
 

 

 
Estimado compañero residente, 

Quiero darte la bienvenida al Hospital Infanta Elena de Huelva. 
Estoy convencido de que has hecho una magnífica elección al haber elegido este 

hospital para tu formación como especialista interno residente. El Hospital Infanta Elena 
de Huelva abrió sus puertas en 1985 atendiendo a la población de la costa y condado de 
Huelva. Desde el año—- contamos con formación de residentes y nos hemos consolidado 
como Unidad Docente acreditada de especialidades donde la valoración general e integral 
del paciente es nuestro principal activo. 

Te animo a sacarle el máximo partido al periodo de residencia, donde tendrás la 
oportunidad de desarrollar tu labor asistencial, docente e investigadora.  En este periodo 
único e intenso que marcará tu vida personal y profesional no dejes de contar con tu Tutor. 
Él te guiará, supervisará y evaluará tu proceso de aprendizaje. 

La Comisión de Docencia es el órgano colegiado con la máxima responsabilidad sobre la 
implantación de los diferentes programas de especialidades acreditadas en nuestro hospital. Es la 
encargada de la adaptación a nuestro entorno de los diferentes itinerarios formativos, 
supervisando el contenido y el cumplimiento de los mismos, para que de forma progresiva alcances 
los conocimientos teórico-prácticos necesarios y finalmente te conviertas en un  profesional 
competente y responsable, todo ello incardinado dentro de tu labor asistencial. 

El tutor de tu especialidad se encargará de planificar las diferentes rotaciones, te ofrecerá 
apoyo metodológico y ayuda en la adquisición de  habilidades y conocimientos. Para ello contarás, 
como instrumento, con el Libro del Residente (en formato on-line en el PortalEir) que consiste en el 
registro personal anual de cada especialista en formación y en el que con carácter curricular 
anotarás todas las actividades realizadas, lo que permitirá supervisar el cumplimiento de objetivos 
y la oportuna corrección de las desviaciones que pudieran existir. 

Al finalizar cada rotación el tutor responsable o el facultativo del servicio que te haya 
supervisado rellenará la correspondiente ficha de evaluación que remitirás a la comisión de 
docencia. 

La mejora continua de la calidad docente precisa de la información que puedas 
proporcionar con la evaluación de las diferentes rotaciones y que igualmente podrás cumplimentar 
por medio del formulario existente. 

Anualmente, el Comité de Evaluación constituido se servirá de las evaluaciones parciales 
para la evaluación anual y/o final, en su caso. Dicho informe se remitirá al Ministerio de 
Educación y Ciencia para la oportuna expedición del Título correspondiente de Especialidad. 

La Comisión de Docencia estará a tu disposición, sirviendo de nexo con los órganos 
directivos de nuestro hospital en todos aquellos problemas que pudieran suscitarse. 

Finalmente, me gustaría expresar mi deseo de que tu estancia en el Hospital y en Huelva, 
ciudad tranquila y acogedora sea satisfactoria y contribuya a tu enriquecimiento personal y 
profesional y que se cumplan tus expectativas, atentamente. 
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