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o A propósito de un caso: Descripción de un conflicto a nivel legal al

que pueda enfrentarse en su área laboral. Revisión del tema.

o Revisión crítica y sistemática de la literatura científica sobre un

tema determinado, de carácter bioético relevante durante la 

residencia  

o Diseño de un proyecto de gestión a pequeña escala para problemas

concretos que impliquen a los residentes. 

o Diseño de intervenciones de mejora para garantizar la calidad en la

formación de residentes. Revisión de la situación actual. 

o Ser residente en pandemia. Cómo ha afectado la pandemia a la

formación / vocación. Revisión a propósito de un caso. 

o Capacitación específica Vs nuevas especialidades, haz tu propuesta

o Ser residente en pandemia..
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