
JORNADA PUERTAS ABIERTAS MIR

SERVICIO DE MEDICINA INTERNA

Hospital Universitario Basurto
OSI Bilbao-Basurto



Como entendemos que el tiempo es un bien preciado y es imposible en unos 

cuantos minutos responder a todas las preguntas que puedan surgir, incluso 

las formuladas, para decidir con convicción  elegir Nuestro Servicio, a la hora 

de formarse como especialista en Medicina Interna,… 

…intentaremos mostrar algo diferente, no necesariamente mejor, tal vez sí lo 

suficientemente claro

Nos ponemos delante para que juzguéis lo que podemos hacer por vuestra 

formación especializada.
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Puestos figuradamente en vuestro lugar,  intentamos 
responder a las preguntas:

1. ¿Cómo vemos…

2. ¿Cómo entendemos...

3. ¿Cómo hacemos...

…la formación de médicos especialistas en el S de M Interna HUBasurto?

4. ¿Lo que el MIR pueda querer tiene opción de  modificar el 

modo/modelo de proporcionar la formación en el S de M Interna 

HUBasurto?



El S de Medicina Interna tiene tradición en formar médicos especialistas desde que 

existe el propio Hospital (fecha de inauguración 13 noviembre 1908)

Si la tradición fuera la garantía, el H U Basurto la tiene desde antes de que existiera 

el sistema MIR (se formaban “internos” en el Colegio Mayor Gregorio de la Revilla, 

situado en el pabellón Gobierno, dentro del propio hospital) 

Desde que este sistema de formación de médicos especialistas está vigente el HU 

de Basurto ha sido elegido todos los años de convocatoria para formar médicos 

residentes en M Interna

Seguimos las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Especialidad, 

recogidas en el BOE, orden SCO 227/2007 de 24 de enero

Esta Orden incluye en su articulado los puntos…



1. Denominación oficial de la especialidad y requisitos de titulación
2. Definición:
3. Perfil profesional del especialista de medicina interna. Los valores del internista
4. Campo de acción: 
5. Objetivos generales del programa de medicina interna
6. Metodología docente: rotaciones y guardias

6.3. Distribución recomendable de las rotaciones por períodos.
6.3.1 Primer período de rotación: 12 meses.

6.3.1.1 Conocimientos:
a)Objetivos 
b)Habilidades comunicativas 
c)Habilidades técnicas 
d)Desarrollo personal y profesional:

6.3.1.2 Áreas de actuación:
6.3.2. Segundo período de rotación 18 meses.
6.3.3 Tercer período de rotación. 24 meses.
6.3.4 Cuarto período de rotación. 6 meses.

6.4. Rotación por atención primaria.

« Podrán incorporarse las modificaciones que a juicio del tutor y de acuerdo con la Comisión de 

Docencia del Centro, puedan ser beneficiosas para el residente.»          6.3.2.1. Párrafo final

ORDEN SCO 227/2007 de 24 de enero



Formarse en M Interna es:

Adquirir                Conocimientos

Desarrollar           Habilidades

Cultivar                 Actitudes

Competencia----Profesionalidad….

En todos los centros de formación de nuestra especialidad 
seguramente se sigan las directrices de la orden SCO, como 
seguramente se atienda a la formación en los aspectos:
Asistencial
Investigador
Docente y
De gestión.
Luego está lo complementario, lo que puede hacer confortable, o no, 
este importante tiempo vital: 
cómo son los compañeros, cómo es la ciudad y la gente donde se va a 
vivir los años de la formación

Entendemos que cada profesional de Nuestro Servicio es un modelo, diferentes Internistas 
con diferentes modelos proporcionan posiblemente enriquecimiento  al futuro internista
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Conviene recordar al residente que 

existe una relación contractual que 

obliga a las dos partes



La formación no sólo son derechos del MIR.

Existen unas obligaciones y unas responsabilidades

Es bien sabido que el desarrollo profesional cuesta, en todos los sentidos también 

económico para la sociedad,  y aquí es donde  se comienza a “pagar” …

Sustitúyase por el esfuerzo personal, la asunción de responsabilidades, la 

colaboración (no desinteresada), sino con gran parte del interés dirigido a cumplir 

objetivos no claramente definidos en ningún programa docente:

• Voluntad de servicio (al paciente)

• Trabajo en equipo

• Aprendizaje, más que enseñanza

• Más compartir, menos competir



Qué ingenuos.

Si lo que aquí dijéramos fuera determinante para que eligierais M Interna en 

nuestro HU Basurto, algo no iría bien en nosotros, pero tampoco en vosotros. 

Sabemos, y debéis hacerlo, que preguntaréis a los más cercanos, los residentes:  

con mente fría, con actitud crítica; sabed que todo tiene su sesgo.

Luego queda…

Busque, compare, y si encuentra algo mejor quédeselo; 

pero…

tened claro cuales son los elementos de comparación y cuál es 

la medida



El servicio de Medicina Interna  (algunas cifras)

Enero- Dic 2019  (cifras oficiales) % de Variación 2019/18

Camas 48

Ingresos 2.546 2,83 

Estancias 18.784 3,75

Índice de ocupación 108,34 % 4,84

Estancia media 7,73 2,81

Mortalidad 6,48 - 10,5

Consultas sucesivas 2.592 3,68

Primeras consultas 624 21,4

Consultas no presenciales 501 -10,38



El servicio de Medicina Interna

• 11 staff  (1 jefe servicio en funciones, 1 jefe clínico, 9 adjuntos)

• 13 residentes

• Del personal de Staff

• 6 profesores universitarios

• 4 tutores de residentes.

• Sección de enfermos con pluripatología crónica

• Sección de enfermedades raras



Algunos links

Página web de Docencia

https://docenciabasurto.osakidetza.eus/En esta página además están 

disponibles:

Página de Servicios

https://docenciabasurto.osakidetza.net/


Pabellón  San Pelayo:  Pediatría

Hacer más llevadera la estancia de los niños

En Basurto estamos preparados para el futuro, pero 

no somos unos seres raros o nacidos en otra galaxia









Es humano equivocarse, sólo se equivoca el que toma decisiones...

…aunque os tengáis que acordar de esta viñeta



Encontrarán personal de plantilla (staff), 

y residentes de Medicina Interna  en el 

pabellón Revilla, en la cuarta planta.

Procuren no abusar, el tiempo es 

importante para ambos



Pase a conocernos en persona

 Lo puede hacer durante la semana de puertas abiertas 

 Pero si esa semana no le es posible, puede contactar con nosotros en otro 

momento.

Pabellón Revilla 4ª planta



Mapa del hospital



Gracias por su atención


