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Buenos días,  

 

En primer lugar queremos darte las gracias por el interés mostrado en nuestra Unidad 

Docente. 

 

Somos una Unidad Docente Multidisciplinar, con una trayectoria de 38 años en la 

formación de Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y de 8 años en la formación de 

Especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria. 

 

A continuación, con vistas a la elección de plaza de Formación Sanitaria Especializada,  

damos una información general sobre como es la  formación MIR en esta Unidad Docente. 

 

El lugar de trabajo será el Centro de Salud, que se elige teniendo en cuenta el nº de 

orden en el MIR. 

 

Los centros de salud docentes son:  

- C.S. Armunia 

- C.S. Condesa 

- C.S. Crucero 

- C.S. Eras de Renueva 

- C.S. José Aguado I 

- C.S. José Aguado II 

- C.S. Palomera 

- C.S. Trobajo del Camino 

- C.S. San Andrés del Rabanedo 

 

Todos están ubicados en León, excepto los de Armunia y Trobajo que son 

localidades pegadas a León, no hay distancia, están seguidas y hay trasporte urbano. Puedes 

consultar las condiciones académicas y logísticas de cada uno de los centros docentes en los 

documentos adjuntos. 

 

La distribución de los residentes que se incorporen en 2020, máximo 18, se intenta que 

sea proporcional entre los 9 centros docentes, de acuerdo a la disponibilidad de tutores. Puedes 

ver la oferta docente y los tutores disponibles, por centro, en los documentos adjuntos. 

 

La incorporación a la Unidad Docente se efectuará entre el 21 y el 25 de septiembre, 

según marca el Ministerio de Sanidad. Se considerará el 25 de septiembre de 2020 como fecha 

de inicio del periodo formativo. Los días 24 y 25 de septiembre se hará una visita a  los Centros 

de Salud Docentes, si las circunstancias del COVID-19 lo permiten en ese momento. La elección 

de Centro se realizará, por orden de puntuación en el MIR, el día 25 de septiembre.  

 

Los Servicios por los que se rota están especificados en el Itinerario Formativo, incluido 

en la Guía de Itinerario Formativo Tipo (GUIF) de MIR; se adjunta. Se incluye también la 

distribución de las guardias. 
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Los cuatro primeros meses, del primer año de formación, se rota por Atención Primaria 

en el Centro de Salud asignado (3 meses) y en el Servicio de Urgencias del Hospital (1 mes). La 

elección de tutor se realiza en septiembre, tras rotar con los tutores disponibles de su Centro de 

Salud. 

 

Las rotaciones de Atención Especializada se realizan en el Complejo Asistencial 

Universitario de León (CAULE), integrado por 3  hospitales: Hospital de León, Hospital Monte 

San Isidro y Hospital Santa Isabel. Se realizan, principalmente, en el Hospital de León, excepto la 

rotación por Medicina Interna que puede ser en el Hospital Monte San Isidro y la rotación de 

Cuidados Paliativos que se realiza en el citado hospital; en el Hospital Santa Isabel (psiquiátrico) 

no se realizan rotaciones, ya que la rotación por Psiquiatría se lleva a cabo en los distintos 

Centros de Salud Mental (Independencia, José Aguado, Condesa, San Antonio Abad), ubicados 

en León. 

Las distintas rotaciones se desarrollan en planta de hospitalización y en consultas; estas 

últimas, según los casos, pueden realizarse en las Consultas Externas del Hospital de León o en 

los Centros de Especialidades de Condesa o José Aguado. 

Te dejamos un enlace, que puede ser de tu interés, en el que encontrarás información 

sobre el Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) e incluso podrás hacer un recorrido 

virtual a través del video del CAULE. 

https://www.saludcastillayleon.es/CHLeon/es/complejo-asistencial-universitario-leon 

 

 

Durante el 2º año de formación se rota durante un mes por un Centro de Salud Rural 

(en localidades aproximadamente a 30-40 km de León), que dependiendo de la disponibilidad 

de tutores pueden ser: 

-  C.S. Ribera del Órbigo 

-  C.S. Bañeza I y II 

-  C.S Cuenca del Bernesga 

-  C.S. Santa Mª del Páramo 

- C.S. Astorga I y II 

- C.S. Boñar 

- C.S. Valencia de Don Juan 

- C.S. Cistierna 

 

Durante el 3º año de formación se rota durante dos meses por la Unidad de 

Emergencias, un mes en León y el otro en La Bañeza. 

 

El horario de trabajo es de 8 a 15h, pero existe la posibilidad de estar tutorizado por 

médicos en jornada de tarde, de 14 a 21 horas, o en jornada deslizante (días de mañanas y  días 

de tardes). Cuando se rota en la Unidad de Emergencias se realizan 6 días de 12 horas y 2 días 

de 24 horas, al mes. 

 

https://www.saludcastillayleon.es/CHLeon/es/complejo-asistencial-universitario-leon
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Hay sesiones clínicas de residentes todos los miércoles a las 13,30 horas en la Gerencia 

de Atención Primaria, además de las que se hagan en los Servicios por los que se rota. Hay que 

impartir, como docente, un mínimo de 4 sesiones/año formativo. 

En cuanto a los cursos de formación, hay un Plan Transversal Común en toda la 

Comunidad Autónoma, PTC, que son cursos obligatorios, para realizar a lo largo de la residencia. 

Se hacen en la Gerencia de AP o en el Hospital. También se tiene acceso a la formación 

continuada del Área. Igualmente se realizan cursos on-line. 

 

 

Líneas de investigación que se desarrollan en la actualidad: 

 

- Cardiopatía Isquémica en Atención Primaria. 

- Uso de antipalúdicos como profilaxis en el paciente COVID-19. 

- Validez y concordancia de test rápidos para el diagnóstico de enfermedad e 

inmunidad para COVID-19. 
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RETRIBUCIONES 2020: 

 

 
(*) El importe anual está referido a la suma de las correspondientes mensualidades de Importe mes 
más el importe de las pagas extraordinarias. 

 
2.- ATENCIÓN CONTINUADA (GUARDIAS DE PRESENCIA FÍSICA) 

Las guardias localizadas se abonarán al 50% del valor señalado para las guardias de presencia 
física.  
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Las personas que trabajamos en la Unidad Docente somos: 

 

Jefe de Estudios de la Unidad Docente: Jaime López de la Iglesia. Especialista en Medicina 

Familiar y Comunitaria. 

Presidenta de la Subcomisión de Enfermería de la Unidad Docente: Cristina Díez Flecha. 

Enfermera de Atención Primaria. 

Personal administrativo: Susana González Carrera. Grupo de Gestión Administrativa de la 

Gerencia de AP. Adscrita a la Secretaría de la Unidad Docente. 

Técnico de salud de la Unidad Docente: José Cesáreo Naveiro Rilo. Especialista en Medicina 

Preventiva. 

Responsable de Calidad en Docencia: Felipe López Municio. Especialista en Medicina Familiar y 

Comunitaria. 

Tutor intrahospitalrio: Saúl Escudero Álvarez. Jefe del Servicio de Urgencias, especialista en 

Medicina Familiar y Comunitaria.  

 

Contacto Unidad Docente: 

Gerencia Atención Primaria de León 

C/ Abad Viñayo s/n 

Teléfono: 987 84 05 30 ext. 41323 (Susana González Carrera) y 45287 (Jaime López de la 

Iglesia) 

Mail: sgonzalezca@saludcastillayleon.es 

          jlopezd@saludcastillayleon.es 

Tutor intrahospitalario: 

Saúl Escudero Álvarez. Tel. 987 237 400 Ext. 43332 Busca 163260 

sescuderoa@saludcastillayleon.es 
 

 

Existe un blog de la unidad docente de León. Puedes consultarlo en la siguiente 

dirección:  https://udocentedefamilialeon.wordpress.com/ 

 

Esperamos que esta información te sea de utilidad. Cualquier aclaración, no dudes en ponerte en 

contacto con nosotros. 

 

  Atentamente   

 

  

Unidad Docente Multiprofesional de 

Atención Familiar y Comunitaria de León 
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