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PROGRAMA DE FORMACION  
de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria

UDMFYC de A Coruña- zona Santiago

Programa formativo de 4 años que se desarrolla en los servicios del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago (CHUS) y en los centros de Atención Primaria (CAP) del Área Sanitaria
de Santiago acreditados a tal fin. 
Como  dispositivos  colaboradores  participan  determinados  Puntos  de  Atención  Continuada
extrahospitalarios  (PAC)  y  centros  rurales de A.P.  del  Área Sanitaria,   la   FPUS.061 Galicia
(central de coordinación y ambulancias medicalizadas de Santiago), la Inspección Médica de
Área de Santiago y la Unidad Médica del INSS en A Coruña.

ITINERARIO FORMATIVO

ROTACIONES:

ROTACIONES TIEMPO
(meses)

OBSERVACIONES

AÑO 1

ATENCIÓN PRIMARIA (AP) 3 Todos los MIR comenzarán el año en
AP

MEDICINA INTERNA 5 en este periodo se incuirán los  días
de vacaciones que correspondan 

NEUMOLOGÍA 1
ENDOCRINOLOGÍA 1
DERMATOLOGIA 1
RADIOLOGIA 1

ROTACIONES TIEMPO
(meses)

OBSERVACIONES

AÑO 2

ATENCIÓN PRIMARIA RURAL 2 en CAP “rural”

ATENCIÓN PRIMARIA 1

ATENCION  PRIMARIA  en  CAP  de
asignación. 
Posibilidad  de  cambiarse  por  una
LIBRE ELECCIÓN adicional  a  decisión
del Tutor

CARDIOLOGIA 1
Rotación  en  consultas  externas,
rehabilitación  cardíaca  y  unidad  de
insuficiencia cardíaca

NEUROLOGIA 1

APARATO LOCOMOTOR 1
Rotación  en  Unidad  de  Algias  del
CHUS,  con  opción  optativa  en
Reumatología

GINECOLOGIA
OBSTETRICIA
PLANIFICACIÓN FAMILIAR

2
Preferencia conjunto continuo

 (30+15+15 días)
de ATENCIÓN a la  MUJER

OFTALMOLOGIA 1
OTORRINOLARINGOLOGIA 1
LIBRE ELECCIÓN 1 Según normativa de la Unidad

Docente

VACACIONES 1
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ROTACIONES TIEMPO
(meses)

OBSERVACIONES

AÑO 3

ATENCIÓN PRIMARIA 3

Coincidente con esta rotación: 1 día x 
semana en UCA (1 mes) y Cirug. 
Plástica   (1 mes)   
Posibilidad  de  cambiarse  por  una
LIBRE ELECCIÓN adicional  a  decisión
del Tutor

PEDIATRIA (AP) 3 Rotación preferentemente en CS
asignado al MIR

PSIQUIATRIA (USM) 2
En  U. SALUD MENTAL

extrahospitalaria de referencia del CS
asignado al MIR

HOSPITALIZACIÓN 
DOMICILIARIA 1

CUIDADOS PALIATIVOS 1
LIBRE ELECCIÓN 1 Según normativa de la Unidad

Docente

VACACIONES 1

ROTACIONES TIEMPO
(meses)

OBSERVACIONES

AÑO 4

ATENCIÓN PRIMARIA 11 Excepcional y a propuesta de Tutor,
hasta 2 meses de LIBRE ELECCIÓN

CENTRAL DE COORDINACIÓN DE
EMERGENCIAS MÉDICAS (061)

dentro de
AP,  a lo

largo de  4
meses

1 sesión formativa (mañana 9h a 15h)
2 turnos en CCUS

Unidades Salud Laboral de los 
Servicios de Inspección

dentro de
AP,  durante

1 semana

1 día: sesión formativas
2 días: asistencia en consultas 
1 día: comisión E.V.I.

VACACIONES 1 preferencia coincidiendo con Tutor
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GUARDIAS

GUARDIAS Numero/
mes

TIEMPO
(meses)

AÑO 1
ATENCIÓN PRIMARIA (PAC) 1 12
URGENCIAS HOSPITALARIAS 4 12

GUARDIAS Numero/
mes

TIEMPO
(meses)

AÑO 2

ATENCIÓN PRIMARIA (PAC) 1 11
URGENCIAS HOSPITALARIAS 3 9
GINE-OBSTETRICIA (*)     4 2
TRAUMATOLOGÍA 1 11

(*) coincidiendo con rotación

GUARDIAS Numero 
/ mes

TIEMPO
(meses)

AÑO 3
ATENCIÓN PRIMARIA (PAC) 1 11
PEDIATRIA (*)     4 (*) 3
URGENCIAS HOSPITALARIAS 4 8

(*) coincidiendo con rotación

GUARDIAS Numero /
mes

TIEMPO
(meses)

AÑO 4
ATENCIÓN PRIMARIA  (PAC) 4 11
Urgencias: CRITICOS Y MONITORES(*) 1 11
BASE MEDICALIZADA 061 (**) 2 4

(*) Optativamente podrán aumentar a 2 las guardias mensuales en críticos, sustituyendo una de  las guardias de PAC.
(**) Los meses en los que se realicen turnos en la base medicalizada del 061 no se realizará la guardia de críticos
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ROTACIONES DE LIBRE ELECCIÓN

Las  rotaciones  de  Libre  Elección  (LE)  pretenden  ser  un  refuerzo  al  programa
estandarizado  ofrecido  por  la  UD,  permitiendo  reforzar  rotaciones  ya  realizadas  o
acceder a áreas no contempladas en el programa pero de especial interés para ese
MIR, pero siempre con una inequívoca aplicabilidad en Atención Primaria.

Se relacionan algunas de rotaciones LE, recomendables por su aplicabilidad,  pero que
al no estar estandarizadas quedan sujetas a la discrecionalidad temporal y oportunista
del  servicio  de destino,  por  lo  que deberían solicitarse  con tiempo suficiente  para
permitir  los  trámites  de  aceptación  oportunos.  Se  recomienda  tener  disponibles
alternativas  ante  eventuales  imposibilidades.  Para  realizar  estas  rotaciones  en  los
períodos de libre elección se podrán elegir servicios dentro del Complejo Hospitalario o
de   nuestra  área  sanitaria,  pero  siempre con contenidos  específicos  de AP  o bien
Rotaciones Externas en servicios o unidades no disponibles en el área sanitaria,  pero
dirigidas específicamente a la AP.

La aprobación de cada rotación externa se realizará por la Comisión Docente y el ACIS,
de acuerdo a la normativa establecida en la Unidad Docente.

LIBRES  ELECCIONES

Complementarias a MÉDICAS:  Alergia 
 Endocrinología
 Digestivo
 Oncología
 Hematología

Complementarias a 
MÉDICOQUIRURGICAS:

 Traumatología
 Rehabilitación /fisioterapia
 Urología

Complementarias a 
PSIQUIATRÍA:

 UMAD
 UTA
 Psicogeriatría 
 Unidad de Trastornos Alimentarios (HPC)

Otras complementarias a AP:  Unidad Técnica de Salud Pública (Xerencia AP)
 Unidad de Investigación (HCU)
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ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS

PROGRAMA TEORICO-PRÁCTICO DE MFyC

Actividades formativas que forman parte del programa de la especialidad, y por tanto
de obligado cumplimiento:

PROGRAMA COMUN COMPLEMENTARIO  (CHUS)
(Organizados e impartidos por la Comisión de Docencia del CHUS y“común”para todos los residentes del CHUS, incluida MFC)

Curso Horas Año Observaciones

RCP Básica/Avanzada 20 R1 edición anual
Urgencias para R1 30 R1 edición anual
Sistemas de información de la XXIS 01 R1 edición anual
Protección radiológica 12 R1 edición anual
Confidencialidad en el ámbito sanitario 02 R1 edición anual
Introducción a la Gestión Clínica 08 R1 edición anual
Donación de Órganos 04 R1 edición anual
Bioética 10 R1 edición anual
Sistema de notificación y aprendizaje para la 
seguridad del paciente (SINAPS) 05 todos edición anual

Análisis de datos con SPSS 20 todos edición anual

PROGRAMA ESPECÍFICO COMPLEMENTARIO  (UD)
(Organizados e impartidos por la Unidad Docente de MFC, y “especifico” para residentes de MFC)

Curso Horas Año Observaciones

Introducción a la Medicina de Familia 16 R1 edición anual
Taller de Vendajes Funcionales e inmovilizaciones 04 R1 edición anual
Taller de Introducción a la Entrevista Clínica 08 R1 edición anual
Lavado de manos on-line R1 edición anual
Taller de Electrocardiografía básica 12 R1 edición anual
Cirugía menor: suturas 08 R1 edición anual
Introducción al Derecho Sanitario (Responsabilidad 
civil y médico.legal) 04 R1-R2 bianual

Taller de Exploración músculo.esquelética  e  
Infiltraciones 8 R2 edición anual

Gestión Clínica 08 R2-R3 bianual
Taller Cirugía Menor Avanzada 08 R3 edición anual
Taller de Técnicas en Emergencias extrahospitalarias  08 R3 edición anual
Taller de Introducción a la Ecografía 12 R4 edición anual
Taller de simulación en emergencias 
extrahospitalarias 08 R4 edición anual

Atención Familiar. Introducción a la Terapia Familiar 16 R3 y R4 bianual
Atención comunitaria. Diseño e implementación de 
programas comunitarios

8 R3 y R4 Edición bianual

Taller de Entrevista Clínica y Motivacional 20 R4 edición anual
TAO y programa GOTA para el control del paciente 
anticoagulado 04 R4 edición anual
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ITINERARIO DE INVESTIGACION:

Los MIR de MfyC deberán presentar un proyecto de investigación de fin de residencia, para
ello,  en  el  programa  formativo  se  incluyen  una  serie  de  talleres  formativos,  así  como  la
tutorización en la redacción y elaboración del protocolo del proyecto y su posterior ejecución.
A continuación, se resumen las actividades incluidas en dicho programa:

CURSO HORAS AÑO MIR EDICIONES
Aspectos ético-legales en investigación clínica 02 R1 edición anual
Taller de lectura crítica de artículos científicos      02 R1 edición anual
Formulación de preguntas de investigación 02 R1 edición anual
Manejo de bases bibliograficas 02 R1 edición anual
Taller diseño estudio de investigación 02 R2 edición anual
Taller de bases de datos y estrategias de análisis estadístico:
marco de aplicación, utilidad, restricciones a su uso. 02 R2 edición anual

Taller  de  comunicación  de  resultados  de  investigación.
Redacción de trabajos científicos.

02 R2 edición anual

Taller  de  seguimiento  del  estado  de  los  proyectos.
Estrategias de resolución de dudas. 02 R2 edición anual

Taller  de  seguimiento  del  estado  de  los  proyectos.
Estrategias de resolución de dudas. 02 R3 edición anual

Taller de seguimiento del estado de los artículos. Estrategias
de resolución de dudas. 02 R4 edición anual

OTRAS ACTIVIDADES:

Los MIR de MfyC deben asistir a las sesiones clínicas que se desarrollan en la EOXI:
 “Mañanas Docentes”, organizadas por la Unidad Docente, impartidas por los

propios residentes de la Unidad Docente, tutores o docentes externos.
 Sesiones clínicas del centro de salud asignado
 Sesiones clínicas de los respectivos servicios en los que se esté rotando en cada

período.
 Sesiones conjuntas de los servicios del CHUS

Además, los residentes deberán impartir un número mínimo de sesiones durante su
período de formación: al menos 1 sesión como residente de primer año y 3 sesiones el
resto de promociones.


