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1. INTRODUCCIÓN
Parece que todo tuvo lugar en un instante, ¿verdad?
Hace como poco ocho años que decidisteis emprender ese viaje, decidir
estudiar una carrera, optar y conseguir acceder a ella, pelear por llegar a buen puerto
sin tirar la toalla. Después, el examen de acceso a la Formación Sanitaria
Especializada. Y tras mucho esfuerzo, quizá algo de suerte, robarle horas al sueño, al
ocio, a los seres queridos, aquí nos encontramos.
Y es un momento sin duda emocionante. Os asomáis a la pendiente de lo que
serán los próximos años, esos que probablemente determinen el profesional que
seréis.
Disfrutad de este momento, sonreíd, tomad aire bien hondo, coged fuerzas.
Pero no os llevéis a engaño, lo que viene por delante no es fácil.
En primer lugar, dejáis de ser estudiantes para ser Enfermeros, Farmacéuticos,
Bioquímicos, Psicólogos, Médicos, con todas las de la ley. Y es que ser residente
implica ejercer como tal. He ahí el primer cambio de enfoque, no basta con aprender,
es necesario trabajar y estar a la altura de las expectativas de aquellos que depositan
su salud y su confianza en nuestras manos.
Y esa debe ser la máxima que os guíe: vuestro compromiso con las personas
enfermas.
Deberéis adquirir conocimientos técnicos que os permitan ofrecer los mejores
cuidados, el mejor diagnóstico y tratamiento, siempre amparados en la evidencia
científica más actual. Pero no sólo es Ciencia la Medicina.
Es desde este preciso instante cuando debéis mirar a los ojos de la
Incertidumbre y tenderle vuestra mano. Porque a partir de ahora será vuestra más fiel
compañera de viaje. En ocasiones las respuestas no estarán referidas con claridad en
la literatura que consultéis, por lo que habréis de recurrir al Arte, guiándoos siempre
por los sólidos cimientos que construiréis a lo largo de estos años.
Y no os acompañará únicamente a vosotros y vosotras esa Incertidumbre, sino
a todas aquellas personas a las que atenderéis y su entorno cercano. El miedo a la
enfermedad, a lo desconocido, a la muerte y a la pérdida, al tiempo que pasa y no
vuelve… Tan importante es ofrecer las mejores técnicas como acompañar durante
todo el proceso y aliviar el sufrimiento, físico y emocional.
El hospital que habéis escogido tiene limitaciones, y muchas. Mas en
ocasiones uno debe dejar de pensar en todo aquello que el centro no le da para poner
en valor todo aquello que sí que aporta. Nunca dejéis de observar todo aquello que
podría funcionar mejor, y si así es hacedlo notar de forma constructiva.
Cometeréis errores, algunos nimios, pero seguramente también otros graves.
Jamás olvidéis que errar es humano, pero no podemos permitirnos el lujo de no
aprender de las equivocaciones: compartirlas ayuda a otros a que no se vuelvan a
repetir.
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Habrá momentos en los que todo os sobrepase, en los que dudéis de vuestra
capacidad. Sin embargo, ningún ser humano es una isla; por eso es importante tejer
redes, apoyarse en los compañeros y compañeras, compartir esas experiencias
difíciles, pero también las buenas.
Por último, humildad, humildad y humildad. Vuestra práctica ha de
fundamentarse en el espíritu crítico, el aprendizaje y la mejora.
Si habéis llegado hasta aquí, tal vez la pendiente a la que os asomáis haya
tornado más inquietante. Tal vez, eso suceda en el futuro. O tal vez jamás suceda…
En cualquier caso, bienvenidos, bienvenidas,
Mucho ánimo en esta nueva etapa.

Robert T. Sánchez del Arco
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2. HOSPITAL GUADALAJARA
2.1 PROVINCIA
Situada en el centro de la península Ibérica, en la Comunidad Autónoma de
Castilla la Mancha. La capital es la ciudad homónima, con 84.145 habitantes, situada a
58 kms de Madrid y 129 kms de Toledo (la capital autonómica).
Posee una amplia red de comunicaciones, con la autovía A-2 como eje
vertebral de la provincia. Dispone de autopista de peaje R-2 entre la capital provincial y
la capital estatal. Dos estaciones de la red de Cercanías de Madrid (Azuqueca de
Henares y Guadalajara), estación de AVE a 7 kms de Guadalajara y el aeropuerto
Adolfo Suárez-Madrid Barajas a 38 kms.

Ubicación de la provincia de Guadalajara en la península
HABITANTES
El Hospital ofrece cobertura sanitaria a toda la provincia de Guadalajara y, por
tanto, a sus 253.310 habitantes.
EXTENSIÓN
La provincia posee una extensión de 12.190 km2 (puesto 17º a nivel nacional).
2.2 CENTROS DE SALUD / CEDT / IEN:
Las Zonas Básicas de Salud de Guadalajara capital son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Guadalajara-Sur.
Guadalajara Periférico.
Balconcillo.
Alamín.
Cervantes.
Manantiales.
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Además, se dispone de Centros de Salud en las siguientes localidades de la
provincia: Alcolea del Pinar, Atienza, Azuqueca de Henares, Brihuega, Checa zona
especial, Cifuentes, Cogolludo, Cabanillas del Campo, El Casar de Talamanca, El
Pobo de Dueñas, Galve de Sorbe, Hiendelaencina, Horche, Jadraque, Molina de
Aragón, Mondéjar, Pastrana, Guadalajara-Periférica, Sacedón, Sigüenza, Villanueva
de Alcorón, Yunquera de Henares, Maranchón y Campiña.
De todos ellos, son Centros de Salud docentes rurales:
-

Para formación MIR:
o Brihuega.
o Cifuentes.
o El Casar
o Yunquera de Henares.

-

Para formación EIR:
o Brihuega.
o El Casar.
o Horche.
o Yunquera de Henares.

Se consideran Dispositivos Docentes para la realización de guardias para
los residentes de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria:
-

Centro de Salud Azuqueca de Henares.
Centro de Salud El Casar.
Centro de Salud Yunquera de Henares.
SUAP Manantiales.

También, existen dos Centros de Especialidades para Diagnóstico y
Tratamiento (CEDT):
-

El CEDT de Azuqueca de Henares.
El CEDT de Molina de Aragón.

Por otro lado, la provincia dispone de servicios especializados en el Hospital
General Universitario de Guadalajara.
Por último, se dispone un Instituto de Enfermedades Neurológicas (IEN),
centro de referencia regional para el tratamiento neurorehabilitador de las personas
con daño cerebral sobrevenido o adquirido, por parte de un equipo multidisciplinar,
integrando todas las fases del proceso asistencial de estos pacientes según el grado
de las secuelas, estando nuestra actividad encaminada a la consecución de la mejor
calidad de vida posible de los mismos.
2.3 HOSPITAL
El 25 de enero de 1982 abría sus puertas el Hospital Universitario de
Guadalajara. Este evento, que marcó profundamente a los cerca de 150.000
habitantes que en aquella época residían en la provincia, convirtió a Guadalajara en un
punto de referencia fundamental, al permitir que sus vecinos pudieran ser atendidos
directamente en la misma, sin tener que desplazarse a otras localidades cercanas,
especialmente Madrid. Ese profundo impacto social que supuso su apertura ha ido
evolucionando con el paso de los años, sin óbice para que, como en sus inicios, la
inquietud constante por la innovación y la mejora de la calidad asistencial hacia los
pacientes haya llegado hasta nuestros días.
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El Hospital Universitario de Guadalajara fue pionero en toda España, al ser el primero
en el que todos los sistemas, primero asistenciales y después de gestión, estuvieron
informatizados, con todo lo que ello suponía por aquel entonces, allá por los años 80.

Vista del Hospital Universitario de Guadalajara

Desde 2009, el Hospital Universitario de Guadalajara afronta otro reto que
marcará un antes y un después en su historia: la construcción del nuevo centro, en
una parcela adyacente al actual.

Maqueta del centro una vez finalicen las obras de ampliación.

¿CÓMO LLEGAR?
Autobuses urbanos:
Varias líneas de autobuses (teléfono 900 81 33 38, ALSA, infobusguada@alsa.es)
tienen parada en el Hospital:C1 Circular C1 RENFE.
-

C2 Circular C2 RENFE.
L3 Hospital-Las Lomas.
L4 Hospital-Manantiales.
L4 Ext. Hospital-Manantiales.

-

L8 Estación Autobuses-Urb. El
Clavín (dirección El Clavín -> Est.
Autobuses).

7

Manual de acogida del Residente Hospital General Universitario de Guadalajara

Autobuses interurbanos:
Los autobuses interurbanos tienen su parada en la Estación de Autobuses de
Guadalajara (C/Dos de Mayo, 1; teléfono 949 24 72 77). Desde allí se puede llegar al
Hospital por autobús urbano, línea L3 Hospital-Las Lomas (parada en Avenida Ejército,
enfrente Of. Turismo).
Tren:
Hay dos estaciones de tren (Renfe, teléfono 902 24 02 02), la de cercanías de
Guadalajara (C/Francisco Aritio S/N) y la del Ave-Yebes.
-

Desde la Estación de cercanías de Guadalajara puede llegar al Hospital por
autobús urbano, líneas C2 Circular C2 RENFE y L4 Hospital-Manantiales.
Desde la Estación del Ave-Yebes, hay autobuses (Guadalbus, teléfono 949 21 09
00) que bajan a la ciudad (parada recomendada: en Colegio Salesiano,
aproximadamente a 10 minutos a pie del Hospital y con parada cercana de
autobús urbano en la acera de enfrente, líneas C2 Circular C2 RENFE, L4
Hospital-Manantiales y L4 Ext. Hospital-Manantiales).

Taxi:
Dispone de paradas de taxi en Guadalajara en la Estación de Tren de
Guadalajara, la Estación de Autobuses y San Ginés/Santo Domingo. Télefonos de
radioTaxi: 949 22 98 69 y 949 21 22 45.
Vehículo particular:
Desde la A-2, debe coger la salida 55 para incorporarse a la N-320 dirección
Sacedón/Cuenca.
Coordenadas GPS: 40.619512, -3.153337.
Parking:
Desde junio de 2018 el Hospital Universitario de Guadalajara dispone
de un aparcamiento de 5 pisos con 1186 plazas, de las cuales 824 son para
empleados y 362 a disposición de la ciudadanía. El precio de empleados es de
20€/mes (si solicitan bono mensual) o de 1€/día. Para el resto de usuarios, el precio es
de 0,53€/hora con un máximo de 7€/día.
ESTRUCTURA FÍSICA.
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Las plantas de hospitalización se dividen en dos controles (A y B); Ej. de la 8ª planta:

Distribución de servicios que ofrece el Hospital por plantas y edificios:
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CARTERA DE SERVICIOS
Servicios asistenciales:
-

Alergia.
Análisis Clínicos.
Anatomía Patológica.
Anestesia.
Angiología y Cirugía Vascular.
Cardiología.
Cirugía General y del Aparato
Digestivo.
Cirugía Oral y Maxilofacial.
Cirugía Plástica y Reparadora.
Dermatología.
Digestivo.
Endocrinología.
Enfermería.
Farmacia.
Geriatría.
Hematología.
Medicina Preventiva.

-

Medicina Interna.Microbiología.
Nefrología.
Neonatología.
Neumología.
Neurología.
Obstetricia y Ginecología.
Oftalmología.
Oncología.
Otorrinolaringología.
Pediatría.
Psiquiatría.
Radiodiagnóstico.
Rehabilitación.
Reumatología.
Traumatología.
Unidad Cuidados Intensivos (UCI).
Urgencias.
Urología.

-

Personal Subalterno.
Prevención de Riesgos Laborales.
Suministros.
Unidad de Cargos.
Unidad de Comunicación e Imagen.
UCIDyF – Unidad de Calidad,
Investigación, Docencia y Formación.

Servicios no asistenciales:
-

Admisión y Documentación Clínica
Atención al Paciente
Cocina.
Gestión Económica.
Tecnologías y Sistemas de
Información.
Mantenimiento.

Servicios externos:
-

Biblioteca de Pacientes.
Cafetería y restaurante.
Ciber@ula.
Prensa.
Servicios religiosos.

BIBLIOTECA
Ubicada en la 5ª planta, se dispone de Biblioteca de Pacientes, con opción de
solicitar al personal de Enfermería el catálogo de libros y revistas y depositar su
petición en el buzón que existe en su Unidad.
UNIVERSIDAD
El Hospital Universitario de Guadalajara es uno de los 4 hospitales adscritos a
la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá de
Henares. En él realizan sus prácticas formativas estudiantes de Medicina y
Enfermería. También realizan prácticas los estudiantes de Formación Profesional de
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
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3. ESPECIALIDADES ACREDITADAS
ESPECIALIDADES
Alergología
Análisis clínicos
Anestesiología y Reanimación
Angiología y Cirugía Vascular
Aparato Digestivo
Bioquímica Clínica
Cardiología
Cirugía General Y Aparato Digestivo
Cirugía Ortopédica Y Traumatología
Dermatología Médico Quirúrgica Y Venereología
Enfermería de Atención Familiar y Comunitaria
Enfermería Geriátrica
Enfermería Obstétrica y Ginecológica
Enfermería en Salud Mental
Farmacia Hospitalaria
Geriatría
Hematología Y Hemoterapia
Medicina de Atención Familiar Y Comunitaria
Medicina del Trabajo
Medicina Física y Rehabilitación
Medicina Intensiva
Medicina Interna
Medicina Preventiva y Salud Pública
Microbiología y Parasitología
Nefrología
Neumología
Neurología
Obstetricia y Ginecología
Oftalmología
Oncología Médica
Pediatría y Áreas Éspecíficas
Psicología Clínica
Psiquiatría
Radiodiagnóstico
Urología

NÚMERO DE PLAZAS
ACREDITADAS POR AÑO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
3
2
3
2
3
1
14
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
1

A las especialidades de Análisis Clínicos y Bioquímica se puede acceder
mediante vía MIR, FIR, BIR o QIR y a la de Microbiología y Parasitología mediante vía
MIR, BIR o FIR. Cada año el hospital propone a quién (MIR, FIR, BIR, QIR) ofertar la
plaza, pero es la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Sanidad quien finalmente
decide mediante qué vía se accederá a la misma. A la especialidad de Psicología
clínica se accede mediante vía PIR y a la de Farmacia Hospitalaria mediante vía FIR.
Al resto de especialidades únicamente vía MIR. Las plazas de Psicología Clínica,
Farmacia y Análisis Clínicos en caso de quedar vacantes se ofertan al ministerio de
defensa.
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La formación de Especialistas en Psicología Clínica sucede en una red de servicios
diversificados de Salud Mental integrados en dispositivos sobre una determinada área
sanitaria con una concepción interdisciplinar y comunitaria. Dichos dispositivos se
ubican en los siguientes centros:
-

-

-

CENTRO DE SALUD GU-SUR: Unidad de Salud Mental de adultos; Unidad de
Salud Mental Infanto-Juvenil; Unidad de Conductas Adictivas; Hospital de Día
Infanto-Juvenil.
INSTITUTO DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS (IEN): Hospital de Día De
Adultos; Unidad de Media Estancia, Unidad de Daño Cerebral; Cuidados
Paliativos.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA: Unidad de Hospitalización
breve.
CEDT DE AZUQUECA DE HENARES.

LOS CENTROS DE SALUD ACREDITADOS EN LAS ESPECIALIDADES DE
MEDICINA Y ENFERMERÍA DE ATENCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA SON:

-

AZUQUECA: medicina y enfermería
BALCONCILLO: medicina y enfermería
BRIHUEGA: medicina y enfermería
CERVANTES: medicina
CIFUENTES: medicina
EL CASAR: medicina y enfermería
GUADALAJARA-SUR: medicina y enfermería
HORCHE: enfermería
MANANTIALES: medicina y enfermería
YUNQUERA: medicina y enfermería

12

Manual de acogida del Residente Hospital General Universitario de Guadalajara

4. NORMAS PARA LA INCORPORACIÓN
El residente, al incorporarse, debe realizar una serie de trámites para formalizar
su contrato y poder acceder al sistema informático.
En la secretaria de la Unidad Docente (cuarta planta del edificio Policlínico o
Materno Infantil) tendrás que aportar la documentación que puedes consultar y que se
detalla en el siguiente enlace:

http://hugu.sescam.jccm.es/docencia/tu-incorporacion
En la secretaria de la Unidad Docente también te entregarán un formulario de
alta en aplicaciones informáticas, que deberás cumplimentar y entregar, con el fin de
que el departamento de Informática te asigne tu usuario y contraseña. Además, te
entregarán una hoja para el reconocimiento médico, donde te indican el día en que
estás citado con el servicio de Prevención de Riesgos Laborales (cuarta planta del
edificio materno-infantil). Para la realización del examen médico debes acudir en
ayunas, con una muestra de orina y aportar la siguiente documentación:
o
o
o
o

Tarjeta sanitaria
Cartilla de vacunación
Analíticas previas con serologías relativas a vacunaciones
Cualquier otra información relevante desde el punto de vista médico para
incorporarla a tu historia clínico-laboral

En la Unidad de comunicación te harán la foto que, posteriormente se
incorporará en tu expediente.
Una vez hayas formalizado el contrato, deberás acudir a Lencería (planta -1
del hospital). Allí disponen del listado de residentes que os incorporáis y os entregarán
la ropa y el calzado que tenéis asignado.
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5. ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA EN EL HOSPITAL GENERAL
UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA
DOCENCIA HOSPITALARIA

DOCENCIA ATENCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA

REPRESENTANTES DE LAS COMISIONES Y SUBCOMISIONES
En las Comisiones de Docencia están representados todos y todos los miembros que
forman parte de la docencia en la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara,
Residentes, Tutores/as, Jefatura de Estudios, Dirección Gerencia y JCCM.
En las Subcomisiones están representados tutores/as y residentes de la subcomisión
respectiva.
La información detallada de los miembros que forman parte de cada Comisión y
Subcomisión está permanente actualizada en la pestaña de Docencia de la Web del
Hospital y se puede consultar a través del siguiente enlace:

http://hugu.sescam.jccm.es/docencia/presentacion
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6. TUTOR / TUTORA
El tutor/a es una figura clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje del residente.
Tiene la misión de planificar y colaborar activamente en el aprendizaje de los
conocimientos, habilidades y actitudes del residente con el fin de garantizar el
cumplimiento del programa formativo de la especialidad de que se trate.
6.1 TUTORES DE ESPECIALIDADES HOSPITALARIAS
Esta información está permanente actualizada en la pestaña de Docencia de la Web
del Hospital y se puede consultar a través del siguiente enlace:

http://hugu.sescam.jccm.es/docencia
6.2 TUTORES DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
Esta información está permanente actualizada en la pestaña de Docencia de la Web
del Hospital y se puede consultar a través del siguiente enlace:

http://hugu.sescam.jccm.es/docencia
6.3 TUTORES DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA
Esta información está permanente actualizada en la pestaña de Docencia de la Web
del Hospital y se puede consultar a través del siguiente enlace:

http://hugu.sescam.jccm.es/docencia
7. EL RESIDENTE
7.1 DERECHOS Y DEBERES DE LOS RESIDENTES
Además de los derechos y deberes de carácter general establecidos en el
Estatuto de los Trabajadores, el contrato laboral de los médicos en periodo de
residencia está regulado también por el REAL DECRETO 1146/2006 de 6 de octubre y
REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero:

•

DERECHOS:

-

A conocer el programa de formación de la especialidad a cuyo título aspira, así
como, en su caso, las adaptaciones individuales.

-

A la designación de un tutor que le asistirá durante el desarrollo de las actividades
previstas en el programa de formación.

-

A recibir, a través de una práctica profesional programada, tutelada y evaluada,
una formación teórico-práctica que le permita alcanzar progresivamente los
conocimientos y la responsabilidad profesional necesarios para el ejercicio
autónomo de la especialidad, mediante su integración en la actividad asistencial,
ordinaria y de urgencias del centro.

-

A ser informado de las funciones, tareas, cometidos, programación funcional y
objetivos asignados a su Unidad, centro o institución, y de los sistemas
establecidos para la evaluación del cumplimiento.
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-

A ejercer su profesión y desarrollar las actividades propias de la especialidad con
un nivel progresivo de responsabilidad a medida que se avance en el programa
formativo.

-

A conocer qué profesionales de la plantilla están presentes en la Unidad en la que
el residente está prestando sus servicios y a consultarles y pedir su apoyo cuando
lo considere necesario, sin que ello pueda suponer la denegación de asistencia o
el abandono de su puesto.

-

A participar en actividades docentes, investigadoras, asistenciales y de gestión
clínica en las que intervenga la unidad acreditada.

-

Al registro de sus actividades en el libro del residente.

-

A que la evaluación continuada, anual y final de su aprendizaje se realice con la
máxima objetividad.

-

A la prórroga de la formación durante el tiempo y en las condiciones fijadas.

-

A la revisión de las evaluaciones anuales y finales según el procedimiento que se
regula en los reales decretos.

-

A estar representado, en los términos que establezca la legislación vigente, en la
Comisión Nacional de la Especialidad y en las comisiones de docencia de los
centros.

-

A evaluar la adecuación de la organización y funcionamiento del centro a la
actividad docente, con la garantía de la confidencialidad de dicha información.
A recibir asistencia y protección de la entidad docente o servicios de salud en el
ejercicio de su profesión o en el desempeño de sus funciones.

-

-

A contar con la misma protección en materia de salud laboral que el resto de los
trabajadores de la entidad en que preste servicios.

-

A no ser desposeído de su plaza si no es por alguna de las causas de extinción
previstas en el real decreto o de otras causas previstas legalmente.

•

DEBERES:

-

Realizar todo el programa de formación con dedicación a tiempo completo, sin
compatibilizarlo con cualquier otra actividad en los términos establecidos en el
artículo 20.3.a) de la Ley 44/2003.

-

Formarse siguiendo las instrucciones de su tutor y del personal sanitario y de los
órganos unipersonales y colegiados de dirección y docentes que,
coordinadamente, se encargan del buen funcionamiento del centro y del desarrollo
del programa de formación de la especialidad correspondiente.

-

Conocer y cumplir los reglamentos y normas de funcionamiento aplicables en las
instituciones que integran la unidad docente, especialmente en lo que se refiere a
los derechos del paciente.

-

Prestar personalmente los servicios y realizar las tareas asistenciales que
establezca el correspondiente programa de formación y la organización funcional
del centro, para adquirir la competencia profesional relativa a la especialidad y
también contribuir a los fines propios de la institución sanitaria.
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-

Utilizar racionalmente los recursos en beneficio del paciente y evitar su uso
ilegítimo para su propio provecho o de terceras personas.

•

NORMAS GENERALES:

Todas las actividades del residente deben estar guiadas por la ORDEN SSI/81/2017,
de 19 de enero, con objeto de garantizar el máximo respeto a los derechos del
paciente y la familia, y de facilitar la asistencia a los profesionales del Hospital. Así el
residente:
-

Sólo puede acceder al paciente, historias clínicas, pruebas diagnósticas u
operaciones quirúrgicas ordenadas por su tutor.

-

Debe guardar confidencialidad en todo lo que conozca por su actividad o presencia
en el Hospital.

-

Debe mantener una relación de extremo respeto con pacientes, familiares y resto
de profesionales.

-

Deberá ir siempre identificado con la tarjeta que le proporcionará el Hospital.

-

Deberá contribuir, como el resto de los trabajadores, al mantenimiento adecuado
de la estructura y mobiliario del centro.

-

Deberá ayudar en todo aquello para lo que sea requerido relacionado con la
asistencia en los casos de urgencia.

7.2 ACTIVIDAD ASISTENCIAL

•

ITINERARIOS FORMATIVOS:

Cada especialidad tiene aprobado su Itinerario Formativo y su Protocolo de
Supervisión, que adapta el Programa Oficial de la Especialidad a nuestro centro.
Todos los itinerarios están publicados en la intranet. En ellos se describen las
rotaciones que vais a realizar a lo largo de vuestra residencia, las guardias, la
estructura de vuestra Unidad y las actividades docentes y de investigación que debéis
llevar a cabo. Tenéis que conocerlo desde vuestra incorporación. Vuestros tutores
modificarán estos itinerarios adaptándolos a cada uno de vosotros en vuestro Plan
Individualizado.

•

PLAN INDIVIDUALIZADO DEL RESIDENTE:

Al incorporarte recibirás el cronograma de tus rotaciones previstas que se irán
modificando a lo largo de los años según existan incidencias o rotaciones externas. Es
importante que antes de cada rotación recuerdes cuáles son los objetivos para poder
lograrlos de la forma más satisfactoria. El seguimiento de los objetivos de cada
rotación lo realizaréis tutor y residente en entrevistas estructuradas.
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•

ROTACIONES EXTERNAS:

Se entiende como rotación externa aquel periodo formativo que se lleva a cabo
en otros centros. Están reguladas por el RD 1146/2006, de 6 de octubre (art 8), y el
RD 183/2008, de 8 de febrero (art 21). Los residentes podrán realizar rotaciones
externas siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
-

-

-

Que la rotación sea propuesta y autorizada por los órganos competentes,
especificando los objetivos que se pretenden, que deben referirse a la ampliación
de conocimientos o al aprendizaje de técnicas no practicadas en el centro y que,
según el programa de formación, son necesarias o complementarias a éste.
Que se realicen preferentemente en centros acreditados para la docencia o en
centros nacionales o extranjeros de reconocido prestigio.
En las especialidades cuya duración sea de cuatro o más años no podrá superar
los cuatro meses continuados dentro de cada período de evaluación anual, ni 12
meses en el conjunto del periodo formativo de la especialidad de que se trate. En
las especialidades cuya duración sea de uno, dos o tres años, el periodo de
rotación no podrá superar los dos, cuatro o siete meses respectivamente, en el
conjunto del periodo formativo de la especialidad de que se trate.
Que la Gerencia del centro de origen se comprometa expresamente a continuar
abonando al residente la totalidad de sus retribuciones, incluidas las derivadas de
la atención continuada que realice durante la rotación externa.
Que el residente renuncie expresamente a remuneración de gastos de
desplazamiento.
Que la Comisión de Docencia de destino manifieste expresamente su conformidad,
a cuyos efectos se tendrán en cuenta las posibilidades docentes del dispositivo
donde se realice la rotación.
Con el objetivo de que dichas rotaciones externas puedan ser evaluadas en el
período de evaluación anual y final, además de que los residentes, tutores y
comisiones de docencia puedan cumplir con la normativa establecida en el capítulo
VI sobre evaluación del RD 183/2008, no se autorizarán rotaciones externas
durante el último mes del periodo de formación anual y/ o final.

Cada una de las solicitudes deberá adjuntar los siguientes documentos
originales cumplimentados:
-

Documento de propuesta del tutor a la Comisión de Docencia de origen (HUGU)
Documento de aceptación de la Comisión de Docencia de origen (HUGU)
Documento de aceptación de la Comisión de Docencia de destino.
Visto Bueno de la Dirección de origen (HUGU)
Documento de aceptación Servicio Regional SESCAM.

Cada rotación externa figurará, debidamente visada, en el libro del especialista
en formación, y el centro o Unidad donde se haya realizado emitirá el correspondiente
informe de evaluación, siendo responsabilidad del residente el traslado de dicho
informe a la secretaría de la Comisión de Docencia de origen para su evaluación en
tiempo y forma.
Las rotaciones externas se realizarán preferentemente en los últimos años de
residencia, teniendo en cuenta que el objetivo fundamental debe ser la ampliación o
profundización de conocimientos.
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7.3 ACTIVIDAD DOCENTE

•

CURSO DE ACOGIDA:

La finalidad de este curso es ofrecer a los residentes una oportunidad para
conocer alguno de los temas más significativos en su futura actividad, aprender el
manejo de la historia clínica electrónica, presentarles la estructura de nuestro hospital
y establecer un primer contacto con algunos de los especialistas de los servicios que
les acogerán durante sus rotaciones.

•

CURSOS DE FORMACIÓN TRANSVERSAL:

Se ha elaborado un Plan Transversal Común de formación para todos los
residentes de la GAI de Guadalajara, donde puedes encontrar los cursos que vas a
realizar a lo largo de estos años. Se trata de una formación complementaria y
compatible con los programas específicos oficiales de cada especialidad.
Esta información está permanente actualizada en la pestaña de Docencia de la Web
del Hospital y se puede consultar a través del siguiente enlace:

http://hugu.sescam.jccm.es/docencia
•

CURSOS VOLUNTARIOS:

Cualquier residente en formación podrá participar con carácter voluntario en los
cursos que, organizados por la Unidad de Formación, se desarrollen en la Gerencia.
Para ello bastará con que se inscriba en la plataforma SOFOS en el curso
correspondiente.

•

SESIONES CLÍNICAS:

Las sesiones clínicas se consideran una actividad de enorme relevancia en la
formación de los residentes. Pueden clasificarse en:
-

Sesiones de los Servicios Docentes: El residente se incorporará a la actividad del
servicio en el que rote. Por ello deberá asistir y participar (como oyente y ponente)
en las sesiones clínicas convocadas por dicha Unidad.
Sesiones Generales: Son reuniones interdisciplinarias que se realizan todos los
miércoles a las 08:15h en el Salón de Actos del Hospital. Por su temática y el
especial interés de las ponencias forman parte de las actividades docentes que un
residente debe desarrollar a lo largo de su formación. Por diferentes razones
(asistencia a quirófanos, rotaciones externas, etc.) no deben considerarse con
carácter obligatorio, pero si preferente, y la asistencia a las mismas será motivo de
valoración en la evaluación, computándose a la hora de establecer la nota anual o
final de cada residente.
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7.4 ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Iniciarse en la investigación es fundamental para el futuro desarrollo profesional
y personal. Para ello el H.U. Guadalajara cuenta con la Unidad AMIGA, que fomenta y
coordina la labor investigadora de los trabajadores del centro. Los profesionales que
en ella trabajan te asesorarán y guiarán en todos tus proyectos de investigación.
7.5 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

•

¿EL RESIDENTE DEBE ESTAR SUPERVISADO?

El sistema formativo supone la asunción progresiva de responsabilidades en la
especialidad que se esté cursando y un nivel decreciente de supervisión, a medida
que se avanza en la adquisición de las competencias previstas en el programa
formativo, hasta alcanzar el grado de responsabilidad inherente al ejercicio autónomo
de la profesión sanitaria de especialista.
El RD 183/2008 introduce como novedad la supervisión directa del residente de
primer año, que deber ser de presencia física. La supervisión a partir del segundo año
es de carácter decreciente, aunque el residente podrá recurrir y consultar a los
profesionales de la unidad en la que preste sus servicios cuando lo considere
necesario, no necesariamente de presencia física.

•

¿EL RESIDENTE DE PRIMER AÑO PUEDE FIRMAR DOCUMENTOS LEGALES?

Antes del RD 183/2008 era un tema motivo de controversia. No existía ninguna
normativa que de forma clara o expresa prohibiera o autorizara al MIR a realizar altas
médicas. El RD ha cubierto el vacío legal existente y proporcionado una mayor
seguridad jurídica, al MIR, al especialista, y a la institución.
Los residentes de primer año no pueden emitir documentos legales: “los
especialistas visarán por escrito las altas, bajas y demás documentos relativos a las
actividades asistenciales en las que intervengan los residentes de primer año. La
supervisión decreciente de los residentes a partir del segundo año de formación tendrá
carácter progresivo. A estos efectos, el tutor del residente podrá impartir tanto a éste
como a los especialistas en los distintos dispositivos del centro o unidad, instrucciones
específicas sobre el grado de responsabilidad de los residentes a su cargo, según las
características de la especialidad y el proceso individual de adquisición de
competencias”. De lo que se deduce que el residente a partir del segundo año sí
puede emitirlos, siempre que el tutor considere que le pueda atribuir esa
responsabilidad según su proceso individual de adquisición de competencias.

•

¿LA LABOR DEL MIR PUEDE TENER RESPONSABILIDAD JURÍDICA?

La relación laboral especial de residencia no configura al MIR como un “casi
médico”, es sencillamente un médico, al que le corresponde la obligación de dinamizar
las prestaciones sanitarias que se definen en el RD 1030/2006. Por ello es importante
destacar la dimensión formativa y asistencial en el rol MIR.
El régimen general de responsabilidad jurídica del MIR es la general, es decir
sus actuaciones pueden generar responsabilidad penal, patrimonial, disciplinaria y
colegial; si bien dependerá de la autonomía científico-técnica adquirida y vinculada a
su año de residencia.
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8. EVALUACIÓN
El proceso de seguimiento y calificación en la adquisición de competencias
profesionales durante el periodo de residencia se lleva a cabo mediante la evaluación
formativa, anual y final siguiendo la normativa del Ministerio de Sanidad.
A - EVALUACIÓN ANUAL DE RESIDENTES

Concepto
La evaluación anual tiene la finalidad de calificar los conocimientos, habilidades y
actitudes de cada residente al finalizar cada uno de los años que integran el programa
formativo, en los siguientes términos:
a) Positiva: El residente ha alcanzado el nivel exigible para considerar que se han
cumplido los objetivos del programa formativo en el año de que se trate.
b) Negativa: El residente no ha alcanzado el nivel mínimo exigible para considerar que
se han cumplido los objetivos del programa formativo en el año de que se trate.
La evaluación anual se llevará a cabo por el correspondiente Comité de Evaluación en
la fecha que corresponda según el año de incorporación del residente evaluado/a o de
las prórrogas que haya tenido en su formación.

Desarrollo de la evaluación anual
Se constituirá un Comité de Evaluación por cada una de las especialidades cuyos
programas formativos se desarrollen en el centro o unidad docente. Su función será
realizar la evaluación anual y final de los especialistas en formación.
Los Comités de Evaluación estarán integrados por:
1. El Jefe de Estudios del centro o Unidad Docente, que presidirá el Comité.
2. El vocal de la Comisión de Docencia designado por la Comunidad Autónoma
3. El Tutor del residente que deba ser evaluado
4. Profesional que preste Servicios en el centro o unidad con el título de Especialista.
Las evaluaciones anuales y finales se realizarán en los 15 días anteriores a la fecha
de referencia de toma de posesión establecida en cada convocatoria de pruebas
selectivas.
La evaluación anual se realizará en base a:
Informe anual del tutor que contiene:
a) Informes de evaluación formativa, incluyendo los informes de las
rotaciones, los resultados de otras valoraciones objetivas que se hayan
podido realizar durante el año de que se trate y la participación en
cursos, congresos, seminarios o reuniones científicas relacionados con
el correspondiente programa.
b) Informes de evaluación de rotaciones externas no previstas en el
programa formativo siempre que reúnan los requisitos previstos al
efecto.
Libro de residente.
Informe anual del Comité de Evaluación. Se consideran aspectos que no se han
podido tener en cuenta en el informe de tutor.
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Los resultados de la evaluación anual para cada residente pueden ser:
1. Evaluación positiva cuando el residente ha cumplido los objetivos del programa
formativo en el año que se trate.
2. Evaluación negativa recuperable por no alcanzar los objetivos formativos
fijados, debido a insuficiencias de aprendizaje susceptibles de recuperación.
3. Evaluación anual negativa por suspensión del contrato recuperable debida a la
imposibilidad de prestación de servicios por un período superior al 25 por
ciento de la jornada anual, como consecuencia de la suspensión del contrato o
de otras causas legales.
4. Evaluación anual negativa no recuperable debida a reiteradas faltas de
asistencia no justificadas, a notoria falta de aprovechamiento o a insuficiencias
de aprendizaje no susceptibles de recuperación.
Los Comités de Evaluación trasladarán sus resultados a la Comisión de Docencia, que
insertará en el tablón oficial de anuncios una reseña, firmada por su presidente, para
que en el plazo de 10 días puedan consultarse, en la secretaría de docencia y en el
horario que se especifique en dicha resolución, las calificaciones obtenidas en las
evaluaciones anuales, tanto positivas como negativas, especificando en este último
caso si son recuperables o no recuperables.
A partir de la fecha de inserción en el citado tablón de anuncios se iniciará también el
cómputo del plazo de 10 días para solicitar, ante la Comisión de Docencia, la revisión
de las evaluaciones negativas no recuperables.
B - LA EVALUACIÓN FINAL DEL RESIDENTE

Concepto
Se realiza únicamente a aquellos residentes que cursan el último año de su formación
especializada.
La evaluación final tiene como objeto verificar que el nivel de competencias adquirido
por el especialista en formación durante todo el periodo de residencia le permite
acceder al título de especialista.

Desarrollo de la evaluación final
Se realizará a los residentes tras la evaluación del último año de residencia y se
llevará a cabo por el Comité de Evaluación de la especialidad que en cada caso
corresponda, en el plazo de diez días desde la fecha en que la Comisión de Docencia
convoque a dichos Comités, trasladándoles las evaluaciones de último año.
El Comité de Evaluación, a la vista del expediente completo de todo el periodo de
residencia, levantará acta otorgando a cada residente una de las siguientes
calificaciones:
a) Positiva.
c) Negativa.
Cuando la evaluación final sea negativa, el residente podrá solicitar su revisión ante la
Comisión Nacional de la Especialidad en la forma y plazos establecidos, quedando
constancia de ello.
Los comités de evaluación trasladarán las evaluaciones finales a la Comisión de
Docencia que publicará en su tablón de anuncios una reseña, firmada por el
presidente, para que en el plazo de diez días puedan consultarse en la Secretaría de
la Comisión, en el horario que se indique, las calificaciones obtenidas en las
evaluaciones finales.
En dicha reseña se informará a los interesados que a partir de su publicación se
iniciará también el cómputo del plazo de diez días para solicitar la revisión de las
evaluaciones finales, positivas y negativas, ante la Comisión Nacional de la
especialidad.

22

Manual de acogida del Residente Hospital General Universitario de Guadalajara

Las solicitudes de revisión, dirigidas al presidente de la comisión nacional de la
especialidad de que se trate, se presentarán a través de la comisión de docencia.
La evaluación final positiva del período de residencia dará derecho a la obtención del
título oficial de Especialista, por lo que, una vez notificada al Registro Nacional de
Especialistas en Formación, el Ministerio de Sanidad procederá a su traslado al
Ministerio de Educación y Ciencia junto con la documentación necesaria para que se
dicten las ordenes de concesión de los títulos de especialista.
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9. DATOS PRÁCTICOS
9.1 DOCUMENTOS DE INTERÉS LEGAL
Código deontológico provisional (revisión de 2018) de la Organización Médica Colegial
de España (OMC).
Ley 41/2002, del 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y
de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el
protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y
proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en
Ciencias de la Salud.
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
Orden de 22 de junio de 1995 por la que se regulan las Comisiones de Docencia y los
sistemas de evaluación de la formación de Médicos y de Farmacéuticos Especialistas.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. El
capítulo III, del título II de esta Ley (artículos 15 a 32) está monográficamente
destinado a la formación especializada en Ciencias de la Salud y sus previsiones han
sido desarrolladas por las disposiciones que se citan en los párrafos siguientes.
Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral
especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.
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.
Orden SCO/581/2008, de 22 de febrero, por 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.
Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Ordenación
Profesional, por la que se aprueban las directrices básicas que deben contener los
documentos acreditativos de las evaluaciones de los especialistas en formación.
Decreto 46/2019, de 21 de mayo, de Ordenación del Sistema de Formación Sanitaria
Especializada en Castilla-La Mancha [2019/5172]
Procedimiento de actuación ante situaciones violentas del Plan de Seguridad
Corporativa y Protección del Patrimonio del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha,
denominado Plan PERSEO.
Guía del residente de formación sanitaria especializada, en la que se recoge la
información para los adjudicatarios de plazas de Formación Sanitaria Especializada.
Elaborada por el Ministerio de Sanidad.
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9.2 VACACIONES, PERMISOS Y BAJAS
Según el real decreto Real Decreto 1146/2006, el personal residente disfrutará
de las fiestas, permisos y vacaciones conforme a lo regulado en el artículo 37
apartados 2,3,4, 4bis, 5,6, 7 y 38 del Estatuto de los trabajadores.
VACACIONES
-

¿Cuántos días tengo?
Se dispone de 22 días hábiles por cada año completo de trabajo. En los
periodos inferiores al año, se tendrá derecho al tiempo proporcional, que equivale
a 2 días y medio por cada mes entero trabajado.

-

¿Cuándo puedo disfrutar de mis vacaciones?
El periodo ordinario de disfrute de las vacaciones estará comprendido entre el 1 y
de junio y el 30 de septiembre, excepto acuerdos internos de las Unidades o
Servicios validados por la Dirección correspondiente.

-

¿Cómo disfruto las vacaciones?
Por norma general se podrán disfrutar en un único periodo o partidas en dos.
Excepcionalmente y cuando las necesidades del servicio lo permitan y con la
supervisión de la Dirección de Gestión, se podrán conceder vacaciones en
periodos inferiores a 1 semana.

-

¿Hasta cuándo puedo disfrutar de mis vacaciones?
Todas las vacaciones deben ser disfrutadas hasta mediados de diciembre.
Además, todos los trabajadores del Área deberán presentar su petición antes del
30 de abril.

DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN (MOSCOSOS)
-

¿Qué son los días de libre disposición?
Los moscosos son considerados días de asuntos propios, es decir, días pagados
en los que la ausencia al trabajo está permitida previa autorización del superior
correspondiente.

-

¿Cuántos días tengo?
Se dispone de un máximo de 6 días de libre disposición por cada año
completo de servicios. El trabajador que no realice el año completo, tendrá
derecho a la parte proporcional de los mismos lo que equivale a un día por cada 2
meses completos trabajados.

-

¿Cuándo puedo disfrutar de mis días de libre disposición?
Durante todo el año desde el 1 de enero hasta enero, febrero o marzo del año
siguiente (dependiendo de las normas de la Gerencia). Es importante saber que
no se pueden unir a las vacaciones.
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OTROS PERMISOS
-

-

Días de formación: Se dispone de 40 horas al año de formación para la
asistencia a Congresos, Jornadas y cursos no incluidos en el programa docente.
No tienen el carácter de interés docente los cursos de doctorado, máster, diplomas
etc.
Matrimonio: Se dispone de 15 días naturales desde la fecha de la boda. Es
necesario para su justificación el libro de familia o el certificado del registro.
Maternidad/paternidad:
- Maternidad: la duración del permiso será de 16 semanas ininterrumpidas
desde el parto ampliables 2 semanas más, en el supuesto de discapacidad
de la hija/o y por cada hijo/a, a partir del segundo en caso de parto múltiple.
-

Paternidad: El permiso de paternidad para el 2020 será de 12 semanas, las
4 primeras se disfrutarán ininterrumpidamente, el resto se podrán disfrutar a
lo largo de los primeros 12 meses de vida del hijo. Para el 2021 el permiso
será de 16 semanas, las 6 primeras se disfrutarán ininterrumpidamente, el
resto dentro de los primeros 12 meses del hijo

-

Mudanza: Se dispone de 1 día laborable. Es necesario el certificado de
empadronamiento.

-

Enfermedad grave o muerte de un familiar:
- Primer grado (padres, suegros, hijos, yernos/nueras):
o Misma localidad: se dispone de 3 días laborables.
o Distinta localidad: se dispone de 5 días laborables.
- Segundo grado (abuelos, hermanos, cuñados, nietos):
o Misma localidad: se dispone de 2 días laborables.
o Distinta localidad: se dispone de 4 días laborables.
- En todos los casos es necesario aportar el certificado de ingreso y
estancia hospitalaria o el certificado de defunción en caso de
fallecimiento.

-

Para otras situaciones visita el siguiente enlace: II Plan Concilia JCCM

SOLICITUD DE PERMISOS
-

Residentes hospitalarios (MIR, EIR, BIR, QIR, FIR, PIR):Todos los permisos se
solicitan a través de la intranet del hospital, como se explica.
https://permisos.gaegu.sescam.jclm.es/index.php

-

Residentes MIR y EIR de familiar y comunitaria:
Se deberá rellenar un formulario (http://hugu.sescam.jccm.es/docencia/residentes)
que deberá ser entregado en la secretaria de la Unidad Docente Multiprofesional
de Atención Familiar y Comunitaria (UDMAFyC) en la 4ª planta del edificio materno
infantil del Hospital.
Una vez aprobado y firmado por la jefe de estudios, el residente debe comunicarlo
al tutor de la especialidad por donde esté rotando y conseguir la aprobación y firma
por su parte.

-

Consideraciones especiales:
A todas las solicitudes a congresos se debe adjuntar la solicitud de permiso para
asistencia a actividades formativas externas, colgada también en la web de
docencia.
La aprobación o denegación de las solicitudes está siempre supeditada a las
necesidades del servicio y necesidades asistenciales.
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BAJAS POR ENFERMEDAD
Ante una situación de enfermedad que impida cumplir con las obligaciones
laborales, los residentes, al igual que el resto de los trabajadores, tienen la obligación
de comunicarlo con la mayor brevedad posible a sus responsables. Este deber es
independiente del plazo legal del que se dispone para hacer llegar el correspondiente
parte de baja en el Departamento de Personal de la Gerencia de Área integrada.
-

¿Qué hago si me pongo enfermo/a?
Debes comunicarlo lo antes posible hasta las 15:00 h a la Unidad docente (y por
supuesto al tutor/servicio con el que estés rotando):
o Por vía telefónica.
▪ UDAFyC: 949209208
▪ Especialidades hospitalarias: 949209200 - Ext 69427
o e-mail (docencia_gaigu@sescam.jccm.es)

-

¿Qué hago si tenía guardia ese día?
Debes comunicarlo con el mismo procedimiento anterior, y además contactar con
el responsable de urgencias del servicio donde se realiza la guardia.

-

¿A partir de cuándo estoy en situación de IT o baja?
A partir del 1º día de ausencia a tu puesto de trabajo, el médico de cabecera o
médico de la mutua si es por accidente laboral, deberá emitir un parte de baja.

-

¿Dónde debo entregar los partes de baja y justificantes médicos?
o Residentes MIR y EIR de familiar y comunitaria: departamento de
Personal en la 3ª planta del CS Guadalajara Sur 3ª planta de la calle
ferial, 31).
o Residentes de especialidades hospitalarias: departamento de Personal
en la 4ª planta del Hospital en el edificio materno-infantil.

9.3 CONTRATO Y NÓMINA
CONTRATO
Como adjudicatario de una plaza como residente en nuestra Unidad Docente,
firmarás un contrato de trabajo como personal sanitario en formación, de mutuo
acuerdo con la Gerencia del Área Integrada de Guadalajara, cuyas condiciones
laborales se regulan a través del Real Decreto 1146/2006.
-

-

¿Qué tipo de contrato estoy firmando?
Con la firma del contrato, pasas a ser Interno Residente (MIR, EIR, BIR, QIR, FIR,
PIR) en calidad de trabajador estatutario temporal de la Gerencia de Atención
Integrada de Guadalajara, adscrita al SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha).
¿Cuánto dura mi contrato?
El contrato tiene una duración de 1 año, renovable por periodos iguales durante
el tiempo que dure tu programa formativo, siempre que, al final de cada año, hayas
sido evaluado positivamente por el Comité́ de evaluación de la especialidad
correspondiente.
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-

¿Dónde firmo el contrato?
La firma del contrato se realizará en el departamento de Personal que se
encuentra en la 4ª planta del Hospital en el edificio materno-infantil para los
residentes de especialidades hospitalarias, y en la 3ª planta del Centro de Salud
Guadalajara-Sur para los residentes de familiar y comunitaria.

-

¿Puedo trabajar en otro sitio?
La prestación de servicios como Interno Residente, es incompatible con el
desempeño de cualquier otra actividad contractual, sea pública o privada,
retribuida o no (Ley 44/2003 de ordenación de las profesionales sanitarias).
En caso de incumplir esta norma, estarás incurriendo en una falta muy grave, lo
que puede conllevar rescisión del contrato como médico residente.

NÓMINA
Como trabajador perteneciente a la Gerencia de Atención Integrada de
Guadalajara, las retribuciones dependen del SESCAM. Podrás ver tus nóminas a
través del Portal del Profesional del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha:
https://sescam.jccm.es/PortalProfesionales/xhtml/home.jsf

-

¿Qué conceptos aparecen en mi nómina?:
o

Sueldo base: su cuantía es equivalente al personal estatutario de los
servicios de salud en función del título universitario (grupo profesional).

o

Complemento de grado de formación: se percibirá a partir del 2º año de
residencia, con el fin de retribuir el nivel de conocimientos, así como la
progresiva adquisición de responsabilidad durante la actividad asistencial.
▪ Residentes de segundo curso: ocho por ciento.
▪ 99Residentes de tercer curso: 18 por ciento.
▪ Residentes de cuarto curso: 28 por ciento.
▪ Residentes de quinto curso: 38 por ciento.

o

Complementaria (complemento de atención continuada): corresponde a la
retribución de las guardias.

o

Descuentos:
▪ Contingencias comunes: cotización para aquellas situaciones en
las que el trabajador no puede desempeñar su trabajo por una
enfermedad, o accidente no laboral. Incluye también
maternidad/paternidad y jubilación.
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▪
▪
▪

-

Accidente y desempleo: cotización para aquellos casos en los que
el trabajador sufra un accidente laboral y para adquirir la posibilidad
de acceso a las prestaciones y ayudas por desempleo.
Formación profesional: cotización para poder acceder a cursos de
Formación Profesional.
I.R.P.F: El IRPF o Impuesto sobre la renta de las personas físicas,
es un impuesto que pagan las personas físicas que son residentes
en España, o contribuyentes de sus rentas, obtenidas durante un
año natural. El IRPF es un dinero que la Agencia Tributaria aparta
de nuestra nómina, en previsión a lo que después se le tendrá que
pagar al hacer la declaración de la renta. Por tanto, se trata de un
anticipo que todos los ciudadanos españoles realizamos a Hacienda
como previsión. En nuestro caso varia del 15-25% y generalmente
se hace un cálculo ajustado desde nóminas.

¿Cuándo cobramos?
Las retribuciones del sueldo base están establecidas en 12 pagas mensuales que
se cobran a final de mes. Las guardias se cobran con carácter retroactivo, es
decir, son abonadas al mes siguiente de haberlas hecho (Ej: las guardias de junio
se cobran en julio).

-

¿Cuántas pagas extras percibimos al año?
Disponemos de 2 pagas extras al año, que son abonadas en junio y diciembre, a
parte del sueldo del mes. El importe de cada una de ellas será́ , como mínimo, de
una mensualidad del sueldo y del complemento de grado de formación.

-

¿Qué es el prorrateo de Guardias en vacaciones?
Es la retribución que te corresponde por las guardias que habrías hecho durante
el periodo vacacional.
Se calcula sumando las cantidades correspondientes a las guardias cobradas los
tres meses anteriores al mes de vacaciones, dividiendo entre tres para sacar la
media y dividiendo el total entre los 22 días laborables del mes de vacaciones para
ver lo que corresponde por día vacacional y así poder abonarla proporcionalmente
si se toman vacaciones partidas (1 quincena = 11 días laborables).
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DECÁLOGO DEL RESIDENTE
1. Aprovecha la residencia. Aunque parezca muy larga, solamente dura
cuatro o cinco años. Esto sólo está en tu mano.
2. Aprovecha los conocimientos, sabiduría y habilidades de los que te
rodean. Es más sencillo dar cuando se percibe el interés del que
quiere aprender
3. Aprovecha los recursos del hospital, se curioso y cuando te sobre
tiempo investiga por el servicio donde estés rotando. Seguro que
aprendes mucho más si buscas.
4. Recuerda que estás aquí para formarte y para aprender todo lo que
puedas. No dudes nunca en preguntar, es tu obligación aprender y la
nuestra enseñarte. A veces lo que no se pregunta de residente,
cuesta el doble aprenderlo después.
5. Pero también es tu obligación trabajar. Recuerda que eres médico y
que los pacientes son tuyos también. Son tu responsabilidad al igual
que lo son de los adjuntos con los que trabajes.
6. Estudia todo lo que puedas.
7. Mantén siempre el entusiasmo, los deseos de superarte, la capacidad
de sorpresa y la autocrítica
8. Respeta al paciente y preocúpate por él y su bienestar, esto siempre
es gratificante y en ambientes difíciles te mantendrá con ánimo.
9. Recuerda que la labor de un médico no se limita a investigar la
enfermedad y a curarla, sino también a acompañarla.
10. Y por último recuerda el viejo proverbio “Aún el más largo de los
caminos empieza con un primer paso”.

(Adaptado de Decálogo del Residente Med Clin. 1996; 107: 517 por VF Moreira y AL)
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