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1. PRESENTACIÓN 
 

 

 

No aprovechan los trabajos si no han de enseñarnos algo  

José Hernández 

 

 

 

 

 

En los días aciagos uno se pregunta si la frenética actividad de esta unidad 

docente y la irreducible obstinación en que ninguno de nuestros residentes finalice su periodo 

formativo sin haberse asomado a los ignotos mundos de la bioética, la salud pública, la calidad o la 

seguridad del paciente, sirven realmente para algo. 

Otros días aflora la certeza de que por poco que les aprovechen tantos desvelos, su formación será 

ineludiblemente más completa y mejor que la nuestra. 

 

Toda generación tiene sus guerras, y esta tendrá que cambiar la manera 

de entender y practicar la Atención Primaria; esperamos haberla provisto de las herramientas 

adecuadas para alcanzar sus objetivos. 

 

Y que algún día otros puedan constatar que un grupo de insignes 

clínicos, avezados investigadores y gestores innovadores se ha formado en esta Unidad Docente. 

 

 

En La Fresneda, a 31 de enero de 2011 

 

 
 
 
 
 
Covadonga López Truébano 

Jefe de Estudios de la Unidad Docente 
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2.  ORGANIZACIÓN  
 

 
Marco normativo 
 
 
• RESOLUCIÓN del 12 de Noviembre de 2002, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud 

del Principado de Asturias, por la que se aprueba la Circular 3/2002, que regula la creación 

de la Unidad Docente de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en el ámbito del 

Servicio de Salud. (BOPA Nº 285 de 11 de Diciembre de 2002)  

 

• DECRETO 256/2007, de 17 de Octubre, de estructura orgánica básica del Servicio de Salud 

del Principado de Asturias. (BOPA Nº 243, de 18 de octubre de 2007) 

 

• REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las 

especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de 

formación sanitaria especializada. (BOE Nº 45, del 21 de febrero de 2008) 

 

• ORDEN SCO/581/2008, de 22 de febrero, en la que se publica el Acuerdo de la Comisión de 

Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se fijan criterios generales 

relativos a la composición y funciones de las comisiones de docencia, a la figura del jefe de 

estudios de formación especializada y al nombramiento del tutor. (BOE Nº 56, de 5 de marzo 

de 2008) 

 
 
 
Áreas sanitarias:  
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Área Sanitaria I 
Jarrio 

Área  
Sanitaria VIII 

Langreo 

Área Sanitaria II 
 

Cangas del Narcea 

Área Sanitaria III 
Avilés      

Área Sanitaria IV 
 

Oviedo 

Área Sanitaria V 
Gijón 

Área Sanitaria VI 
Arriondas 

Área Sanitaria VII 
Mieres 
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Organigrama 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos de la Unidad 
 
Con la nueva acreditación como Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y 

Comunitaria en septiembre de 2010, cuya misión es la formación de médicos y enfermeros 

especialistas en Atención Familiar y Comunitaria, nuestros recursos humanos se han visto 

incrementados con un responsable de Enfermería, Presidente de la correspondiente Subcomisión, 

cedido a tiempo parcial por la Gerencia de Atención Primaria del Área IV, con el fin de gestionar y 

coordinar la puesta en marcha de la nueva especialidad; además se han sumado a la Unidad 

Docente 45 nuevos tutores de enfermería acreditados para tal fin. Debido a la actual situación 

económica, continuamos un año más con un solo Técnico de Salud, también cedido por la Gerencia 

de Atención Primaria del Área III. Afortunadamente sí ha crecido el área administrativa, que 

cuenta actualmente con tres auxiliares administrativos a tiempo completo y un administrativo y un 

auxiliar administrativo a tiempo parcial. (Tabla 1) 

 

 

SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS Y FINANCIEROS 

SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA 

Unidad de Gestión Clínica y Calidad Unidad de Atención al Cáncer 

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

DIRECCIÓN GERENCIA 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CLÍNICA Y CALIDAD 

UNIDAD DOCENTE DE AFyC  
DE ASTURIAS 

Covadonga López Truébano 
Jefe de Estudios 

 
 Enrique Oltra Rodríguez Mª José Gómez Castro Elena García Carpi 
Presidente Subcomisión de EFyC Técnico de Salud Administrativo 
 
 Mª José Covian Mon Mª Dolores Laborda Bueno Julia Martínez Muñiz 
   Aux. Administrativo Aux. Administrativo   Aux. Administrativo 
 
 Marta del Río Rodríguez Jesús Cortés Álvarez Joaquín Fernández Vaquero 
 Aux. Administrativo Ordenanza Ordenanza 
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Tabla 1. Recursos humanos 

Personal de la Unidad Docente de AFyC 

1 Jefe de Estudios 

1 Técnico de Salud 

1 Responsable de Enfermería* 
1 Administrativo* 
4 Auxiliares Administrativos* 
2 Ordenanzas  

*Responsable de enfermería,  administrativo y un auxiliar administrativo a tiempo parcial 

 

Fuera de la Unidad y dependiendo de las distintas Gerencias de A.P y A.E, un número considerable 

de Tutores y Colaboradores refuerzan nuestros recursos humanos. Su actividad se desarrolla en 9 

Hospitales, 34 centros de salud acreditados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

(incluyendo el C. S. de La Fresneda, acreditado en noviembre de 2010) (Tabla 2), 15 Centros 

Sanitarios colaboradores y 3 Entidades Asistenciales de distinta titularidad, con cuatro de los cuales 

ha sido preciso realizar un convenio de colaboración (Tablas 3 y 4). 

 
Tabla 2. Tutores, Centros de Salud docentes y Hospitales de referencia 

Áreas Sanitarias Centros de Salud Tutores 
 Med. Enf. Hospitales Tutores 

Hospitalarios
2 - 
2 -

Área Sanitaria I 
Jarrio 

C.S. Luarca 
C.S. Navia 
C.S. Vegadeo 2 1

Hospital Comarcal de 
Jarrio 

1 

6 2 
2 1

Área Sanitaria II 
Cangas del Narcea

C.S. Cangas del Narcea
C.S. Tineo 
C. S. Pola de Allande 2 -

Hospital Carmen y 
Severo Ochoa 

1 

5 - 
3 3
3 -

Área Sanitaria III 
Avilés 

C.S. La Magdalena 
C.S. Las Vegas 
C.S. Piedras Blancas 
C.S. Sabugo 5 3

Hospital San Agustín 2 

6 1 
* -
4 -
7 4
4 -

Área Sanitaria IV 
Oviedo 

C.S. El Cristo 
C.S. La Fresneda 
C.S. Otero 
C.S. Pola de Siero 
C.S. Teatinos 
C.S. Ventanielles 8 1

Hospital Universitario 
Central de Asturias 

3 

5 6 
8 3
8 3
5 1

Área Sanitaria V 
Gijón 

C.S. Contrueces 
C.S. El Coto 
C.S. El Llano 
C.S. La Calzada 
C.S. Natahoyo 4 2

Hospital de Cabueñes 
Hospital de Jove 

2 
1 

3 - 
3 -

Área Sanitaria VI 
Arriondas 

C.S. Arriondas 
C.S. Llanes 
C.S. Infiesto 1 3

Hospital del Oriente 
de Asturias 

1 

2 - 
6 3
3 3
2 -

Área Sanitaria VII
Mieres 

C.S. Cabañaquinta 
C.S. Mieres Sur 
C.S. Moreda 
C.S. Pola de Lena 
C.S. Figaredo 4 1

Hospital Álvarez Buylla 1 

7 2 
3 -
1 -
3 1

Área Sanitaria VIII
Langreo 

C.S. La Felguera 
C.S. Pola de Laviana 
C.S. Riaño 
C.S. Sama 
C.S. Sotrondio 5 1

Hospital Valle del 
Nalón 

1 

Total                   8 34 179 9 13 

* nuevo centro docente pendiente la acreditación de tutores 
 

Personal docente vinculado a la Unidad 

13 Tutores Hospitalarios de MFyC 

134 Tutores de MFyC en A.P. 

45 Tutores de EFyC 

2 Colaboradores de Área 

354 Colaboradores Docentes  
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A. Continuada
Pediatría

Medicina rural

EAP

Salud Mental
Cuidados 
Paliativos

SAMU

Tabla 3. Colaboradores docentes y tipo de colaboración 

 

 

Tabla 4. Entidades y Centros colaboradores 

Titularidad SESPA 

Centro Rotación Centro Rotación 

SAMU** Atención urgencias 
H. Monte Naranco  

Geriatría, ETS, 
Reumatología, 
Cuidados Paliativos ESAD*** Cuidados Paliativos

C. S. Boal Medicina rural C. P. El Empalme Medicina rural 

C. P. Villanueva de Medicina rural C. P. Amieva Medicina rural 

C. S.  Pravia Medicina rural C. S. Colunga Medicina rural 

C. P. San Esteban Medicina rural C. P. Ponga Medicina rural 

C. P. Muros del Nalón Medicina rural C. S. La Nueva Medicina rural 

C. P. Grado Medicina rural C. S. Rioseco Medicina rural 

C. P. Venta Las Ranas Medicina rural C. P. Campo Caso Medicina rural 

Convenio colaboración 

Centro Rotación Centro Rotación 

Hospital de Avilés Geriatría A.E.C.C.**** Cuidados Paliativos

H. de la Cruz Roja Geriatría F. Sanatorio Adaro Geriatría 

 

La creación de unidades de cuidados paliativos dependientes del SESPA en las distintas áreas 

sanitarias, rescinde el convenio de colaboración con la AECC en junio de 2010; se inicia al mismo 

tiempo la capacitación docente en dichas unidades, de forma que en diciembre de 2010 comienzan 

las rotaciones de residentes de MFyC en las unidades de las  áreas I, IV, VII y VIII.  

Físicamente la Unidad está ubicada en el centro de salud La Fresneda en Siero, ocupando el ala 

izquierda del edificio. En la planta baja se encuentran los despachos, la sala de reuniones y el área 

administrativa, así como el archivo general y el almacén; en la planta superior se ubican las aulas, 

la biblioteca y las salas de residentes. La unidad cuenta con un aula de informática con 20 

                                                           
* Equipo de Atención Primaria 
** Servicio de Atención Médica Urgente 
*** Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria 
**** Asociación Española Contra el Cáncer 

Número  
colaboradores 

Tipo de  
Colaboración 

56 Atención Continuada

40 Pediatría 

16 Medicina rural 

65 EAP* 

90 Salud Mental 

9 Cuidados Paliativos 

78 SAMU** 
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ordenadores, 4 aulas docentes con capacidad para 40, 25 (2) y 12 alumnos, un despacho para los 

docentes, una biblioteca, una sala de lectura y dos salas polivalentes para uso de los residentes. 

 

 

Las dependencias de la Unidad Docente son también utilizadas por otros Servicios del Sistema de 

Salud. Durante todo el año se gestiona el préstamo de aulas y demás espacios para su utilización 

por parte de la Gerencia del SESPA, la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, el Instituto de 

Administraciones Públicas Adolfo Posada y otros centros sanitarios. 

6 



_________________________________________________________________ Organización 
 

Unidad Docente de Atención Familiar y Comunitaria  - Servicio de Salud del Principado de Asturias 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de la ocupación durante este año 2010.  

UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RREECCUURRSSOOSS  FFÍÍSSIICCOOSS  DDEE  LLAA  UU..DD..  PPOORR  OOTTRROOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS    NNºº  HHOORRAASS

SERVICIO DE FORMACIÓN E INVESTIGACÓN. CONSEJERÍA DE SALUD 5577  
Curso de experto europeo en gestión de calidad en el sector sanitario 33  

Curso de gestión de riesgos clínicos 24 
GERENCIA DEL SESPA 112222..55 

ÁÁRREEAA  DDEE  SSIISSTTEEMMAASS  DDEELL  SSEESSPPAA 
Curso SELENE 15 

 

Curso gestión de identidad 18 
UUNNIIDDAADD  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  CCLLÍÍNNIICCAA  YY  CCAALLIIDDAADD  DDEELL  SSEESSPPAA 

Reunión Coordinación de enfermería 6 
Grupo de trabajo de planes jerárquicos en A. P. 12 

 

Reunión sobre certificación de competencias EIR 3,5 
UUNNIIDDAADD  DDEE  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  SSAALLUUDD  MMEENNTTAALL  DDEELL  SSEESSPPAA 
Grupo de trabajo de salud mental 19 

Junta de coordinación de salud mental 12,5 

Reunión preparación visita OMS 3 

Reunión plan salud mental 6 

Seminario documentación EIR 6 

 

Programa toxicomanías 21,5 
IAAP “ADOLFO POSADA”  223355 
 Manejo de la herramienta de teleformación Moodle 20 

Gestión de intranet en unidades de gestión clínica 4 
 Formación de auditores internos para ISO del SESPA 14 
Taller de formación para profesionales de servicios certificados con norma ISO 14 

 

Formación de auditores Joing Comission para unidades de gestión clínica 20 
Formación para directivos y profesionales de unidades de gestión clínica. Programa SIAP 60 
Curso de formación de auditores de áreas de gestión clínica de salud mental 18 
Cursos gestión por procesos para salud mental 27 

 

Curso de ISIS 58 
HOSPITAL CENTRAL DE ASTURIAS 1155,,55 
 Servicio de Medicina Preventiva  15,5 

 HOSPITAL SAN AGUSTIN 99 
 Unidad de Investigación. Curso para residentes de Traumatología 9 

S. FORMACIÓN CONTINUADA DEL H. DE CABUEÑES. PLAN COMPLEMENTARIO 2200 
Curso de estadística para residentes de salud mental 10  

Taller de búsquedas bibliográficas para residentes de salud mental 10 
CENTRO DE SALUD LA FRESNEDA 8811 

Reunión del Equipo de Atención Primaria 6 
Reunión Consejo Zona Básica de Salud 3 
Sesión sobre aplicación OMI 3 
Taller de cuidados para inmovilizados 3 

 

Proyecto Fresneda. Grupo alimentación / Grupo antitabaco 66 
 TTOOTTAALL  HHOORRAASS  IIMMPPAARRTTIIDDAASS  554400 
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Seguimos manteniendo y gestionando la página web de la Unidad Docente disponible en la 

Intranet del SESPA (http://www.sespa.pa/udmf), ya estandarizada como un recurso más de 

carácter informativo, fundamentalmente para tutores y residentes. Las diversas actualizaciones 

siguen el devenir del año académico, por lo que gran parte de las modificaciones se realiza en el 

mes de junio, fundamentalmente el menú “residentes”. Durante el resto del año los cambios mas 

significativos se producen en el menú agenda y legislación (en cuanto a directivas de la Comisión 

de Docencia). Dada la reciente incorporación de la especialidad de Enfermería Familiar y 

Comunitaria, actualmente se encuentra en proceso de cambio, lo que supone modificar todas las 

páginas existentes para acceder al nuevo menú, así como crear nuevas páginas que reflejen la 

actividad de la docencia EIR.   

 
 
Órganos de participación 

 

En concordancia con lo establecido en el capítulo III del Real Decreto 183/2008 de 8 de febrero 

para los órganos docentes de carácter colegiado y los criterios fijados en la Orden SCO/581/2008 

de 22 de febrero  relativos a la composición y funciones de las Comisiones de Docencia, a la figura 

del Jefe de Estudios de Formación Especializada y al nombramiento del Tutor, los distintos 

estamentos implicados en la docencia participan en:  

 La Comisión de Docencia. Órgano colegiado encargado de organizar la formación, 

supervisar su aplicación práctica y controlar el cumplimiento de los objetivos previstos en el 

programa formativo de la especialidad.  

Debido a la creación de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria en junio de 

2010 y la acreditación como Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y 

Comunitaria en septiembre de 2010, ha sido necesario modificar la Comisión de Docencia 

existente y consecuentemente su “Reglamento de funcionamiento”, especialmente el 

capítulo I relativo a la composición de la comisión. El nuevo reglamento aprobado en 

reunión del 25 de noviembre de 2010, establece como vocales natos de la Comisión de 

Docencia: - un representante de la Comunidad Autónoma designado por el Servicio de 

Formación e Investigación de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios; - un 

representante designado por el órgano de dirección del Servicio de Salud del Principado de 

Asturias; - cuatro vocales en representación de los Tutores MIR de Atención Primaria; - un 

vocal en representación de los Tutores EIR; - cuatro vocales en representación de los 

Tutores Hospitalarios; - cuatro vocales en representación de los residentes de MFyC; - dos 

vocales en representación de los residentes de EFyC; - un representante de los Técnicos de 

Salud de la Unidad Docente; - el Presidente de la Subcomisión de Enfermería; - y el 

Presidente de la Subcomisión de Medicina, que actualmente es también el Jefe de Estudios 

de la Unidad y Presidente de la Comisión de Docencia. (Ver cuadro 1). 
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Cuadro 1 

 

Asimismo, se constituyen dos Subcomisiones, una para cada especialidad, como órganos 

asesores de la Comisión de Docencia: La “Subcomisión de Medicina Familiar y 

Comunitaria” y la “Subcomisión de Enfermería Familiar y Comunitaria”. 

A la Subcomisión de MFyC le corresponde estudiar, discutir y asesorar a la Comisión de 

Docencia sobre aspectos relacionados con la especialidad de MFyC y está compuesta por el 

Presidente -que corresponde al responsable de la especialidad en la UDM de Atención 

Familiar y Comunitaria-, el técnico de salud de la Unidad Docente, un representante de los 

tutores de atención primaria por cada área sanitaria, los tutores hospitalarios de la 

especialidad y un representante de los residentes por cada año de especialidad. 

La constitución formal de esta Subcomisión se realizará en el primer trimestre del año 2011. 

Todos los aspectos docentes relativos a la formación MIR de MFyC durante el año 2010 han 

sido regulados por la Comisión de Docencia de MFyC existente con anterioridad. Para ello se 

han realizado cuatro reuniones de carácter ordinario (una al trimestre) y dos reuniones 

extraordinarias (motivadas la primera por reclamaciones de evaluaciones y la segunda con 

motivo de la solicitud de acreditación de la Unidad como UD Multiprofesional de Atención 

Familiar y Comunitaria). Entre los acuerdos adoptados destacan la aprobación por 

unanimidad de: la solicitud de acreditación de la Unidad como UD Multiprofesional de AFyC, 

la modificación del mencionado Reglamento de funcionamiento de la Comisión de Docencia, 

el Reglamento de funcionamiento de los Comités de Evaluación, los documentos de 

Supervisión de médicos residentes, Procedimiento de Incidencias, Recomendaciones a los 

tutores, Recomendaciones para las Rotaciones Electivas y la Normativa de guardias de los 

residentes. Se ha acordado por unanimidad establecer un plazo mínimo de un mes, 

ampliable a criterio del tutor, entre la incorporación de los R4 al Centro de Salud y la 

asunción en solitario de la consulta de sus tutores, y aprobar la solicitud de cambio de 

especialidad de un residente de primer año. Asimismo, es competencia de la Comisión de 

Docencia ratificar las evaluaciones otorgadas por los Comités de Evaluación y publicar en el 

8 9 

Órganos 
Administración

25%

Tutores
45%

Residentes
30%

Órganos 
Administración

24%

EFyC
19%

MFyC
57%

REPRESENTACIÓN COMISIÓN DOCENCIA RELACIÓN MEDICINA / ENFERMERÍA 



_________________________________________________________________ Organización 
 

Unidad Docente de Atención Familiar y Comunitaria  - Servicio de Salud del Principado de Asturias 

tablón de anuncios el plazo para consultar -y en su caso reclamar- las calificaciones 

obtenidas. También fueron aprobadas 10 solicitudes de rotaciones electivas fuera de 

Asturias, la mayoría relacionadas con actividades comunitarias. 

A la Subcomisión de EFyC le corresponde estudiar, discutir y asesorar a la Comisión de 

docencia sobre aspectos relacionados con la especialidad de Enfermería y está compuesta 

por el Presidente -que corresponde al responsable de enfermería en la UDM de Atención 

Familiar y Comunitaria-, el técnico de salud de la Unidad Docente, un representante de los 

tutores de atención primaria de cada área sanitaria, los tutores hospitalarios de la 

especialidad y un representante de los residentes por cada año de especialidad. 

Constituida formalmente el 17 de agosto de 2010, ha iniciado sus reuniones en el mes de 

noviembre de 2011, una vez acreditada la UDM de AFyC, para tratar el desarrollo del 

programa y establecer los itinerarios formativos de la especialidad de EFyC. 

 

 Comisión de Acreditación de Tutores de MFyC. Está formada por representantes de los 

tutores de atención primaria de las ocho áreas sanitarias junto con el Jefe de Estudios y el 

Técnico de Salud de la Unidad Docente. Se encarga de establecer los criterios mínimos de 

acreditación y de valorar las solicitudes presentadas, tanto las relativas a tutores como a 

colaboradores docentes de la Unidad. 

De forma habitual se reúne una vez al año. En la reunión de marzo de 2010 se presentaron 

31 solicitudes, de las cuales 9 correspondían a nuevas acreditaciones de tutores, 11 a 

reacreditaciones y 11 a solicitudes de nombramiento de nuevos colaboradores docentes. 

Una vez valoradas, la Comisión acreditó a 8 tutores nuevos, denegó 1 solicitud, reacreditó 

las 11 solicitudes presentadas y nombró a los 11 colaboradores docentes.  

 

 Los Comités de Evaluación. Se constituyen en el momento de las evaluaciones anuales y 

finales de los especialistas en formación y tras la rotación inicial de los R1 en el Centro de 

Salud. Entre el 7 de abril y el 7 de mayo de 2010 se reunieron 17 Comités de Evaluación, en 

su mayor parte en la Gerencia de Atención Primaria correspondiente. Son vocales de los 

mismos: el Jefe de Estudios, el Técnico de Salud de la Unidad Docente, los tutores de 

atención primaria de los residentes evaluados,  los responsables docentes de sus centros de 

salud y los tutores hospitalarios de MFyC del Hospital de referencia. Asimismo, para que 

exista representación de la Gerencia de Atención Primaria, se invita a todas las reuniones al 

director médico o persona en quien delegue.  
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3.1  PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA FORMACIÓN 
 

 
La formación se desarrolla en 34 centros de salud y 9 hospitales acreditados al efecto por el 

Ministerio de Sanidad, además de otros 69 centros y entidades colaboradoras también acreditados 

(14 centros rurales, 4 Hospitales colaboradores, 3 unidades asistenciales colaboradoras y 48 

centros de salud mental). El proceso de formación por el sistema de residencia tiene en cuenta no 

sólo a los residentes, que en este año académico 2009-10 han sido 169 (40 R1, 42 R2, 40 R3 y 47 

R4), sino también la formación continuada de los docentes, que en este momento son 150 tutores 

y 383 colaboradores docentes. 

 
Para gestionar la docencia con la mayor eficacia posible, seguimos utilizando nuestra base de 

datos (BUDA), donde se registra y posteriormente se explota la información relativa a la 

acreditación de tutores y de colaboradores docentes, la gestión de Centros y Unidades 

Asistenciales y la formación de residentes y los procesos inherentes a la misma. También nos 

permite coordinar la colaboración con otras Unidades Docentes -tanto de nuestra Comunidad 

Autónoma como fuera de ella-, en relación con la rotación de sus residentes en Atención Primaria, 

Salud Rural, Atención Comunitaria y Salud Poblacional. Este año ha sido necesario adaptar tablas, 

consultas, formularios e informes para incluir la docencia EIR, proceso en el que estamos 

actualmente inmersos.  

 

Desde la Unidad Docente se evalúan sistemáticamente todos los procesos que intervienen en la 

formación de residentes, incluyendo la propia estructura docente. El Plan Evaluativo Global, 

vinculado al Plan de Gestión de la Calidad, garantiza la correcta implantación de todas las 

actividades de evaluación que vienen determinadas por las líneas estratégicas del Plan de Calidad.  

 
El proceso de evaluación revierte positivamente en la formación de residentes, permitiendo 

modificar los itinerarios individuales según las necesidades,  detectar los problemas docentes de 

algunos servicios e introducir los planes de mejora pertinentes. 
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Plan de formación de residentes 

 

El plan de formación, revisado y aprobado anualmente por la Comisión de Docencia, ha sido 

elaborado teniendo en cuenta el Programa Oficial de la Especialidad (tabla 5). Establece los 

itinerarios formativos tipo, la formación teórico-práctica y la atención continuada, con la finalidad 

de  lograr que los futuros médicos de familia adquieran al terminar su residencia todas y cada una 

de las competencias propias de su especialidad.  

Dado que la formación se imparte en las ocho áreas sanitarias de Asturias, este plan ha sido 

adaptado de forma específica a cada área sanitaria y hospital de referencia. Asimismo, se ha 

elaborado un plan individual de formación para cada residente, indicando el cronograma de 

rotaciones, cursos,  guardias, evaluaciones y actividades de investigación. 

Desde la Unidad Docente se supervisa el cumplimiento de los planes de formación individuales, 

habiéndose definido por la Comisión de Docencia el empleo de instrumentos que permiten la 

valoración objetiva del progreso competencial del residente. Las entrevistas tutor-residente y los 

informes trimestrales y anuales de evaluación sirven como base para la reorientación de los planes 

individuales de formación. 

Para responder a las expectativas de ampliación de conocimientos de algunos residentes en 

determinadas áreas competenciales, la Comisión de Docencia ha establecido una normativa 

específica que permite realizar rotaciones electivas fuera de Asturias en el campo de la medicina 

tropical, la salud comunitaria o la terapia familiar. En este periodo académico se han autorizado 10 

rotaciones: 2 en el Servicio de Medicina Tropical del Hospital Carlos III de Madrid, 2 en el CAP La 

Mina de Barcelona, 5 en el CAPS Ciudad de los Niños de Córdoba (Argentina) y 1 en el Área de 

Salud de El Oro (Ecuador). Asimismo y en colaboración con la semFYC a través del Programa 

Hipócrates se solicitaron y realizaron rotaciones en cuatro Centros de salud europeos: 1 en 

Aberdeen (Escocia), 1 en Helsinge (Dinamarca) ,1 en Colonia (Alemania) y 1 en Berna (Suiza). 

Desde la implantación del nuevo programa de la especialidad, que recomendaba una rotación 

inicial de seis meses en el Centro de Salud, la Unidad Docente de MFyC de Asturias ha establecido 

unas Jornadas de Trabajo dirigidas a los R1 de la especialidad, fijadas anualmente en el mes de 

octubre, inmediatamente antes de su incorporación al Hospital. El objetivo principal de estas 

Jornadas es evaluar el proceso de incorporación, la rotación inicial y la adquisición de 

competencias durante estos primeros meses. A través de los cuestionarios proporcionados 

obtenemos la valoración relativa a la acogida por parte de la Unidad Docente, a la calidad de los 

talleres de formación teórico-práctica previos a la incorporación, a la rotación con el equipo de 

atención primaria, la atención continuada realizada y una primera evaluación del tutor principal. 
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                         TTaabbllaa  55..  PPLLAANN  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  MMFFyyCC  min 51 h. – max 75 h. 

  ROTACIONES CURSOS HORAS GUARDIAS 

1ª semana 

  
  

Incorporación 
  
  

Introducción a la MFyC 
El modelo biopsicosocial.  
Introducción a la exploración y a la historia clínica 
Atención familiar y genograma 
Introducción al manejo de OMI - AP 

2,5 
2,5 
5 

2,5 
5 

19 semanas 

Centro de salud 
Cta. Médico de familia 

Planteamientos generales de la consulta de AP 
Exploración física 
Razonamiento clínico 
Utilización de recursos 
Habilidades en comunicación  

Cta. Enfermería 
Habilidades en comunicación 
Hª clínica en enfermería 
Seguimiento de crónicos e inmovilizados 
Educación sanitaria 
Atención domiciliaria 
Curas 
EKG, Espirometrías, Otros... 

Cta. Matrona 
Cta. Pediatría 
Cta. Fisioterapeuta 
Cta. Trabajador social 

 C
en

tro
 de

 sa
lud

 / H
os

pit
al 

R1 

28 semanas Medicina interna 

 
 
Taller de espirometría 
Taller de interpretación de EKG 
Taller de comunicación y salud 
La entrevista en urgencias 
Introducción al trabajo hospitalario 
Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada 
Estadística básica 
Taller de búsqueda bibliográfica y lectura crítica de artículos científicos 
Protección radiológica 
 
 

 
Total horas R1: 

 
 

4 
12 
8 
4 
5 
20 
10 
10 
7 
 
 
 

97,5 Hospital   

5 meses Medicina interna Hospital 

1  mes Rotación electiva  
1  mes Centro de salud Centro de salud 

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

2 meses 
2 meses 
1 mes 

Ginecología, tocología y planificación familiar 
ORL 
Oftalmología 
Urología 
Dermatología 
Traumatología 
Cirugía general 
Pediatría 
Salud mental 
SAMU 

Hospital 

1 mes Rotación electiva  

 

R3 

R2 

1 mes Centro de salud rural 

Multidisciplinar de cuidados paliativos 
Aspectos legales de la profesión sanitaria 
Bioética (edición anulada en 2009-10) 
Formación en salud mental 
Epidemiología clínica 
Como dar malas noticias 
Técnicas de negociación. La agresividad en la consulta 
Prescripción razonada de medicamentos 
Razonamiento clínico (edición anulada en 2009-10) 
Metodología de la investigación 
Investigación cualitativa 
Medicina basada en la evidencia  
Movilización e inmovilización de politraumatizados 

Total horas R2 y R3: 

20 
10 
20 
20 
20 
4 
4 
22 
8 
30 
12 
5 
5 

180 
Centro de salud 

       
 1 mes Rotación electiva  

R4 

10 meses  Centro de salud   

Introducción al programa estadístico SPSS 
Calidad Asistencial 
Gestión de IT 
Seguridad del paciente 
Entrevista motivacional 
Salud comunitaria 

 
Total horas R4: 

10 
15 
10 
10 
4 
20 
 

69 

Centro de salud 

 Total horas docentes: 346,5  
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 Siguiendo las instrucciones marcadas por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 

se ha gestionado la elección y toma de posesión de las plazas adjudicadas a los nuevos 

especialistas en formación (tabla 6). Este año se adjudicaron las 56 plazas ofertadas, aunque 4 

adjudicatarios no tomaron posesión de la plaza y otros 4 solicitaron prórroga para su 

incorporación. Como en años anteriores, previamente a la toma de posesión, se realizaron visitas a 

los distintos centros docentes de todas las áreas sanitarias para orientar a los futuros residentes en 

su proceso de elección de centro, siendo acompañados por el Jefe de Estudios, el Técnico de la 

Unidad Docente y en ocasiones por el tutor hospitalario o personal de la Gerencia de Atención 

Primaria. 

 
Tabla 6 

IINNCCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  RR11  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN  22001100  ––  22001144 

ÁREAS PLAZAS 
OFERTADAS 

PLAZAS 
ADJUDICADAS PRÓRROGAS NO  

INCORPORACIONES RENUNCIAS TOTAL R1 
31/12/2010 

I  4  4 - 1  3 

II 6  6 - 1  5 

III  6 6 1 1  5 

IV 10 10 - - 1 9 

V 12 12 1 -  12 

VI  4  4 2 2  2 

VII  8  8 - - 1 7 

VIII  6  6 - 1  5 

TOTAL 56 56 4 6 2 48 

 

 
Este año la incorporación de los ciudadanos extranjeros de países no comunitarios ha sido 

especialmente conflictiva, debido a que bastantes adjudicatarios tenían caducado el permiso de 

estancia por estudios en España y carecían de resolución oficial ante su petición de renovación, lo 

que les colocaba en una situación de irregularidad administrativa que impedía firmar contratos 

laborales. Tras numerosos contactos con la Oficina de Extranjería, la mayor parte de los problemas 

se solucionaron satisfactoriamente, aunque  cuatro adjudicatarios tuvieron que solicitar una 

prórroga excepcional a la incorporación hasta resolver su permiso de residencia, solicitudes que 

siguiendo las instrucciones de incorporación del Ministerio de Sanidad fueron remitidas a la 

Subdirección Nacional de Ordenación Profesional, que resolvió  denegando una de ellas –

correspondiente al Área Sanitaria VI- y concediendo las otras tres. Finalmente, el adjudicatario de 

una de estas, con plaza en el área sanitaria III, no llegó a tomar posesión, por lo que en agosto de 
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2010 las plazas vacantes eran seis. Pocos meses después de la incorporación dos residentes 

presentaron su renuncia para concurrir nuevamente a la prueba selectiva para plazas de formación 

especializada; siguiendo la normativa vigente, las plazas vacantes se ofertaron a residentes de 

otras especialidades a través de las distintas Comisiones de Docencia, pero no fueron solicitadas, 

por lo que a 31 de diciembre de 2010 están cubiertas 48 de las 56 plazas ofertadas. 

Actualmente la Unidad Docente de AFyC cuenta con 168 residentes de MFyC, distribuidos entre 

las ocho áreas sanitarias de Asturias según indica la siguiente tabla. 

 

RESIDENTES DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

ÁREA SANITARIA R1 R2 R3 R4 TOTAL 

I JARRIO 3 2 3 1 9 

II C. NARCEA 5 1 0 0 6 

III AVILÉS 5 6 6 9 26 

IV OVIEDO 9 8 12 9 38 

V GIJÓN 12 9 11 12 44 

VI ARRIONDAS 2 3 1 0 6 

VII MIERES 7 3 5 3 18 

VIII LANGREO 5 6 4 6 21 

TOTAL   48 38 42 40 168 
 
 
La formación de nuestros residentes responde a una metodología personalizada, respetando las 

peculiaridades y organización propias de cada área sanitaria, pero asegurando una formación 

genérica que garantice la equidad formativa para todos ellos. En esta línea, el programa de 

formación teórica se imparte en su mayoría en las instalaciones de la Unidad Docente, que cuenta 

con cuatro aulas equipadas con cañón, pantalla de proyección, ordenador con conexión a Internet 

y rotafolio, además de dos retroproyectores de transparencias y un proyector de diapositivas para 

uso común. Disponemos también de un aula de informática con 20 ordenadores conectados a 

internet y configurados para trabajar en grupo. Para uso de los residentes existe una  sala de 

reuniones, una sala de lectura y una biblioteca. 

El programa de la especialidad establece un mínimo de 200 horas de formación teórico-práctica 

para el conjunto de la residencia (cuatro años), aunque recomienda 300. El número de horas 

docentes impartidas a la promoción de residentes que finalizó en mayo de 2010 ha sido de 329 

horas.  
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En la programación de los cursos se tiene en cuenta la actividad asistencial de los residentes, por 

lo que se realizan varias ediciones de cada curso en distintos periodos de tiempo. El cómputo de 

cursos y horas docentes se refieren a un año académico, que comprende desde el 1 de junio hasta 

el 31 de mayo del año siguiente (tabla 8). Durante este año académico 2009-10 se han realizado 

31 cursos (relación de los mismos en pág. 21 de esta memoria); en cada uno de ellos se ha 

entregado a los asistentes un manual fotocopiado y encuadernado por el personal de la Unidad, lo 

que arroja un total de  1.352 manuales.  

 

Tabla 8. Cursos realizados durante el año 2009-10: 

 CURSOS HORAS 
DOCENTES (*) 

R1 11 90,5 

R2 5 74 

R3 6 84,5 

R4 8 63,5 

TOTAL 31 333,5 
* Número de horas recibidas por cada residente 
 
 
 
 

Formación de tutores 
 
Dado que la formación continuada de los profesionales sanitarios del Principado de Asturias está 

encomendada al Instituto Asturiano de Administraciones Públicas “Adolfo Posada” (IAAP), la 

Unidad Docente programa en coordinación con el mismo y con el Servicio de Formación e 

Investigación de la Consejería de Salud, actividades formativas en el campo de la Metodología 

Docente y la Investigación, dirigidas a Tutores de MFyC. Posteriormente desde la Unidad Docente 

se ofertan los cursos y se registran las solicitudes recibidas, proporcionando al IAAP la lista de 

asistentes.  

En este año se ofertaron dos cursos: “Manejo de la herramienta de teleformación Moodle” y 

“Evaluación de los residentes por competencias profesionales”; éste último ha tenido tanta 

aceptación que ha sido imposible satisfacer todas las solicitudes, por lo que estamos pendientes de 

nuevas ediciones. 

Por otra parte en todos los cursos dirigidos a los residentes de MFyC existen plazas disponibles 

para tutores y colaboradores docentes. Durante este año un total de 23 tutores y 17 colaboradores 

han asistido a los cursos programados (tabla 9). 
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Tabla 9.  Participación en cursos de Tutores y Colaboradores en programa 2009-10 

CURSOS DIRIGIDOS A RESIDENTES DE MFyC 
AÑO ACADÉMICO 2009-10 

SOLICITUDES
DE TUTORES 

SOLICITUDES DE
COLABORADORES

Introducción a la comunicación en salud  1 

Taller de búsquedas bibliográficas y lectura crítica  1 

Epidemiología módulo II 1  

Como dar malas noticias 1  

Aspectos legales de la profesión sanitaria 4  

Formación en salud mental. Módulo I  4 

Formación en salud mental. Módulo II  3 

Metodología de la investigación  3 

Investigación cualitativa 1  

Elaboración y publicación de trabajos en ciencias de la 
salud 10 3 

Medicina basada en la evidencia  1 

Prescripción razonada de medicamentos 3  

La agresividad en las consultas  1 

Seguridad del paciente 2  

Entrevista motivacional 1  
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3.2   INVESTIGACIÓN  
 
 

Encuentros de Residentes de MFyC 

 

Un año más los Encuentros de Residentes se convirtieron en fiesta de despedida y entrega de 

premios para los médicos de familia que finalizan su periodo formativo, así como un lugar de 

encuentro de todo el personal de Atención Primaria y Especializada que participa en su formación. 

Pese a los problemas de financiación debidos a la actual situación económica, los esfuerzos 

conjuntos de la Gerencia de Atención Primaria del Área V, la Subdirección de Gestión Clínica y 

Calidad del SESPA, las tres Sociedades Científicas de A.P. y la propia Unidad Docente, consiguieron 

solventar la situación y obtener un excelente resultado.  

El XVIII Encuentro de residentes de Medicina Familiar y Comunitaria y Jornadas de 

Atención Primaria de Asturias se celebró en Gijón entre los días 29 y 30 de abril de 2010. Se 

expusieron 13 trabajos de investigación realizados por los residentes de MFyC durante los dos 

últimos años de la especialidad, dirigidos y supervisados por los Técnicos de Salud de las Gerencias 

de Atención Primaria, por el Técnico de Salud de la U.D o por los propios tutores. También se 

presentaron dos comunicaciones libres y 12 casos clínicos realizados por R1 y R2 de MFyC, 

habiendo obtenido el premio SEMERGEN el caso de los R2 del Hospital de Cabueñes, titulado 

“Máximo Décimo Meridio consulta a D. César por cefalea”.  

Resultaron premiados los siguientes trabajos de investigación:  

 I Premio SamFYC. “¡¡¡Otro niño no!!! Avisen a un pediatra. La Demanda pediátrica en 

Atención Continuada“. Autoras R4 del C. S. Arriondas y Llanes: Fernández Suárez, D., Pereira Díaz, 

E., Vázquez Álvarez, Z.; Tutor metodológico: Martín Rodríguez, D.- Técnico de Salud G.A.P. Área 

VI. 

 II premio SamFYC. “Bifosfonatos y riesgo de fractura. ¿Lo estamos haciendo bien?“. Autoras 

R4 C. S. La Calzada: Arango Selgas, A., Lorente Fernández, B., Rodríguez López, M.; Tutor 

metodológico: Suárez Gil, P. - Técnico de Salud G.A.P. Área V 

 III premio SamFYC. “¿Qué información dimos en la vacunación del virus del papiloma 

humano (VPH)?”. Autores R4 C. S. Pola de Laviana, Riaño, Sama y  Sotrondio: Alonso Rodríguez, 

L., Díaz Gil, D., González Agra, V., González Ornia, R., Vigil Peña, V.; Tutor metodológico: Gómez 

Castro, MJ. – Técnico de Salud UDM AFyC. 

 Premio SEMERGEN. “Prevalencia de FRCV y LOD en la población de Colloto nacida entre el 

01/01/1954 y el 31/12/1958”.  . Autores R4 C. S. Pola de Siero y Ventanielles: Fernández 

Samaniego, M., Iñigo Verd, A., Sánchez Díaz, I.; Tutores metodológicos: Alonso Lorenzo, J. y 

López Díaz, A.  – Técnicos de Salud G.A.P Área IV.  
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3.3   PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DOCENTE 
 
 

Continuamos inmersos en el segundo Plan de Gestión de la Calidad Docente 2008-2012, 

basado en el principio de mejora continua, que ha marcado significativamente nuestras líneas de 

actuación.   

Este plan incluye el mapa de procesos de la UD y fundamentalmente el Plan Evaluativo Global, 

que garantiza la coordinación y correcta implantación de todas las actividades de evaluación, que 

se desarrollan siguiendo las de cuatro líneas estratégicas del plan de calidad:  

 

1. PPootteenncciiaacciióónn  yy  ccoonnssoolliiddaacciióónn  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  ddoocceennttee 

 VALORACIÓN TUTORES 

La evaluación de la estructura docente, realizada por los residentes en formación, evalúa tanto 

al tutor principal (R4)  como a los tutores hospitalarios (R3) y a la propia Unidad Docente. 

Tutores de Atención Primaria: La promoción 2006-10 ha evaluado al 100% de sus tutores 

principales, alcanzando estos una media de satisfacción con los ítems de la encuesta del 93% . 

La siguiente valoración corresponde al porcentaje de respuestas “bastante o totalmente de 

acuerdo” con los siguientes ítems:  

PROMOCIÓN 
 ITEMS 2005-09 2006-10

1. Globalmente, mi tutor me ha parecido un buen tutor 93 93 
2. Mi tutor ha demostrado poseer un alto nivel de conocimientos 
sobre Atención Primaria 93 98 

3. Mi tutor posee un alto grado de habilidades en el enfoque clínico. 93 98 
4. Mi tutor posee un alto grado de habilidades en el uso racional de 
medios diagnósticos 90 93 

5.  Mi tutor posee un alto grado de habilidades en el uso racional de 
medios terapéuticos. 95 93 

6. La relación con mi tutor ha sido cordial y se ha desarrollado en un 
clima favorable 95 93 

7. Mi tutor está disponible y accesible para el residente cuando lo 
necesita  93 93 

8. Mi tutor facilita la realización de críticas y/o sugerencias por el 
residente 93 88 

9. Considero que su motivación para la docencia MIR es muy buena 93 93 
10. Considero que su nivel de responsabilidad para con el residente es 
muy bueno. 95 95 

11. Recomendaría a futuros residentes que rotaran con mi tutor 95 90 
12. En general se han cumplido mis expectativas sobre la formación 
en el Centro de Salud 93 93 

% TUTORES EVALUADOS 100 100 
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Tutores Hospitalarios: Han sido evaluados por el 84% de los residentes de tercer año, 

obteniendo un promedio global, en una escala de valoración del 1 al 5, superior a 3 en 

todos los ítems. 

 

AÑO ACADÉMICO
 ITEMS 2008-09 2009-10

1. Globalmente, mi tutor me ha parecido un buen tutor 3.8 3.65 

2. Mi tutor está interesado en la docencia 3.7 3.55 

3. Mi tutor está disponible y accesible. 4 3.66 
4. La relación con mi tutor es cordial y se desarrolla en un clima 
favorable 3.92 3.9 

5.  Mi tutor facilita la realización de críticas y/o sugerencias por parte 
de los residentes. 3.67 3.65 

6. Mi tutor tiene capacidad para motivar a los residentes 3.31 3.44 

7. Mi tutor ayuda a resolver conflictos 3.17 3.15 

8. Su nivel de responsabilidad para con los residentes es bueno 3.75 3.67 

9. Mi tutor tiene capacidad de liderazgo 3.42 3.15 
10. Mi tutor muestra un alto grado de participación en las actividades 
de formación 3.48 3.35 

11. Mi tutor está interesado en su autoformación 4.18 3.8 

12. Mi tutor tiene inquietudes científicas 4.12 3.71 
% TUTORES EVALUADOS 86 84 
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EVALUACIÓN TUTORES HOSPITALARIOS
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 VALORACIÓN DE LA  UD  

La realizan los residentes en el primer y último año de la especialidad. Los resultados obtenidos 

de la valoración realizada por los R4 en mayo del 2010 muestran que el 81% de los residentes 

considera la experiencia global con la Unidad buena o muy buena. Los aspectos mejor 

valorados son la acogida y la accesibilidad del personal y el peor valorado los cursos impartidos 

durante este año. La siguiente tabla detalla los resultados de esta evaluación: 

 

% de residentes de cuarto año que han evaluado con 4 o 5* 

  2009 2010
1. Globalmente, la experiencia con la Unidad Docente 62 81 
2. La acogida por parte de la Unidad Docente 82 93 

3. La calidad de los cursos organizados por la Unidad Docente 59 38 
4. La contribución de estos cursos a la formación como Médico de Familia 62 43 

5. El apoyo prestado la Unidad Docente durante su formación 62 67 
6. La supervisión de mi formación por la Unidad Docente 41 57 

7. La mediación de la Unidad Docente en la resolución de conflictos 23 57 
8. El apoyo de la Unidad Docente en el trabajo de investigación 56 55 

9. La accesibilidad del personal de la Unidad Docente 85 93 
10. Disponibilidad de estructuras (salas, biblioteca, página web,…) 67 86 

11. Satisfacción con la página web 54 79 
* Se ha valorado según el grado de adecuación o satisfacción con cada aspecto en una escala de 1 a 5 
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Por otra parte, en el mes de octubre, cuando están finalizando la rotación de los cinco primeros 

meses en el Centro de Salud, se solicita a los residentes de primer año que evalúen a sus 

tutores, la rotación inicial, la atención continuada y la acogida por parte de la Unidad Docente. 

En cuanto a ésta última este año hemos mejorado en algunos items, tal como muestra el 

siguiente gráfico de comparativa anual: 

ITEMS EVALUACIÓN ACOGIDA U.D.: 

1.    ¿Te has sentido bien acogido en la Unidad Docente? 
2. ¿Y por la Gerencia de Atención Primaria? 
3. ¿Consideras útil la visita a tu Hospital de referencia? 
4. ¿Y a los Centros de Atención Primaria? 
5. ¿Te ha ayudado a elegir Centro? 
6. ¿Te resultó útil la carpeta de documentación entregada el primer día? 
7. ¿Has llegado a leerla? 
8. ¿Has leído el programa? 
9. ¿Añadirías algo en la primera semana de recepción por la U.D.? 
10. ¿Suprimirías o cambiarías algo? 

 
 
 

22..  FFoorrmmaacciióónn  ddee  ccaalliiddaadd  rreeccoonnoocciiddaa  eenn  eell  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  SSaalluudd  

 

Pretende evaluar la formación de los residentes, la calidad docente de los servicios por los que 

rotan y la  formación teórico-práctica que reciben. 

 EVALUACIÓN DE RESIDENTES 

Cada residente es evaluado teniendo en cuenta los informes aportados por su tutor principal, 

los tutores hospitalarios, los responsables docentes de los Servicios por los que ha rotado, el 

cumplimiento de su formación teórica y su participación en actividades científicas e 

investigadoras. Las evaluaciones se realizan al finalizar el periodo de formación 
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correspondiente, generalmente entre los meses de abril y mayo, aunque existe a lo largo de 

todo el año un goteo de evaluaciones correspondientes a las prórrogas concedidas por pérdidas 

de periodo formativo o insuficiente adquisición de conocimientos. 

 

EVALUACIÓN DE RESIDENTES 2009-10 

  R1 R2 R3 R4 TOTAL 

Nº RESIDENTES 38 42 40 45 165 

Nº EXCELENTES 14 5 20 26 65 

Porcentaje 
excelentes por año 36,84 % 11,9 % 50 % 57,77% 39,39 % 

Nº NO APTOS  - - 2 - 2 

Porcentaje 
 no aptos  - - 5 % - 1,21 % 

Nº PRÓRROGAS -  1 4  2 7 

Porcentaje 
prórrogas - 2,38 % 10 % 4,4 % 4,24 % 

 EVALUACIÓN FORMACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA  

En el año académico 2009-10 se ha impartido el 100% de las horas lectivas programadas para 

los residentes de primer año, el 88% de las destinadas a R2 y R3, y el 100% de la 

programación teórica para los R4.  

El 91% de los residentes que finalizaron su formación en mayo de 2010 había recibido más de 

264 horas lectivas (80% del programa) a lo largo de los cuatro años de especialidad;  el 82% 

supera las 276 horas (90% del programa) y un 9% supera las 330 (100% del programa); solo 

cuatro residentes no habían completado el 80% de su programa formativo.  

 

Evaluación teórico-práctica año académico 2009-10 

CURSO Puntuación* Interés Alto  Utilidad Alta

CURSO BÁSICO DE CALIDAD ASISTENCIAL 2,38 8% 8% 

FORMACIÓN EN SALUD MENTAL. MÓDULO I 3,80 78% 78% 

FORMACIÓN EN SALUD MENTAL. MÓDULO II 3,40 63% 53% 

ENTREVISTA MOTIVACIONAL 3,54 66% 77% 

EPIDEMIOLOGÍA. MÓDULO I 3,61 61% 63% 

EPIDEMIOLOGÍA. MÓDULO II 3,58 59% 56% 

PRESCRIPCIÓN RAZONADA DE MEDICAMENTOS 3,59 83% 78% 

COMO DAR MALAS NOTICIAS 3,68 75% 77% 

TALLER DE GESTIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL 3,74 89% 91% 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 3,81 71% 74% 

Continúa en página siguiente 
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Evaluación teórico-práctica año académico 2009-10 

CURSO Puntuación* Interés Alto  Utilidad Alta

TALLER DE BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS 3,82 76% 74% 
COMO DAR MALAS NOTICIAS 4,03 83% 90% 

SALUD COMUNITARIA 3,83 69% 56% 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 3,87 86% 86% 

ESTADÍSTICA BÁSICA 3,88 67% 64% 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 3,91 77% 77% 

COMUNICACIÓN EN SALUD 4,06 82% 93% 

INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA DE FAMILIA 4,08 80% 75% 

MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA 4,14 81% 84% 

INTRODUCCIÓN AL MANEJO DEL OMI-AP 4,28 95% 95% 
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE TRABAJOS EN 
CIENCIAS DE LA SALUD 4,33 95% 86% 

ATENCIÓN  FAMILIAR Y GENOGRAMA 4,42 84% 84% 

EL CONCEPTO BIOPSICOSOCIAL 4,42 84% 93% 

LA AGRESIVIDAD EN LAS CONSULTAS 4,48 87% 91% 

MULTIDISCIPLINAR DE CUIDADOS PALIATIVOS 4,53 100% 100% 

RCP BÁSICO Y AVANZADO 4,53 96% 96% 

ASPECTOS LEGALES DE LA PROFESIÓN SANITARIA 4,56 100% 100% 

TALLER DE INTERPRETACIÓN DE EKG 4,66 98% 100% 
INTRODUCCIÓN A LA EXPLORACIÓN Y A LA 
HISTORIA CLÍNICA 4,68 100% 100% 

TALLER DE MOVILIZACIÓN DE POLITRAUMATIZADOS 4,78 100% 100% 

TALLER DE ESPIROMETRÍA 4,82 100% 100% 

* escala de puntuación entre 1 y 5, siendo 1 el valor más bajo y 5 el más alto 

 

 

 EVALUACIÓN DE ROTACIONES 

Con el fin de mejorar la calidad docente de los Servicios por los que rotan nuestros residentes, 

se les solicita que realicen y nos remitan una evaluación de cada rotación al finalizar la misma. 

Los datos son procesados en un programa específico diseñado para BUDA, lo que permite 

medir la satisfacción de los residentes respecto a la docencia en centros de atención primaria, 

servicios hospitalarios, centros de salud mental y centros colaboradores, así como realizar 

comparaciones entre servicios de un mismo nivel asistencial y valorar la evolución de las 

calificaciones obtenidas por un mismo servicio en distintos años académicos. 

El volcado de datos relativo a la rotación inicial de los R1, dada la complejidad y variedad de los 

mismos, se realiza utilizando otros programas. En el año académico 2009-10 la rotación inicial 

ha sido evaluada por el 85% de los R1. Al igual que en años anteriores, se han obtenido 

resultados bastante satisfactorios, destacando el aumento de valoración relativa a la utilidad de 

la rotación durante estos primeros meses en el centro de salud y el número de rotaciones con 

otros profesionales del equipo de atención primaria. Asimismo, hemos logrado mejores 
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resultados en prácticamente todos los items que valoran la atención continuada, tanto la 

realizada en atención primaria como en especializada.  

Sin embargo, los residentes de 1º, 2º y 3er año sólo han evaluado el 28% de las rotaciones 

hospitalarias, por lo que los resultados son poco significativos. En general, la evaluación ha sido 

satisfactoria; la Comisión de Docencia ha propuesto planes de mejora específicos para solventar 

los déficits docentes detectados.  

Los criterios determinados para realizar la evaluación figuran en el mismo cuestionario que 

valora la calidad docente de las rotaciones, en función de los siguientes items:    

1. Cumplimiento de los objetivos docentes 
2. Protocolización actividad asistencial 
3. Seguimiento por parte del responsable docente de la rotación 
4. Organización y delegación de responsabilidades 
5. La duración de la rotación ha sido la adecuada  
6. Utilidad de la rotación  
7. Sesiones clínicas 
8. Motivación y dedicación docente de los miembros del servicio 

 
 
 

33..  IImmppuullssoo  ddee  llaa  pprroodduucccciióónn  cciieennttííffiiccaa  

 
 
La Unidad Docente imparte formación teórico-práctica dirigida a impulsar y promover la 

investigación desde el mismo inicio de la residencia. . El 95% de los residentes de primer año ha 

recibido formación en “BBúússqquueeddaass  bbiibblliiooggrrááffiiccaass  yy  lleeccttuurraa  ccrrííttiiccaa  ddee  aarrttííccuullooss  cciieennttííffiiccooss”; el 97,3% 

de los residentes de segundo año ha realizado el curso de “EEppiiddeemmiioollooggííaa” y el 97,5% de los 

residentes de tercer año ha participado en el curso de “MMeettooddoollooggííaa  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn” de 42 

horas de duración. También se ha ofertado el curso “EEllaabboorraacciióónn  yy  ppuubblliiccaacciióónn  ddee  ttrraabbaajjooss  eenn  

cciieenncciiaass  ddee  llaa  ssaalluudd”, de 12 horas de duración, al que acudieron voluntariamente tanto tutores 

como R3 y R4. 

Por otra parte, para incentivar a los residentes en este campo se ha creado el Premio al Mejor 

Caso Clínico para residentes de primer y segundo año en el marco de los EEnnccuueennttrrooss  ddee  

RReessiiddeenntteess  ddee  MMFFyyCC,,  que les facilita la adquisición progresiva de experiencia de cara al trabajo de 

investigación del último año de especialidad, que preceptivamente deben elaborar y presentar (en 

formato de comunicación oral y póster) todos los residentes antes de finalizar su periodo 

formativo. En el apartado 3.2 “Investigación” (pag. 18 de esta memoria) figuran los trabajos 

premiados por SamFYC y SEMERGEN en el año 2010.   
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44..  GGeessttiióónn  rreessppoonnssaabbllee  

 
 
Ya en el diseño inicial del Plan de gestión de la calidad docente están definidos el mapa de 

procesos y los procesos clave de la UD. A lo largo del último año se han introducido mejoras en 

dos de estos procesos: la Incorporación de los residentes y la Gestión de la formación teórico-

práctica. 

 Por otra parte se han incrementado los sistemas de información propios de la Unidad: nuevas 

explotaciones (tablas, consultas e informes) en la base de datos BUDA  y mantenimiento continuo 

de la página web. 

En el caso de BUDA no existe una medida objetiva de su mejora; sin embargo, cada nueva 

explotación de datos, relacionada con los procesos que gestiona esta unidad, supone un enorme 

beneficio en la labor cotidiana, haciendo el trabajo más eficiente y optimizando los resultados. El 

personal de la Unidad está muy satisfecho con la base de datos, siendo en estos momentos una 

herramienta imprescindible para el funcionamiento óptimo de la Unidad. 

La satisfacción con página web ha aumentado progresivamente desde su creación. El porcentaje 

de residentes satisfechos con la misma ha pasado de un 54% a un 79% en el último año. Las 

solicitudes para acceder a la misma a través de Internet, y no sólo de la Intranet del SESPA, son 

cada vez más frecuentes. 

A continuación se detallan los resultados de algunos indicadores del plan de gestión de la calidad 

docente. 

INDICADOR ESTÁNDAR 2009 2010 

nº Reuniones C. Docencia  4 3 6 

nº centros acreditados 42 41 43 

nº convenios con entidades colaboradoras 3 3 3 

nº tutores por plazas ofertadas  2 2,3 2,3 

% residentes con Plan de formación individualizado 100% 100% 100% 

% residentes satisfechos con la supervisión por la UD 80% 41% 57% 

% residentes satisfechos con la tutorización 90% 95% 86% 

% de rotaciones evaluadas 90% 21% 28% 

  % de rotaciones con cumplimiento objetivos 90% 67% 70% 

  % de rotaciones consideradas útiles 90% 77% 79% 

% Tutores bien valorados 90% 93% 86% 

% procesos clave con manual  80% 50% 75% 

% residentes satisfechos con web 80% 54% 79% 

 % R4 que realiza el trabajo de investigación 100% 100% 100% 
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3.4   ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN  
 
 

 Con el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

 
El Jefe de Estudios es representante autonómico en el Comité Coordinador de las pruebas de 

acceso al título de especialista en Medicina Familiar y Comunitaria según el procedimiento 

excepcional establecido en el Real Decreto 1753/1998, de 31 de julio. 

 

 

 Con el Servicio de Formación e Investigación de la Consejería de 

Salud y Servicios Sanitarios 

 Colaboración en la Red de Comisiones de Docencia del Principado de Asturias 

 Colaboración en el Plan Complementario de Formación Común para especialistas 

en formación en Ciencias de la Salud del Principado de Asturias 

 Participación en la Jornada de Recepción de Residentes 

 

 

 Colaboración con otras Comisiones de Docencia  
 

El Jefe de Estudios es miembro de las Comisiones de Docencia de los Hospitales:  San Agustín 

(Avilés), HUCA (Oviedo), Cabueñes (Gijón), Jove (Gijón) y Valle del Nalón (Langreo), así como 

de las Comisiones de Docencia de las Unidades Docentes de Salud Mental y Medicina del 

Trabajo, lo que supone una media de tres reuniones mensuales. 

La Unidad Docente se encarga de gestionar las rotaciones en Atención Primaria de los 

residentes de otras especialidades, así como las solicitudes de rotación de otras Unidades 

Docentes. Durante el año académico 2009-10 la Unidad Docente ha gestionado 44 rotaciones 

en Atención Primaria, 38 de las cuales corresponden a solicitudes de Comisiones de Docencia o 

Unidades Docentes del Principado de Asturias y 6 a peticiones de Centros o Unidades Docentes 

de otras comunidades autónomas.  (tabla 10). 
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Tabla 10. Rotaciones en A.P. de residentes de otras especialidades de Asturias 

COMISIONES DOCENTES Nº RESIDENTES ESPECIALIDAD CENTRO SALUD 

1 R1 Neumología Las Vegas 
H. SAN AGUSTÍN 2 

1 R1 Traumatología La Magdalena 
3 R1 Cardiología Ventanielles 
3 R1 Digestivo El Cristo 
2 R1 Endocrinología El Cristo 
2 R1 Medicina Interna  Teatinos/Ventanielles 
2 R1 Nefrología El Cristo / Pola Siero 
2 R1 Neurología El Cristo 
4 R1 Neumología  El Cristo/Ventanielles 
1 R1 Reumatología Ventanielles 

H.U.C.A. 21 

2 R1 Traumatología Pola de Siero 
1 R1 

H. M. N. 2    
1 R1 

Geriatría Ventanielles 

1 R4 Hematología Pola de Laviana 
1 R3 Medicina Interna La Calzada 

H. CABUEÑES  
 3 

1 R2 Traumatología Riaño 
1 R2 Las Vegas 

U.D. M. DEL TRABAJO 2 
1 R2 

M. del Trabajo 
Pola de Siero 

1 R1 y 3 R2 Psicología 
Clínica 

La Magdalena 
Teatinos  
El Llano U. D. SALUD MENTAL 8 

1 R1, 2 R2 y 
1 R3 Psiquiatría 

Cons. La Carriona 
El Cristo 
Mieres Sur 

TOTAL ROTACIONES 38    

Rotaciones en Atención Primaria de residentes fuera de Asturias 

COMISIONES DOCENTES Nº RESIDENTES ESPECIALIDAD CENTRO  

HOSPITAL DE CRUCES 
BARAKALDO - BIZKAIA 1 R2 Pediatría C. S. El Cristo 

U. D. BIZKAIA 1 R3 MFyC C. S. Ponga 

U. D. MADRID – ÁREA 2 3 R3 MFyC CS Colunga, Ponga y 
Cons. Amieva 

U. D. SALAMANCA 1 R3 MFyC Hospital de Jarrio 

TOTAL ROTACIONES 6    
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 Con la Universidad de Oviedo 

 

El Jefe de Estudios es miembro de la Subcomisión Docente Asistencial de la Comisión de 

seguimiento del Concierto Principado-Universidad de Oviedo 

 

 Con Sociedades Científicas  

 

Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria – semFYC  

– Programa Hipócrates 

 
A iniciativa de semFYC la Unidad Docente participa en el “Programa Hipócrates”, cuyo objetivo 

es el intercambio de residentes de MFyC entre distintos países de la Unión Europea. El 

programa busca facilitar la movilidad de jóvenes médicos por Europa, permitiéndoles conocer 

la cultura y la medicina familiar de otros países participantes en el proyecto. Un requisito para 

su desarrollo es que tanto residentes como tutores colaboradores sean angloparlantes.  

La propuesta ha tenido una amplia aceptación entre nuestros residentes, habiéndose realizado 

intercambios con residentes de Escocia, Dinamarca, Alemania y Suiza.  
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4.   CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 2010  
 

1. Realización de una autoevaluación docente según criterios y cuestionarios 

propuestos por el Servicio de Formación e Investigación de la Consejería de Salud 

y Servicios Sanitarios  

Con el fin de observar el cumplimiento de todos los procesos implicados en la formación 

sanitaria especializada, el Servicio de Formación e Investigación de la Consejería de Salud y 

Servicios Sanitarios remitió a todos los Centros y Unidades Docentes acreditadas un 

cuestionario de “Autoevaluación docente”. Según los resultados, la Unidad Docente de 

MFyC tiene un adecuado cumplimiento en cuanto a estructuras organizativas para la docencia, 

planificación de la calidad, establecimiento de actividades genéricas de formación, evaluación 

tanto de residentes como de seguimiento de objetivos, control de procesos y análisis y 

planteamiento de mejora continua. Asimismo, se detectaron funciones y responsabilidades no 

establecidas documentalmente, en cuanto a funcionamiento de órganos colegiados, protocolo 

de supervisión de residentes y procesos de incidencias y reclamaciones. Durante el año 2010 

se elaboraron y aprobaron por la Comisión de Docencia los siguientes documentos: 

Reglamento de funcionamiento de la Comisión de Docencia, Reglamento de funcionamiento 

de los Comités de Evaluación, Protocolo de supervisión de residentes y Procedimiento de 

incidencias y formularios de reclamaciones. 

 

2. Desarrollo de la normativa referente a la Comisión de Docencia según lo dispuesto 

en el Real Decreto 183/2008 de 8 de febrero. 

La regulación de los órganos docentes colegiados establecida en el capítulo III del RD 

183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en 

Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación 

sanitaria especializada, exige que la Comisión de Docencia, con participación de todos los 

estamentos implicados en la formación de los especialistas, no supere en número a 20 

miembros.  

Cuestión difícil de resolver debido a que la Unidad Docente desarrolla su actividad formativa 

en las ocho áreas sanitarias de Asturias y la Comisión de Docencia en funcionamiento hasta la 

publicación del RD 183/2008, superaba el número máximo de miembros permitidos (puntos 

quinto y sexto relativos a la Comisión Asesora, de la Circular 3/2002, que regula la creación de 

la Unidad Docente de la Especialidad de MFyC en el ámbito del Servicio de Salud, publicada en 

BOPA Nº 285 de 11 de Diciembre de 2002). Para adaptarse a esta exigencia algunas áreas 

sanitarias debían perder su representación, encontrándonos con la resistencia por parte de los 

tutores, tanto de primaria como de especializada, que veían disminuir la capacidad de decidir 

en las cuestiones más relevantes de la docencia de los residentes.  
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Finalmente en la reunión 6/2010 de la Comisión de Docencia, realizada el 25 de noviembre, 

fue aprobado por unanimidad el “Reglamento de funcionamiento de la Comisión de Docencia” 

acordándose constituir dos Subcomisiones, una para docencia MIR y otra para docencia EIR, 

con representación de todas las áreas sanitarias, que funcionarán como órganos asesores de 

la Comisión de Docencia de la UDM de AFyC, cuya composición ha sido descrita en el punto 2  

del apartado “Órganos de participación”  de esta memoria, (pág. 8). 

 

3. Desarrollo de la normativa referente a los Comités de Evaluación según lo 

dispuesto en el Real Decreto 183/2008. 

El funcionamiento de los Comités de Evaluación en nuestra Unidad se adaptaba a lo exigido 

en la normativa del RD 183/2008, por lo que no fueron necesarias modificaciones de 

envergadura. Se recogió en un documento lo relativo a las funciones, composición y normas 

de funcionamiento por el que se han de regir estos Comités, siendo debatido en la reunión 

1/2010 de la Comisión de Docencia, de 5 de febrero, aprobándose por unanimidad el 

“Reglamento de funcionamiento de los Comités de Evaluación”. 

 

4. Desarrollo e implantación del Plan Común Complementario de Formación 

Pese a los rigurosos sistemas de control establecidos por la Unidad Docente, no hemos 

alcanzado el objetivo de que el 100% de los residentes completara la totalidad de las 

actividades formativas establecidas en el Plan Complementario para su año de residencia. Lo 

han cumplido el 94% de los R1, el 63% de los R2, el 82% de los R3 y el 66% de los R4. 

 

5. Gestión de la rotación en Atención Primaria de residentes de otras especialidades 

La Unidad Docente de MFyC gestiona las rotaciones en Atención Primaria de los residentes de 

otras especialidades, según propuesta del Plan de Formación Común Complementaria para 

especialistas en formación del Principado de Asturias, así como las rotaciones de residentes de 

MFyC de otras Unidades Docentes.   

La Unidad Docente ha gestionado el 100% de las rotaciones solicitadas. Sin embargo el 

número de peticiones recibidas todavía está muy lejos de lo deseable. La implementación de 

este objetivo definido por los miembros de REDOPA (Red de Comisiones de Docencia del 

Principado de Asturias) tiene un seguimiento desigual. 

Durante el año académico 2009-10 la Unidad Docente ha gestionado 44 rotaciones en Atención 

Primaria, 38 de las cuales corresponden a solicitudes de Comisiones de Docencia o Unidades 

Docentes pertenecientes a la Red de Comisiones de Docencia del Principado de Asturias y 6 a 

peticiones de Centros o Unidades Docentes de otras Comunidades  (ver tabla 10 en el 

apartado “Actividades de Colaboración). 
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6. Mejorar la formación de los tutores de MFyC en metodología docente 

 

Tal como se refiere en el epígrafe “Formación de Tutores” (pág. 16 de esta memoria), durante 

el año académico 2009-2010 la Unidad Docente ha programado, en coordinación con el 

Instituto Asturiano de Administraciones Públicas Adolfo Posada y con el Servicio de Formación 

e Investigación de la Consejería de Salud, dos actividades formativas en el campo de la 

Metodología Docente y la Investigación, dirigidas a Tutores de MFyC: 

 “Manejo de la herramienta de teleformación Moodle”, al que asistieron 10 

tutores  

 “Evaluación de los residentes por competencias profesionales”, con 

asistencia de  16 tutores. 

 

Como en ediciones anteriores, todos los cursos dirigidos a los residentes de MFyC se han 

ofertado también a tutores y colaboradores docentes. Durante este año han asistido a alguno 

de estos cursos un total de 23 tutores y 17 colaboradores (tabla 9, pág 17 de esta memoria). 
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 5.   SUBVENCIONES DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios concede ayudas económicas para la organización de 

actividades científicas y formativas destinadas a personal sanitario del Principado de Asturias. En 

las bases reguladoras publicadas cada año se especifican como actividades a subvencionar: “la 

organización y realización de actividades formativas relacionadas con el Programa Complementario 

Común y con los programas específicos para la formación sanitaria especializada en el Principado 

de Asturias”. 

Mediante la Resolución de 23 de diciembre de 2010 y una vez cumplidos los requisitos indicados en 

la base séptima de la Resolución de 9 de diciembre de 2010 (BOPA núm. 294 de 22 de diciembre), 

la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios ha concedido a la Unidad Docente de MFyC un total de 

23.798 €  destinados a la financiación de los siguientes cursos: 

 Metodología de la investigación  

 Investigación cualitativa  

 Multidisciplinar de cuidados paliativos.  

 Reanimación cardiovascular. Nivel básico y avanzado 

 Introducción a la comunicación en salud  
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Elaborada por: 

 

Covadonga López Truébano  

Jefe de estudios de la Unidad Docente de AFyC 

María José Gómez Castro  

Técnico de salud de la Unidad Docente de AFyC 

María Dolores Laborda Bueno  

Auxiliar administrativa de la Unidad Docente de AFyC 
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