•

ITINERARIO FORMATIVO

El especialista de Enfermería Familiar y Comunitaria es el enfermero que realiza Atención
Primaria de alta calidad prestando cuidados integrales de salud.
Para obtener el Título de Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria es necesario
completar el siguiente Programa Docente:
Formación en el Centro de Salud:
1º año


29 semanas
Atención Primaria I


Consulta de Enfermería



Trabajadora social (15 días)



Consulta de Enfermería Pediátrica (15 días)

2º año


35 semanas
Atención Primaria II


Consulta de Enfermería



Ámbito Rural (15 días)

 Matrona (1 mes)
Atención Primaria III


Ámbito Rural (15 días)



Consulta de Enfermería



Consulta de Pediatría (4 semanas)

Formación en el Hospital:
1º año


21 semanas


HADO (4 semanas)



Consulta Educación Diabetológica adultos (3 semanas)



Consulta pruebas funcionales Pneumología (15 días)



Consulta Pruebas funcionales Cardiología (15 días)



Ostomías (15 días)



Urgencias adultos (1 mes)

 Urgencias pediátricas (15 días)
Entidades Colaboradoras


Salud Pública- Delegación de Sanidad (15 días)
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2º año


14 semanas


Obstetricia y partos (15 días)



Hospital de día Psiquiatría (3 semanas)

Entidades Colaboradoras

•



ACLAD-Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga (3 semanas)



Urgencias 061 (3 semanas, 2 días base y 8 guardias)



Programas-Consellería de Sanidad (1 mes)

GUARDIAS

El Programa Oficial de la Especialidad refleja el porcentaje de guardias a realizar en los distintos
servicios durante cada año de residencia. En esta Unidad Docente la Subcomisión Asesora ha
establecido la realización de 3 guardias mensuales. Que se programarán atendiendo al régimen
de jornada y descansos que establece la legislación vigente. El número total de horas de atención
continuada obligatoria serán de 34 horas, debiendo realizarse en viernes, sábado o víspera de
festivo cuando se están realizando rotaciones fuera del centro de salud, en los períodos en los
que se está rotando en el centro la guardia de PAC o la guardia de noche en urgencias
hospitalarias, ser podrá realizar durante la semana, previa coordinación con el centro
La distribución será la siguiente:
1º año de residencia
Urgencias de Adultos del hospital (cuando se esté rotando en Urgencias Pediátricas se
realizarán las dos guardias en este servicio, previo acuerdo con la supervisora de la unidad. De
forma voluntaria, en el siguiente mes se podrán realizar las guardias hospitalarias en este
servicio, previa comunicación a la Unidad Docente y acuerdo con la supervisora).
 1 guardia de 10 horas: de 22 a 8 horas viernes, sábado o víspera de festivo cuando se
esté rotando fuera del centro de salud.
 1 guardia de 7 horas: de 15 a 22 horas cualquier día de la semana que no interfiera con
la rotación o formación.
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Punto de Atención Continuada (PAC) Casa do Mar
 1 guardia de 17 horas: de 15 a 8 horas en viernes, sábado o víspera de festivo cuando se
esté rotando fuera del centro de salud de referencia. De lunes a viernes sólo puede haber
una salida de guardia al mes.

2º año de residencia
 1 guardia de 10 horas: de 22 a 8 horas viernes, sábado o víspera de festivo cuando se
esté rotando fuera del centro de salud.
 1 guardia de 7 horas: de 15 a 22 horas cualquier día de la semana que no interfiera con
la rotación o formación.
Punto de Atención Continuada (PAC) Carballo
 1 guardia de 17 horas: de 15 a 8 horas en viernes, sábado o víspera de festivo cuando se
esté rotando fuera del centro de salud de referencia. De lunes a viernes sólo puede haber
una salida de guardia al mes.

Una vez finalizadas las guardias o los turnos mensuales de atención continuada se enviarán a la
Unidad Docente debidamente firmadas las hojas de firma de guardia (que facilitará la Unidad
Docente) por el colaborador, docente y residente.
Los cambios de guardia o turno deben notificarse a la Unidad Docente con un mínimo de 48
horas de antelación, así como al responsable del Servicio de Urgencias o a la persona de contacto
en el PAC, exceptuando los casos de fuerza mayor.
A Coruña, 4 de marzo de 2020.
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