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Red de Salud Mental de 
Bizkaia (RSMB) 

¿Qué hace el personal residente 

los jueves de Docencia”? 

Casi todos los dispositivos de la 

RSMB recibís a residentes (MIR, PIR, 

EIR) de nuestra Unidad Docente 

Multiprofesional (UDM). Por ello 

nos consta que sabéis que la/os 

residentes, cumpliendo con la 

normativa de cada una de sus 

especialidades, están un día por 

semana en un espacio que llamamos 

“Docencia”, los jueves (igual que las 

otras UUDD de Bizkaia, salvo el H. 

Basurto que lo hace los martes). Es 

un espacio en el que se desarrollan 

diferentes actividades, que pasamos 

a explicaros brevemente: 

- Tutorías: es un espacio físico 

y temporal dedicado a que 

cada residente esté con su 

tutora de especialidad 

(principal), mínimo 4 al año, 

para que ambo/as comenten 

dificultades o ajusten 

cualquier cuestión relacionada 

con su formación. 

- Seminarios de larga duración: 

abarcan varios jueves, a veces 

meses, profundizando más 

concretamente en 

Psicopatología, 

Psicofarmacología, 

Diagnóstico, Psicoterapia, 

Psiquiatría de la Infancia y 

Adolescencia, Bioética y 

aspectos legales, Investigación, 

Adicciones, Primeros 

episodios psicóticos etc. 

- Casos clínicos: la/os 

residentes presentan, con sus 

tutoras normalmente, casos 

que han tratado o tratan en 

los diferentes dispositivos en 

los que rotan. 

- Taller de desempeño: es 

similar a lo que en otros 

ámbitos docentes se llama 

“incidente crítico”, un/a 

residente plantea algún tipo 

de problema o situación con 

un/a paciente, que le ha 

supuesto una especial 

dificultad por algún aspecto 

de equipo, dilema ético, duda 

legal etc. 

- Otros espacios como: 

seminarios de lectura, taller 

de técnica, reunión de todo el 

grupo de docentes y 

residentes etc. 

Muchos de los Seminarios son los 

propios residentes quienes los 

preparan con supervisión, así que 

todo esto les genera bastante más 

estudio y trabajo de lo que desde 
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fuera a veces podría parecer. Con 

todo, la formación teórica nunca es 

suficiente, solo pretendemos sentar 

algunas bases que les ayuden a 

manejarse mejor en las diferentes 

rotaciones. Siempre les decimos que 

la residencia es solo un primer 

aprendizaje, esta profesión se va 

aprendiendo día a día, ojalá que 

durante toda la vida profesional. 

 

¿Hacia dónde se encamina la 

formación en Psiquiatría? 

 

Como alguna/os habréis leído y 

oído, efectivamente se va a 

“materializar” la especialidad de 

Psiquiatría de la Infancia y 

Adolescencia. Esto supone que, a 

partir de 2023, lo/as aspirantes 

tendrán que escoger entre el MIR 

Infancia y el MIR adultos/general, 

ambos tendrán una troncalidad 

común de 2 años, y después ambos 

tendrán 3 años más en su respectiva 

especialidad. En estos momentos se 

está acordando qué se requiere para 

acreditarse como UDM, en muy 

breve plazo será necesario 

tramitarlo, y desde 2023, sí o sí, las 

cosas cambiarán para todo/as 

(solapándose con los cambios que 

ya arrastramos debido a la 

pandemia, los cambios de mes de 

entrada a la residencia estos últimos 

años etc.). 

Como os imaginaréis, se avecinan 

tiempos complicados, en los que 

necesitaremos la colaboración de 

muchos equipos, pero desde luego 

afrontaremos estos nuevos 

proyectos con ganas e ilusión, como 

hemos hecho con lo demás. Al final, 

lo/as residentes son nuestro futuro, 

y es nuestra responsabilidad 

formarlo/as lo mejor que podamos y 

sepamos. 

Seguiremos informándoos. 

EVAMARIA.GARNICADECOS@OSAKIDETZA.EUS 


