DIARIO OFICIAL

INTERCAMBIOS CLÍNICOS
Nombre:

Facultad de origen:

Hospital:

Servicio clínico:

Médico tutor:

Fecha de comienzo:

Fecha de finalización:

Queridos estudiante y doctor:
Este diario forma parte del sistema oficial de documentación de
IFMSA-Spain. Por favor, complétenlo durante el intercambio.

de Medicina que le acoge. Recuerde que es su responsabilidad
completar este documento mientras realiza el intercambio.
Si tiene alguna duda sobre este diario, contacte con su LONE.
¡Disfrute de su estancia!

PARA EL ESTUDIANTE:
¡Enhorabuena por conseguir una estancia de prácticas clínicas
con IFMSA-Spain y bienvenido a nuestro programa de
intercambios!
Este cuadernillo es un requisito para completar su intercambio y
le ayudará a anotar las actividades que realice durante estos
días.
Por favor, no olvide que debe:
•

Reunirse con su médico tutor el primer día para hablar de
las expectativas y los objetivos de la estancia de prácticas
clínicas.

•

Rellenar el diario según las expectativas de su Facultad
de origen y su médico tutor.

•

Pedir a su tutor que le evalúe a mitad del intercambio y al
finalizarlo.

•

Asegúrese de que cumple las expectativas del médico
supervisor para obtener el certificado del intercambio
firmado por él.

Para recibir su certificado de SCONE necesita presentar este
diario completado y firmado por su médico supervisor al
coordinador de intercambios nacionales (LONE) de la Facultad
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NOTAS PERSONALES

10.

Evaluación final del intercambio:

PARA EL MÉDICO SUPERVISOR:

Guía para el médico supervisor:
•
•
•

•

Gracias de antemano por acoger a este estudiante de medicina
en su unidad.

Por favor, lea el Diario para asegurarse de que se han
cumplido las expectativas del intercambio.
Explique al estudiante casos o técnicas que considere
interesantes o importantes.
Para recibir su certificado el/la estudiante ha de obtener
un mínimo de “cumple las expectativas” en su valoración.
Si el/la estudiante lo ha conseguido, por favor, firme el
certificado adicional para que el intercambio le sea
reconocido por su Universidad de origen.
Realice las observaciones que considere oportunas.
Mal

Regular

Supera las expectativas

Cumple las expectativas

Le pedimos por favor que:
-

Se reúna con el/la estudiante al inicio del intercambio,
para discutir las expectativas y objetivos a cumplir
durante ese tiempo.

-

Añada al Diario cualquier tarea que considere necesario
que el/la estudiante aprenda durante su estancia en el
hospital.

-

Se reúna con el/la estudiante a la mitad del intercambio y
al final; y rellene la “evaluación del intercambio” en ambos
casos.

-

Firme el certificado del intercambio si el/la estudiante ha
cumplido los objetivos acordados al inicio.

Excelente

Comentarios del médico supervisor

Queremos agradecer el esfuerzo que realiza el personal médico
docente de los Hospitales Universitarios acogiendo estudiantes
de medicina en sus intercambios y dándoles la oportunidad de
aprender y aplicar los conocimientos adquiridos en una ciudad
distinta.
Sin ustedes este programa de intercambios no podría llevarse a
cabo. Gracias.

Firma del supervisor al final del intercambio. . . . . . . . . . . . . . .
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Primeras 2 semanas de prácticas
Fecha

Técnica o experiencia aprendida

Fecha

3.

Técnica, habilidad o experiencia aprendida

8.

Fecha

Técnica, habilidad o experiencia aprendida

Fecha

7.

Técnica, habilidad o experiencia aprendida

4.

Evaluación a mitad del intercambio:
Últimas semanas de prácticas
Guía para el médico supervisor:
Fecha
•
•
•

Técnica, habilidad o experiencia adquirida

Por favor, lea el Diario para ver y discutir con el/la
estudiante lo que ha hecho y aprendido hasta ahora.
Explique al/ a la estudiante ciertos casos o técnicas que
considere de interés o importantes para el/la estudiante.
Explíquele al/ a la estudiante qué es lo que le gustaría
que hiciera durante las últimas dos semanas. Si lo ve
necesario, plantéele una serie de actividades a seguir
para el resto de la estancia.
Comentarios del médico supervisor

Firma del supervisor a las dos semanas de intercambio. . . . . .
....... ..
5.

6.

