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En física, el trabajo es una magnitud que da  

información sobre la diferencia de energía que manifiesta un cuerpo al pasar 

entre dos estados. 

 

Esta memoria pretende reflejar, de forma concisa y 

resumida, los esfuerzos de todo un equipo para materializar esa energía en 

actuaciones concretas, destinadas a transformar un licenciado en Medicina en 

un Médico de Familia competente, versátil, motivado y comprometido con las 

personas, la sociedad, la propia especialidad y la formación de nuevos 

profesionales. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Llanera, Diciembre de 2007
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 Por acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de la Administración del Estado al Principado 

de Asturias (RD 147/2001 de 27 de diciembre), la Comunidad Autónoma asumió las funciones y servicios 

del Instituto Nacional de la Salud en materia de gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. 

Tras la transferencia sanitaria, y dentro de las competencias de la Dirección Gerencia del Servicio de 

Salud del Principado, se crea la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Asturias, 

regulada en la Circular 3/2002, aprobada por Resolución de 12 de noviembre de 2002 de la Dirección 

gerencia del Servicio de Salud del Principado, publicada en el BOPA nº 185 de 11 de diciembre de 2002, 

y modificada recientemente en lo relativo a su nivel de dependencia orgánica y funcional por el 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). 

 

 Conforme a lo dispuesto en la mencionada circular, quedan agrupadas en una sola Unidad de 

ámbito provincial las Unidades Docentes existentes en las ocho áreas sanitarias de Asturias 

dependientes de las Gerencias de Área.  

 

 Desde diciembre de 2002, los médicos residentes de la especialidad de Medicina Familiar y 

Comunitaria han tomado posesión en nuestra Unidad Docente y han desarrollado su actividad formativa 

postgrado en sus áreas sanitarias respectivas, siendo la Unidad Docente de MFyC la encargada de dirigir 

y coordinar el Programa de Formación de dichos especialistas, así como la promoción y realización de 

actividades de investigación en el ámbito del Principado de Asturias. 

 

  Asimismo, la Unidad Docente de MFyC sirve de apoyo a los profesionales de atención primaria y 

especializada que se encargan de la tutorización de nuestros residentes. 
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II. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DOCENTE DE MFyC 

 

 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Áreas sanitarias que comprende 

SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS Y FINANCIEROS 

SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA 

Coordinadora:  Dª Covadonga López Truébano 
 

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 MFyC 
DE ASTURIAS 

ÁREA I 
JARRIO 

ÁREA II 
CANGAS 
DEL 
NARCEA 

ÁREA III AVILÉS 
ÁREA V GIJÓN 

ÁREA IV 
OVIEDO 

ÁREA VI 
ARRIONDAS 

ÁREA VIII 

ÁREA VII 
MIERES 

LANGREO 
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Recursos Humanos 

 

 Los recursos de la Unidad Docente se especifican en el apartado primero y tercero de la circular 

3/2002, (BOPA nº 285 de 11 de diciembre de 2002 mencionada anteriormente). Siguiendo estos criterios 

actualmente contamos con los siguientes recursos humanos: 

 
� 1 Coordinadora de la Unidad Docente con dedicación exclusiva; representa a la Unidad y, según 

establece el apartado sexto de la Orden de 22 de junio de 1995 que regula las Comisiones de 

docencia, es la responsable de la supervisión de la aplicación práctica del programa docente y de la 

evaluación y control del desarrollo formativo de los residentes.  Además dirige y coordina las 

actividades de los tutores de Atención Primaria, gestiona los recursos materiales y personales 

adscritos a la Unidad, preside las Comisiones Asesora, de Acreditación de Tutores y de Calidad, y 

participa como vocal en las Comisiones de Docencia de los Hospitales adscritos a la Unidad Docente, 

en la Comisión Asesora de la Unidad Docente de Medicina de Trabajo, en la Comisión Asesora de la 

Unidad Docente de Salud Mental y en la Red de Comisiones de Docencia del Principado de Asturias.  

 
� 1 Técnica de Salud con dedicación exclusiva que realiza las funciones previstas en el artículo 6ª de 

la Orden del MSC de 19 de diciembre de 1983 por la que se regula el desarrollo de la formación en 

atención primaria de salud de la especialidad de MFyC, colaborando en el correcto desarrollo del 

programa de la especialidad y participando en las actividades formativas y de investigación que se 

desarrollan en la Unidad y en los Centros de Salud. Asimismo, participa activamente en el desarrollo y 

evaluación del Plan de Calidad de la Unidad Docente de MFyC propuesto en octubre de 2005. Acude 

como vocal a las Comisiones Asesora, de Acreditación de Tutores, de Calidad, Comisiones de 

Docencia de los Hospitales adscritos y a la Red de Comisiones de Docencia del Principado de Asturias. 

 
� 3 Auxiliares administrativas con dedicación exclusiva que realizan las tareas de apoyo a toda la 

estructura de la Unidad. Actúan de secretarias en las Comisiones Asesora, de Acreditación de Tutores 

y de Calidad, son las responsables de la base de datos, la página web y la gestión de los cursos 

organizados por la Unidad Docente. 

 
� 2 Ordenanzas y 1 encargado de almacén con dedicación exclusiva compartidos con la Unidad 

Docente de Salud Mental. Se encargan del material docente y del correcto funcionamiento de las 

aulas. 

 
� 136 Tutores de la especialidad,  de los cuales 15 son Tutores Hospitalarios  y 122 Tutores de 

Atención Primaria repartidos entre 31 centros docentes. Orientan, supervisan y evalúan al médico en 

formación para la consecución de los objetivos del programa en cuanto a conocimientos, habilidades 

y actitudes necesarias para el ejercicio profesional del Médico de Familia. Están representados en las 

Comisiones Asesora, de Acreditación de Tutores y de Calidad de la Unidad Docente. Aunque su 
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número se ha visto afectado por la OPE especial, el problema pudo solucionarse con un proceso de 

acreditación extraordinaria de nuevos tutores y una reasignación de residentes a los tutores 

disponibles. 

 

� 264 Colaboradores Docentes, de los que 36 corresponden al Servicio de Urgencias de Atención 

Primaria (SUAP), 48 pertenecen al  Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y 10 son facultativos 

de centros de salud no docentes de ámbito rural, 22 son pediatras, 66 son miembros de los Equipos 

de Salud Mental, 6 pertenecen a Unidades de Cuidados Paliativos y 76 corresponden a distintos 

estamentos de Equipos de Atención Primaria. 

 

Recursos Físicos 

 
                                                                                                              Desde julio de 2003, la 

Unidad Docente de MFyC se 

encuentra ubicada en el Parque 

Tecnológico de Asturias, en la 

localidad de Llanera.  Dispone de 

un área administrativa, cuatro 

despachos, tres aulas de docencia 

equipadas con cañón y pantalla 

de proyección, ordenador con 

conexión a Internet y rotafolio,  

además de un aula de informática 

con 20 ordenadores conectados 

en red y acceso a Internet, una sala polivalente con ordenador destinada al uso de los residentes y 

una biblioteca. Asimismo, existen dos retroproyectores de transparencias, un proyector de 

diapositivas, una fotocopiadora y un escáner. 

 

 Dispone también de los recursos físicos que el SESPA pone a su disposición, tanto  en las 

Gerencias de Atención Primaria y Especializada como en los Hospitales y Centros de Salud Docentes. 

 
 EL Plan de Formación de Especialistas de MFyC dentro de nuestra Comunidad Autónoma se 

desarrolla en 9 Hospitales y 31 Centros de Salud acreditados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, 

distribuidos en las Áreas Sanitarias de Jarrio, Cangas del Narcea, Avilés, Oviedo, Gijón, Arriondas, 

Mieres y Langreo (ver tabla 1).  Contamos además con varios centros colaboradores para la rotación 

en centros de salud rural y varias entidades colaboradoras, con tres de las cuales ha sido preciso 

realizar un convenio de colaboración puesto que su titularidad es distinta a la de la Unidad Docente 

(ver tabla 2 y 3). 

Ubicación de la Unidad Docente de MFyC en el Parque Tecnológico - Llanera 
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Tabla 1.  Centros de Salud Docentes y Hospitales de referencia 

Áreas Sanitarias Centros de Salud Tutores 
A. P. Hospitales Tutores 

Hospitalarios

Área Sanitaria I 

Jarrio 

C.S. Luarca 
C.S. Navia 
C.S. Vegadeo 

2 
3 
2 

7 Hospital Comarcal de Jarrio 1 

Área Sanitaria II 

Cangas del Narcea 

C.S. Cangas del Narcea 
C.S. Tineo 

6 
1 

7 Hospital Carmen y 
Severo Ochoa 

1 

Área Sanitaria III 

Avilés 

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

4 
5 
4 
4 

17 Hospital San Agustín 2 

Área Sanitaria IV 

Oviedo 

C.S. El Cristo 
C.S. Otero 
C.S. Pola de Siero 
C.S. Teatinos 
C.S. Ventanielles 

5 
3 
5 
3 
6 

22 Hospital Universitario 
Central de Asturias 3 

Área Sanitaria V 

Gijón 

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

6 
7 
5 
6 
4 

28 Hospital de Cabueñes 
Hospital de Jove 

2 
2 

Área Sanitaria VI 

Arriondas 

C.S. Arriondas 
C.S. Llanes 

2 
3 5 Hospital del Oriente 

de Asturias 2 

Área Sanitaria VII 

Mieres 

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

3 
5 
4 
1 
5 

18 Hospital Álvarez Buylla 1 

Área Sanitaria VIII 

Langreo 

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

7 
3 
2 
2 
4 

18 Hospital Valle del Nalón 1 

Total                   8 31 122 9 15 

 

Tabla 2. Centros y Entidades Colaboradoras 

Titularidad SESPA Convenio colaboración 

Centro Servicio Centro Servicio 

H. Monte Naranco  Geriatría Hospital de Avilés Geriatría 

SAMU*  Atención urgencias H. de la Cruz Roja Geriatría 

ESAD**  Atención domiciliaria AECC***  Cuidados Paliativos 

*   Servicio de Atención Médica Urgente 
**  Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria 
*** Asociación Española Contra el Cáncer
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Tabla 3. Centros Colaboradores en la rotación rural 
 

Área Sanitaria I - Jarrio Área Sanitaria V – Gijón 

C. P. Boal 
C. P. El Espín 

C. P. Venta Las Ranas 
C. P. El Empalme 

Área Sanitaria II – Cangas del Narcea Área Sanitaria VI- Arriondas 

C. P. Tebongo 
C. P. Ventanueva 

C. P. Soto de Dueñas 
C. P. Colombres 
C. P. Pendueles 

C. P. Nueva 
C. P. Posada 

Área Sanitaria III - Avilés Área Sanitaria VII – Mieres 

C. S.  Pravia 
C. P. San Esteban 
C. P. Muros Del Nalón 

C. P. Santullano 
C. P. Nembra 

C. P. Collanzo 
C. P. Boo 

Área Sanitaria IV - Oviedo Área Sanitaria VIII- Langreo 

C. P. Carbayín Bajo 
C. P. Las Caldas 
C. P. Grado 

C. P. Campo Caso 
C. P. Rioseco  
C. P. La Nueva 

 
 
 
 
Órganos de participación 
 

En la resolución de 2 de noviembre de 2002 (BOPA nº 285 de 11 de diciembre de 2002) por la que se 

crea la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria, en concordancia con lo establecido en la 

Orden de 22 de junio de 1995 para las Comisiones de Docencia, se regulan los órganos de participación 

(composición y funciones) de la Unidad Docente de MFyC. Existen tres comisiones que se reúnen 

periódicamente, levantándose acta de cada una de las reuniones realizadas que son custodiadas en los 

archivos de la Unidad. 

 

� Comisión Asesora: Es el órgano colegiado de la Unidad Docente encargado de la organización y 

supervisión del periodo formativo. Constituida formalmente el 2 de julio de 2003, está formada 

por el Coordinador de la Unidad Docente, que asume la presidencia, un representante de la 

Dirección Gerencia del Servicio de Salud, un representante de los Tutores Hospitalarios por cada 

hospital adscrito a la Unidad Docente, un representante de los Tutores de Atención Primaria por 

cada área sanitaria, un representante de los Técnicos de Salud Pública de la Unidad Docente y un 

representante de los médicos residentes por cada año de los que componen el periodo formativo. 

Actúa de secretario una administrativa de la Unidad Docente de MFyC.  

Durante el año 2007 se han realizado tres reuniones, llegando entre otros acuerdos a los 

siguientes: aprobación  de centros colaboradores para la rotación en centros de salud rurales,  

aprobación de centros y entidades colaboradoras de titularidad SESPA, visto bueno para 
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realización de convenios con entidades colaboradoras de titularidad distinta, aprobación del plan 

de formación de Medicina familiar y Comunitaria y aprobación del plan evaluativo global. 

 

� Comisión de Acreditación de Tutores:  Es el órgano colegiado que establece los criterios de 

acreditación de tutores, así como la evaluación de las solicitudes presentadas. Se reunió por 

primera vez desde la creación de la Unidad Docente de ámbito provincial el 27 de mayo de 

2004, y cuenta con la siguiente representación: el Coordinador de la Unidad Docente, un Técnico 

de Salud y un Tutor de Atención Primaria por cada Área Sanitaria. Actúa de secretario una 

administrativa de la Unidad Docente de MFyC. Fruto de esta comisión es el diseño de un 

“Protocolo de Acreditación de Tutores” dividido en 4 áreas:  1. Aspectos generales; 2.- Área 

clínica; 3.- Área docente; 4.- Área de investigación.   

Se reúne en sesión ordinaria una vez al año, habiéndose reacreditado en el 2007 un total de 48 

tutores, acreditado a 24 tutores nuevos y denegadas 8 solicitudes. Además se ha acreditado a 94 

colaboradores docentes que supervisan y controlan las actividades de los residentes en sus 

rotaciones por el centro de salud rural, el servicio de urgencias de atención primaria y el servicio de 

urgencias y emergencias de Asturias. A todos los tutores acreditados y reacreditados, así como a los 

colaboradores docentes se ha expedido el correspondiente nombramiento. 

 

� Comisión de Calidad: Es el órgano encargado de  analizar la formación bajo criterios de 

calidad. Se constituyó por primera vez el 27 de octubre de 2005 con la siguiente 

representación: el Coordinador de la Unidad Docente, un Técnico de Salud, un Tutor de Atención 

Primaria por Área Sanitaria y un representante de los residentes por cada año del período formativo. 

Actúa de secretario una administrativa de la Unidad Docente de MFyC. En esta primera reunión se 

aprobó el  Plan de Calidad de la Unidad Docente de MFyC, siendo esta comisión responsable 

de su seguimiento. En el año 2006,  a partir de la primera evaluación de dicho plan, tras identificar 

oportunidades de mejora y  priorizar acciones correctivas, elaboró e implementó dos proyectos de 

mejora que obtuvieron unos resultados aceptables en el año 2007 (evaluación intermedia) y que 

continúan en marcha en la actualidad.  Durante este año se han realizado dos reuniones. 
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II. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA FORMACIÓN 

 

 

Plan de formación 

 

El plan de formación recoge el cronograma formativo por año de residencia, incluyendo 

distribución de guardias y formación teórica. Es revisado anualmente y aprobado por la Comisión Asesora. 

 

Dado que la Unidad Docente comprende 8 áreas sanitarias con 9 hospitales, las estancias 

formativas y las guardias se adaptan de forma específica en cada área y se desarrolla un programa 

individualizado para cada residente con el fin de cumplir los objetivos del plan de formación. La UD 

supervisa tanto la planificación como la ejecución del cronograma formativo de cada residente.  

 

Durante toda la residencia se realizan entre 51 y 75 horas de guardias al mes, y se respetan los 

descansos de 12 horas entre jornadas laborales, estando limitado el número de días de libranza a dos al 

mes. 

 

La formación teórico-práctica es común para todos los residentes, y se desarrolla en su mayor 

parte en las dependencias de la Unidad Docente de MFyC. El programa de cursos ha sido elaborado 

teniendo en cuenta el Programa oficial de la especialidad y a su vez el Plan complementario de 

formación común para especialistas en formación del Principado de Asturias, puesto en marcha por la 

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, y en el que todas las Unidades Docentes están implicadas.  
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 PLAN DE FORMACIÓN DE MFyC min 51 h. – max 75 h. 

  ROTACIONES CURSOS HORAS GUARDIAS 

1ª semana 

  
  

Incorporación 
  
  

Introducción a la MFyC 
El concepto 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 

 
 
4 

 
 
 
12 

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. Fisioterapeuta 
Cta. Trabajador social 

  
  
Taller de espirometría 
  
  
  
  
Taller de interpretación de EKG 
  
  
  
Talleres de entrevista clínica: 
   - introducción a la entrevista clínica 
   - fases de la entrevista clínica 
   - taller de comunicación en salud 
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 C
en
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e 
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28 semanas Medicina interna 

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: 

5 
20 
10 
10 
7 

97,5 

H
os
pi
ta
l  
 

 5 meses  Medicina interna  

Multidisciplinar de cuidados paliativos 
Aspectos legales de la profesión sanitaria 
Bioética 
Formación en salud mental 
Talleres de entrevista clínica: 

20 
10 
20 
25 
10 

Hospital 

1  mes Rotación electiva    - la agresividad en las consultas  R
es

id
en

te
s 

 
 s
eg

un
do

 a
ño

 

1  mes Centro de salud     - la entrevista en urgencias   
  

C. salud 

2 meses Ginecología, tocología y planificación familiar Prescripción razonada de medicamentos 20 
1 mes ORL Razonamiento clínico 8 

1 mes Oftalmología Epidemioplogía clínica 20 
1 mes Urología Entrevista clínica avanzada: 12 
1 mes Dermatología    - como dar malas noticias  
1 mes Traumatología    - entrevista clínica con adolescentes. Violencia de género  
1 mes Cirugía general    - entrevista clínica con inmigrantes  
2 meses Pediatría    
2 meses Salud mental Metodología de la investigación 24 

Hospital 

1 mes SAMU Medicina basada en la evidencia 10 SAMU 
1 mes Rotación electiva     

R
es

id
en

te
s 

 
 te

rc
er
 a
ño

 

1 mes Centro de salud rural Total horas R2 y R3: 179 
C. salud 

       

 1 mes Rotación electiva  

R
es

id
en

te
s 

 
 c
ua

rt
o 
añ

o 

10 meses  Centro de salud   

Planificación y programación sanitaria 
Introducción al programa estadístico SPSS 
Movilización e inmovilización de politraumatizados 
Gestión de IT 
Entrevista Clínica 
Atención familiar 
Salud comunitaria 
Publicación de trabajos de investigación en ciencias de la salud 

Total horas R4: 

12 
10 
5 
5 
12 
10 
13 
16 
83 

C. salud 
 

   Total horas docentes: 359,5  
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Formación de Residentes 

 

 En la actualidad tenemos 137 residentes formándose en la Unidad Docente de MFyC distribuidos 

entre las ocho áreas sanitarias de Asturias (ver cuadro RESIDENTES MFyC ASTURIAS 2007-2008). Las 

áreas centrales (Oviedo, Gijón y Avilés) cuentan con mayor número de residentes y son elegidas las 

primeras en el momento de la incorporación, siendo ocupadas las áreas más periféricas de la geografía 

por un número menor de residentes.  

 

 Siguiendo las instrucciones marcadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo se ha gestionado la 

elección y toma de posesión de las plazas adjudicadas a los nuevos especialistas en formación. Este ha 

sido el primer año en el que no se han cubierto todas las plazas convocadas. El proceso incluye, como en 

años anteriores y previa a la toma de posesión, visitas a los distintos centros docentes de todas las áreas 

sanitarias para orientar a los residentes en su proceso de elección de centro, acompañados por la 

Coordinadora, la Técnico de la Unidad Docente o el responsable docente o colaborador de área. Además 

este año han colaborado residentes mayores de algunas áreas.  

 
 
 
 

RESIDENTES MFyC ASTURIAS 2007-2008 

       

Nº DE PLAZAS OFERTADAS Nº DE PLAZAS OCUPADAS 

ÁREA SANITARIA PLAZAS R1 R2 R3 TOTAL 

I JARRIO 6 1 3 2 6 

II C. NARCEA 3 0 2 1 3 

III AVILÉS 8 8 8 8 24 

IV OVIEDO 10 11 9 9 29 

V GIJÓN 12 12 11 14 37 

VI ARRIONDAS 4 0 3 1 4 

VII MIERES 8 4 6 6 16 

VIII LANGREO 6 6 6 6 18 

TOTAL   57 42 48 47 137 
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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 para todos los residentes que garantice la equidad formativa de todos ellos.  

 

En esta línea, el programa de cursos contempla varias ediciones para facilitar su adaptación a 

las actividades de los residentes. Este año se realizaron 54 ediciones correspondientes a 25 cursos de 

formación que suponen 533 horas docentes.  

 
 

Formación de tutores 

 

 Se realizaron las siguientes actividades dirigidas a la formación de los Tutores de Atención 

Primaria y Tutores Hospitalarios de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria: 

 

- Programa de reciclaje de tutores de atención primaria en diferentes áreas sanitarias. 

 

- En todos los cursos que se imparten a los  residentes de MFyC, existen plazas reservadas 

para aquellos tutores que estén interesados en realizarlos. 

 

- Cursos específicos dirigidos a Tutores de Medicina Familiar y Comunitaria. 

� Razonamiento clínico para tutores. 8 horas lectivas. Docentes: José Ramón Loayssa 

(Centro Salud de Azpilagaña de Navarra) y Mª del Carmen Fuertes Goñí (Centro de 

Salud de Chantrea, Navarra). Metodología: participativa a través de grupos. 

� Seminario sobre metodología docente y evaluativa para tutores en la formación 

especializada. 18 horas lectivas. Docente: José María Fornells. Instituto de Estudios de 

la Salud (Generalitat de Cataluña). Metodología: participativa con práctica individual y 

grupal, incluyendo vídeo-grabaciones y role-playing. 

� Aprendiendo a enseñar ... comunicación. 13 horas lectivas. Docentes: José Fuentes Vigil 

y Sira Alonso García. Grupo de comunicación y salud de la samFYC. Metodología: 

participativa a través de grupos. 

� Actitudes y valores en la práctica del médico de familia: desde la reflexión a la 

enseñanza. 12 horas lectivas. Docentes: Roger Ruiz Moral (Unidad docente de MFyC de 

Córdoba) y José Ramón Loayssa (Centro Salud de Azpilagaña de Navarra). Metodología: 

discusión en grupo, trabajo de casos, role-play. 
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Jornadas de Tutores  

 

Desde 2005 la Unidad Docente desarrolla una jornada anual dedicada a todos los Tutores de 

Medicina Familiar y Comunitaria, Equipos Directivos de las Gerencias y Colaboradores Docentes, con el fin 

de facilitar un lugar de encuentro en el que poner en común, analizar y buscar soluciones, a los 

problemas que plantea el proceso de tutorización.  

 

En el año 2007 la Jornada de Tutores se desarrolló en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. El 

comité coordinador creado al efecto estaba formado por la Coordinadora y la Técnico de Salud de la 

Unidad Docente y por un pequeño número de tutores responsables de los distintos grupo de trabajo.  

 

La evaluación de la jornada fue muy positiva. Resultó del agrado de todos la metodología utilizada 

(una gymkhana docente). El estudio de los datos de la encuesta de evaluación de la jornada, nos 

muestra un grado de satisfacción alto, entre el 69 y el 100 %, siendo los ítems mejor valorados el 

interés general de la jornada, el método de trabajo y el espacio físico donde se realizó.  

 

 

 

Recursos de soporte a la formación 
 
 
Base de datos  

 

El primer gran reto que abordó la Unidad Docente en sus comienzos fue la elaboración de una 

base de datos que nos permitiese no sólo poseer una información actualizada y veraz, sino que 

automatizara la gestión de las distintas actividades desarrolladas en la Unidad.  

 

La base de datos, elaborada en el programa Acces, se encuentra estructurada en seis áreas 

fundamentales:   1. Residentes,  2.- Tutores  y  colaboradores docentes,  3.- Docentes,  4.- Centros  

Sanitarios,   5.- Rotaciones y 6.- Área de Cursos. Si en años anteriores habíamos conseguido desarrollar el 

área de residentes, tutores y cursos, en este año 2007 se ha dado un empuje considerable a las áreas de 

rotaciones y centros sanitarios, al mismo tiempo que se elaboraban formularios para la gestión de los 

colaboradores docentes. 

 
El Área de Residentes tiene como principal objetivo ofrecer información personal, académica y 

de localización. Está estructurada por promociones y años académicos, de tal manera que la información 

obtenida sea tanto individual como de toda la promoción. Para conseguir dicha información es necesario 

que la gestión de las actividades desarrolladas por los residentes se encuentren en la base de datos.  
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Actividades como inscripción en cursos, registro de rotaciones por los distintos servicios hospitalarios y de 

atención primaria en cada año de residencia, registro de los distintos procesos de solicitud y aprobación 

de rotaciones externas, la evaluación en cada ítem y por cada servicio, medias y calificación obtenida en 

cada año de residencia, son procesos que, aunque complejos y laboriosos de  estructurar en la base de 

datos, una vez automatizados nos han permitido ganar tiempo para otras actividades.  

 

 

 

 

El Área de Tutores está pensada para que, además de datos personales, vaya configurando un 

currículum que nos ofrezca información sobre su fecha de acreditación como tutor, reacreditaciones, 

titulación, reciclajes realizados, experiencia docente, residentes tutorizados, actividad asistencial, 

participación en sesiones, grupos de trabajo, organizaciones, experiencia investigadora, comunicaciones y 

publicaciones, actividades de formación continuada … Asimismo están automatizados procesos como la 

inscripción en cursos y obtención de listados por áreas, centros de salud u hospitales. Una estructura 

similar es aplicable a los colaboradores docentes. 

 

El registro de los Docentes que imparten cursos, tanto a residentes como a tutores, nos permite 

conocer la actividad docente de tutores y  personal técnico de la Unidad, además de gestionar el proceso 

administrativo y económico de los cursos a través de las horas docentes impartidas.  

 

Puesto que nuestros residentes y tutores están repartidos por toda la geografía Asturiana, es 

necesario tener una información general de la red de Centros Sanitarios del Principado de Asturias. 

Definir tanto los Servicios asistenciales como los administrativos de cada centro, reflejando desde las 

Gerencias de Atención Primaria y Especializada, Hospitales, Centros de Salud, Centros Colaboradores 

(Hospital Monte Naranco de Oviedo, Cruz Roja de Gión, Hospital de Avilés, …), hasta las Unidades 

Asistenciales colaboradoras (SAMU, ESAD, C. Paliativos de la AECC), con la finalidad de facilitar el 

contacto y la gestión de las rotaciones de los residentes por los distintos Servicios. 
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El Área de Rotaciones nos muestra todos los residentes que están asignados en un periodo 

determinado a un servicio de un centro sanitario en particular. Nos permite controlar el cumplimiento de 

las rotaciones establecidas en el programa de la especialidad, las rotaciones optativas elegidas, cuántas 

son rotaciones externas, quién es el responsable docente de cada rotación, y qué valoración hacen los 

residentes de los distintos Servicios.  

  

El Área de Cursos permite gestionar la formación teórico-práctica, tanto de residentes como de 

tutores, facilitando el desarrollo de la misma y automatizando todos los procesos relacionados con ella.    

 
Simultáneamente se está creando un importante histórico de residentes, tutores y rotaciones que 

nos permitirá obtener en un futuro no sólo información de los mismos, sino también la posibilidad de 

estudios estadísticos comparativos.   

 

Finalmente comentar que es una base de datos activa que continua desarrollándose y adaptándose 

a las nuevas necesidades que van presentándose año tras año. 

 

 

 

Página web 

 

 

El desarrollo de nuevas tecnologías pone a nuestro alcance la oportunidad de acercar las áreas 

sanitarias de Asturias -tan dispersas por su geografía- a la Unidad Docente, de aumentar el sentido de 

pertenencia a la misma, de informar con rapidez sobre las distintas actividades que se llevan a cabo, 

disponer de forma automática de documentos tanto administrativos como legislativos, acceder desde 

una misma página a portales médicos, bases de datos y buscadores, revistas médicas, sociedades 

científicas… en definitiva disponer de una página web accesible, rápida y de fácil navegación.  

 

Esta aspiración, que quedaba reflejada ya en el Proyecto de desarrollo para el año 2005, se 

alcanzó tras muchas gestiones en el mes de noviembre de 2006. El SESPA ponía a nuestra disposición 

su portal informático a través de intranet, encargándose la Unidad Docente de MFyC del diseño, 

elaboración y actualización de la página web, respetando no obstante los estilos definidos para dicho 

portal.   

 

Para desarrollar este proyecto hemos utilizado el programa informático FrontPage, ya que 

permite publicar directamente en el servidor. El ser autónomos ha permitido que la página pudiera 
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crecer poco a poco en función de nuestra disponibilidad; así, durante el año 2007 hemos 

perfeccionado páginas ya existentes y creado otras nuevas. Nuestro menú se estructura en ocho 

apartados principales:  1. Información  General  de  la  Unidad  Docente;  2. Centros 

Docentes y centros colaboradores;  3. Tutores;  4. Residentes;  5. Colaboradores docentes;  

6. Acreditación; 7. Investigación y 8. Legislación.  Además uno de nuestros objetivos era que 

nuestra página principal tuviera acceso a las distintas opciones muy directamente, por ello se han 

creado accesos directos como información de cursos tanto de residentes como de tutores, programa 

de la especialidad, plan de calidad, impresos y solicitudes, así como información sobre eventos, 

congresos, conferencias, etc. 
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V. INVESTIGACIÓN  

 
 

Apoyo a la Investigación para Residentes de MFyC 

  

Encuentro de Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria y Jornadas de Atención 

Primaria de Asturias  

 

Concebidos inicialmente como foro para la exposición de los trabajos de investigación 

realizados por los residentes de MFyC durante el último año de especialidad, sus objetivos se han 

ampliado con el paso del tiempo, convirtiéndose en fiesta de despedida y entrega de premios para los 

médicos de familia que finalizan su periodo formativo, lugar de encuentro de todo el personal de 

Atención Primaria y Especializada que participa en la formación de nuestros residentes y reunión 

científica con ponencias e invitados cada vez de mayor altura. 

 

Aunque el máximo esfuerzo recae sobre la Gerencia de Atención Primaria que organiza las 

Jornadas, la Unidad Docente forma parte tanto del Comité Organizador como del Comité Científico, y 

participa activamente en la elaboración del Programa, selección de los ponentes, actos festivos...... 

amén de supervisar y dirigir alguno de los trabajos de investigación que presentan los residentes.  

 

En el año 2007 el XV Encuentro Regional de Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria y 

Jornadas de Atención Primaria del Área Sanitaria I de Asturias se celebró en Navia, los días 3 y 4 de 

mayo, presentándose un total de 22 trabajos de investigación realizados por los residentes de Medicina 

Familiar y Comunitaria dentro de las actividades del Programa de la Especialidad. La Unidad Docente les 

ha prestado formación, asesoramiento y apoyo metodológico. 

 

Han sido premiados los siguientes trabajos de investigación: 

� “Prevención secundaria en pacientes post-infartados: grado de cumplimiento de las 

recomendaciones clínicas a dos años del evento”.  Premio SEMERGEN. 

� “Prevalencia de hipertensión enmascarada en pacientes diabéticos tipo 2 no hipertensos 

de la zona básica de salud de la Calzada”. Primer premio SAMFYC. 

� “Percepción de la calidad por el usuario durante la entrevista clínica médica en atención 

primaria”. Segundo premio SAMFYC. 

� “Composición del botiquín casero en una zona básica de salud de población rural en 

Asturias”. Tercer premio SAMFYC. 
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Publicaciones de los residentes en el año 2007   
 
 

� “Prevalencia del síndrome de piernas inquietas en las consulta de atención primaria”” 

Autores: Pérez Romero T, Comas Fuentes A, Debán Fernádez M, Gonzalez Nuevo Quiñónes JP, 

Maujo fernández J. Rev Neurol 2007;44(11):647-51.  

Aceptado para su publicación en Noviembre de 2006 en Atención  Primaria. 

� “Conocimientos y cambio de hábitos en relación con la gripe aviar”  

Autores: Elorduy Bilbao O, Rey Martínez MR, Martín Martín R y Rego Fernández C.  

Atención  Primaria. 2007;39(6):325  

� “Estudio de la prevalencia de malnutrición de pacientes mayores de 65 años y proporción de 

pacientes subsidiarios de nutrición enteral”, (estudio NUTHAVI 2006 fase I)  

Autora: García García R, García Suárez F, Gómez Castro MJ, Venta Obaya R, Rey Martínez G, 

Culebras Fernández JM. 

Nutrición hospitalaria 2007;22(1):20 

� “Influencia de la nutrición enteral sobre la recuperación del estado funcional de los pacientes 

ingresados en la unidad de geriatría del área sanitaria III de Asturias (NUTHAVI Fase IIB) 

Autora: García García R, García Suárez F, Gómez Castro MJ, Venta Obaya R, Rey Martínez G, 

Culebras Fernández JM. 

Nutrición hospitalaria 2007;22(1):42 
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V. PLAN DE CALIDAD DE LA UNIDAD DOCENTE 

 

 

El Plan de Calidad 2005-2007 ha sido aprobado por la Comisión de Calidad en Octubre de 2005. 

Mediante este  Plan la Unidad Docente ha hecho explícito su compromiso con la calidad y su apuesta por 

la búsqueda de la mejora continua en la formación de los médicos residentes. El desarrollo del mismo 

está de acuerdo con la línea de trabajo “Evaluación de la Calidad Docente” desarrollada por la Comisión 

Nacional de la Especialidad y con  las Estrategias de Calidad para la Administración Sanitaria del 

Principado de Asturias 2003-2007.  

 

El Plan recoge el conjunto de actividades encaminadas a garantizar una formación óptima de los 

residentes que responda a las expectativas y necesidades, presentes y futuras, de los mismos. Establece 

los principios básicos (misión, visión y valores) y se articula a través de los cuatro ejes estratégicos 

siguientes:  

 

1. Mantener  y mejorar una estructura docente que permita desarrollar el programa oficial de 

la especialidad de forma completa. 

2. Proporcionar a los residentes de MFyC una formación que los capacite  para responder a 

las demandas de atención sanitaria existentes en Atención Primaria. 

3. Facilitar la  capacitación y  actualización  continua de  los tutores. 

4. Potenciar la producción científica de la Atención Primaria de Salud. 

 

 

El Plan determina las actividades precisas para desarrollar cada uno de los ejes y establece los 

indicadores y estándares que evalúan la consecución de los objetivos. En la evaluación de 2006 se han 

obtenido unos resultados que si bien fueron aceptables para muchas de las actividades, sirvieron para 

detectar oportunidades de mejora. Fruto del análisis y priorización de las mismas se pusieron en marcha  

dos Proyectos de Mejora de la Calidad Docente : 

 

� Tutorización activa continua: 

Tiene como objetivo la mejora del seguimiento del proceso formativo y de los 

progresos competenciales de los residentes por parte de sus tutores principales, a través 

de la realización de una tutorización activa continua. 
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� Capacitación profesional en el área docente: 

Cuyo objetivo es que todos los tutores alcancen el estándar mínimo establecido en 

el área docente por la Comisión de Acreditación. Para ello hemos desarrollado un plan de 

formación teórico-práctica específica para los tutores, y potenciado la realización de 

actividades docentes tutor-residente.  

 

 

Ambos proyectos ya han sido evaluados en el segundo trimestre de 2007 como parte del plan de 

calidad y continúan en marcha en el momento actual.  

 

Acorde al Plan de Calidad  se ha establecido el Plan Evaluativo Global, cuyo propósito es garantizar 

la coordinación y correcta implantación de todas las actividades de evaluación que se llevan a cabo en la 

Unidad Docente.  Es decir, se centra exclusivamente en la evaluación, y en relación con cada eje 

estratégico determina qué elementos, con qué instrumentos, quien y cuándo se debe realizar. 
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 VI. EVALUACIÓN 



 
 
 

Memoria actividades 2007 - Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria  - Parque Tecnológico de Asturias -  Llanera  21 

 
Dirección de Servicios Sanitarios 
Subdirección de Gestión Clínica y Calidad 
Unidad Docente de MFyC de Asturias 

Evaluación del Plan de Calidad 
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Actividad Indicador Estándar 2006 2007

1. Revisar la acreditación de 
centros docentes 

Nº de Centros Docentes con 
solicitud de acreditación 
actualizada/ Nº de Centros 
Docentes 

100% 100% 100%

2. Evaluar la adecuación de las 
rotaciones

Nº hojas de evaluación de 
servicios recibidas / Nº 
rotaciones realizadas

75% 32% 33%

Nº de tutores de AP/ Nº de 
residentes de 1º año

1,3 3,0 2,4

Nº de tutores que alcanzan el 
estándar en aspectos 
generales/Nº total tutores

80% 93% 94%

Nº de tutores que alcanzan 
estándar en área clínica /Nº 
total tutores

80% 90% 86%

Nº de tutores que alcanzan 
estándar en área docente /Nº 
total tutores

80% 63% 70%

Nº de tutores que alcanzan  
estándar en área 
investigadora/Nº total tutores

60% 35% 49%

4. Determinar necesidades y 
oportunidades de mejora de la UD

Nº proyectos de mejora  en 
marcha en la UD

2 2 2

5.  Ofrecer una biblioteca
Nº revistas recomendadas en 
PFE suscritas por la UD/ Nº 
revistas recomendadas en PFE 

70% 80% 90%

MANTENER Y MEJORAR LA ESTRUCTURA DOCENTE

3. Seleccionar tutores con 
competencia en formación
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Actividad Indicador Estándar 2006 2007

1. Supervisar y coordinar la 
aplicación práctica del PFE

Nº residentes de 3º año que 
consideran la supervisión >3 (6ª 
pregunta anexo 5)/Nº residentes 
de 3 º año

80% 29% 44%

Nº rotaciones realizadas con 
informe de rotación / Nº 
rotaciones realizadas

75% 87% 75%

Nº de residentes con dos o más 
entrevistas tutor principal-
residente al año/Nº residentes 

75% 6% 34%

Nº de tutores principales y 
hospitalarios que asisten al 
menos a una reunión evaluativa al 
año/tutores principales y 
hospitalarios

90% 51% 59%

Nº residentes de 3º año que 
completan todos los cursos del 
PFE/ Nº residentes de 3º año 

100% 99% 66%

Nº cursos con puntuación 
media>3/ Nº cursos

90% 100% 100%

PROPORCIONAR A LOS RESIDENTES UNA FORMACION QUE 
LOS CAPACITE

2. Monitorizar cumplimiento 
de objetivos docentes

3. Garantizar la formación 
teórico-práctica
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Actividad Indicador Estándar 2006 2007

Nº tutores principales 
considerados buenos o muy 
buenos (1ª pregunta anexo 9)/Nº 
tutores principales

80% 96% 98%

Nº tutores recomendados (27ª 
pregunta anexo 9)/Nº tutores 
principales

90% 94% 93%

2. Informar a los tutores sobre su 
competencia en formación

Nº de tutores a los que se envían 
informe sobre su capacitación 
docente/Nº total tutores con 
residente de 3º año

80% 75% 77%

3. Proporcionar cursos teórico 
prácticos a los tutores

Nº tutores asistentes /nº tutores 
(hospitalarios y de AP)

25% 7% 27%

Nº reuniones en cada hospital en 
1 año

2 2,7 3

Nº reuniones en cada área 
Sanitaria en 1 año

2 2 2

Reuniones autonómicas en 1 
año

1 1 1

Nº Grupos de Mejora 1 1 1

FACILITAR LA CAPACITACION Y ACTUALIZACION CONTINUA DE 
LOS TUTORES

4. Determinar necesidades y 
expectativas de los tutores 

1. Evaluar la adecuación de la  
tutorización
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Evaluación de la Unidad Docente 
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EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DOCENTE DE MFyC DE ASTURIAS 
 
 

 
 
Se ha valorado según el grado de adecuación o satisfacción con cada aspecto en una escala de 1 a 5, siendo el 5 el valor más alto y el 1 el más bajo 

 

2006 2007

Nº Residentes que finalizaron: 72 62
Nº Cuestionarios recogidos: 54 42

Porcentaje de respuestas: 75% 68%

ÍTEMS

2006 2007 2006 2007

1. Globalmente, la experiencia con la Unidad Docente 23 0 44 81

2. La acogida por parte de la Unidad Docente 10 0 65 88

3. La calidad de los cursos organizados por la Unidad Docente 15 5 43 67

4. La contribución de estos cursos a la formación como Médico de Familia 13 7 48 69

5. El apoyo prestado la Unidad Docente durante su formación 23 10 39 64

6. La supervisión de mi formación por la Unidad Docente 32 21 31 48

7. La mediación de la Unidad Docentente en la resolución de conflictos 46 23 30 43

8. El apoyo de la Unidad Docente en el trabajo de invetigación 35 22 39 63

9. La accesibilidad del personal de la Unidad Docente 20 0 70 88

10. Disponibilidad de estructuras (salas, biblioteca, página web,…) 6 10 39 78

 % DE RESIDENTES QUE HAN 
EVALUADO CON 1 Ó 2

 % DE RESIDENTES QUE HAN 
EVALUADO CON 4 Ó 5
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Evaluación de la incorporación de R1 
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Los valores corresponden al porcentaje de respuestas positivas  
      

UNIDAD DOCENTE 

 2006 2007 
 

¿Te has sentido bien acogido en la Unidad Docente? 100 100  

¿Y por la Gerencia de Atención Primaria? 94 93  

¿Consideras útil la visita a tu Hospital de referencia? 89 98  

¿Y a los Centros de Atención Primaria? 100 95  

¿Te ha ayudado a elegir Centro? 70 85  

¿Te resultó útil la carpeta de documentación entregada el primer día?  72 90  

    ¿Has llegado a leerla? 68 80  

¿Tienes claros los objetivos de estos cinco primeros meses? 83 83  

CENTRO DE SALUD 

 2006 2007 
 

Globalmente, mi rotación en el Centro de Salud me ha parecido útil 
para mi formación 

93 97 
 

Tengo claros los objetivos y/o contenidos más importantes de la misma: 70 95  

La distribución, y la organización del trabajo no deja demasiados  
    tiempos muertos en la rotación 

78 87 
 

Recibo el suficiente seguimiento y apoyo por parte del responsable  
    docente del Centro de Salud: 

85 100 
 

Además de con mi tutor, he estado con otros miembros del equipo y ha 
sido útil para mi formación 

91 92 
 

La adquisición de conocimientos teóricos ha sido buena: 78 92  

La adquisición de habilidades o destrezas (exploración, diagnóstico, 
etc…) ha sido buena 

98 92 
 

En general se han cumplido mis expectativas sobre la formación en el 
Centro de Salud 

85 100 
 

    
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los valores corresponden al porcentaje de respuestas positivas       
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TUTOR PRINCIPAL 

 2006 2007  

Su motivación para la docencia MIR es buena: 87 97  
Mi tutor tiene capacidad para motivar a su residente: 83 95  
Su nivel de responsabilidad para con el residente es buena: 89 100  
Sus iniciativas docentes para con el residente son buenas: 85 95  

Mi tutor muestra un alto grado de participación en las actividades de  
      formación (sesiones, …) 

78 92 
 

Recomendaría a futuros residentes que rotaran con mi tutor 87 97  

ACTIVIDADES 

  2006 2007  
¿Has rotado con distintos tutores? 85 77  
La rotación con distintos tutores  ¿te ha parecido positiva? 87 77  
¿Has podido elegir el tutor que deseabas? 76 90  
 ¿Has rotado con enfermería? 91 97  
¿ Con el asistente social? 41 62  
¿Con el fisioterapeuta? 65 87  
¿Con la matrona? 63 82  
¿Con los  pediatras? 54 41  
¿Con el equipo de Salud Mental?  7 10  
¿Con los  administrativos? 50 74  
¿Con algún otro estamento? 35 26  

¿Serías capaz de describir la población que pertenece a tu Centro de Salud? 100 97  

¿Has aprendido a hacer una historia clínica desde la perspectiva biopsicosocial? 76 92  
 ¿Una exploración clínica? 100 97  
¿Venopunciones? 74 79  
¿Inyectables? 93 92  
¿Vacunaciones? 87 82  
¿Sabes administrar un Mantoux? 43 51  
¿Sabes interpretarlo? 80 95  
 ¿Y realizar un EKG? 83 95  
¿Sabes interpretarlo? 85 97  
¿Y realizar una espirometría? 76 90  
¿Sabes interpretarla? 83 87  

¿Has asistido a más de 10 sesines clíncicas o bibligráficas durante estos meses? 22 28  
¿Has presentado tú alguna? 43 62  

¿Se han organizado cursos o talleres específicos para R-1 en tu Centro de Salud? 
26 31  

¿Has hablado con tu tutor sobre tu programa de formación? 85 95  
¿Habéis acordado algo? 50 56  

    

Los valores corresponden al porcentaje de respuestas positivas     



 
 
 

Memoria actividades 2007  - Unidad Docente de MFyC - Parque Tecnológico de Asturias – Llanera  48  

Dirección de Atención Sanitaria 
Subdirección de Gestión Clínica y Calidad 
Unidad Docente de MFyC de Asturias 

GUARDIAS CENTRO DE SALUD 

  2006 2007   
¿En el horario de atención continuada has realizado noches? 48 49  
¿Has realizado entre 51 y 75 horas de guardia mensuales de media? 65 62  

¿Has estado tutorizado por: un Tutor de MFyC, Médico de SAC 
(SUAP), Médico de Guardia o un R3? 

96 100 
 

¿Has estado sólo en algún momento? 33 18  
¿Has recibido docencia durante las horas de atención continuada? 87 92  
La calidad de esta docencia ¿ha sido satisfactoria? 80 87  
¿Consideras útil la atención continuada para tu formación? 91 97  
    

     

GUARDIAS HOSPITAL 

  2006 2007   
¿Has realizado alguna guardia en el hospital? 74 79  
¿En el horario de atención continuada has realizado noches? 67 79  
¿Cuántas horas mensuales has tenido de media? - 44  
¿Has estado tutorizado por: Tutores, Adjuntos y R Mayores? 54 59  
¿Has estado solo en algún momento? 48 38  
¿Has recibido docencia? 54 49  
La calidad de esta docencia ¿Ha sido satisfactoria? 43 44  
¿Crees que son útiles en estos primeros meses? 78 74  
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Evaluación de Tutores 
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ÍTEMS DE EVALUACIÓN DE TUTORES 2007 

Globalmente, mi tutor me ha parecido un buen tutor 95 

Mi tutor posee una perspectiva biopsicosocial en los problemas de salud de su población adscrita 93 

Mi tutor ha demostrado poseer un alto nivel de conocimientos sobre Atención Primaria de Salud 95 

Mi tutor posee un alto grado de habilidades en el enfoque clínico 93 

Mi tutor posee un alto grado de habilidades en el uso racional de medios diagnósticos 95 

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

Mi tutor posee un alto grado de habilidades en el uso racional de la interconsulta 86 

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

Mi tutor desarrolla relaciones satisfactorias con los pacientes y sus familiares 93 

Sus relaciones con el equipo son muy buenas 98 

Sus relaciones con la comunidad son muy buenas 95 

Mi tutor está disponible y accesible para el residente cuando lo necesita 95 

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

Mi tutor participa en actividades de mejora de calidad 89 

Mi tutor participa en programas de salud 84 

Mi tutor tiene capacidad para trabajar en equipo 93 

Mi tutor posee un alto grado de habilidades en el manejo de aspectos burocráticos de la Atención 
Primaria 

91 

Mi tutor mantiene una dedicación horaria 93 

Considero que su motivación para la docencia MIR es muy buena 93 

Mi tutor tiene capacidad para motivar a su residente 91 

Considero que su nivel de responsabilidad para con el residente es muy bueno 95 

Considero que su nivel de iniciativas docentes con el residente es muy bueno 93 

Mi tutor muestra un alto grado de participación en las actividades de formación del Equipo de Atención 
Primaria (sesiones,...) 

86 

Mi tutor está interesado en su autoformación 100 

Mi tutor se implica en el trabajo de investigación de su residente 68 

Mi tutor apoya el autoaprendizaje del residente 86 

Recomendaría a futuros residentes rotaran con mi tutor 93 

En general se han cumplido mis expectativas sobre la formación en el Centro de Salud 91 

 

Recibimos la evaluación de 44 tutores de los 62 que tuvieron asignado un residente de último año. 

   

 
  

Los valores corresponden al porcentaje de respuestas “bastante  ó totalmente de acuerdo”  para cada ítem 
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Evaluación de cursos 
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EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  CCUURRSSOO  
 

 Le rogaríamos conteste al siguiente cuestionario a nónimo con el fin de que su opinión ayude a 

mejorar la calidad de las actividades de formación . 

Valorar cada concepto en una escala de 1 a 5, siendo el 5 el valor más alto y el 1 el más bajo 

 1 2 3 4 5 

1. Interés general del Curso:      

 1 2 3 4 5 
2. Utilidad para su práctica  profesional:      

 1 2 3 4 5 
3. Adquisición de conocimientos nuevos:      

 1 2 3 4 5 
4. Adecuación de la duración del curso:       

 1 2 3 4 5 
5. Adecuación de las condiciones del aula:       

 1 2 3 4 5 
6. Apoyo material y bibliográfico:      

 1 2 3 4 5 
7. Claridad de las exposiciones:      

 1 2 3 4 5 
8. Método didáctico utilizado:      

 1 2 3 4 5 
9. ¿Se han cumplido tus expectativas respecto al curso?      

 1 2 3 4 5 
10. ¿Recomendaría el curso a sus colegas?      

 
11. Aspectos más positivos: ____________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
 
12. Aspectos más negativos: ___________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
 
13. Modificaciones que introducirías: _____________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
 
14. Cita otros cursos que pudieran ser de tu interés:__________________________________________  
___________________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________  
 
15.Otros comentarios 
___________________________________________________________________________________   
__________________________________________________________________________  
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CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIDAD MFyC  

EVALUACIÓN CURSOS 2006-07  
 

 INTERÉS GENERAL UTILIDAD 
CONOCIMIENTOS 

NUEVOS 
CARGA HORARIA AULA MATERIAL EXPOSICIÓN MÉTODO EXPECTATIVAS RECOMENDARÍAS 

INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA DE FAMILIA 56% 30% 58% 38% 74% 72% 84% 56% 44% 42% 

                      

EL CONCEPTO BIOPSICOSOCIAL 90% 90% 73% 85% 88% 88% 100% 98% 90% 83% 

                      
INTRODUCCIÓN A LA EXPLORACIÓN Y LA HISTORIA 
CLÍNICA 

100% 98% 51% 75% 82% 63% 96% 90% 86% 92% 

                      

ATENCIÓN FAMILIAR Y GENOGRAMA 83% 88% 90% 94% 92% 81% 96% 90% 88% 85% 

                      

INTRODUCCIÓN AL MANEJO DEL OMI-AP 86% 96% 56% 46% 72% 68% 72% 76% 68% 80% 

                      

TALLER DE ESPIROMETRÍA 100% 100% 93% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 

                      

TALLER PRÁCTICO DE ESTADÍSTICA BÁSICA 100% 100% 100% 50% 63% 100% 100% 100% 100% 100% 

                      

TALLER DE INTERPRETACIÓN DE EKG 100% 100% 77% 77% 38% 92% 100% 100% 100% 100% 

                      
TALLER DE HABILIDADES BÁSICAS DE RELACIÓN 
CON EL PACIENTE Y PARA EL TRABAJO EN EQUIPO 

94% 94% 84% 61% 80% 80% 98% 94% 92% 94% 

                      
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA Y 
AVANZADA 

98% 95% 95% 54% 78% 80% 98% 98% 98% 98% 
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 INTERÉS GENERAL UTILIDAD 
CONOCIMIEN 
TOS NUEVOS 

CARGA HORARIA AULA MATERIAL EXPOSICIÓN MÉTODO 
EXPECTA 
TIVAS 

RECOMEN 
DARÍAS 

ESTADÍSTICA BÁSICA 65% 63% 53% 58% 72% 88% 98% 74% 63% 63% 

                      
TALLER DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA Y LECTURA 
CRÍTICA DE ARTICULOS CIENTÍFICOS 

94% 91% 88% 73% 61% 94% 97% 91% 85% 88% 

                      

TALLER DE BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS 100% 100% 92% 31% 85% 85% 92% 92% 77% 100% 

                      

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 32% 32% 49% 36% 72% 68% 70% 53% 32% 32% 

MULTIDISCIPLINAR DE CUIDADOS PALIATIVOS 100% 100% 89% 84% 93% 96% 96% 96% 96% 98% 

                      

ASPECTOS LEGALES DE LA PROFESIÓN SANITARIA 100% 98% 91% 87% 87% 91% 98% 98% 98% 100% 

                      

BIOÉTICA 82% 79% 51% 51% 72% 72% 82% 77% 67% 59% 

                      

FORMACIÓN EN SALUD MENTAL 57% 59% 41% 45% 52% 43% 61% 61% 50% 50% 

                      

LA AGRESIVIDAD EN LAS CONSULTAS 86% 93% 70% 82% 82% 89% 93% 95% 91% 86% 

                      

LA ENTREVISTA EN URGENCIAS 69% 73% 44% 53% 73% 76% 80% 78% 67% 58% 

                      

EPIDEMIOLOGÍA 57% 49% 49% 26% 66% 81% 60% 66% 49% 43% 

                      

RAZONAMIENTO CLÍNICO 50% 59% 33% 54% 67% 70% 78% 67% 50% 52% 
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 INTERÉS GENERAL UTILIDAD 
CONOCIMIEN 
TOS NUEVOS 

CARGA HORARIA AULA MATERIAL EXPOSICIÓN MÉTODO 
EXPECTA 
TIVAS 

RECOMEN 
DARÍAS 

                      

INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA ESTADÍSTICO SPSS 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

                      
MOVILIZACIÓN E INMOVILIZACIÓN DE 
POLITRAUMATIZADOS 

100% 100% 90% 82% 82% 85% 100% 100% 100% 100% 

                      

TALLER DE GESTIÓN DE IT 83% 86% 69% 53% 67% 50% 75% 61% 58% 67% 

                      

ENTREVISTA CLÍNICA 90% 92% 80% 66% 74% 78% 98% 98% 86% 86% 

                      

SALUD COMUNITARIA 76% 61% 72% 63% 67% 85% 93% 93% 76% 78% 

                      
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD 

100% 100% 88% 88% 100% 88% 100% 100% 88% 88% 

APRENDIENDO A ENSEÑAR (TUTORES) 100% 78% 78% 56% 78% 78% 100% 100% 89% 100% 

                      

RAZONAMIENTO CLINICO (TUTORES) 75% 58% 42% 67% 92% 50% 75% 67% 42% 50% 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2008 
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           Tras la evaluación y estudio de los resultados del Plan de Calidad 2005 – 2007, se 

proponen las siguientes tres líneas estratégicas: 

 

1.   Plan de Calidad 2008-2012 

Elaboración y desarrollo de un nuevo Plan de calidad para los próximos cuatro años a 

partir de los resultados de la evaluación del Plan 2005-07, incluyendo las aportaciones de 

los propios residentes y de todos los profesionales implicados en su formación. 

Líneas de trabajo:  

� Trasmitir a los residentes y tutores  una cultura de investigación, 

evaluación y mejora  

Aumentar la participación de residentes y tutores en la evaluación de los servicios 

hospitalarios, de los centros docentes y  de la gestión de la propia UD.  

Estimular la participación de los tutores en los cursos de metodología de la 

investigación y en los proyectos de investigación que realizan los residentes. 

� Evaluar y mejorar las estancias formativas en los Centros de Salud 

rurales y en Salud Mental 

Evaluar y establecer las acciones correctivas oportunas en las nuevas rotaciones  en 

Salud Mental y Centros Rurales 

� Plan teórico-practico de formación para tutores y residentes  

Ampliar y desarrollar el programa de formación de Tutores de manera que se facilite 

el desarrollo profesional de los mismos y la adquisición de nuevas competencias. 

Aumentar el número de residentes que completan la totalidad del plan teórico de 

formación que ofrece la UD.  

� Mejorar la comunicación entre tutores de A.P. y tutores hospitalarios 

Impulsar desde la UD las reuniones entre los diferentes tutores, con especial 

atención a los situados en distintos ámbitos asistenciales. 

 

2. Implementación  del Libro del Especialista en Formación  

Conseguir que todos los residentes cumplimenten la guía de Competencias del POE 

contenida en el libro del residente. 

 

3. Perfeccionamiento de la página web 

Mantener, ampliar y convertir en interactiva la página web de la Unidad Docente.  

 

 


