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1. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA FORMACIÓN 
 
 

El programa formativo básico realizado en la Unidad Docente Multiprofesional de Atención 

Familiar y Comunitaria (UDM de AFYC) de Salamanca para Enfermería Familiar y Comunitaria 

(EFYC) incluye: 
 
 

 Actividad asistencial, realizada en el centro de salud y en los diferentes servicios 
hospitalarios y de atención continuada y emergencias (SUAP, 112, y urgencias del 
Hospital Universitario de Salamanca). 

 
 Cursos y talleres, destinados a ampliar los conocimientos teórico-prácticos de áreas y 

temas, que se irán programando a lo largo de toda la formación.   
 Existe un programa específico para la formación de los y las EIR de la especialidad, 

desarrollado por los tutores acreditados de la Gerencia de Atención Primaria de 
Salamanca y por docentes de los diferentes dispositivos asistenciales (anexo 1). 

 A través del programa formativo, se pretende fomentar también el trabajo en Equipo 
Básico Enfermería-Medicina, por lo que existirán sesiones desarrolladas de manera 
conjunta con los y las MIR de Medicina Familiar y Comunitaria. 

 También existe un Plan Transversal Común de residentes de todas las especialidades y 
formación específica para los residentes de EFyC. La metodología utilizada puede ser 
presencial, a distancia (on-line) o mixta. 

 
 

Desde la Unidad docente se ofrece a todos los residentes la posibilidad de incorporación a 
todos los grupos de trabajo de la gerencia: de intervenciones escolares y comunitarias, del 
crónico pluripatológico, de urgencias, de riesgo cardiovascular, osteomuscular, de cuidados de 
enfermería, violencia de género, heridas crónicas, covid-19, gestión de la demanda de 
enfermería, tabaquismo... y de todos los proyectos de investigación que se promuevan y 
realicen desde la Gerencia. La realización de actividades comunitarias, incluidas las del ámbito 
escolar, se considera un elemento muy importante en la formación durante la residencia. 
 
La Unidad se encarga de la organización de las rotaciones y las guardias de los residentes, de 
acuerdo a las recomendaciones del Programa de la Oficial de la Especialidad y su adaptación 
a las características particulares de la Unidad. El calendario se entrega anualmente al inicio del 
año formativo. 

 
Una vez realizada la asignación de centro de salud, por orden de puntuación obtenida en las 
pruebas selectivas para la formación sanitaria especializada (EIR), se entrega la información 
relacionada con la organización de rotaciones (cronograma) y guardias y el calendario para el 
primer año. Las guardias se realizarán en el SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria 
de Salud), en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Salamanca (en los dos 
dispositivos: Hospital Clínico y Virgen Vega) y en el 112 durante el segundo año de la 
especialidad.  
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Los residentes se incorporarán a sus respectivos centros de salud, según su itinerario formativo 
particular y acudirán a los cursos programados cuando corresponda, de los que recibirán 
información a través del tablón de anuncios de la Unidad y vía telemática. 
Iniciarán las guardias en el plazo de un mes posterior a su incorporación 

 

*Salud Mental: unidad alcoholismo, unidad TCA, Planta psiquiatría, APS, Atención domiciliaria. 
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SEGUNDO 
AÑO 

SALUD 
LABORAL 

CUIDADOS 
PALIATIVOS 

HOSPITAL GESTIÓN 
UNIDAD 

INVESTIGACIÓN 

ATENCIÓN 

PRIMARIA 

 1 semana 

Domicilio 

Hospital 

1 mes 2 meses 

Pruebas funcionales 

Respiratorias 

Educación 

diabetológica 

Hospital día 

oncológico 

Cirugía estomas 

 

3 semanas 

Hospital 

Atención 

Primaria 

 

2 semanas 7 meses y 1/2 

PRIMER AÑO 112 HOSPITAL 
DISPOSITIVOS 

EXTERNOS 

ATENCIÓN 

PRIMARIA 

 1 mes 3 meses y medio 2 semanas 7 meses 

 
Urgencias 

Obstetricia/Paritorio 

UCA 

Tabaquismo 

Salud mental* 

Unidad de Rehabilitación 

Cardiaca 

 

 

Cáritas 

Unidad de 

envejecimiento 

activo 

 

 

 

Centro Salud 

Pediatría 

Consulta matrona 

 

2. CRONOGRAMA FORMATIVO PRIMER Y SEGUNDO AÑO 
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 2. ROTACIONES EXTERNAS 

 
 
 

   

Todos los y las residentes podrán solicitar de manera voluntaria, rotaciones a servicios 
externos, de interés para su formación, en el ámbito de la propia Comunidad o fuera de ella, 
durante un período máximo de 2 meses por año de residencia. Para ello contactarán con la 
unidad donde quieren hacer la rotación, y una vez aceptada deberán solicitarla para su 
aprobación en la unidad docente de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca. Toda 
rotación externa tendrá que ser aprobada por la subcomisión de Enfermería Familiar y 
Comunitaria. 

PRIMER AÑO Duración 

112 1 mes 

Urgencias pediátricas 2 semanas 

Urgencias hospitalarias 2 semanas 

Obstetricia y ginecología/paritorio 1-2 semanas 

Unidad envejecimiento activo/atención al 
anciano/cuidador de Atención Primaria 

1 semana 

Unidad de Tabaquismo 2 semanas 

UCA/ Atención Paciente Pluripatológico 2 semanas 

Salud mental: planta, TCA, domicilios, 
unidad de alcoholismo, APS 

1 mes 

Cáritas: atención al drogodependiente 2 semanas 

  

SEGUNDO AÑO Duración 

Cuidados Paliativos (ingreso/domicilios) 1 mes 

Medicina Preventiva/salud laboral 1 semana 

Educación diabetológica 2 semanas 

Consulta curas: cirugía plástica/cirugía 1 semana 

Unidad estomas 1 semana 

Pruebas funcionales respiratorias 2 semanas 

Gestión hospitalaria 1 semana 

Gerencia de Atención Primaria 2 semanas 

Unidad de investigación  2 semanas 

Hospital de día 1 semana 

  

Dentro de la estancia en Atención Primaria  

Consulta de la matrona de APS 2 semanas 

Área de pediatría de Atención Primaria 2 semanas-4 semanas 
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  3.  DISPOSITIVOS DOCENTES. 
 

 

• Centros de Salud: Garrido Sur, La Alamedilla, San Juan, Capuchinos, Casto Prieto, 
Garrido Norte, Pizarrales, Sancti Spiritus, Tejares, Universidad Centro y Miguel Armijo. 

• Complejo Asistencial Universitario de Salamanca: Servicios de Ginecología y 
Obstetricia; Unidad de Continuidad de Cuidados, atención al paciente crónico 
pluripatológico; Unidad de Tabaquismo; Unidad Pruebas funcionales respiratorias; 
Gestión  hospitalaria; Urgencias Adultos y Pediátricas; Unidad de Salud Mental, 
Unidad de Trastornos Alimentarios; Unidad de alcoholismo; Salud Laboral; 
Radioprotección; Educación Diabetológica y Dietética; Enf Estomoterapeuta; Geriatría; 
Cuidados Paliativos; Unidad de Rehabilitación Cardiaca. 

• Cáritas (Atención a Drogodependientes). 

• Servicio de Emergencias (112). 

• Gerencia de Atención Primaria: Unidad de Gestión de Enfermería/ Unidad de Calidad. 

• Unidad de investigación de la Alamedilla – Unidad de Envejecimiento activo 
(APISAL). 

Centro de Salud Dirección Teléfono 

Garrido Sur Avda Comuneros 27-31.37003 Salamanca 923 126593 

La Alamedilla Avda Comuneros 27-31. 37003- Salamanca 923 126591 

San Juan Avda Portugal 83, 37005- Salamanca 923 255994 

Capuchinos Calle Valles Mineros 36, 37006 - Salamanca 923 205100 

Casto Prieto Calle Maestro Tárrega,2 – 37008 - Salamanca 923 260330 

Garrido Norte Calle del Romero S/N - 37005 923 240051 

Pizarrales Calle alfareros S/N – 37006 – Salamanca 923 232630 

Sancti Spiritus Calle Cuesta Sancti-Spiritus, 43 – 37001 - Salamanca 923 211246 

Tejares Calle Tomás Pinilla S/N, 37008 - Salamanca 923192417 

Universidad Centro Calle Cuesta Sancti-Spiritus, 43 – 37001 - Salamanca 923 219911 

Miguel Armijo Calle Arapiles, 25 – 37007 - Salamanca 923290970 
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Centros de Salud Docentes Rurales para Rotación Rural 

En la actualidad hay tutores de apoyo que desempeñan sus funciones en CS Rurales y que están 
acreditados por la Comisión de Docencia para actividades específicas como tutorizar a los 
residentes en su rotación rural. Los cambios organizativos en recursos humanos (traslados, 
ofertas de empleo) hacen que su disponibilidad vaya cambiando en el tiempo. 
 

Centro de Salud Dirección Teléfono 

Ciudad Rodrigo Carretera de Salamanca, 147 – 37500 – Cuidad Rodrigo 923 481414 

Periurbana Sur Avda Padre Ignacio Ellacuria, 127 – 37008 - Salamanca 923 194219 

Calzada de 

Valdunciel 
Calle Laguna S/N, 37797 – Calzada de Valdunciel 923 310278 
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4.  RETRIBUCIONES 
 
 

EIR 
SUELDO 

BASE 
COMPLEMENTO 

GRADO 
GUARDIAS 

Primer año 993,74 Euros 0 

Laborales 9,48/hora 

Festivos 10,50/hora 

Segundo año 993,74 Euros 79,51 Euros 
Laborales 10,86/hora 

Festivos 12,04 /hora 

 
 

 
 

 
 

5.  ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DOCENTE MULIPROFESIONAL DE LA GERENCIA 

DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA 

- Jefe de Estudios:  
o José Mª de Dios Hernández: Médico especialista en MFyC. 

- Coordinadora de la especialidad y Presidenta de la Subcomisión de 
Enfermería Familiar y Comunitaria 

o Mª Mar González Fernández-Conde: Profesional de enfermería de 
APS. Jefa de Unidad de coordinación asistencial de la Gerencia de 
Atención Primaria de Salamanca. 

- Secretaria de Docencia: Mª Teresa Mesonero Hernández 
- 3 Técnicos en Salud Pública: 

• Alfonso Escribano Hernández. 

• Mª Pía Rodríguez Martín. 

• José Ángel Maderuelo Fernández. 
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JUSTIFICACIÓN 
  

El programa formativo de la especialidad en Enfermería Familia y Comunitaria considera 
competencias prioritarias adquirir por los y las residentes durante su periodo de formación: 

1. Identificar las necesidades de salud de la población y proporcionar la correcta respuesta 
de cuidados de los servicios de salud a los ciudadanos. 

2. Establecer y dirigir redes centinelas de epidemiología de los cuidados. 
3. Desarrollar indicadores de actividad y criterios de calidad de los cuidados en el ámbito 

familiar y comunitario. 
4. Aumentar el seguimiento y la atención longitudinal al valorar al individuo y la familia 

desde la perspectiva de la necesidad de cuidados, en su entorno y en todas sus etapas 
de la vida, con especial atención a aquellos que deben ser atendidos en su domicilio. 

5. Responder eficazmente a las necesidades de la población con enfermedades crónicas 
prevalentes, a las situaciones de discapacidad, de riesgo de enfermar y de fragilidad. 

6. Diseñar y desarrollar estrategias de intervención y participación comunitaria, centradas 
en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 

7. Garantizar la continuidad de la atención y los cuidados, mediante la gestión efectiva y la 
coordinación de los recursos humanos y materiales disponibles. 

8. Favorecer el funcionamiento de los equipos multiprofesionales, a través de la 
participación, la reflexión, el análisis y el consenso y desde el respeto a las 
competencias propias y del resto de especialistas y profesionales del ámbito. 

9. Mejorar la práctica enfermera en el ámbito familiar y comentario a través de la 
investigación en cuidados enfermeros y de la participación en líneas de investigación 
multiprofesionales. 

 
Con el objetivo fundamental de que los y las residentes de enfermería adquieran estas 
competencias durante sus dos años de formación en la Unidad Docente de la Gerencia de 
Atención Primaria de Salamanca, se propone el siguiente el programa teórico, consensuado y 
desarrollado por los diferentes tutores de enfermería acreditados de la Especialidad en el Área 
de Salamanca. Muchos de estos apartados se realizarán en equipo con residentes de Medicina 
Familiar y Comunitaria.  
Estas sesiones consistirán en sesiones de transmisión de información y sesiones de discusión 
(resolución de casos prácticos), y pretenden complementar a la formación ya establecida por 
sus tutores, durante los dos años de residencia  
Desarrolla la atención a la infancia, a la adolescencia, a la edad adulta, a la salud sexual, 
reproductiva y de género, a las personas ancianas y a la atención ante urgencias y 
emergencias. Todos los contenidos abordarán también el ámbito familiar y las competencias en 
salud pública y comunitaria. 
 

 

ANEXO 1 

PLAN FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
DE LA UNIDAD DOCENTE MULTIPROFESIONAL DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN 

PRIMARIA DE SALAMANCA 
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PLAN FORMATIVO EIR 
 
 Actuación de enfermería en el 112. 

Intervención de enfermería en las drogodependencias. 

Intervención de enfermería desde APS en Salud Mental 

Urgencias en APS 

Violencia de Género 

Actividades preventivas en APS. 
PAPPS 

Vacunación infantil Riesgo Cardiovascular 

Intervenciones de enfermería en Pediatría 

Envejecimiento activo 

Atención a la persona con 
demencia 

Intervenciones de enfermería en la adolescencia Atención a la comunidad 

Atención de enfermería al paciente hipertenso Abordaje del RCV 

Atención de enfermería al paciente diabético 
Educación para la Salud en 

APS: individual y grupal 

Atención de enfermería al paciente dislipémico 
Intervenciones en el medio 

escolar: programas y 
metodología educativa 

Atención a la cronicidad 
Atención de enfermería al 
paciente con EPOC/Asma 

Atención de enfermería al cuidador 
Educación para la salud a la 

mujer 

Revisiones bibliográficas Investigación en APS 


