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PRESENTACIÓN 

Todos los que formamos la Unidad Docente de MFYC de Badajoz queremos, 
en primer lugar, daros la enhorabuena por haber superado la dura prueba 
del MIR y EIR  y haber elegido esta especialidad y ,en segundo lugar, daros 
la bienvenida a esta Unidad Docente.   

La Atención primaria debe ser la base del sistema para dar una mejor aten-
ción al usuario, más accesible, más humana, más integral y más eficiente . 
Por tanto el cometido vuestro y el de todos los miembros de esta Unidad 
Docente a lo largo de los próximos años es prepararos para que seáis capa-
ces, al terminar la residencia, de desarrollar todo el perfil profesional que 
define al médico y emfermera de familia. 

 Las áreas competenciales de este perfil son: 
- la atención al individuo  
- la atención a la familia, 
- la atención a la comunidad, 
- la formación , la investigación y las competencias esenciales cuyas herra-

mientas son la comunicación, el razonamiento clínico, la gestión y la bioéti-
ca.   

Como podéis ver el perfil que tenemos es muy amplio lo que exige esfuerzo 
y compromiso por parte de todos. 
Puedo aseguraros que la unidad docente se esforzará en garantizar el cum-
plimiento del programa de la especialidad ,en el que se recogen todos los 
contenidos de la misma de una forma muy exhaustiva. También estoy segura 
de la aceptación del compromiso por vuestra parte al asumir el programa 
docente y cumplir las tareas  y actividades incluidas en el mismo.  

Hemos elaborado este documento con la finalidad de facilitaros y aportaros 
información , primero sobre la estructura de la unidad docente, su funcio-
namiento, las actividades que desarrolla ; y en segundo lugar, para que os 
sirva de guía a la hora de elegir hospital, centro de salud y al tutor 
de Atención Primaria que os acompañara durante los años de re-
sidencia. 

                             Mª José Garcia de Vinuesa Palo 



Jefe de estudio de la UD de AFyC del area de Badajoz y Zafra-Llerena 
          

DECÁLOGO DEL RESIDENTE(1) 

   1.    Respeta al paciente y preocúpate por él y su bienestar. Esto siem-
pre será gratificante y en ambientes difíciles, te mantendrá con ánimo. 

2.  Estás en el mejor momento de tu vida profesional y debes saber 
aprovecharlo. 

3.  El trabajo diario bien hecho te otorgará la estabilidad y autoestima 
necesarias para seguir. 

4.  Estudia pues, si no lo haces ahora, difícilmente lo harás en el futuro. 
Que el estudio no sea un trabajo, sino parte de tu vida profesional. 

5.  El futuro en tu profesión depende de estos años de residencia, ya 
que el buen residente de ahora será el buen especialista del futuro. La 
frustración y las malas maneras se engendran en estos años. 

6.  Mantén siempre el entusiasmo, los deseos de superarte, la capaci-
dad de sorpresa y la autocrítica. 

7.  El tiempo pasa muy rápido, demasiado rápido, para ti. No desperdi-
cies las horas de trabajo y de estudio. 

8.  No mires a los lados ni escuches los cantos de sirena de algunos de 
los que te rodean. Sigue simplemente adelante con tu tarea. 

9.  Escucha y aprende de aquellos que merecen tu confianza. A ellos les 
costó mucho llegar a saber lo que saben y a conocer lo que conocen, y no 
siempre les fue fácil. 

10.  Por último, recuerda el viejo proverbio: aún el más largo de los ca-
minos, comienza con un primer paso. 

(1) De: Moreira VF, San Román AL. Nuestro decálogo del residente. 
Med Clin (Barc) 1996; 107:517. 

  



 Como consejo, les indicó que los pacientes «quieren un médico y en-
fermero del siglo XXI, en el que puedan confiar» y que actúe «como agente 
protector». Los enfermos ahora son más exigentes y piden una atención in-
tegral y continuada. Un buen médico y enfermero no es sólo el que mejor 
aborda el diagnóstico y tratamiento, sino el que hace el bien y tiene la con-
fianza de su paciente. 

 

Esta guía recoge toda la información sobre la estructura, funcionamiento y 
normativa del sistema de residencia de la Unidad Docente de Atención Fa-
miliar y Comunitaria de Badajoz aprobada por la Comisión de Docencia.  

Como complemento existen documentos, protocolos, calendarios de forma-
ción anual, Fichas ..que siempre estarán publicados en la Pagina WED: area-
saludbadajoz.com— docencia y formación— formación sanitaria especializa-
da—unidad docente atención FyC y que debes consultar con periodicidad y 
es para uso durante todo vuestro periodo formativo 



UNIDAD DOCENTE DE BADAJOZ EN LA ACTUALIDAD. 

La Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria se 
define (Orden de 22 de Junio de 1995y Real Decreto 183/2008) como el 
conjunto funcional formado por:  

 - Centros de Salud (Atención Primaria)  
 - Hospitales 
 - Otros centros específicos que pueden ser adscritos ( Entidades  
Colaboradoras Docentes Acreditadas ).  
 Su objetivo fundamental es garantizar la formación de los médicos 
residentes y el correcto desarrollo del Programa de la especialidad.  
 En el momento actual, la Unidad Docente Multiprofesional de AFyC 
(Atención Familiar y Comunitaria) de Badajoz, se considera de tipo II ( en-
tre 50 y 100 residentes ). Se encuentra ubicada en la Gerencia de Área de 
Salud de Badajoz. 

I.-ESTRUCTURA:  

Nuestra Unidad en la actualidad está estructurada de la siguiente for-
ma: 

➢ Cuatro centros de salud docentes: 
1.  Urbanos: La Paz, El Progreso, San Roque, San Fernando, Val-

depasillas, Zona Centro  
2. Rural: Carlos Gómez de Pueblonuevo del Guadiana, Fuente del 

Maestre 

➢ Dos hospitales: 

   1. Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz ( CHUB): 
Hospital Infanta Cristina. 
Hospital Perpetuo Socorro. 
Hospital Materno-Infantil. 

         2. Complejo hospitalario Llerena-Zafra 
 Hospital de Llerena 
 Hospital de zafra 



➢ Unidades de apoyo: 

o Unidades de Salud Mental. 
o Centro de Orientación Familiar ( COPF) 
o Equipo de soporte de cuidados Paliativos. 
o Unidad del Dolor. 
o Unidad de Emergencias Extrahospitalaria ( 112) 
o Unos de Cirugía Mayor Ambulatoria 
o Centro de drogodependencias de Extremadura ( CEDEX) 

Ubicación actual de la Unidad Docente. 

Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria 
Hospital 'Perpetuo Socorro' 7ª Pta 
Av. Damián Téllez Lafuente s/n 
06010 - BADAJOZ 
Tfno. (+34) 924 215 225. FAX: (+34) 924 215 259  
Correo electrónico: udocmedfam.badajoz@salud-juntaex.es 
Pagina WED: areasaludbadajoz.com— docencia y formación— formación sa-
nitaria especializada—unidad docente atención FyC 

     Es importante  saber que debido a la distancia física en la que se en-
cuentra tanto el centro de salud Fuente del Maestre  como el Hospital de 
Zafra y Llerena ,es necesario que alguien de esa área sea el responsable de 
los residentes ( MIR y EIR ) : Dra Carmen Rubio y Dn Miguel Sanchez 
Ortega ambos ubicados en el Hospital de Llerena 

II-Componemos  la Unidad Docente de Badajoz: 

Por el número de residentes adscritos a la unidad se configura como 
una unidad docente tipo II. 

• Un Jefe de estudios, de la UDAFYC, Mª José Garcia de Vinuesa 
Palo, Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, formada en la 
UD de Granada . Actualmente con plaza en el EAP “Zona Centro” de 
Badajoz, con dedicación parcial a la tarea de Coordinadora de la UD 
( dos días en semana). 

• Presidenta de la subcomisión de Enfermería Familiar y Comunitaria : 
Guadalupe torres Hidalgo.Actualmente con plaza en el EAP " Val-

mailto:udocmedfam.badajoz@salud-juntaex.es


depasillas " con dedicación parcial en la unidad docente un dia a 
la semana 

• Un técnico de salud,  Gregorio Montes Salas , Especialista en Medi-
cina Familiar y Comunitaria, formada en la UD de Badajoz. Con dedi-
cación parcial. 

• Un auxiliar administrativo Francisca, Gonzalez Morera que también 
se encarga de la labor administrativa de la  Unidad de Formación del 
área de Badajoz. 

• Un tutor del complejo Hospitalario universitario de Badajoz 

• Un tutor hospitalario del hospital de Llerena: Dra Carmem Rubio 
• Tutores de los centros de salud docente 

❖ Centro de Salud La Paz:   

Medicos 
- Francisco Buitrago Ramirez 
- Manuel Espigares Arroyo 
- Jeronimo Pozuelos Estrada 
- Jose Francisco Hinojosa Díaz 
- Luis Javier Molina Mártinez 
- Leoncio Rodriguez Perez 
- Juan Antonio Galán Gomez 
- Francisco Javier Lillo Bravo 

  OFERTA DOCENTE 2017-2021 : 4 
    
Enfermeros 
- Antonia Carrasco 
- Teresa Nieto Hernandez 

❖  Centro de Salud San Roque :  
Medicos 
- Francisco Carramiñana Barrera  
- Ana Moreno Moreno 
- Felix Suarez Gonzalez 
- Bartolomé Leal 
- Elisa Simancas Sanchez 
- Antonio Garcia Concellon 



- Mª Jesus Rangel Tarifa 
  
  OFERTA DOCENTE 4 
Enfermeros 
- Manuela Matas 

❖ Centro de Salud San Fernando:    
Medicos 
- Tomas Vegas Jimenez 
- Mª Isabel Morales Nuñez 
- Maria José Gamero Samino 
- Carmen Pendan Fernandez 
- Antonio Lopez Acedo 
- Juan José Dorado Martin 
- Cayetano Moreno Manila 
   
  OFERTA DOCENTE :3 
Enfermeros 
- Rogelio Gallego Fuentes 
- Maria jose Antunez     

❖ Centro de Salud Valdepasillas: 
Medicos 
- Carlos López Bernaldez 
- Macarena Candela Maestu 
- Emilio Salguero Chaves 
- Maria Jesus Cano Lozano 
- Remedios Gonzalez Estebala 

  
  OFERTA DOCENTE: 4 
Enfermeros: 
- Guadalupe  Torres Hidalgo  

❖ Centro de Salud Zona Centro 
- Eduardo Diaz Garcia 
- Isabel Garrido Acero 
- Agueda Castillo 
- Juan José Esteban López  
- Mª José Garcia de Vinuesa Palo 

  OFERTA DOCENTE : 3 



❖ Centro de Salud El progreso: 
Medicos 
- Carmen Gil 
- Mª Angeles Maynar Mariño 

  OFERTA DOCENTE : 2 

Enfermeros 
- Pilar Montero de Espinosa 

❖ Centro de Salud Pueblonuevo del Guadiana: 
- Augusta Albarrán Sanz- Calcedo 
- Beatriz Pardo Diaz Entresotas 
- Rosa mª Donoso Fernandez Henestrosa 
- Manuel Carpi  
- Consuelo Carrasco Ramos 

  OFERTA DOCENTE: 2 

❖ Centro de Salud Fuente del Maestre: 
Medicos 
- Pedro Gonzalez Flores 
- Andres Gaspar 

  OFERTA DOCENTE :2 
Enfermeros 
- Angel Pavon  

• Responsables de la rotación en pediatría de AP 

C. S.  La Paz : 
Manuel Aguilar Peral. 
Mercedes Reymundo García 

C. S. San Roque : 
Rosario Hernandez ( Ubicada en el centro de salud de Cerro gordo) 

C. S. San Fernando : 



Cecilia Gómez Málaga. 
Rufino Gimeno Benitez 

C.S Zona centro 
Juan José Morrell Bernabe 

C. S. Pueblonuevo del Guadiana : 
Dr Jorge Perez Civanto 

C.S ¨Valdepasilla 
Miguel Bermejo 
Esther Benito 
Teresa Berzosa 

C.S. El progreso 
Ana Mª Cubero 

• Colaboradores Docentes: Responsables de cada uno de los distin-
tos servicios por los que se rota durante la formación: mediados y 
enfermeros de atención continuada, médicos y enfermeros del  hos-
pital, responsables de las Unidades de Apoyo, Trabajadores socia-
les, matrona, farmacéuticos, veterinarios 

• Los Residentes de MFyC de Badajoz 

MIR 4  :  19 residentes 
MIR 3  :  20 residentes 
MIR 2 :  20 residentes en Badajoz y 1 en Llerena 
MIR 1 :  21 residentes en Badajoz  y 2 en Llerena 

  Los residentes de Enfermeria   
EIR 2  : 5 
EIR 1  :    6 

III.- FUNCIONES DE LOS COMPONENTES DE LA 
UNIDAD DOCENTE 



• Jefe de Estudios : es el encargado de mantener la cohesión del equi-
po docente, debe planificar,  organizar, dirigir y gestionar todas las acti-
vidades y recursos en relación con el programa docente de la especiali-
dad. Promover, asumir y desarrollar actividades docentes e investigado-
ras y aplicar la metodología de evaluación para la mejora continua a todas 
las actividades y recursos. 

• El técnico de salud: lleva a cabo las tareas encaminadas a la ejecu-
ción del programa teórico-práctico de la especialidad, participando en las 
actividades formativas y de investigación que se desarrollen en la unidad 
y en los centros de salud, dirigidas a la mejora de la formación tanto de 
residentes como de sus tutores. 

Presidenta de la Subcomisión de Enfermería FyC Es la persona  a la 
cual corresponde organizar y controlar la formación especializada de En-
fermería FyC, supervisar su aplicación práctica y velar por el desarrollo de 
los programas formativos  de dicha especialidad. Después del tutor , es con 
quien más contacto tendrá el residente de enfermería  y es el referente a 
quién acudir ante cualquier duda o problema relacionado  con la residencia. 

• Los tutores de los centros de salud: Constituyen el elemento fun-
damental en la formación del residente ya que son los responsables de 
trasmitirle los conocimientos, las habilidades y actitudes propios de la 
especialidad, basando su papel en orientar al residente durante el perio-
do formativo, supervisar su formación ,ser su referente-interlocutor, 
fomentar la actividad docente e investigadora, favorecer la responsabi-
lidad asistencial, y participar en la evaluación formativa. 

• Representantes de los tutores de los centros de salud: son los in-
terlocutores, entre los tutores y residentes de su centro de salud y el 
jefe de estudios  de la Unidad Docente. También son los responsables de 
las actividades docentes de los residentes en el centro de salud. Forman 
parte de la Comisión Asesora de la Unidad. 

• El tutor hospitalario: se encarga de coordinar y supervisar la ejecu-
ción del programa docente en el hospital, junto al jefe de estudios de la 
unidad. Así mismo asesora al coordinador en todo lo relacionado con la 
formación hospitalaria de los médicos residentes. 

• Los responsables de los residentes de MFYC y EFYC de los distin-
tos servicios: son los encargados de organizar la rotación en su servicio, 



garantizando el cumplimiento de las actividades docentes que debe reali-
zar el residente. 

• Colaboradores Docentes: Aquellos profesionales pertenecientes a los 
distintos dispositivos por donde rotas los residentes que sin ser tutores  
colaboran en la formación de los residentes.  

• Los representantes de los residentes por cada año de formación: 
son los interlocutores entre sus compañeros y el coordinador de la Uni-
dad Docente. Forman parte de la Comisión Asesora de la Unidad. 

La Comisión de Docencia: es la máxima autoridad funcional de la 
UD, por debajo del gerente de área. los residentes y tutores se pueden 
dirigir a la comisión para tratar los asuntos relacionados con la forma-
ción especializada , remitiendo las cuestiones o temas  a debatir a la D o 
a los vocales para que sean expuestos en la siguiente convocatoria de la 
CD 
Formada por: 

- Jefe de estudios de la  UD, que asume la presidencia de la misma. 

-Director médico de Atención Primaria. 

-Técnico de salud de la unidad. 

- Presidenta de la Subcomisión de Enfermería FyC 

-Representante de la Consejería de  Sanidad y dependencia. 

-Representantes de los residentes ( uno por promoción). 

-Tutores hospitalarios (HIC, H. Llerena) 

-Representante de los tutores de los  C.S.docentes. 

-Administrativo de la unidad, como secretario con voz pero sin voto. 

Funciones: 



-La organización y la gestión de las actividades correspondientes a la 
formación de los residentes y el control del cumplimiento de los objeti-
vos que conforman el programa de formación. 

-Programación de las actividades formativas, así como, la supervisión 
de su aplicación práctica y de su integración con la actividad asistencial, 
ordinaria y de urgencias. 

-La realización de informes que le sean solicitados por las autoridades 
administrativas. 

-La solicitud de auditorias docentes. 
-Elaboración y aprobación de la memoria anual de actividades. 
- Rotaciones Externas solicitada por el residente y su tutor 

Subcomisión de enfermería 
Formada por: 

- Presidente de uña subcomisión 
- Jefe de estudios de la UDAFYC, como vocal 
- Director de enfermería de Atención primaria 
- Representante de la consejería de Sanidad y dependencia 
- Representante de tutores de EFyC 
- Representantes de los residentes ( uno por cada promoción) 
- Administrativo de la unidad, como secretario, con voz pero sin voto 

Funciones 

- La organización y la gestión de las actividades correspondientes a la 
formación de los residentes y el control del cumplimiento de los obje-
tivos que conforman el programa de la formación 
- Programación de las actividades formativas, así como , la supervisión 
de su aplicación practica y de su integración con la actividad asisten-
cial, ordinaria y de urgencias. 
- La realización de informes que le sean solicitados por las autoridades 
administrativas. 
- La solicitud de auditorias docentes. 
- Elaboración y aprobación de la memoria anual de actividades 

IV -ROTACIONES DURANTE LA RESIDENCIA 

Las rotaciones durante la residencia se distribuyen en dos grupos 

MEDICOS 



1. Atención primaria: 

- Durante el Periodo de R1: 4 meses al incorporarse en su centro de sa-
lud con su tutor. 

- Durante los periodos R2- R3 se realizarán  2 meses en Centro de Sa-
lud Rural y 2 meses en pediatría del centro de salud . 

- Durante el periodo de R4  se realiza la rotación íntegramente en el 
centro de salud ( 11 meses ), 7 días de rotación por el equipo de valora-
ción de las incapacidades ( EVI) dependiente del INSS y 7 días por los 
servicios de Inspección  Medica. 

2. Formación Hospitalaria 

1.1. Complejo Hospitalario Universitario Badajoz. 

MEDICINA INTERNA: 4 meses. 
CARDIOLOGÍA: 2 meses. 
REUMATOLOGÍA: 1 mes. 
NEUROLOGÍA: 1 mes. 
ENDOCRINOLOGÍA: 1 mes. 
URGENCIAS: 1 mes. y 15 días en Observación ( antes de iniciar R4) 
URGENCIAS PEDIATRIA: 15 dias 
DIGESTIVO: 1 mes. 
NEUMOLOGIA : 1 mes 
DERMATOLOGÍA: 1 mes. 
CUIDADOS PALIATIVOS: 1 mes 
OFTALMOLOGÍA: 1 mes. 
ORL: 1 mes. 
GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA: 1 mes. 
UROLOGIA : 1 mes 
RADIOLOGÍA: 1 mes 
REHABILITACIÓN: optativa* 
UNIDAD DE HIPERTENSION en NEFROLOGIA optativa* 
PATOLOGIA INFECCIOSA optativa* 

Este calendario está en periodo de estudio por la comisión de do-
cencia , por lo que puede cambiar. Durante el periodo de residencia 
se os irá informando de nuevas posibilidades de rotaciones optativas 
tanto hospitalarias como en atención primaria 



Organización de las rotaciones en los distintos servicios 
del Complejo hospitalario Universitario de Badajoz 

A.-MEDICINA 

El primer día de incorporarse al servicio por el que se va a rotar, hay 
que presentarse al responsable del servicio. 

Es importante que conozcáis la dificultad que existe a la hora de elabo-
rar un calendario de rotación para que todos podáis aprovechar al máxi-
mo sin alterar el funcionamiento del servicio y para asegurar y proteger 
el derecho a la intimidad del paciente ya que os vais a encontrar , en 
vuestras rotaciones , a residentes de otras especialidades ( médicos ,en-
fermeros,) alumnos…Es por lo que os informo que se podrán realizar 
cambios de rotación pero, pero es obligatorio que este lo realices con 
otro compañero y siempre comunicándolo a la UD. 

•Medicina Interna 
  Hospital Perpetuo Socorro: 
Responsable: Dr Jose Maria Fernandez Recio 
A cada residente se le asignan dos adjuntos para su tutorización. 
Sesiones: 3 sesiones clínicas en los 4 meses de rotación. 
Posibilidad de participar en la elaboración de un trabajo de investiga-

ción para su publicación posterior. 
   
  Hospital infanta Cristina: 
Responsable: Dra Gema Mª Garcia Garcia 

•Neurología: 
Responsable: Dra Rosa Querol Pascual 
Organización: Rotan en consultas externas . Hay 2 consultas, 1 residen-

te en cada una. 
Sesiones clínicas: Martes y Viernes. 

• Cardiología: 
Responsable:  Dr Juan Manuel Nogales Asensio 
   Dra Celia Villar Mariscal 
Organización: Rotan  2 meses en consulta. 
Sesiones: a diario programadas trimestralmente. 
Lunes: sesiones generales. 



Martes: sesiones de mortalidad. 
Miércoles: sesiones de imágenes. 
Jueves: sesiones médico-quirúrgicas. 
Viernes:  sesiones docentes. Es obligatoria su asistencia. 

•Reumatología: 
Responsable:  Dra Carmen Carrasco. 
Organización: asigna a cada residente un adjunto y el residente acom-

paña a su adjunto en: Consultas del centro de especialidades. 
 Sesión docente: Deberá realizar  1 sesión clínica o bibliográfica  en el 

mes de rotación. 

•Neumologia: 
Responsable: Dr Jacinto Hernandez Borje 
Organización: 4 semanas en consulta externas del HIC. Rotarán por la 

consultas monográficas de Tabaco y Sueño 
Sesiones clínicas obligatorias  

•Urologia:  
Responsable: Dr Jorge Mariño Del Real 
Organización: 4 semanas e consultas externas: Rotaran por consultas 

monográficas , el dia que las haya, urodinámica, andrologia. 

•Digestivo: 
Responsable:  Dr Javier Carro Rossel 
Organización: 4 semanas en las consultas externas. Rotaran por las 

consultas monografías de hígado , enfermedades inflamatorias y endos-
copio según programación del responsable 

Sesiones clínicas: Martes . 

• Endocrinología: 
Responsable : Dra Pilar Beato Vivora. 
Organización: Rotan: consultas externas. 
Valorar el conocimiento de la consulta de educación diabetologica 
Sesión clínica: Miércoles. 

•Dermatología: 
Responsable : Dra Isabel Rodriguez Nevado. 
Organización: Rotan: consultas del centro de especialidades. 
Sesiones clinicas : Jueves 



•Otorrinolaringología: 
Responsable: Dr Gabriel Trinidad Ruiz 
Organización: Rotan: Se les establecerá un calendario de actividades 

individualizado entre las distintas consultas del servicio ( cuello, vértigo, 
audición..) y la actividad de urgencias 

 Sesiones clínicas: diarias de lunes a Jueves. 

•Urgencias: 
Responsable: Dra Rosario Peinado Clemens. 
Organización de la rotación: a cada residente se le asigna un tutor con 

el que estará siempre desarrollando la tarea que el mismo realice, es de-
cir, en observación, haciendo triaje, en consulta etc. 

* 7 días en urgencias de traumatología con el tutor de traumatología. 
Sesiones clínicas: 1 semanal para revisar protocolos de actuación en ur-

gencias. 

• Ginecología-Obstetricia: 
 Responsable :  Dra Mercedes Llamas Chicote  
     Dra Carmen torres Caballero 
 Organización : Rotan: 2 semanas en Obstetricia, 1 semana en Ginecolo-

gia y 1 semana en urgencias 
  
Sesiones docentes: Martes , miércoles y jueves a las 8.30 horas. En la 

sala de reuniones de consultas externas. Ademas de las sesiones genera-
les para pediatría , ginecología y medicina de familia 

•Oftalmología: 
 Responsable : Dr Jorge Solana Fajardo 
   Dra Maria Jerez Fidalgo 

Organización: Rotan por urgencias, con el adjunto que tiene el 
“busca”(cada día es  

   uno diferente). 
Al final de la rotación hacen un examen escrito para conocer los cono-

cimientos adquiridos en la rotación. 

• Radiología  
 Responsable : Dr German Lucini Pelayo  
Organización :Rotan por la sala de lectura tanto del HIC como HPS. 

1.2. Hospital de Llerena. 



MEDICINA INTERNA: 6 meses. 
CONSULTAS DE CARDIOLOGÍA: 2 mes. 
CONSULTAS DE NEUMOLOGÍA: 2 mes. 
CONSULTAS DE NEUROLOGÍA: 1 mes. 
CONSULTAS DE REUMATOLOGÍA: 1 mes. 
CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGÍA: 1 mes. 
CONSULTAS DE DIGESTIVO: 1 mes. 
TRAUMATOLOGÍA/HEMATOLOGÍA: opcional ( 15 días). 
UROLOGÍA: 15 días. 
DERMATOLOGÍA: 6 semanas 
GINECOLOGÍA: 1 mes. 
ORL 1 mes 
OFTALMOLOGIA 1 mes 
RADIOLOGIA  1 mes 

Organización: 
En el servicio de medicina Interna se realizan dos sesiones a la semana  

a la que asisten los residentes y bimensualmente se realizan sesiones ge-
nerales. 

•Medicina Interna: Responsable : Dr Fernando Muñoz 
• Cardiología: Responsable : Dr Miguel Gonzalez Lara 
•Neumología: Responsable :  Dr Jose Carlos Serrano Rebollo 
•Neurología: Responsable : Dr Carlos A Gahete Ramos  
• Reumatología: Responsable :   
•  Endocrinología: Responsable : Dra Maria de la O Cabanillas 
•  Digestivo: Responsable :  Dr Diego Ledro Cano 
•Urologia : Responsable: Dr Jose Maria Carmona Soto 

Dermatología: Responsable : Dra Remedios Llorente Suarez 
Ginecología-Obstetricia: Responsable :  Dr Pablo Ramadan 
Otorrinolaringología: Responsable : Dr Balderrama Caballero 
Oftalmología. Responsable : Dr Juan Luis Gonzalez 
Radiologia: Responsable: Dra Adriana Ortiz y Dr Tomas Cardenas 
Urgencias: Responsable :  Dr Manuel Pamo  

B.-ENFERMERÍA  

Las rotaciones se realizarán el primer año   por los dispositivos do-
centes  obligatorios que son : Urgencias adulto y pediatría ,Paritorio , con-



sulta de diabetes , UME , COPF , Salud Mental adulto e infantil,  Cuidados 
Paliativos y CEDEX ;  y una parte ( 4,5 meses) en el centro de salud . Aparte 
de estas , hay otras rotaciones voluntaria como son Unidad del Dolor, con-
sulta de colostomías , centro penitenciario, centros rurales y otras exter-
nas 

 El segundo año se estará en el centro de salud  casi todo el año a ex-
cepción de las rotaciones voluntarias. Las rotaciones se evaluarán mediante 
diferentes fichas para cada dispositivo. En ella se evalúan conocimientos , 
habilidades y actitudes . 

3.UNIDADES DE APOYO 

➢Unidad de Salud Mental: 2 meses 
➢COF: 1 mes. 
➢Equipo de soporte de Cuidados Paliativos: 1 mes 
➢Unidad del Dolor: optativa* 
➢Unidad Medicalizada 112:  optativa* 
➢Unidad de Cirugía Ambulatoria:  optativa* 
➢Centro de Drogodependencia de Extremadura (CEDEX) optativa * 

•Salud Mental: 2 MESES 
BADAJOZ 
 Unidad Salud Mental: ciudad jardín 
 Responsable: Dra Teresa Martinez Rey 
 Unidad de Salud Mental Valdepasilla 
 Responsable : Fco. Javier Samino Aguado. 
 Organización de la rotación:  
 6 semanas en consultas de psiquiatría. 
  2 semanas en consultas de psicología. 

LLERENA 
Responsable :   
     
•Centro de Orientación Familiar (COF). 

❑ BADAJOZ ( CS de Valdepasilla y Ciudad Jardin) 



Responsable :Teresa Peinado Rodríguez ( Ciudad Jardín) y Dra Julia 
Gata Rubio ( Valdepasillas) 

Organización de la rotación: se rota en la consulta de enfermería (don-
de se le abre la HªC y se les informa sobre todos los métodos anticon-
ceptivos); y en consulta médica (donde se explora y se indica el método 
anticonceptivo). 

❑ LLERENA-ZAFRA 
Responsable: Rosario Pacheco Jaraquemada  

❑ AZUAGA 
Responsable: Manuela Bustos Buenestado. 

•Equipo de soporte de cuidados paliativos. 
Responsable :Rafael Mota Vargas. 

•Unidad medicalizada 112 
Responsable: Dra Rosa Hormeño 
Organización en 6 turnos de 24 horas durante 1 mes 

•Unidad del Dolor* 
Responsable: Manuel Jiménez Rodríguez 

•Unidad de Cirugía Ambulatoria* 
Responsable:  Dr Juan Caceres 
 La rotación por cirugía menor  se realizará en el último año de resi-

dencia 

•INSS ( obligatoria) 

Responsable: Dra. Marta García Guerrero 
la rotación se realizará de R4 y será una semana consecutiva en la EVI 

Es importante que conozcáis que existe la posibilidad de rotaciones ex-
ternas a otra unidad docente , que está regulado por la comisión de do-
cencia. 

• Rotaciones externas:Las rotaciones externa se realizarán princi-
palmente en el año de R3-R4 siempre en servicios que no existan en 
nuestro complejo hospitalario y/o se entienda como una rotación im-
portante para la cualificación del residente, siempre justificado por el 
tutor y el residente, teniendo cubiertas sus guardias en el servicio de 



urgencias. En el caso de MFyC utilizando las meses de optativas si es 
posible 

GUARDIAS 

Las planillas se enviarán a la Unidad docente y Jefe del Servicio 
de urgencias en la última semana de mes previo para que queden ex-
puestas en el tablón 

A.-MEDICAS 

Siguiendo la recomendaciones del  programa de la especialidad, el nu-
mero recomendado de guardias es de 4-5 al mes y su organización seria 
la siguiente: 

A)Atención primaria 
- Durante el periodo de R1 se realizaran dos tardes al mes en el centro 
de salud, 3 guardias en el servicio de urgencias del Complejo Hospita-
lario Universitario de Badajoz ( HIV y HPS) 
- Durante el periodo de R2 se realizaran una o dos tardes en su centro 
de salud exceptuando los meses en los que se está rotando por el cen-
tro de salud rural que se realizaran 2 guardia cada mes en el y ninguna 
en su centro de salud. 
- Durante el periodo de R3 se realizará una guardia al mes en el centro 
de salud rural ( Pueblonuevo o de Gévora )  
- Durante el periodo de R4 se realizaran tras tardes al mes en su cen-

tro de salud , 1 guardia en el centro de salud rural ( una en Pueblonuevo 
del Guadiana o dos tardes  en Gévora) 

NOTA: 

•No pueden coincidir 2 residentes el mismo día, salvo casos muy justi-
ficados. 
• Las guardias las realizarán preferentemente con los tutores de Medi-

cina de Familia que tengan adscritos. 
• En el caso de que su  tutor no haga guardias podrá hacerlas con otros 

tutores de la especialidad que no tengan residentes. 
•Si existiera alguna situación excepcional en relación con las guardias, 

serán los responsables docentes de  cada Centro de Salud docente, los 



que determinarán como resolver la excepcionalidad garantizando siempre 
la formación del residente durante la atención continuada. 

B) Hospitalarias 

BADAJOZ 
- Durante los periodos de R1-R2 se realizaran 2-3 guardias al mes en 
el area de urgencias medicas del CHUB  

- De R3 realizaran una media de 2 guardias al mes en CHUB 
- En los periodos en los que roten por servicios que tienen guardias 
propias: Ginecologia-COPF,  Otorrinolaringología (ORL) , Unidad de sa-
lud mental ( USM )y Centro de salud rural ( CSR) realizarán dos guar-
dia al mes.  

. En el periodo de R2-R3 se realizarán 15 guardias en el area de urgen-
cias de traumatologia ( seria 6-7 al año) 

Durante los dos meses de  rotación de pediatria se realizarán 4 guar-
dias al mes 

- Durante el periodo de R4 se realizará una guardia al mes en el área 
de urgencias medicas del CHUB, en la zona de observación y una garcia 
al mes en la UME 

En la actualidad se está evaluando la normativa de urgencias y todos los 
cambios se informarán por la pagina WED 

LLERENA 

-En el Servicio de Urgencias durante toda la residencia. 
-Mitad de las guardias en ginecología y pediatría durante la rotación 

por dichos servicios. 

B.- ENFERMERÍA  
Las guardias son en el centro de salud de cada uno , un total de seis 

guardias al mes durante los dos años de rotación . Estas guardias son de 6,5 
horas. Además , los residentes de segundo año deberán realizar en la UME y 
en el CUAC una guardia mensual de 16,5 o de 24 horas Después de esta 
guardia se disfrutará libranza. Las guardias de CUAC son voluntarias y sus-
tituyen a las del centro en numero de horas. Mensualmente se rellenará el 
Anexo I para enviarlo a la administrativa para que se os abonen las horas de 
guardia. 



 Se podrán realizar cambios de guardias con residentes del mismo año, 
indistintamente de la especialidad, pero es obligatorio realizar el cambio de 
guardia y tenerlo comunicado. 

 Protocolo de supervisión graduada de residentes de me-
dicina. Comisión de Docencia CHUB 2017  

 La Comisión de Docencia del CHUB en su reunión de Marzo de 2009 
en cumplimiento del RD 183/2008 aprobó la constitución de una subcomisión 
que elaboró los protocolos escritos de supervisión que contemple los distin-
tos grados de responsabilidad.  

 Los aspectos relativos a la supervisión y responsabilidad progresiva 
del residente vienen recogidos en el Capítulo V del RD 183/2008 que incluye 
los artículos 14 y 15. Destacamos por su relevancia el artículo 15:  

 1. El sistema de residencia implicará la asunción progresiva de res-
ponsabilidades en la especialidad que se está cursando y un nivel decrecien-
te de supervisión, a medida que se avanza en la adquisición de las competen-
cias previstas en el programa formativo, hasta alcanzar el grado de respon-
sabilidad inherente al ejercicio de la profesión sanitaria de especialista.  

 2. La supervisión de residentes de primer año será de presencia físi-
ca y se llevará a cabo por los profesionales que presten servicios en los dis-
tintos dispositivos del centro u unidad por los que el personal en formación 
esté rotando o prestando servicios de formación continuada. Los menciona-
dos especialistas visarán por escrito las altas, bajas y demás documentos 
relativos a las actividades asistenciales en las que intervengan los residen-
tes de primer año.  

 3. La supervisión decreciente de los residentes a partir del segundo 
año de formación tendrá carácter progresivo. A estos efectos el tutor del 
residente podrá, tanto a este cómo a los especialistas que presten servicio 
en los distintos dispositivos del centro o unidad instrucciones específicas 
sobre el grado de responsabilidad de los residentes a su cargo, según las 
características de la especialidad y el proceso individual de adquisición de 
competencias. En todo caso, el residente, que tiene derecho a conocer a los 
profesionales presentes en la unidad en la que preste servicios, podrá recu-
rrir y consultar a los mismos cuando lo considere necesario.  



 4. Las comisiones de docencia elaborarán protocolos escritos de ac-
tuación para graduar la supervisión de las actividades que lleven a cabo los 
residentes en áreas asistenciales significativas, con referencia especial al 
área de urgencias o cualesquiera otras que se consideren de interés. Dichos 
protocolos se elevarán a los órganos de dirección del correspondiente cen-
tro u unidad para que el jefe de estudios de formación especializada con-
sensúe con ellos su aplicación y revisión periódica.  

La normativa de guardias de residentes establecida en el CHUB en 2003 y 
aprobada en sus sucesivas ediciones anuales por la Comisión de Docencia es-
tablece el número de guardias a realizar por cada residente en función de 
su año formativo y su especialidad. Desde hace unos años vienen incorporán-
dose como residentes de primer año, en número creciente, médicos que ya 
han realizado una especialidad médica por el sistema de residencia, en los 
que la capacitación para asumir responsabilidades no coincide con el año 
formativo como residente.  

 Se hace necesario establecer un sistema que permita racionalizar y 
graduar la supervisión del residente en función de su capacidad para resol-
ver problemas. Para ello se establecen 4 grados de responsabilidad en la 
atención a pacientes urgentes.  

Grado de Responsabilidad 1 – Nivel de supervisión 4  

Residentes de primer año que acceden por primera vez a FSE.  

• Participarán en la asistencia a pacientes en Consultas de Urgencias reali-
zando anamnesis, exploración física, petición y valoración de pruebas com-
plementarias de primer nivel (Hemograma, Bioquímica, Orina, ECG, Radiolo-
gía básica).  

• Supervisión de presencia física por los profesionales que presten servicios 
en los distintos dispositivos del centro u unidad por los que el personal en 
formación esté rotando o prestando servicios de formación continuada. 

• Los mencionados especialistas visarán por escrito las altas, bajas y demás 
documentos relativos a las actividades asistenciales en las que intervengan 
los residentes de primer año.  

Grado de Responsabilidad 2 – Nivel de supervisión 3  



Residentes de segundo año de especialidades incluidas en normativa.  

• Residentes de primer año que acrediten experiencia previa cuantificada en 
la atención a urgencias equivalente a un año (60 guardias) en un hospital pú-
blico.  

• Participarán en la asistencia a pacientes en Consultas de Urgencias reali-
zando anamnesis, exploración física, petición y valoración de pruebas com-
plementarias de primer nivel (Hemograma, Bioquímica, Orina, ECG, Radiolo-
gía básica) 
y segundo nivel (Ecografías, TAC, Endoscopia Digestiva) pudiendo solicitar 
consulta a especialistas de hospitalización. • Indicará tratamientos en área 
de consultas.  

• Supervisión de presencia física por los profesionales que presten servicios 
en los distintos dispositivos del centro u unidad por los que el personal en 
formación esté rotando o prestando servicios de formación continuada.  

• Podrán firmar altas, bajas y demás documentos relativos a actividades 
asistenciales. 

Grado de Responsabilidad 3 – Nivel de supervisión 2  

Residentes de 3 año de especialidades según normativa de guardias.  

• Residentes de 1o o 2o año que acrediten experiencia previa cuantificada 
en la atención a urgencias equivalente a dos años (120 guardias) en un hospi-
tal público.  

• Participarán en la asistencia a pacientes en Consultas de Urgencias reali-
zando anamnesis, exploración física, petición y valoración de pruebas com-
plementarias de primer nivel (Hemograma, Bioquímica, Orina, ECG, Radiolo-
gía básica) y segundo nivel (Ecografías, TAC, Endoscopia Digestiva) pudien-
do solicitar consulta a especialistas de hospitalización y de área de Obser-
vación. • Iniciarán tratamiento en área de consultas y en Observación.  
• Supervisión a demanda. 
Grado de Responsabilidad 4 – Nivel de supervisión 0  

Residentes de 4/5 año de especialidades según normativa de guardias.  



• Residentes de primer, segundo o tercer año que acrediten experiencia 
previa cuantificada en la atención a urgencias equivalente a tres años (180 
guardias) en un hospital público.  

• Participarán en la asistencia a pacientes en Observación realizando anam-
nesis, exploración física, petición y valoración de pruebas complementarias 
de primer nivel (Hemograma, Bioquímica, Orina, ECG, Radiología básica) y 
segundo nivel (Ecografías, TAC, Endoscopia Digestiva) pudiendo solicitar 
consulta a especialistas de hospitalización y de área de Observación. 
• Iniciarán tratamiento en área de consultas y en Observación. • Supervisión 
a demanda. 
Aplicación del protocolo de supervisión en el CHUB  

La Comisión de Docencia incluirá a los residentes en el nivel de responsabili-
dad y grado de supervisión que considere adecuado en base a su experiencia 
previa acreditada. Esta decisión se tomará siempre previo acuerdo con el 
residente considerando las circunstancias de cada caso. 

Badajoz, mayo 2017  

ACTIVIDADES DOCENTES 

De forma complementaria a las rotaciones los residentes deben recibir una 
formación teórica-práctica que consolide y complete los conocimientos ad-
quiridos y permita la adquisición de todas las competencias que definen el 
perfil profesional del Médico de Familia. Para ello contamos con dos herra-
mientas fundamentales:  

1. SesionesClínicas/Bibliográficas.  

a. Sesiones de Atención familiar y comunitaria 
 Se trata de sesiones impartidas por los propios residentes ( funda-
mentalmente R2, aunque habrá una sesión clínica voluntaria para cada pro-
moción R1, R3 y R4) para todos los residentes de Medicina  y Enfermeria 
Familiar y Comunitaria, en las cuales se compaginan la presentación de casos 
clínicos y revisiones bibliográficas, así como sesiones de MBE (Medicina Ba-
sada en Evidencias) . Tienen lugar todos lo lunes a las 8:15 horas en el Salón 
de Actos del HIC. Además, de forma periódica, se realizan sesiones en los 
distintos Centros de Salud Docentes, acudiendo todos los residentes ( inde-



pendientemente del año de residencia ) al mismo y serán sesiones de morta-
lidad (aproximadamente unas 4 ó 5 en el año). Estas sesiones semanales su-
ponen un punto de encuentro magnífico para compartir experiencias, dudas, 
problemas etc. y mantener un contacto periódico con la Unidad Docente 
pues asisten a ellas el Coordinador, Técnico de Salud Tutor intrahospitala-
rio, Tutores de MFyC y Colaboradores Docentes. 
Se valorará la asistencia, la participación y la calidad de la sesión clínica del 
ponente.  

b. Sesiones Generales. 
 Tienen lugar en el Salón de actos de la Facultad de Medicina, todos 
los jueves a las 8:15 horas. Es la Sesión General intrahospitalaria para todos 
los residentes del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, realiza-
das por los residentes de último año de cada especialidad, por lo tanto tam-
bién los residentes de MFyC también la realizan.  
Igualmente en el Salón de Actos del Hospital Materno-Infantil, los martes 
8:30 horas. Consiste en la sesión General Hospitalaria realizada por los ser-
vicios de ginecología, pediatría y otros servicios impartidas principalmente 
por residentes y adjuntos de pediatría y ginecología, donde además el resi-
dente de MFyC también podría impartir algunas cuando roten por estos ser-
vicios.  

2. Programa Formativo.  

Está constituido por un conjunto de cursos y talleres organizados por la 
Unidad Docente que se reparten a lo largo de los cuatro años de residencia 
y se imparten en horario de tarde fundamentalmente, siendo su asistencia 
obligatoria a los cursos de prioridad 1 y 2 y a los elegidos de prioridad 3.  

 El programa formativo completo se informará a trabes de la pagina Wed 
indicando las fechas  .Aquí también se incluyen aquellos cursos y talleres 
pertenecientes al Programa Común Complementario que sean considerados 
como obligatorios o prioridad 1 ó 2 por la Unidad Docente. 

El programa de formación es elaborado cada  año y se publicará en la pagina 
WED del área 



EVALUACIÓN  DE LOS RESIDENTES DE MFYC 

En el Real Decreto 183/2008 de 8 de Febrero (BOE 21 Febrero de 2008) 
se determinan las normas de evaluación de los Médicos Residentes tanto 
anual como del período final de la Residencia. Asimismo, se recoge la nece-
sidad de un Plan Evaluativo Global ( con el cual contamos en nuestra Unidad ) 
que valore tanto a los residentes como a los tutores y a la misma Unidad 
Docente. 
La evaluación de los residentes se divide en dos grandes apartados.  

  1.-Evaluación formativa/continuada: Su finalidad fundamental es valo-
rar el aprendizaje del residente a lo largo de los distintos Servicio o 
Unidades por los que rote, aquí desempeña un papel fundamental el 
Tutor Principal el cual mediante un sistema de entrevistas periódicas 
con el residente realizará la supervisión y propuesta de mejoras que 
fueran oportunas. 

Los instrumentos de evaluación formativa son, entre otros: 

 Cumplimentación del Libro del Residente (Guía de Competen-
cias y Guía de Autorreflexión formativa). OBLIGATO-
RIO 

 fichas de evaluación para cada rotación. 

  Deben realizarse las sesiones de tutorización activa conti-
nuada (TAC) que son entrevistas periódicas de carácter 
estructurado y pactado donde los tutores y residentes 
trabajan todo  tipo de competencias, al menos se realiza-
rán 4 al año. Se registrarán en el Libro del residente y en 
los informes de evaluación formativa.  

  2.- Evaluación anual, calificativa/sumativa.  Tiene la finalidad de cali-
ficar los conocimientos, habilidades y actitudes de cada residente al 
finalizar cada uno de los años que integran el programa de la especia-
lidad. Además de las fichas antes mencionadas se valorará la realiza-
ción de Sesiones Clínicas y asistencia a las mismas, asistencia a cur-



sos y realización de trabajos de investigación, publicaciones y comu-
nicaciones.  

  Aunque existen unas normas establecidas, es necesario que cada uni-
dad docente elabore un plan de evaluación y determine los instrumen-
tos específicos para llevarlo a cabo. En este sentido nuestra unidad 
tiene previsto  formar un grupo de trabajo que revise el documento 
de evaluación elaborado por el nos hemos regido hasta este año y 
presentar uno nuevo en el que se contemple, la evaluación al residente 
,la evaluación al tutor y a la Unidad Docente. 

  Comité de evaluación: tiene caracter de órgano colegiado y su finción 
es la de realizar la evaluación anual y final de los especialistas en 
formación, está formado por: 

   1.- jefe de estudios  

   2.- Tutor del residente evaluado 

   3.- Tecnico de salud de la Unidad 

   4.- Un vocal de la comisión de docencia designado por la comu-
nidad autónoma 

  En el año 2016 se han aplicado estos criterios: 



 

 



NORMAS A CONSIDERAR DURANTE LA RESIDENCIA 

Durante toda la residencia , como regla general , se respetaran las 
normas de funcionamiento de las distintas unidades por donde se reali-
zan las estancias formativas ( centro de salud, Urgencias hospitalarias, 
servicios…) 

El horario laboral del residente es de 8 a las 15,30 horas, excepto 
cuando tenga guardia que será una jornada complementaria, de 15,30 a 8 
horas del día siguiente ó de 10 a 10 horas del día siguiente en el caso de 
sábados , domingos y festivos. 

Debéis saber que vuestro contrato es doble, es decir laboral y forma-
tivo, es por lo que  exige exclusividad . 

Al comenzar la rotación, incluso si se puede antes, el residente debe 
presentarse ante el tutor responsable de la misma con la finalidad de 
poner en conocimiento para la organización de su estancia. Es necesario, 
y seria de agradecer, que le comuniquéis cualquier incidencia que ocurra 
en ese periodo ( permisos, guardias y libranzas…..) 

El  residente se encargará de entregar  las fichas de evaluación en el 
servicio correspondiente , al  responsable / adjunto con el que va a ro-
tar, para que éste lo evalúe. Cuando termine la rotación es conveniente 
que le recuerde al responsable/adjunto que deben cumplimentar las fi-
chas y enviarlas a la Unidad Docente o bien entregarosla a vosotros en 
sobre cerrado , Las fichas que debéis cumplimentar vosotros  las entre-
gareis también en  la Unidad Docente. Es importante que este sistema 
funcione bien para que se pueda realizar la evaluación al final de cada 
año 

La asistencia a sesiones clínicas organizadas por la Unidad Docente 
será obligatorias y tendrán repercusión en las evaluaciones anuales. 
Cuando tengáis que presentar una sesión de la unidad(los lunes),es con-
veniente que los días previos acudáis a la unidad para revisarla con la 
coordinadora y técnico de salud. 

•Se establecerán cursos obligatorios durante la residencia(se os in-
formará de los mismos en el documento de evaluación) y otros cursos re-
comendables y que otorgaran una serie de créditos para la evaluación. 



•Durante el periodo formativo se determinarán una serie de entrevis-
tas con el tutor de Atención primaria con el fin de monitorizar el cum-
plimiento de los objetivos docentes y establecer elementos guía y de 
motivación. ( al menos una cada trimestre que se puede aprovechar cuan-
do se coincida en atención continuada) 

•Un Residente, por cada año de residencia, será elegido por sus com-
pañeros para que los represente en la Comisión Asesora de la Unidad Do-
cente . Además será también función de este representante transmitir 
al jefe de estudios de la Unidad los problemas que se vayan detectando 
durante su formación y, a su vez, informar en asamblea a sus compañeros 
de promoción de todos los cambios o incidencias que haya en la Unidad 
Docente y de la que él /ella ha sido previamente informado por el jefe 
de estudios o por su participación en las reuniones de la Comisión de do-
cencia. 

• Es aconsejable que, dada la brevedad de la mayoría de las rotaciones, 
la mañana siguiente a la guardia (si es día laborable) no se libre sistemá-
ticamente, sino que la jornada de trabajo se acomodará razonablemente 
a las incidencias de la guardia. 

• Las vacaciones de verano se podrán disfrutar durante los meses de 
Junio, Julio, Agosto o Septiembre, por meses naturales o quincenas. Los 
Residentes llegarán a un acuerdo para repartirse las fechas de vacacio-
nes, considerando los rotatorios pendientes durante el verano y el hecho 
de que no todos los MIR pueden coincidir en su periodo vacacional. En 
este sentido, si el Residente disfrutara sus vacaciones en julio o en sep-
tiembre, el rotatorio que se contempla para este mes, según su progra-
ma, pasaría a realizarse en agosto, siempre que las posibilidades de la 
consulta así lo permitiesen. 
  

                                                                                                                                 




