
Con el fonendo en la mochila. 

Objetivo de la sección. 

En la era de la globalización, con la facilidad para viajar a otros países, conocer nuevas culturas 
y distintas situaciones socio-sanitarias, nace esta sección con el objetivo de dar a conocer las 
experiencias de residentes y médicos adjuntos jóvenes de pediatría que han salido del país para 
ampliar sus conocimientos médicos en un contexto diferente al nuestro. Una herramienta de ayuda 
para todos aquellos que se planteen realizar algo similar. 

Normas generales para los autores.  

En un archivo Word se formateará a doble espacio (30 líneas por pagina, tamaño de la letra 12 
puntos y márgenes no inferiores a 2,5 cm). Se completará la siguiente información:  

• Información del rotante o fellow:  

Nombre:  

Email:  

Hospital de origen:  

Subespecialidad pediátrica (si aplicable):  

Año de residencia en el que se realizó la rotación externa (si aplicable): 

Duración de la rotación externa o del fellowship (meses):  

Foto del rotante +/- con el equipo del centro de recepción: 

• Cuestionario:  

        1. ¿Dónde has realizado tu rotación/fellowship? ¿Por qué elegiste ese hospital? 

2. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Qué documentos o trámites tuviste que realizar? 

3. Una vez iniciada la actividad asistencial, ¿cuál fue tu grado de participación? 

4. ¿Se fijaron unos objetivos docentes preestablecidos antes de tu llegada? ¿Se 
realizó una evaluación de tu labor al final del mismo? 

5.- Resume brevemente los conocimientos/habilidades adquiridas. 

6. ¿Cambiarías algo relacionado con tu rotación/fellowship? En caso afirmativo, 
¿qué cambiarías? 

7. Puntúa del 1 al 10 (equivaliendo 1 a una puntuación muy mala y 10 a una 
puntuación muy buena): 

Enseñanza                               



Supervisión                             

Grado de aprendizaje              

Puntuación global                   

8. ¿Esta rotación ha cambiado tu práctica médica? ¿Ves posible aplicar dichos 
conocimientos de regreso en tu hospital o en tu futura práctica profesional?  

9. ¿Pudiste implicarte en alguna actividad más allá de la asistencia (docencia, 
sesiones clínicas, investigación, etc.)? En caso afirmativo, ¿puedes explicarnos 
que tipo de actividad? 

El Comité de Redacción se reserva el derecho de rechazar los trabajos que no juzgue apropiados, 
así́ como de proponer modificaciones de los mismos cuando lo considere necesario.  

• Envío de manuscritos. Los trabajos se remitirán en formato por correo electrónico a 
secretaria@pediatriaintegral.es. Pediatría Integral. Secretaría de Redacción. Sección “Con el 
fonendo en la mochila”. Tel.: 669 68 84 46.  

El autor recibirá́ una prueba impresa (galeradas) o PDF antes de la edición de la publicación, 
deberá́ corregirla y devolverla urgentemente antes de las 48–72 horas en el caso de que haya algún 
error.  


