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1. Introducción 

La Unidad de Medicina Familiar y Comunitaria de Mallorca fue creada en 1979 
con la primera promoción española de especialistas en medicina familiar y 
comunitaria (en adelante, MFyC) que se formaron por el sistema MIR. 
 
El 3 de mayo de 2005 se publicó en el BOE la Orden de 3 de marzo por la que 
se aprueba y se publica el programa vigente de la especialidad de medicina 
familiar y comunitaria de cuatro años de duración (se puede consultar en 
http://www.msc.es/profesionales/formacion/docs/mediFamiliar07.pdf). 
 
El 29 de junio del 2010 se publicó en el BOE la Orden de 17 de junio por la 
que se aprueba y se publica el programa formativo de la especialidad de 
enfermería familiar y comunitaria (se puede consultar asimismo en 
http://www.msc.es/profesionales/formacion/docs/OrdenSASprogEnfermFyC.pdf) 
 
En agosto de 2011 se acreditó de manera provisional como unidad docente 
multiprofesional de atención familiar y comunitaria, lo que nos ha permitido 
iniciar la formación de enfermeros especialistas en atención primaria en el 
curso 2012-2013. Ello ha supuesto un nuevo reto para la Unidad Docente 
Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria (en adelante, 
UDMAFyC), ya que ha sido necesario desarrollar el programa y organizar el 
itinerario formativo de los nuevos residentes de enfermería. 
 
Este documento recoge toda la información sobre la estructura, el 
funcionamiento y la normativa del sistema de residencia de la UDMAFyC 
aprobada por la Comisión de Docencia. Esta guía se completa con otros 
documentos aprobados por la Comisión de Docencia, que se pueden 
consultar en la intranet de la UDMAFyC https://intranet.ssib.es/gapm/udmf/ 
(para ello es necesario disponer de usuario). 
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2. Política de calidad de la UDMAFyC  

El Plan de gestión de la calidad de la UDMAFyC tiene como finalidad principal 
la formación de calidad del alumnado residente. Para ello la Gerencia de 
Atención Primaria de Mallorca, de la cual depende la UDMAFyC, se 
compromete a llevar a cabo las acciones siguientes: 

� Formar e informar de manera teórica y práctica adecuada a todos los 
residentes a fin de que adquieran los conocimientos y las habilidades que 
les permitan desarrollar sus responsabilidades futuras. 

� Poner al alcance de los residentes los recursos humanos y tecnológicos 
disponibles para una formación de calidad. 

� Cumplir los requisitos legales aplicables para desarrollar la actividad 
docente. 

� Buscar y lograr niveles altos de satisfacción de sus residentes y de la 
Administración (incluidos los tutores y la propia UDMAFyC). 

� Prevenir y reducir los riesgos para los trabajadores de tal manera que se 
asegure un nivel excelente en términos de seguridad y salud. 

� Formar y hacer partícipes a los residentes en las iniciativas encaminadas a la 
seguridad de los pacientes. 

 
Todas estas líneas de actuación están encuadradas en un marco de mejora 
continua enfocada a mejorar las actividades docentes de la UDMAFyC. 
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3. Incorporación a la UDMAFyC 

3.1. Toma de posesión 

La toma de posesión de las plazas tendrá lugar el 26 de mayo de 2017 (aunque 
el curso de incorporación se hará los días 24 y 25). En cuanto a los residentes 
que no se incorporen ese día 26 de mayo de 2017 a las 15:00, se entenderá 
que renuncian a la plaza (salvo en caso de prórroga justificada debidamente). 
El acto formal de incorporación consiste que la persona interesada y el jefe de 
Estudios de la UDMAFyC firman el documento de incorporación. 
 
3.2. Documentación necesaria a aportar por los residentes: 
A parte de la documentación que a continuación se detalla que es común para 
todos los residentes, los residentes extracomunitarios deben hablar con el 
Departamento de Personal de la Gerencia de Atención Primaria para saber la 
documentación y trámites específicos que tienen que seguir por su condición 
de extracomunitarios. Telf. 971/17.58.80 o 971/17.58.90 extensión 76449 
 
Este listado incluye tanto la documentación que debe entregarse al 
Departamento de Personal de la Gerencia de Atención Primaria (para poder 
formalizar el contrato) como la que debe entregarse a la Unidad Docente 
Multiprofesional de Atención  Familiar y Comunitaria (para guardar en el 
expediente). 
 
Toda la documentación debe entregarse a las Secretarias de la Unidad Docente: 
Marta Fernández y Marga Jordá, y ellas entregarán al departamento de Personal lo 
que corresponda. Los documentos específicos de los residentes 
extracomunitarios (NIE, Permiso de residencia, Permiso de trabajo por cuenta 
ajena), se han de entregar al Departamento de Personal y una fotocopia a la 
Unidad Docente para guardar en el expediente. 
 
A los residentes que les venza próximamente el permiso de estancia, también 
tienen que entregar junto con las fotocopias del NIE, 2 fotocopias de la 
solicitud de prórroga del permiso. 

 
A APORTAR POR LOS RESIDENTES 

 
• 2 fotos tamaño carnet 
• 2 Fotocopias por ambas caras del DNI o NIE. En caso de residentes 

extracomunitarios, si el permiso  caduca próximamente, para formalizar el 
contrato también es necesario presentar la Solicitud de renovación. 

• 2 fotocopias COMPULSADAS del Título / Homologación. Se pueden  
compulsar presentando el original y las fotocopias en el Registro de la 
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Gerencia de Atención Primaria (C/ Escola Graduada, 3 planta baja. 07002 
Palma o en la Unidad Docent MAFyC C/ Reina Esclaramunda, 9 1º izda. 
07003 Palma) 

• 2 fotocopias del número de afiliación a la Seguridad Social (que no es lo 
mismo que la Tarjeta Sanitaria para ir al médico). Si no se tiene o se ha 
perdido, se puede pedir en el INSS. 

• 2 fotocopias del número de colegiado (colegiarse en el Colegio Oficial de 
les Illes Balears). En su página web se encuentra la información. 

• ½ original del RESGUARDO DE ADJUDICACIÓN DE PLAZA firmado y 1 
fotocopia. 

• 2 fotocopias de los DATOS BANCARIOS (Libreta o certificado de 
titularidad) donde se quiera cobrar la nómina que incluya el IBAN 

• CERTIFICADO NEGATIVO DEL REGISTRO CENTRAL DE 
DELINCUENTES SEXUALES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

IMPRESOS CUMPLIMENTADOS Se entregan en el curso de incorporación 
 

• ENCUESTA INCORPORACIÓN RESIDENTES 
• AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR DATOS 
• IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 

RETENCIONES SOBRE LOS RENDIMIENTOS DEL TRABAJO  
• MODELO DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE ALTA 

INICIAL/MODIFICACIÓN/CURRICULUM 
• HOJA DE INCORPORACIÓN por duplicado cumplimentada y firmada 
• Confirmación recepción NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES EN EL ÁMBITO SANITARIO 
• Impreso solicitud retención porcentaje de deducción superior IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (Únicamente se tiene que 
cumplimentar si se desea) 

• DECLARACIÓN JURADA que se tiene CAPACIDAD FUNCIONAL para 
ejercer en su profesión 

• DELCARACIÓN JURADA  que no ha estado separado del servicio y/o 
inhabilitado para acceder a funciones o servicios públicos. 



 

Guía de la UDMAFyC 2017 

 

8 
 

3.3. Marco laboral 
Como adjudicatario de una plaza de MIR (médico interno residente) o EIR 
(enfermero interno residente) en la UDMAFyC de Mallorca, todo residente 
subscribe de acuerdo mutuo con la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca 
un contrato de trabajo para la formación especializada. La relación laboral 
especial de residencia para la formación de especialistas en ciencias de la salud 
se rige por el Real decreto 1146/2006, de 6 de octubre. 
 
Los residentes de la UDMAFyC suscriben un contrato laboral con la Gerencia 
de Atención Primaria de Mallorca; por tanto, se convierten en personal laboral 
de esta y por ello están sometidos a sus normas vigentes (bajas laborales, 
vacaciones, etc.) y están cubiertos por el seguro de responsabilidad profesional 
patrimonial suscrito por el Servicio de Salud. 
 
El contrato del residente establece una vinculación doble: 

1) Obliga al residente a prestar un trabajo y recibir una formación práctica. 

2) Obliga a la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca a retribuir dicho 
trabajo y a facilitar mediante la UDMAFyC la formación práctica 
profesional para obtener el título de especialista de acuerdo con el 
programa. 

 
Los contratos tienen una vigencia de un año; una vez vencido cada periodo, si 
la evaluación anual es positiva el contrato se prorroga durante un año (aunque 
es necesario firmar la prórroga del contrato cada año), y así se hará durante 
los años que dure la especialidad (cuatro años para medicina y dos para 
enfermería). 
 
La prestación de servicios como MIR/EIR es incompatible con cualquier otra 
actividad laboral contractual, pública o privada, retribuida o no, de 
conformidad con la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 
profesiones sanitarias. Si se incumple esta norma, se incurre en una falta 
tipificada como “muy grave”, que puede provocar la rescisión del contrato. 
 
Para resolver cualquier problema de carácter administrativo (certificados 
laborales, nóminas, suministros de material, etc.), es necesario seguir las 
mismas vías que el resto de los trabajadores de la Gerencia de Atención 
Primaria (no las del hospital donde se estén haciendo las rotaciones). 
 
3.4. Reconocimiento médico 

Antes de formalizar el contrato, cada residente debe someterse a un examen 
médico para comprobar que no padece ninguna enfermedad ni está afectado 
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por limitación alguna —física o psíquica— que sea incompatible con las 
actividades profesionales que exige el programa formativo correspondiente. El 
contrato queda sin efecto si, una vez cumplido el procedimiento previsto en la 
convocatoria por la que el residente haya obtenido la plaza, se resuelve que no 
ha superado ese examen médico (art. 2.4 del Real decreto 1146/2006). 
 
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se encarga de las revisiones de 
salud laboral, de la prevención de riesgos laborales (embarazo, lactancia...), de 
los exámenes de salud para incorporarse a la residencia, del seguimiento de los 
pinchazos accidentales, de la adecuación de la actividad por riesgo en el 
embarazo, etc. Sus responsables son las doctoras Manuela Besalduch y 
Catalina Verger, y se ubica en el Hospital Son Espases de Palma (delante 
entrada parking HUSE, antiguas dependencias empresa concesionaria) 
Teléfono 871 206115 extensión 76115. 

 
3.5. Elección de centro de salud  

Después de incorporarse a la UDMAFyC, cada residente escoge —según el 
número de orden de puntuación obtenido en el examen de MIR/EIR— el centro 
de salud acreditado para la docencia donde se formará, durante cuatro años 
en el caso de los MIR o de dos años en el caso de los EIR. Además, escogerá 
también su itinerario formativo. 
 
3.6. Días festivos, permisos y licencias 
3.6.1. Días festivos 

Los días festivos tienen carácter retribuido y no recuperable. El calendario 
laboral general y local en el ámbito de las Islas Baleares está regulado por el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno y se publica anualmente en el BOIB. 
 
3.6.2. Permisos 

El régimen de permisos es el vigente en cada momento para el personal 
estatutario del Servicio de Salud de las Islas Baleares, con los límites 
establecidos en el Real decreto 1146/2006, siempre atendiendo al carácter 
eminentemente formativo de la relación laboral especial. 
 
El régimen de permisos vigente para el personal estatutario del Servicio de 
Salud está establecido básicamente en el artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del estatuto básico del empleado público, y en el artículo 11 del Decreto 
ley 5/2012, de 1 de junio, de medidas urgentes en materia de personal y 
administrativas para la reducción del déficit público del sector público de la 
comunidad autónoma de las Islas Baleares y de otras instituciones 
autonómicas, y —en todo lo que no derogan dichas normas— por el Pacto de 1 
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de junio de 1993 entre la administración sanitaria del Estado y las 
organizaciones sindicales más representativas en el sector sobre permisos, 
licencias y vacaciones. 
 
El año 2017 corresponden a los nuevos residentes incorporados 4 permisos 
circulares. 
 
Los permisos que no son circulares se tienen que justificar como máximo 15 
días después de haberlos disfrutado, en caso contrario, se descontarán los días 
de permisos circulares.  
 
3.6.3. Vacaciones 

El residente dispone de 22 días hábiles al año por cada año completo de 
servicio activo, o bien los días que correspondan en proporción al tiempo de 
servicio prestado en el caso de que este sea de menos de un año. Por tanto, el 
el caso de los R1 que se incorporan el 26 de mayo del año 2017 dispondrán de 
13 días de vacaciones. Como regla general no se consideran días hábiles los 
sábados —sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los 
horarios especiales— y deben considerarse hábiles los días que no sean de 
descanso o libres en el turno de trabajo de cada persona. 
 
En ningún caso el periodo de vacaciones puede unirse a permiso alguno, 
excepto los de maternidad y matrimonio. 
 
Deben disfrutarse las vacaciones de 2017 hasta mediados de diciembre de 
2017, como máximo, de conformidad con la Nota interna de la Gerencia de 
Atención Primaria (pendiente de publicación con el día exacto). 
 
Como normativa general, los residentes incorporados en 2015, 2016 y 2017, 
tendrán que realizar sus días de vacaciones proporcionales que tienen en 2017, 
dentro del mes programado en su Plan Individualizado Formativo (su 
calendario). Se podrán autorizar vacaciones fuera de ese periodo, 
coincidiendo, preferentemente, con la rotación en centro de salud y siempre 
con el visto bueno de su tutor y del Jefe de Estudios de la Unidad Docente. 
 
Los días restantes del año de formación, los tendrán que disfrutar entre el 1 de 
enero de 2018 y el 31 de Mayo de 2018. Se podrán autorizar vacaciones 
posteriormente a ese periodo, siempre con el visto bueno de su tutor y del Jefe 
de Estudios de la Unidad Docente, y dentro del mismo año 2018.   
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No se autorizarán vacaciones o permisos si 
coinciden con el curso “Metodología de la 
investigación” de los R3 (MFyC) y de los R1 
(EFyC). 

3.6.4. Cómo tramitar las solicitudes de vacaciones y permisos 

Para solicitar vacaciones o permisos durante la residencia, es necesario enviar 
por correo interno o por fax a la UDMAFyC la solicitud firmada por el residente 
y su tutor. La UDMAFyC autorizará o no la solicitud en un plazo máximo de 7 
días. Si es negativa, enviará un email al residente y a su tutor con los motivos. 
Si es positiva, se actualizará al cuadro publicado en la intranet. El residente 
tiene que informar de dichas vacaciones a todos los servicios implicados en la 
formación durante dicho periodo (rotaciones, urgencias, SUAP/PAC, etc.). Se 
encuentra anexo el modelo de formulario para solicitar vacaciones y permisos.  
 
En cuanto a las vacaciones, ténganse en cuenta estas observaciones: 
� La solicitud de vacaciones debe formalizarse ANTES DEL DÍA 10 DEL MES 

ANTERIOR en que se quieran disfrutar y los permisos con una antelación 
mínima de 15 días (debe anotarse la fecha de recepción en la UDMAFyC). 

� Para saber si la UDMAFyC ha autorizado las vacaciones, debe consultarse 
en la intranet de la UDMAFyC (Zona privada > Residentes). 

� Si la programación de guardias se realiza con mucho tiempo de antelación, 
se recomienda avisar a los responsables de dichos servicios donde se hagan 
guardias, con suficiente antelación para que éstos puedan re-organizar las 
guardias lo mejor posible. 

� No se pueden solicitar vacaciones durante las prórrogas de contrato por 
evaluación negativa. 

� Durante las vacaciones no se pueden hacer las guardias ni deben 
recuperarse. Si el residente disfruta las vacaciones en dos periodos, ese mes 
tiene que cumplir un número menor de guardias de manera proporcional a 
los días en que trabaje (aproximadamente una guardia menos por cada 
semana de vacaciones). 

� En las rotaciones de un solo mes se 
puede solicitar un máximo de 5 días 
(hábiles) de vacaciones, y así de 
manera proporcional a la duración 
de la rotación; no obstante, sí se 
podrían coger 5 días al final de la rotación y 5 días al inicio de la rotación 
siguiente. 

� No se autorizarán vacaciones a los R1 durante los tres primeros meses de la 
residencia. 

� Los residentes de último año no pueden coger vacaciones durante la última 
semana de la residencia. 

 
3.7. Días de docencia  

El residente dispone de 5 días de docencia al año (a los residentes 
incorporados en 2017 les corresponden 3 días, que son la parte proporcional), 
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con la autorización previa de su tutor y de la UDMAFyC. Hay que adjuntar a la 
solicitud una fotocopia del programa. Además, una vez que el residente haya 
asistido a la sesión de docencia, debe enviar una fotocopia del certificado de 
asistencia o pedir justificante de asistencia para poder entregarlo antes de 15 
días; SI NO LO ENVÍA, SE LE DESCONTARÁN LOS DÍAS DE AUSENCIA DE LOS 

CORRESPONDIENTES A SUS PERMISOS CIRCULARES. Las solicitudes tienen que llegar 
a la UDMAFyC con una antelación de quince días, como mínimo. 
 
 
3.8. Acción social 

El residente tiene derecho a ciertas ayudas de acción social, reguladas por el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2005 de aprobación del 
Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de 21 de diciembre de 2004 sobre 
acción social para el personal del Servicio de Salud de las Islas Baleares (BOIB 
n.º 83/2005, de 31 de mayo). 
 
3.9. Complemento económico de la prestación por incapacidad temporal 

En caso de INCAPACIDAD TEMPORAL DERIVADA DE CONTINGENCIAS COMUNES, se 
reconocen los complementos económicos siguientes: 

� Hasta el tercer día, el 50 % de las retribuciones que se perciban en el mes 
anterior al que tenga lugar la situación de incapacidad temporal. 

� Del cuarto al vigésimo día, el 75 % de las retribuciones que se perciban en el 
mes anterior al que tenga lugar la situación de incapacidad. 

� A partir del vigésimo primer día, el 100 % de las retribuciones que se 
perciban en el mes anterior al que tenga lugar la situación de incapacidad. 

 
No obstante, se reconoce el derecho a percibir un complemento económico de 
la prestación reconocida por la Seguridad Social hasta alcanzar, como 
máximo, el 100 % de las retribuciones que correspondan a las personas 
afectadas por las situaciones de incapacidad temporal siguientes: 

� Las situaciones que impliquen una intervención quirúrgica o la 
hospitalización, aunque tengan lugar en un momento posterior, siempre 
que correspondan a un mismo proceso patológico y no se hayan 
interrumpido. Al efecto de determinar esta situación, solo se considerará 
como intervención quirúrgica la que se derive de tratamientos que estén 
incluidos en la cartera básica de servicios del sistema nacional de salud.  

� Los procesos que impliquen tratamientos de radioterapia o de 
quimioterapia. 
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� Las situaciones que comiencen durante el estado de gestación, aunque no 
supongan una situación de riesgo para el embarazo o durante la lactancia. 

 
La concurrencia de estas tres circunstancias debe acreditarse en la 
correspondiente solicitud del complemento económico presentando los 
justificantes oportunos (parte de baja, informe médico u otra documentación 
justificativa) en el plazo de veinte días desde que se haya producido la 
hospitalización, la intervención o el tratamiento, sin perjuicio de presentar 
nueva documentación en un momento posterior. 
 
En caso de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, la 
prestación reconocida por la Seguridad Social se complementará durante todo 
el periodo hasta el 100 % de las retribuciones que se perciban en el mes 
anterior al que tenga lugar la situación de incapacidad. 
 
3.10. Difusión y entrada de información: carpetas, datos, correo, intranet 

3.10.1. Carpetas de los R1, R2 y R3 de MFyC y R1 y R2 de EFyC 

En la UDMAFyC hay una carpeta para cada residente, donde se va 
depositando documentación de interés (información sobre convocatorias de 
cursos y talleres, hojas de evaluación, cartas…). Es aconsejable que cada 
residente acuda con cierta frecuencia (cada quince o veinte días) a la 
UDMAFyC para revisar su carpeta y recoger la información que contenga. 
Respecto a los R4 de MFyC, se les envía la documentación por correo interno 
al centro de salud. 
 
3.10.2. Correo electrónico 

La información relativa a la residencia (cursos, reuniones, sesiones...) se envía 
por correo electrónico a todos los residentes. Por ello es importante mantener 
la cuenta de correo corporativo actualizada y avisar a la UDMAFyC si se 
produce alguna incidencia o si se cambia el correo electrónico personal. 
 
3.10.3. Curso de historia clínica informatizada 

Una vez terminado el curso de atención primaria (e-SIAP) que organiza la 
UDMAFyC para todos los R1, se les asigna un número de usuario personal y 
una dirección de correo electrónico del Servicio de Salud (nombredeusuario@ 
ibsalut.caib.es o nombredeusuario@ibsalut.es). Es aconsejable disponer también 
de una cuenta particular de correo electrónico para que la UDMAFyC pueda 
enviar la información. 
 
3.10.4. Teléfonos 
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Cuando un residente cambie de número de teléfono fijo o móvil, debe 
comunicárselo a la UDMAFyC para que lo modifique en su ficha personal. 
 
3.10.5. Entradas de documentos en la UDMAFyC 

Toda la información que los residentes quieran entregar a la UDMAFyC 
(solicitudes, hojas evaluación en los servicios, etc.) se puede enviar por correo 
electrónico o por correo interno, o entregarla en mano en la UDMAFyC, pero 
nunca dentro de las carpetas de residente alojadas en la UDMAFyC. 
 
3.10.6. Intranet de la UDMAFyC 

Desde la intranet (https://intranet.ssib.es/gapm/udmf/default.aspx) se puede 
consultar y descargar toda la información referente a la UDMAFyC. Se accede 
con el número de usuario S.  
 
3.11. Nóminas 

Para consultar la nómina, el residente debe acceder a la intranet del Gobierno 
de las Islas Baleares (https://intranet.caib.es) y entrar en la sección “Servicios 
al personal” haciendo clic en “Portal de Servicios al Personal”. En la pantalla 
siguiente, hay que hacer clic en la opción “Portal al nuevo sistema de RRHH” 
del menú que aparece a la izquierda y escoger de nuevo “Portal al nuevo 
sistema de RRHH”, lo cual abrirá una nueva ventana. En la sección  “Datos 
económicos” pueden encontrar las nóminas”. 
En esta dirección también podréis descargar, llegado el momento, el 
certificado de retenciones de IRPF. 
 
3.12. Ropa 

Los residentes que tienen asignado el HOSPITAL SON LLÀTZER tienen que enviar 
un correo electrónico a la dirección hosteleria@hsll.es para indicar su situación 
laboral y el número del documento de identidad. 
 
Los residentes que tienen asignado el HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES 
tienen que ponerse en contacto con el Departamento de Atención al 
Profesional de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca para hacer las 
gestiones oportunas. 
 
Los residentes que tienen asignado el HOSPITAL DE MANACOR tienen que enviar 
un correo electrónico a la dirección agarcias@hospitalmanacor.org para 
indicar su situación laboral y el número del documento de identidad. 
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3.13. Bibliotecas 

Cada centro de salud está dotado de una biblioteca básica, que amplía su 
fondo anualmente. Además, en la sede de la UDMAFyC se dispone de una 
pequeña biblioteca auxiliar donde los residentes pueden consultar libros y 
revistas, y también de un ordenador con conexión a Internet que se puede 
utilizar para los trabajos. 
 
Por otra parte, la biblioteca de la Universidad de las Islas Baleares 
(www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/biblioteca) alberga más de 2.400 
libros, que se pueden consultar en la sala o en régimen de préstamo. 
 

Asimismo, para dar apoyo a la investigación y a las cuestiones 
que surjan en la práctica diaria, los residentes disponen de la 
Biblioteca Virtual de Ciencias de la Salud de las Islas Baleares, 
donde pueden encontrar libros electrónicos, artículos 

completos, bases de datos referenciales, cursos de busca bibliográfica y 
revisiones sistemáticas. Se puede acceder durante las 24 horas del día desde 
cualquier ordenador en el web www.bibliosalut.com; una vez que se ha 
accedido, se puede disponer de todos los recursos directamente o bien 
introduciendo la clave de acceso, que coincide con la de la historia de salud 
(usuario S). 
 
Para más información o soporte, se puede consultar a la documentalista, Sílvia 
Sastre Suárez (971 175 884 / 896, ssastre@ibsalut.caib.es). Teléfono 
Biblioteca Virtual Hospital Son Espases 871 205 986. 
 
3.14. Tarjeta electrónica 

Para tramitar la tarjeta electrónica, los R2 de MFyC deben dirigirse con el  
documento de identidad a: 
 
Virginia Bonilla 
Secretaria de Dirección 
Gerencia de Atención Primaria de Mallorca 
C/ Escola Graduada, 3, 2 
Correo electrónico: vbonilla@ibsalut.caib.es 
Teléfono: 971 175 050 
 

3.15. Unidad de Atención al Profesional 

La Unidad de Atención al Profesional (UAP) desarrolla un plan de atención al 
personal. Su objetivo es conseguir una comunicación fluida y eficaz con todos 
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los profesionales y agilidad para tramitar solicitudes, eliminar la burocracia 
innecesaria, dar mayor accesibilidad a nuestros servicios y ofrecer un trato 
personalizado y amable. 
 
La cartera de servicios de la UAP incluye comunicación e información sobre la 
convocatoria de bolsas de trabajo, oposiciones y traslados; información sobre 
jornadas, situaciones administrativas, excedencias, reingresos y jubilaciones; 
información sobre la normativa de vacaciones y licencias, acción social, 
formación, acogida e incorporación, reconocimiento y despedidas, y la 
tramitación de certificados. 
 
 
3.16. Directorio de la Gerencia de Atención Primaria 

Gerencia de Atención Primaria 

C/ Escola Graduada, 3. 07002 Palma 
Planta Teléfono / fax 

Información Baja 971 175 890 / 971 175 882 

Director gerente 
Dirección Médica 
Dirección de Enfermería 

2ª 
971 175 875 
971 170050 
971 170062 

Subdirección de Recursos Humanos:  
Departamento de Personal Médico 
Departamento de Personal General 
Nóminas 
UAP (uap@ibsalut.caib.es) 
Asesoría Jurídica 

Baja 
 y 1ª 

971 175 872 
971 175 887 / 971 170 051 
971 175 881 / 971 175 895 
971 175 889 
971 170 688 / 971 175 880 
971 175 872 

Gabinete Técnico 
C/ Reina Esclaramunda, 9, 1º, izq. 07003 Palma 
Jefe de Investigación: Joan Llobera 
Unidad de Programas: Clara Vidal i Jerònia Miralles 
Unidad de Investigación: Joana Ripoll, Alfonso Leiva, Aina 
Soler i Sebastià March 
Unidad de Docencia: Magdalena Esteva i Jerònia Miralles 
Documentalista: Sílvia Sastre 

971 175 897 
971 175 883 
971 175 897 
 
971 175 884/896 
971 175 884/896 
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4. Localización de los centros de salud y de los hospitales docentes 

 

 

Hospital Universitario 
Son Espases (HUSE) 
1 - CS Camp Redó 
2 - CS Son Pisà 
3 - CS Son Serra - La Vileta 
4 - CS Calvià 
10 - CS Sant Agustí 

Hospital Son Llàtzer (HSLL) 
5 - CS Coll d’en Rabassa 
6 - CS Escola Graduada 
7 - CS Son Gotleu 

8 - CS Es Trencadors 

Hospital de 
Manacor (HM) 

9 - CS Manacor 

10 

HUSE 
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5. Estructura y organización de la UDMAFyC 

5.1. ¿Cómo se regula la residencia? 

La formación sanitaria especializada está regulada por el Real decreto 
183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y se clasifican las 
especialidades en ciencias de la salud y se desarrollan determinados aspectos 
del sistema de formación sanitaria especializada. El marco laboral se rige por el 
Real decreto 1146/2006. 
 
5.2. Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria 

a) Datos de contacto 

� Dirección: c/ Reina Esclarmunda, 9, 1º, izq. (07003 Palma) 

� Teléfonos: 971 175 898/883 

� Fax: 971 175 888 

� Correo electrónico: udmfic@ibsalut.caib.es 

 
b) Jefe de estudios 

� Manuel Sarmiento Cruz (msarmiento@ibsalut.caib.es) 

 
c) Presidenta de la Subcomisión de Enfermería 

� Jerónima Miralles Xamena (jmiralles@ibsalut.caib.es) 

 
d) Secretarias 

� Margarita Jordá Cabanellas (mjorda@ibsalut.caib.es) 

� Marta Fernández Quetglas (marfernandez@ibsalut.caib.es) 

 
e) Técnicos de salud pública de apoyo de la Subdirección Asistencial de Atención 

Primaria: 

� Magdalena Esteva Cantó (mesteva@ibsalut.caib.es). Centros de salud 
asignados: CS Calvià, CS Escola Graduada, CS Manacor y CS Son Pisà. 

� Joan Llobera Cànaves (jllobera@ibsalut.caib.es). Centros de salud 
asignados: CS Camp Redó, CS Coll d’en Rabassa, CS Sant Agustí, CS 
Son Gotleu, CS Son Serra - La Vileta y CS Es Trencadors. 

� Clara Vidal Thomàs (mcvidal@ibsalut.caib.es). Para los residentes de 
enfermería. 
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5.3. ¿Cómo se estructura la UDMAFyC? 

5.3.1. Organigrama 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia de Atención Primaria de Mallorca 

UDMAFyC 
Jefatura de Estudios 

Presidencia de la Subcomisión de Enfermería 

Personal administrativo 

Gabinete Técnico de 

Atención Primaria 
Personal técnico de salud 

Comisión de Docencia 

Subcomisión de 

Medicina 

Subcomisión de 

Enfermería 

Hospitales docentes 

acreditados 

Centros de salud 

docentes 

acreditados 

Unidades docentes 

asociadas y centros 

colaboradores 

HSJD 

Hospital Son 

Llàtzer 

Hospital Univ. 

Son Espases 

Hospital de 

Manacor 

061 

INSS 

DGSPC 

Camp 

Redó 
Son Pisà 

Son Serra 

- La Vileta 

Son 

Gotleu 

Coll d’en 

Rabassa 

Santa 
Ponça 

Sant 
Agustí 

Escola 

Graduada 

Es Tren-

cadors 
Manacor 

HSJD:Hospital Sant Joan de Déu. INSS: Instituto Nacional de la Seguridad Social. DGSPC: Dirección General de Salud Pública y Consumo. 
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5.3.2. Dirección de la UDMAFyC  

La Dirección de la UDMAFyC corresponde al gerente de Atención Primaria de 
Mallorca, que depende del Área de Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud. 
 
El jefe de Estudios debe ser tutor de una de las especialidades impartidas en la 
UDMAFyC de uno de los centros docentes que la forman, nombrado por el 
gerente de Atención Primaria de Mallorca. Sus funciones son las que 
establecen el Real decreto 183/2008 y la Orden SCO/581/2008. Es 
responsable de la formación de los residentes en el ámbito hospitalario y en el 
de la atención primaria. Así mismo, ocupa la Presidencia de la Comisión de 
Docencia Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria y forma parte 
de las comisiones de docencia del resto de las unidades docentes hospitalarias. 
 

5.3.3. Comisión de Docencia 

La Comisión de Docencia es el órgano al que corresponde organizar la 
formación, supervisar la aplicación práctica y controlar que se logren los 
objetivos previstos en el programa formativo de la especialidad. Se reúne como 
mínimo cada tres meses y sus funciones son las que establecen el Real decreto 
183/2008 y la Orden SCO/581/2008, entre ellas las siguientes: 

� Organizar la formación. 

� Supervisar la aplicación práctica y controlar que se logren los objetivos que 
se especifican en el programa. 

� Facilitar la integración de las actividades formativas y de los residentes con 
la actividad asistencial y ordinaria del centro. 

� Planificar la actividad profesional en el centro conjuntamente con sus 
órganos de dirección. 
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Está constituida por los miembros siguientes: 
 
Nombre Cargo Cargo en la Comisión 

Manuel Sarmiento Cruz Jefe de Estudios de la UDMAFyC Presidente 

Jerónima Miralles Xamena  
Presidenta de la Subcomisión 
de Enfermería 

Marta Fernández Quetglas  
Margarita Jordá Cabanellas 

 Secretarias 

Lucía Mª Soler Galindo 
R3-R4 Hospital Universitario Son 
Espases 

Vocal de los residentes (MIR) 

Mónica Sorribas Morlan 
R1-R2 Hospital Universitario Son 
Espases 

Vocal de los residentes (MIR) 

Mª Belén Cacereño Jiménez R3-R4 Hospital Son Llàtzer Vocal de los residentes (MIR) 

Alba Planells Serra R1-R2 Hospital Son Llàtzer Vocal de los residentes (MIR) 

Fco. J. Morales Morato Residents Hospital de Manacor Vocal de los residentes (MIR) 

Pablo Quilez Llopis R2 Hospital Universitario Son Espases Vocal de los residentes (IIR) 

Maria Ferragut Reus 
Tutora en el Hospital de Manacor 
(Urgencias) 

Vocal de los tutores del 
Hospital 

Carolina A. Pérez Galmés 
Tutora en el Hospital Universitario Son 
Espases (Urgencias) 

Vocal de los tutores del 
Hospital 

Antonio Ballester Solivellas 
Tutor en el Hospital Son Llàtzer 
(Urgencias) 

Vocal de los tutores del 
Hospital 

Catalina Comas Pol Tutora de MFyC en el CS Camp Redó 
Vocal de los tutores del centro 
de salud en el área de Son 
Espases 

Maria Albaladejo Blanco Tutora de MFyC en el CS Calviá 
Vocal de los tutores del centro 
de salud en el área de Son 
Espases 

Mercedes Gutiérrez García Tutora de MFyC en el CS Sant Agustí 
Vocal de los tutores del centro 
de salud en el área de Son 
Espases 

Antonio Ballester Camps 
Tutor de MFyC en el CS Escola 
Graduada 

Vocal de los tutores del centro 
de salud en el área de Son 
Llàtzer 

Mª Isabel Sánchez Mate Tutora de MFyC en el CS Trencadors 
Vocal de los tutores del centro 
de salud en el área de Son 
Llàtzer 

Isabel Socias Buades Tutora de MFyC en el CS Manacor 
Vocal de los tutores del centro 
de salud en el área del 
Hospital de Manacor 

José Luis Ferrer Perelló Tutor de EFyC en el CS Calvià 
Tutor de la Subcomisión de 
Enfermería 

Fernando Ros Rodrigo 
Servicio de Formación e Investigación 
DG Salud Pública y Consumo 

Vocal de la Comunidad 
Autónoma 

Mª Teresa Corredor Ibáñez Subdirectora médica de la GAP 
Vocal de la Gerencia de 
Atención Primaria de Mallorca 
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5.3.4. Subcomisiones de docencia 

Dado el carácter multiprofesional de la UDMAFyC, en la que se forman 
especialistas tanto de medicina como de enfermería familiar y comunitaria, de 
conformidad con el artículo 9 del Real decreto 183/2008 se constituyen dos 
subcomisiones, una para cada especialidad, como órganos asesores de la 
Comisión de Docencia. 
 
Ambas subcomisiones deben reunirse —una reunión cada mes o cada mes y 
medio— previamente a la reunión de la Comisión de Docencia (mínimo cuatro 
al año), de manera que puedan trasladarle sus conclusiones al menos cada tres 
meses. 
 
Subcomisión de Docencia de Medicina Familiar y Comunitaria 

Corresponde a esta Subcomisión estudiar y discutir los itinerarios formativos 
de la especialidad, el plan de gestión de la calidad de los centros docentes, el 
protocolo de supervisión de los residentes, su actividad asistencial e 
investigadora, las necesidades de formación de los tutores y los recursos 
materiales y personales necesarios en las áreas y en los centros docentes, 
además de asesorar a la Comisión de Docencia sobre estas materias. 
Igualmente debe informarla sobre los problemas relacionados con la actividad 
docente y proponerle las medidas correctoras que considere oportunas. 
 
Cuando los asuntos sean de interés general y las circunstancias lo requieran, 
esta Subcomisión puede solicitar la participación de todas las personas 
relacionadas con la docencia que considere conveniente. 
 
Los residentes y los tutores de medicina se pueden dirigir a esta Subcomisión 
para tratar sobre asuntos relacionados con la formación especializada 
sanitaria de la especialidad de medicina de familia y comunitaria remitiendo a 
la UDMAFyC o a los vocales las cuestiones por debatir para que las expongan 
en la reunión siguiente de la Subcomisión. 
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Está formada por los cargos siguientes: 

Nombre Cargo Cargo en la Comisión 

Manuel Sarmiento Cruz Jefe de Estudios de la UDMAFiC Presidente 

Marta Fernández Quetglas  
Marga Jordà Cabanellas  

 Secretarias 

Lucía Mª Soler Galindo 
R3-R4 Hospital Universitario Son 
Espases 

Vocal de los residentes 

Mónica Sorribas Morlán 
R1-R2 Hospital Universitario Son 
Espases 

Vocal de los residentes 

Mª Belén Cacereño Jiménez R3-R4 Hospital Son Llàtzer Vocal de los residentes 

Alba Planells Serra R1-R2 Hospital Son Llàtzer Vocal de los residentes 

Joan A. Puigserver Rosselló R1-R2 Hospital de Manacor Vocal de los residentes 

Francisco J. Morales Morato R3-R4 Hospital de Manacor Vocal de los residentes 

Maria Ferragut Reus 
Tutora en el Hospital de Manacor 
(Urgencias) 

Vocal de los tutores del 
Hospital 

Inmaculada Oliver Barber/ 
Carolina A. Pérez Galmés  

Tutora en el Hospital Universitario Son 
Espases (Urgencias) 

Vocal de los tutores del 
Hospital 

Antonio Ballester Solivellas 
Tutor en el Hospital Son Llàtzer 
(Urgencias) 

Vocal de los tutores del 
Hospital 

María Albaladejo Blanco Tutora en el CS Santa Ponça 
Vocal de los tutores del 
Centro de Salud 

Catalina Comas Pol Tutora en el CS Camp Redó 
Vocal de los tutores del 
Centro de Salud 

Catalina M. Picornell Yanes Tutora en el CS Coll d’en Rabassa 
Vocal de los tutores del 
Centro de Salud 

Antonio Ballester Camps Tutor en el CS Escola Graduada 
Vocal de los tutores del 
Centro de Salud 

Mercedes Gutiérrez García Tutora en el CS Sant Agustí 
Vocal de los tutores del 
Centro de Salud 

Francisca Bestard Reus Tutora en el CS Son Gotleu 
Vocal de los tutores del 
Centro de Salud 

Marian Llorente San Martín Tutora en el CS Son Pisà 
Vocal de los tutores del 
Centro de Salud 

Francisca Fiol Gelabert Tutora en el CS Son Serra - La Vileta 
Vocal de los tutores del 
Centro de Salud 

Isabel Socias Buades Tutora en el CS Manacor 
Vocal de los tutores del 
Centro de Salud 

M.ª Isabel Sánchez Mate Tutora en el CS Es Trencadors 
Vocal de los tutores del 
Centro de Salud 

Magdalena Esteva Cantó Técnica de salud 
Vocal de Técnicos de 
Salud/Gabinete 

Mª Teresa Corredor Ibáñez Subdirectora mèdica de la GAP 
Vocal de la Gerencia de 
Atención Primaria de 
Mallorca 
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Subcomisión de Docencia de Enfermería Familiar y Comunitaria  

Corresponde a esta Subcomisión estudiar y discutir los itinerarios formativos 
de la especialidad, el plan de gestión de la calidad de los centros docentes, el 
protocolo de supervisión de residentes, su actividad asistencial e investigadora, 
las necesidades de formación de los tutores y los recursos materiales y 
personales necesarios en las áreas y los centros docentes, además de asesorar a 
la Comisión de Docencia sobre estas materias. Igualmente debe informarla 
sobre los problemas relacionados con la actividad docente y proponerle las 
medidas correctoras que considere oportunas. 
 
Los residentes y los tutores de enfermería pueden dirigirse a esta Subcomisión 
para tratar sobre asuntos relacionados con la formación especializada 
sanitaria de la especialidad de enfermería de familia y comunitaria remitiendo 
a la UDMAFyC o a los vocales las cuestiones por debatir para que las expongan 
en la reunión siguiente de la Subcomisión.  
 
Está formada por los cargos siguientes: 

Nombre Cargo Cargo en la Comisión 

Jerónima Miralles Xamena  Presidenta de la Subcomisión de Enfermería 

Marta Fernández Quetglas 
Marga Jordà Cabanellas 

 Secretarias 

Alba Lucas García 
R2 Hospital Universitario Son 
Espases 

Vocal de los residentes (EIR) 

Pablo Quilez Llopis 
R1 Hospital Universitario Son 
Espases 

Vocal de los residentes (EIR) 

(pendiente) 
Tutor en el Hospital Universitario 
Son Espases 

Vocal de los tutores del Hospital 

Elena García Salom Tutora de EFiC en el CS Sant Agustí Vocal de los tutores del Centro de Salud 

José Luis Ferrer Perelló Tutor de EFiC en el CS Santa Ponça Vocal de los tutores del Centro de Salud 

Pilar d’Agosto Forteza 
Tutora de EFiC en el CS Son Serra - 
La Vileta 

Vocal de los tutores del Centro de Salud 

Susana González Torrente Tutora de EFiC en el CS Son Pisà Vocal de los tutores del Centro de Salud 

Clara Vidal Thomàs Técnico de Salud Vocal de Técnicos de Salud 

Maria Taltavull Aparicio Subdirectora d’infermeria dela GAP 
Vocal de la Gerencia de Atención Primaria 
de Mallorca 

 
 

 

 

 

 

 



 

Guía de la UDMAFyC 2017 

 

25 
 

5.3.5. Sistemática en la elección de los representantes de los residentes 

Cada año, después de que se hayan incorporado los nuevos residentes, se abre 
un término de quince días para presentar candidaturas como representantes 
de los residentes en las subcomisiones. A continuación se abre otro de diez 
días para que los residentes voten a sus candidatos por vía telemática. 
 
El período de representación de las personas elegidas tiene una duración de 
dos años, transcurridos los cuales hay que elegir nuevos vocales, aunque, en el 
caso de los MIR, pueden presentarse de nuevo los vocales salientes. 
 
 
 
5.4. Dispositivos docentes 

Los residentes adquieren sus competencias haciendo rotaciones por los 
dispositivos que se describen a continuación. 
  
 

5.4.1. Centros de salud acreditados 
 

CS Camp Redó (Palma) 
Dirección: Ctra. Valldemossa, 71. 07010 Palma Teléfonos: 971 205 852 / 971 205 551 Fax: 971 
757 447 
Fecha de apertura: marzo de 1985 Fecha de la acreditación docente: 28 de abril de 1986 
Hospital de referencia: Hospital Universitario Son Espases Unidades básicas: Establiments, Son Sardina 
Coordinadora: Joan Pou Bordoy 
Responsable de los residentes: Catalina Comas Pol (ccomaspol@ibsalut.caib.es)  

Población: 27.621 
hab. 

Personal 
médico 

Tutores de 
MFyC 

Pediatras 
Pediatras 

tutores 

Personal 
de 

enfermería 

Tutores de 
EFyC 

Residentes 
de MFyC 

Residentes 
 de EFyC 

< 14 años > 14 años 

3.976 23.645 15 7 4? 3 14 0 10 0 

Trabajado
r social 

Unidad de 
rehabilitac

ión 

Unidad de 
ginecología 

Unidad de 
salud 

mental 

Salud 
bucodental 

Control 
del TAO 

Equipo de 
MAPA 

Cirugía 
menor 

Espirometr
ías 

Consulta 
de 

tabaquism
o 

Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí 

Consulta 
Joven 

Trabajo 
con la 

comunidad 
PAC Doppler 

Sí Sí No Sí 
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CS Sant Agustí (Palma) 
 
Dirección: C/ Nicolau Alemany, 1. 07015 Palma Teléfono: 971 703 233 Fax: 971 
406 148 
Fecha de apertura: febrero de 2007 Fecha de la acreditación docente: 5 de abril de 2010 
Hospital de referencia: Hospital Universitario Son Espases Unidades básicas: Gènova 
Coordinadora: Itziar Miranda Berrioategortua 
Responsable de los residentes de medicina: Mercedes Gutiérrez García (megutierrez@ibsalut.caib.es) 
Responsable de los residentes de enfermería: Elena García Salom (elenagarcia@ibsalut.caib.es) 

 

Población: 15.018 
hab. 

Personal 
médico 

Tutores de 
MFyC 

Pediatras 
Pediatras 

tutores 

Personal 
de 

enfermería 

Tutores de 
EFyC 

Residentes 
de MFyC 

Residentes 
 de EFyC 

< 14 años > 14 años 

2.004 13.014 8 7 2 2 7 2 7 1 

Trabajado
r social 

Unidad de 
rehabilitac

ión 

Unidad de 
ginecología 

Unidad de 
salud 

mental 

Salud 
bucodental 

Control 
del TAO 

Equipo de 
MAPA 

Cirugía 
menor 

Espirometr
ías 

Consulta 
de 

tabaquism
o 

Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí 

Consulta 
Joven 

Trabajo 
con la 

comunidad 
PAC Doppler 

No Sí No Sí 

 

CS Son Serra - La Vileta (Palma) 
 
Dirección: C/ Matamusinos, 22 (La Vileta). 07013 Palma Teléfonos: 971 793 125 - 971 793 193 Fax: 971 
799 534 
Fecha de apertura: junio de 1988 Fecha de la acreditación docente: 6 de febrero de 1996 
Hospital de referencia: Hospital Universitario Son Espases Unidades básicas: Puigpunyent, Galilea 
Coordinadora: Coordinadora: Caterina Vicens Caldentey  
Responsable de los residentes de medicina: Francisca Fiol Gelabert (ffiol@ibsalut.caib.es) 
Responsable de los residentes de enfermería: Pilar d’Agosto Forteza (pdagosto@ibsalut.caib.es) 

 

Población: 25.762 
hab. 

Personal 
médico 

Tutores de 
MFyC 

Pediatras 
Pediatras 

tutores 

Personal 
de 

enfermería 

Tutores de 
EFyC 

Residentes 
de MFyC 

Residentes 
 de EFyC 

< 14 años > 14 años 

4.272 21.390 13 11 4 2 12 3 13 1 

Trabajado
r social 

Unidad de 
rehabilitac

ión 

Unidad de 
ginecología 

Unidad de 
salud 

mental 

Salud 
bucodental 

Control 
del TAO 

Equipo de 
MAPA 

Cirugía 
menor 

Espirometr
ías 

Consulta 
de 

tabaquism
o 

Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí 

Consulta 
Joven 

Trabajo 
con la 

comunidad 
PAC Doppler 

Sí Sí No Sí 
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CS Son Pisà (Palma) 
 
Dirección: C/ Vicenç Juan i Rosselló, 65. 07013 Palma Teléfono: 971 283 566 Fax: 971 284 815 
Fecha de apertura: 1997 Fecha de la acreditación docente: 15 de octubre de 2001 
Hospital de referencia: Hospital Universitario Son Espases 
Coordinadora: Blanca Martínez Andión   
Responsable de los residentes de medicina: M.ª Ángeles Llorente San Martín (mllorente@ibsalut.caib.es) 
Responsable de los residentes de enfermería: Susana González Torrente (sgonzalezt@ibsalut.caib.es) 
 

Población: 23.294 
hab. 

Personal 
médico 

Tutores de 
MFyC 

Pediatras 
Pediatras 

tutores 

Personal 
de 

enfermería 

Tutores de 
EFyC 

Residentes 
de MFyC 

Residentes 
 de EFyC 

< 14 años > 14 años 

3.374 19.920 12 10 3 1 12 4 11 1 

Trabajado
r social 

Unidad de 
rehabilitac

ión 

Unidad de 
ginecología 

Unidad de 
salud 

mental 

Salud 
bucodental 

Control 
del TAO 

Equipo de 
MAPA 

Cirugía 
menor 

Espirometr
ías 

Consulta 
de 

tabaquism
o 

Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Consulta 
Joven 

Trabajo 
con la 

comunidad 
PAC Doppler 

Sí Sí Sí Sí 

 

CS Calvià (Santa Ponça) 
 
Dirección: C/ Riu Sil, 25 (Santa Ponça). 07180 Calvià Teléfonos: 971 694 654/697 (Peguera: 971 685 535) Fax: 
971 694 345 
Fecha de apertura: julio de 1994 Fecha de la acreditación docente: 6 de febrero de 1996 
Hospital de referencia: Hospital Universitario Son Espases Unidades básicas: Calvià, Es Capdellà, Galatzó, Peguera, El Toro 
Coordinador: Ignasi Ramírez Manent  
Responsable de los residentes de medicina: María Albaladejo Blanco (malbaladejo@ibsalut.caib.es) 
Responsable de los residentes de enfermería: José Luis Ferrer Perelló (jlferrer@ibsalut.caib.es) 

 

Población: 20.573 
hab. 

Personal 
médico 

Tutores de 
MFyC 

Pediatras 
Pediatras 

tutores 

Personal 
de 

enfermería 

Tutores de 
EFyC 

Residentes 
de MFyC 

Residentes 
 de EFyC 

< 14 años > 14 años 

2.804 17.769 11 8 3 2 10 3 13 2 

Trabajado
r social 

Unidad de 
rehabilitac

ión 

Unidad de 
ginecología 

Unidad de 
salud 

mental 

Salud 
bucodental 

Control 
del TAO 

Equipo de 
MAPA 

Cirugía 
menor 

Espirometr
ías 

Consulta 
de 

tabaquism
o 

Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 

Consulta 
Joven 

Trabajo 
con la 

comunidad 
PAC Doppler 

Sí Sí Sí Sí 
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CS Coll d’en Rabassa (Palma) 
 
Acreditación ISO 9001:2000 y certificado EFQM HSLL 
Dirección: C/ Vicente Tofiño, s/n (Coll d’en Rabassa). 07007 Palma Teléfonos: 971 266 115 - 971 266 302 
Fax: 971 744 142 
Fecha de apertura: abril de 1986 Fecha de la acreditación docente: 5 de noviembre de 1987 
Hospital de referencia: Hospital Son Llàtzer Unidades básicas: Es Molinar 
Coordinador: Lucía Gorreto López        Responsable de los residentes: Bartomeu Puig Valls (bpuig@ibsalut.caib.es) 

 

Población: 20.369 
hab. 

Personal 
médico 

Tutores de 
MFyC 

Pediatras 
Pediatras 

tutores 

Personal 
de 

enfermería 

Tutores de 
EFyC 

Residentes 
de MFyC 

Residentes 
 de EFyC 

< 14 años > 14 años 

3.072 17.297 11 10 4 3 11 0 11 0 

Trabajado
r social 

Unidad de 
rehabilitac

ión 

Unidad de 
ginecología 

Unidad de 
salud 

mental 

Salud 
bucodental 

Control 
del TAO 

Equipo de 
MAPA 

Cirugía 
menor 

Espirometr
ías 

Consulta 
de 

tabaquism
o 

Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí 

Consulta 
Joven 

Trabajo 
con la 

comunidad 
PAC Doppler 

Sí Sí No No 

 

CS Son Gotleu (Palma) 
 
Dirección: Camí de Son Gotleu, s/n. 07008 Palma Teléfono: 971 271 613 Fax: 971 244 703 
Fecha de apertura: marzo de 1985 Fecha del traslado a la sede actual: 11 de junio de 1990  
Fecha de la acreditación docente: 6 febrero de 1996 
Hospital de referencia: Hospital Son Llàtzer 
Coordinadora: Carmen Frontera Ortiz  Responsable de los residentes: Francisca Bestard Reus (fbestard@ibsalut.caib.es) 

 

Población: 22.067 
hab. 

Personal 
médico 

Tutores de 
MFyC 

Pediatras 
Pediatras 

tutores 

Personal 
de 

enfermería 

Tutores de 
EFyC 

Residentes 
de MFyC 

Residentes 
 de EFyC 

< 14 años > 14 años 

3.556 18.511 12 5 4 1 12 0 3 0 

Trabajado
r social 

Unidad de 
rehabilitac

ión 

Unidad de 
ginecología 

Unidad de 
salud 

mental 

Salud 
bucodental 

Control 
del TAO 

Equipo de 
MAPA 

Cirugía 
menor 

Espirometr
ías 

Consulta 
de 

tabaquism
o 

Sí No Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí 

Consulta 
Joven 

Trabajo 
con la 

comunidad 
PAC Doppler 

Sí Sí No Sí 
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CS Escola Graduada (Palma) 
 
Dirección: C/ Socors, 36-38. 07002 Palma Teléfono: 971 717 047 Fax: 971 717 049 
Fecha de apertura: marzo de 1988 Fecha de la acreditación docente: 4 de diciembre de 1991  
Hospital de referencia: Hospital Son Llàtzer 
Coordinador: Joaquín Hernández Gómez     Responsable de los residentes: Antoni Ballester Camps (aballester@ibsalut.caib.es) 

 

Población: 22.464 
hab. 

Personal 
médico 

Tutores de 
MFyC 

Pediatras 
Pediatras 

tutores 

Personal 
de 

enfermería 

Tutores de 
EFyC 

Residentes 
de MFyC 

Residentes 
 de EFyC 

< 14 años > 14 años 

2.577 19.887 13 8 3 2 12 0 8 0 

Trabajado
r social 

Unidad de 
rehabilitac

ión 

Unidad de 
ginecología 

Unidad de 
salud 

mental 

Salud 
bucodental 

Control 
del TAO 

Equipo de 
MAPA 

Cirugía 
menor 

Espirometr
ías 

Consulta 
de 

tabaquism
o 

Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí 

Consulta 
Joven 

Trabajo 
con la 

comunidad 
PAC Doppler 

Sí Sí Sí Sí 

 

CS Es Trencadors (S’Arenal de Llucmajor) 
 
Acreditación ISO 9001:2000 HSLL 
Dirección: C/ Terral, 37 B (S’Arenal). 07600 Llucmajor Teléfono: 971 442 754 Fax: 971 442 341 
Fecha de apertura: diciembre de 2000 Fecha de la acreditación docente: 23 de abril de 2004 
Hospital de referencia: Hospital Son Llàtzer Unidades básicas: Badia Gran 
Coordinador: Mariano Ortega Cutillas   Responsable de los residentes: M.ª Isabel Sánchez Mate (misanchez@ibsalut.caib.es) 

 

Población: 20.075 
hab. 

Personal 
médico 

Tutores de 
MFyC 

Pediatras 
Pediatras 

tutores 

Personal 
de 

enfermería 

Tutores de 
EFyC 

Residentes 
de MFyC 

Residentes 
 de EFyC 

< 14 años > 14 años 

3.508 16.567 9 4 3 0 10 0 6 0 

Trabajado
r social 

Unidad de 
rehabilitac

ión 

Unidad de 
ginecología 

Unidad de 
salud 

mental 

Salud 
bucodental 

Control 
del TAO 

Equipo de 
MAPA 

Cirugía 
menor 

Espirometr
ías 

Consulta 
de 

tabaquism
o 

Sí No Sí No No Sí No No Sí Sí 

Consulta 
Joven 

Trabajo 
con la 

comunidad 
PAC Doppler 

Sí Sí Sí Sí 
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CS Manacor (Manacor) 
Dirección: C/ Simó Tort, s/n. 07500 Manacor  Teléfono: 971 555 411 Fax: 971 843807 
Fecha de apertura: 1997 Fecha de la acreditación docente: 1 de marzo de 2001 
Hospital de referencia: Hospital de Manacor Unidades básicas: Son Macià 
Coordinador: Mª José González-Bals González      Responsable de los residentes: Isabel Socias Buades (imsocias@ibsalut.caib.es) 

Población: 30.507 
hab. 

Personal 
médico 

Tutores de 
MFyC 

Pediatras 
Pediatras 

tutores 

Personal 
de 

enfermería 

Tutores de 
EFyC 

Residentes 
de MFyC 

Residentes 
 de EFyC 

< 14 años > 14 años 

4.993 25.514 15 5 4 0 14 0 6 0 

Trabajado
r social 

Unidad de 
rehabilitac

ión 

Unidad de 
ginecología 

Unidad de 
salud 

mental 

Salud 
bucodental 

Control 
del TAO 

Equipo de 
MAPA 

Cirugía 
menor 

Espirometr
ías 

Consulta 
de 

tabaquism
o 

No 
(Ayuntam.) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí (no 

grupal) 

Consulta 
Joven 

Trabajo 
con la 

comunidad 
PAC Doppler 

Sí No No (9-21 
h) 

Sí 
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5.4.2. Hospitales acreditados 

Hospital Universitario Son Espases 

Hospital público de referencia de las Islas Baleares, inaugurado en 2010. 
� Dirección: carretera de Valldemosa, 79. 07120 Palma 
� Teléfono: 871 205 000 
� Web: www.hospitalsonespases.es 
� Población a la que atiende: 330.000 habitantes 
� Número de camas: 819 
 
Nombre Cargo Correo electrónico 

Carmen Ramis Álvarez Secretaria de Docencia de los MIR 
hse.formacionmir@ssib.es 
carmen.ramis@ssib.es 
Tel. 871 205 008 

Inmaculada Oliver Barber 
(Urgències) 
Carolina A. Pérez Galmés 
(Urgències) 

Tutoras hospitalarias de los MIR de 
MFyC 

mariai.oliver@ssib.es 
carolina.perez@ssib.es 

 Tutor hospitalario de los EIR de EFyC  
Anabel Cremades Maestre 
(Urgències) 

Jefa de Estudios ana.cremades@ssib.es 

   

 
Tutores de medicina familiar y comunitaria 
Especialidad Tutor/tutora Correo electrónico 

Cardiología Onofre Caldes Llull onofrej.caldes@ssib.es 

Cirugía Gonzalo Pablo Martín Martín gonzalo.martin@ssib.es 

Cirugía vascular 
Oscar Merino 
Raúl Lara 

oscara.merino@ssib.es 
raul.lara@ssib.es 

Dermatología 
Juan Escalas Taberner 
Ana Francisca Bauzá Alonso 

juan.escalas@ssib.es 
 

Digestivo Mª Carmen Garrido Duran mariad.garrido@ssib.es 

Endocrinología Mercè Codina Marcet mercedes.codina@ssib.es 

Ginecología (H-CS) 
Miguel Reyero Cortina 
Londa Michailova 
Elena Jiménez Belio 

miguel.reyero@ssib.es  
londa.michailova@ssib.es 
 

Medicina interna  Magdalena Femenías Sureda mariam.femenias@ssib.es 

Neumología 
Mónica de la Peña Bravo 
Belén Núñez Sánchez 

monica.delapena@ssib.es 
belen.nunez@ssib.es 

Neurología Susana Tarongí Sánchez susana.tarongi@ssib.es 

Oftalmología Francisco Javier Montañez Campos franciscoj.montañez@ssib.es 

Otorrinolaringología Sebastián Mas Mercant sebastiang.mas@ssib.es 

Pediatría de urgencias (H) Victoria López Corominas victoria.lopez@ssib.es 

Psiquiatría (H) Patricia Herbera González patricia.herbera@ssib.es 
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Psiquiatría de USM (CS) 

Óscar Ruiz Moriana (USM Creu 
Roja) 
(USM Son Pisà) 
Catiana Collado Servera (USM 
Palmanova/Calvià ) 

oruiz@ibsalut.caib.es 
 
ccollado@ibsalut.caib.es 

Traumatología 
Antoni Bernat Escudero 
Juan Miguel Femenias Rosselló 
Alberto Durán Morell 

antonio.bernat@ssib.es 
 
 

Traumatología de urgencias Antoni Bernat Escudero antonio.bernat@ssib.es 

Urgencias generales 
M.ª Inmaculada Oliver Barber 
Carolina A. Pérez Galmés 

mariai.oliver@ssib.es 
carolina.perez@ssib.es 

 

Tutores de enfermería familiar y comunitaria 

Dispositivo Nombre del colaborador docente Correo electrónico 

Urgencias de adultos 
Mónica Guerra López 
Carlos Alberto Roca Pardo 

monica.guerra@ssib.es 
carlosa.roca@ssib.es 

Urgencias pediátricas Antonio Costa Ballesteros antonio.costa@ssib.es 
Gabinete de Traumatología 

– Consulta de traumatología de 
adultos 

– Consulta de traumatología infantil 

María José Llabrés Caballero mariaj.llabres@ssib.es 

Consulta de úlceras por presión y 
heridas 

Cochita Rodríguez Cancio concepcion.rodriguez@ssib.es 

Gabinete de tórax Juana Bover Mercadal 
juanam.bover@ssib.es 
 

– Consulta de educación 
diabetológica de adultos 

 

– Consulta de educación 
diabetológica infantil 

María Bestard Juan  
Rosa Uria González 
Margalida Galmés Sampol 
María Dolores Vicente Nadal 

maria.bestard@ssib.es 
rosa.uria@ssib.es 
margarita.galmes@ssib.es 
md.vicente@ssib.es 

Consulta de ostomías 
Magdalena Payeras Gelabert 
Gloria Ribas Esteva 

magdalena.payeras@ssib.es 
gloriaribas9@gmail.com 

Unidad de Salud Mental Infanto-
juvenil 
- UTCA - salud mental 

Eugenia Nadolu Vélez eugeniav.nadolu@ssib.es 
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Hospital Son Llàtzer 

Hospital público, inaugurado en 2002. 
� Dirección: ctra. Manacor, PK 4. 07198 Palma 
� Teléfono: 871 202 000 
� Web: www.hsll.es 
� Población a la que atiende: 237.901 habitantes 
� Número de camas: 426 
 
Nombre Cargo Correo electrónico 

Vanesa Benito Martorell Secretaria de Docencia de los MIR 
docenciamir@hsll.es 
vbenito@hsll.es 
Tel. 871 202 000 (ext. 1256) 

Antonio Ballester Solivellas 
(Urgències) 

Tutor hospitalario de los MIR de 
MFyC 

tballester@hsll.es 

Antoni Figuerola Roig 
(Neurologia) 

Jefe de Estudios tfiguero@hsll.es 

 
Especialidad Tutor/tutora Correo electrónico 

Cardiología Joan Torres Marquès jtorres@hsll.es 

Cirugía Ana Sánchez López asanch14@hsll.es 

Dermatología Rosa Taberner Ferrer rtaberner@hsll.es 

Digestivo Núria Rull Murillo nrull@hsll.es 

Endocrinología Joana Nicolau Ramis jnicolau@hsll.es 

Ginecología (H-CS) 
Ricardo Abel Lizarbe Iranzo 
Cristina Martínez Canto 

rlizarbe@hsll.es 
mcmartinez@hsll.es 

Medicina interna 
Francesc Homar Borràs 
Andrés Alberto de la Peña Fernández 

fhomar@hsll.es 
adelapen@hsll.es 

Neumología Zaid Al Nakeed zalnakee@hsll.es 

Neurología Mª Mercedes Uson Martín muson@hsll.es 

Oftalmología Jorge García García jgarcia4@hsll.es 

Otorrinolaringología Carlos Magri Ruiz cmagri@hsll.es 

Pediatría urgencias (H) Esther Trillo Bris etrillo@hsll.es 

Psiquiatría (H) Miguel Echevarría Martínez de Bujo mechevarria@hsll.es 

Psiquiatría de USM (CS) 

José M. Misiego Peral  (USM Rafal 
Nou) 
Carmen Pradas Guerrero (USM Emili 
Darder) 

jmmisiego@hsll.es 
mcpradas@hsll.es 

Reumatología Elide Toniolo etoniolo@hsll.es 

Traumatología 
José María Rapariz González 
Carlos Pérez Uribarri 

jrapariz@hsll.es 
cperez@hsll.es 

Urgencias generales Antoni Ballester Solivellas tballester@hsll.es 
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Hospital de Manacor 

Hospital comarcal inaugurado en 1997 donde se atiende a la población de la 
zona este de Mallorca. 
� Dirección: ctra. Manacor-Alcúdia, s/n. 07500 Manacor 
� Teléfono: 971 847 000 
� Web: www.fundacion.hospitalmanacor.org 
� Población a la que atiende: 134.162 habitantes 
� Número de camas: 232 
 
Nombre Cargo Correo electrónico 

Maria Magdalena Ferrer Miró 
Secretaria de Docencia de los 
MIR 

mmferrer@hmanacor.org 
Tel. 971 847 001 

Maria Ferragut Reus (Urgències) 
Tutora hospitalaria de los MIR 
de MFyC 

mferragut@hmanacor.org 

Francisco Javier Agüera Ortiz 
(Ginecologia) 

Jefe de Estudios jaguera@hmanacor.org 

 
Especialidad Tutor/tutora Dirección electrónica 

Cardiología Antoni A. Figuerola Rosselló  aafiguerola@hmanacor.org 

Cirugía Julio Lago Rodríguez jlago@hospitalmanacor.org 

Dermatología Vicenç Andreu Rocamora Duran vrocamora@hospitalmanacor.org 

Digestivo Andrés Sansó Sureda asanso@hospitalmanacor.org 

Ginecología (H) Francisco Javier Agüera Ortiz jaguera@hospitalmanacor.org 

Medicina interna 
Marina Payeras Mas 
Bartolomé Rossiñol Miralles 

mpayeras@hospitalmanacor.org 
brossinyol@hmanacor.org 

Neumología 
Mª de los Desamparados Romero 
Plaza 

 

Neurología Pablo Dávila González pdavila@hospitalmanacor.org 

Oftalmología José Antonio Bonales Daimiel Jabonales@hospitalmanacor.org 

Otorrinolaringología Bartolomé Ramis Oliver bramis@hospitalmanacor.org 

Pediatría (H) Josep Cortes Benavent  

Psiquiatría (H y USM) Margarita Mañana Palacios mmanana@hmanacor.org 

Riesgo cardiovascular Jordi Calls Ginesta (nefrologia) jcalls@hospitalmanacor.org 

Traumatología Carlos Diago Guiral cdiago@hospitalmanacor.org 

Urgencias generales Maria Ferragut Reus mferragut@hospitalmanacor.org 

Urología Antonio Servera Ruiz de Velasco  
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5.4.3. Otros dispositivos docentes 

Cuidados paliativos  

Hospital Joan March (Paliativos-1) 
Ctra. Palma-Sóller, PK 12,5. 07110 Bunyola 
Tel.: 871 202473 
Colaboradora docente de medicina: Catalina Rosselló 
Forteza (crosselloforteza@gesma.caib.es) y Enrique 
Álvarez Porta (eaporta@ssib.es) 

Hospital General (Paliativos-2) 
Pl. Hospital, 3. 07012 Palma 
Tel.: 971 212 048 
Colaborador docente: Joan Santamaria Semis 
(joan.santamaria@ssib.es) 
Colaboradora docente de enfermería: Emilia García 
Sánchez (emilia.garcia@ssib.es)  

Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria de la Atención 
Primaria (ESAD) 
Unidad Básica de Salud de Es Molinar 
C/ Guayaquil, 9 (Es Molinar). 07006 Palma 
Tel.: 971 212 390  
Colaborador docente de medicina: Enrique Ferrer 
Mygind (eferrer@ibsalut.caib.es) 
Colaboradora docente de enfermería: Alberto Frieyro 
González (afrieyro@ibsalut.caib.es) 

Hospital Sant Joan de Deu (Paliativos-3) 
Passeig de Cala Gamba 35. 07007 Palma 
Tel.: 971 265 854 Fax 971 269308 
Colaborador docente de medicina: Pablo Maradey 
Benéitez (pmaradey@ohsjd.es) y Margarita Viñuela 
(mvinuelabeneitez@ohsjd.es). 

Unidad de Salud Mental APS 

Colaborador docente de enfermería: Ana Isabel Castaño Fernández (aicastanyo@ibsalut.caib.es) 

CAPDI (Centro Coordinador de Atención Temprana y Desarrollo Infantil) 

Colaboradora docente de enfermería: Aina Mateu Palmer (aineta@ssib.es) 
Pediatra referente: Joana Pedrosa Clar (jmpedrosa@ibsalut.caib.es) 
Passeig de s’Escollera, 7. 07012 Palma. Tel.: 971 725 445 capdi@ibsalut.es 

Urgencias extrahospitalarias (061) 

C/ Islas Baleares, s/n (recinto de Son Dureta). 07014 Palma 
Tel.: 971 175082 
Tutor: Juan Alonso Ponce (juan.alonso@061balears.es) 

Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) o Puntos de Atención Continuada (PAC) 

SUAP S’Escorxador 
C/ Emperadriu Eugènia (esquina ctra. Valldemossa). 07010 Palma 
Tel.: 971 202113  
Colaborador docente de medicina: Pablo Álvarez Lois 
(palvarez@ibsalut.caib.es, tel. 675 993 142) 
Colaborador docente de enfermería: Pilar Medina Montañés 
(pmedina@ibsalut.caib.es) 

SUAP Escola Graduada 
C/ Socors, 36-38. 07002 Palma 
Tel.: 675 993 169 
Colaborador docente: Javier Salcines Pardo 
(jsalcines@ibsalut.caib.es) 

PAC Calvià 
Colaborador docente: Cristina Vidal Ribas 

(cvidal2@ibsalut.caib.es) 

PAC  Trencadors 
Colaborador docente: Mª Isabel Sánchez 
Mate (misanchez@ibsalut.caib.es) 

Unidad de Problemas Relacionados con el Alcohol (UPRA) 

Hospital Psiquiátrico (edificio psicogeriátrico) 
C/ Jesús, 40, 1. 07010 Palma. Tel.: 871 205 000 
Colaborador docente: Antoni Short Magdalena (antonio.short@ssib.es) 

Dirección General de Salud Pública y Consumo 

C/ Jesús, 38 A, 1. 07010 Palma 
Tel.: 971 179 553 
Colaboradora docente: Antonia Ferrer Roig (aferrer@dgaval.caib.es) 

Inspección Médica 

Inspección Médica del Servicio de Salud 
C/ Son Campos, 5. 07003 Palma 

Dirección Provincial del INSS en las Islas Baleares 
C/ Pere Dezcallar i Net, 3. 07003 Palma 
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Tel.: 971 462 096 
Colaboradora docente: Victoria Martín Humanes 
(victoria.martin@ssib.es) 

Tel.: 971 437 040 
Colaborador docente: Manuel García Segura 
(manuel.garcia5@seg-social.es) 

Centros de Salud Rurales 

CS Pollensa 
C/ Bisbe Desbach, s/n. 07460 Pollença 
Tel.: 971 533 041 
Colaborador docente: Alejandra Valero Suau 
(avalero@ibsalut.caib.es) 

CS Andratx 
C/ General Riera, 56. 07150 Andratx 
Tel.: 971 235 729 
Colaborador docente: Juan Fernando Peiró Morant  
(jpeiro@ibsalut.caib.es) 

CS Santanyí 
Ctra Cala Figuera, s/n. 07650 Santanyí 
Tel.: 971 653 951 
Colaborador docente: Cristòfol Covas Bonet 
(ccovas@ibsalut.caib.es) 

CS Santa Maria 
Plaza Nova, 1. 07320 Santa Maria del Camí 
Tel.: 971 140 314 
Colaborador docente: Mª José Barceló Picorelli  
(mjbarcelo@ibsalut.caib.es) 

CS Migjorn (Llucmajor) 
C/ Antoni Maura, s/n. 07620 Llucmajor 
Tel.: 971 653 951 
Colaborador docente: Gabriel Lliteras Fleixas 
(glliteras@ibsalut.caib.es) 

CS Pont d’Inca 
C/ Balanguera, s/n. 07009 Marratxí 
Tel.: 971 601 989 
Colaborador docente: Mª Dolores Gutiérrez Polo 
(mdgutierrez@ibsalut.caib.es) 

 

 
5.5. Tutores de la UDMAFyC 

Una vez que el residente ha escogido el centro de salud docente se le asigna un 
tutor de atención primaria, que es el responsable de su formación y con quien 
mantendrá una relación continuada durante los años de la residencia. Los 
tutores de la atención primaria deben cumplir unos requisitos de certificación 
para acreditarse como tales. 
 
Actualmente, en los centros de salud docentes hay setenta y seis médicos de 
familia acreditados como tutores, dieciocho pediatras como tutores pediatras 
para la rotación de pediatría extrahospitalaria y doce enfermeros acreditados 
como tutores de enfermería. 
 
El Comité de Acreditación de Tutores de la Atención Primaria es un órgano 
cuya finalidad es revisar que se cumplan los criterios exigidos para acreditar a 
los tutores de la atención primaria. Se reúne una vez al año y actualmente está 
formado por el jefe de Estudios; la presidenta de la Subcomisión de 
Enfermería; un técnico de salud que sea médico; un técnico de salud que sea 
enfermero; tres responsables de tutores que sean médicos de los centros de 
salud, y dos responsables tutores que sean enfermeros de los centros de salud. 
Los tutores deben volver a acreditarse cada cuatro años. 
 
Durante las rotaciones en los hospitales, en cada servicio o área clínica por 
donde rotan los residentes hay un tutor específico para la especialidad de 
medicina familiar y comunitaria y otro para la especialidad de enfermería 
familiar y comunitaria. 
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Cada centro docente acreditado tiene un representante de tutores de medicina 
en el centro de salud y un representante de tutores de enfermería en el centro 
de salud, que es vocal de la subcomisión de docencia de su especialidad. Sus 
funciones son las siguientes: 

� Responsable de toda la docencia MIR/EIR en el centro de salud. 

� Transmitir las directrices y los objetivos de las subcomisiones de docencia y 
toda la información de la UDMAFyC al resto de los tutores y a los 
residentes del centro de salud. 

� Supervisar el calendario de guardias en el centro de salud y velar por que se 
cumpla. 
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Sector del Hospital Universitario Son Espases 

CS Nombre R1 R2 R3 R4 

C
al

vi
à 

José Ignacio Ramírez 
Manent  
(miércoles tarde) 

Maria Cruellas 
Garau desde 
27/05/2016 

 
Cristina Mendoza 

Cubero desde 
21/05/2014 

 

Guillermo Caldentey 
Bauzá 

    

Isabel Torrens Darder 
(lunes tarde) 

Nataliya Shengeliya 
desde 27/05/2016 

  

Pablo Valladares 
Fernández desde 

21/05/2013 hasta 
20/05/2017 

María Albaladejo 
Blanco (jueves tarde) 

Celia López Cleries 
desde 27/05/2016 

 
Pedro Vidal Leite 
Morais Vaz desde 

21/05/2014 
 

Margarita I. Moyà 
Seguí (martes tarde) 

Marina Covacho 
Gonzáles desde 

27/05/2016 
   

Mª Mar Torrens 
Darder (jueves tarde) 

 
Sara Gandía López 
desde 21/05/2015 

  

José E. Romero Palmer 
(miércoles tarde) 

 
Helena Pujol Girol 
desde 21/05/2015 

  

Patricia Lorente 
Montalvo (martes 
tarde) 

 
Lidia Cantos 

Casalta desde 
21/05/2015 

  

Asunción Oliver 
Gomila (? tarde) desde 
27/03/2017 

    

José Luis Ferrer Perelló 
(EFyC)  
(martes tarde) 

 
Miquel Llobera 

Gost desde 
21/05/2015 

  

Eugenia Martínez 
Bellaubí (EFyC) (lunes 
tarde) 

    

Alicia E. Tur Salom 
(EfyC) (martes tarde) 

 
Nerea Tudela 
Galán desde 
21/05/2015 

  

C
am

p 
R

ed
ó 

Mª. Assumpció Forn 
Rambla (jueves tarde) 

 
Ana Yelli Infante 
Contreras desde 

21/05/2015 
  

Carmen Santos de 
Unamuno 
(lunes tarde) 

  
Matteo Mannucci 
desde 21/05/2014 

Mª del Mar vidal 
Cerdà desde 

3/07/2015 hasta 
20/05/2017 

Abelardo Corrales 
Nadal (lunes tarde) 

 
Maria Codinach 

Martín desde 
3/07/2015 

  

Silvia Fernanda Vega 
García (jueves tarde) 

Ignacio Pérez-
Artacho Santos 

desde 27/05/2016 
  

Mª Carmen Pérez 
Salas desde 

21/05/2013 hasta 
20/05/2017 

Catalina Comas Pol 
(miércoles tarde) 

 
Miriam Rodríguez 

García desde 
21/05/2015 

 

Ana Pardavila 
Neira desde 

21/05/2013 hasta 
20/05/2017 

Margarita Servera 
Gornals (martes tarde) 

Paula Crespillo 
Ortega desde 
27/05/2016 
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Joan Pou Bordoy (? 
tarde) 

  
Gabriel Alejandro 

Trucco desde 
19/09/2016 

 

 

Sara Mª Guerrero 
Bernat (? tarde) desde 
27/03/2017 

    

 

Alejandro Morales 
García (? tarde) desde 
27/03/2017 

    

Sa
nt

 A
gu

st
í 

Natalia Feuerbach 
Achtel 
 (miércoles tarde) 

 
Patricia Tamargo 

García desde 
21/05/2015 

  

Natividad García 
Regalado (lunes tarde) 

  
Carmen Pérez 
Fonseca desde 
21/05/2014 

 

Mercedes Gutiérrez 
García (martes tarde) 

 
Bárbara Criado 

Barga desde 
21/05/2015 

  

M. Micaela Llull 
Sarralde (martes tarde) 

    

John Guillaumet 
Castellanos 
(jueves tarde) 

Mª Laura Tossolini 
desde 27/05/2016 

  
Jitka Mudrychova 
desde 21/05/2013 
hasta 20/05/2017 

Fernando Rigo 
Carratalá 
(miércoles tarde) 

  
Miriela Santana 

Oteiza desde 
21/05/2014 

 

Vicente Juan Verger (? 
tarde) 

    

Susana Pons Vives 
(lunes tarde) 

Jordi Amat 
Salvador desde 

27/05/2016 
  

Mª Cristina 
Caballero Gutierrez 

(HM) desde 
21/05/2013 hasta 

20/05/2017 
Carmen Zarzosa 
Merino (EFyC) (jueves 
tarde) 

    

Alicia García Salom 
(EFyC) (miércoles 
tarde) 

    

So
n 

P
is

à 

Blanca M.ª Martínez 
Andion (jueves tarde) 

  
Mª Antònia 

Nigorra Vich (HM) 
desde 1/06/2015 

 

Miguel Góngora 
Andrade 
(martes tarde) hasta 
27/03/2017 

    

Marian Llorente San 
Martín (jueves tarde) 

  
Rafael Emilio 

Hernández Silva 
desde 1/10/2015 

 

Miguel Román 
Rodríguez 
(lunes tarde) 

Anton Cartanyà 
Clols desde 
27/05/2016 

   

Salvador Gestoso Gayá 
(miércoles tarde) 

  
Yolanda Gómez 

López desde 
21/05/2014 

 

Susana Munuera 
Arjona (martes tarde) 
hasta 31/05/2017 

Javier Jesús 
Toranzo 

Murugarren desde 
27/05/2016 hasta 

31/05/2017 

  

Lucía Mª Soler 
Galindo desde 

21/05/2013 hasta 
20/05/2017 
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Miguel A. Vicente 
Hernández 
(lunes tarde) 

Javier Jesús 
Toranzo 

Murugarren desde 
1/06/2017 

Mónica Sorribas 
Morlan desde 
21/05/2015 

  

Francisco Javier Rezola 
Gamboa (martes 
tarde) 

Laura López 
Velasco desde 
27/05/2016 

   

Teresa Piqué Sistac 
(lunes tarde) 

   
Cristina Guerra Feo 
desde 21/05/2013 
hasta 20/05/2017 

Montserrat Llort Bové 
(? tarde) desde 
27/03/2017 

    

Sebastiana Crespí 
Busquets (EFyC) 
(martes tarde) 

    

Joana Herràez Salom 
(EFyC) (lunes tarde) 

    

Mª Antonia Barceló 
Arroyo (EFyC) 
 (jueves tarde) 

 
Alba Lucas García 
desde 21/05/2015 

  

 

Susana González 
Torrente (EFyC) 
(martes tarde) 

Pablo-Cayetano 
Quilez Llopis desde 

27/05/2016 
 

   

So
n 

Se
rr

a 
- L

a 
V

lie
ta

 

Francisca Fiol Gelabert 
(martes tarde) 

 
Jaume Ponce 
Taylor desde 
21/05/2015 

  

José Alfonso Ramón 
Bauzá (UBS 
Puigpunyent) 
(jueves tarde) 

  
Alberto Moisés 
Pabon Dadul 

desde 21/05/2014 
 

Teresa Estrades Llinás 
(martes tarde) hasta 
27/03/2017 

    

Caterina Vicens 
Caldentey 
(jueves tarde) 

Francisco Reus 
Perelló desde 
27/05/2016 

   

Catalina Mateu 
Sabater 
(lunes tarde) hasta 
27/03/2017 

 

Klaudia 
Bialobrzeska desde 
9/09/2015 hasta 

27/03/2017 

 

Silvina Mª 
Chazarreta 

Bagaglio (HM) 
desde 21/05/2013 
hasta 27/03/2017 

Santiago Alegret Crespí 
(tarde?) 

Teresa Lazpita 
López de Guereñu 
desde 27/05/2016 

    

Mª Carmen Piña Valls 
(tarde?) 

Antonia Belén 
Sánchez Sánchez 

desde 27/05/2016 
 

Marina Ruiz Bravo 
(HM) desde 
21/05/2014 

 

José Francisco Suárez 
Ayala (tarde?) 

 

Milanka Malwina 
Kräemer R2 hasta 

31/07/2017 
desde 21/05/2014 

  

Manel Carro Presedo 
(lunes tarde) 

 
Nicoleta Vitiu 
Eghert desde 
21/05/2015 

 

Ana Rosa Anguita 
Santana desde 

21/05/2013 hasta 
20/05/2017 

Cecilia Carina Amato 
(? tarde) desde 
27/03/2017 

 
Klaudia 

Bialobrzeska desde 
28/03/2017 
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Cristina Álvarez-Osorio 
(EFyC) (lunes tarde) 

    

Pilar D'Agosto (EFyC) 
(jueves tarde) 

    

Ana Belén Miranda 
Gracia (EFyC) (lunes 
tarde) 

Mª Antonia Perelló 
Mir desde 

27/05/2016 
   

Sector del Hospital de Manacor 

CS Nombre R1 R2 R3 R4 

M
an

ac
or

 

Isabel M.ª Socias 
Buades 
(martes tarde) 

Yelenis Gómez 
García desde 
27/05/2016 

  

Laura Roldán 
Cortés desde 

21/05/2013 hasta 
20/05/2017 

María Esperanza 
Garau  Miquel 
(miércoles tarde) 

 

Mª del Mar 
Escandell 

Almodovar desde 
21/05/2015 

  

M.ª José González-
Bals González 
(martes tarde) 

Verónica de las 
Nieves Segura 
Coronil desde 
27/05/2016 

 
Paula Carmona 

López desde 
21/05/2014 

 

Bartomeu Mascaró 
Bauzá (lunes tarde) 

  
Francisco Javier 
Morales Morato 

desde 21/05/2014 
 

Antonia Gual Gual (? 
tarde) desde 
27/03/2017 

    

David Medina 
Bombardó  
(jueves tarde) 

 
Joan Antoni 

Puigserver Rosselló 
desde 21/05/2015 

 
Juan Hervas Masip 
desde 21/05/2013 
hasta 20/05/2017 

 
Sector del Hospital Son Llàtzer 

CS Nombre R1 R2 R3 R4 

C
ol

l d
’e

n 
R

ab
as

sa
 

Jaume Ochogavia 
Cànaves 
(lunes tarde) 

 
Carme Alcover 
Comas desde 
21/05/2015 

  

M.ª Antonia Fe 
Pascual 
(martes tarde) 

   

Mª Isabel Rosell 
Malchirant desde 
17/08/2015 hasta 

20/05/2017 
 

Bartomeu Puig Valls 
(miércoles tarde) 

Berta Figueres 
Sánchez desde 
27/05/2016 

 
Pedrona-Maria 
Cantallops Mir 

desde 21/05/2014 
 

Gaspar Tamborero 
Cao (miércoles tarde) 

 
Cristina Flexas 

Unteregger desde 
17/08/2015 

  

Josep M. Méndez 
Guillamet 
(lunes tarde) 

   
Julio F. Fothy desde 
21/05/2013 hasta 

20/05/2017 

Amalia Gómez Nadal 
(martes tarde) 

Francisca Pou 
Barceló desde 
27/05/2016 

 
Lucia Ferrero 
Mateo desde 
21/05/2014 

 

Silvia Martín Delgado 
(UBS Molinar) 
(lunes tarde) 

Sara López Puche 
desde 27/05/2016 

 
Maria Cerdó 

Ensenyat desde 
1/08/2015 

 

Lucia Gorreto López 
(jueves tarde) 

 
Ana Loras Fandos 
desde 9/10/2015 
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Catalina Mª Picornell 
Yanes (lunes tarde) 

   

Mª Antònia 
Cantallops Borrás 
desde 9/10/2015 
hasta 20/05/2017 

 

Cristina Figuerola 
Bucklitsch (? tarde) 
desde 27/03/2017 

    

Es
co

la
 

 G
ra

du
ad

a 

Patricia Palmer 
Muntaner 
(no tarde) 

   

Mª Belén Cacereño 
Jiménez desde 

21/05/2013 hasta 
20/05/2017 

Joaquín Hernández  
Gómez (jueves  tarde) 

    

Teresa Rosselló 
Ximenes 
(martes tarde) 

   

Elisa Urbina 
Sanpedro desde 
9/09/2015 hasta 

20/05/2017 

Antonio Ballester 
Camps (lunes  tarde) 

 
Miguel Ángel 

Galmés Garau 
desde 21/05/2015 

 

Pau Sempere 
Andrés desde 

21/05/2013 hasta 
20/05/2017 

Luis M. González 
Lazcano 
(miércoles tarde) 

  
Andrea López 
Carregal desde 

21/05/2014 
 

Susana Martínez Palli 
(? tarde) 

Mª Lara Amengual 
Sastre desde 
27/05/2016 

   

Escarlata Angullo 
Martínez  
(miércoles  tarde) 

Joana Mª Font 
Grimalt desde 
27/05/2016 

 
Ana Ramírez 

Cárdenas desde 
21/05/2014 

 

 S
on

 G
ot

le
u 

Francisca Bestard 
Reus (martes tarde) 

    

Beatriz Alonso Reyes 
(lunes tarde) 

    

Yaremi García Pérez 
(miércoles tarde) 

   

Yamila Derivet 
Garcia (HM) desde 
21/05/2013 hasta 

20/05/2017 

Carolina García 
Peraire (tarde?) 

   

Raquel Basquero 
Álvarez desde 

12/03/2014 hasta 
20/05/2017 

Carmen Frontera 
Ortiz  
(miércoles  tarde) 
hasta 16/03/2016 

    

Es
 T

re
nc

ad
or

s 

M.ª Isabel Sánchez 
Mate 
(martes tarde) 

 
Alba Planells Serra 
desde 1/09/2016 

Laura Viñuales 
Palazón desde 
21/05/2014 

 

Cristina Linares Juan 
de Sentmenat 
(martes tarde) 

Mireia Casas 
Moreno desde 
27/05/2016 

   

Mariano Ortega 
Cutillas (jueves tarde) 

   

Jesús F Torres 
Peraza R4 hasta 

30/06/2017 
desde 1/07/2013 

Francisca Gomila 
Martí (lunes tarde) 

 
Noelia Furquet 

Monasterio desde 
21/05/2015 
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Carmen García 
Vázquez (? tarde) 
desde 27/03/2017 

    

Bernardino Oliva 
Fanlo (? tarde) desde 
27/03/2017 

    

Daniel Bestard Marín 
(miércoles tarde) 

Ainhoa Panzano 
Asensio desde 
27/05/2016 

   

 
 
 

Tutores de pediatría de los centros de salud de atención primaria 

Centro de salud Nombre 

Calvià Rocío Casado Rincón / Maribel Martín Delgado 

Camp Redó 
Josep Amorós Garau / M.ª Jesús Andreu Zamora / M.ª Teresa García-Marcos Álvarez i 
Helena Corral Barea 

Coll d’en Rabassa Carmen Calvé Mascarell / M.ª Puerto Llorente Crespo / Marta Redondo Gago 

Escola Graduada Catalina Isabel Servera Ginard/ Marina Colom Seguí desde 27/03/2017 

Sant Agustí Mercedes Escarrer Jaume / Itziar Miranda Berrioategortua 

Son Ferriol Dolores Cardona Alfonseca / Eugenia Pugés Bassols 

Son Serra - La Vileta 
Gloria Aguiló Pascual / José Ignacio Pareja Cerdó/ Olga Capdevall Solé y Sergio Verd 
Vallespir desde 27/03/2017 

Son Gotleu 
Ruth Diez Dorado / Marina del Vecchio desde 27/03/2017 / Ana Bernat Noguera desde 
27/03/2017 

 
 
6. Evaluación de la residencia 
 
6.1. ¿Cómo se evalúa a los residentes? 

Durante todo el proceso docente se evalúa tanto a los residentes como a los 
tutores y los servicios correspondientes. Se hace una evaluación continuada de 
los residentes y se les da una calificación final. Al final de cada año de 
formación se reúne el Comité de Evaluación de la UDMAFyC, que califica a los 
residentes según las normas establecidas por el Ministerio de Sanidad, y remite 
los informes correspondientes. 
 
6.2. Composición de los comités de evaluación y criterios de nombramiento 

De conformidad con el Real decreto 183/2008, de 8 de febrero, existe un 
comité de evaluación para cada una de las especialidades impartidas en la 
UDMAFyC. Los comités tienen carácter de órgano colegiado y su función es 
hacer las evaluaciones anual y final de los especialistas en formación. 
 
El Comité de Evaluación de Medicina Familiar y Comunitaria está formado, 
como mínimo, por el jefe de Estudios de la UDMAFyC (que preside el Comité), 
el tutor del residente, un representante de la Comisión de Docencia y un 
representante designado por la Comunidad Autónoma. Podrán asistir, como 
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invitadas, las personas que se creen oportunas para la correcta evaluación del 
residente. 
 
El Comité de Evaluación de Enfermería Familiar y Comunitaria está formado 
por el jefe de Estudios (que preside el Comité), la presidenta de la Subcomisión 
de Enfermería Familiar y Comunitaria, los tutores de enfermería familiar y 
comunitaria de cada uno de los centros de salud docentes, el tutor 
hospitalario de enfermería familiar y comunitaria, el representante de la 
Comunidad Autónoma, un técnico de salud implicado en la formación de los 
residentes y el tutor de cada residente. 
 
6.3. Evaluación de las rotaciones 

Después de la rotación por los diferentes servicios hospitalarios u otros 
dispositivos, el residente es evaluado por el tutor de la especialidad o por el 
tutor colaborador por medio de las fichas de evaluación, con las que valora sus 
actitudes y aptitudes. De la evaluación del centro de salud se encarga el tutor 
durante todo el año, junto con los otros tutores del centro de salud. Los 
criterios de evaluación son los siguientes: 

Conocimientos y habilidades  Actitudes 

▫ Nivel de conocimientos teóricos adquiridos 
▫ Nivel de habilidades adquiridas 
▫ Habilidad en el enfoque diagnóstico 
▫ Capacidad para tomar decisiones clínicas 
▫ Uso racional de los recursos 

▫ Motivación 
▫ Dedicación 
▫ Iniciativa 
▫ Puntualidad y asistencia 
▫ Nivel de responsabilidad en la tarea 

asistencial 

▫ Relaciones con los pacientes y sus familiares 
▫ Relaciones con el equipo de trabajo 

 
6.3.1. Evaluación anual y evaluación final 

Al final de cada año, los residentes son evaluados y el último año de residencia 
se les hace la evaluación final. De las evaluaciones anuales y final de los 
especialistas en formación se encarga el Comité de Evaluación basándose en 
las fichas de las rotaciones y del tutor, y es imprescindible que sean positivas 
para avanzar al año siguiente de residencia o para poder concluirla. La 
evaluación puede ser positiva o negativa. Cuando la evaluación anual sea 
negativa (no apto), el residente no puede avanzar al año siguiente; entonces el 
Comité de Evaluación debe decidir la alternativa (recuperable o no 
recuperable). 
 
Si el residente no puede prestar los servicios por causas legales (incapacidad 
temporal, maternidad...) y estos periodos superan los tres meses del periodo 
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de formación anual (> 25 %), ello supone una calificación negativa en la 
evaluación, que debe recuperarse con una prórroga del contrato del periodo 
formativo no llevado a cabo (hasta de 12 meses). Al terminar el tiempo de 
prórroga se hace la evaluación. Si este periodo es inferior al 25 %, el Comité de 
Evaluación debe decidir cuánto tiempo debe recuperarse y cómo, pero no 
supondrá una extensión del contrato. 
 

6.3.2. Prórrogas de incorporación 

Para los residentes que hayan obtenido una plaza en la UDMAFyC y que, por 
causas legales (incapacidad temporal, residencia...), no puedan incorporarse 
se solicitará una prórroga de incorporación (desde la fecha de incorporación, 
deben cumplir el año entero). 
 
La evaluación sigue las normas del Real decreto 183/2008, de 8 de febrero. 
 
 
6.4. Evaluación de la estructura docente 

Cada residente debe evaluar el servicio en donde ha hecho la rotación y 
también a su tutor. Esta evaluación es anónima y es muy importante para 
detectar las faltas y los problemas en los servicios e intentar solucionarlos. Para 
entregar las evaluaciones, los residentes tienen un plazo de dos meses desde la 
finalización de cada rotación (véase en el anexo el formulario de evaluación 
sobre la rotación por el servicio). 
 
6.5. Reuniones con el jefe de Estudios y con la presidenta de la Subcomisión de 
Enfermería 

A mediados y a finales del año de residencia, todos los residentes de MFyC 
deben reunirse con el jefe de Estudios para hacer un seguimiento de su periodo 
de residencia. Por su parte, los residentes de EFyC deben reunirse con la 
presidenta de la Subcomisión de Enfermería. 
 
6.6. Documentación para la evaluación anual 

Al terminar el periodo de residencia anual, cada residente debe presentar un 
mes y medio antes de terminar el periodo académico (la fecha exacta se 
informa con suficiente antelación), el libro del residente (debidamente 
cumplimentado y donde hará constar las entrevistas y sesiones, firmadas por 
su tutor), los anexos 1 y 2, un incidente crítico y fotocopia de los certificados 
de las actividades que ha llevado a cabo y los méritos conseguidos durante el 
año. 
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Para los residentes de EFyC, no es necesario presentar incidente crítico, pero sí 
será obligatorio presentar una MEMORIA donde consten todas las actividades 
realizadas durante el año. 
 
6.7. Libro del residente de MFyC 

Es un registro individual de las actividades, que evidencia el proceso formativo 
de cada residente. Se trata, pues, de un instrumento de autoaprendizaje que 
favorece la reflexión individual y también la reflexión conjunta con el tutor y 
hace posible corregir los déficits formativos. También es un punto de referencia 
para que el tutor emita los informes de evaluación formativa/continuada, que 
son la base de las evaluaciones anuales, junto con otros informes (rotaciones 
por servicios, etc.). 
 
Según el programa de la especialidad de MFyC, el libro es propiedad del 
residente y contiene una nueva concepción del proceso formativo, con cinco 
áreas docentes: competencias esenciales, atención al individuo, atención a la 
familia, atención a la comunidad y atención a la docencia y la investigación. 
Así pues, durante cuatro años el residente debe adquirir las competencias 
establecidas para cada área por medio de un plan de actividades individuales, 
expresadas en este nuevo libro. 
 
Este libro tiene un papel facilitador del autoaprendizaje crítico y reflexivo y 
permite establecer pactos con el tutor para tomar las medidas necesarias, y de 
esta manera facilitar el cumplimiento del programa según las características 
personales de cada residente y de las unidades docentes (flexibilidad). 
 
El libro del residente debe cumplimentarse obligatoriamente, lo cual es 
responsabilidad de cada residente. Su tutor debe revisarlo y firmarlo 
periódicamente y cada año —durante el mes anterior a la finalización del 
curso— el residente debe entregar el libro antes de la fecha que se les indicará 
al jefe de Estudios de la UDMAFyC para que lo evalúe. 
 
 
6.8. Libro del residente de EFyC 

No existe como libro oficial del Ministerio para los residentes de enfermería. 
No obstante, los residentes de enfermería en la UDMAFyC tienen un libro 
básico del residente, que deben rellenar obligatoriamente, lo cual es 
responsabilidad de cada residente. Su tutor debe revisarlo y firmarlo 
periódicamente y cada año —durante el mes anterior a la finalización del 
curso— el residente debe entregar el libro antes de la fecha que se les indicará a 
la presidenta de la Subcomisión de Enfermería para que lo evalúe. 
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6.9. Entrevistas con el tutor 

El residente debe tener reuniones periódicas con su tutor, al menos una cada 
trimestre (4 al AÑO), en las que deben tratar sobre temas referentes a la 
formación y a los problemas surgidos durante la residencia y deben revisar el 
libro del residente. Durante las rotaciones hospitalarias en el R1, el R2 y parte 
del R3 de los MIR, estas tutorías se pueden hacer durante las guardias del 
centro de salud. 
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7. Itinerario formativo tipo de medicina familiar y comunitaria 

7.1. Rotaciones de los residentes por las áreas clínicas 

Durante el periodo de formación, los residentes rotan durante dos años y 
medio por diferentes servicios hospitalarios y un año y medio por los centros 
de salud docentes. Alguna de estas rotaciones y las guardias pueden ser 
diferentes entre los diversos hospitales y centros de salud, dependiendo de las 
características y de la organización de cada uno. 
 

Residentes del primer año 

Duración de la rotación 3 meses 1 mes 1 mes 1 mes 2 meses 3 meses 1 mes 

Rotación HUSE 
Centro de 

salud 
Vacaciones Digestivo Neumología Cardiología 

Medicina 
interna Endocrinología 

Rotación HSLL 
Centro de 

salud 
Vacaciones Digestivo Neumología Cardiología 

Medicina 
interna Endocrinología 

Rotación HM 
Centro de 

salud 
Vacaciones Digestivo Neumología Cardiología 

Medicina 
interna 

Riesgo 
Cardiovascular 

 
Objetivos del primer año: 

- Iniciarse en la adquisición de competencias esenciales (punto 1), 
especialmente en las que se refieren al punto 1.1 (Área de 
Comunicación asistencial, entrevista clínica y relación médico-paciente) 
y al punto 1.4 (Área de bioética). Principalmente en la rotación de 
Centro de Salud y en cursos del programa teórico orientados a la 
adquisición de dichas competencias (principalmente de nivel 1). 

- Iniciarse en la adquisición de competencias factores de riesgo y 
problemas cardiovasculares, punto 2.1.1, especialmente en las que se 
refieren al punto 2.1.1.1 (Problemas cardiovasculares), en rotaciones de 
Centro de Salud, Cardiología, Medicina Interna y Riesgo Cardiovascular 
(esta última sólo para residentes de HM). 

-  Iniciarse en la adquisición de competencias problemas respiratorios, 
punto 2.1.2, en rotaciones de Centro de Salud, Neumología y Medicina 
Interna. 

- Iniciarse en la adquisición de competencias problemas del tracto 
digestivo y del hígado, punto 2.1.3 en rotaciones de Centro de Salud, 
Digestivo y Medicina Interna. 

- Iniciarse en la adquisición de competencias problemas infecciosos, 
punto 2.1.4, en rotaciones de Centro de Salud, Neumología, Digestivo, 
Medicina Interna. 

- Iniciarse en la adquisición de competencias problemas metabólicos y 
endocrinológicos, punto 2.1.5, especialmente en las que se refieren al 
punto 2.1.5.1 (Diabetes Mellitus), en rotaciones de Centro de Salud,  
Medicina Interna, Riesgo Cardiovascular (sólo para residentes de HM) y 
Endocrinología (sólo para residentes de HSE y HSLL). 



 

Guía de la UDMAFyC 2017 

 

49 
 

- Iniciarse en la adquisición de competencias problemas del sistema 
nervioso, punto 2.1.7, en rotaciones de Centro de Salud y Medicina 
Interna. 

- Iniciarse en la adquisición de competencias relacionadas con la 
Atención a la Familia (punto 3) y con la Atención a la Comunidad 
(punto 4) en la rotación de Centro de Salud, principalmente. 

- Iniciarse en la adquisición de competencias relacionadas con la 
formación, docencia e investigación de nivel I, principalmente durante la 
rotación de Centro de Salud, y con cursos y talleres del programa 
teórico y la realización del trabajo de R1 (sobre aspectos organizativos). 

- Además, en las rotaciones de Centro de Salud y de Medicina Interna 
(principalmente), y en las guardias, pueden tener la oportunidad de 
iniciarse en la adquisición de otras competencias: 2.1.6 (Conducta y 
Salud Mental), 2.1.7 (Sistema Nervioso), 2.1.8 (Problemas 
Hematológicos), 2.1.9 (Problemas de la Piel), 2.2.10 (Traumatismos, 
Accidentes e Intoxicaciones), 2.1.11 (Problemas de la Función Renal y 
vías Urinarias), 2.1.12 (Problemas Músculo-Esqueléticos), 2.1.13 
(Problemas de la cara-nariz-boca-garganta y oídos), 2.1.14 (Problemas 
de los ojos), 2.1.15 (Conductas de riesgo adictivo), 2.1.16 (Urgencias y 
emergencias), 2.2 (Grupos poblacionales y Grupos con factores de 
riesgo).  

 
Residentes del segundo año 

Duración de la 
rotación 

1 mes 2 meses 1 mes 1 mes 1 mes 1 mes 1 mes 2 meses 1 mes 1 mes 

Rotación HUSE 
Pediatría 
hospital 

Pediatría 
CS 

Traum. 
Urg. 

Traum. 
Neurol. Vacaciones 

Urg. 
adulto 

Psiq. 
H. y USM 

Ginec. 
hospital 

Ginec. 
CS 

Rotación HSLL 
Pediatría 
hospital 

Pediatría 
CS 

Traum. Traum. Neurol. Vacaciones 
Urg. 

adulto 
Psiq. 

H. y USM 
Ginec. 

hospital 
Ginec. 

CS 

Rotación HM 
Pediatría 
hospital 

Pediatría 
CS 

Traum. Traum. Neurol. Vacaciones 
Urg. 

adulto 
Psiq. 

H. y USM 
Ginec. 

hospital 
Ginec. 

CS 

 
Objetivos del segundo año: 

- Mejorar en la adquisición de competencias esenciales (punto 1), 
especialmente en las que se refieren al punto 1.1 (Área de 
Comunicación asistencial, entrevista clínica y relación médico-paciente) 
y al punto 1.4 (Área de bioética). También se exigirá adquirir 
competencias (de nivel 1) en los puntos 1.2 (razonamiento clínico) y 1.3 
(Gestión de la Atención), ya que realizarán cursos del programa teórico 
orientados a la adquisición de dichas competencias. 

- Iniciarse en la adquisición de competencias problemas de la conducta y 
de la relación y de Salud Mental, punto 2.1.6 en las rotaciones de 
Psiquiatría hospitalaria y ambulatoria, principalmente. 
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- Iniciarse en la adquisición de competencias traumatismos, accidente e 
intoxicaciones, punto 2.1.10 en rotaciones de Traumatología y de 
Urgencias, principalmente. 

- Mejorar en la adquisición de competencias problemas músculo-
esqueléticos, punto 2.1.12, en rotaciones de Traumatología y de 
Urgencias, principalmente. 

- Mejorar en la adquisición de competencias problemas del sistema 
nervioso, punto 2.1.7, en la rotación de Neurología. 

- Iniciarse en la adquisición de competencias atención a las urgencias y 
emergencias, punto 2.1.16 en la rotación de Urgencias, principalmente. 

- Iniciarse en la adquisición de competencias atención al niño, punto 
2.1.1 y atención al adolescente, punto 2.2.2, en la rotación de Pediatría 
hospitalaria y en la de Pediatría de centro de salud, principalmente. 

- Iniciarse en la adquisición de competencias atención a la mujer, punto 
2.1.3, en la rotación de Ginecología Hospitalaria y ambulatoria, 
principalmente. 

- Mejorar y adquirir competencias de nivel 1 de los puntos 3 y 4, en las 
distintas rotaciones y en los cursos específicos del programa teórico. 

- Además, en las diferentes rotaciones y en las guardias, pueden tener la 
oportunidad de mejorar en la adquisición de otras competencias: 2.1.1 
(Factores de riesgo y problemas cardiovasculares), 2.1.2 (Problemas 
respiratorios), 2.1.3 (Problemas del tracto digestivo y del hígado), 2.1.4. 
(Problemas infecciosos), 2.1.5 (problemas metabólicos y 
endocrinológicos), 2.1.8 (Problemas Hematológicos), 2.1.11 
(Problemas de la Función Renal y vías Urinarias), 2.1.13 (Problemas de 
la cara-nariz-boca-garganta y oídos), 2.1.14 (Problemas de los ojos), 
2.1.15 (Conductas de riesgo adictivo), 2.2.4 (Atención al adulto), 2.2.5 
(Atención a los trabajadores), 2.2.6 (Atención al anciano), 2.2.7 
(Atención al paciente inmovilizado), 2.2.8 (Atención al paciente 
terminal, al duelo y al cuidador), 2.2.9 (Atención a las situaciones de 
riesgo familiar y social) y 5 (Formación, Docencia e Investigación).  

 
 

Residentes del tercer año 

Duración de la rotación 1 mes 1 mes 1 mes 1 mes 1 mes 
¼ 

mes 
1 + ¾ meses 3 meses 2 meses 

(opcional*) 

Rotación HUSE Oftalm. Otorrin. Dermat. Vacaciones 
Cuidados 
paliativos 

ESAD 
INSS 

Centro de 
salud 

Rotación 
rural 

Rotación 
electiva 

Rotación HSLL Oftalm. Otorrin. Dermat. Vacaciones 
Cuidados 
paliativos 

ESAD 
INSS 

Centro de 
salud 

Rotación 
rural 

Rotación 
electiva 

Rotación HM Oftalm. Otorrin. Dermat. Vacaciones 
Cuidados 
paliativos 

ESAD 
INSS 

Centro de 
salud 

Rotación 
rural 

Rotación 
electiva 

(*) Si no se desea hacer rotación electiva (externa u optativa) se hará este periodo en el centro de salud. 
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Objetivos del tercer año: 

- Mejorar y adquirir competencias de nivel 1, principalmente,  del punto 
2.1.13 (Problemas de la cara-nariz-boca-garganta y oídos) en la 
rotación de ORL. 

- Mejorar y adquirir competencias de nivel 1, principalmente, del punto 
2.1.14 (Problemas de los ojos) en la rotación de Oftalmología. 

- Iniciarse en la adquisición de competencias problemas de la piel, punto 
2.1.9, en la rotación de Dermatología, principalmente. 

- Mejorar y adquirir competencias de nivel 1 y 2 del punto 2.2.5 (Atención 
a los trabajadores) en la rotación de Centro de Salud, Rural y en la de 
INSS. 

- Mejorar y adquirir competencias de nivel 1 de los puntos 2.2.6 
(Atención al anciano), 2.2.7 (Atención al paciente inmovilizado), 2.2.8 
(Atención al paciente terminal, al duelo y al cuidador) y 2.2.9 (Atención 
a las situaciones de riesgo familiar y social), en las rotaciones de ESAD, 
paliativos, Rural y Centro de Salud. 

- Mejorar las competencias relacionadas con la Atención a la Familia 
(punto 3) y con la Atención a la Comunidad (punto 4) en las rotaciones 
de paliativos, ESAD, Rural y de Centro de Salud, principalmente. 

- Mejorar y adquirir competencias de nivel 1 y 2 del punto 5.1 (formación 
y docencia), y de nivel 1, 2 y 3 del punto 5.2 (Investigación), durante la 
rotación de Centro de Salud y el curso de metodología de investigación 
y la realización de un proyecto de investigación y su desarrollo.  

- Además, en las diferentes rotaciones (principalmente en la de Centro de 
Salud y Rural) y en las guardias, pueden tener la oportunidad de 
mejorar en la adquisición de otras competencias: 2.1.1 (Factores de 
riesgo y problemas cardiovasculares), 2.1.2 (Problemas respiratorios), 
2.1.3 (Problemas del tracto digestivo y del hígado), 2.1.4. (Problemas 
infecciosos), 2.1.5 (problemas metabólicos y endocrinológicos), 2.1.6 
(Conducta y Salud Mental), 2.1.7 (Problemas del Sistema Nervioso), 
2.1.8 (Problemas Hematológicos), 2.1.9 (Problemas de la Piel), 2.2.10 
(Traumatismos, Accidentes e Intoxicaciones), 2.1.11 (Problemas de la 
Función Renal y vías Urinarias), 2.1.12 (Problemas Músculo-
Esqueléticos), 2.1.15 (Conductas de riesgo adictivo), 2.1.16 (Urgencias 
y emergencias),  2.2.1 (Atención al niño), 2.2.2 (Atención al 
adolescente), 2.2.3 (Atención a la mujer), 2.2.4 (Atención al adulto), y 
5 (Formación, Docencia e Investigación).  
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Residentes del cuarto año 

Duración de la rotación 
4 guardias + 1 mañana 
en el centro regulador 

½ mes 1 mes 10 + ½ meses 

Rotación 061 UPRA Vacaciones Centro de salud 

 
 
 
Objetivos del cuarto año: 
 

- Mejorar y terminar de adquirir todas las competencias de nivel 1 y 2 y 
algunas de nivel 3 en la rotación de Centro de Salud. 

- Mejorar las competencias del punto 2.1.15 (Conductas de riesgo 
adictivo) en la rotación de UPRA y de Centro de Salud. 

- Mejorar en las competencias de los puntos 2.2.10 (Traumatismos, 
Accidentes e Intoxicaciones) y 2.1.16 (Urgencias y emergencias), en la 
rotación de 061. 

 
7.2. Rotaciones optativas/electivas y externas 

Durante el tercer año de residencia, el residente de medicina familiar y 
comunitaria puede dedicar hasta dos meses para hacer como máximo dos 
rotaciones en los hospitales adscritos a la UDMAFyC, en centros de salud de 
Mallorca, en el programa Hipócrates o en rotación externa. Estas rotaciones 
no pueden interferir en la capacidad docente de los distintos servicios donde 
rotan los residentes para llevar a cabo su itinerario formativo. 
Excepcionalmente, dependiendo del itinerario formativo del residente, se 
pueden hacer estas rotaciones durante el R4. 
 
Las condiciones para solicitar este período son las siguientes:  

� El residente debe haber cumplido el 80 % del programa teórico obligatorio 
durante la residencia y las evaluaciones de todas las rotaciones han tenido 
que ser positivas. 

� La rotación debe proponerla siempre el tutor del residente del centro de 
salud, quien debe rellenar la solicitud explicando los objetivos que se 
pretenden. Una vez rellenada y firmada por el tutor del residente, debe 
entregarse a la UDMAFyC, que la presentará a la Comisión de Docencia 
para que dé su conformidad. 

 
Las rotaciones deben solicitarse durante los tres primeros meses del tercer año de 
residencia y tienen que llevarse a cabo durante el segundo semestre del R3 o 
durante el R4 (véase en el anexo el modelo de solicitud que hay que enviar como 
carta original informatizada y firmada por el tutor). La duración máxima debe ser 
de dos meses y, preferentemente, como máximo, en dos sitios diferentes. 
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Una vez completada la rotación optativa o externa, el residente tiene la 
obligación de presentar a la Comisión de Docencia una memoria que describa 
la formación recibida y el impacto que supone en su proceso formativo y la 
evaluación del tutor y del residente. 
 
Las ROTACIONES EXTERNAS son rotaciones por centros o dispositivos no 
previstos en el programa de formación ni en la acreditación otorgada a la 
Unidad Docente. Son consideradas como un instrumento de formación que 
debe utilizarse de MANERA EXCEPCIONAL, solo en los casos en que sea necesario 
completar algún aspecto del programa que no se puede ofrecer en la 
UDMAFyC o cuando esa rotación permita la mejora del residente de atención 
familiar y comunitaria. Para hacer la rotación externa es necesario que se den 
las condiciones siguientes: 

� Las mismas condiciones mencionadas más arriba, es decir:  

� El residente debe haber cumplido el 80 % del programa teórico 
obligatorio durante la residencia y todas las evaluaciones de las 
rotaciones han tenido que ser positivas. 

� La rotación debe proponerla siempre el tutor del residente del centro de 
salud, quien debe rellenar la solicitud explicando los objetivos que se 
pretenden, justificando la razón por la que se quiere hacer la rotación y 
facilitando los datos del servicio externo (nombre de la persona, 
organismo, dirección, teléfono, fax y correo electrónico) para poder 
contactar con ella y tramitar la solicitud. Una vez rellenada y firmada 
por el tutor del residente, debe entregarse a la UDMAFyC, que la 
presentará a la Comisión de Docencia para que dé su conformidad. 

� La rotación debe ser útil para la formación del residente, necesaria según el 
programa y no debe ser posible hacerla dentro del programa de la 
especialidad en la UDMAFyC. 

� Debe llevarse a cabo en centros u hospitales con acreditación docente y/o 
que sean de prestigio. 

� Debe servir para ampliar técnicas o conocimientos no aplicados en el 
centro de origen. 

� Para que sea autorizada por la Conselleria de Salut, se tiene que haber 
cumplido el programa teórico del Plan Transversal Común. 

� Si en cualquier momento del periodo formativo, se detectara una 
deficiencia en el mismo (por parte de su tutor, por inasistencia a cursos, 
por evaluaciones suspendidas, etc.) se podría denegar por parte de la 
Comisión de Docencia la rotación externa pendiente a realizar, pese a que 
ya hubiera estado aprobada anteriormente por ésta. 
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El residente que haga una rotación externa tiene los derechos siguientes: 

� Percibir los ingresos correspondientes a su nómina. 

� Percibir los ingresos correspondientes a las guardias o la atención 
continuada que lleve a cabo en el centro. 

IMPORTANTE: si un residente tiene programada una rotación externa, 
tiene que cumplir el número mínimo de horas de guardia que deban 
hacerse ese año; por tanto, debe hacer una guardia extra al mes 
durante los meses precedentes o posteriores a la rotación. Ello no 
debe suponer en ningún caso que se supere el número máximo de 
horas de guardia permitido en cómputo semestral (según la Nota 
interna del Servicio de Salud de 18/10/2012). 

El PROGRAMA HIPÓCRATES es un programa de intercambio de residentes de 
MFyC de WONCA Europa. Sus OBJETIVOS son los siguientes: 

� Fomentar el intercambio y la movilidad de los médicos residentes de MFyC 
proporcionándoles una perspectiva más amplia de los conceptos de la 
medicina de familia tanto en el plano profesional como en el personal. 

� Introducirse en los aspectos y en el papel de la medicina de familia en el 
país con una participación en todas las actividades del centro de salud. 

� Conocer los recursos locales y las actividades de mejora de la calidad, de 
prevención y promoción de la salud y las actividades comunitarias. 

 
La DURACIÓN de la rotación es, como máximo, de dos semanas y debe llevarse 
a cabo en centros de salud acreditados por el programa. No existe 
financiación. Desde el punto de vista jurídico no se pueden tomar decisiones 
de manera activa ni independiente durante la exploración ni el tratamiento de 
los pacientes en el centro de salud que visite (como R1). 
 
Para tener derecho al CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN de la rotación en WONCA 
Europa es necesario que el residente elabore una memoria de 500 palabras y 
que el tutor de la rotación evalúe la rotación. El residente debe entregar una 
copia del certificado de acreditación a la UDMAFyC como máximo tres meses 
después de haberla llevado a cabo. Si no lo entrega, se le descontarán las dos 
semanas de los días de vacaciones a los que tiene derecho. 
 
 
7.3. Guardias en los hospitales y en la atención primaria (centros de salud y 
SUAP/PAC)  

La Comisión de Docencia ha elaborado un protocolo de supervisión del 
residente durante las guardias y las estancias formativas en los centros de 
salud, que se puede consultar en la intranet de la UDMAFyC.  
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Distribución de las guardias 

 

Año Guardias de hospital 
Guardias de atención primaria 

en los centros de salud y en el SUAP-PAC 

R1 

– Cuatro obligatorias (tres de 
diecisiete horas y una de veinticuatro 
horas) al mes. 

– Dos obligatorias al mes. Guardia de cinco horas en 
los centros de salud, de 15.00 a 20.00. 

Voluntaria:a  

– Guardias de hospital en urgencias generales de diecisiete o de veinticuatro horas, de viernes o 
sábado. 

– Guardias en el CS de cinco horas. 
Nota: los R1 no pueden firmar ningún documento ni dar altas. La supervisión del residente tiene 
que ser siempre con presencia física y a cargo de los profesionales de los servicios. 

 
 

Año Guardias de hospital 
Guardias de atención primaria 

en los centros de salud y en el SUAP-PAC 

R2 

– Cuatro obligatorias (tres de 
diecisiete horas y una de veinticuatro 
horas) al mes. 

HUSE: durante los dos meses de salud 
mental harán una de veinticuatro horas 
y dos de diecisiete horas, y dos de siete 
horas (de 15.00 en 22.00) en 
psiquiatría 

– Tres obligatorias al mes. Guardia de dos horas en los 
centros de salud, de 15.00 a 17.30. 

 

Voluntaria:a  

– Guardias de hospital en urgencias generales, de ginecología o de pediatría, de diecisiete o de 
veinticuatro horas, de viernes o sábado. 

– Guardias en el SUAP/PAC de doce, diecisiete o veinticuatro horas, de viernes o sábado. 

– Guardias en el CS de cinco horas. 

 
 
 

R3 

– Tres obligatorias (dos de diecisiete 
horas y una de veinticuatro horas) al 
mes. 

– Dos obligatorias al mes. Guardia de cinco horas en 
los centros de salud, de 15.00 a 20.00. 

– Guardias en el SUAP/PAC de doce, diecisiete o 
veinticuatro horas, una al mes. 

Voluntaria:  

– Guardias de hospital en urgencias generales, de ginecología o de pediatría, de diecisiete o de 
veinticuatro horas, de viernes o sábado. 

– Guardias en el SUAP/PAC de doce, diecisiete o veinticuatro horas, de viernes o sábado. 

– Guardias en el CS de cinco horas. 
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R4c 

Dos obligatorias (una de diecisiete 
horas y una de veinticuatro horas) al 
mes 

– Dos obligatorias al mes. Guardia de cinco horas en 
los centros de salud, de 15.00 a 20.00. 

– Guardias en el SUAP/PAC de doce, diecisiete o 
veinticuatro horas, dos al mes. 

Voluntaria:  

– Guardias de hospital en urgencias generales, de ginecología o de pediatría, de diecisiete o de 
veinticuatro horas, de viernes o sábado. 

– Guardias en el SUAP/PAC de doce, diecisiete o veinticuatro horas, de viernes o sábado. 

– Guardias en el CS de cinco horas. 

– Guardias en el 061 viernes o sábado o mañanas/tardes de fin de semana. 

 
a) Guardias voluntarias: tienen que ser en viernes o en sábado o no tienen que 

interferir en la realización del programa (vísperas de festivos), es decir, que 
no haya derecho a libranza de guardia. En la programación de estas, 
SIEMPRE tienen preferencia las guardias obligatorias, y, si es posible, se 
harán las voluntarias. La distribución de las guardias voluntarias es 
responsabilidad del propio residente, bajo la supervisión de su tutor, y en 
ningún caso pueden sobrepasar el límite legal de 957 horas al año (de 
residencia). 

b) La duración de las guardias de SUAP/PAC, será generalmente de 14,5, 17 o 
24 horas. Si bien, según la organización de cada centro, ésta podrá ser 
diferente (mayor o menor), aunque nunca más de 24 horas. En ese sentido, 
la duración de las guardias voluntarias podrá ser también variable a criterio 
del residente y de la organización de cada centro. 

c) Durante el mes de rotación por el 061 no se hacen guardias ni en el hospital 
ni en el centro de salud ni en el SUAP/PAC. Las guardias en el 061 duran 
veinticuatro horas, de las 8.00 a las 8.00 del día siguiente. Se hacen cuatro 
guardias en 24 horas y una mañana en el centro regulador durante el mes 
de rotación. 

 

 

7.4. Observaciones 

a) Durante la rotación por el centro de salud, en el día de consulta de tarde del 
tutor no se pueden hacer guardias que tengan el mismo horario simultáneo, 
ni en el hospital ni en el SUAP/PAC ni en el centro de salud, ya que esa tarde 
forma parte del horario laboral ordinario y no se puede cobrar como 
extraordinario. El residente debe encargarse de avisar a la persona 
responsable de las guardias del SUAP/PAC y a la responsable de urgencias 
del hospital del día de que tiene consulta de tarde en el centro de salud. 
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Tampoco se pueden hacer guardias en el hospital ni en el SUAP/PAC si el 
residente está de noche en el día anterior a la tarde del tutor. 

 
b) El orden de establecimiento de las guardias, será, primero el Hospital que 

serán comunicadas por el tutor hospitalario a las personas responsables de 
los SUAP/PAC, a los responsables de residentes de los centros de salud y a la 
UDMAFyC antes del día 5 del mes anterior. Después, el SUAP/PAC tiene 
cinco días para establecer las guardias e informar a la responsable de 
residentes del centro de salud y a la UDMAFyC. Posteriormente, la persona 
responsable del centro de salud debe establecer las guardias del centro de 
salud para los residentes. La información y la comunicación tiene que ser 
fluida y dialogante de cara a poder realizar algún cambio excepcional y 
puntual en dichos calendarios de guardias, si fuera necesario. 

 
c) Durante el periodo de Navidad es necesario trabajar en uno de los dos 

turnos, o la semana de Navidad o la semana de Año Nuevo. 
 
d) Durante las vacaciones no se pueden hacer las guardias ni deben 

recuperarse. Sí, durante el disfrute de días de permisos, ya que éstos sólo 
implican la jornada laboral ordinaria. En caso de que no se disfrute el mes 
entero de vacaciones, solo se puede hacer el número de guardias 
proporcional al tiempo trabajado ese mes. La hoja de vacaciones debe estar 
firmada por los responsables de urgencias del hospital y del SUAP/PAC. 

 
e) CALENDARIO DE GUARDIAS: antes del día 5 de cada mes, los responsables de 

los hospitales y, antes de día 10 de cada mes, la persona responsable del 
SUAP/PAC enviarán el calendario de guardias previstas de los residentes de 
MFyC a todos los representantes de los tutores de los centros de salud y a la 
UDMAFyC. 

 
f) DÍAS SIN GUARDIAS PARA HACER EL PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD: con el fin de 

poder llevar a cabo reuniones, sesiones o cursos y talleres del programa, 
unos días al mes los residentes de las diferentes promociones no tendrán 
asignadas ni guardias hospitalarias ni guardias de atención primaria 
(excepto los meses de julio y agosto, en Navidad y en Semana Santa). Estos 
días sin guardia son los siguientes: 

� R1: el martes, el miércoles y el jueves de la primera semana de cada mes. 

� R2: el martes, el miércoles y el jueves de la segunda semana de cada mes. 

� R3: el martes, el miércoles y el jueves de la tercera semana de cada mes. 

� R4: el martes, el miércoles y el jueves de la cuarta semana de cada mes. 
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Si el hospital, el centro de salud o el SUAP/PAC asignan alguna guardia en 
días de curso o taller, el residente debe comunicárselo con tiempo suficiente 
al tutor hospitalario, del centro de salud o del SUAP/PAC a fin de 
cambiarla. 

 
g) BAJA LABORAL: ante una situación de enfermedad que impida cumplir las 

obligaciones laborales, los residentes —igual que el resto de los 
trabajadores— tienen la obligación de comunicárselo lo antes posible a sus 
responsables. Este deber es independiente del plazo legal de que disponen 
para hacer llegar el parte de baja correspondiente a la Unidad Docente para 
su conocimiento y poder enviarlo al departamento de personal. El residente 
que esté enfermo debe comunicar que no puede asistir a la guardia 
dependiendo de las circunstancias siguiendo el procedimiento siguiente: 

� Si enferma en horario laboral (antes de las 15.00 h), debe comunicarlo a 
la UDMAFyC y a la persona responsable de urgencias del servicio donde 
tenga programada la guardia (hospital, centro de salud o SUAP). En 
caso de que las circunstancias de la enfermedad le impidan cumplir la 
actividad propia de la rotación, también debe comunicárselo al tutor de 
la rotación. 

� Si enferma una vez concluida la jornada laboral, durante el fin de semana 
o en un día festivo, debe comunicárselo al servicio de urgencias donde 
tenga programada la guardia (hospital, centro de salud o SUAP). En 
caso de ausencia en la guardia de SUAP/PAC, debe comunicárselo 
también al directivo de guardia mediante el 061. También debe informar 
de ello a la UDMAFyC en la primera jornada laboral hábil. 

 
h) RECUPERACIÓN DE GUARDIAS: todo residente que no pueda asistir a una 

guardia, independientemente del motivo, debe recuperarla en los meses 
posteriores. 

 
i) ROTACIÓN EXTERNA: si un residente tiene programada una rotación externa, 

debe cumplir el número mínimo de horas de guardia que deban hacerse ese 
año; por tanto, debe hacer una guardia extra al mes durante los meses 
precedentes o posteriores a la rotación. Esto no debe suponer en ningún 
caso que se supere el número máximo de horas de guardia permitido en 
cómputo semestral (según la Nota interna del Servicio de Salud de 
18/10/2012) 957 horas anuales. 

 
j) Los residentes tienen que entregar a la Unidad Docente MAyC ANTES DE 

DÍA 5  (y el mes de diciembre ANTES DE DÍA 3) las hojas de Control de 
firmas de las guardias realizadas en el 061/SUAP/PAC para poder tramitar el 
pago de las horas de guardia. 



 

Guía de la UDMAFyC 2017 

 

59 
 

 
7.5. Actividades docentes 

7.5.1. Cursos y talleres  

Durante toda la residencia están previstas horas complementarias a las 
rotaciones en forma de cursos y talleres del programa teórico, en los que se 
imparten temas poco tratados en el pregrado, pero imprescindibles para 
desarrollar la profesión adecuadamente. 
 
El programa teórico tiene una parte de competencias comunes de ambas 
especialidades y un programa específico para cada especialidad. 
 
Es obligatorio asistir a los cursos del programa teórico; además, para que se 
considere que se ha cumplido el programa, es necesario asistir al menos al 
65 % para poder hacer la evaluación anual del residente.  
 
Plan transversal común 

Consiste en los cursos obligatorios que deben seguir todos los residentes en las 
Islas Baleares. Están organizados por el Servicio de Formación e Investigación 
de la Dirección General de Salud Pública y Consumo. 

 

Año de residencia 
Periodo 

Mayo-Junio Resto del año docente 

R1 
Implicaciones legal de 
especialista interno residente 

Protección radiológica 
Investigación bibliográfica 
Farmacovigilancia 

R2  
Introducción a la calidad y a la seguridad 
Introducción a la bioética 

R3  
Metodología de la investigación 
Entrevista clínica 

Antes de terminar 
la residencia 

 Soporte vital avanzado 

 
Programa teórico común 

 

Cursos organizados por la UDMAFyC de Mallorca y comunes para todos los 
residentes de atención familiar y comunitaria (medicina y enfermería). Las 
fechas de los cursos son orientativas y pueden variar. 
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Año de 
residencia 

Periodo 

Mayo, junio, julio y agosto 
Septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre 
Enero, febrero, marzo, 

abril y mayo 

R1 
▫ Introducción al AFyC 
▫ Historia clínica 

informatizada bàsica 
▫ Cirugía menor ▫ Riesgo cardiovascular 

R2 ▫ Atención comunitaria I  ▫ Atención familiar 

R3 
▫ Historia clínica 

informatizada avançada 
 ▫ Atención comunitaria II 

R4 ▫ Violencia de género 
▫ Taller de diabetes 
▫ Taller de EPOC y asma 

▫ Atención comunitaria III 

 
Programa específico para MFyC 

Año de 
residencia 

Periodo 

Mayo, junio, julio y agosto 
Septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre 
Enero, febrero, marzo, 

abril y mayo 

R1 
▫ Introducción a la entrevista 

clínica 
▫ Radiografía de tórax ▫ Electrocardiograma 

R2 ▫ Urgencias de pediatría   

R3  
▫ Control de la incapacidad 

temporal 
 

R4  ▫ Bioética II  

 

7.5.2. Trabajos y proyectos 

Además de las rotaciones y del programa teórico, los residentes deben llevar a 
cabo las actividades siguientes dentro del programa de la UDMAFyC. 
 
Durante el R3 y el R4 

Proyecto de investigación como complemento al curso de metodología en la 
investigación. Se tiene en cuenta en la evaluación anual. Para los trabajos de 
organización del centro de salud e investigación, los residentes disponen de la 
ayuda de los tutores y de los técnicos de salud. Hay un técnico de referencia 
para cada centro de salud. 
 

Durante el R3 

Proyecto de educación grupal como complemento al curso “Atención 
comunitaria II” de educación para la salud. Para elaborarlo los residentes 
disponen de la ayuda de los educadores del curso, del tutor del centro de 
salud, del técnico de salud, del jefe de Estudios y/o de la presidenta de la 
Subcomisión de Enfermería. 
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Normas para elaborar un proyecto educativo de educación para la salud grupal 

Durante el curso del programa teórico “Atención comunitaria II” se propone —de acuerdo 
con los programas de las especialidades de medicina y enfermería familiar y comunitaria— 
realizar un proyecto de educación para la salud. 
 
OBJETIVOS 
o Favorecer la capacitación de médicos y enfermeros residentes de atención familiar y 

comunitaria que les permita integrar en su actividad diaria una metodología de 
educación para la salud a grupos. 

o Elaborar un proyecto de educación para la salud grupal basado en el esquema general 
para desarrollar un protocolo de educación para la salud aprobado por la Comisión 
Técnica de Formadores y asesores en Promoción y Educación para la Salud de la 
Gerencia de Atención Primaria de Mallorca (año 2010). 

 
ACTIVIDADES 
o Los residentes en pequeños grupos (determinados previamente durante las sesiones 

presenciales del curso de educación para la salud) deben elaborar un proyecto de 
educación para la salud para el grupo elegido previamente. 

 
DOCUMENTO 
o Debe presentarse un documento con una extensión entre 4 y 10 páginas, escrito con letra 

Arial o similar de cuerpo de 12 puntos e interlineado simple. 
 
VALORACIÓN 
El trabajo se valorará aplicando los criterios siguientes: 
o Contenido adecuado a un tema de susceptible de trabajar en grupo y relacionado con la 

educación para la salud en la atención primaria. 
o Estructura clara y coherente (introducción, objetivos, método, evaluación, bibliografía y 

anexos) y adaptada al documento “Esquema general para el desarrollo de un protocolo 
de educación para la salud”, aprobado por la Comisión Técnica de Formadores y 
Asesores en Promoción y Educación para la Salud. 

o Desarrollo de las sesiones incluyendo las técnicas educativas estudiadas en el taller, con 
especial importancia las que sean más dinámicas. 

o Redacción correcta. 
 
7.6. Sesiones de actualización en la atención primaria 

El último viernes de cada mes (excepto en los meses de julio y agosto) un 
centro de salud docente impartirá una sesión para toda la UDMAFyC en la que 
presentará protocolos de actuación, revisiones o temas de interés para la 
atención primaria y se podrá discutir la práctica del médico/enfermero de 
MFyC ante situaciones clínicas consideradas relevantes. Las sesiones de mayo y 
diciembre se harán antes de final de mes. De la sesión se encargan los MIR del 
R3 y del R4), los EIR del R2 (si el centro de salud los tiene asignados) y los 
tutores de un centro de salud, y se consensua con especialistas hospitalarios. 
Estas sesiones están acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de 
las Islas Baleares. 
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Normas de las sesiones: 

� Tiempo máximo: 35 minutos de exposición y 20 minutos de discusión con 
la persona invitada. 

� Presentación audiovisual: si es en diapositivas, el número máximo será de 
30-35. Hay que evitar las introducciones largas, procurar resumirlas todo lo 
posible y acompañar la exposición con casos clínicos. Se recomienda 
ensayarla unos días antes con el portátil del CS Emili Darder o guardarla en 
la versión 97, ya que pueden presentarse problemas al guardar la 
presentación en versiones más modernas incompatibles con el ordenador 
del Centro de Salud. 

� Es necesario presentar el documento de la sesión a la UDMAFyC diez días 
antes de la sesión, como mínimo (no se pueden entregar fotocopias de las 
diapositivas, sino un documento de texto en formato apto para Word®). 

 
7.7. Sesiones en los centros de salud 

Las sesiones obligatorias que deben hacer los residentes son las siguientes: 

� R1: preferentemente, una cada mes durante la rotación por el centro de 
salud (obligatoriamente un total de tres). 

� R2: preferentemente, una cada mes durante las rotaciones de ginecología y 
pediatría del centro de salud (obligatoriamente un total de tres). 

� R3: preferentemente, una cada mes durante la rotación por el centro de 
salud (obligatoriamente un total de tres). 

� R4 de MFyC: preferentemente, una cada mes (obligatoriamente un total de 
seis). 
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8. Itinerario formativo tipo de enfermería familiar y comunitaria 

Con este itinerario formativo tipo se pretende que el residente consiga las 
competencias, objetivos y actividades mínimas que recoge el programa 
formativo de la especialidad en Enfermería Familiar y Comunitaria. 
Las rotaciones son planificadas para cada residente en relación a su plan 
individual de formación, ajustándose a la guía o itinerario formativo que será 
aprobado por la Comisión de Docencia a propuesta del tutor. 
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 
domicilio, así como en otros dispositivos, organizaciones e instituciones 
existentes en la comunidad.  
Este itinerario está planificado de tal forma que el residente que comparta 
jornada con una enfermera comunitaria tutora, cumplirá en una misma 
rotación objetivos de diversos epígrafes de su programa formativo, dadas las 
características de la atención que realiza la enfermera comunitaria de forma 
integral y personalizada, realizando intervenciones múltiples dirigidas a 
diversas personas y colectivos, con diferentes objetivos y metodología a lo 
largo de su jornada laboral. 
El orden de las rotaciones se respetará lo máximo posible para responder a una 
lógica construccionista del saber que debe adquirir la Enfermera Familiar y 
Comunitaria.  
Se inicia este itinerario con un primer bloque, Atención Primaria de Salud I, 
con una duración de 6 meses, a realizar en el centro de salud donde preste 
servicios el tutor y finaliza con una rotación de 5 meses (Atención Primaria de 
Salud III), en el mismo centro de salud. 
El resto del tiempo se distribuirá entre rotaciones en centro de salud y otros 
dispositivos, según recursos y necesidades, con una duración de las rotaciones 
orientativa, debiendo ser individualizada para cada residente en función del 
ritmo de adquisición de las competencias, que será valorado por el tutor, 
asegurando la consecución de las competencias a través de las actividades 
mínimas reseñadas en la Orden SAS/1729/2010, de 17 de junio, por la que se 
aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Enfermería 
Familiar y Comunitaria. 
 
8.1. Objetivo general 
 
Que la enfermera residente, al finalizar el itinerario formativo, haya adquirido 
las competencias profesionales relacionadas en el apartado 3 del Programa 
Oficial de la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria publicado 
mediante Orden SAS/1729/2010, de 17 de junio. 
Este objetivo general se conseguirá a través del desarrollo de las siguientes 
competencias específicas: 
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-Competencias clínicas avanzadas en el ámbito familiar y comunitario. 

-Clínica y metodología avanzada. 
-La atención a la infancia. 
-La atención a la adolescencia. 
-La atención a la salud general en la etapa adulta. 
-La atención a la salud sexual, reproductiva y de género. 
-La atención a las personas ancianas. 
-La atención a las familias. 
-La atención ante urgencias, emergencias y catástrofes. 
-La atención ante situaciones de fragilidad o riesgo socio-sanitario. 

-Competencias en salud pública y comunitaria. 
-Competencias docentes. 
-Competencias en gestión de cuidados y servicios en el ámbito familiar y 
comunitario. 
-Competencias en investigación. 
 
Para la adquisición de las competencias  el residente debe adquirir los 
siguientes objetivos durante los dos años de residencia. 
 
8.2. Competencias clínicas avanzadas en el ámbito familiar y comunitario 
 
8.2.1. Clínica y metodología avanzada (Objetivo 5.1 del Programa Oficial de la 
Especialidad) 
• Utiliza los modelos conceptuales enfermeros como guía del proceso de 

atención en la práctica clínica. 
• Obtiene con precisión los datos objetivos y subjetivos relevantes en la 

valoración del estado o situación de salud. 
• Organiza, sintetiza, analiza e interpreta los datos de las diversas fuentes 

para emitir juicios sobre los problemas de salud/diagnósticos enfermeros. 
• Evalúa la precisión del diagnóstico enfermero en los cuidados familiares y 

comunitarios y los resultados del tratamiento enfermero. 
• Conoce y realiza las intervenciones enfermeras relacionadas con las 

enfermedades crónicas más prevalentes basadas en evidencias actuales, con 
especial atención a las que se desarrollan en el domicilio de los pacientes 
que lo precisan. 

• Conoce y realiza las intervenciones de enfermería en las situaciones de 
dependencia y fragilidad, con especial atención a las que se desarrollan en 
el domicilio de los pacientes que lo precisan. 

• Conoce la normativa relativa al uso, indicación y autorización de fármacos 
y productos sanitarios. 
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• Conoce los fármacos y productos sanitarios vinculados a los cuidados de 
enfermería que se desarrollan en el ámbito de la especialidad para 
conseguir su eficaz y eficiente gestión y utilización. 

• Realiza el procedimiento de razonamiento clínico preciso para realizar las 
prescripciones. 

• Conoce y utiliza como parte del tratamiento enfermero las medidas 
terapéuticas no farmacológicas como dieta, técnicas de relajación o 
ejercicio físico en las alteraciones de salud más frecuentes en el ámbito de la 
especialidad. 

• Analiza los conocimientos y creencias de los individuos, familias y 
comunidades sobre los fármacos, las medidas terapéuticas no 
farmacológicas y los productos sanitarios. 

• Implanta, coordina y ejecuta programas de cirugía menor y otras técnicas 
diagnósticas y terapéuticas, con seguridad para el paciente tanto técnica y 
legal. 

• Promueve la participación plena de los pacientes en el proceso de toma de 
decisiones sobre su salud. 

• Identifica y actúa en situaciones conflictivas. 
• Detecta situaciones de conflicto ético o legal en la práctica de la atención 

familiar y comunitaria y es capaz de aplicar los principios de la bioética o la 
legalidad vigente. 

• Conoce y aplica los conceptos y la normativa de confidencialidad, secreto 
profesional, consentimiento informado, autonomía del paciente y uso 
racional de recursos en el ámbito familiar y comunitario. 

• Reconoce la diversidad y multiculturalidad. 
• Maneja la comunicación persuasiva. Conoce y activa los canales de 

derivación necesarios. 
• Utiliza taxonomías de lenguaje enfermero. 
• Identifica y usa las nuevas herramientas tecnológicas aplicables en la 

atención y comunicación. 
• Maneja los conceptos básicos relacionados con la seguridad del paciente. 
• Diseña y utiliza sistemas de notificación de efectos adversos de fármacos y 

otros productos sanitarios. 
• Elabora sistemas de notificación y aprendizaje para facilitar el análisis de 

las causas que originaron errores y prevenirlos. 
• Lidera, en su ámbito de trabajo, la difusión y adquisición de una cultura de 

seguridad de los pacientes. 
• Conoce y aplica la metodología Análisis Modal de Fallos y Errores (AMFE) 

para el análisis de problemas de seguridad. 
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Residente de primer año 

Duración 
de la 
rotación 

3 
meses 

1 mes 1 mes 1 mes 1 + 1/4 mes 
1 + ¼   
meses 

1  mes 
2+ 

2/4meses 

Lugar 

APS I -
centro 

de 
salud 

Vacaciones Consultas 
Externas 
Hospital:  
- Educación 
Diabetológica 
2 sem. adultos 
2 sem. infantil 

Consultas Externas 
Hospital:  
- Gabinete de tórax 
- UPP 
- Estomaterapia  
- SMIJ 

3 semanas 
Urgencias  
Infantil 
2 semanas 
Urgencias 
de adultos 

APS I -
centro de 

salud 

Salud mental: 
2 sem. USM 
adulto 
 - APS I - 
centro de 
salud  

APS II - 
centro de 

salud 

 

8.2.2 La atención a la infancia (5.2): APS I -  Centro de salud (Consulta pediatría, 
consulta joven). Consulta educación diabetológica infanto-juvenil. Centro Atención 
Precoz de la Infancia (CAPDI). Educación para la salud en centros educativos. Otras 
actividades comunitarias.   
 
• Detecta precozmente las situaciones de anormalidad en el desarrollo y la 

salud infantil. 
• Implementa programas en los que se fomenten hábitos y conductas 

saludables en la escuela y en la comunidad, identificando y coordinando a 
los diferentes agentes de salud. 

• Facilita y fomenta la autonomía por parte de los padres en el cuidado de 
sus hijos. 

• Contribuye a un desarrollo sexual adecuado en los niños. 
• Potencia la autorresponsabilidad de los niños en su salud individual y en la 

grupal y ambiental. 
• Trabaja en equipo con el sistema educativo y con otros profesionales y 

especialistas. 
• Previene, detecta e interviene en situaciones de malos tratos y marginación 

infantil. 
• Previene los accidentes infantiles y sus posibles secuelas, junto con las 

familias y la escuela. 
• Diseña, dirige, ejecuta y evalúa los programas de salud relacionados: Salud 

Infantil, Salud Escolar, otros. 
• Presta cuidados en el ámbito familiar y comunitario de manera coordinada 

con otros miembros del equipo. 
• Promueve los procesos adaptativos necesarios tanto del entorno como de 

las personas, en caso de enfermedad o discapacidad. 
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• Facilita la adaptación del entorno familiar para la continuidad de los 
cuidados en el hogar. 

 
8.2.3 La atención a la adolescencia (5.3):  APS I -  Centro de salud (Consulta 
pediatría, consulta joven, consulta enfermedades crónicas). Unidad Salud Mental 
Infanto Juvenil hospitalaria y Centro Atención Precoz de la Infancia (CAPDI). 
Consulta educación diabetológica infanto-juvenil. Educación para la salud en centros 
educativos. Otras actividades comunitarias.  
 
• Identifica problemas de salud relacionados con en el desarrollo 

psicoafectivo, biológico y social de los adolescentes. 
• Fomenta el autocuidado, la autoestima, las habilidades sociales y la vida 

saludables en general (actividad física, alimentación, salud afectivo-sexual, 
relaciones interpersonales…). 

• Promueve conductas responsables respecto a las actividades que entrañan 
riesgo. 

• Detecta precozmente conductas de riesgo para la salud relacionadas con 
las alteraciones de la alimentación, autolesiones… 

• Dirige, colabora o participa en programas de EpS dirigidos a adolescentes. 
• Fomenta el afrontamiento familiar eficaz frente a situaciones de riesgo 

(embarazo, drogadicción, violencia, etc.). 
• Trabaja con adolescentes con problemas de salud con especial atención a: 

Trastornos de la conducta alimentaria e imagen corporal, conductas 
antisociales, violencia y maltrato, drogodependencias y adicciones, entre 
otros. 

• Ayuda y apoya al adolescente en la toma de decisiones sobre los problemas 
de salud. 

• Fomenta el afrontamiento familiar eficaz frente a situaciones de 
enfermedad. 

• Contribuye al fomento de la salud afectivo-sexual. 
• Favorece la aceptación de la condición sexual del adolescente. 
• Capacita para el uso de metodologías de resolución de problemas, toma de 

decisiones y de habilidades sociales. 
• Detecta precozmente problemas de identidad relacionados con el género. 
• Contribuye a la adopción de conductas reproductivas saludables. 
• Colabora con los padres en el abordaje de problemas relacionados con la 

adolescencia, su negociación y la resolución de problemas y conflictos. 
 

8.2.4 La atención a la salud general en la etapa adulta (5.4): APS I -  Centro de salud 
(Consulta adultos, consulta enfermedades crónicas, atención domiciliaria, talleres 
educación para la salud procesos crónicos). Unidad Salud Mental adulto. Consulta 
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educación diabetológica hospital. Consulta estomaterapia hospital. Consulta 
Gabinete tórax hospital. Consulta UPP. Consulta traumatología. Otras actividades 
comunitarias.  
 
• Asesora en la toma de decisiones responsables sobre la salud. 
• Fomenta la autonomía personal y previene la dependencia. 
• Fomenta la salud mental. 
• Asesora en el uso de medidas de protección contra accidentes. 
• Previene las complicaciones derivadas de una situación de salud alterada. 
• Fomenta el afrontamiento efectivo de las situaciones de salud alterada. 
• Evalúa la calidad de vida de las personas atendiendo a las esferas 

biológicas, psicológicas y sociales. 
• Identifica la existencia de factores de riesgo para la salud, con especial 

atención a los estilos de vida saludables y de los problemas específicos de 
salud prevalentes en la comunidad. 

• Identifica, valora y controla la evolución de los problemas crónicos de salud 
y de los problemas específicos de salud prevalentes en la comunidad. 

• Fomenta los autocuidados y estilos de vida saludables tanto individual 
como grupalmente o en entornos comunitarios. 

• Identifica e interviene ante signos y síntomas de violencia de género, laboral 
etc. 

• Moviliza los recursos necesarios para el abordaje de problemas de salud, 
con especial atención en los problemas de discapacidad o dependencia en 
el medio familiar. 

• Conoce la metodología de la atención domiciliaria en el campo de la 
enfermería familiar y comunitaria. 

 
8.2.5 La atención a la salud sexual, reproductiva y de género (5.5): APS II Consulta 
atención a la mujer. Consulta matrona. Consulta joven. Educación para la salud en 
centros educativos. Otras actividades comunitarias.  
 
• Relaciona sexo y género con los procesos de salud en hombres y mujeres. 
• Fomenta la salud sexual. 
• Integra en los cuidados especializados de enfermería, la sexualidad y la 

relación de pareja como aspectos que intervienen en la salud. 
• Informa, asesora y hace partícipes a las personas y a las parejas sobre las 

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

métodos anticonceptivos. 
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• Colabora en el seguimiento de métodos anticonceptivos, incluida la 
anticoncepción de emergencia, siguiendo las pautas que determinen los 
especialistas en el ámbito de la ginecología y obstetricia. 

• Participa en el desarrollo de programas de educación y consejo para la 
salud sexual y reproductiva. 

• Orienta ante la demanda de IVE y deriva a los especialistas que en cada 
caso corresponda. 

• Aborda la influencia de las enfermedades crónicas más frecuentes y sus 
tratamientos en la respuesta sexual. 

• Detecta precozmente dificultades en la percepción en la identidad de 
género y orienta o deriva a otros profesionales según fuese preciso. 

• Detecta precozmente disfunciones sexuales en personas y parejas, y asesora 
o deriva a otros profesionales según fuese preciso. 

• Conoce y utiliza los recursos existentes para afrontar las necesidades 
relativas a la sexualidad y a la reproducción de poblaciones de 
características especiales como discapacitados, personas en riesgo de 
exclusión social, etc. 

• Potencia el autocuidado de la embarazada. 
• Identifica factores de riesgo social en el embarazo. 
• Capta precozmente a la embarazada y contribuye a su seguimiento 

sanitario. 
• Asesora para el afrontamiento efectivo del embarazo y la adecuación del 

entorno. 
• Colabora a adecuar el entorno familiar, domiciliario y comunitario para 

potenciar la lactancia materna. 
• Colabora en la adecuada recuperación y adecuación del entorno familiar, 

domiciliario y comunitario tras el parto. 
• Presta asistencia al parto de emergencia en el ámbito extrahospitalario. 
• Refuerza la autoestima y autoconocimiento de las personas en edad 

climatérica. 
• Fomenta el conocimiento, afrontamiento y autocuidado ante los cambios 

más frecuentes en la etapa climatérica, tanto físicos como emocionales y 
sociales. 

• Fomenta la adaptación de las relaciones sexuales para que sean placenteras 
y seguras. 

• Planifica y participa en programas para promover la salud de las mujeres y 
hombres en fase climatérica. 

• Difunde los programas de detección de cáncer genital masculino y 
femenino, y de mama e implementa las actuaciones propias del ámbito 
comunitario. 
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• Conciencia a los hombres y mujeres para la aceptación de las pruebas 
diagnósticas de cáncer genital y de mama. 

• Potencia hábitos de vida saludable preventivos del cáncer de mama y 
genital. 

• Colabora en la educación de hombres y mujeres en el respeto y la 
convivencia entre géneros. 

• Previene y detecta precozmente situaciones de riesgo de violencia de género. 
• Atiende a las víctimas de la violencia de género. 
• Reconoce el malestar de las mujeres como respuesta a los condicionantes 

sociales de género. 
• Atiende en el primer nivel de atención, el malestar bio-psico-social de las 

mujeres y de los hombres con un abordaje integral que incluya 
condicionantes de género y subjetividad. 

 

Residente de segundo año 

Duración de la 
rotación 

1 mes 1 mes 3 meses 2 meses 5 meses 

Lugar 

Cuidados 
paliativos: 

2 sem. ESAD 
2 sem. UCP 

vacaciones 
APS III - centro de 

salud 
D. G. Salud Pública 

APS III - centro de 
salud 

 

8.2.6 La atención a las personas ancianas (5.6): APS III (Consulta ancianos, consulta 
enfermedades crónicas, atención domiciliaria). Equipo de Soporte Atención 
Domiciliaria. Unidad de cuidados paliativos hospitalaria. Taller de educación a 
personas cuidadoras. Consulta UPP 
 
• Estimula la autonomía de los mayores en el desempeño de las actividades 

de la vida cotidiana en su entorno familiar y comunitario. 
• Fomenta la salud física, psicológica, social, cultural, ambiental, sexual y 

espiritual de las personas mayores con la mayor autonomía posible. 
• Promueve la atención domiciliaria como ámbito preferencial de los 

cuidados a los mayores dependientes o con problemas graves de salud. 
• Estimula la creación y mantenimiento de redes y grupos de autoayuda. 
• Identifica e interviene de modo precoz en casos de maltrato al mayor. 
• Previene accidentes y caídas cuidando de la seguridad de sus entornos, 

especialmente los domiciliarios. 
• Fomenta y potencia la movilidad y el equilibrio a través del ejercicio físico. 
• Previene complicaciones en los ancianos asociadas a movilidad restringida 

en el hogar. 
• Previene complicaciones a los ancianos derivadas de sus alteraciones de 

salud y de las pautas terapéuticas. 
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• Valora las capacidades para el desempeño autónomo. 
• Ayuda en la adaptación a los cambios de rol debidos a la edad y apoya a 

las personas ancianas ante la pérdida de su pareja y de otros seres queridos. 
• Detecta precozmente el deterioro cognitivo, funcional, físico y relacional de 

la persona mayor. 
• Presta cuidados especializados para compensar las dependencias y 

limitaciones funcionales. 
• Reconoce signos críticos indicadores de mal pronóstico. 
• Identifica a las personas cuidadoras como sujetos principales de cuidados. 
• Apoya a las personas cuidadoras en la toma de decisiones con respecto al 

cuidado. 
• Colabora para que las personas cuidadoras impartan cuidados de calidad, 

previniendo las repercusiones negativas sobre su salud. 
• Conoce y usa de modo eficiente los recursos socio-sanitarios de apoyo al 

paciente y su familia. 
• Conoce y aconseja materiales e instrumentos de ayuda y adaptación 

necesarios para realizar las actividades básicas de la vida cotidiana. 
• Cuida y acompaña a la persona en el final de vida. 
• Atiende al duelo de la persona y su familia previniendo y abordando 

reacciones de duelo disfuncional. 
• Planifica, implementa y coordina conjuntamente con otros profesionales y 

especialistas programas de cuidados paliativos. 
 

8.2.7 La atención a las familias (5.7) APS III (Consulta ancianos, consulta 
enfermedades crónicas, atención domiciliaria). Consulta trabajadora social 
 

• Utiliza una metodología de análisis adecuada al trabajo con familias, 
usando estrategias sistémicas para formular hipótesis, intervenir y 
evaluar. 

• Comprende el alcance de las dinámicas familiares en el proceso de salud 
y enfermedad de sus miembros. 

• Comprende el alcance de fenómenos tales como: la sobre protección y 
la dependencia de miembros de la familia afectados de problemas de 
salud. 

• Comprende y analiza las relaciones de poder en la familia, los roles, los 
sistemas de comunicación y analiza su relación con la existencia y el 
manejo de problemas de salud. 

• Comprende el aislamiento de las personas enfermas y de sus familias e 
interviene para amortiguar los efectos. 

• Considera la atención al paciente en su contexto familiar. 
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• Conoce y valora las necesidades de salud de las familias en sus 
diferentes etapas de desarrollo. 

• Identifica las diferentes etapas del desarrollo de las familias y ayuda a su 
afrontamiento efectivo. 

• Capacita a las familias en la toma de decisiones. 
• Capacita y apoya a la familia en el afrontamiento de crisis o situaciones 

problemáticas como enfermedad o muerte de un miembro, llegada de 
un nuevo componente, separaciones parentales, etc.). 

• Detecta los problemas psicosociales y a las familias en riesgo, y brinda 
asesoramiento familiar anticipatorio. 

• Desarrolla el rol de la familia como promotora de salud. 
• Valora la vivienda como contexto de salud y reconoce la importancia 

que tiene en la salud familiar. 
• Facilita el acceso a los recursos de adaptación de la familia en los 

procesos de salud-enfermedad y en las situaciones de crisis. 
• Conoce y fomenta los sistemas y redes de ayuda familiares. 
• Maneja la dinámica grupal para la gestión de conflictos intrafamiliares 

en contextos de salud-enfermedad. 
• Detecta e interviene de forma precoz en situaciones de riesgo y/o 

violencia doméstica. 
• Identifica las situaciones de riesgo y crisis familiar y elabora planes de 

intervención. 
 

8.2.8 La atención ante situaciones de fragilidad o riesgo socio-sanitario (5.9): 
Consulta trabajadora social. Mediadora intercultural. 

• Identifica necesidades específicas de los grupos minoritarios, excluidos o de 
riesgo en el ámbito comunitario. 

• Colabora en la planificación, coordinación, ejecución y evaluación de 
programas de atención a grupos minoritarios, excluidos o de riesgo, en el 
ámbito comunitario (individual y grupal). 

• Previene y detecta situaciones de exclusión socio-sanitaria, fragilidad y 
aislamiento social. 

• Potencia el desarrollo de redes sociales. 
• Colabora en la gestión de la salud de grupos excluidos socialmente. 
• Trabaja con grupos interculturales. 
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8.3 Competencias en salud pública y comunitaria (6): Dirección General de 
Salud Pública (Servicio de epidemiologia, Seguridad alimentaria, Salud 
ambiental, Plan de salud, Prevención Drogues, Pla de la SIDA, Registro 
poblacional de cáncer, Atención precoz cáncer de mama) 
 

• Investiga, analiza e interpreta las respuestas de la comunidad ante los 
problemas de salud-enfermedad, teniendo en cuenta, entre otros, la 
perspectiva de género. 

• Colabora con la comunidad en la detección de los factores que afectan a su 
salud. 

• Realiza investigaciones relacionadas con la promoción de la salud. 
• Identifica necesidades de educación para la salud (EpS) en la comunidad. 
• Planifica, desarrolla, y evalúa programas de EpS con la comunidad. 
• Lidera y realizar programas intersectoriales de intervención sociosanitaria 

en prevención, promoción y EpS. 
• Identifica y utiliza los conceptos de economía en la gestión de programas 

de promoción de la salud. 
• Diseña y evalúa materiales informativos y educativos. 
• Implica a los medios de comunicación en la EpS. 
• Maneja los sistemas de información epidemiológica y sociocultural. 
• Desarrolla y gestiona redes de vigilancia de epidemiología de los cuidados. 
• Identifica precozmente situaciones de riesgo para la salud y activa los 

mecanismos de alarma correspondientes. 
• Elabora informes sobre problemas de salud emergentes o relevantes. 
• Colabora en la gestión de actividades de inspección y registro sanitario de 

alimentos, establecimientos públicos y medio ambiente. 
• Identifica y valora los recursos comunitarios para cubrir las necesidades de 

salud. 
• Impulsa la participación comunitaria. 
• Fomenta y coordina redes sociales, grupos de autoayuda, organizaciones 

no gubernamentales, voluntariado social y otros recursos. 
• Gestiona la planificación de cuidados y la cobertura de demandas y 

necesidades en la comunidad con otros sectores comunitarios públicos y/o 
privados. 

• Reconoce y favorece la relación entre el medio ambiente y la salud. 
• Colabora en la identificación y prevención de focos de riesgo 

medioambientales radicados en la comunidad. 
• Identifica y colabora en la gestión de los procesos que se llevan a cabo en 

un laboratorio de salud pública. 
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• Participa en el diseño y desarrollo de los programas de salud de los 
entornos laborales de la comunidad a través de la colaboración con los 
comités de seguridad y salud en el trabajo y/o con otros profesionales de 
salud de la comunidad. 

• Utiliza e interpreta los datos del sistema de información, seguimiento y 
control de accidentes y enfermedades profesionales. 

 
8.4 Común a los dos años de residencia 

Las competencias adquiridas durante el primer año de residencia serán 
reforzadas durante el segundo año 

Guardias de R1 y de R2 

061 2 guardias de veinticuatro horas y una mañana con regulador al año 

Guardias de PAC/SUAP 3 guardias: si es posible 2 laborales y una de veinticuatro horas al mes 

Urgencias de adultos en el HUSE 
 12 tardes de 15.00 a 22.00 horas (en formato de guardias) 4 el 1r año y 8 el 

2º año 
 

 
8.4.1 La atención ante urgencias, emergencias y catástrofes (5.8): Urgencias 
hospitalarias. Urgencias centro de salud y domicilios (PAC). Central de emergencias 
061.  

• Maneja eficazmente los recursos de soporte vital y las técnicas de 
atención en la urgencia en el ámbito comunitario. 

• Garantiza la seguridad del paciente y el entorno para prevenir posibles 
complicaciones derivadas de la situación de urgencias en el ámbito 
comunitario. 

• Atiende a la familia y entorno en las situaciones de urgencia. 
• Identifica los recursos disponibles ante situaciones de emergencia, su 

organización y responsabilidades. 
• Colabora en los dispositivos de actuación ante emergencias y 

catástrofes. 
 

8.4.2 Competencias docentes (7). Sesiones de formación continuada en el centro de 
salud y otros dispositivos. Sesión inter centros. Sesiones casos clínicos. Talleres de 
formación. Talleres de educación para la salud en grupos 

• Determina el nivel de conocimientos del grupo al que va dirigida la 
formación. 

• Determina la motivación de las personas hacia el aprendizaje. 
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• Determina la capacidad de aprendizaje de las personas, evaluando el ritmo 
de aprendizaje y las aptitudes para comprender y retener en función de su 
nivel de educación y su edad. 

• Conoce y aplica los incentivos del aprendizaje. 
• Formula objetivos pedagógicos relacionados con las necesidades de 

formación. 
• Identifica las competencias necesarias que han de adquirirse. 
• Elabora y planifica una estrategia de formación. 
• Selecciona y utiliza los medios de apoyo y el material complementario más 

adecuado para el fin del programa. 
• Transmite con efectividad los contenidos determinados. 
• Evalúa el impacto del programa formativo. 
• Elabora textos y folletos para la información y divulgación. 
• Conoce los diferentes medios de divulgación. 
• Considera la perspectiva de género y el lenguaje no sexista en la elaboración 

de materiales informativos. 
 

8.4.3 Competencias en gestión de cuidados y servicios en el ámbito familiar y 
comunitario (8): Centro de salud, responsable de enfermería. Unidad de 
documentación biomédica. 

• Aplica las herramientas básicas de gestión por procesos a la gestión clínica. 
• Aplica la Asistencia Sanitaria Basada en la Evidencia Científica (ASBE) 

como instrumento para la gestión clínica. 
• Aplica los modelos de gestión orientados al paciente. 
• Utiliza en la práctica clínica los distintos instrumentos de evaluación. 
• Trabaja en equipo, en los diferentes ámbitos de trabajo. 
• Lidera, coordina y dinamiza la actividad del equipo. 
• Dirige adecuadamente cualquier tipo de grupo de trabajo. 
• Resuelve y gestiona adecuadamente los conflictos que surjan en el equipo o 

grupo de trabajo. 
• Conoce y describe la estructura del sistema sanitario. 
• Conoce los diferentes modelos de organización de los equipos de AP. 
• Maneja los diferentes modelos de gestión y organización de la actividad en 

la consulta, en el domicilio, en la comunidad y en la actividad urgente. 
• Maneja adecuadamente las herramientas que facilitan la continuidad de 

cuidados. 
• Conoce las características de los Sistemas de Información Sanitaria. 
• Maneja los distintos sistemas de registro que se utilizan en Atención 

Primaria y conoce su utilidad práctica. 
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• Maneja e interpreta los indicadores de actividad más habituales en 
Atención Primaria. 

• Conoce el Sistema de Información de Atención Primaria. 
• Maneja eficientemente los programas y aplicaciones informáticas utilizadas 

en Atención Primaria. 
• Conoce las bases teóricas y la metodología de la historia clínica electrónica. 
• Identifica carencias y hace propuestas para el desarrollo de los programas 

informáticos de la documentación enfermera. 
• Aplica los principios “de las llamadas 5s” en todos los ámbitos donde sea 

necesario para garantizar la seguridad de los pacientes. 
• Asegura la integralidad, integración y globalidad de los cuidados, 

minimizando la fragmentación de la atención. 
• Asegura la continuidad y coherencia de la labor de los distintos 

profesionales y establecimientos del Sistema Nacional de Salud. 
• Agiliza las intervenciones de los profesionales que integran el sistema de 

asistencia sanitaria y el sistema de asistencia social. 
• Optimiza y racionaliza el consumo y utilización de servicios y recursos. 
• Evita duplicidades o carencias de servicios o prestaciones. 
• Gestiona la asistencia sanitaria integral en los pacientes de alta 

complejidad. 
• Conoce el concepto de calidad, de mejora continua de la calidad, y los 

distintos componentes que la integran. 
• Conoce y aplica los pasos del ciclo de mejora de la calidad. 
• Conoce y emplea los distintos instrumentos que se utilizan en cada fase del 

ciclo. 
• Conoce y maneja las herramientas de medición de la calidad percibida. 
• Maneja los conceptos básicos sobre la monitorización de la calidad. 
• Participa en el diseño y elaboración de una guía de práctica clínica. 
• Conoce el Modelo Europeo de Excelencia. 

 
8.4.4 Competencias en investigación (9). Taller de investigación, elaboración 
protocolo de investigación, ejecución y difusión de la investigación. 

• Entender y aplicar los conceptos centrales del método científico incluyendo 
la formulación de hipótesis, los errores estadísticos, e cálculo de los 
tamaños de muestras y los métodos estadísticos ligados al contraste de 
hipótesis. 

• Fundamenta su práctica clínica cotidiana en bases científicas. 
• Busca y selecciona documentación clínica específica de su especialidad. 
• Lee e interpreta críticamente, con una visión aplicativa, la documentación 

científica. 
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• Elabora procedimientos, protocolos y guías de práctica clínica. 
• Aplica los principios éticos de la investigación científica. 
• Diseño, desarrollo y elaboración de proyectos de investigación, 

especialmente los que estén vinculados con la especialidad. 
• Identifica necesidades de investigación desde su práctica clínica. 
• Innova en el campo de la definición de diagnósticos, intervenciones y 

resultados en enfermería familiar y comunitaria, especialmente en la 
atención a enfermos crónicos y dependientes, y a individuos y comunidades 
en situaciones de fragilidad o riesgo para su salud. 

• Escribe trabajos científicos propios de su especialidad. 
• Expone y defiende eficazmente trabajos científicos propios de su 

especialidad. 
• Transmite a los ciudadanos o a la población, de forma adaptada e 

inteligible, los hallazgos del conocimiento científico. 
 

 

8.5 Rotaciones externas y electivas/optativas 

Durante el segundo año de residencia, el residente de enfermería familiar y 
comunitaria puede dedicar hasta un mes para hacer como máximo dos 
rotaciones en los hospitales adscritos a la UDMAFyC, centros de salud de 
Mallorca, otros dispositivos docentes o rotación externa. Estas rotaciones no 
pueden interferir en la capacidad docente de los distintos servicios donde rotan 
los residentes para llevar a cabo su itinerario formativo. 
 
Las condiciones para solicitar este período son las siguientes:  

� El residente debe haber cumplido el 80 % del programa teórico obligatorio 
durante la residencia y todas las evaluaciones de las rotaciones han tenido 
que ser positivas. 

� La rotación debe proponerla siempre el tutor del residente del centro de 
salud, quien debe rellenar la solicitud explicando los objetivos que se 
pretenden. Una vez rellenada y firmada por el tutor del residente, debe 
entregarse a la UDMAFyC, que la presentará a la Comisión de Docencia 
para que dé su conformidad. 

 
Las rotaciones deben solicitarse durante los tres primeros meses del segundo año 
de residencia y tienen que llevarse a cabo durante el segundo semestre del R2 
(véase en el anexo el modelo de solicitud que hay que enviar como carta original 
informatizada y firmada por el tutor). La duración máxima debe ser de un mes y, 
como máximo, en dos sitios diferentes. 

 
Una vez completada la rotación optativa o externa, el residente tiene la 
obligación de presentar a la Comisión de Docencia una memoria que describa 
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la formación recibida y el impacto que supone en su proceso formativo y la 
evaluación del tutor y del residente. 
 
Las ROTACIONES EXTERNAS son rotaciones por centros o dispositivos no 
previstos en el programa de formación ni en la acreditación otorgada a la 
Unidad Docente. Son consideradas como un instrumento de formación que 
debe utilizarse de MANERA EXCEPCIONAL, solo en los casos en que sea necesario 
completar algún aspecto del programa que no se puede ofrecer en la 
UDMAFyC o cuando esa rotación permita la mejora del residente de atención 
familiar y comunitaria. Para hacer la rotación externa es necesario que se den 
las condiciones siguientes: 

� Las mismas condiciones mencionadas más arriba, es decir:  

� El residente debe haber cumplido el 80 % del programa teórico 
obligatorio durante la residencia y las evaluaciones de todas las 
rotaciones han tenido que ser positivas. 

� La rotación debe proponerla siempre el tutor del residente del centro de 
salud, quien debe rellenar la solicitud explicando los objetivos que se 
pretenden, justificando la razón por la que se quiere hacer la rotación y 
facilitando los datos del servicio externo (nombre de la persona, 
organismo, dirección, teléfono, fax y correo electrónico) para poder 
contactar con ella y tramitar la solicitud. Una vez rellenada y firmada 
por el tutor del residente, debe entregarse a la UDMAFyC, que la 
presentará a la Comisión de Docencia para que dé su conformidad. 

� La rotación debe ser útil para la formación del residente, necesaria según el 
programa y no debe ser posible hacerla dentro del programa de la 
especialidad en la UDMAFyC.  

� Debe llevarse a cabo en centros u hospitales con acreditación docente y/o 
que sean de prestigio. 

� Debe servir para ampliar técnicas o conocimientos no aplicados en el 
centro de origen. 

� Para que sea autorizada por la Conselleria de Salut, se tiene que haber 
cumplido el programa teórico del Plan Transversal Común. 

� Si en cualquier momento del periodo formativo, se detectara una 
deficiencia en el mismo (por parte de su tutor, por inasistencia a cursos, 
por evaluaciones suspendidas, etc.) se podría denegar por parte de la 
Comisión de Docencia la rotación externa pendiente a realizar, pese a que 
ya hubiera estado aprobada anteriormente por ésta. 

 
El residente que haga una rotación externa tiene los derechos siguientes: 

� Percibir los ingresos correspondientes a su nómina. 
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� Percibir los ingresos correspondientes a las guardias o la atención 
continuada que lleve a cabo en el centro. 

IMPORTANTE: si un residente tiene programada una rotación externa, 
tiene que cumplir el número mínimo de horas de guardia que deban 
hacerse ese año; por tanto, debe hacer una guardia extra al mes 
durante los meses precedentes o posteriores a la rotación. Ello no 
debe suponer en ningún caso que se supere el número máximo de 
horas de guardia permitido en cómputo semestral (según la Nota 
interna del Servicio de Salud de 18/10/2012). 

8.6 Guardias en los hospitales y en la atención primaria  

Guardias de R1 y de R2 

061 2 guardias de veinticuatro horas y una mañana con regulador al año 

Guardias de PAC/SUAP 3 guardias: si es posible 2 laborales y una de veinticuatro horas al mes 

Urgencias de adultos en el HUSE 
  12 tardes de 15.00 a 22.00 horas (en formato de guardias) 

 4 el 1r año y 8 el 2º año 

 

 

8.7 Observaciones 

a) Durante las vacaciones no se pueden hacer las guardias ni debe recuperarse. 
En caso de que no se disfrute el mes entero de vacaciones, solo se puede 
hacer el número de guardias proporcional al tiempo trabajado ese mes. 

 
b) DÍAS SIN GUARDIAS PARA HACER EL PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD: los tutores 

del centro de salud deben tener en cuenta los días en que se han 
programado cursos de la especialidad con el fin de no asignar guardias de 

Horario laboral de residentes de EFiC Horario de las guardias 

Rotaciones hospitalarias: de 8.00 a 15.00. 
 
Rotación en el centro de salud: mañanas de 8.00 a 
15.00 y un día a la semana coincidiendo con el 
tutor, de 13.00 a 20.00. 
El dia de tarde el residente no podrá tener guardia, 
especialmente cuando rote por el CS 

Horario guardias de lunes a jueves en PAC: 
•          De 15.00 a 8.00 h. 
                       o 
•          De 20.00 a 8.00h 

Horario guardias viernes en PAC: 
•          De 15.00 a 8.00 h. 

Horario guardias sábados y festivos en PAC: 
•          De 8.00 a 8.00. 

Horario guardias en SUAP 
•          De 20.00 a 8.00h de lunes a jueves  
•          De 15.00 a 8.00h los viernes 

Horario de salida de las rotaciones de lunes a viernes 
para acudir a la guardia: 14.00 h. 
 
Guardias de 061: de 8.00 a 8.00. 
Guardias de urgencias hospitalarias en el HUSE: de 
15.00 a 22.00. 
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atención primaria (excepto los meses de julio y agosto, en Navidad y en 
Semana Santa). 

c) BAJA LABORAL: ante una situación de enfermedad que impida cumplir las 
obligaciones laborales, los residentes —igual que el resto de los 
trabajadores— tienen la obligación de comunicárselo lo antes posible a sus 
responsables. Este deber es independiente del plazo legal de que disponen 
para hacer llegar el parte de baja correspondiente a la Unidad Docente para 
su conocimiento y poder enviarlo al departamento de personal. El residente 
que esté enfermo debe comunicar que no puede asistir a la guardia 
dependiendo de las circunstancias siguiendo el procedimiento siguiente: 

� Si enferma en horario laboral (antes de las 15.00 h), debe comunicarlo a 
la UDMAFyC y a la persona responsable de urgencias del servicio donde 
tenga programada la guardia (hospital, centro de salud o SUAP). En 
caso de que las circunstancias de la enfermedad le impidan cumplir la 
actividad propia de la rotación, también debe comunicárselo al tutor de 
la rotación. 

� Si enferma una vez concluida la jornada laboral, durante el fin de semana 
o en un día festivo, debe comunicárselo al servicio de urgencias donde 
tenga programada la guardia (hospital, centro de salud o SUAP). En 
caso de ausencia en la guardia de SUAP/PAC, debe comunicárselo 
también al directivo de guardia mediante el 061. También debe informar 
de ello a la UDMAFyC en la primera jornada laboral hábil. 

 
d) Los residentes tienen que entregar a la Unidad Docente MAyC ANTES DE 

DÍA 5  (y el mes de diciembre ANTES DE DÍA 3) las hojas de Control de 
firmas de las guardias realizadas en el 061/SUAP/PAC para poder tramitar el 
pago de las horas de guardia. 
 
 

8.8 Actividades docentes 

 

8.8.1 Cursos y talleres 

 

Durante toda la residencia están previstas horas complementarias a las 
rotaciones en forma de cursos y talleres del programa teórico, en las que se 
imparten temas poco tratados en el pregrado, pero imprescindibles para 
desarrollar la profesión adecuadamente. 
 
El programa teórico tiene una parte de competencias comunes de ambas 
especialidades y un programa específico para cada especialidad. 
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Es obligatorio asistir a los cursos del programa teórico; además, para que se 
considere que se ha cumplido el programa, es necesario asistir al menos al 
80 % para poder hacer la evaluación anual del residente. Si no se cumple ese 
porcentaje, el residente debe recuperarlo al año siguiente de residencia para 
poder ser evaluado como apto. 
 
Plan transversal común 

Consiste en los cursos obligatorios que deben seguir todos los residentes en las 
Islas Baleares. Están organizados por el Servicio de Formación e Investigación 
de la Dirección General de Salud Pública y Consumo. 

 

Año de residencia 
Periodo 

May-Junio Resto del año docente 

R1 
Implicaciones legales de 
especialista interno residente 

Protección radiológica 
Investigación bibliográfica 
Introducción a la bioética 
Metodología de la investigación 
Entrevista clínica 

R2  Introducción a la calidad y a la seguridad 

Antes de terminar 
la residencia 

 Soporte vital avanzado 

 

Programa teórico común 

Cursos organizados por la UDMAFyC de Mallorca y comunes para todos los 
residentes de atención familiar y comunitaria (médicos y enfermeros). Las 
fechas de los cursos son orientativas y pueden variar.  

 

Año de 
residencia 

Periodo 

Mayo, junio, julio y agosto 
Septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre 
Enero, febrero, marzo 

 abril y mayo 

R1 

▫ Introducción al AFyC 
▫ Historia clínica 

informatizada enfermera 
▫ Atención comunitaria I 

▫ Taller de EPOC 
▫ Taller de Asma 
▫ Taller de Espirometría  
▫ Taller de Inhaladores  
▫ Cirugía menor 

▫ Atención familiar 
▫ Atención comunitaria II 

R2 
 

▫ Violencia de género 
▫ Taller de diabetes 

▫ Riesgo cardiovascular 
▫ Atención comunitaria III 
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Programa específico para EFYC 

Año de 
residencia 

Periodo 

Mayo, junio, julio y agosto 
Septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre 
Enero, febrero, marzo, 

abril y mayo 

R1 
▫ Introducción al proceso de 

atención enfermera 
▫ Taller de deshabituación 

tabáquica 
▫ Prescripción de ejercicio 

físico 
▫ Sesión Parto 

Extrahospitalario 
▫ Sesión Mediadores Sociales 

▫ Prevención y tratamiento 
de las úlceras vasculares en 
las extremidades inferiores 

▫ Sesión de pie diabético 
▫ Sesión de ECG 

R2  

 

8.8.2. Trabajos y proyectos 

Además de las rotaciones y del programa teórico, los residentes deben llevar a 
cabo las actividades siguientes dentro del programa de la UDMAFyC. 
 
Durante el R1 y el R2 

Proyecto de investigación como complemento al curso de metodología en la 
investigación. Se tiene en cuenta en la evaluación anual.  
 

Durante el R1 

Proyecto de educación grupal como complemento al curso “Atención 
comunitaria II”. Para elaborarlo los residentes disponen de la ayuda de los 
educadores del curso, del tutor del centro de salud, del técnico de salud y de la 
presidenta de la Subcomisión de Enfermería. Se tiene en cuenta en la 
evaluación anual. 
 

Normas para elaborar un proyecto educativo de educación para la salud grupal 
Durante el curso del programa teórico “Atención comunitaria II” se propone —de acuerdo 
con los programas de las especialidades de medicina y enfermería familiar y comunitaria— 
realizar un proyecto de educación para la salud. 
 
OBJETIVOS 
o Favorecer la capacitación de médicos y enfermeros residentes de atención familiar y 

comunitaria que les permita integrar en su actividad diaria una metodología de 
educación para la salud a grupos. 

o Elaborar un proyecto de educación para la salud grupal basado en el esquema general 
para desarrollar un protocolo de educación para la salud aprobado por la Comisión 
Técnica de Formadores y asesores en Promoción y Educación para la Salud de la 
Gerencia de Atención Primaria de Mallorca (año 2010). 

 
ACTIVIDADES 
o Los residentes en pequeños grupos (determinados previamente durante las sesiones 

presenciales del curso “Atención comunitaria II”) deben elaborar un proyecto de 
educación para la salud para el grupo elegido previamente. 
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DOCUMENTO 
o Debe presentarse un documento con una extensión entre 4 y 10 páginas, escrito con letra 

Arial o similar de cuerpo de 12 puntos e interlineado simple. 
 
VALORACIÓN 
El trabajo se valorará aplicando los criterios siguientes: 
o Contenido adecuado a un tema de susceptible de trabajar en grupo y relacionado con la 

educación para la salud en la atención primaria. 
o Estructura clara y coherente (introducción, objetivos, método, evaluación, bibliografía y 

anexos) y adaptada al documento “Esquema general para el desarrollo de un protocolo 
de educación para la salud”, aprobado por la Comisión Técnica de Formadores y 
Asesores en Promoción y Educación para la Salud. 

o Desarrollo de las sesiones incluyendo las técnicas educativas estudiadas en el taller, con 
especial importancia las que sean más dinámicas. 

o Redacción correcta. 
 
Durante el R2 

Como complemento para la rotación por la Dirección General de Salud 
Pública, los residentes tienen que realizar un trabajo sobre uno de los servicios 
por los que rotan. 
 
8.9 Sesiones de actualización en la atención primaria 

El último viernes de cada mes (excepto en los meses de julio y agosto) un 
centro de salud docente impartirá una sesión para toda la UDMAFyC en la que 
presentará protocolos de actuación, revisiones o temas de interés para la 
atención primaria y se podrá discutir la práctica del médico/enfermero de 
MFyC ante situaciones clínicas consideradas relevantes. Las sesiones de mayo y 
diciembre se harán antes de final de mes. De la sesión se encargan los MIR del 
R3 y del R4), los EIR del R2 (si el centro de salud los tiene asignados) y los 
tutores del centro de salud, y se consensua con especialistas hospitalarios o de 
otros dispositivos. Estas sesiones están acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada de las Islas Baleares. 
 
Normas de las sesiones: 

� Tiempo máximo: 35 minutos de exposición y 20 minutos de discusión con 
la persona invitada. 

� Presentación audiovisual: si es en diapositivas, el número máximo tiene que 
ser de 30-35. Hay que evitar las introducciones largas, procurar resumirlas 
todo lo posible y acompañar la exposición con casos clínicos. Se 
recomienda ensayarla unos días antes con el portátil del CS Emili Darder o 
guardarla en la versión 97, ya que pueden presentarse problemas al guardar 
la presentación en versiones más modernas incompatibles con el ordenador 
del Centro de Salud. 
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� Es necesario presentar el documento de la sesión a la UDMAFyC diez días 
antes de la sesión, como mínimo (no se pueden entregar fotocopias de las 
diapositivas, sino un documento de texto en formato apto para Word®). 

 
8.10 Sesiones en los centros de salud 

Las sesiones obligatorias que deben hacer los residentes son las siguientes: 

� R1 de EFyC: una cada mes durante la rotación por el centro de salud 
 

� R2 de EFyC: una cada mes durante la rotación por el centro de salud 
 

8.11 Sesiones de casos clínicos: plan de cuidados de enfermería 

Se trata de sesiones de asistencia obligatoria que se hacen en el CS Arquitecte 
Bennazar (Avda. de Gaspar Bennazar, 9, de Palma) el último lunes de cada 
mes, coordinadas por Rosa Adrover, enfermera del centro. 
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9 Anexo: formularios e instrucciones para acceder a la intranet 

En las páginas siguientes presentamos tres formularios, que se pueden 
fotocopiar y rellenar para enviarlos al departamento o al órgano 
correspondiente. También están disponibles en línea en la intranet de la 
UDMAFyC: 

 
- Evaluación sobre la rotación por el servicio. 

- Solicitud de vacaciones y permisos de los residentes de atención familiar y 
comunitaria. 

- Solicitud de rotación externa. 

- Control de firma de rotación 061 

- Control de firmas en el SUAP/PAC 
 

Además de los formularios, en el último apartado se encuentran las 
instrucciones para acceder a la intranet de la UDMAFyC. 
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Evaluación sobre la rotación por el servicio 

Nombre y apellidos: ..................................................................................................................................  

Centro u hospital: ....................................................................................................................................  

Servicio o unidad que se evalúa: .................................................................................................................  

Periodo de tiempo: desde el (DD/MM/AAAA) .........................................  hasta el ...........................................  

Especialidad: � Enfermería familiar y comunitaria � Medicina familiar y comunitaria 

Residente: � R1 � R2 � R3 � R4 

1. Consecución de objetivos docentes en relación al programa: � 

0 = Nula 
1 = Escasa 
2 = Bastante 
3 = Total 

2. ¿Se ha preocupado el servicio por su formación? � 

0 = Nada 
1 = Poco 
2 = Suficientemente 
3 = Mucho 

3. ¿Ha estado usted con un tutor concreto? 
� Sí � No 
Nombre del tutor: .................................................................  

4. ¿Cómo ha sido su dedicación a la docencia? � 

0 = Nula 
1 = Escasa 
2 = Suficiente 
3 = Muy satisfactoria 

5. ¿Cómo ha sido el grado de organización de la actividad del residente? � 

0 = Muy bajo 
1 = Bajo 
2 = Adecuado 
3 = Alto 

6. ¿Cómo califica usted la calidad docente recibida? � 

0 = Muy deficiente 
1 = Deficiente 
2 = Adecuada 
3 = Excelente 

7. ¿Considera que esta rotación es útil para la formación de la especialidad? � 

0 = Nada útil 
1 = Poco útil 
2 = Suficientemente útil 
3 = Imprescindible 

Observaciones: 
 
 
 
Fecha Firma 
 
 
 .....................................................  

Nota: debe rellenar una hoja para cada una de las rotaciones, internas o externas. 
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Solicitud de vacaciones y permisos para residentes 

Id
en

ti
fic

ac
ió

n 

Nombre y apellidos: .......................................................................................................

Categoría profesional: � Médico/médica � Enfermero/enfermera � Otros 

Hospital: .......................................................................................................................

Centro de salud:.............................................................................................................

� R1 

� R2 

� R3 

� R4 

T
ip

o 
de

 p
er

m
is

o � Vacaciones 

� Permiso circular 

� Otros* 
 
* Si se trata de días de docencia u otros permisos, debe especificar el curso o la actividad por medio del folleto de los 
cursos. Posteriormente, tiene que presentar el certificado de asistencia a la actividad. 

P
er

io
do

 

Si son más de dos (2) días seguidos � Primer día (DD/MM/AAAA):  ............  Último día:  ......................  

Número total de días: ........  

Si no son días seguidos, especifique los días y el número total de días solicitados: ................................  

Fecha de la solicitud (DD/MM/AAAA): ..................  

Firma de la persona SOLICITANTE 
 

Fi
rm

as
 d

e 
au

to
ri

za
ci

ón
 e

 in
fo

rm
ac

ió
n 

Hospital y/o centro de salud: autorización del responsable docente de la rotación. Si se cogen las 
vacaciones durante dos rotaciones —final y principio de mes— deben estar autorizadas y firmadas en la 
misma hoja por los dos tutores responsables de las rotaciones. 

Nombre y apellidos del TUTOR DEL RESIDENTE: ...…………………………………..……………………………… 

Centro de Salud:………………………………………      Firma 

Fecha (DD/MM/AAAA): .......................................    
Servicio de urgencias del hospital: autorización del 
responsable de los residentes en urgencias. La 
autorización es necesaria para las vacaciones y los 
permisos circulares de Navidad y Semana Santa. 

Servicio de urgencias del SUAP/PAC: autorización 
del responsable de los residentes de SUAP/PAC. La 
autorización es necesaria para las vacaciones y los 
permisos circulares de Navidad y Semana Santa. 

Nombre y apellidos: ..........................................  

Servicio: ...........................................................  

Fecha (DD/MM/AAAA): ..................  

Firma 

 

Nombre y apellidos:..........................................  

Servicio: ...........................................................  

Fecha (DD/MM/AAAA): ...................  

Firma 

 

A
ut

or
iz

ac
ió

n 
de

 
la

 U
D

M
A

Fy
C

 Fecha (DD/MM/AAAA): ..............................  

Firma 

 

 
Envíe esta solicitud a la UDMAFyC por correo interno (Subdirección Asistencial de Atención Primaria, c/ Reina Esclarmunda, 9, 1, izq.)  
o por fax al 971 175 888. 
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Solicitud de rotación externa 

Nombre y apellidos del tutor / de la tutora: ...................................................................................................................  

Nombre y apellidos del residente : .................................................................................................................................  

� MIR � EIR � R1 � R2 � R3 � R4 

 
SOLICITO: 

Que se apruebe la rotación externa cuyos datos y justificación se exponen a continuación: 

Lugar:  

� Servicio  .....................................................................................................................................................................  

� Hospital  ....................................................................................................................................................................  

� Centro  ......................................................................................................................................................................  

� Unidad  ......................................................................................................................................................................  
 
Finalidad: 

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  
 

Fecha (DD/MM/AAAA): .....................................  
 
 
Firma  
 
 

Centro de salud:  ....................................................................................  

Municipio: � Palma � Manacor        � Llucmajor     � Calvià 

Dirija la solicitud a la Comisión de Docencia de la UDMAFyC. 
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Guía de la UDMAFyC 2015 

 

91 
 

Instrucciones para acceder a la intranet de la UDMAFyC  

Escriba http://intranet.ssib.es en la barra de direcciones del navegador.  

 
 
Aparecerá un cuadro de diálogo en el cual debe introducir el dominio y el 
número de usuario, separados por una barra invertida, y la contraseña 
correspondiente:  
 
Usuario: ssib\sXXXXXX (donde XXXXXX corresponde al número de usuario S)  
Contraseña: por defecto, el número del documento de identidad con la letra 
en mayúscula 

 
 
Haga clic en Aceptar y accederá a la intranet del Servicio de Salud de las Islas 
Baleares. Encontrará los contenidos correspondientes a la Gerencia de 
Atención Primaria haciendo clic en la pestaña GAP Mallorca, desde donde 
podrá consultar y descargar toda la información referente a la UDMAFyC de 
Mallorca: 
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. 
¿Quiere saber cuál es su número de usuario S? 

Llame al Centro de Atención al Usuario (CAU, tel. 971 225 775) e indique su 
número de usuario U. En seguida le enviarán un correo electrónico que le 
informará de cuál es su usuario S y la contraseña. A partir de ahí podrá 
cambiar la contraseña y establecer las preguntas de seguridad por si se le 
olvida. 
 
¿Ya no funciona el número de usuario S? 

Si no funciona el usuario S, posiblemente es porque la contraseña ha 
caducado. Para crear una nueva, visite la dirección http://gid.ssib.es desde su 
centro. En esta página web el sistema le solicitará su contraseña antigua y la 
nueva (dos veces). A partir de ahí podrá acceder a los recursos de Bibliosalut. 
Si se le presenta cualquier problema con el procedimiento de cambio de 
contraseña, llame al CAU. 


