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RECETA PARA UNA BUENA RESIDENCIA

INGREDIENTES



• Por fin ya tengo plaza de BIR / FIR / MIR / QIR … dónde quería?

• Gran esfuerzo hasta llegar aquí

Darse cuenta de que lo que nos trajo hasta aquí no nos mantendrá donde estamos, 

es una lección difícil de aprender (Charles Handy)

• Periodo único … en la vida

• Multilicenciatura → una fortaleza inmensa

• Multiespecialidad → otra fortaleza también inmensa

• Gran noticia, no hay exámenes … pero sí evaluaciones

• Hay que ir más allá de la zona de confort de los conocimientos técnicos

Empezamos …



Elaborar vuestro propio plan de acción

• Objetivos personales

• Rotaciones internas

• Rotaciones externas

• Estancias en el extranjero

• Formación complementaria

• Investigacion – Tesis

• …



PACIENCIAAPRENDIZAJE

Luis Emilio Oliver Navas

¿Qué se necesita para aprender?





SOFT SKILLSHARD SKILLS versus



EJEMPLOS DE HARD SKILLS

Hay que ir más allá de la zona de confort de los conocimientos técnicos



• Trabajo en equipo: colaborador, amable, empatía, paciente, capacidad 
para negociar

• Comunicación: habilidad oral y escrita, y habilidad de escuchar

• Capacidad de adaptación al cambio

• Gestión del tiempo: priorizar tareas y distribuir el tiempo dedicado a 
cada una de ellas

• Resolución de problemas: capacidad analítica y de negociación en caso 
de conflicto.

• Actitud positiva: ser optimista, tener confianza en sí mismo, entusiasta

• Inteligencia emocional: Tener habilidad para gestionar las emociones 
tanto nuestras como las que nos generan los demás

EJEMPLOS DE SOFT SKILLS



3 ESTADOS MENTALES

Buscan culpables (a si mismos, a 

alguien, a algo), encuentran 

porqués… historias, no pasan a la 

acción, no consiguen resultados. 

El futuro será mejor, optimistas 

pero no realistas, no salen de la 

zona de confort, esperan distintos 

resultados haciendo lo mismo, 

fracasan sistemáticamente. 

Los problemas son oportunidades, 

buscan soluciones, pasan a la 

acción y luego evalúan, se 

adueñan del problema, persisten y 

conquistan. 



2012 American Hospital Association
Lifelong Learning: PHYSICIAN COMPETENCY DEVELOPMENT





Ser muy proactivos y no tanto reactivos

Duties and responsibilities of laboratory scientists. EP. Diamandis. Clinica Chimica Acta 319 (2002) 111 –115



Esfuerzo (y constancia): claves del éxito

• Se han de aprender y ejercitar

• No siempre son garantía del éxito

• Resulta gratificante una recompensa

• Genera confianza (autoestima)

• No confundir esfuerzo con sacrificio

• Importante unirlo a motivación

“Nuestra recompensa se encuentra en el 

esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo 

total, es una victoria completa”.

-Mahatma Gandhi-
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AEBM. Asociación Española de Biopatología Médica (www.aebm.org)

AEFA. Asociación Española de Farmacéuticos Analistas (www.aefa.es)

SEQC-ML. Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (www.seqc.es)

AACC. American Association for Clinical Chemistry (www.aacc.org)

IFCC. International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (www.ifcc.org)

EFLM. European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (www.eflm.eu)

SOCIEDADES CIENTIFICAS





¿Y al terminar qué?



Consejos durante la residencia

1. PASARLO MUY BIEN

2. ESFUERZO y CONSTANCIA
• El esfuerzo no garantiza el éxito

• Optimizar esfuerzo

• Nada sustituye al esfuerzo

• El esfuerzo es fuente de confianza

3. HUMILDAD … junto con paciencia y atención → Aprender
• Reconocer las limitaciones de uno mismo

• No temer cometer errores

• Reconocer las fallos y pedir disculpas

• Ser agradecido por lo que tienes - evitar alardear de lo que se tiene

• No asumir todo el mérito y reconocer el de los demás

• Evitar compararse con otros

• No temer el juicio de los demás

• Ayudar a los demás

4. IDIOMAS (Inglés)



RECETA PARA UNA BUENA RESIDENCIA

Tiempo de preparación: 4 años – Remover al menos una vez al año

INGREDIENTES


