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1. PRESENTACIÓN 
 

 

 

Uno de  los  p r inc ipa les  ob e t vos  de  la  j i

 

 

 
 
 
 

educac ión  debe  se r  amp l i a r  l as  ventanas  
por  l as  cua les  vemos  e l  mundo.  

A rno ld  H .  G lasow 

 

 

 

Y de eso trata esta memoria, aunque resulte di f íc i l  mostrar a 

través de datos numéricos, indicadores y resultados, e l  esfuerzo de todo un 

equipo por mejorar la formación de los especia l istas dest inados a convert i rse en 

la base del  s istema sanitar io y conseguir que superen a los que hoy son sus 

maestros. 

“Por ser quienes somos y venir de donde venimos” –como 

decía el  P lan de Salud para Astur ias del  año 2004-, somos conscientes de la 

necesidad de ampl iar ventanas y acceder a nuevos paisajes de un mundo en 

cambio permanente, en el  que los valores esencia les de la Medic ina Fami l iar y 

Comunitar ia no coinciden con el  idear io socia l  a l  uso: comunidad frente a 

indiv iduo, comunicación frente a tecnología, incert idumbre frente a certeza.  

La formación de adultos es imposible s i  aquel los a los que va 

dest inada no la s ienten necesar ia,  út i l  y pert inente. Imposible también s i  e l  

equipo que dir ige el  proyecto no lo v ive como propio en su global idad y se 

s ienten impl icados en el  mismo. De ahí que esta memoria sea resultado del  

trabajo de todo el  personal de la Unidad Docente, y de res identes, tutores y 

colaboradores docentes. 

A todos el los,  nuestro agradecimiento por su cont inua y 

desinteresada colaboración. 

En Llanera, a 31 de enero de 2009 

Covadonga López Truébano 
Jefe de Estudios de la Unidad Docente 

 
 

1



 

 

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 que comprende 

LANGREO ÁREA VII 
MIERES 

ÁREA VIII 

ÁREA VI 
ARRIONDAS 

ÁREA IV 
OVIEDO 

ÁREA V GIJÓN 
ÁREA III AVILÉS 

ÁREA II 
CANGAS 
DEL 
NARCEA 

ÁREA I 
JARRIO 
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_________________________________________________________________ Organización 
 

 
Organigrama 
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Recursos de la Unidad 
 

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). En este año 2008 

ha aumentado el personal administrativo de la Unidad, lo que viene a paliar las carencias derivadas 

de jornadas a tiempo parcial de dos de los tres administrativos existentes, y que venía 

solucionándose con personal no estable. Esta nueva incorporación ha permitido afrontar las 

funciones de la Unidad Docente en un momento en el que se producía un aumento en el número 

de residentes, tutores y sobre todo de colaboradores docentes, así como nuevas gestiones y 

actividades de colaboración, ... 

 

Tabla 1. Recursos humanos 

Personal de la Unidad Docente de MFyC Personal docente vinculado a la Unidad 

1 Jefe de Estudios 15 Tutores Hospitalarios * 

1 Técnico de Salud 133 Tutores de Atención Primaria * 

4 Auxiliares Administrativos 3 Colaboradores de Área 

2 Ordenanzas compartidos con docencia 
de Salud Mental 295 Colaboradores Docentes ** 

* Tabla 2  
** Tabla 3 

SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS Y FINANCIEROS 

SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA 

Jefe de Estudios:  Dª Covadonga López Truébano 

Unidad de Gestión Clínica y Calidad Unidad de Atención al Cáncer 
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_________________________________________________________________ Organización 
 

 
Para desarrollar el Plan de Formación de Especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria en 

nuestra Comunidad Autónoma contamos con 9 Hospitales y tras la acreditación en mayo de 2008 

del Centro de Salud de Pola de Allande, con 32 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 (tabla 2).  Además colaboran en la docencia varios 

Centros y Entidades Asistenciales, con cuatro de los cuales ha sido preciso realizar un convenio de 

colaboración puesto que su titularidad es distinta a la de la Unidad Docente (tablas 3 y 4).  

 

Tabla 2. Tutores, 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 
C. S. Pola de Allande 

6 
1 
2 

9 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 

5 
5 
5 
5 

20 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 
4 
6 
4 
6 

25 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 
7 
5 
4 

29 Hospital de Cabueñes 
Hospital de Jove 

2 
2 

Área Sanitaria VI 

Arriondas 
C.S. Arriondas 
C.S. Llanes 

2 
2 4 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 
5 
2 
5 

20 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 

8 
3 
2 
2 
4 

19 Hospital Valle del Nalón 1 

Total                   8 32 133 9 15 
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_________________________________________________________________ Organización 
 

Tabla 3. Colaboradores docentes y tipo de colaboración 

A. ContinuadaPediatríaMedicina rural

Salud Mental Cuidados 
Paliativos

SAMU
 EAP

Número 
colaboradores 

Tipo de 
Colaboración 

39 Atención Continuada

23 Pediatría 

12 Medicina rural 

76 EAP* 

88 Salud Mental 

8 Cuidados Paliativos 

48 SAMU** 
 

 

 

Tabla 4. Entidades y Centros colaboradores 

Titularidad SESPA 

Centro Rotación Centro Rotación 

H. Monte Naranco  
Geriatría, 
Reumatología 
Cuidados Paliativos 

C. P. Muros del Nalón Medicina rural 

SAMU** Atención urgencias C. P. Grado Medicina rural 

ESAD*** Cuidados Paliativos C. P. Venta Las Ranas Medicina rural 

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

C. P. Villanueva de Oscos Medicina rural C. P. Villamayor Medicina rural 

C. S.  Pravia Medicina rural C. S. Rioseco Medicina rural 

C. P. San Esteban Medicina rural C. P. Campo Caso Medicina rural 

Convenio colaboración 

Centro Rotación Centro Rotación 

Hospital de Avilés Geriatría AECC**** Cuidados Paliativos

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

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

El uso de la nuevas tecnologías constituye un recurso más de apoyo a la actividad de la Unidad 

Docente. En el año 2006 el propio personal de la Unidad Docente puso en marcha en la Intranet 

del SESPA una página web (http://www.sespa.pa/udmf) que hemos seguido gestionando y 

manteniendo desde entonces, creciendo y actualizándose con el paso del tiempo. 

Página que ha resultado de gran utilidad para los residentes y tutores de la especialidad, que 

buscan sobre todo información sobre la fecha de celebración de los cursos – lo que les permite 

organizar el resto de actividades que les son propias-, como fuente de material y ejercicios de los 

cursos realizados o como medio de cumplimentar impresos, solicitudes y trámites diversos 

relacionados con la actividad docente . 

 

 

Órganos de participación 

 

Regulados en la Resolución de 2 de noviembre de 2002 (BOPA nº 285 de 11 de diciembre de 

2002), en concordancia con lo establecido para las Comisión de Docencia por la Orden 

SCO/581/2008 de 22 de febrero, existen tres Comisiones en la Unidad Docente: de Docencia, de 

Acreditación de Tutores y de Calidad.  

 

Como órgano colegiado de la Unidad Docente, encargado de la organización y supervisión del 

periodo formativo, la Comisión de Docencia cuenta con representación del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, de los tutores de Atención Primaria, tutores hospitalarios, residentes y de la 

propia Unidad. Durante el año 2008 esta Comisión se ha reunido en dos ocasiones, 

correspondientes al primer y tercer trimestre del año.  

 

La Comisión de Acreditación de Tutores, que representa a los tutores de atención primaria de 

las ocho áreas sanitarias y que se reúne en sesión ordinaria una vez al año, ha evaluado según el 

baremo establecido previamente, un total de 34 tutores, acreditando 10 tutores nuevos, 

reacreditando 23 y denegando 1 solicitud. Además se ha acreditado a 30 colaboradores docentes. 

 

El Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, en el que se desarrollan determinados aspectos del 

sistema de formación sanitaria especializada, en su artículo 29 sobre evaluación y control de 

calidad de la estructura docente, responsabiliza a las Comisiones de Docencia de la elaboración del 

Plan de Gestión de la Calidad Docente, con sujeción a los criterios que establezcan las 

Comunidades Autónomas y la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, cometido que 

desempeñaba hasta ese momento la Comisión de Calidad de la Unidad Docente, que en 

consecuencia ha quedado desprovista de función. 
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___________________________________________________________________ Actividades 
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3.1  PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA FORMACIÓN 
 

 
Plan de formación de residentes 

 

El plan de formación (tabla 5) recoge el cronograma formativo por año de residencia, 

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

Comisión de Docencia. 

 

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 teórica es común para todos los residentes de la especialidad, 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 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 en el año 2005, y en el que todas las 

Unidades Docentes están implicadas.  

 

 

 

 Instalaciones de la Unidad Docente de MFyC donde se desarrolla gran parte del programa formativo.   
Parque Tecnológico de Asturias, Parcela 44, 1ª planta – Llanera.  
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 Tabla 5. 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 
  
  

  

12 

 C
en

tro
 de

 sa
lud

 / H
os

pit
al 

Re
sid

en
te

s p
rim

er
 añ

o 

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 

Ho
sp

ita
l   

5 meses Medicina interna 

1  mes Rotación electiva 

Multidisciplinar de cuidados paliativos 
Aspectos legales de la profesión sanitaria 
Bioética 
Formación en salud mental 

20 
10 
20 
25 

Hospital 

1  mes Centro de salud Talleres de entrevista clínica:   - la agresividad en las consultas 10 Re
sid

en
te

s 
 

 se
gu

nd
o 

añ
o 

2 meses Ginecología, tocología y planificación familiar      - la entrevista en urgencias   
  

C. salud 
1 mes ORL Prescripción razonada de medicamentos 20 
1 mes Oftalmología Razonamiento clínico 8 
1 mes Urología Epidemioplogía clínica 20 
1 mes Dermatología Entrevista clínica avanzada: 12 
1 mes Traumatología    - como dar malas noticias  
1 mes Cirugía general    - entrevista clínica con adolescentes. Violencia de género  

2 meses Pediatría    - entrevista clínica con inmigrantes  
2 meses Salud mental Metodología de la investigación 24 

Hospital 

1 mes SAMU Medicina basada en la evidencia n 10 SAMU 
1 mes Rotación electiva Movilización e inmovilización de politraumatizados 5 C. salud 

Re
sid

en
te

s 
 

 te
rc

er
 añ

o 

1 mes Centro de salud rural Total horas R2 y R3: 184  
       

 1 mes Rotación electiva  

Re
sid

en
te

s 
 

 c
ño

 
ua

rto
 a

10 meses  Centro de salud   

Planificación y programación sanitaria 
Introducción al programa estadístico SPSS 
Calidad Asistencial 
Gestión de IT 
Seguridad del paciente 
Entrevista motivacional 
Atención familiar 
Salud comunitaria 
Publicación de trabajos de investigación en ciencias de la salud 

Total horas R4: 

12 
10 
15 
5 

10 
4 

10 
13 
16 
95 

C. salud 
 

   Total horas docentes: 376,5  

   



_________________________________________ Planif icación y gest ión de la formación 
 

 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 (tabla 6). Este año han sido adjudicadas 48 plazas de las 54 ofertadas, quedando sin 

cubrir 6 plazas correspondientes a las áreas de Jarrio, Cangas del Narcea y Arriondas. El proceso 

de incorporación incluye, previas 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 el Jefe de Estudios, el Técnico de la Unidad Docente, o el Colaborador de área.  

 
Tabla 6 

INCORPORACIÓN RESIDENTES PROMOCIÓN 2008-2012 

ÁREA SANITARIA OFERTADAS ADJUDICADAS DESIERTAS RENUNCIAS

I JARRIO 4 3 1  

II C. NARCEA 2 0 2  

III AVILÉS 8 8  2 

IV OVIEDO 12 12  1 

V GIJÓN 12 12  1 

VI ARRIONDAS 4 1 3  

VII MIERES 6 6  1 

VIII LANGREO 6 6  1 

TOTAL   54 48 6 6 
 
 
 
En el momento de la incorporación (mayo 2008) tres adjudicatarios de las áreas de Avilés, Gijón y 

Langreo no llegaron a tomar posesión de su plaza y uno del área de Mieres, tras solicitar prórroga 

excepcional hasta solucionar problemas de residencia en España, finalmente decidió renunciar a la 

misma. A los pocos meses de la toma de posesión dos adjudicatarios adscritos a las áreas de Avilés 

y Oviedo presentaron su renuncia para poder presentarse nuevamente al examen MIR. 

 

Actualmente tenemos 177 residentes formándose en la Unidad Docente de MFyC, distribuidos 

entre las ocho áreas sanitarias de Asturias (tabla 7). Este año, como resultado del nuevo programa 

de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria del año 2005, que amplia de tres a cuatro los 

años de residencia, es la primera vez que coinciden cuatro promociones de residentes en las 

Unidades Docentes de nuestro país. 
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_________________________________________ Planif icación y gest ión de la formación 
 

Tabla 7 

RESIDENTES DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

ÁREA SANITARIA R1 R2 R3 R4 TOTAL 

I JARRIO 3 1 3 2 9 

II C. NARCEA 0 0 2 1 3 

III AVILÉS 6 8 8 8 30 

IV OVIEDO 11 12 8 8 39 

V GIJÓN 11 12 8 8 48 

VI ARRIONDAS 1 0 3 1 5 

VII MIERES 5 3 6 6 20 

VIII LANGREO 5 6 6 6 23 

TOTAL   42 42 47 46 177 
 
 
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 de todos ellos. En esta línea, el programa de cursos se 

imparte en su mayoría en las instalaciones de la Unidad Docente, disponiendo para ello de tres 

aulas de docencia equipadas con cañón, pantalla de proyección, ordenador con conexión a 

Internet y rotafolio, y dos retroproyectores de transparencia y un proyector de diapositivas para 

uso común.  Además contamos con 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. 

 

Con el fin de facilitar su adaptación a las actividades asistenciales de los residentes, todos los 

cursos tienen varias ediciones. El cómputo de las horas docentes se refieren necesariamente a un 

año académico (desde el mes de junio hasta el mes de mayo del año siguiente).  (tabla 8).  

 

Tabla 8. Cursos último año académico (2007-08): 

Nº Total de cursos 29  Dirigidas a R1 185 h. 

Nº Total de ediciones 62  Dirigidas a R2 196 h.  

Nº Total de horas docentes 620 h.  Dirigidas a R3 239 h. 
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_________________________________________ Planif icación y gest ión de la formación 
 

Entre junio y diciembre se han realizado preferentemente cursos dirigidos a los residentes de 

nueva incorporación, lo que les permite afrontar con mayor preparación su rotación de cinco 

meses en el Centro de Salud, sobre todo en lo relativo a la práctica clínica.  También en este 

periodo se ha puesto en marcha el plan de formación para los primeros R4 que comenzaban su 

andadura en esta segunda mitad del año, mientras los R2 y R3 seguían con el programa de cursos 

establecido.  En suma, durante este año 2008 se han realizado un total de 38 cursos, en cada uno 

de los cuales se ha entregado a cada residente un manual fotocopiado y encuadernado por el 

personal de la Unidad, sumando un total de  1.662 manuales.  

 

Tabla 9. Cursos realizados durante el año 2008: 

 CURSOS EDICIONES HORAS 
R1 16 33 227 
R2 8 16 164 

R3 10 23 202 

R4 4 8 68 
TOTAL 38 80 661 

 
 
 
Para apoyar la formación tanto de residentes como de tutores, disponemos de una base de datos 

(programa Microsoft Access), llamada familiarmente BUDA y elaborada por personal de la Unidad. 

Su ampliación durante este año 2008 en las áreas de cursos y evaluación de residentes nos ha 

permitido automatizar aún más los procesos de gestión en estas áreas, y sobre todo conseguir una 

mayor explotación de los datos existentes. (ver apartado 6 de esta memoria: Cumplimiento de 

Objetivos 2008). 

 
 
Formación de tutores 

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

aquellos tutores interesados en realizarlos. Específico para tutores se realizó el curso “Como formar 

en valores a los residentes de MFyC” de 12 horas lectivas, siendo docentes el Dr. Roger Ruiz Moral 

(Unidad Docente  de MFyC de Córdoba) y el Dr. José Ramón Loayssa (Centro de Salud de 

Azpilagaña – Navarra).  

 

Este ha sido un año especialmente difícil para la asistencia de tutores a actividades de formación.  

La huelga de finales de marzo influyó directamente en las actividades dirigidas a ellos, obligando a 

suspender la “IV Jornada de Tutores de Medicina Familiar y Comunitaria”, organizada para 

principios de abril en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. 
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___________________________________________________________________ Actividades 
 

3.2   INVESTIGACIÓN  
 
 
Apoyo a la Investigación para Residentes de MFyC 

  

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 de mayor altura cada vez. 

 

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.  

 

El nuevo programa de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria del año 2005 amplió de 

tres a cuatro años el tiempo de residencia. Consecuentemente este año no ha finalizado ninguna 

promoción de residentes. Ante la carencia de trabajos de investigación que exponer en las 

Jornadas, se solicitó la colaboración de los residentes de primer y segundo año para presentar 

casos clínicos y de los residentes de tercer año presentando proyectos de investigación.  

 

El día 13 de junio de 2008 se celebró en Oviedo el XVI Encuentro de residentes de Medicina 

Familiar y Comunitaria y Jornadas de Atención Primaria de Asturias. Se presentaron 15 

casos clínicos y 16 proyectos de investigación, dirigidos y supervisados por la técnico de salud de la 

Unidad Docente y los técnicos de salud de la Gerencia de Atención Primaria de cada área sanitaria, 

así como tutores del centro de salud. Resultaron premiados los siguientes proyectos de 

investigación:  

 “Testamento Vital. Ahora que lo tenemos ¿Qué hacemos?“.  I Premio samFYC. Autores: Matos 

Fortunato, F., Concheso Álvarez, N., Romero Secín, A. 

 “Morbilidad diagnosticada en  los cuidadores principales de personas inmovilizadas y  grado de 

satisfacción con los servicios sanitarios recibidos en una Zona Básica de Salud“. II premio samFYC . 

Autora: Fernández Rodríguez, S. 

Y los siguientes casos clínicos: 

 “Síndrome de Brugada, a propósito de dos casos clínicos”. I Premio SEMERGEN. Autoras: 

Fernández Suárez, D., Vázquez Álvarez, Z., Pereira Díaz, E. 

 “¿Qué son estas lesiones?”. II premio SEMERGEN. Autor: Sánchez Díaz, I. 
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___________________________________________________________________ Actividades 
 

3.3   PLAN DE CALIDAD DE LA UNIDAD DOCENTE 
 

 
En año 2005, la Comisión de Calidad de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria 

puso en marcha el plan de Calidad 2005-2007. Como resultados principales, área de mejoras 

detectadas y acciones correctoras llevadas a cabo, podemos destacar: 

 

- Estructura docente: la dirección-gerencia del SESPA se comprometió a  aumentar el número de 

médicos de familia en aquellos centros docentes que no cumplían los criterios establecidos por la 

Comisión Nacional de la Especialidad para ser reacreditados como tales. En estos momentos, todos 

los centros se encuentran reacreditados, aunque algunos de forma provisional en tanto se 

establecen los planes de mejora.  

 

- Puesto que en el año 2007-2008 no ha habido residentes de último año en los centros de salud, la 

evaluación de la atención primaria se ha realizado únicamente por residentes de primer año. Estos 

consideran que se han cumplido lo objetivos docentes en la mayoría de los ítem y que la calidad de 

la docencia es buena.  

 

- Por primera vez han sido evaluados  los tutores hospitalarios, obteniendo todos ellos una puntación 

superior a 3 en todos los ítem.  

 

- La evaluación de la propia  UD por parte de los residentes ha sido negativa en relación a la de  

años anteriores.  

Para analizar en profundidad las causas de este resultado y proponer acciones de mejora, se 

convocó una reunión con los representantes de residentes de todas la áreas sanitarias, tras la cual 

se estableció el acuerdo de realizar reuniones periódicas residentes-Unidad Docente en cada área 

sanitaria, con el objeto de que los residentes puedan exponer los problemas de calidad docente en 

las distintas rotaciones y proponer mejoras potenciales en las mismas. 
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__________________________________________ Plan de Cal idad de la Unidad Docente 
 

A continuación se indica la evolución de algunos indicadores del plan de calidad 2005-2007. 

 

Actividad Indicador 2006 2007 2008 

Nº de tutores de AP/ Nº de residentes de 1º 
año 3,0 2,4 3,0 

 Seleccionar tutores con 
competencia en formación 

% de tutores de AP recomendados por 
residentes 87% 97% 97% 

%  rotaciones hospitalarias evaluadas 32% 33% 34% 
 Evaluar la adecuación de 

las rotaciones  
% residentes que cumplen sus expectativas 
en la rotación inicial en el Centro de Salud 
 

85% 100% 94% 

 
%residentes que realizan todos los cursos  
 

99% 66% 80% 
Garantizar la formación 

teórico-práctica  
% cursos con puntuación media superior a 3
 

100% 100% 100% 

% residentes que consideran la supervisión 
por parte de la UD buena o muy buena 29% 44% 40% 

Supervisar y coordinar la 
aplicación práctica del 

programa % residentes que consideran la experiencia 
con  UD buena o muy buena 44% 81% 57% 

 

 

Siguiendo las directrices del Real Decreto 183/2008 y partiendo del informe sobre el desarrollo y 

resultado del plan de calidad 2005-2007, este año se ha diseñado el Plan de Gestión de la 

Calidad de  la Unidad Docente. 

 

El Plan de Gestión de la Calidad se articula a través de cuatro líneas estratégicas:  

 Potenciación y consolidación de la estructura docente 

 Formación de calidad reconocida en el Sistema Nacional de Salud 

 Impulso de la producción científica 

Gestión responsable 
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__________________________________________ Plan de Cal idad de la Unidad Docente 
 

En el Plan se definen los objetivos propuestos para cada una de las líneas estratégicas y las 

acciones necesarias para lograr y evaluar los niveles de calidad.   

 

Además de incluir el Plan Evaluativo Global, este nuevo plan explicita el compromiso de la Unidad 

Docente con la mejora en la gestión. Es por ello que contiene un nuevo apartado que recoge el 

mapa de procesos que se llevan a cabo en la UD y los mapas detallados para todos los procesos 

clave.  

 

A fecha de 31 de diciembre el Plan de Gestión de la Calidad Docente se encuentra pendiente de 

discusión y aprobación por el Servicio de Calidad de la Subdirección de Gestión Clínica y Calidad del 

SESPA.  
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____________________________________________________________________ Act iv idades 
 

3.4   ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN  
 
 
 Con el Ministerio de Sanidad y Consumo 

 

Auditorias Docentes de la Agencia de Calidad del MSC 

 

La Unidad Docente ha colaborado activamente en las auditorias docentes que la Agencia de 

Calidad del Ministerio de Sanidad y Consumo ha realizado en el Principado de Asturias durante 

el año 2008 en los siguientes centros: Hospital de Cabueñes y Hospital Valle del Nalón. 

 

La Técnico de Salud de la Unidad Docente ha participado como auditora de dicha Agencia en la 

auditoria de la Unidad Docente de Farmacia Clínica del Hospital Universitario de Santiago de 

Compostela - A Coruña. 

 

Asimismo, como miembros de la Red de Auditores del Principado de Asturias, la Unidad 

Docente participa en el proyecto de elaboración de documentación estandarizada para todas 

las unidades docentes del Principado de cara a futuras auditorías docentes. 

 

 

 Con la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 

 

Colaboración con el Servicio de Formación e Investigación 

 

 La Jefa de Estudios y la Técnico de Salud de la Unidad Docente de MFyC son miembros de la 

Red de Comisiones de Docencia del Principado de Asturias (REDOPA). Como miembros de 

REDOPA participan en el desarrollo del 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  en la Comunidad Autónoma.  

 

REDOPA es responsable del diseño, aprobación e implantación del Plan de Formación Común 

Complementario de los especialistas en Formación. 

 

En diciembre de este año se ha celebrado la 1ª Jornada Docente: “Nuevos retos en 

Formación Sanitaria Especializada. Red de Comisiones de Docencia de Asturias”, 

cuyo objetivo fue discutir y aprobar un documento de consenso sobre cuestiones relevantes de 

la Formación Especializada. Jornada en la que participó la Jefe de Estudios de la Unidad 

Docente de MFyC como ponente del grupo de trabajo “Expectativas de los residentes”. 
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____________________________________________________ Act iv idades de colaboración 
 

 

 Colaboración con otras Comisiones de Docencia  

 

La UD participa en las Comisiones de Docencia de los Hospitales:  HUCA,  San Agustín, 

Cabueñes y Valle del Nalón, así como la Comisión de Docencia de Salud Mental  y en la Red de 

Comisiones de Docencia del Principado de Asturias. 

 

 
Gestión de rotaciones en Atención Primaria de residentes de otras 

especialidades, CCAA o extranjeros 

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

otras especialidades, según propuesta del Plan de Formación Complementaria para 

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

MFyC de otras Unidades Docentes.   

 

Durante el año académico 2007-08 la UD ha gestionado un total de 27 rotaciones en Centros 

de Atención Primaria solicitada por las Comisiones de Docencia de Salud Mental, de Medicina 

del Trabajo, de los Hospitales Monte Naranco, HUCA, Cabueñes y de otras Comunidades 

Autónomas. De ellas 23 corresponden la rotación en AP de residentes de otras especialidades, 

2 corresponden a la rotación rural de residentes de la especialidad de MFyC de la Comunidad 

de Madrid y otras 2 corresponden a rotaciones de residentes extranjeros (Zapala – Argentina) 

en nuestros Centros Docentes y Entidades Colaboradoras de la Unidad. 

 

Durante el año académico en curso y hasta la actualidad, están programadas un total de 23 

rotaciones de residentes de otras especialidades solicitadas por las Comisiones de Docencia del 

Hospital San Agustín de Avilés y de todos los mencionados anteriormente, y una rotación 

solicitada por la Comisión de Docencia de MFyC de Santander.  

 

 
 Con Asociaciones de Profesionales Sanitarios  

 
Sociedad Asturiana de Medicina de Familia y Comunitaria - samfyc 

La Jefe de Estudios y la Técnico de la Unidad Docente, además de ser miembros de la 

Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria (samFYC), también participan en los 

grupos de trabajo semFYC  sobre Seguridad del Paciente, dHumana y Atención Familiar 
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4.   CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 2008  
 

1. Acreditación de los actuales centros docentes 

Se ha conseguido la reacreditación provisional de la Unidad Docente y todos sus dispositivos 

(condicionada a la implantación del plan de mejora remitido al Ministerio), además de la 

acreditación de un nuevo centro docente, el centro de salud de Pola de Allande (Cangas del 

Narcea)  

 

2. Proporcionar al menos 300 horas anuales del programa teórico 

Se han impartido 336 horas del programa teórico en los siete primeros meses del año académico 

 

3. Elaborar el Plan de Gestión de la Calidad 

Se ha finalizado la elaboración del Plan de Calidad de la Unidad Docente y en estos momentos se 

encuentra pendiente de discusión y aprobación por el Servicio de Calidad de la Subdirección de 

Gestión Clínica y Calidad del SESPA 

 

4. Diseñar e implantar la ampliación de la base de datos Acces sobre el programa 

formativo (evaluaciones y cursos) de los residentes 

Se ha ampliado la base de datos de la Unidad Docente en las siguientes áreas: 

- Evaluación de los residentes:  

 Se han elaborado distintas consultas e informes que nos han permitido conocer el estado 

del registro de la evaluación, realizada o pendiente, de los residentes. 

 Se ha automatizado el proceso de evaluación creando informes relativos a la calificación 

obtenida por los residentes en las distintas rotaciones, tanto individualmente como por 

áreas sanitarias.  

 Se han realizado distintas consultas preparadas para exportar los datos a efectos de 

comunicación de procesos, como la convocatoria del Comité de Evaluación  y la notificación 

de los resultados de la evaluación a los residentes. 

- Cursos dirigidos a residentes: Elaborándose los siguientes informes:  

 Relativos a información general del curso: - ordenación de cursos por fecha de realización, 

- por código de curso, - por áreas sanitarias, - por destinatarios. 

 Relacionados con el cumplimiento del Plan Formativo: - cursos realizados en el año 

académico, - en el año de residencia, - en cada promoción de residentes, - número total de 

horas docentes impartidas por año de residencia, - nº de horas docentes impartidas en el 

año natural 

 Relacionados con el Plan Común Complementario: - relación de cursos impartidos por año 

académico, - por destinatarios y asistentes, - por año académico y tutores.  
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________________________________________________ Cumpl imiento de objet ivos 2008 
 

5. Mantenimiento de la página web 

La página web de la Unidad Docente ha seguido activa durante todo el año 2008, 

proporcionando información actualizada y puntual de la realización de Congresos, Jornadas 

y eventos importantes dirigidos tanto al personal docente como al discente.  

 

Se ha revisado y actualizado de forma continua la información relativa a centros docentes, 

personal al frente de las gerencias -tanto de atención primaria como especializada-, 

listados de tutores de todas las áreas, incorporación de los nuevos residentes de primer 

año, y reorganización del menú “residentes”, ya que cursan por primera vez el cuarto año 

de formación,  y ha sido preciso establecer nuevos vínculos,  necesarios para la integración 

y buena relación con el resto del menú. 

 

Las demás páginas han sido modificadas incorporando nuevos documentos como el “Plan 

de Formación”, el “Plan Evaluativo Global”, nueva legislación como el BOE nº 45 de 21 de 

febrero, nuevos enlaces e impresos, y cambios en el personal de la Unidad Docente 

(incorporación imagen nueva auxiliar administrativo).  
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