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Una propuesta basada en competencias para la formación de los MIR en PPE.  
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La encuesta nacional sobre el estado de la PPE en nuestro país, y su evolución en la última 

década.  

Ricardo Campos Ródenas. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza 
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Gemma Parramon Puig. Hospital Universitari Vall d'Hebron.. Barcelona 

 

Resumen: 

 

Objetivos: 

Se pretende describir el estado de las Unidades de Psiquiatría Psicosomática y de Enlace 

(U.P.P.E) en nuestro país y su evolución en los 10 últimos años, tanto en su vertiente 

asistencial, como docente e investigadora.  

Se comenzará exponiendo la trayectoria de una de las UPPEs más antiguas de nuestro país, 

la del Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza.  

Se realizará una propuesta basada en competencias para la formación de los MIR cuando 

rotan por estas unidades.  

Se presentarán los resultados de una encuesta sobre las UPPEs de nuestro país y el 

balance de las mismas en los 10 años últimos. 

Se profundiza finalmente sobre las funciones del consultor de Psiquiatría Psicosomática y 

de Enlace. 

 

Metodología: 

Cada ponente describirá con brevedad (unos 10 minutos) un aspecto de la Psiquiatría 

Psicosomática y de Enlace (PPE) que sea actualmente relevante para la disciplina en 

nuestro país, y que tenga amplia aplicabilidad. 

Los asistentes deben ?aprender? algo práctico de cada tema. Tras la presentación de cada 

ponente el coordinador hará un esfuerzo activo para que, durante 10 min. y con la activa 

participación de los asistentes, se debatan ?pros? y ?contras? de la propuesta hecha en la 

presentación, de tal modo que todos tengan claro lo que se propone, lo que resulte 



aceptable y lo que se deba modificar en aras de los objetivos generales planteados. 

Se sentarán las bases, consensuadas, de cuál puede ser la estrategia para una eventual sub-

especialización en PPE. Se planteará la posibilidad de publicar los resultados obtenidos en 

el Taller. 

 


