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 ESPECIALIDAD MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
 
1.- ITINERARIO FORMATIVO TIPO DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
 

 
El Itinerario Formativo de los residentes de esta UDM está fundamentado en los Programas 
Oficiales de las Especialidades, y han sido propuestos por los tutores y aprobados por la Comisión 
de Docencia de la UDM, sin perjuicio de sus adaptaciones al plan individual de formación de cada 
residente que elabora cada tutor en coordinación con el resto de los tutores, el propio residente y 
los responsables de los diferentes dispositivos asistenciales.  
 
El residente, además, podrá realizar rotaciones externas en los términos previstos por el RD 
183/2008 y la normativa autonómica al respecto. 
 
El Programa de la Especialidad recoge la importancia de conseguir el máximo cumplimiento de los 
objetivos formativos, por encima de los dispositivos en los que se rota. Esto es, una misma 
competencia se puede adquirir en diferentes rotaciones.  
 
Para la adquisición de competencias, se pretende la máxima implicación del residente en la 
atención a los pacientes, independientemente del nivel de supervisión que requiera, y que será 
progresivamente decreciente según se recoge en la normativa vigente y los protocolos de 
supervisión de la Unidad Docente.  
 
 

 
La adaptación de las recomendaciones del Programa de la Especialidad en esta Unidad Docente se 
contempla en el Itinerario formativo que se recoge en la siguiente tabla. Las rotaciones de R-2 y R-
3 se presentan en un solo bloque ya que, dependiendo de los planes individuales de formación, 
unos residentes pueden realizarlas en el segundo año de formación y otros en el tercero. 
 
 
 

  Estancias formativas Duración 
Dispositivo en el que se realiza 

(con especificación de los tiempos adaptados 
según los recursos docentes de cada dispositivo) 

RR11  MMFFyyCC  

Atención Primaria 3 meses Centros de Salud 

Medicina Interna y 
especialidades 

5-8 meses 

H. Puerta de Hierro:  

Urgencias: 1 mes; M. Interna: 5 meses; 
Cirugía: 1 mes; Traumatología: 1 mes 

 

F. Jiménez Díaz: 

Urgencias: 2 meses; M. Interna: 4 
meses; Endocrinología: 1 mes; 

Neumología: 1 mes 
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                       H. El Escorial:  

M. Interna: 2 meses; Cardiología: 1 mes; 
Endocrinología: 1 mes; Digestivo: 1 mes; 
Cirugía General: 1mes; Traumatología: 1 

mes; Radiología: 1 mes 
 

H.G. Villalba: 
Urgencias: 1 mes; M. Interna: 4 meses;  
Endocrinología. 1 mes; Neumología: 1 

mes; Traumatología: 1 mes; Cirugía 
General: 1 mes 

 

Vacaciones 1 mes   

RR22  yy  RR33  

MMFFyyCC  

Medicina Interna y 
Especialidades Médicas y 

Médico-Quirúrgicas 
9 meses 

H. Puerta de Hierro:  

Cirugía General: 1 mes; Cardiología: 1 
mes; Neurología: 1 mes; Reumatología: 

1 mes; Traumatología: 1 mes; 
Dermatología: 1 mes; Oftalmología: 1 
mes; ORL: 1 mes; Radiología: 1 mes 

F. Jiménez Díaz: 

Cardiología: 1 mes; Digestivo: 1 mes; 
Reumatología: 1 mes; Traumatología: 1 
mes; Urología: 1 mes; Dermatología: 1 
mes; Oftalmología: 1 mes; ORL: 1 mes; 

Radiología: 1 mes 

H. El Escorial:  

Urgencias: 1 mes; Reumatología: 1 mes; 
Neumología: 1 mes; Urología: 1 mes; 
Dermatología: 1 mes; Oftalmología: 1 
mes; ORL: 1 mes; M. Interna: 2 meses 

 
H.G. VILLALBA 

Neurología: 1 mes; Dermatología: 1mes; 
Oftalmología: 1 mes; ORL: 1 mes; 

Radiología: 1mes; Urología: 1 mes; 
Cardiología: 1 mes; Reumatología: 

1mes; Digestivo: 1 mes 

Atención Primaria Rural 2 meses 

Centros de Salud rurales: 
Guadarrama, Cercedilla, Robledo de 

Chavela, Hoyo de Manzanares, 
Valdemorillo, Los Arroyos, Alpedrete 

y Colmenarejo 
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Atención Primaria 1 mes Centros de Salud 

Atención al Niño 3 meses 

H. Puerta de Hierro:  

Servicio Pediatría: 2 meses y Pediatría 
AP: 1 mes 

F. Jiménez Díaz: 

Servicio Pediatría: 1 mes y Pediatría AP: 
2 meses 

H. El Escorial:  

Servicio Pediatría: 2 meses y Pediatría 
AP: 1 mes 

H.G. Villalba 
Servicio Pediatría: 2 meses y Pediatría 

AP: 1 mes 

Salud Mental 2 meses 
Servicios de Salud Mental vinculados 

a hospitales 

Atención a la Mujer 2 meses 
Servicios de Obstetricia y 
Ginecología hospitalarios 

Estancias Electivas 
Complementarias 

3 meses 

Cuidados paliativos - ESAPD (Equipos 
de Soporte de Atención Paliativa 

Domiciliaria): 1 mes 

Estancias electivas elegidas por tutor 
y residente: 2 meses 

Vacaciones 2 meses   

RR44  MMFFyyCC  
Atención Primaria 11 meses Centros de Salud 

Vacaciones 1 mes   
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2.- OBJETIVOS DE LAS ROTACIONES DE LOS RESIDENTES DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
 

A continuación se agrupan los principales objetivos recogidos en el Programa Oficial de la 
Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria y su distribución por rotaciones. 
 
Los objetivos no son exhaustivos y el referente sigue siendo el Programa de la Especialidad y el 
Libro del Residente. Algunas competencias o habilidades podrán adquirirse en diversas rotaciones, 
especialmente en las realizadas en el centro de salud. 
 
 
Características de las rotaciones propuestas. 
 
Centro de Salud: 
 
Duración: 
El tiempo total de estancias en Atención Primaria (AP) durante los cuatro años de formación es 
entre 19 y 21 meses (dependiendo del hospital elegido y el desarrollo de algunas rotaciones como 
pediatría), sin añadir los tiempos de estancias electivas que puedan realizarse en dispositivos de AP 
(dos meses más, máximo total 21-23 meses). La estancia inicial en el centro de salud se ve 
aminorada por el encaje indispensable en las diferentes rotaciones hospitalarias siendo el principal 
limitante el número de residentes rotantes en los servicios de Medicina Interna de ésta y otras 
especialidades médicas. No obstante, la rotación inicial (de 3,5 meses efectivos, pues no disfrutan 
del mes completo de vacaciones al incorporarse en mayo) es suficiente para adquirir las directrices 
básicas y coordinar la tutorización continuada que los tutores realizan durante los cuatro años, 
donde asesoran al residente en el aprovechamiento de sus estancias hospitalarias con la 
orientación específica de la AP. Los objetivos también son comunes a la rotación por centro de 
salud Rural. 
 
Objetivos: 
Todas las competencias de prioridad  del programa de la especialidad se trabajarán en el centro de 
salud, aunque se adquieran durante otras rotaciones. 
 
Actividades y tareas: 

• Acompañamiento al tutor durante las actividades diarias de atención a pacientes (consulta a 
derivada y programada, visitas a domicilio, trabajo con grupos, etc.) con los niveles de 
supervisión relacionados en el Protocolo de Supervisión de la UD. 

• Acompañamiento a otros profesionales del equipo de atención primaria (enfermera, 
trabajador social, matrona, fisioterapeuta) 

• Participación en actividades de formación continuada en el centro de salud (sesiones, 
talleres, etc.) 

• Actividades de atención a la familia. 
• Actividades de atención a la comunidad. 
• Actividades de investigación. 
• Actividades de seguimiento formativo 
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Dentro del programa de evaluación formativa de la Unidad Docente, realizarán durante todas las 
rotaciones, tanto en AP como hospitalarias, en los cuatro años de formación: 

- Entrevistas de tutorización periódica tutor-residente (mínimo cuatro al año). 
- Informes de autorreflexión e informes de incidentes críticos.  
- Utilización del Libro del Residente. 

  
 
Urgencias hospitalarias: 
 
Duración: 

1-2 meses durante R-1, según hospital.  
 
Objetivos: 

Aprender el abordaje y manejo de las situaciones y patologías que acuden a un servicio de 
urgencias hospitalario.  

 
Actividades y tareas: 

Las funciones durante la rotación serán: 
- Participar en las sesiones del servicio y las sesiones generales organizadas por la 

Comisión de Docencia (objetivo común a todas las rotaciones hospitalarias). 
- Realizar las tareas asignadas por su tutor para adquirir los objetivos necesarios para su 

formación. 
- Asumir la atención directa a los pacientes que acuden al servicio de urgencias, con la 

adecuada supervisión y siguiendo el Protocolo de Supervisión correspondiente. 
Al terminar la rotación el residente será capaz de manejar, según los niveles de 
responsabilidad recogidos en el Programa Oficial, las patologías y habilidades más 
prevalentes en un servicio de urgencias hospitalario, recogidas en el Libro del Residente.  

 
 
Medicina Interna: 
 
Duración: 

4-5 meses durante R-1, según hospital. La rotación de urgencias hospitalarias es independiente 
de ésta. 

 
Objetivos: 

Aprender el abordaje y manejo de las patologías ingresadas y consultantes más prevalentes en 
el ámbito hospitalario.  
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Actividades y tareas: 
Las funciones durante la rotación serán: 

- Participar en las sesiones del servicio. 
- Participar en las sesiones generales organizadas por la Comisión de Docencia. 
- Realizar las tareas asignadas por su tutor para adquirir los objetivos necesarios para su 

formación. 
- Asumir la atención directa a los pacientes ingresados, con la adecuada supervisión, para 

dar respuesta a sus problemas de salud y adquirir las competencias y habilidades que se 
recogen a continuación. 

 
Competencias y habilidades generales: 
 

 Atención clínica del paciente con un síndrome sin diagnóstico preciso. 

 Atención al enfermo pluripatológico.  

 Atención a los procesos más prevalentes en el entorno hospitalario. 

 Atención a las personas de edad avanzada en situación de enfermedad aguda o 
agudizada. 

 Atención clínica de enfermos en la fase paliativa de la enfermedad. 

 Atención al paciente que presenta una emergencia o requiere atención urgente en 
planta de hospitalización de cualquier servicio hospitalario. 

 Atención a pacientes con enfermedades raras. 

 Realizar la entrevista clínica y conseguir que los encuentros clínicos sean de 
calidad, incluyendo la valoración del estado funcional, mental y entorno social. 

 Saber indicar las exploraciones complementarias básicas (analíticas, Rx, ECG) 
adecuadas a cada caso y saber interpretar sus resultados aplicándolos al manejo 
del caso. 

 Conocer las indicaciones de las principales técnicas invasivas (punciones arteriales, 
venosas, de serosas, articulares, intradérmicas, subcutáneas), así como las 
punciones de cavidades: punción lumbar, tóracocentesis y paracentesis. Ser capaz 
de realizarlas y e interpretar los resultados obtenidos. 

 Saber realizar e interpretar el examen del fondo de ojo. 

 Saber realizar e interpretar el tacto rectal y vaginal. 

 Saber practicar e interpretar el peak-flow y la pulsioximetría. 

 Hacer e interpretar un ECG. 

 Indicar e interpretar resultados de ecocardiografías. 

 Indicar e interpretar resultados de ecografías. 

 Indicar e interpretar TC de tórax, abdomen y cráneo. 

 Indicar e interpretar exploraciones de RMN. 

 Indicar broncoscopias y endoscopias digestivas. 

 Indicar e interpretar pruebas funcionales cardíacas y respiratorias. 

 Indicar e interpretar resultados de punciones esternales (aspirados de médula 
ósea). 

 Ser capaz de realizar una RCP avanzada. 
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 Realizar intubaciones orotraqueales. 

 Ser capaz de insertar accesos venosos. 

 Poder elaborar un juicio clínico diagnóstico de presunción. 

 Saber plantear las opciones terapéuticas. 

 Ser capaz de dar información clara y concisa al paciente de su estado de salud. 

 Ser capaz de informar a sus familiares. 
 

Al terminar la rotación el residente será capaz de manejar, según los niveles de responsabilidad 
recogidos en el Programa Oficial, las siguientes patologías y habilidades:  

 Enfermedades infecciosas: Sepsis, Síndrome febril, Endocarditis, Infecciones de la 
piel, partes blandas, óseas, respiratorias, abdominales, SNC, urinarias, infección 
nosocomial, uso racional de antibióticos. 

 Enfermedades del envejecimiento: evaluación de la discapacidad, deterioro 
cognitivo, evaluación del entorno social, incontinencia urinaria, inmovilidad, 
polifarmacia, delirio, fragilidad. 

 Enfermedades autoinmunes y sistémicas: colagenosis, vasculitis, sarcoidosis, 
amiloidosis. 

 Enfermedades relacionadas con el abuso de alcohol y drogas: efectos agudos y 
crónicos, físicos y mentales, de su consumo síndrome de derivación, manejo 
integral de la adicción y sus efectos. 

 Alternativas a la hospitalización convencional: toma de decisiones para 
derivaciones, criterios de observación, de ingreso, de corta estancia, de 
hospitalización domiciliaria. 

 Medicina en áreas de enfermos críticos: trastornos severos del funcionalismo 
cardiovascular, respiratorio, renal, hepático, neurológico o metabólico; 
intoxicaciones, grandes síndromes que requieren manejo intensivo.  

 Enfermedades cardiovasculares: Cardiopatía isquémica, Cardiomiopatías, 
Valvulopatías, Enfermedades del pericardio, Enfermedades de los grandes vasos, 
Arritmias. 

 Enfermedades del aparato respiratorio: Asma bronquial, EPOC, Neumoconiosis, 
Enfermedades Intersticiales, Embolismo pulmonar, Pleuritis y derrame pleural, 
Patología del sueño, Distres respiratorio. 

 Enfermedades del sistema nervioso: Epilepsia, AVC, Demencia, Parkinson, 
Trastornos de la marcha, Neuropatías, Mielopatías. 

 Enfermedades nefrourológicas: Insuficiencia renal aguda y crónica, 
Glomerulopatías, Nefropatías intersticiales y Trastornos hidroelectrolíticos, 
Nefrolitiasis, Uropatía obstructiva). 

 Enfermedades del sistema Endocrino y Nutrición (Diabetes mellitus, Enf. del 
tiroides, hipófisis, suprarrenales, Feocromocitoma), bases de dietética y nutrición. 

 Enfermedades del aparato digestivo: Patología esofágica, Enfermedad ulcerosa, 
Enfermedades inflamatorias intestinales, Malabsorción, Patología vascular 
abdominal, Enfermedades del peritoneo, Enfermedades del higado y vías biliares, 
Enfermedades del páncreas. 
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 Enfermedades tumorales: Manejo general del paciente con cáncer, cuidados 
paliativos, emergencias oncológicas. 

 Enfermedades de la sangre: Estudio general de las anemias, Síndrome mielo y 
linfoproliferativos, aplasias y mielodisplasias, neoplasias hematológicas, trastornos 
de la coagulación. 

 
 

Especialidades médicas: 
 
Duración: 

Según la especialidad y el hospital asociado, tal y como se reflejan en la tabla de más arriba, 
a lo largo de R-1, R-2 y R-3. La duración por especialidad es de un mes. Los objetivos 
docentes de las rotaciones que no se realizan en alguno de los hospitales se adquirirán en 
otras rotaciones (Medicina Interna, Centro de Salud) y en los periodos de atención 
continuada. 

 
Objetivos: 

 Realizar una anamnesis detallada y dirigida al cuadro clínico 
 Realizar una exploración física completa en función del tipo de patología 
 Valorar y escoger la mejor estrategia diagnóstica 
 Interpretar exámenes de laboratorio básicos 
 Indicar medidas higiénico- dietéticas 
 Indicar tratamientos farmacológicos oportunos 
 Valorar efectos secundarios e interacciones farmacológicas 
 Indicar la pauta de controles evolutivos 
 Indicar la derivación al especialista de segundo o tercer nivel 
 Valorar actividades de prevención en el campo determinado de acuerdo a los 

consensos internacionales 
 Mantener el enfoque biopsicosocial del individuo, englobando la atención en el 

domicilio  la comunidad 
 Valorar la oportunidad de implantar cuidados paliativos 

 
Actividades y tareas: 
 

Cardiología: 
 Habilidad en el diagnóstico clínico: El residente debe ser capaz de realizar un 

correcta historia clínica, diagnóstico clínico, y seguimiento del paciente con 
cardiopatía (cardiopatía isquémica, valvulopatía e insuficiencia cardiaca); 

 Debe ser capaz de realizar una historia y exploración física cardiológica completa, 
interpretar la semiología clínica, electrocardiográfica y radiológica, identificar 
problemas, enfocar y tomar decisiones sobre el diagnóstico y la base de 
exploraciones complementarias, así como mantener una adecuada relación con el 
enfermo y su entorno.  
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 Tratamiento y seguimiento clínico de las enfermedades cardiovasculares más 
comunes (tales como cardiopatía isquémica, valvulopatías,  e insuficiencia cardiaca) 
en el ámbito de consulta externa, así como de las arritmias supraventriculares más 
frecuentes; fibrilación y flutter auricular, taquicardia auricular…. 

 Cardiología preventiva y rehabilitación: realización de historia epidemiológica, 
detección y control de factores de riesgo (hipertensión, dislipemia, DM tipo 2, 
tabaquismo….) y prevención de los mismos. 

 Adquisición de una correcta metodología de trabajo: diagnóstico diferencial. 
 Dominio en el conocimiento e interpretación del electrocardiograma: ECG normal, 

trastornos del ritmo, crecimientos auriculares y ventriculares, cardiopatía 
isquémica, alteraciones hidroelectrolítica, etc… 

 Indicación e interpretación de las principales pruebas diagnósticas: ecocardiografía, 
ergometría. 

 
 
Aparato Digestivo: 

 Aprender el manejo de la enfermedad por reflujo gastro-esofágico. 
 Conocer el abordaje del Cáncer colorrectal familiar, estrategias de cribado.y  

seguimiento de pólipos de colon. 
 Manejo y valoración de l a dispepsia. 
 Abordaje dell Síndrome de intestino irritable. 
 Actuación ante una Rectorragia. 
 Valoración de la Hipertransaminasemia.  
 Abordaje de la Hemorragia digestiva 
 Enfoque diagnóstico de las LOES hepáticas  
 Enfoque de los hemangiomas hepáticos. 
 Carcinoma Hepatocelular. 
 Indicaciones de la  CPRE. 

 
 

Endocrinología: 
 Manejo de la diabetes mellitus tipo 1 y 2 ( reconocimiento o sospecha de MODY y 

LADA)  y de sus complicaciones. Protocolos de actuación y seguimiento. Pautas de 
insulinización y ajuste. Conocimiento de guías actualizadas  y nuevos fármacos  
orales y análogos de insulina. Nuevas  pautas terapéuticas.  Diabetes gestacional: 
objetivos e insulinas a utilizar. 

 Manejo de obesidad. Tratamientos nutricionales y recomendaciones higiénico-
dietéticas. Coordinación con enfermería en seguimiento y refuerzo de hábito. 
Conocimiento básico de ttos farmacológicos y cirugía bariátrica 

 Detección y manejo inicial de patología tiroidea. Nódulo tiroideo, hiper e 
hipotiroidismo, disfunción tiroidea en el embarazo, diagnósticos diferenciales, 
pruebas complementarias, seguimiento coordinado de dicha patología con 
Atención Primaria. 
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 Dislipemias. Clasificación. Tratamientos: indicaciones, riesgos y objetivos 
terapéuticos. Manejo del riesgo cardiovascular elevado. Seguimiento. 

 Patología suprarrenal: Enfoque básico del incidentaloma suprarrenal y déficit 
enzimáticos e HTA endocrina ( hiperaldosteronismo/feocromocitoma) 

 Conocimiento básico clínico y terapéutico de patología hipofisaria: adenomas y 
neuhipofisis. 

 Conocimiento elemental  de patología puberal , alteraciones GH y de patología 
gonadal. 

 Trastornos de la conducta alimentaria: bulimia-anorexia. 
 Conocimiento de Síndromes MEN-1, 2 y  Tumores neuroendocrinos. 

 
 

Neumología: 
 Realización correcta de una historia clínica orientada a los procesos neumológicos.  
 Conocimiento de los principales síntomas y signos de enfermedades respiratorias y 

de la actitud diagnóstica a seguir ante ellos:  
o Disnea.  
o Tos crónica.  
o Dolor torácico.  
o  Hemoptisis.  
o Cianosis.  

 Conocimiento de las siguientes patologías y síndromes neumológicos y de la actitud 
diagnóstica y terapéutica a seguir ante ellos, así como de las indicaciones de 
derivación al especialista en Neumología :  

o  Tabaquismo.  
o  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.  
o  Asma bronquial.  
o  Síndrome de apneas-hipopneas del sueño.  
o  Neumonía comunitaria.  
o  Insuficiencia respiratoria e indicaciones de oxigenoterapia.  
o  Estudio de contactos de tuberculosis y manejo de la quimioprofilaxis 

antituberculosa.  
o  Manejo diagnóstico y control evolutivo de la Tuberculosis Pulmonar.  

 Conocimiento general de las indicaciones de las siguientes técnicas:  
o Gasometría y pulsioximetría (interpretación del resultado).  
o  Espirometría (interpretación del resultado).  
o  Broncoscoscopia.  
o  Toracocentesis.  
o  Biopsia y drenaje pleural.  
o  Pruebas alérgicas.  
o  TAC torácico.. 
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Neurología: 
 Realizar una adecuada Historia Clínica, Exploración Física y Neurológica, que incluya 

una valoración del fondo de ojo y funcional. 
 Establecer las indicaciones, realizar e interpretar adecuadamente los resultados de 

una Punción lumbar. 
 Adquirir los conocimientos acerca de los principales síndromes neurológicos y la 

actitud a seguir ante ellos (manejo diagnóstico y/o criterios de derivación): 
o Cefaleas y algias craneofaciales 
o Trastornos de pares craneales 
o Trastornos sensitivos y motores 
o Síndrome vertiginoso y mareo 
o Síncope 
o Trastorno del nivel de conciencia, síndrome confusional agudo y coma. 
o Trastornos de las funciones cerebrales superiores 
o Síndrome meníngeo 
o Síndrome de hipertensión intracraneal 

 Adquirir conocimientos generales (diagnóstico, tratamiento y prevención 1ª y 2ª) 
de las principales patologías neurológicas: 

o Patología cerebrovascular  y factores de riesgo relacionados 
o Epilepsia 
o Trastornos del movimiento (E. Parkinson, T. Esencial y otros) 
o Demencias 
o Enf. Desmielinizante 
o Tumores del SNC ( primarios y metastásicos) y patología paraneoplásica 
o Infecciones del SNC: meningitis, encefalitis y quimioprofilaxis 
o Enf. de médula espinal 
o Patología neuromuscular (medicación a evitar en M. Gravis) 
o Neuropatías 

 Conocer las indicaciones de los siguientes métodos diagnósticos: 
o Neuroimagen (RM, TC) 
o EEG y potenciales evocados 
o EMG-ENG 
o Doppler /Dupplex TSAo y DTC 

 Planificar el abordaje familiar y psicosocial del paciente con patología 
neurodegenerativa/crónica: 

o Fisioterapia del enfermo vascular cerebral 
o Orientación al cuidador del paciente con demencia 
o Intervención en caso de empeoramiento de patología neurodegenerativa 
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Reumatología: 
 Abordaje diagnóstico y terapéutico de las enfermedades osteoarticulares más 

comunes (artrosis, artropatía gotosa, psoriasis, espondilitis, etc.). 
 Manejo de la osteoporosis y su prevención según protocolos basados en la 

evidencia científica. 
 Aprendizaje de la exploración articular básica. 
 Indicación y eventual realización de infiltraciones articulares 

 
 
 

Cirugía General y del Aparato Digestivo: 
 
Duración: 

Un mes a realizar de R1 según hospital. Se completará la rotación con guardias de la 
especialidad.  

 
Objetivos: 
Los siguientes objetivos constituyen una guía básica de las habilidades, conocimientos y 
destrezas que debe adquirir el residente para garantizar un adecuado conocimiento de la 
especialidad. 

 Aproximación al paciente quirúrgico: elaboración de la historia clínica, exploración 
clínica básica, estrategia diagnóstica y aproximación terapéutica. Participación en el 
conocimiento del paciente quirúrgico en el entorno hospitalario (sesión clínica, 
planta de hospitalización, consulta ambulatoria, urgencia, quirófano). 

 Manejo de los problemas de Cirugía Menor más habituales: uña incarnata, 
hematoma subungueal, panadizo, paroniquia. Reconocimiento y tratamiento de la 
patología de piel y faneras más frecuente (lesiones elementales): infecciones 
cutáneas (absceso cutáneo), quiste sebáceo, lipoma, fibroma, lesiones cutáneas 
superficiales no complicadas (verrugas, nevus, etc.), heridas con pérdida de 
sustancia limitada, úlceras y abrasiones. Estas habilidades se desarrollarán también 
en el centro de salud. 

 Diagnóstico diferencial del dolor torácico de origen no cardiológico y el abdomen 
agudo. 

 Aproximación al paciente con patología vascular arterial: isquemia aguda y crónica 
de miembros inferiores. 

 Aproximación al paciente con patología vascular venosa: insuficiencia venosa 
crónica de miembros inferiores, trombosis venosa, tromboflebitis, síndrome 
postrombótico. Complicaciones de las varices. 

 Valoración y tratamiento del pie diabético. 
 Asistencia al paciente con quemaduras. 
 Valoración y asistencia al politraumatizado. 
 Valoración diagnóstica y terapéutica del síndrome de ocupación pleural. 
 Conocimiento de los diferentes accesos vasculares/pleurales.  
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Actividades y tareas: 
 Elaboración de la historia clínica/anamnesis por órganos y aparatos/exploración 

clínica básica. 
 Aproximación diagnóstica y terapéutica a la patología quirúrgica más frecuente. 
 Interpretación radiológica básica. 
 Interpretación de pruebas de laboratorio elementales. 
 Interpretación de otros estudios complementarios (endoscopia y ecoendoscopia, 

radiología intervencionista, estudios manométricos, pHmetría, oscilometría, 
Doppler, etc.) 

 Recogida de muestras. 
 Conocimiento y manejo del instrumental quirúrgico elemental. 
 Manejo de la infiltración anestésica local. 
 Diéresis, exéresis, síntesis. 
 Cura de heridas superficiales. 
 Drenaje de abscesos cutáneos/sinus pilonidal abscesificado. 
 Manejo del paciente con quemaduras. 
 Aplicación y conocimiento de los diferentes accesos vasculares: cateterización 

venosa periférica y central. 
 Paracentesis. 
 Realización y control del drenaje pleural. 
 Control del paciente ostomizado. 
 Valoración terapéutica de la úlcera de miembros inferiores. 
 Realización de medidas preventivas. 

 
 

Cirugía Ortopédica y Traumatología: 
 
Duración: 

 Un mes en R1 o R2, según hospital. Se completará la adquisición de competencias de la 
especialidad mediante la realización de guardias. 

 
 
Objetivos: 

 Conocer el manejo y abordaje diagnóstico y terapéutico de la patología 
osteoarticular más prevalerte tanto en sus presentaciones crónicas como agudas 

 Conocer y saber indicar e interpretar los resultados de las técnicas diagnósticas de 
laboratorio más habituales  

 Conocer y saber indicar e interpretar los resultados de las técnicas diagnósticas de 
imagen: radiología simple, ecografía 

 Conocer las indicaciones de otras técnicas de imagen como CT o RM. 
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Actividades y tareas: 
 Aproximación diagnóstica (anamnesis, exploración, pruebas complementarias) de la 

patología musculoesquelética 
 Realización de técnicas de tratamiento simples (suturas, vendajes e 

inmovilizaciones simples)  
 La identificación de criterios de consulta con el especialista de COT. 
 El especialista de COT se encargaría de tutelar la formación en aquellos problemas 

diagnósticos y de tratamiento de complejidad intermedia: 
o exploración sistemática 
o resolución de dudas diagnósticas en las pruebas complementarias 
o manipulación y manejo inicial de pacientes con traumatismos 

musculoesqueléticos a su llegada al servicio de urgencias 
o reducción de fracturas y luxaciones simples 
o colocación de  férulas y yesos 
o artrocentesis 
o infiltraciones articulares 

 
 

Urología: 
 

Duración: 
Un mes en R-3. 

 
Objetivos: 

 Conocer el manejo de los principales problemas urológicos 
 Conocer las indicaciones de derivación a atención hospitalaria y tratamientos 

quirúrgicos en procesos urológicos prevalentes en atención primaria. 
 

Actividades y tareas: 
 Realizar una historia clínica orientada a los problemas nefro-urológicos 
 Conocer el diagnóstico y tratamiento de los principales síndromes de la 

especialidad: hematuria, proteinuria, masas genitales, insuficiencia renal, síndrome 
prostático, cólico renal, incontinencia urinaria y disfunción eréctil. 

 Realizar correctamente las habilidades de sondaje vesical y tacto rectal. 
 Conocer las indicaciones de las pruebas diagnósticas específicas (urografía 

intravenosa, angiografía, gammagrafía, cistoscopia, ecografía, etc.).  
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Radiología: 
 
Duración: 

Un mes durante el año de R1 o  R2 según hospital.  
 
Objetivos: 

 Aprender a interpretar los resultados de la radiografía simple de tórax abdomen, 
cráneo y senos paranasales, huesos y partes blandas 

 Conocer las proyecciones más frecuentes y las variantes normales más habituales. 
 Conocer las indicaciones de otras técnicas de imagen utilizadas en Atención 

Primaria 
o TC en patología respiratoria. 
o Conocer las indicaciones de los estudios baritados, ecografía abdominal y la 

TC en patología digestiva y genitourinaria. 
o Conocer las indicaciones de la ecografía y gammagrafía tiroidea y de la 

PAAF. 
o Conocer las indicaciones de CT y RM del sistema nervioso central en la 

patología mas frecuente, especialmente las indicaciones urgentes. 
o Conocer las indicaciones de las técnicas de imagen en patología músculo 

esquelética. 
 
Actividades y tareas: 

 Lectura de radiología de tórax 
 Lectura de radiología de abdomen simple 
 Interpretación de radiología de cráneo 
 Interpretación de radiología de huesos y partes blandas 
 Asistencia a sala de ecografía 
 Asistencia a sala de lectura de CT abdominal y craneal 

 
 
Otorrinolaringología: 
 
Duración: 

Un mes en R-2 o R-3.  
 
Objetivos: 

 Identificar las actividades preventivas en el área ORL y conocer su aplicación y 
utilidad principal 

 Conocer la exploración ORL básica 
 Utilizar correctamente los métodos de exploración básicos que están al alcance de 

la consulta de Atención Primaria: Otoscopia, Faringoscopia anterior, Laringoscopia 
indirecta, Rinoscopia anterior 

 Conocer el seguimiento en AP de patologías crónicas ORL 
 Aprender el abordaje de la patología urgente ORL y su posible derivación 
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Actividades y tareas: 
 Manejo diagnóstico y orientación terapéutica de las siguientes patologías: 
 Patología otológica y otoneurológica: 

o  Otitis externa (y otitis externa maligna). 
o  Otitis media aguda. 
o  Otitis media serosa (secretoria o seromucosa), ototubaritis. 
o  Tapón de cerumen. 
o  Perforación timpánica. 
o  Colesteatoma. 
o  Sordera brusca idiopática.  
o  Vértigo periférico:  
o  Sordera infantil: utilidad y limitaciones de las otoemisiones, potenciales 

evocados auditivos y audiometría infantil. 
o Hipoacusias neurosensoriales en el adulto: presbiacusia, trauma acústico, 

patología retrococlear (neurinoma del VIII par). 
o Otosclerosis. 
o Exostosis del CAE. 
o Parálisis facial periférica. 

 Patología nasosinusal: 
o Desviación septal y perforación septal, hipertrofia de cornetes inferiores.  
o Epistaxis anterior y posterior. 
o Fractura de huesos propios: manejo básico (no precisa valoración urgente 

ORL 
o Rinosinusitis aguda  
o Poliposis nasosinusal. 
o Rinitis alérgica y no alérgica. 

 Patología faríngea 
o Hipertrofia adenoidea, SAOS infantil. 
o Amigdalitis agudas (tipos incluyendo mononucleosis infecciosa, indicaciones 

más frecuentes de amigdalectomía). 
o Laringitis aguda y epiglotitis (supraglotitis en niños y adultos). 
o Edema de úvula irritativo, edema angioneurótico esporádico y familiar.  
o Patología benigna de las cuerdas vocales: nódulos vocales, pólipo vocal, 

edema de Reinke, laringitis crónica (y leucoplasia). 
  Patología de glándulas salivares y cuello benigna 

o  Sialoadenitis y sialolitiasis. 
o Quistes del conducto tirogloso y branquiales.  

 Patología tumoral 
o Tumores más frecuentes de cabeza y cuello: carcinoma epidermoide de 

laringe, de hipofaringe, de orofaringe (amígdala) y de cavidad oral.  
o Traqeotomía: tipos y cuidados 
o Tumores nasosinusales. 
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 Realización de técnicas: 
o Otoscopia. Distinción segura de un oído y tímpano normal de las imágenes 

sugestivas de las patologías más frecuentes. 
o  Faringoscopia anterior. El aprendizaje de esta exploración incluye el del 

manejo del espejo frontal. 
o  Laringoscopia indirecta.  
o Rinoscopia anterior 
o Taponamientos 

 
 

Oftalmología: 
 
Duración: 

Un mes en R-2 o R-3. 
 
Objetivos: 

 Identificar las actividades preventivas en el área oftalmológica y conocer su 
aplicación y utilidad principal 

 Conocer la exploración oftalmológica 
 Aprender y utilizar la exploración oftalmológica básica, no instrumental. 
 Aprender el diagnóstico abordaje de la patología urgente oftalmológica, su 

diagnóstico diferencial y su posible derivación 
 
 

Actividades y tareas: 
 Manejo diagnóstico de los siguientes problemas: 

o Ojo rojo 
o Ojo lloroso/seco 
o Disminución de la agudeza visual 
o Alteración de la estática ocular 
o Dolor ocular 

 Manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de derivación de: 
o Alteraciones del polo anterior: conjuntivitis aguda, hiposfagma, pterigión, 

pinguécula, erosión corneal, cataratas 
o Alteraciones palpebrales: orzuelo, chalazión, blefaritis, triquiasis, entropion 

y ectropion 
o Glaucoma crónico 

 Manejo diagnóstico y control evolutivo de: 
o Neuritis óptica 
o Patología vascular retiniana 
o Retinopatía hipertensiva /diabética 
o Tumores oculares 
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 Manejo de las siguientes técnicas / procedimientos: 
o Exploración con optotipos 
o Tinción corneal con fluoresceína 
o Test de Schirmer 
o Exploración con oftalmoscopio directo 

 Manejo del paciente en situación de urgencia: 
o Pérdida brusca de la agudeza visual: oclusión arteria central de la retina, 

hemorragia vítrea, desprendimiento de retina 
o Perforación ocular/cuerpo extraño enclavado 
o Traumatismo ocular físico/químico 
o Glaucoma agudo 
o Herpes zoster oftálmico 

 
 

Dermatología: 
 
Duración: 

Un mes en  R-2 o R-3. 
 
Objetivos: 

 Reconocimiento de lesiones cutáneas elementales 
 Realización correcta de una historia clínica orientada a los procesos dermatológicos 
 Identificar el manejo  diagnóstico, terapéutico y criterio de derivación de las 

principales patología dermatológicas incluidas las urgentes 
 Manejo diagnóstico y control evolutivo de las lesiones cancerosas de la piel 

 
 

Actividades y tareas: 
 Conocimiento y aplicación de las actividades preventivas en: 

o Enfermedades de transmisión sexual 
o Cáncer cutáneo 

 Realizar el abordaje de las siguientes patologías: 
o Enfermedades producidas por virus, bacterias y parásitos 
o Enfermedades eritemato-descamativas 
o Enfermedades del  folículo pilo-sebáceo 
o Enfermedades ampollosas 
o Trastornos de la  queratinización 
o Trastornos de la pigmentación 
o Urticaria 
o Ulceras cutáneas 
o Enfermedades tumorales 
o Enfermedades de transmisión sexual 
o Trastornos de las  mucosas 
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 Aprendizaje de los siguientes procedimientos diagnósticos y terapéuticos: 
o Toma de muestras para cultivos bacteriológicos y micológicos 
o Aplicación de crioterapia 
o Infiltración intralesional con corticoides 
o Realización de exéresis de lesiones superficiales 
o Realización de drenajes cutáneos 

Conocimiento de las indicaciones de las pruebas epicutáneas 
 
 
Atención al niño - Pediatría: 
 
Duración: 

3 meses en R-2 o R-3. Se realizarán guardias de la especialidad de forma simultánea. Parte 
de la rotación se realizará en Atención Primaria.  

 
Objetivos: 

 Abordar , manejar y tratar los principales problemas de salud en la edad pediátrica 
 Utilizar e interpretar los métodos diagnósticos 
 Manejar la terapéutica en la edad pediátrica 
 Manejar las urgencias pediátricas más frecuentes 
 Conocer el manejo de las actividades preventivas y de  los controles periódicos de 

salud 
 Realizar el apoyo familiar y psicosocial del niño con patologías crónicas 

 
 
Actividades y tareas: 

 Abordaje y manejo de los principales problemas de salud en la edad pediátrica y 
urgencias pediátricas más frecuentes 

o Orientar y manejar los problemas más frecuentes del lactante (lactancia 
materna, alimentación, ictericia fisiológica, problemas del cordón umbilical, 
fiebre, vómitos, diarrea, convulsiones,...) 

o Manejar y orientar o tratar los problemas de salud pediátricos: infecciones 
respiratorias, gastrointestinales, urinarias, enfermedades exantemáticas, 
síndrome febril, sepsis y meningitis, dolor abdominal, parasitosis, 
enuresis/encopresis, trastornos alimentarios, trastornos del 
comportamiento, cefaleas, asma, alergia, anemia, convulsiones, 
traumatismos, soplo cardíaco, etc.) 

o Valorar y enfocar adecuadamente los problemas de crecimiento físico y 
psicomotor 

 Realización de una correcta anamnesis 
 Exploración física pediátrica 
 Adquisición de una correcta metodología de trabajo: diagnóstico diferencial 
 Indicación e interpretación de las principales pruebas diagnósticas: radiología 

básica y correlación de los datos analíticos en la edad pediátrica 
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 Actitudes: 
 Relación con el enfermo y su familia 
 Relación con el personal del Hospital 
 Aplicación de los principios de Ética Pediátrica 
 Participación en sesiones clínicas 

 
 

Atención a la mujer - Obstetricia y Ginecología: 
 
Duración: 

2 meses en R-3. Se realizarán guardias de especialidad de forma simultánea.  
 
Objetivos: 

 Abordaje diagnóstico y manejo terapéutico de las principales patologías 
ginecológicas vistas en consulta y en urgencias. 

 Aprendizaje de los criterios de derivación de dichas patologías desde Atención 
Primaria, y desde las consultas generales y urgencias a las unidades especializadas 
del servicio. 

 Planificación Familiar y prevención de ETS. Conceptos generales, actividades 
preventivas en consulta y criterios de derivación a nivel hospitalario. 

 Conocer el seguimiento y manejo del embarazo de bajo riesgo. 
 Aprendizaje de protocolo de asistencia al parto normal. 
 Aprendizaje de los principales criterios de derivación de una gestante o puérpera a 

urgencias y del concepto de gestación de alto riesgo. 
 
 

Actividades y tareas: 
 Realización de historia clínica obstétrica y ginecológica. 
 Aprendizaje de una exploración ginecológica y mamaria. 
 Aprendizaje de una exploración obstétrica durante la gestación y durante el parto 

en curso. 
 Aprendizaje de la asistencia al parto normal. 
 Indicación y seguimiento de métodos anticonceptivos 
 Valoración y abordaje de síntomas de menopausia 
 Realización de actividades preventivas en las distintas etapas vitales de la mujer 
 Aprendizaje de técnicas como citología, colposcopia 
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Salud Mental: 
 
Duración: 

2 meses en R-3, en los servicios de Salud Mental de la comunidad, dependientes de los 
hospitales asociados. 

 
Objetivos: 

 Conocimiento y aplicación de las principales habilidades de entrevista. Conocer las 
características y peculiaridades de la entrevista psicopatológica. 

 Adquirir habilidades para la comunicación con el paciente y la familia. 
 Aprender y practicar la exploración clínica psicopatológica básica. 
 Conocer los problemas específicos de salud mental. Iniciarse en el manejo, 

orientación y tratamiento de los principales trastornos psiquiátricos. 
 Conocer las principales orientaciones diagnósticas en los problemas de salud 

mental. 
 Conocimiento de las bases y aplicación de la psicofarmacología básica 

 
 

Actividades y tareas: 
 Conocer, aplicar y practicar la entrevista clínica, fomentar habilidades de entrevista 

y técnicas de facilitación y escucha activa. 
 Promover en la detección de los problemas de salud un abordaje integral desde 

punto de vista biológico, psicológico y social. 
 Identificar adecuadamente al paciente desde un punto de vista biográfico, 

evolutivo y en su contexto familiar. 
 Conocer la estructura familiar e identificar las crisis de desarrollo por las que 

atraviesa la familia a lo largo de su ciclo vital. Incorporar a la práctica clínica 
herramientas de exploración familiar, construir e interpretar genogramas, 
identificar y analizar la red social y evaluar las dimensiones de apoyo social. 

 Acordar con el paciente cual es la naturaleza del problema, el proceso diagnóstico y 
las medidas terapéuticas. Negociar si es preciso. 

 Conocer y manejar las habilidades necesarias para tratar con sensibilidad los temas 
embarazosos y los motivos de sufrimiento; cómo dar malas noticias al paciente o su 
familia, tratar con enfermos terminales o comunicarse con pacientes con hábitos de 
riesgo o problemas de adicción. 

 Conocer las peculiaridades de la entrevista clínica psicopatológica, las fases en que 
se desarrolla, la influencia de los factores ambientales y personales, practicando las 
principales técnicas de comunicación verbal y los elementos esenciales de la 
comunicación no verbal. 

 Saber utilizar las estrategias terapéuticas básicas para la terapia de apoyo, las 
técnicas de contención terapéutica, los psicofármacos y la interconsulta. 

 Practicar manejo diagnóstico y terapéutico de los trastornos depresivos y los 
trastornos de ansiedad. 
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 Conocer el manejo diagnóstico y el control evolutivo de los trastornos 
conductuales, los trastornos de la alimentación y los trastornos psicóticos. 

 Saber manejar de forma preventiva las situaciones de riesgo ligadas a las principales 
etapas vitales: adolescencia, maternidad, menopausia, envejecimiento y jubilación. 

 Manejo diagnóstico y terapéutico de situaciones conflictivas en Atención Primaria 
con relación a la salud mental: pacientes somatizadores, hiperfrecuentadores, 
reivindicativos, agresivos, rentistas, etc. 

 Saber realizar un correcto abordaje personal, familiar y psicosocial ante situaciones 
especiales como los trastornos depresivos, las demencias, los enfermos terminales, 
el duelo e incapacidades severas. 

 Conocer las sustancias de riesgo adictivo. Evaluar la conducta adictiva, identificar 
los síntomas de alarma, estimar el grado de dependencia y proponer alternativas de 
reducción. Conocer estrategias de desintoxicación y deshabituación. Conocer los 
recursos específicos para el abordaje de las drogodependencias, así como los 
recursos comunitarios. 

 Valorar patología urgente en Salud  Mental, los intentos autolíticos, la agitación 
psicomotriz  y con  especial énfasis en la detección precoz de los trastornos 
psicóticos. 

 Participar y utilizar las principales vías de coordinación entre los equipos de 
Atención Primaria y los equipos de Salud Mental. 

 
 

Cuidados paliativos (ESAPD): 
 

Duración: 
Un mes al final del año de R-3 o inicios de R-4. 

 
Objetivos: 

 Aprender a  reconocer las necesidades del paciente terminal y su familia 
 Identificar y manejar aspectos psicológicos del paciente terminal y especialmente, 

del paciente oncológico. 
 Desarrollar habilidades de comunicación básicas que faciliten el trato con los 

pacientes terminales y sus familiares 
 Desarrollar habilidades que les permitan enfrentarse a los dilemas éticos habituales 

en la atención a estos pacientes. 
 
 

Actividades y tareas: 
 Realizar el abordaje farmacológico de los principales síntomas digestivos, 

respiratorios, cutáneos, etc. 
 Realizar un diagnóstico correcto del dolor y un manejo apropiado de la analgesia y 

de las distintas vías de administración de la misma 
 Acompañar la fase de agonía de estos pacientes y ayudar a los familiares a 

reconocerla y afrontarla 
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 Utilizar la vía subcutánea como vía preferente de administración de fármacos 
cuando la vía oral no es posible 

 Atender el duelo de los familiares 
 
 

Rotaciones electivas: 
 

Duración: 
Dos meses durante el año de R-3. Se elegirán de acuerdo con el tutor principal del residente 
en base a su aprovechamiento de las rotaciones previas y las áreas de competencias donde 
se detecten déficits formativos.  
Entre las posibles, y sin detrimento de que el residente elija otras, bien en la propia Unidad 
Docente, bien como rotación externa, se encuentran: 

 Gestión de la incapacidad temporal en las Unidades de Valoración de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Madrid 

 Ecografía en centros de salud seleccionados o unidades de ecografía de urgencia 
hospitalarias 

 Atención Comunitaria en el centro de salud CS Párroco Julio Morate  
 Atención a conductas de riesgo adictivo en los centros de la Agencia Antidroga 

(CAIDs) 
 Atención a la Salud Sexual y Reproductiva en los centros de Madrid Salud 

(Organismo Autónomo Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid) 
Los objetivos, actividades y tareas de cada rotación se adecuarán al nivel de competencia del 
residente, así como a la propia rotación. 
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3.- ATENCIÓN CONTINUADA (GUARDIAS) 
 

La prestación de servicios en concepto de atención continuada, de acuerdo con el Programa Oficial 
de la Especialidad, contribuye a garantizar la formación integral del residente y el funcionamiento 
permanente de las Instituciones Sanitarias y se considera un elemento clave en el proceso de 
aprendizaje del residente y en la asunción progresiva de responsabilidades.  
 
Estos servicios se prestan en dispositivos integrados en esta Unidad Docente, son de carácter 
obligatorio, y están supervisados por los colaboradores y tutores de las unidades asistenciales en 
las que se realizan, junto con el Jefe de Estudios de la Unidad Docente. 
 
En la siguiente tabla se detallan, de acuerdo con el hospital asociado y el año formativo del 
residente, los servicios de atención continuada que se deben realizar: 
 
 
PROGRAMA DE GUARDIAS DE RESIDENTES DE MFyC – HOSPITAL PUERTA DE HIERRO 
MAJADAHONDA 
 
Guardias obligatorias de especialidades a realizar durante la residencia: 

- Pediatría: 12, 3 al mes en los meses de la rotación y el resto a partir de la rotación, hasta 
completar 12. 

- Traumatología: 12, a partir de la rotación. 

- Cirugía: 10, a partir de la rotación. 

- Ginecología: 4 guardias en horario de tarde (15:00 a 22:00 h.) durante los dos meses de 
rotación. 

 
Distribución por años: 
 
R-1 y R-2: 

 Urgencias: 1-5 al mes, según rotación 
 Traumatología: 1 cada dos meses entre R-1 y R-2 (total 12) 
 Cirugía: 1 cada dos o tres meses durante R-1 y R-2 (total 10) 
 Pediatría: 3 por mes de rotación y el resto a partir de ésta, hasta completar 12. 

 
R-3: 

 Urgencias: 3-4 al mes 
 SAR: 1 al mes 
 Ginecología: 4 tardes en los dos meses de rotación 
 Optativas (hasta completar 5 guardias): Traumatología, Pediatría, Cirugía 
 SAR: 1 o 2 al mes  
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R-4: 
 Hospitalarias (Urgencias, Pediatría, Traumatología o Cirugía): 1 al mes como mínimo. 
 SAR: 1 al mes como mínimo. 
 UVI móvil SUMMA 112:  9 turnos de 12 horas durante mes y medio. 

 
La distribución del número de guardias de R-4 entre Urgencias hospitalarias y SAR la realizará el 
residente de conformidad con su tutor. 
 
 
PROGRAMA DE GUARDIAS DE RESIDENTES DE MFyC – FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ 

 
Guardias obligatorias de especialidades a realizar durante la residencia: 

- Pediatría: 12, 3 al mes en los meses de la rotación y el resto a partir de la rotación, hasta 
completar 12. 

- Traumatología: 12, 3 al mes en los meses de la rotación (también durante la rotación en 
Reumatología) y el resto a partir de la rotación, hasta completar 12. 

- Ginecología: 4 guardias en horario de tarde (15:00 a 22:00 h.) durante los dos meses de 
rotación. 

- Médico-quirúrgicas (Sala de Curas de Urgencias). 
 
Distribución por años: 
 
R-1: 

 Urgencias: 5 al mes, distribuyéndose homogéneamente entre Boxes y Curas. 
 
R-2 y R-3: 

 Urgencias (Boxes y Curas): 1-4 al mes, según las rotaciones. 
 Pediatría: 3 por mes de rotación y el resto a partir de ésta, hasta completar 12. 
 Traumatología: 12 (3 al mes durante las rotaciones de Traumatología y Reumatología y las 6 

restantes a partir de la rotación) 
 Ginecología: 4 tardes en los dos meses de rotación 
 SAR: 1 o 2 al mes en el año de R-3 

 
R-4: 

 Hospitalarias (Boxes, Curas, Pediatría o Traumatología): 1 al mes como mínimo. 
 SAR: 1 al mes como mínimo. 
 UVI móvil SUMMA 112:  9 turnos de 12 horas durante mes y medio. 

 
La distribución del número de guardias de R-4 entre Urgencias hospitalarias y SAR la realizará el 
residente de conformidad con su tutor. 
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PROGRAMA DE GUARDIAS DE RESIDENTES DE MFyC – HOSPITAL EL ESCORIAL 

 
Guardias obligatorias de especialidades a realizar durante la residencia: 

- Pediatría: 12, 3 al mes en los meses de la rotación y el resto a partir de la rotación, hasta 
completar 12.  

- Especialidades médico-quirúrgicas (Traumatología, Cirugía, Ginecología, ORL, Oftalmología, 
etc.): se atienden en la guardia de Puerta. 

 
Distribución por años: 
 
R-1: 

 Puerta (Medicina y especialidades médico-quirúrgicas): 5 al mes 
 

R-2: 
 Puerta (Medicina y especialidades médico-quirúrgicas): 2-5 al mes, según rotación 
 Pediatría: 3 por mes de rotación y el resto a partir de ésta, hasta completar 12. 

 
R-3: 

 Puerta (Medicina y especialidades médico-quirúrgicas): 1-3 al mes 
 Urgencias - Observación: 1-3 al mes 
 SAR: 1 o 2 al mes 
 Optativas (hasta completar 5 guardias): Pediatría 

 
R-4: 

 Hospitalarias (Puerta, Observación o Pediatría): 1 al mes como mínimo. 
 SAR: 1 al mes como mínimo. 
 UVI móvil SUMMA 112:  9 turnos de 12 horas durante mes y medio. 

 
La distribución del número de guardias de R-4 entre Urgencias hospitalarias y SAR la realizará el 
residente de conformidad con su tutor. 
 
 
 
PROGRAMA DE GUARDIAS DE RESIDENTES DE MFyC – HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA  
 
Guardias obligatorias de especialidades a realizar durante la residencia: 

- Pediatría: 12, 3 al mes en los meses de la rotación y el resto a partir de la rotación, hasta 
completar 12. 

- Traumatología: 12, 3 al mes en los meses de la rotación (también durante la rotación en 
Reumatología) y el resto a partir de la rotación, hasta completar 12. 

- Ginecología: 4 guardias en horario de tarde (15:00 a 22:00 h.) durante los dos meses de 
rotación. 
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Distribución por años: 
 
R-1 y R-2: 

 Urgencias: 1-5 al mes, según rotación 
 Traumatología: 1 cada dos meses entre R-1 y R-2 (total 12) 
 Cirugía: 1 cada dos o tres meses durante R-1 y R-2 (total 10) 

R-2 y R-3: 
 Urgencias: 1-4 al mes, según las rotaciones. 
 Pediatría: 3 por mes de rotación y el resto a partir de ésta, hasta completar 12. 
 Traumatología: 12 (3 al mes durante las rotaciones de Traumatología y Reumatología y las 6 

restantes a partir de la rotación) 
 Ginecología: 4 tardes en los dos meses de rotación 
 SAR: 1 o 2 al mes en el año de R-3 

 
R-4: 

 Hospitalarias (Boxes, Curas, Pediatría o Traumatología): 1 al mes como mínimo. 
 SAR: 1 al mes como mínimo. 
 UVI móvil SUMMA 112:  9 turnos de 12 horas durante mes y medio. 

 
La distribución del número de guardias de R-4 entre Urgencias hospitalarias y SAR la realizará el 
residente de conformidad con su tutor. 
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4.-  PROGRAMA DE FORMACIÓN COMÚN TRANSVERSAL DE MEDICINA FAMILIAR Y 
COMUNITARIA. 
 
La formación teórica y práctica se llevará a cabo durante la jornada laboral, tanto en las estancias 
formativas y atención continuada como con el Programa de Formación Complementaria y las horas 
personales de estudio personal, al margen de la jornada laboral. 

 

El Programa de Formación Complementaria de la Unidad Docente tanto para MIR como para EIR, 
se adhiere al Programa de Formación Común Transversal de las UUDDMM de AFyC de la 
Comunidad de Madrid, que se muestra a continuación.  

Asimismo, los residentes recibirán la formación transversal común a otras especialidades de 
Ciencias de la Salud que se imparte en los hospitales asociados a la UDM Noroeste, y que se refiere 
a las siguientes áreas temáticas: metodología de la investigación, metodología de calidad, bioética, 
protección radiológica, gestión clínica, búsqueda bibliográfica y escritura científica en lengua 
inglesa. 

 

Igualmente, los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria adquirirán la formación en 
Protección Radiológica prevista en la Resolución conjunta de 21 de abril de 2006 de las Direcciones 
Generales de Salud Pública y de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios del 
entonces Ministerio de Sanidad y Consumo, mediante la que se acuerda incorporar en 
determinados programas formativos de especialidades en Ciencias de la Salud formación en 
protección radiológica, ajustándose a la Guía Europea «Protección Radiológica 116». Dicha 
formación se organiza desde la Consejería de Sanidad, Subdirección de Formación y Acreditación, 
para todos los residentes afectados en la Comunidad de Madrid. 

 

 
DURACIÓN MFyC EFyC 

    

CURSO (horas) Año de R Año de R 

Introducción a la M y EFyC y la Atención Primaria 5 R-1 R-1 

Protección Radiológica para R-1 MIR 6 R-1   

Protección Radiológica para R-1 EIR 10   R-1 

Responsabilidad legal y profesional 5 R-1   

Principios de bioética 10 R-1 R-1 

Búsqueda Bibliográfica On line R-1 R-1 

Habilidades en comunicación 10 R-1 R-1 

MBE y Lectura crítica de la literatura científica On line R-2 R-1 

Soporte Vital Avanzado 20 R-1 R-1 

Deliberación ética sobre casos clínicos 5 R-3   

Protección Radiológica R-3 3 R-3   

Entrevista clínica 20 R-3   

Elaboración de un proyecto de investigación On line R-3 R-1 

Metodología de cuidados e historia clínica 
informatizada en Atención Primaria 

15   R-1 
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Introducción a la ecografía en Atención Primaria 10 R-3   

Gestión de la calidad y Seguridad del paciente 15.Semipresencial R-2 R-1 

Atención a la familia 20 R-4 R-2 

Gestión de la IT y documentos legales 10 R-4   

Metodología de intervención comunitaria 12 R-4 R-1 

Educación para la salud 18 R-4 R-1 

Taller de partos 5 
 

R-¡ 

Curso Traumatología 10 R-1   
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5.-  SESIONES CLÍNICAS. 
 
Los residentes participarán de forma continuada como ponentes y asistentes a los diversos tipos 
de sesiones clínicas que se realicen tanto en los servicios hospitalarios como en los centros de 
salud y otros dispositivos, con ocasión de sus rotaciones. 
Las sesiones impartidas se registrarán y contabilizarán como parte del proceso evaluativo.  
En los distintos hospitales los residentes participan, además, en un programa propio de sesiones 
organizado por los tutores hospitalarios, con periodicidad semanal e impartidas por los propios 
residentes. 
Durante su estancia en el cuarto año de residencia en el centro de salud tienen que realizar 
obligatoriamente al menos cuatro sesiones clínicas. 
 
 

 

6.-  ROTACIONES EXTERNAS. 
 
El residente podrá solicitar la realización de rotaciones externas no previstas en este programa de 
formación en centros nacionales o extranjeros en los términos previstos en el artículo 21 del RD 
183/2008. La Comisión de Docencia aprobó en febrero de 2015 que dichas solicitudes pudieran 
autorizarse sólo en el tercer año de residencia, y previo cumplimiento de algunos criterios de 
aprovechamiento docente.  
Los procedimientos relacionados con la solicitud de rotaciones externas están regulados por el 
organismo encargado de la Formación Especializada en la Comunidad de Madrid (Servicio de 
Formación Especializada de la Dirección General de Investigación, Formación e Infraestructuras 
Sanitarias), a los que se acoge la Unidad Docente. 
 

 
 
7.-  FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN. 
 
Los médicos en formación de Medicina Familiar y Comunitaria adquirirán las siguientes habilidades 
en el ámbito de la investigación: 
a) Basar su práctica clínica en la mejor evidencia disponible. 
b) Generar conocimiento científico. 
c) Difundir el conocimiento científico. 
 

Para adquirir estas competencias, junto a la formación específica en investigación del Programa de 
Formación Común Transversal, los residentes de MFyC tendrán que diseñar y finalizar un proyecto 
de investigación que desarrollarán durante el último año de residencia, tutorizado por la Unidad 
Docente junto con sus tutores. Los resultados de dicho proyecto se presentarán en formato 
comunicación científica en una jornada pública al finalizar el último año de residencia y se les 
exigirá su entrega en formato de artículo original por escrito.  
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8.-  EVALUACIÓN DE LOS RESIDENTES. 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 del RD 183/2008, la evaluación del proceso de 
adquisición de competencias durante el periodo de residencia se llevará a cabo mediante las 
evaluaciones formativa, anual y final. 
 
a) Evaluación formativa 
 

1. Informes de entrevistas de tutorización 
El tutor y el residente mantendrán al menos cuatro entrevistas anuales, preferentemente 
una al trimestre, y enviarán a la Unidad Docente los informes de registro de dichas 
entrevistas, según el modelo normalizado de la Unidad Docente. Son de obligada realización, 
de forma que no se podrá evaluar a un residente del que no existan al menos cuatro registros 
de su año lectivo, salvo por causa debidamente justificada. 
 
2. Libro del especialista en formación 
El residente a lo largo de su periodo de formación registra en el libro del especialista en 
formación las actividades que realiza y su progreso en la adquisición de competencias. El 
Libro es revisado por el tutor en cada entrevista de tutorización y al final de cada año de 
residencia es depositado temporalmente en la Unidad Docente para ser visado por el jefe de 
estudios. 
 
3. Informes de incidentes críticos 
El análisis de incidentes críticos es una herramienta cuyo objetivo es fomentar la reflexión del 
residente e implementar mejoras en aquellos aspectos donde se han evidenciado déficits 
formativos. Es una metodología ya probada en educación médica, especialmente en el 
mundo anglosajón. La Comisión de Docencia aprobó que todos los residentes tienen que 
presentar dos informes de incidentes críticos, según un modelo normalizado, por cada año 
de residencia. Al finalizar el año de residencia, y antes de su evaluación anual, el residente 
tiene que presentar dichos informes. 
 
4. Informes de autorreflexión 
Consisten en una reflexión escrita por el residente, según un guión, sobre algún aspecto de 
su aprendizaje. Incluirá una descripción y resumen de la competencia trabajada, aspectos 
positivos o satisfactorios, aspectos mejorables y, finalmente, unos objetivos concretos con un 
plan de aprendizaje. La Comisión de Docencia aprobó que todos los residentes tienen que 
presentar con periodicidad anual dos informes de autorreflexión. Antes de su evaluación 
anual, el residente tiene que presentarlos en la Unidad Docente.  
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b) Evaluación sumativa 
 
 
La Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Ordenación Profesional, por la 
que se aprueban las directrices básicas que deben contener los documentos acreditativos de las 
evaluaciones de los especialistas en formación, modificó la evaluación sumativa 
 

1. Evaluación de rotaciones 
Al finalizar cada rotación, el tutor o colaborador docente responsable de la formación del 
residente evaluará los conocimientos, habilidades y actitudes del residente, en relación con 
las competencias que debe adquirir en esa rotación. Las calificaciones de la evaluación se 
anotan en el Informe de evaluación de la Rotación del Ministerio de Sanidad.  
 
2. Evaluación anual 
Al finalizar cada año de formación, el tutor principal de AP cumplimentará el Informe de 
evaluación anual del tutor para obtener la calificación global anual del residente. Dicho 
informe incluirá la ponderación de los informes de rotaciones, actividades complementarias 
y la calificación del tutor, basada en sus conclusiones de la evaluación formativa del periodo 
anual (entrevistas trimestrales y libro del residente) y, excepcionalmente, de informes de 
jefes asistenciales que puedan requerirse. 

 

           3. Comité de evaluación 
El Comité de Evaluación tiene como finalidad calificar los conocimientos habilidades y 
actitudes de cada residente al finalizar cada uno de los años que integran el programa 
formativo. Esta evaluación se hace en base al informe anual del tutor y la participación del 
residente en las actividades docentes de la Unidad Docente como el Plan de Formación 
Común Transversal, las Actividades Comunitarias, el Proyecto de Investigación, las horas de 
guardia realizadas, etc. 
 
 A continuación se detallan los criterios de evaluación anual de residentes aprobados por la 
Comisión de Docencia:  

 

1. Informe de evaluación anual del tutor.  
2. Entrega del Libro del Residente con el visado del tutor principal de AP: 

a. Cronograma del año formativo cumplimentado 
b. Registros de la Guía de Competencias en algunas áreas por las que el residente 

haya rotado. 
3. Horas de asistencia a cursos (obligatorios de la UD y voluntarios), sesiones clínicas 

impartidas, publicaciones, comunicaciones y otros méritos (grupos de investigación o 
de trabajo, etc.). El residente entregará fotocopias acreditativas de dichos méritos. 

4. Registro de las horas y tipos de guardias realizadas (cumplimiento del programa de 
guardias del año y hospital respectivos). 
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5. Relación de méritos en investigación (comunicaciones, publicaciones, participación en 
grupos de investigación, desarrollo y culminación del proyecto de investigación 
desarrollado durante el año). 

6. Entrega de los registros de las cuatro Entrevistas de Tutorización Continuada 
desarrolladas durante el año con el tutor. 

7. Dos informes de Incidentes críticos 
8. Dos informes de autorreflexión.  

          9.    Participación en actividades de Educación para la Salud o Intervención Comunitaria. 
 
           4. Evaluación final 

En la evaluación del último año de residencia, el Comité de evaluación cumplimentará el 
Informe de evaluación final basándose en los resultados de las Evaluaciones Anuales.  
Se ponderarán las evaluaciones anuales para el cálculo de la evaluación final de acuerdo a las 
progresivas responsabilidades inherentes al ejercicio profesional de la especialidad que el 
residente asume a medida que progresa en su formación. 
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 ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
 

1.- ITINERARIO FORMATIVO TIPO DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
 
La Guía o Itinerario Formativo Tipo garantizará el cumplimiento de los objetivos y contenidos del 
Programa Oficial de la Especialidad, y es una adaptación del mismo a las características específicas 
de esta Unidad Docente Multiprofesional. 
 
El Itinerario Formativo Tipo (IFT) de la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria tiene una 
duración de dos años, tal como establece el Programa de la Especialidad. 
 
Este IFT está aprobado por la Subcomisión de Enfermería y la Comisión de Docencia de la Unidad 
Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria Noroeste. 
 
El abordaje integral y la atención personalizada que realiza la enfermera comunitaria conlleva la 
realización de intervenciones múltiples dirigidas a diversos colectivos y con diferentes objetivos y 
metodologías a lo largo de su jornada laboral. Por tanto, un residente que comparta jornada con 
una enfermera tutora, cumplirá en una misma rotación, objetivos de diversos epígrafes de su 
programa formativo. 
 
Las rotaciones serán planificadas para cada residente con sujeción a su Plan Individual de 
Formación que se ajustará a la guía o itinerario formativo. 
 
Al menos el 60% del tiempo de formación se desarrollará en el centro de salud, en el que el 
residente llevará a cabo actividades, tanto en consulta como en los domicilios de los pacientes, y 
en otros dispositivos, organizaciones e instituciones existentes en la comunidad. 
 
Durante el primer año se llevará a cabo una rotación, de al menos cuatro meses, en el centro de 
salud donde preste servicios el tutor y se finalizará el segundo año de la misma forma. El resto del 
tiempo se distribuirá entre en el centro de salud y rotaciones por otros dispositivos, según recursos 
y necesidades. 
 
El residente podrá realizar rotaciones externas no previstas en este programa de formación en 
centros nacionales o extranjeros en los términos previstos en el artículo 21 del RD 183/2008. 
 
En este IFT se han considerado los dos meses de periodo vacacional correspondientes a los dos 
años de formación. 
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En el siguiente cuadro se incluye la planificación de actividades que tendrán que realizar las 
enfermeras especialistas en formación de esta UDM para poder alcanzar las competencias 
marcadas por la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, así como la utilización de los 
recursos disponibles en esta UDM. 
 
La adaptación de las recomendaciones del Programa de la Especialidad en esta Unidad Docente se 
contempla en el Itinerario formativo que se recoge en la siguiente tabla: 
 

  Estancias formativas Duración 

Dispositivo en el que se realiza 

(con especificación de los tiempos adaptados 
según los recursos docentes de cada 
dispositivo, en jornadas laborables) 

RR11  EEFFyyCC  

Urgencias hospitalarias 0,25 meses 
H. Puerta de Hierro 

F. Jiménez Díaz 
H. G. Villalba  

Alergias 0,25 meses 
H. Puerta de Hierro 

F. Jiménez Díaz 
H. G. Villalba 

Atención al individuo; atención a 
crónicos; atención a urgencias y 
emergencias; atención al niño 

5 meses Centros de Salud 

Endocrinología y Nutrición 
(diabetes) (según dispositivos) 

0,75-1 mes 

H. Puerta de Hierro 

F. Jiménez Díaz 

H. G. Villalba  

Respiratorio: espirometrías,  
CPAP, traqueostomías, consulta 

de tabaco, unidad del sueño, 
PAPER, UCCRA (según 

dispositivos) 

0,5 meses 
H. Puerta de Hierro 

F. Jiménez Díaz  
H. G. Villalba 

Unidad de úlceras y heridas 
crónicas (con curso) 

0,75-1 mes 
H. Puerta de Hierro 

F. Jiménez Díaz 
H. G. Villalba 

Consulta de cirugía general y 
ostomías (según dispositivos) 

0,25 meses 
H. Puerta de Hierro 

F. Jiménez Díaz 
H. G. Villalba 

Hospital de día oncológico y 
consulta de catéteres PICC (según 

dispositivos) 
0,25 meses 

H. Puerta de Hierro 
F. Jiménez Díaz 

H. G. Villalba 
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Unidad de disfagia 0,25 meses 
H. Puerta de Hierro 

F. Jiménez Díaz 
H. G. Villalba 

Hospital de día pediátrico 0,12 meses 
H. Puerta de Hierro 

F. Jiménez Díaz 
H. G. Villalba 

Consulta de traumatología (según 
dispositivos) 

0,12 meses 
H. Puerta de Hierro 

F. Jiménez Díaz 
H. G. Villalba  

Salud Mental 0,75 meses 

CSM de Majadahonda 
CSM de Arganzuela 

CSM de Moncloa  
CSM San Carlos 

H. de Día de S. Mental 0,25 meses 
H. Puerta de Hierro 

F. Jiménez Díaz 
H. G. Villalba 

S. Prevención Riesgos Laborales 0,25 meses 
H. Puerta de Hierro  

F. Jiménez Díaz 
H. G. Villalba 

Enfermería de enlace 0,25 meses 
H. Puerta de Hierro 

F. Jiménez Díaz 
 H. G. Villalba. 

Responsables de enfermería 0,25 meses Centros de Salud 

Atención a la Salud Sexual y 
Reproductiva 

0,5 meses 
Servicio de Prevención y Promoción de 
la Salud. Organismo Autónomo Madrid 

Salud. Ayuntamiento de Madrid 

Vacaciones 1 mes   

RR22  EEFFyyCC  

Atención al paciente terminal y 
su familia 

1 mes 
ESAPD (Equipo de Soporte de Atención 

Paliativa Domiciliaria)  

Prevención y Promoción de la 
Salud. Salud Pública y 

Comunitaria (con cursos) 
1 mes 

Servicios Centrales y Territoriales de 
Salud Pública (Subdirección de 

Promoción de la Salud y Prevención) 

   

Atención a drogodependencias 0,5 meses 
CAIDs de Collado Villalba y 

Majadahonda 

Trabajadores sociales 0,25 meses Centros de Salud 

Atención a la Mujer 0,25 meses Matronas de centros de salud 
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Atención al individuo; atención al 
crónico; atención al anciano; 

atención al joven; atención a la 
mujer; atención a la comunidad. 

7 meses Centros de Salud 

Estancias Electivas 1 mes A elegir por el residente y su tutor 

Vacaciones 1 mes   

 
 
 

 
2.1- OBJETIVOS DOCENTES GENERALES 
 
El objetivo general del programa de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria es que 
durante el periodo formativo la enfermera residente desarrolle las siguientes competencias 
avanzadas que conforman el perfil de este profesional: 
 
1. Competencias vinculadas con la provisión de cuidados avanzados en la atención clínica directa 
en el ámbito de la atención familiar y comunitaria a personas a lo largo de su ciclo vital y a las 
familias en todas sus etapas, tanto en lo que se refiere a su gestión, como planificación y 
desarrollo, de acuerdo a las necesidades de la población y a las exigencias de los servicios de salud. 
 
2. Competencias vinculadas con la salud pública y comunitaria, relativas al diseño de programas de 
educación para la salud, a vigilancia epidemiológica y medioambiental, y a situaciones de 
emergencia y catástrofe.  
 
3. Competencias vinculadas con la docencia, dirigidas tanto a las personas y familias como a 
estudiantes y otros profesionales.  
 
4. Competencias vinculadas con la gestión de cuidados y servicios en el ámbito familiar y 
comunitario, con la finalidad de aplicarlos según los principios de equidad, efectividad y eficiencia y 
desarrollando estrategias de mejora de la calidad asistencial en los cuidados a la comunidad.  
 
5. Competencias vinculadas con la investigación, con la finalidad de utilizar la mejor evidencia 
científica disponible, generar conocimiento y difundir el ya existente. 
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2.2- OBJETIVOS DE LAS ROTACIONES DE LOS RESIDENTES DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y 
COMUNITARIA 

 
 
Atención Primaria 
 
Durante los dos años de rotaciones los residentes adquirirán la mayoría de las competencias de la 
especialidad, completando las que aprendan en otros niveles de atención por los que rotan. En los 
centros de salud rotarán no sólo con tutoras de la especialidad sino también específicamente con 
otros profesionales como la matrona o la trabajadora social. También rotarán con la enfermera 
Responsable de Enfermería. A continuación se describen de forma genérica las competencias a 
adquirir en las rotaciones por los centros de salud. 
 

Competencias:  

 Aplicar en el ámbito familiar y comunitario los modelos de la práctica de enfermería, 
realizando las valoraciones que le correspondan, así como la aplicación te técnicas 
diagnósticas y terapéuticas, incluyendo la participación con otros profesionales del ámbito 
familiar y comunitario.  

 Realizar la valoración, la promoción de la salud, la prevención y prestar los cuidados 
requeridos en la atención a la infancia por parte de la enfermera de atención familiar y 
comunitaria.   

 Realizar la valoración, la promoción de la salud, la prevención y prestar los cuidados 
requeridos en la atención a la adolescencia, prestando especial atención al desarrollo sexual 
y la situación de las familias.  

 Planificar, desarrollar, ejecutar y evaluar programas de promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad del adulto, además de programas de gestión de los cuidados a las 
personas con enfermedad o dependencia y relacionados con la cronicidad, tanto en los 
dispositivos sanitarios como en el entorno familiar o domiciliario y comunitario. 

 Promover la salud sexual y reproductiva en hombres y mujeres, interviniendo en programas 
dirigidos a poblaciones con necesidades especiales, especialmente en el ámbito de la 
violencia de género. 

 Detectar e intervenir precozmente en situaciones de fragilidad socio-sanitaria de las 
personas en todas las etapas vitales. 

 

 Conocer los principales procesos de gestión y organización de los centros de salud en 
Atención Primaria. 
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Prevención y Promoción de la Salud 

El abordaje integral y la atención personalizada que realiza la enfermera comunitaria conlleva la 
realización de intervenciones múltiples dirigidas a diversos colectivos y con diferentes objetivos y 
metodologías a lo largo de su jornada laboral.  

En concreto, la rotación prevista por el servicio de Prevención y Promoción de la Salud será por un 
periodo de 4 semanas para cada residente, 3 de rotación y una de cursos (Aplicación práctica de la 
Salud Pública en Atención Primaria; Abordaje del Tabaquismo y Visita al Centro Regional de 
Documentación de la Salud). De manera general, se garantizará que, durante su rotación, el 
residente participe en:  

 Actividades de educación sanitaria poblacional y participación comunitaria. 

 Actividades de prevención: gestión del programa de vacunación, metabolopatías y 
tabaquismo.  

 Actividades de vigilancia epidemiológica en enfermedades transmisibles y no transmisibles.  

 Análisis de sistemas de información en salud pública.  

 Intervenciones ante brotes y alertas de salud pública  
 
Las rotaciones serán planificadas para cada residente con sujeción a su Plan Individual de 
Formación que se ajustará a la guía o itinerario formativo. 
 
En la siguiente tabla se desarrolla el itinerario formativo, valorando las competencias a adquirir por 
cada EIR durante su rotación y los resultados del aprendizaje: 
 
 
 

COMPETENCIA/CAPACIDAD PARA Resultados del Aprendizaje 

Analizar la situación de salud de la comunidad y 
planificar y desarrollar programas de promoción de la 
salud comunitaria. 
 
 

Conocerá la frecuencia, distribución y 
características epidemiológicas de las 
enfermedades transmisibles y no transmisibles, 
así como los factores de riesgo, con el fin de 
facilitar las medidas de control y la planificación, 
ejecución y evaluación de los Programas de Salud 
correspondientes.  

Planificar y desarrollar programas de educación para la 
salud en la comunidad. 

-Participará en la colaboración con instituciones 
sanitarias y no sanitarias de la zona en la 
planificación y realización de actividades de 
educación para la salud. 
-Realizará actividades de educación para la salud 
dirigidas a:  
- Promocionar estilos de vida saludables, así 

como la salud en las distintas etapas de la 
vida y en colectivos vulnerables. 

- Mejorar la calidad de vida de personas con 
patologías agudas y/o crónicas. 

- Prevenir enfermedades transmisibles y no 
transmisibles de mayor incidencia. 
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Diseñar, ejecutar y evaluar programas de vigilancia 
epidemiológica. 

-Colaborará en vigilancia, prevención y control de 
EDO urgentes, brotes y situaciones epidémicas 
que supongan un riesgo para la salud de la 
población. 
-Colaborará en intervenciones con colectivos 
frente a procesos tales como meningitis, 
tuberculosis, enfermedades vacunables, etc. 

Diseñar y desarrollar estrategias de intervención y 
participación comunitaria, centradas en la promoción de 
la salud y la prevención de la enfermedad. 
 
Fomentar y gestionar la participación comunitaria. 

Conocerá los Consejos de Salud Municipales, 
colaborando en las funciones de consulta y 
asesoramiento sobre aspectos relacionados con 
la salud. 
-Colaborará en la coordinación con Comisiones y 
Grupos existentes en el ámbito territorial para el 
desarrollo de actividades de intervención 
comunitaria en salud. 
 Colabora en la coordinación con los recursos 
sanitarios y educativos de la zona, así como el 
seguimiento de las actividades de prevención y 
promoción de la salud a través de las Mesas de 
Salud Escolar del Área.  

Establecer una comunicación efectiva con instituciones, 
servicios comunitarios y con los diferentes niveles de 
atención de los servicios de salud. 

-Colaborará y apoyará técnicamente a otras 
instituciones como Ayuntamientos, Hospitales, 
Centros de Salud, Centros de Atención a 
Drogodependencias, Asociaciones, Centros 
Educativos... 
-Colaborará con los medios de comunicación de 
ámbito local. 

 

 

Se facilitará la asistencia del residente a las actividades de formación continuada que se realizan 
dentro del servicio, como Sesiones de Salud Pública, Curso de “Actualización en Vacunación 
Antigripal y Calendario Oficial de Vacunación” y Jornadas de Salud Pública, organización de 
actividades en actos y/o días mundiales, etc. 
 
 
 
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales hospitalarios 
 
Objetivos: 

 Conocer la organización de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales: 
 Conocer la organización, estructura y jerarquización de un servicio de prevención 

de riesgos laborales.  
 Adquirir conocimientos y métodos que faciliten al residente promover prácticas 

socialmente responsables, en relación a la salud de los trabajadores. 
 Conocer la relación entre el medio amiente laboral y binomio salud/enfermedad: 

 Participar en el estudio de las condiciones de trabajo y posible exposición a riesgos 
laborales en los puestos de trabajo.  

 Participar en la propuesta de medidas preventivas a partir de evaluaciones de 
riesgo 
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 Determinar los diversos protocolos a aplicar en los exámenes de salud de cada 
trabajador en función de los riesgos presentes en el puesto de trabajo. 

 
 Conocer, utilizar e interpretar los datos del sistema de seguimiento y control de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: 
 Conocer los registros o fuentes de información sanitaria disponibles respecto a 

enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y enfermedades relacionadas 
con el trabajo.  

 Participar en la actuación inicial y seguimiento de los accidentes con y sin riesgo 
biológico.  

 
 Participar en el diseño y desarrollo de programas de prevención laboral, incluido la 

valoración de equipos y productos sanitarios: 
 Participar en campañas de vacunación para trabajadores, conocer las indicaciones 

según el riesgo laboral.  
 Participar en la puesta en marcha y seguimiento del protocolo de actuación en 

exposiciones accidentales a enfermedades infectocontagiosas.  
 Determinar la seguridad en el uso de medicamentos (gestión de riesgos) y 

productos sanitarios: errores de medicación y RAM. 
 
 
Salud Mental 
 
Se realizarán en los servicios de Salud Mental comunitarios dependientes de cada hospital.  
 
Objetivos: 

 Conocer la patología mental más prevalente en la comunidad y los recursos socio-
sanitarios disponibles para su manejo 

 Conocer los cuidados del paciente con patología mental 
 Aprender la realización del abordaje psicosocial de los pacientes 
 Abordar los problemas de salud desde la perspectiva bio-psico-social 
 Conocer el manejo de los familiares y cuidadores de los pacientes con patologías 

mentales.  
 
 
Cuidados Paliativos 
 
Se realizarán indistintamente en los Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria o en el Hospital 
Centro de Cuidados Laguna. 
 
Objetivos: 

 Aprender a reconocer las necesidades del paciente terminal y su familia 
 Identificar y manejar aspectos psicológicos del paciente terminal y especialmente, 

del paciente oncológico. 
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 Desarrollar habilidades de comunicación básicas que faciliten el trato con los 
pacientes terminales y sus familiares 

 Desarrollar habilidades que les permitan enfrentarse a los dilemas éticos habituales 
en la atención a estos pacientes. 

 Conocer los principales síntomas del paciente terminal y su sospecha diagnóstica. 
 Adquirir habilidades para el cuidado de las patologías más frecuentes en enfermos 

terminales. 
 Adquirir las habilidades técnicas en el manejo de la vía subcutánea y los reservorios 

de medicación. 
 Ser capaz de atender el duelo de los familiares. 

 
 
Atención a la Salud Sexual y Reproductiva 
 
Las competencias se adquirirán tanto en los centros de salud como en la rotación por los centros 
del Servicio de Prevención y Promoción de la Salud, Organismo Autónomo Madrid Salud, 
dependientes del Ayuntamiento de Madrid. 
 
Objetivos: 

 Aprender habilidades para fomentar la salud sexual. 
 Aprender a integrar en los cuidados especializados de enfermería, la sexualidad y la 

relación de pareja como aspectos que intervienen en la salud. 
 Informar, asesorar y hacer partícipes a las personas y a las parejas sobre las 

conductas afectivo-sexuales placenteras y saludables.  
 Capacitar a las personas para la elección informada y uso responsable de métodos 

anticonceptivos. 
 Colaborar en el seguimiento de métodos anticonceptivos 
 Participar en el desarrollo de programas de educación y consejo para la salud sexual 

y reproductiva. 
 
 
Atención a drogodependencias 
 
La adquisición de competencias se realizará en los centros de atención integral a la 
drogodependencia (CAIDs) pertenecientes a los Ayuntamientos de Majadahonda y Collado Villalba.  
 
Objetivos: 

 Realizar atención y cuidados a pacientes con drogadicción y en riesgo o situación de 
exclusión social 

 Aprender a gestionar intervenciones socio-sanitarias o legales ligadas a problemas 
de marginación y drogadicción 

 Conocer cómo se realiza la planificación y ejecución de programas de atención a 
grupos minoritarios, excluidos o de riesgo, en el ámbito comunitario (individual y 
grupal) 
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 Aprender a apoyar a la familia en el afrontamiento de situaciones problemáticas 
como la drogadicción en uno de sus miembros, realizando asimismo intervenciones 
que promuevan la salud y prevengan otros problemas familiares. 

 
 
Estancias formativas en Atención Especializada 

 
A continuación se detallan las rotaciones que realizan los EIR en el ámbito hospitalario de los 
hospitales adscritos a la UDM AFyC Noroeste, sin perjuicio de su adaptación al plan individual de 
formación de cada residente, elaborado por el tutor en coordinación con el resto de los tutores y 
responsables de los diferentes dispositivos asistenciales. 
 
 
Urgencias hospitalarias: 
Se realizará al inicio de la residencia para favorecer la adquisición de competencias en el manejo de 
las urgencias en medio hospitalario antes de iniciar la realización de las guardias. El objetivo es que 
inicien de forma intensiva el cuidado directo de los pacientes que acuden al servicio de urgencias, 
con la adecuada supervisión y siguiendo el Protocolo de Supervisión correspondiente. 
 
 
Endocrinología (diabetes): 

- Conocer los síntomas, tratamientos y complicaciones relacionadas con las enfermedades 
endocrinas. 

- Adquirir conocimientos y habilidades para abordar alteraciones de peso (obesidad, 
desnutrición…). 

- Adquirir conocimientos y habilidades para el manejo de la diabetes. 
- Fomentar los autocuidados y la autonomía del paciente diabético.  
- Participar en programas de educación diabetológica. 
- Conocer y realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos (perfil glucémico, peso, talla. 

perímetro abdominal, índice cadera/cintura, Índice tobillo/brazo, retinografía, bombas de 
infusión de insulina, monitor continuo de glucemia, Doppler vascular…) 

 
 
Respiratorio: espirometrías,  CPAP, traqueostomías, consulta de tabaco, unidad del sueño, 
PAPER, UCCRA: 

- Conocer los síntomas, tratamiento y complicaciones de la enfermedad pulmonar crónica 
- Conocer el manejo de dispositivos del tratamiento del enfermo pulmonar (O2 domiciliario, 

CPAP…) 
- Aprender el manejo de pacientes portadores de traqueostomía 
- Conocer los distintos dispositivos de terapia inhalada 
- Conocer el abordaje del paciente que desea abandonar el hábito tabáquico 
- Conocer los procedimientos diagnósticos y consecuencias de las patologías del sueño 
- Realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos (Peak-flow, pulsioximetría, espirometría, 

aerosolterapia.  
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Consulta de cirugía general y ostomías: 
- Conocer y aplicar cuidados del estoma 
- Conocer los distintos sistemas de colectores, accesorios, técnica de colocación y retirada, 

complicaciones…. 
- Conocer ttº no farmacológico de paciente ostomizado (dieta, ejercicio…) 
- Adquirir conocimientos para fomentar los autocuidados y la autonomía del paciente 

ostomizado 
- Fomentar el afrontamiento efectivo 

 
 
Consulta de Traumatología: 

- Aplicar cuidados en pacientes con lesiones traumatológicas (vendajes, curas, yesos...) 
- Adquirir competencias en la aplicación de las inmovilizaciones más frecuentes 

 
 
Unidad de úlceras y heridas crónicas: 

- Conocer los síntomas, tratamiento y complicaciones de la patología vascular periférica 
- Conocer y realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos (ITB, ejercicio, curas…) 
- Conocer y aplicar cuidados a pacientes con úlceras vasculares, pie diabético 

 
 
Unidad de disfagia: 

- Conocer síntomas, sospecha diagnóstica y complicaciones de la disfagia  
- Conocer el tratamiento farmacológico y dietético 
- Participar en actividades de EpS del paciente y sus cuidadores 

 
 
Hospital de día oncológico: 

- Conocer y realizar correctamente procedimientos diagnósticos y terapéuticos (curas, 
cuidados de vías centrales, cuidados de vías periféricas, reservorios, O2 domiciliario, CPAP, 
quimioterapia, radioterapia…) 

- Fomentar el afrontamiento efectivo. 
- Valoración y refuerzo de la función del cuidador principal. 
- Conocer y aprender a manejar los efectos secundarios del tratamiento 

 
 
Hospital de día pediátrico: 

- Aprender el manejo de técnicas como la administración de inmunoterapia, pruebas de 
provocación con alérgenos, administración de medicación inhalada, reservorios, 
desensibilización de alérgenos, etc. 
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Enfermería de enlace: 
- Conocer las funciones de la enfermera de enlace. 
- Adquirir conocimientos en el flujo de pacientes en el proceso de alta hospitalaria. 
- Aprender la importancia de la continuidad asistencial y la coordinación entre niveles para 

garantizar los cuidados al paciente. 
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3.- ATENCIÓN CONTINUADA (GUARDIAS) 
 

La prestación de servicios en concepto de atención continuada, de acuerdo con el Programa Oficial 
de la Especialidad contribuye a garantizar la formación integral del residente y el funcionamiento 
permanente de las Instituciones Sanitarias y se considera un elemento clave en el proceso de 
aprendizaje del residente y en la asunción progresiva de responsabilidades.  
 
Estos servicios se prestan en dispositivos integrados en esta Unidad Docente, son de carácter 
obligatorio, y están supervisados por los colaboradores y tutores de las unidades asistenciales en 
las que se realizan, junto con el Jefe de Estudios de la Unidad Docente. 
 
A continuación se detalla, de acuerdo al año formativo del residente, los servicios de atención 
continuada que se deben realizar. 

 
PROGRAMA DE GUARDIAS DE RESIDENTES EIR 
 
Media de horas mensuales de guardia:  aproximadamente 55 horas/mes 
Hospitales donde se realizan: H. El Escorial, Fundación Jiménez Díaz y H. Puerta de Hierro 
Majadahonda 
SAR (Servicio de Atención Rural) donde se realizan: Torrelodones, Villanueva de la Cañada, 
Cercedilla, Boadilla, Galapagar, Guadarrama, Moralzarzal y Robledo de Chavela. 
 
1er AÑO DE RESIDENCIA:  
 

 4 guardias al mes de 7 horas en días laborables en la urgencia hospitalaria, de 15:00 a 
22:00 h. El día siguiente a la realización de estas guardias se podrá acudir a la rotación a 
las 10:00 h. para cumplir la normativa legal sobre descanso entre jornadas laborales. 

 1 guardia de 12 horas en la urgencia hospitalaria, de 9:00 a 21:00 h., en sábado, 
domingo o festivo.  

 1 guardia de 12 horas en SAR, de 9:00 a 21:00 h. en sábado, domingo o festivo. 
 
En el año de R-1 se realizarán las guardias hospitalarias en las Urgencias de Adultos, de Pediatría y 
de Obstetricia (con matronas, hasta alcanzar la asistencia a 5 partos). 
 
2º AÑO DE RESIDENCIA: 
 

 4 guardias al mes de 7 horas en días laborables en la urgencia hospitalaria de adultos, 
de 15:00 a 22:00 h. El día siguiente a la realización de estas guardias se podrá acudir a la 
rotación a las 10:00 h. para cumplir la normativa legal sobre descanso entre jornadas 
laborales. 

 2 guardias de 12 horas en SAR, de 9:00 a 21:00 h. en sábado, domingo o festivo. 
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 6 guardias de 12 horas en UVIs móviles o VIR del SUMMA 112, distribuidas en un mes y 
medio. Estas guardias se retribuyen sólo con 5 horas, ya que parte es jornada laboral 
ordinaria. 

 
 
4.-  PROGRAMA DE FORMACIÓN COMÚN TRANSVERSAL DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y 
COMUNITARIA. 
 
 
La formación teórica y práctica se llevará a cabo durante su jornada laboral, sin perjuicio de las 
horas que se presten en concepto de atención continuada y de las horas personales de estudio al 
margen de dicha jornada.  
 
La formación transversal común con otras especialidades de Ciencias de la Salud se realizará, en la 
medida de lo posible, junto con los residentes de medicina de familia y comunitaria. Dicha 
formación versará sobre: metodología de la investigación, metodología de calidad, bioética, 
protección radiológica, gestión clínica, metodología de educación para la salud grupal, 
participación comunitaria y métodos sociales.  
 
La formación específica versará sobre:  
 

 Modelos conceptuales, proceso enfermero y metodología de cuidados, 
documentación en atención primaria  

 Calidad de los cuidados enfermeros  

 Epidemiología de los cuidados  

 Gestión de casos, gestión de cuidados  

 Atención a la infancia  

 Atención a la adolescencia  

 Atención a la salud en la etapa adulta  

 Atención a la salud sexual, reproductiva y de género  

 Atención a las personas ancianas  

 Atención a las familias  

 Atención ante urgencias, emergencias y catástrofes  

 Salud pública y comunitaria  
 
El proceso formativo se llevará a cabo a través de los siguientes métodos:  
 

 Portfolio docente y libro del residente  

 Asistencia a cursos, jornadas, simposium, congresos, talleres  

 Cursos interactivos a distancia  

 Lecturas y visualizaciones recomendadas  

 Discusión de casos, resolución de problemas  
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 Preparación y exposición de sesiones formativas  

 Trabajos de campo  

 Clase participativa y lección magistral  

 Sesiones prácticas: simulación, juegos de rol, trabajos de grupo  

 Rotación por centros con unidades de atención continuada, Servicios de Atención 
Rural y Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria  

 
La formación teórico-práctica de los residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria será como 
mínimo de 75 horas anuales. 
 
El Programa de Formación Complementaria de la Unidad Docente tanto para MIR como para EIR, 
se adhiere al Programa de Formación Común Transversal de las UUDDMM de AFyC de la 
Comunidad de Madrid, que se muestra a continuación.  

 
Los residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria adquirirán la formación en Protección 
Radiológica prevista en la Resolución conjunta de 21 de abril de 2006 de las Direcciones Generales 
de Salud Pública y de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios del entonces 
Ministerio de Sanidad y Consumo, mediante la que se acuerda incorporar en determinados 
programas formativos de especialidades en Ciencias de la Salud formación en protección 
radiológica, ajustándose a la Guía Europea «Protección Radiológica 116». Dicha formación se 
organiza desde la Consejería de Sanidad, Subdirección de Formación y Acreditación, para todos los 
residentes afectados en la Comunidad de Madrid. 

 

 
DURACIÓN MFyC EFyC 

    

CURSO (horas) Año de R Año de R 

Introducción a la M y EFyC y la Atención Primaria 5 R-1 R-1 

Protección Radiológica para R-1 MIR 6 R-1   

Protección Radiológica para R-1 EIR 10   R-1 

Responsabilidad legal y profesional 5 R-1   

Principios de bioética 10 R-1 R-1 

Búsqueda Bibliográfica On line R-1 R-1 

Habilidades en comunicación 10 R-1 R-1 

MBE y Lectura crítica de la literatura científica On line R-2 R-1 

Soporte Vital Avanzado 20 R-1 R-1 

Deliberación ética sobre casos clínicos 5 R-3   

Protección Radiológica R-3 3 R-3   

Entrevista clínica 20 R-3   

Elaboración de un proyecto de investigación On line R-3 R-1 

Metodología de cuidados e historia clínica 
informatizada en Atención Primaria 

15   R-1 

Introducción a la ecografía en Atención Primaria 10 R-3   

Gestión de la calidad y Seguridad del paciente 15.Semipresencial R-2 R-1 

Atención a la familia 20 R-4 R-2 
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Gestión de la IT y documentos legales 10 R-4   

Metodología de intervención comunitaria 12 R-4 R-1 

Educación para la salud 18 R-4 R-1 

Taller de partos 5 
 

R-¡ 

Curso Traumatología 10 R-1   
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5.-  SESIONES CLÍNICAS. 
 
Los residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria participarán de forma continuada como 
ponentes y asistentes a los diversos tipos de sesiones clínicas que se realicen tanto en los servicios 
hospitalarios, centros de salud y otros dispositivos docentes por los que roten.  
Las sesiones impartidas se registrarán y contabilizarán como parte del proceso evaluativo.  
 
 

 

6.-  ROTACIONES EXTERNAS. 
 
El residente podrá solicitar la realización de rotaciones externas no previstas en este programa de 
formación en centros nacionales o extranjeros en los términos previstos en el artículo 21 del RD 
183/2008. La Comisión de Docencia aprobó en febrero de 2015 que dichas solicitudes pudieran 
aprobarse sólo en el segundo año de residencia, dentro de un proceso en el que los residentes 
tienen que documentar su adecuado aprovechamiento docente de la residencia. 
Los procedimientos relacionados con la solicitud de rotaciones externas están regulados por el 
organismo encargado de la Formación Especializada en la Comunidad de Madrid (Servicio de 
Formación Especializada de la Dirección General de Investigación, Formación e Infraestructuras 
Sanitarias), a los que se acoge la Unidad Docente. 
 

 
 
7.-  FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN. 
 
Los residentes de EFyC adquirirán las siguientes habilidades en el ámbito de la investigación: 
a) Basar su práctica clínica en la mejor evidencia disponible. 
b) Generar conocimiento científico. 
c) Difundir el conocimiento científico. 
 

Para adquirir estas competencias, junto a la formación específica en investigación del Programa de 
Formación Común Transversal, los residentes de EFyC tendrán que diseñar y finalizar un proyecto 
de investigación que desarrollarán durante el segundo año de residencia, tutorizado por la Unidad 
Docente junto con sus tutores. Los resultados de dicho proyecto se presentarán en formato 
comunicación científica en una jornada pública al finalizar el segundo año de residencia y se les 
exigirá su entrega en formato de artículo original por escrito.  
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8.-  EVALUACIÓN DE LOS RESIDENTES. 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 del RD 183/2008, la evaluación del proceso de 
adquisición de competencias durante el periodo de residencia se llevará a cabo mediante las 
evaluaciones formativa, anual y final. 
 
a) Evaluación formativa 
 

1. Informes de entrevistas de tutorización 
El tutor y el residente mantendrán al menos cuatro entrevistas anuales, preferentemente 
una al trimestre, y enviarán a la Unidad Docente los informes de registro de dichas 
entrevistas, según el modelo normalizado de la Unidad Docente. Son de obligada realización, 
de forma que no se podrá evaluar a un residente del que no existan al menos cuatro registros 
de su año lectivo, salvo por causa debidamente justificada. 
 
2. Libro del especialista en formación 
En la actualidad no existe un Libro del Residente para la especialidad de EFyC, no obstante la 
Comisión de Docencia adaptó los contenidos del Programa Oficial de la Especialidad en una 
Guía de Competencias que los residentes utilizan hasta que se edite el correspondiente Libro. 
A lo largo de su periodo de formación el residente registra en la Guía de Competencias su 
progreso en la adquisición de las mismas. Dicha Guía se revisa por el tutor en cada entrevista 
de tutorización y al final de cada año de residencia es depositado temporalmente en la 
Unidad Docente para ser visado por el jefe de estudios. 
 
3. Informes de incidentes críticos 
El análisis de incidentes críticos es una herramienta cuyo objetivo es fomentar la reflexión del 
residente e implementar mejoras en aquellos aspectos donde se han evidenciado déficits 
formativos. Es una metodología ya probada en educación médica, especialmente en el 
mundo anglosajón. La Comisión de Docencia aprobó que todos los residentes tienen que 
presentar dos informes de incidentes críticos, según un modelo normalizado, por cada año 
de residencia. Al finalizar el año de residencia, y antes de su evaluación anual, el residente 
tiene que presentar dichos informes. 
 
4. Informes de autorreflexión 
Consisten en una reflexión escrita por el residente, según un guión, sobre algún aspecto de 
su aprendizaje. Incluirá una descripción y resumen de la competencia trabajada, aspectos 
positivos o satisfactorios, aspectos mejorables y, finalmente, unos objetivos concretos con un 
plan de aprendizaje. La Comisión de Docencia aprobó que todos los residentes tienen que 
presentar con periodicidad anual dos informes de autorreflexión. Antes de su evaluación 
anual, el residente tiene que presentarlos en la Unidad Docente.  

 

 

 



 53 

b) Evaluación sumativa 
 
 
La Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Ordenación Profesional, por la 
que se aprueban las directrices básicas que deben contener los documentos acreditativos de las 
evaluaciones de los especialistas en formación, modificó la evaluación sumativa 
 

1. Evaluación de rotaciones 
Al finalizar cada rotación, el tutor o colaborador docente responsable de la formación del 
residente evaluará los conocimientos, habilidades y actitudes del residente, en relación con 
las competencias que debe adquirir en esa rotación. Las calificaciones de la evaluación se 
anotan en el Informe de evaluación de la Rotación del Ministerio de Sanidad.  
 
2. Evaluación anual 
Al finalizar cada año de formación, el tutor principal de AP cumplimentará el Informe de 
evaluación anual del tutor para obtener la calificación global anual del residente. Dicho 
informe incluirá la ponderación de los informes de rotaciones, actividades complementarias 
y la calificación del tutor, basada en sus conclusiones de la evaluación formativa del periodo 
anual (entrevistas trimestrales y libro del residente) y, excepcionalmente, de informes de 
jefes asistenciales que puedan requerirse. 

 

           3. Comité de evaluación 
El Comité de Evaluación tiene como finalidad calificar los conocimientos habilidades y 
actitudes de cada residente al finalizar cada uno de los años que integran el programa 
formativo. Esta evaluación se hace en base al informe anual del tutor y la participación del 
residente en las actividades docentes de la Unidad Docente como el Plan de Formación 
Común Transversal, las Actividades Comunitarias, el Proyecto de Investigación, las horas de 
guardia realizadas, etc. 

 

A continuación se detallan los criterios de evaluación anual de residentes aprobados por la 
Comisión de Docencia:  

 

 

1. Informe de evaluación anual del tutor.  
2. Entrega del Libro del Residente con el visado del tutor principal de AP: 

a. Cronograma del año formativo cumplimentado 
b. Registros de la Guía de Competencias en algunas áreas por las que el residente haya 

rotado. 
3. Horas de asistencia a cursos (obligatorios de la UD y voluntarios), sesiones clínicas 

impartidas, publicaciones, comunicaciones y otros méritos (grupos de investigación o de 
trabajo, etc.). El residente entregará fotocopias acreditativas de dichos méritos. 

4. Registro de las horas y tipos de guardias realizadas (cumplimiento del programa de 
guardias del año y hospital respectivos). 
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5.    Relación de méritos en investigación (comunicaciones, publicaciones, participación 
en grupos de investigación, desarrollo y culminación del proyecto de investigación 
desarrollado durante el año). 

6. Entrega de los registros de las cuatro Entrevistas de Tutorización Continuada 
desarrolladas durante el año con el tutor. 

7. Dos informes de Incidentes críticos 
8. Dos informes de autorreflexión.  
9.              Participación en actividades de Educación para la Salud o Intervención Comunitaria. 

 
           4. Evaluación final 

En la evaluación del último año de residencia, el Comité de evaluación cumplimentará el 
Informe de evaluación final basándose en los resultados de las Evaluaciones Anuales.  
Se ponderarán las evaluaciones anuales para el cálculo de la evaluación final de acuerdo a las 
progresivas responsabilidades inherentes al ejercicio profesional de la especialidad que el 
residente asume a medida que progresa en su formación. 

 
 
 
 

 

 
 

Majadahonda, a 13 de enero de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Montserrat de Pouplana Malagarriga 
Jefe de estudios 

UDM de AFyC Noroeste 
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