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ROTACIONES ELECTIVAS EIR2  
 

 
Dentro del 2º año de residencia existe un periodo máximo de 2 meses para realizar ROTACIONES 
ELECTIVAS, estas pueden ser EXTERNAS (ver solicitud rotación externa en la web de la UD y 
documentación a presentar con tres meses de antelación a la Comisión de Docencia para poder 
realizarla), o  por aquellos servicios en los que consideráis que ha sido poco tiempo o que queréis 
profundizar ( ver documento rotación electiva en la web de a UD). 
 
Por este último motivo y a partir de la realización de la rotación de salud Pública, en los meses de 
Febrero y Abril del EIR1, si tutores y Eirs lo ven oportuno, podrán contactar con las ONGs para 
realizar  la rotación dentro del periodo de rotación de EFyC2. 
 
A continuación os remito información sobre las ONGs y las actividades que proponen. 
 

ORGANISMO  
Consejo de la Juventud o CMPA (Consejo de la Mocedá del Principado de Asturias) 
 

CONTACTO 
Carlos salud@cmpa.es 
 
Tienen un plan de formación a la carta, donde dan formación a jóvenes en función de las necesidades 
del grupo o asociación que lo demanda 
 
Han realizado formación sobre asesoramiento al Consejo de Castilla- León y existe un programa de 
formación para asociaciones (Educación Sexual con Arte). 
 
El año pasado se trabajó, entre otros temas, las relaciones en la red y otros tipos de sexualidad (Deseo 
2.0 y los rincones oscuros de la sexualidad…).  
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
La propuesta de rotación de 15 días/1 mes para EIR de AFyC, tiene como objetivo que conozcan cada 
uno de los ámbitos en los que trabaja el Consejo de la Juventud  en salud, las asociaciones y recursos 
con los que colaboramos, así como trabajar con el Grupo de Salud del Consejo que componen unos 
veinte mediadores en salud. 
La propuesta de rotación sería de una quincena, para conocer los ámbitos de intervención en salud que 
realiza desde el Grupo de Salud del Consejo. 
 
Sensibilización y prevención.- Trabajarían con las sexólogas que asesoran presencialmente en 
Oviedo y Gijón; informando sobre salud sexual y reproductiva, anticoncepción preventiva y 
anticoncepción de emergencia, infecciones de transmisión genital y VIH, embarazos no deseados e 
interrupción voluntaria del embarazo, dudas y dificultades en la vivencia sexual, identidad sexual, 
orientación del deseo…Conocería el proyecto de asesoramiento online y a través de las nuevas 
tecnologías (whatsApp). 
 
Diseño y elaboración de materiales.- Trabajaría en las campañas de prevención, información y 
sensibilización de VIH con clientes de prostitución, colectivo subsahariano, cuartos oscuros… 
Realizando acercamientos con las distintas asociaciones que trabajan en cada uno de los ámbitos. 
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Intervención socioeducativa.- En menores privados de libertad del CIS de la prisión de Villabona 
(punto de información en salud), y del centro de reforma de Sograndio (talleres de educación 
sexual…) 
 
Diseño de programas de educación sexual.- “Educación sexual y discapacidad”, sexualidad y 
consumos”. 
 
Campañas de formación.- Ciclo de formación para asociaciones “educación sexual con arte”, 
formación en IES del Programa Ni Ogros Ni Princesas, formación a la carta según la demanda de los 
distintos colectivos y asociaciones. 
 

Implantación de Info-drogas.- Punto de información para la reducción de riesgos en consumos, en 
colaboración con distintas asociaciones y entidades que trabajan con jóvenes en este ámbito. 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 
Propuesta de rotación CMPA. 
En octubre, noviembre; marzo, abril y mayo. 
 
Los horarios e intervenciones son tan dispares, que van desde acercamientos nocturnos a los clubs, 
actividades de formación en fines de semana, a tardes de asesoramiento o actividades en Villabona…  
 
El programa de asesoramiento sexual gratuito y anónimo a jóvenes, en Gijón. Se denomina "Servicio 
aSEXora Presencial". Realizado por dos sexólogas: Soraya Calvo y Diana Moisés. 
Ofrecen información y asesoramiento sobre salud sexual y reproductiva y resuelven dudas sobre la 
vivencia de la sexualidad. Se trata de un recurso para jóvenes, que nace de la apuesta de los Conseyos 
de Mocedá de Xixon por la educación afectivo-sexual y los programas de prevención. Respaldado por 
la Consejería de Sanidad. 
Existen consultas presenciales los viernes de 17,30 a 19,00 h. (en la sede del CM Xijon), y en horario 
de 13,30 a 15,00h. del 15 de junio al 15 de septiembre 2013. También a través de correo electrónico: 
asexora@cmx.es. 
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ORGANISMO  
Comité Antisida 
 

CONTACTO 
Ana y José Manuel Suárez: 985338832. 
info@comiteciudadanoantisida-asturias.org 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS   
Dentro de las diferentes actividades que se realizan, una probable participación de los EIR de AFyC 
que sea factible para el periodo de tiempo establecido 15 días a 1 mes, sería en la línea preventiva y de 
reducción de daños, programa históricamente llamado “Intercambio de Jeringuillas”, que desde el 
Comité se realiza en el local a UDVP y en el acercamiento itinerante semanal con vehículo 
multifuncional a diferentes zonas geográficas y variables de la Comunidad asturiana, donde se 
concentran potenciales usuarios del programa. Básicamente los objetivos, serían: 
 
 Objetivos Generales 

1. Acercar y reducir el daño en población UDVP y colectivos en riesgo.  
2. Favorecer el acercamiento itinerante de los recursos informativos y preventivos al medio. 
 

 Objetivos específicos u operativos 
• Reducir daños en usuarios de drogas inyectables (UDIs).  
• Distribuir material preventivo e informativo sobre drogas, ITS.  
• Habilitar espacios de escucha activa donde los usuarios pueden comentar sus situaciones 

personales y obtener una orientación sobre hábitos saludables de consumo y prácticas sexuales: 
desmitificar prejuicios alrededor de la transmisión del VIH.  

• Promover actitudes, habilidades y comportamientos que impidan la transmisión del VIH y otras 
infecciones asociadas a las prácticas de riesgo.  

• Facilitar información sobre la medicación antirretroviral.  
• Facilitar el ejercicio de hábitos de  higiene en el consumo de polisustancias.  
• Facilitar información sobre el trabajo del Comité Ciudadano Antisida.  
• Fomentar y formar agentes de salud entre iguales.  
• Acompañar, apoyar o derivar a los recursos de la Comunidad.  
• Coordinar acciones con otras entidades o recursos dirigidos a la población diana de atención.  

 

TEMPORALIZACIÓN 
A partir de la 2ª quincena de septiembre.  
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ORGANISMO  
Fundación Siloé 
 

CONTACTO 
Pablo Puente Baldomar, Dirección de Programa Innuit. FUNDACIÓN  SILOÉ 
C/ Llanes nº 6, entslo. 2º - 33207 – Gijón 
Tel. 984 490 224 - 984 299 370 (directo) 655 582 360 
innuit@fundacionsiloe.org , www.fundacionsiloe.org 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS   
Existen dos centros además del de Salud Mental , detallando a continuación  las características de cada 
uno y las posibles funciones para los EIR de AFyC. 
 

CASA DE ACOGIDA  

Se trata de un dispositivo socio-sanitario, de carácter residencial, para la atención a pacientes crónicos 
con diagnóstico de VIH-Sida en estadios avanzados, u otras patologías crónicas. El denominador 
común, es ser personas en situación de exclusión social, con un estado clínico de deterioro. Está 
ubicado en Mareo, Gijón. 

En este dispositivo, por tener un peso más sanitario, es más ideal para prácticas de enfermería. De 
hecho, de la plantilla total del dispositivo, hay un enfermero en jornada completa. 

Las tareas allí son muy variadas, como son: curas, controles habituales de enfermería, administración 
de medicaciones, acompañamientos y coordinación con otros ámbitos sanitarios (públicos, en su 
mayoría, Hospitales, centros de salud, UTT, etc.), talleres de salud, etc. 

CENTRO DE DÍA “MILSOLES  

Se trata de un centro de día, cuyo horario de atención es de lunes a viernes de 09:00 a 16:30h.. Está 
ubicado en el barrio de El Coto en Gijón. 

Atiende a personas en situación de exclusión social, con diversas problemáticas vitales: 
politoxicomanías, consumo abusivo de sustancias (alcohol, otras drogas), situaciones marginales en 
general, etc. 

El centro se basa en una metodología de “reducción del daño”, con lo cual las exigencias son 
adaptadas a la situación individual de cada usuario. 

Las tareas, en este caso, tienen un carácter sanitario menos directo, pudiendo ser: talleres de salud y 
cuidados, de prevención y educación sexual, seguimientos sanitarios específicos, administración de 
metadona y medicaciones, pequeñas curas, apoyo social. 

En ambos casos, se admitirían propuestas que pudieran adecuarse a cada dispositivo. 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Sólo 1 persona por rotación en los 2 dispositivos 
 



 

Centro de Salud de la Fresneda - 33429 Siero, Tel.: 985 10 68 65, Fax.: 985 10 68 62 
e-mail: formacion@sespa.princast.es   Página web: udocente.sespa.princast.es  

 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
DIRECCIÓN GENERAL DE  
INNOVACIÓN SANITARIA 
 

SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

UNIDAD DOCENTE MULTIPROFESIONAL 
DE ATENCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA  

 
 
 
 
 
 
 

Existen también colaboraciones con otras organizaciones dedicadas al trabajo con inmigrantes y sin 
techo y que se pueden concretar con: 

- Fundación Amaranta : SICAR-Asturias. Tfno 985334709 vanesa@fundacionamaranta.org 
 

- Xega (Mané) 985224029 para lesbianas, gays y bisexuales transexual y talleres con VIH y 
trabaja con ogros y princesas (Jose Vázquez 16491 de promoción de la Salud).  

 
- Vivir en positivo. Tel. 661137271 (Cuca) acompañamiento y colaboración con VIH. 
 
- Médicos del mundo. Tel. 985207815 (Lola) con inmigrantes y prostitución. 

 
- Proyecto Hombre. Tel. 984293698 (Floro).  

 
- Asociación gitana UNGA 

 
- Cruz Roja de la Juventud Avilés. Tel. 985510067 (Mª Teresa) tedica@cruzroja.es.  

 
- Asoc. Apramp. Tel. 985512330 

 
- Fundación Alambique (Pablo). Colectivo de personas en exclusión pepin_garay@hotmal.com  

 


