
mmselles@secardiologia.es

¿Qué hago al acabar la residencia?
Manuel Martínez-Sellés





¿Conciliación?

Vida

Personal

Vida

Profesional



Vida

Personal

Vida

Profesional



◆Carrera profesional y vida personal/familiar NO están al mismo nivel

◆Ningún objetivo profesional comparable con objetivo en casa

◆Nadie es imprescindible ni irremplazable (en el hospital)

◆Ninguna oferta laboral es irrechazable

◆Salir a hora prudente, desconectar en casa, relativizar ingresos 

◆Grandes maestros tarde en hospital porque nadie les espera

◆Pero cuando trabajes, trabaja de verdad

◆Delegar responsabilidades y estar abiertos a las excepciones

¿Conciliación?



◆Asistencia: pública (OPEs, bolsa, bajas), privada, extranjero. CAMBIAR

◆Docencia e Investigación básica y/o clínica: mentor, publicar, tesis, becas

◆Otras: Empresas, Nuevo MIR, Ejército, ONG, apuntarse al paro...

Opciones (combinables)



◆ Datos. Navegar, ir a sitios. Ser realista. No informarse = caminar a ciegas

◆ Prejuzgamos, creemos innecesario preguntar, no pregunta tonta. La suerte del resi

◆ Decisión equivocada por no tiempo de informarse bien

◆ ESCRIBE EN UN PAPEL, a favor y en contra. Establece tiempo para tomar decisión

◆ Edward De Bono

¿Cómo decidir?

- Blanco: pensamiento objetivo y neutral

- Rojo: sentimientos, sin necesidad de justificación

- Negro: crítica precavida, pensar por qué podría no salir bien

- Amarillo: ≠negro, aspectos positivos

- Verde: posibilidades creativas, pensamiento lateral o divergente

- Azul: controla al resto, tiempos y orden



Opción Asistencial



Ser médico es más que una profesión

◆ Ayudar a los demás cuando más vulnerables están

◆ Escuchar, paliar y consolar

◆ La alegría de servir. El privilegio de curar

◆ Código de Deontología Médica:

- estar al servicio del ser humano y de la sociedad.

Respetar la vida humana, la dignidad de la persona...

- atender con la misma diligencia y solicitud a todos los

pacientes, sin discriminación alguna

- principal lealtad a su paciente y la salud de éste



Juro por Apolo, médico, por Asclepio, Higía y Panacea y pongo por testigos a todos los dioses y diosas, de
que he de observar el siguiente juramento, que me obligo a cumplir en cuanto ofrezco, poniendo en tal
empeño todas mis fuerzas y mi inteligencia. Tributaré a mi maestro de Medicina el mismo respeto que a los
autores de mis días, partiré con ellos mi fortuna y los socorreré si lo necesitaren; trataré a sus hijos como a
mis hermanos y si quieren aprender la ciencia, se la enseñaré desinteresadamente y sin ningún género de
recompensa. Instruiré con preceptos, lecciones orales y demás modos de enseñanza a mis hijos, a los de mi
maestro y a los discípulos que se me unan bajo el convenio y juramento que determine la ley médica, y a
nadie más. Estableceré el régimen de los enfermos de la manera que les sea más provechosa según mis
facultades y a mi entender, evitando todo mal y toda injusticia. No accederé a pretensiones que busquen la
administración de venenos, ni sugeriré a nadie cosa semejante; me abstendré de aplicar a las mujeres
pesarios abortivos. Pasaré mi vida y ejerceré mi profesión con inocencia y pureza. No ejecutaré la talla,
dejando tal operación a los que se dedican a practicarla. En cualquier casa donde entre, no llevaré otro
objetivo que el bien de los enfermos; me libraré de cometer voluntariamente faltas injuriosas o acciones
corruptoras y evitaré sobre todo la seducción de mujeres u hombres, libres o esclavos. Guardaré secreto
sobre lo que oiga y vea en la sociedad por razón de mi ejercicio y que no sea indispensable divulgar, sea o no
del dominio de mi profesión, considerando como un deber el ser discreto en tales casos. Si observo con
fidelidad este juramento, séame concedido gozar felizmente mi vida y mi profesión, honrado siempre entre
los hombres; si lo quebranto y soy perjuro, caiga sobre mí la suerte contraria.

El juramento hipocrático
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Formamos más médicos que MIR (ya habéis pasado embudo)



Cobramos menos que en países de nuestro entorno



Poco (o nada) de Desempleo



Más del 20% de los médicos 60 o más años



Déficit actual 5%, a partir de 2025 12%



Estamos sufriendo clara caída de médicos/hab



Formamos 7000 médicos/año pero perdemos 2500

4.130 certificados de idoneidad a 2.504 facultativos



Os van a rifar

The American Medical Association is 

predicting a physician shortage of 

nearly 40,000 by the year 2034



Tranquilos… Arriesgar por lo que os gusta



Opción Investigadora/docente



Mentor, Idea(s), Nombre atractivo, Logo y Gente buena



Bloqueo Auricular Y Eventos en Seguimiento

Caracterización Avanzada en Mayores con 
Bloqueo InterAuricular del Deterioro cognitivo

CAMBIAD

4C
Caracterización Científica 

del Corazón del Centenario

Sacubitril/valsartán Usado en Madrid 

Ambulatoriamente

SUMA

Análisis y Lectura de Mediciones Uniformes de 

Dilatación Auricular Izquierda Notificadas en 

Atletas

Optical Coherence Tomography Observation of 

Pulmonary Ultra-Structural Changes in Heart Failure

DIAMANTE

Descripción del Infarto Agudo de Miocardio: 

Actuaciones, Novedades, Terapias y Evolución

ideas
Influencia del Diagnóstico de 

Estenosis Aórtica Severa
Pronóstico de la Estenosis Grave 

Aórtica Sintomática del Octogenario

PEGASO

Baseline
Interatrial block

and TAVI

BIT

OCTOPUS CHF

Heart failure: 

Observation of Local 

Admissions

HOLA

Fragilidad en Enfermos Listados e Incluidos

Consecutivamente, Influencia en Trasplante y 

Acontecimientos Reportados

FELICITAR



Solicita ayuda (también económica)

◆A todos nos supera algún problema u obstáculo 

◆Orgullo, miedo al rechazo. A mayor nivel 
jerárquico, la predisposición a pedir ayuda es 
menor. No nos permitimos que el otro piense que 
no sé algo. 

◆ENCARGOS A GENTE OCUPADA







Publicar como objetivo

◆Publicar los resultados de investigación: ética y obligación 

◆Gran competencia (2,5 millones papers/año)

◆Investigación como paso final o como el primer paso 

◆Adecuada difusión resultados imprescindible para progreso medicina

Publicar



Publicar métodos: Marie Kondo de investigación

◆Aprovechas trabajo

◆Ordenas la cabeza

◆Pides FIS o similar

◆Baño de realismo

◆Revisas bien antecedentes





Abstracts a la basura

◆No sirven para (casi) nada

◆Caducan a los 2 años

◆¿Moneda al aire?

◆Más fácil mentir (o similar)

◆Peer review no riguroso (muchos 
en poco tiempo)

Abstract



Publicar es muy difícil (lo siento)



Dificultades=Oportunidades

◆Japón: pequeño y mucha superficie inhabitable 
→industria cosas pequeñas

◆Fallas si ante el 1er o 2º obstáculo abandonas, cambias 
de opinión y tomas una decisión diferente

◆Al siguiente obstáculo → nueva decisión diferente

◆Thomas Edison, cuando intentaba inventar la bombilla, 
si fundía filamento “¡ bien, otra cosa que ya sé que no 
funciona!”



◆Cuando tengas una meta, no la abandones

◆Si tropiezas, vuélvete a levantar y continúa tras tu objetivo

◆Nada puede detenerte para alcanzar tu objetivo, tal vez tardes en 
llegar pero si continúas insistiendo, llegarás a tu destino con 
seguridad

◆Hasta su publicación en 1970, 18 editoriales rechazaron el 
manuscrito de Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach

◆Recomendación: AL MENOS = TIEMPO A PUBLICAR QUE A DATOS

Dificultades=Oportunidades



Piensa en GRANDE

NEJM

Lancet

JAMA



Investigar y publicar como competencia

◆Identificar problemas específicos para centrarse y calcular esfuerzo

◆Escribir tarea dificultosa, aprendida de manera informal 

◆Redacción científica necesita conocimientos, habilidades y actitudes 

◆Uso del inglés en los artículos. Nociones de estadística



Conclusiones  

◆Buscad éxito en vuestras vidas personales/familiares

◆Cardiología asistencial preciosa:
- Ojo a ética y deontología

- Tranquilidad: déficit de médicos 5%, en tres años 12%

- Moverse y valorar extranjero

◆Investigación y docencia en cardiología apasionante:

- Mentor, Idea(s), Nombre, (Logo), Colaboradores, Formarse

- Solicita ayuda: Becas (ISCiii, CNIC,…), Inst. Invest., Agencia SEC

- Publica: Métodos, ABSTRACT (bueno), Maximiza datos, Ojo a tiempo


