
RESUMEN ACUERDOS COMISIÓN DE DOCENCIA 2017  
 

 

1/2017 (26 de enero)  
 
Refrendar los acuerdos del grupo de “mejora de la evaluación de residentes” 

 
Se incorporan los centros de Pola de Laviana y Santa Eulalia de Morcin para la rotación rural de EFyC 

 
Se da el visto bueno al documento “Estructura y normas de presentación del trabajo de investigación” (MIR4/EIR2) 

Se acuerda notificar a los residentes los plazos de entrega de los trabajos de investigación para las jornadas de residentes con seis de 
antelación 

 
3/2017 (10 de mayo)  

 

Se refrendan por unanimidad las reacreditaciones, acreditaciones y bajas de tutores propuestos por la Comisión de Acreditación de 
Tutores de MFyC  y por la Subcomisión de Docencia de EFyC. 
 
Se aprueba la revisión del Reglamento de la Comisión de Acreditación de Tutores de MFyC. 

Se aprueban por unanimidad los Planes de Formación y las Guías Formativas Tipo para la promociones de Medicina y Enfermería que 
se incorporan en mayo de 2017. 
 
Se aprueban por unanimidad las revisiones de las normativas de guardias de los MIR y de los EIR. 

 
Se acuerda que el residente de último año puede asumir la consulta de su tutor durante sus vacaciones y otros días de 
permiso, siempre y cuando no modifique su plan formativo, se adapte la agenda a su nivel competencial y tenga supervisión de otros 
tutore 

 
Se acuerda incorporar el consultorio de Puerto de Vega para la rotación rural de EFyC 

 
5/2017 (26 de octubre)  

 

 
Incorporar el Consultorio de Peñamellera Alta a los centros para la rotación rural de EFyC. 

Agregar como vocal en representación de los Tutores de EFyC de Atención Primaria en la Comisión de Docencia a Dña. Margarita 
Fernández Fernández. 
 
Modificar los puntos 5 y 6 de la normativa de guardias de EFyC. 

 
La UD debe notificar a los residentes la fecha de entrega de los trabajos de investigación con seis meses de antelación. 

Crear grupos de trabajo cuyo objetivo será adaptar los nuevos documentos de evaluación de residentes enviados por el Ministerio a 
las necesidades de la formación EIR de la Unidad Docente. 
Refrendar los nuevos documentos de evaluación de residentes de MFyC propuestos por la Subcomisión de Docencia de MFyC, que lo 
pilotará durante el año académico 2017-18. 
 
Aprobar la actualización del Reglamento de la Comisión de Docencia de AFyC, y su publicación en la web de la Unidad. 

 
Autorizar la realización de turnos esporádicos en el SAMU, siempre y cuando no interfieran en la programación de las guardias 
hospitalarias y de Atención Primaria, no generen libranzas y no superen el nº de horas de Atención Contin 

Durante su rotación en un centro rural, los residentes de MFyC, realizarán todas las guardias en dicho centro, salvo que éste no 
reúna las características propias de la Atención Continuada en el medio rural. 
En ningún caso se recomienda realizar más de 5 
 

 
Solicitar información a las Gerencias para intentar coordinar las rotaciones de estudiantes y residentes en los centros docentes. 

 

 
Otras reuniones celebradas (sin acuerdos relevantes): 

 
2/2017  (17 de marzo) extraordinaria 
4/2017  (17 de agosto) 



ACUERDOS ADOPTADOS COMISIÓN DE DOCENCIA 2018  
 

1/2018 (1 de febrero)  
 
Enviar a todos los tutores de Atención Primaria la encuesta “Necesidades formativas de los tutores”. 

Se matiza  que es el Consultorio  de Villoria,  periférico  del CS de Pola de Laviana,  el ofertado  para  la rotación  rural  de 
Enfermería 
 
Se incluye el Consultorio de Sobrescobio, entre los ofertados para la rotación rural de Enfermería. 

Se solicita a las Tutoras hospitalarias  del HUCA y del Hospital  de Cabueñes  que asignen  una semana de rotación  en la 
consulta de Ostomías de uno de los dos hospital a los EIR1 del Área Sanitaria VIII. 
 
Se aprueba la revisión del Reglamento de funcionamiento de los Comités de Evaluación. 

 
Se aprueba que del 1 de marzo al 31 de mayo de 2018, se permiten 4 días de libranza cuando se realicen 5 guardias. 

 

2/2018 (20 de marzo)  
 

 
Se refrendan por unanimidad las reacreditaciones, acreditaciones y bajas de tutores propuestos por la CAT 
 

 
Incrementar el periodo de acreditación – reacreditación de los tutores de EFyC a 4 años. 
 

 
La renovación de los 2 vocales representantes de los tutores de EFyC de A.P. en la Comisión de Docencia. 
 

 
La elección de los 2 vocales representantes de los tutores hospitalarios de MFyC en la Comisión de Docencia. 
 

 
Aumentar la rotación de oftalmología de los MIR del Área Sanitaria V a 1 mes. 
 
Autorizar la rotación de una semana en Urgencias Pediátricas del HUCA a los MIR del Área Sanitaria VIII. 

 
 

3/2018 (10 de mayo)  
 

Se aprueban por unanimidad las reacreditaciones, acreditaciones extraordinarias 
 

 
Se autoriza el cambio de centro de salud a una de las dos solicitantes. 

 
Se  deniega  la  autorización   a  realizar  un  trabajo  de  investigación  durante  la  jornada  laboral  ordinaria  o  la  atención 
continuada de una residente de segundo año. 
 
 

4/2018 (8 noviembre)  
  

Los  residentes de segundo año de enfermería  podrán de forma voluntaria, realizar un máximo de dos sábados mensuales 
en el SAMU, de 9 a 21 h., siempre y cuando este servicio de el visto bueno y no se sobrepase el máximo establecido en 
atención continuada. 



RESUMEN ACUERDOS COMISIÓN DE DOCENCIA 2019 

 

 

2/2019  (31 de julio)  

 Se modifica la normativa de guardias MIR (puntos 10 y 13).  

  

 

 

1/2019 (8 de mayo)  
 

Los residentes de medicina no pueden realizar turnos esporádicos en el SAMU en concepto de guardias. 
 
Se incorporan los centros de Candamo, Taramundi y Ribadesella para la rotación rural de MFyC 

 
Se da el visto bueno al documento “Estructura y normas de presentación del trabajo de investigación” (MIR4/EIR2) 

Se acuerda notificar a los residentes los plazos de entrega de los trabajos de investigación para las jornadas de residentes con seis de 
antelación 


