de un mes de vacaciones durante cada año 
de formación, 2 meses en el global de la residencia. 
 
4.7. Evaluación: 

 
En cada una de las rotaciones que el/ la EIR de geriatría realizará en el período 
de formación, se le asignará una enfermera referente (ER) (especialista en su 
profesión), que organizará, supervisará y evaluará su trabajo. 
Se realizará un sistema de evaluación periódico y permanente para poder 
evaluar el progreso en el aprendizaje que presenta el/ la EIR, y así poder 
identificar las áreas y competencias a mejorar. 
Al final de la rotación se realizará una evaluación conjunta entre el/la EIR de 
geriatría y la ER del dispositivo y en ella se valorarán los objetivos alcanzados, 
plasmándose tanto en la evaluación de la ER como en la autoevaluación del/ la 
EIR. Anualmente se realizará un informe por parte del tutor de la especialidad. 
En las diferentes evaluaciones se tendrán en cuenta los aspectos de 
Conocimientos-habilidades y actitudes. Se elegirá una calificación entre 0 y 3.  
 
       - No apto:       0  (No apto) 
       - Suficiente:   1 (Suficiente) 
       - Destacado: 2  (Destacado) 
       - Excelente:   3 (Excelente) 
 
El Modelo de evaluación según el servicio rotación se encuentra en el annexo 
II. 
 
4.7.1. Evaluación de la enfermera referente (ER): 
  
La ER de cada dispositivo por el que el/la EIR de geriatría rote,  realizará una 
evaluación que remitirá al tutor de la especialidad y que  será adjuntado al 
expediente personal del residente. 
 
4.7.2. Autoevaluación EIR geriatría: 
  
El/la EIR de geriatría realizará una evaluación de cada rotación donde recogerá 
sus impresiones sobre diferentes aspectos como la  duración de la rotación, la 
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calidad docente,… y así disponer de una  herramienta para intentar 
mejorar la calidad docente percibida por el/ la  EIR. 
Para gestionar el registro de valoración de su actividad en la rotación, el 
residente marcará en su casilla correspondiente “EIR”, el grado de destreza y 
cumplimiento alcanzado, según la escala de valoración de 0 a 3.  
 
4.7.3. Calificación de las rotaciones: 
 
El registro de la valoración de las actividades de la rotación del  residente, se 
obtendrá aplicando la fórmula: 
     
   
  (Media Residente x 50)  +  (Media del Enfermero Responsable x 50) 
                                                  100 
 
4.7.4. Evaluación anual: 
 
La evaluación continuada representará el 70% (A) de la nota final. Se obtendrá  
esta puntuación a través de la media de la evaluación continuada de cada 
rotación. Esto incluye la evaluación de conocimientos y habilidades. El otro 
30% (B) corresponde a las actitudes, evaluadas en las reuniones mensuales 
con el tutor. 
 
Obtendremos la nota final ponderada aplicando la fórmula siguiente: 
 
[(A x 70) + (B x 30)] / 100 
 
 
 
4.7.5. Actividades  a realizar en el periodo formativo: 
 
Tal y como queda registrado en la Orden SAS/3225/2009, de 13 de noviembre, 
por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de 
Enfermería Geriátrica, la enfermera en formación, al finalizar el periodo de 
formación de la especialidad deberá haber realizado, al menos, las siguientes 
actividades: 
 

Actividades Número 

Valoración geriátrica integral 40 

Valoración psicogeriátrica  20 

Participación en sesiones de equipo de enfermería  20 

Participación en sesiones de equipo multidisciplinar  15 

Participación en proceso de coordinación de alta hospitalaria.  10 

Consulta de enfermería: personas ancianas / familia  25 

Visitas domiciliarias  25 

Intervención en programas de rehabilitación física 5 

Intervención en programas de rehabilitación mental  5 

Intervención en programas de estimulación psíquica del mayor  5 

Participación en aplicación de programas de terapias 
complementarias  

5 
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Planificación de actividades de promoción y prevención de la salud  5 

Seguimiento completo de la persona anciana en atención 
especializada  

10 

Seguimiento completo de la persona anciana en atención primaria  10 

Seguimiento completo de la persona anciana en instituciones 
sociales  

10 

Participación en sesiones formativas de profesionales o alumnos  5 

Diseño y participación en programas de educación para la salud 
para la persona anciana  

2 

Elaborar un Proyecto de Investigación  1 

Elaborar un Proyecto de Gestión de centro o unidad 
gerontogeriátrica. 

1 

Diseñar un Protocolo de Intervención Social con Cuidadores 
Familiares 

1 

Diseñar un Plan de Calidad para un Centro gerontogeriátrico  1 

 
 

4.8. Programa de tutorías: 

 
Durante el periodo de formación del/ la EIR de geriatría, se llevarán a cabo 
entrevistas tutor – residente. Todas las entrevistas se documentarán en el libro 
del residente en el apartado de registro de entrevistas tutor-residente.  
Las entrevistas realizadas serán las siguientes: 
 -Entrevista de acogida (Grupal) 
 -Entrevistas personalizadas después de cada rotación. 
 -Entrevista grupal a mitad y final de año de formación 
 -Entrevistas personales a solicitud del/ la EIR. 
 
4.9. Metodología docente: 

 
Se utilizarán técnicas educativas que promuevan el aprendizaje experiencial, 
dónde el/ la residente participará en las diversas actividades organizadas en las 
unidades por las que vaya rotando, dando prioridad al aprendizaje activo 
tutorizado. Para tal efecto se utilizarán las siguientes herramientas: 

 - Libro del residente 
 - Resolución de problemas y discusión de casos 
 - Participación en sesiones clínicas 
 - Asistencia a cursos, jornadas, congresos, talleres, seminarios, 

etc…relacionados con la especialidad 
 - Sesiones prácticas: simulación con Rol Playing y trabajos de grupo 
 - Sesiones bibliográficas 
 - Discusión de casos, resolución de problemas. 
 - Utilización de aula virtual para cursos interactivos a distancia 

 
4.10. Sesiones clínicas y bibliográficas: 

 
Los residentes deberán participar obligatoriamente en: 
 
4.10.1. Sesiones del servicio: 
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Participación activa en las sesiones propias del servicio que se realizan a lo 
largo de todo el año repartido de forma semanal y programado entre 
enfermería y médicos del servicio y los propios residentes. Se distribuirán de la 
siguiente forma: 
 -Sesión bibliográfica cada 15 días dirigida por un/a enfermo o médico del 
 servicio. 
 -Sesión mensual clínico – teórica dirigida por el/ la EIR de geriatría bajo 
 la supervisión de un/a enfermero/a o médico del servicio.  
 
 
 
4.10.2. Sesiones de otros servicios: 
 
El/ la EIR de geriatría participará en las sesiones que se realizan en los 
servicios por los que rotará. El / la coordinador/ a del servicio y/ o el tutor 
orientarán y facilitarán la asistencia a las que se consideren de interés. 
 
4.10.3. Sesiones generales, extraordinarias o mesas redondas: 
 
Sesiones organizadas por el comité de Docencia e investigación, en la que se 
invitan expertos sobre el tema externos al hospital. En el CSdM se realizan 
cada tercer miércoles de mes, las sesiones generales hospitalarias, dónde el/la 
EIR de geriatría deberá asistir. 
 
4.10.4. Sesiones extrahospitalarias: 
 
Durante la formación del/ la residente, se recomienda que asista a las sesiones 
de geriatría organizadas por las sociedades específicas. 
 
 
 
4.10.5. Asistencia a cursos u otras actividades formativas: 
 
Tanto el jefe de servicio como el tutor orientarán y facilitarán la asistencia a las 
actividades formativas consideradas de interés, las que coincidan con el horario 
de formación, deberán ser autorizadas por el tutor y/o el jefe de servicio. 
 

4.11. Investigación: 

 
Al finalizar cada rotación, el residente deberá elaborar una memoria en la que 
se especifique las tareas docentes y de investigación realizadas en cada 
rotación. 
Al finalizar la residencia, las habilidades adquiridas en el ámbito de la 
investigación serán: 
-Basar su práctica clínica en la mejor evidencia disponible para contribuir a una 
mejora continua en la calidad de los cuidados prestados en el área de la 
especialidad. 
-Generar conocimiento científico en enfermería geriátrica e impulsar líneas de 
investigación y difundirlo para mejorar la práctica clínica e incrementar los 
conocimientos de la especialidad. 
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De forma específica el/la EIR de geriatría colaborará activamente en:  
 
-Los trabajos de investigación del servicio en el que esté rotando. La 
responsabilidad sobre este trabajo será en grado de colaborador y no se 
extenderá más allá del periodo formativo para no interferir con las siguientes 
rotaciones. 
 
-La elaboración o revisión de un protocolo asistencial de un síndrome geriátrico 
con su posterior presentación en una sesión del servicio. 
 
-Ser coautor de al menos una comunicación o publicación por año de 
formación, aconsejándose que al menos una de ellas sea en calidad de primer 
autor. 
Para la adquisición de las competencias en investigación, los residentes 
tendrán que diseñar un proyecto de investigación a realizar durante sus dos 
años de formación y que presentarán al finalizar. 
 

4.12. Libro del residente 

 
El Libro del Residente es el soporte operativo que cumplimentará el residente y 
con la ayuda de su tutor para realizar el seguimiento del proceso de 
aprendizaje. Es una herramienta útil para el registro de la actividad asistencial, 
docente e investigadora y que permitirá evaluar el progreso del futuro 
especialista, medir la competencia adquirida según los objetivos establecidos 
en el programa de formación.  
 
Asimismo, el Libro del Residente deberá identificar las áreas y competencias, 
contempladas en la guía docente de la UDMG. El libro contiene fichas que 
recogen la evaluación del propio residente y la enfermera responsable en cada 
actividad. A partir de esta valoración, se podrán introducir medidas de mejora. 
 
El libro es propiedad del residente, que lo cumplimentará con la colaboración y 
supervisión de su tutor. Estará sujeto a la legislación relativa a la 
confidencialidad y a  la protección de datos. Su cumplimentación es obligatoria. 
En resumen, en libro constará: 

- Actividad asistencial 
- Participación en sesiones (especificando como oyente o 

como ponente) 
- Asistencia a cursos 
- Participación en trabajos de investigación o revisión 
- Comunicaciones (orales o póster) en congresos 

4-12-1  Registro de entrevistas periódicas tutor - residente: 

 

 

 

RESIDENTE TUTOR 
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Nº Fecha Tema entrevista Plan y Acuerdos 
Firmas 

Tutor Residente 

      

  

  

      

  

  

      

    

    

      

  

  

 

 

 

4-12-2 Registro de  Cursos, Talleres y seminarios: 

 

 

Materia / 
Título 

Entidad 
Organizadora 

Fecha 
Nº  

horas 
Evaluación 

obtenida 
Firma 
tutor 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
Otras actividades formativas e investigadoras: Sesiones clínicas impartidas, 
intervenciones comunitarias, comunicaciones científicas, asistencia a jornadas 
y congresos, otras actividades de formación... 
 
1-Breve descripción de la actividad: 

Firma del tutor/a: 

2-Breve descripción de la actividad: 

Firma del tutor/a: 
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3-Breve descripción de la actividad: 

Firma del tutor/a: 

4-Breve descripción de la actividad: 

Firma del tutor/a: 

4-13 Plan de Formación transversal Común 

 

R1 -Curso de metodología de la investigación 

-Medidas de prevención de infecciones 

nosocomiales e higiene de las manos. 

-Soporte vital básico. 

-Formación en búsqueda bibliográfica 

R2 -Curso de comunicación oral/ escrita. 

-Curso de negociación de conflictos 

-Curso de Metodología básica de la calidad 

-Curso básico de bioética 

-Posgrado Investigación e innovación clínica  

R3 -Curso  Avanzado de bioética  

-Curso Avanzado de metodología de la 

calidad. 

-Curso de gestión de recursos sanitarios 

R4 -Curso de gestión de recursos sociosanitarios 

-Curso de gestión atención residencial 

-Curso de gestión atención domiciliaria 

 

 

 

 

 

 

5 – Evaluación de las  rotaciones según el dispositivo  asistencial. 

 

5-1. EIR Geriatría – Atención Primaria 
Apellidos:………………………………………..……..Nombre…………………… 
Periodo rotación: De....../....../....... hasta......./......../....... 
Enfermera responsable:……………………………. 
Valoración del grado de destreza y cumplimiento según escala: 
0: No apto   1: Suficiente     2:Destacado    3:Excelente 

 

Objetivo: 
Conocer la organización de la unidad  

EIR ER 

Actividades   
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Conoce las actividades propias de cada miembro del equipo.   

Conoce el área administrativa   

Asiste a las reuniones de equipo y participa en ellas.   

Conoce el perfil, volumen y necesidades de la población a la que 
atiende 

  

Participa en las sesiones formativas del equipo interdisciplinar de 
enfermería de atención primaria al menos, 2 veces. 

  

 

Objetivo: 
Programa de seguimiento individualizado  

EIR ER 

Actividades   

Identifica el tipo de paciente candidato y el que ya forma parte, de 
cada uno de los programas de atención al anciano. 

  

Realiza un seguimiento de los casos   

Cumplimenta los registros adecuados a los programas   

Conoce y aplica las escalas habituales. Funcionales, mentales, 
afectivas y sociales (Barthel, MMSE, GDS,…) 

  

Conoce las enfermedades más prevalentes en la persona 
anciana. 

  

Habilidad para valorar el estado de salud, necesidades básicas y 
detectar factores de riesgo. 

  

 

Objetivo: 
Realizar planes de cuidados durante la rotación por el 
servicio  

EIR ER 

Actividades   

Elaboración de un plan de cuidados   

Realiza un seguimiento de los ancianos en Atención primaria   

Utiliza la valoración geriátrica integral en la elaboración de la 
historia de enfermería 

  

Recoge datos clínicos de interés   

Habilidad para potenciar la autonomía del paciente y promover el 
autocuidado. 

  

 

Objetivo: 
Conocer la actividad propia de enfermería en atención 
Primaria  

EIR ER 

Actividades   

Realiza visitas en consulta con el equipo de enfermería primeras 
visitas, al menos, en 5 casos. 

  

Realiza visitas en consulta con el equipo de enfermería de 
seguimiento, al menos en 40 casos a nivel individual. 

  

Realiza visitas en consulta con familias, en al menos 15 casos.   

Realiza visitas en domicilio con el equipo de enfermería primeras 
visitas y seguimiento en al menos 20 casos. 

  

Conoce los registros y los cumplimenta adecuadamente   
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Conoce y maneja los protocolos del servicio   

 

Observaciones, comentarios y sugerencias: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Puntuación final del dispositivo: 
 

Puntuación total EIR  

Puntuación total ER  

Fórmula de valoración Total [(Media de EIR x 50 + Media de 
ER x 50)/100]  

Resultado de la valoración  

 
Firma del EIR:                     Firma de Jefa de Área:                    Firma del Tutor: 
 
 
 

5-2. EIR Geriatría – Unidades de cuidados continuados: Agudos 
 
Apellidos:………………………………………..……..Nombre…………………… 
Periodo rotación: De....../....../....... hasta......./......../....... 
Enfermera responsable:……………………………. 
 
Valoración del grado de destreza y cumplimiento según escala: 
0: No apto   1: Suficiente     2:Destacado    3:Excelente 

 

 

Objetivo: 
Conocer la organización de la unidad de agudos 

EIR ER 

Actividades   

Conoce las actividades propias de cada miembro del equipo   

Conoce el área administrativa   

Asiste a las reuniones de equipo y participa en ellas   

Conoce el perfil, volumen y necesidades de la población a la 
que atiende. 

  

Conoce la logística organizativa de todos los recursos de la 
institución 

  

Objetivo: 
Gestionar eficientemente la unidad de agudos  

EIR ER 

Actividades   

Conocer las funciones de cada miembro del equipo 
multidisciplinar 

  

Conocer la distribución del trabajo y tareas de enfermería por 
turnos 

  

Maneja los distintos sistemas de registro que se aplican y 
conoce su utilidad práctica 

  

Conoce y maneja adecuadamente las aplicaciones informáticas   
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de uso frecuente en el trabajo  

Conocimiento de los recursos sociales, sanitarios y distintos 
niveles asistenciales  

  

Conocimiento de la normativa sobre seguridad e higiene en el 
trabajo y prevención de riesgos laborales  

  

 

Objetivo: 
Conocer la actividad propia de enfermería en la unidad de 
agudos  

EIR ER 

Actividades   

Conoce los protocolos de la unidad de agudos    

Realizar la valoración geriátrica integral a los pacientes hospitalizados    

Realiza la valoración del riesgo de UPP   

Conoce y administra adecuadamente los tratamientos farmacológicos    

Conoce los tiempos de estancia media más adecuados a cada patología y 

los criterios de derivación tras el alta hospitalaria a otros recursos 

asistenciales  
  

Conoce y maneja adecuadamente los recursos humanos y materiales de 

la unidad  
  

 

Objetivo: 
Desarrollar el rol de enfermería en la unidad de agudos 

EIR ER 

Actividades   

Desarrollar planes de cuidados y adaptarlos a la evolución del proceso    

Conocimiento sobre la planificación y ejecución de cuidados en 

relación con el mantenimiento de las AVD  
  

Desarrollar acciones y planes con el paciente y familiares para el 

abordaje de las ABVD y AIVD  
  

Actitud de respeto y empatía hacia el paciente y su entorno. Manejo de 

situaciones familiares complejas  
  

Conocer los dispositivos de ayudas técnicas más adecuados para cada 

situación  
  

Habilidad para valorar el estado de salud, las necesidades básicas y 

detectar factores de riesgo  
  

Información, educación y soporte emocional anciano/familia   

 
Observaciones, comentarios y sugerencias: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Puntuación final del dispositivo: 
 

Puntuación total EIR  

Puntuación total ER  

Fórmula de valoración Total [(Media de EIR x 50 + Media de 
ER x 50)/100]  

Resultado de la valoración  
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Firma del EIR:                     Firma de Jefa de Área:                      Firma del Tutor 
 
 
 

5-3. EIR Geriatría – Servicio de Urgencias 
Apellidos:………………………………………..……..Nombre…………………… 
Periodo rotación: De....../....../....... hasta......./......../....... 
Enfermera responsable:……………………………. 
Valoración del grado de destreza y cumplimiento según escala: 
0: No apto   1: Suficiente     2:Destacado    3:Excelente 

 

Objetivo: 
Conocer la organización de la unidad  

EIR ER 

Actividades   

Conoce las actividades propias de cada miembro del equipo.   

Asiste a las reuniones de equipo y participa en ellas.   

Asiste y participa en los cambios de turno.   

Conoce el perfil de la población  a la que atiende, el número de 
boxes y los recursos de que se dispone la unidad. 

  

Conoce la legislación relacionada con el ámbito sanitario y 
social en pacientes geriátricos 

  

 

Objetivo: 
Conocer los protocolos y planes de cuidados específicos de 
la unidad  

EIR ER 

Actividades   

Aplica los protocolos específicos de la unidad   

Cumplimenta adecuadamente los registros propios de la unidad   

Realiza recomendaciones de cuidados geriátricos al alta   

 

Objetivo: 
Conocer la actividad de enfermería en la unidad  

EIR ER 

Actividades   

Sabe cribar los niveles de urgencia según su gravedad   

Sabe identificar situaciones de claudicación familiar   

Atiende al paciente con respeto y sabiendo manejar las 
demandas en función de la patología 

  

Crea un clima favorecedor para una buena relación de ayuda y 
apoyo emocional al paciente y familia. 

  

Mantiene el autocontrol, valora aspectos relacionados con la 
seguridad y sabe manejar situaciones de riesgo adecuadamente 

  

Detección y Jerarquización de problemas   

Valoración geriátrica integral (escalas validadas)   

Realiza adecuadamente la acogida de los ingresos y atiende a la 
familia 
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Participa activamente en las tareas diarias como el ingreso o el 
alta 

  

Participación activa en las decisiones del equipo multidisciplinar   

Identificación de situaciones de final de vida   

 

Objetivo: 
Adquirir conocimientos sobre las patologías geriátricas 
más frecuentes en la unidad y su farmacología especifica 

EIR ER 

Actividades   

Realiza búsqueda bibliográfica específica sobre la patología y 
farmacología  en pacientes geriátricos 

  

Conoce las patologías geriátricas más habituales en la unidad 
de urgencias 

  

Conoce los fármacos  de uso más habitual en la unidad de 
urgencias y los maneja adecuadamente 

  

 

Observaciones, comentarios y sugerencias: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Puntuación final del dispositivo: 
 

Puntuación total EIR  

Puntuación total ER  

Fórmula de valoración Total [(Media de EIR x 50 + Media de 
ER x 50)/100]  

Resultado de la valoración  

 
Firma del EIR:                     Firma de Jefa de Área:                    Firma del Tutor: 
 
 
 

5-4. EIR Geriatría – Unidades de cuidados prolongados: Media 
y Larga estancia 
 
Apellidos:………………………………………..……..Nombre…………………… 
Periodo rotación: De....../....../....... hasta......./......../....... 
Enfermera responsable:……………………………. 
 
Valoración del grado de destreza y cumplimiento según escala: 
0: No apto   1: Suficiente     2:Destacado    3:Excelente 

 

Objetivo: 
Conocer la organización de la unidad  

EIR ER 

Actividades   

Conoce las actividades propias de cada miembro del equipo   

Asiste a las reuniones de equipo y participa en ellas   
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Conoce el perfil, volumen y necesidades de la población a la que 
atiende. 

  

Conoce la logística organizativa de todos los recursos de la 
institución 

  

Conoce el área administrativa   

 

Objetivo: 
Conocer los protocolos y planes de cuidados específicos de 
la unidad  

EIR ER 

Actividades   

Aplica los protocolos específicos de la unidad   

Conoce las competencias específicas de la enfermera 
especialista y colabora con el equipo multidisciplinar 

  

Cumplimenta adecuadamente los registros propios de la unidad   

Detecta las necesidades de los ancianos y desarrolla planes de 
cuidados adecuados 

  

Presenta habilidad y destreza para asegurar la continuidad y 
cuidados entre distintos niveles asistenciales. 

  

 

Objetivo: 
Conocer la actividad de enfermería en la unidad  

EIR ER 

Actividades   

Habilidad y conocimiento para gestionar la unidad   

Gestión de farmacoterapia y administración de la misma   

Atiende al paciente con respeto y sabiendo manejar las 
demandas en función de la patología 

  

Favorecedor de un clima para una buena relación de ayuda   

Capacidad y habilidad para asumir responsabilidades progresivas 
en la toma de decisiones 

  

Realiza la anamnesis de enfermería aportando datos de interés   

Realiza adecuadamente la acogida de los ingresos y atiende a la 
familia 

  

 

Objetivo: 
Aplicar modelos de gestión orientados a la persona anciana 

EIR ER 

Actividades   

Conoce y aplica la valoración inicial de necesidades   

Utiliza la valoración geriátrica como instrumento de valoración   

Registra adecuadamente la información relativa a la práctica 
profesional 

  

Gestiona adecuadamente las citaciones con otros recursos 
asistenciales 

  

 

Observaciones, comentarios y sugerencias: 
 
 
Puntuación final del dispositivo: 
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Puntuación total EIR  

Puntuación total ER  

Fórmula de valoración Total [(Media de EIR x 50 + Media de 
ER x 50)/100] 

Resultado de la valoración  

 
 
Firma del EIR:                     Firma de Jefa de Área:                      Firma del Tutor 
 
 
 

5-5. EIR Geriatría – Instituciones sociales: Residencia 
 
Apellidos:………………………………………..……..Nombre…………………… 
Periodo rotación: De....../....../....... hasta......./......../....... 
Enfermera responsable:……………………………. 
 
Valoración del grado de destreza y cumplimiento según escala: 
0: No apto   1: Suficiente     2:Destacado    3:Excelente 

 

Objetivo: 
Conocer la organización de la unidad  

EIR ER 

Actividades   

Conoce las actividades propias de cada miembro del equipo   

Asiste a las reuniones de equipo y participa en ellas   

Identifica y reconoce signos de fragilidad y alerta sobre el deterioro 

funcional y cognitivo a través del médico y/o geriatra.  
  

Conoce el perfil de la población  a la que atiende, el número de 
camas y los recursos que se dispone en la unidad 

  

Conoce el funcionamiento del centro: organización, administración, 

recursos materiales, farmacéuticos e informáticos.  
  

 

Objetivo: 
Conocer los protocolos y planes de cuidados específicos de 
la residencia  

EIR ER 

Actividades   

Conoce y aplica los protocolos y registros específicos de 
enfermería 

  

Cumplimenta adecuadamente los registros propios de la unidad   

Conoce la gestión de farmacia. Maneja y administra los 
tratamientos farmacológicos. 

  

 

 

 

Objetivo: 
Conocer la actividad de enfermería en la unidad  

EIR ER 

Actividades   
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Participa activamente en las tareas diarias   

Trabaja en equipo   

Atiende al paciente con respeto y sabiendo manejar las 
demandas en función de la patología 

  

Controla el programa de cuidados de: sonda vesical, curas y otros   

Jerarquiza y prioriza problemas   

Realiza la anamnesis de enfermería aportando datos de interés   

Realiza adecuadamente la acogida de los ingresos y atiende a la 
familia 

  

 

 

Objetivo: 
Realización valoración integral del residente 

EIR ER 

Actividades   

Realiza y tiene habilidades para la valoración geriátrica de 

enfermería.  
  

Realiza valoración y seguimiento en nuevos ingresos y estancias 

temporales.  
  

Planifica cuidados de enfermería en función de los problemas 

detectados  
  

Identifica y distingue los grandes síndromes geriátricos    

Conoce y aplica las escalas habituales.    

 

 

Objetivo: 
Realizar actividades preventivas y modificación de 
objetivos de vida  

EIR ER 

Actividades   

Programa de intervención y entrevistas personalizadas para 

modificación y orientación de hábitos saludables.  
  

Realiza charla-taller educativa e interactiva sobre  

Envejecimiento a residentes.  
  

Sesiones educativas y formativas a cuidadores ,familiares y 

personal sanitario  
  

 
Observaciones, comentarios y sugerencias: 
_______________________________________________________________ 
 
Puntuación final del dispositivo: 
 

Puntuación total EIR  

Puntuación total ER  

Fórmula de valoración Total [(Media de EIR x 50 + Media de 
ER x 50)/100] 

Resultado de la valoración  
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Firma del EIR:                     Firma de Jefa de Área:                      Firma del Tutor 
 

 

 

5-6. EIR Geriatría – Docencia e investigación en enfermería 
 
Apellidos:………………………………………..……..Nombre…………………… 
Periodo rotación: De....../....../....... hasta......./......../....... 
Enfermera responsable:……………………………. 
 
Valoración del grado de destreza y cumplimiento según escala: 
0: No apto   1: Suficiente     2:Destacado    3:Excelente 

 

Objetivo 
Conocer la organización de la unidad  

EIR ER 

Actividades   

Conocer las actividades/funciones de los diferentes miembros del 
equipo  

  

Conoce el área administrativa 
  

Asiste a las reuniones de equipo y participa en ellas   

Control de la documentación, de los estudios, fármacos en 
ensayos,… 

  

 

 

 

 

Objetivo 
Conocer la metodología en investigación  

EIR ER 

Actividades   

Lectura crítica  de artículos científicos   

Manejo de bases de datos   

Saber realizar búsquedas bibliográficas   

Evaluar protocolos de investigación, identificando todas sus 
secciones. 

  

Conocer todas las fases de desarrollo de un ensayo clínico   
 

 

 

Objetivo 
Conocer los principios éticos, legales y administrativos de una 
investigación en humanos  

EIR ER 

Actividades    

Conocer las funciones básicas de los comités de ética de 
investigación clínica 

  

Asegurar la adecuada información al paciente y firma de los 
consentimientos informados. 

  

Conocer guías de buena práctica clínica 
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Objetivo 
Comprender y conocer el rol de la enfermera dentro de la 
investigación clínica  

EIR ER 

Actividades    

Conocer la metodología de los ensayos clínicos   

Controlar la logística del proceso (Medicación, muestras, 
transporte,…) 

  

Procesar y manejar muestras biológicas para su remisión a 
laboratorios centrales. 

  

Información y contacto constante con familiares o pacientes   

 

Observaciones, comentarios y sugerencias: 
 
Puntuación final del dispositivo: 

Puntuación total EIR  

Puntuación total ER  

Fórmula de valoración Total [(Media de EIR x 50 + Media de 
ER x 50)/100] 

Resultado de la valoración  

Firma del EIR:                     Firma de Jefa de Área:                      Firma del Tutor 
 
 

5-7.EIR Geriatría – Instituciones sociales: Centro de día 
 
Apellidos:………………………………………..……..Nombre…………………… 
Periodo rotación: De....../....../....... hasta......./......../....... 
Enfermera responsable:……………………………. 
 
Valoración del grado de destreza y cumplimiento según escala: 
0: No apto   1: Suficiente     2:Destacado    3:Excelente 

 

Objetivo 
Conocer la organización de la unidad  

EIR ER 

Actividades   

Conocer las actividades/funciones de los diferentes miembros del 
equipo de Centro de día 

  

Conoce el área administrativa 
  

Asiste a las reuniones de equipo y participa en ellas   

Conocer  los diferentes programas y talleres educativos   

Conoce el perfil, volumen y necesidades de la población a la que 
atiende 

  

 

 

Objetivo 
Conocer la organización y funcionamiento de un centro de día  

EIR ER 
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Actividades   
Conocimiento de la tipología de pacientes del centro de día    
Habilidad para detectar, atender y resolver problemas del cuidador 

principal y/o familiares  
  

Habilidad para proporcionar soporte emocional al cuidador y/o 

familiares  
  

Habilidad para formar e informar a los cuidadores sobre el manejo de 

la enfermedad en su domicilio  
  

Conocimiento de estrategias ante comportamientos complejos tanto de 

pacientes como de cuidadores y/o familiares  
  

Conocer y manejar Protocolos del Centro de día   

 

 

Objetivo 
Programa de seguimiento individualizado  

EIR ER 

Actividades   
Realización de las tareas asistenciales propias de enfermería que 

precisen los pacientes  
  

Participación en la terapias grupales con familiares y cuidadores    
Participación activa en talleres con pacientes del Centro    

Habilidad para promover el cumplimiento del régimen terapéutico 

(Consejos y recomendaciones a familiares y cuidadores)  
  

 

 

Objetivo 
Conocer la actividad a desarrollar en el centro de día  

EIR ER 

Actividades   
Conocimiento del flujo de pacientes al centro    
Habilidad para recomendar adaptaciones arquitectónicas en domicilio 

que favorezcan la autonomía del anciano  
  

Utilización de la valoración geriátrica integral en la valoración de 

ancianos  
  

Habilidad para el reconocimiento de trastornos cognitivos    
Habilidad para prevenir o detectar situaciones de malos tratos en 

ancianos y cuidadores  
  

 

Observaciones, comentarios y sugerencias: 
_______________________________________________________________ 
 
Puntuación final del dispositivo: 

Puntuación total EIR  

Puntuación total ER  

Fórmula de valoración Total [(Media de EIR x 50 + Media de 
ER x 50)/100] 

Resultado de la valoración  

Firma del EIR:                     Firma de Jefa de Área:                      Firma del Tutor 
 

 

5-8. EIR Geriatría – Equipo Soporte domiciliario (PADES) 
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Apellidos:………………………………………..……..Nombre…………………… 
Periodo rotación: De....../....../....... hasta......./......../....... 
Enfermera responsable:……………………………. 
Valoración del grado de destreza y cumplimiento según escala: 
0: No apto   1: Suficiente     2:Destacado    3:Excelente 

 

 

Objetivo: 
Conocer la organización de la unidad  

EIR ER 

Actividades   

Conoce las actividades propias de cada miembro del equipo.   

Asiste a las reuniones de equipo y participa en ellas.   

Conoce el área administrativa   

Conoce el perfil , volumen y necesidades la población a la que 
atiende. 

  

Conoce y gestiona la demanda asistencial del PADES   

 

 

Objetivo: 
Programa de seguimiento individualizado  

EIR ER 

Actividades   

Habilidad para planificar, aplicar y evaluar cuidados de calidad en 
pacientes gran dependientes. 

  

Conocimiento relevante de los conceptos de fragilidad, 
dependencia e incapacidad en los ancianos 

  

Utilizar escalas de valoración geriátrica durante el proceso de 
atención a los ancianos 

  

Habilidad para el manejo de situaciones familiares complejas por la 

situación del paciente  
  

Conocer los factores determinantes de riesgo en cada caso 

individualizado  
  

Cuidar en su entorno al paciente y familia respetando sus decisiones    

 

Objetivo: 
Realizar planes de cuidados durante la rotación por el servicio  

EIR ER 

Actividades   

Sabe diseñar planes individualizados   

Realiza un seguimiento de los pacientes durante la rotación   

Utiliza la valoración geriátrica integral en la elaboración de la 
historia de enfermería 

  

Habilidad para educar a la familia en el manejo de los cuidados 
necesarios para el anciano 

  

Participación activa en las decisiones del equipo multidisciplinar   

Identificación de situaciones de final de vida   

 

 

 



 

 39 

Objetivo: 
Conocer la actividad propia de enfermería en el PADES 

EIR ER 

Actividades   

Realiza visitas en domicilio con el equipo de enfermería primeras 

visitas y seguimiento en al menos 20 casos  
  

Identifica a los pacientes candidatos y a los que forman parte del 

programa  
  

Participa en las sesiones de coordinación del equipo    

Conoce los registros y los cumplimenta adecuadamente    

Conoce y maneja los protocolos del servicio    

Capaz de identificar los recursos sociales que mejor se adapten a las 

necesidades del paciente y/o familia en cada caso  
  

 

Observaciones, comentarios y sugerencias: 
 
Puntuación final del dispositivo: 
 

Puntuación total EIR  

Puntuación total ER  

Fórmula de valoración Total [(Media de EIR x 50 + Media de 
ER x 50)/100]  

Resultado de la valoración  

 
Firma del EIR:                     Firma de Jefa de Área:                    Firma del Tutor: 
 

 

5-9. EIR Geriatría – Cuidados Paliativos 
Apellidos:………………………………………..……..Nombre…………………… 
Periodo rotación: De....../....../....... hasta......./......../....... 
Enfermera responsable:……………………………. 
Valoración del grado de destreza y cumplimiento según escala: 
0: No apto   1: Suficiente     2:Destacado    3:Excelente 

 

 

Objetivo: 
Conocer la organización de la unidad  

EIR ER 

Actividades   

Conoce las actividades propias de cada miembro del equipo.   

Asiste a las reuniones de equipo y participa en ellas.   

Conoce el área administrativa   

Conoce el perfil, volumen y necesidades la población a la que 
atiende. 

  

Conoce la logística organizativa en sus niveles asistenciales 
(hospitalaria y domiciliaria) 

  

 

 

Objetivo: 
Gestionar eficientemente la unidad de cuidados paliativos  

EIR ER 
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Actividades   

Conocer las funciones de cada miembro del equipo multidisciplinar    

Conocer y aplica eficientemente los protocolos de la unidad    

Maneja los distintos sistemas de registro que se aplican y conoce su 

utilidad practica  
  

Utiliza adecuadamente las escalas del dolor (EVA y la escala de la OMS)    

Conocimiento de los recursos sociales, sanitarios y distintos niveles 

asistenciales  
  

Valorar el riesgo de problemática social    

 

Objetivo: 
Conocer la actividad propia de enfermera especialista  

EIR ER 

Actividades   

Proporciona apoyo emocional a pacientes y familiares    

Prevención y tratamiento del proceso de duelo    

Conoce y administra adecuadamente los tratamientos farmacológicos 

para el manejo del dolor y control de síntomas  
  

Enseña y educa a pacientes y familiares en el manejo de fármacos para el 

dolor y control de síntomas  
  

Conoce y maneja adecuadamente los recursos humanos y materiales de 

la unidad  
  

 

 

Objetivo: 
Desarrollar el rol de enfermería en la unidad de cuidados 
paliativos 

EIR ER 

Actividades   

Realiza la valoración del paciente cuando se incluye en programa de 

cuidados paliativos  
  

Desarrollar planes de cuidados y adaptarlos a la evolución del 

proceso  
  

Respeto en la agonía y cuidados postmortem    

Actitud de respeto y empatía hacia el paciente y su entorno. Manejo 

de situaciones familiares complejas  
  

Conocimiento exhaustivo de los principios básicos de los cuidados 

paliativos  
  

Garantizar la correcta identificación de los ancianos que precisan 

cuidados paliativos  
  

 

Observaciones, comentarios y sugerencias: 
 
Puntuación final del dispositivo: 
 

Puntuación total EIR  

Puntuación total ER  

Fórmula de valoración Total [(Media de EIR x 50 + Media de 
ER x 50)/100]  
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Resultado de la valoración  

 
Firma del EIR:                     Firma de Jefa de Área:                    Firma del Tutor: 
 

 

 

 

 

5-10. EIR Geriatría – Equipos de valoración (UFISS – SEVAD) 
Apellidos:………………………………………..……..Nombre…………………… 
Periodo rotación: De....../....../....... hasta......./......../....... 
Enfermera responsable:……………………………. 
Valoración del grado de destreza y cumplimiento según escala: 
0: No apto   1: Suficiente     2:Destacado    3:Excelente 

 

 

Objetivo: 
Conocer la organización de la unidad  

EIR ER 

Actividades   

Conoce las actividades propias de cada miembro del equipo.   

Asiste a las reuniones de equipo y participa en ellas.   

Conoce y es capaz de gestionar el flujo y la demanda de citaciones    

Conoce el sistema organizativo sobre el que se basa la programación 

asistencial  
  

Conoce el perfil de los usuarios que atiende    

 

 

Objetivo: 
Conocer los programas, actividades y adquirir conocimientos en 
el manejo del paciente geriátrico  

EIR ER 

Actividades   

Participa en la recepción del paciente en la unidad y proporciona 

acogida, información y normas de la misma  
  

Conocer y aplica eficientemente los protocolos de la unidad    

Cumplimenta adecuadamente los registros y bases de datos del Hospital 

de Día  
  

Conoce y maneja adecuadamente la administración de tratamientos 

farmacológicos  
  

Recoge datos clínicos de interés para la historia del paciente.    

Conoce y aplica las escalas funcionales, mentales, afectivas y sociales 

habituales  
  

 

Objetivo: 
Conoce y aplica el rol de enfermería en los equipos de valoración 
y soporte 

EIR ER 

Actividades   

Sabe diseñar planes individualizados    
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Utiliza la valoración geriátrica integral    

Conoce los tiempos de estancia más adecuados para una gestión eficiente 

de los recursos  
  

Conoce todas las pruebas diagnósticas que se realizan en la unidad    

Habilidad para proporcionar soporte emocional al paciente y familiares o 

cuidadores  
  

 

 

Objetivo: 
Conocer la actividad propia de enfermería 

EIR ER 

Actividades   

Sabe valorar factores de riesgo    

Adapta las intervenciones de enfermería al grupo de población que 

atiende  
  

Conoce los recursos disponibles en el área tanto sanitarios como 

sociales  
  

Conoce y maneja los protocolos de la unidad en todo el ámbito 

multidisciplinar  
  

Conocimiento básico de todas las terapias que se aplican en la unidad 

y sus patologías  
  

Habilidad para informar eficientemente y promover la participación 

activa en las distintas opciones terapéuticas  
  

 

Observaciones, comentarios y sugerencias: 
 
Puntuación final del dispositivo: 
 

Puntuación total EIR  

Puntuación total ER  

Fórmula de valoración Total [(Media de EIR x 50 + Media de 
ER x 50)/100]  

Resultado de la valoración  

 
Firma del EIR:                     Firma de Jefa de Área:                    Firma del Tutor: 
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6  -Evaluación general de las actividades realizadas por el /la residente de 
enfermería geriátrica durante  el periodo de formación: 

 

 

Actividades Nº 
exigido 

Nº 
realizad

o 

Firma 
tutor 

Valoración geriátrica integral 40   

Valoración psicogeriátrica  20   

Participación en sesiones de equipo de enfermería  20   

Participación en sesiones de equipo multidisciplinar  15   

Participación en proceso de coordinación de alta hospitalaria.  10   

Consulta de enfermería: personas ancianas / familia  25   

Visitas domiciliarias  25   

Intervención en programas de rehabilitación física 5   

Intervención en programas de rehabilitación mental  5   

Intervención en programas de estimulación psíquica del mayor  5   

Participación en aplicación de programas de terapias 
complementarias  

5   

Planificación de actividades de promoción y prevención de la salud  5   

Seguimiento completo de la persona anciana en atención 
especializada  

10   

Seguimiento completo de la persona anciana en atención primaria  10   

Seguimiento completo de la persona anciana en instituciones 
sociales  

10   

Participación en sesiones formativas de profesionales o alumnos  5   

Diseño y participación en programas de educación para la salud 
para la persona anciana  

2   

Elaborar un Proyecto de Investigación  1   

Elaborar un Proyecto de Gestión de centro o unidad 
gerontogeriátrica. 

1   

Diseñar un Protocolo de Intervención Social con Cuidadores 
Familiares 

1   

Diseñar un Plan de Calidad para un Centro gerontogeriátrico  1   
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7 - Evaluación del residente por servicio de rotación. 

- Nombre y apellidos: 
  

- Servicio de Rotación: 
  

- Enfermera/o referente rotación: 
 

 
 
Apoyo del tutor     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Apoyo de otros profesionales  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Calidad Docente Recibida   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Supervisión en tarea asistencial   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Experiencia Adquirida    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Responsabilidad en la actividad   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Cumplimiento de los objetivos   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Satisfacción en la rotación    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
Duración de la Rotación:  
Excesiva ______ Suficiente___________ Insuficiente_________  
Permanencia de la rotación en el programa de la especialidad  
  SI___________ NO___________  
Observaciones o comentarios: 
 
 
  
Firmado______________________________________ 
Fecha__________________________   
 

 

8 - Proyecto de investigación de fin de especialización. Bases.  

 
 

-Título del proyecto: 

-Investigadoras/es: 

-Enfermera/o tutor/a del proyecto de investigación: 

-Otros colaboradores en la tutorización del proyecto de investigación: 
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-Breve descripción del proyecto: 


