DOCENCIA

La Docencia es uno de los pilares que sostiene el futuro de la sanidad y garantizadora a adquisición de conocimientos fundamentales para reforzar la formación
y habilidades de los profesionales, e integra en la suya practica la simulación como herramienta docencia. El área Sanitario de Ferrol dispone de una Unidad de
Docencia que forma, perfecciona y actualiza los profesionales de hoy y del futuro.

Contamos con más de 260 alumnos/las de la formación pregrao, posgrado y formación sanitaria especializada que reciben cada año formación en distintos
Servicios de nuestra Área, tanto en el ámbito hospitalario como de Atención Primaria.
Nuestro Área Sanitario firmó convenios de colaboración con las Universidades de Santiago de Compostela y la Universidade da Coruña. Recibimos alumnos de
otras Universidades nacionales e internacionales; y, también tenemos estrecha colaboración con las Gerencias de las distintas Áreas Sanitarias de la Comunidad
Autónoma y del resto de España

Colaboramos con programas del Servicio Gallego de Salud como el Atlantis Project, que consta de prácticas de corta duración en los meses de verano e invierno
en los Servicios, que posibilitan la observación de las diferentes técnicas, y que cada año trae cerca de treinta alumnos a formarse en nuestro Hospital.
Desde la Unidad de Docencia, se facilitan y se convocan ayudas para las estancias y rotaciones externas de los especialista en formación en distintos centros de
prestigio tanto nacionales como internacionales.
Facilitamos y damos apoyo metodológico y estadístico a la investigación.

COMISIONES Y SUBCOMISIONES DE DOCENCIA

l

Comisión de Docencia CHUF

l

Comisión de Docencia UDMAFeC

l

Subcomisión de Docencia Enfermería FeC

l

Subcomisión de Docencia Enfermería de Centro

l

Subcomisión de Docencia de la Unidad Multiprofesional de Salud Mental

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS DESDE La UNIDAD DE DOCENCIA

l

Acogida de los alumnos/las en prácticas y residentes.

l

Planificación y gestión de los procesos de rotación de alumnos/las y residentes.

l

Tramitación de rotaciones externas y no externas de los residentes con las Unidades Docentes de otros Hospitales y Centros de Atención Primaria.

l

Atención y ayuda a los alumnos/las, residentes, tutores y colaboradores docentes en el referente a consultas, dudas y trámites requeridos durante su
estancia y formación.

l

Gestión de los Programas de Cursos: Común Complementario (PCC) y Específico Complementario (PEC) para residentes.

l

Gestión y programación de las Sesiones Clínicas Generales.

Estamos integrados en la Red de Comisiones de Docencia de Galicia (REDEGA).
Trabajamos en un Plan de Calidad Docente actualizado y en base la de registros, encuestas y resultados, lo que lleva la evaluación continua del propio Plan.
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