
Unidad Docente Centro 
La Unidad Docente Centro, a pesar de llevar en su nombre “Centro”, no incluye el casco histórico y corazón de la 
ciudad (los cuales pertenecen a la Unidad Noroeste con la Fundación Jiménez Díaz), pero sí que incluye otros barrios 
más o menos céntricos, como el barrio de Chamberí, barrio de Salamanca, y buena parte del sur de Madrid, con 
barrios de diferente realidad sociosanitaria con respecto a la de otras zonas de nuestra ciudad, como pueden ser 
Carabanchel, Villaverde, Orcasitas, Usera… Es decir, zonas totalmente diferentes entre sí aunadas en una única 
unidad docente, con lo que su oferta de cupo de pacientes sobre los que poder trabajar es muy distinta. 
A continuación os capacitamos información sobre los hospitales y sus centros de salud asociados; además os dejamos 
la presentación de la Jornada de Presentación de las Unidades Docentes donde podréis ver de una forma más 
esquematizada las características de cada uno de los hospitales. 

HOSPITALES 

– Hospital Universitario Clínico San Carlos: 12 plazas. Calle del Profesor Martín Lagos, s/n. 

– Hospital Universitario Doce De Octubre: 18 plazas. Avenida de Córdoba, s/n. 

– Hospital Universitario La Princesa: 14 plazas. Calle Diego de León, 6 

CENTROS DE SALUD: 

Pertenecientes al HCSC: 

● C.S. CAMPAMENTO. Calle Mirueña, 5. Teléfono: 917113973. 
● C.S. ELOY GONZALO. Calle Eloy Gonzalo, 24. Teléfono: 915932300. 
● C.S. ESPRONCEDA. Calle de Espronceda, 24. Teléfono: 913991741. 
● C.S. GENERAL FANJUL. Avenida del General Fanjul, 18. Teléfono: 917063300. 
● C.S. LAS ÁGUILAS. Calle de José de Cadalso, 51. Teléfono: 917059100. 
● C.S. VALLE INCLÁN. Calle de Valle Inclán, 91. Teléfono: 917062332. 
● C.S. GENERAL RICARDOS. Calle de General Ricardos, 131. Teléfono: 914283940. 

  



Pertenecientes al HLP: 

●  C.S. CIUDAD JARDÍN. Calle Pantoja, 3. Teléfono: 915194411. 
●  C.S. GOYA. Calle de O’Donnell, 55. Teléfono: 915042210. 
●  C.S. PROSPERIDAD. Calle de Canillas, 99. Teléfono: 914134313. 
●  C.S. SANTA HORTENSIA. Calle de Santa Hortensia, 14. Teléfono: 915194566. 
● C.S. MONTESA Calle de Montesa, 38. Teléfono: 913090864. 
● C.S. LOS YÉBENES Calle de los Yébenes, 46. Teléfono: 917170661. 
●  C.S. DAROCA Avenida de Daroca, 4. Teléfono: 913553004. 
● C.S. PUERTA BONITA Calle de la Alegría, 24. Teléfono: 914611195. 

 

Pertenecientes a H12O: 

● C.S. EL ESPINILLO. Avenida de la Felicidad, 53. Teléfono: 913180775. 
● C.S. GUAYABA. Calle Antonia Rodríguez Sacristán, 4. Teléfono: 915081004. 
● C.S. LAS CALESAS. Calle de las Calesas, 12. Teléfono: 915001247. 
● C.S. LOS ÁNGELES. Calle Totanés, 1. Teléfono: 917972509. 
● C.S. LOS ROSALES. Calle Diamante, 12. Teléfono: 917230327. 
● C.S. ORCASITAS. Calle Cestona, 3. Teléfono: 913417266. 
● C.S. POTES. Calle Potes, s/n. Teléfono: 917954561. 
● C.S. SAN FERMÍN. Avenida de San Fermín, 3. Teléfono: 917923312.  

Funcionamiento de la unidad docente: 
Tenemos una Jefa de Estudios en común que, aunque de la sensación que somos muchos residentes, suele estar a 
nuestra disposición, bien por vía email o por teléfono, pudiéndole solicitar tutorías si fuese necesario, aunque una vez 
al año ella misma propone tutorías para mostrarle como nos sentimos, y exponerle nuestras quejas, si las hubiese. 

En cuanto a cursos obligatorios están cambiando de manera paulatina, ya que se habían realizado algunas quejas para 
que estos fuesen más dinámicos, y lo estamos logrando. Son cursos comunes a los tres Hospitales.  

Además existe posibilidad de gestionar rotación rural fuera de los centros de salud que se nos propone dentro de la 
Comunidad de Madrid. Y a su vez la rotación optativa también se puede realizar fuera de la unidad docente  centro, 
incluido en el extranjero, si se justifica debidamente la validez docente de la misma, lo mismo que en la rotación de 
salud rural. 

  



Los hospitales son bien distintos entre sí, con cupos diferentes en función de la zona donde se encuentren sus centros 
de salud: 

● El HCSC te da acceso a un cupo de pacientes heterogéneo, que engloba los centros de salud situados en 
Chamberí, con los centros de salud situados en Carabanchel, zona totalmente diferente a la anterior. Es 
un hospital grande, con gran volumen de trabajo y con una Urgencia muy potente pero con un buen 
equilibrio entre la formación en Atención Primaria y Urgencias. . 

En cuanto a sus rotaciones deberíamos destacar que se realiza rotación en el Centro Sandoval (Dedicado a 
enfermedades de transmisión sexual) y realizan una rotación de Urología, que no presenta ninguno de los otros dos 
hospitales. 

Se realizan guardias de atención continuada de Urgencias, Pediatría (a partir de la rotación en Pediatría), y Rural, 
donde llevamos nuestros propios pacientes y tenemos tanto papel como otros residentes. Y tardes de urgencias de 
Cirugía General, Psiquiatría, Traumatología, Psiquiatría y Ginecología, donde acompañamos al residente de guardia 
(probablemente se inicien tardes de ORL-Oftalmología, la generación del 2020 sería la primera).  

● Hospital La Princesa 

El HLP es un hospital más pequeño, en general más beneficioso para el residente de familia porque no hay tantos 
residentes de especialidades. La Urgencia tiene un buen volumen asistencial, no tan elevado como los otros 
Hospitales, lo cual genera un espacio en el que se realiza formación entre los Residentes y colaboramos mucho entre 
nosotros.  

En cuanto a sus rotaciones cabe destacar su rotación el Hospital Niño Jesús, rotación en el Centro Sandoval (ETS), y 
rotación en el servicio de Neumología, que no presenta ninguno de los otros dos hospitales. 

Se realizan guardias de atención continuada de Urgencias, Pediatría, Cirugía, Traumatología y Rural, donde llevamos 
nuestros propios pacientes y tenemos tanto papel como otros residentes.. Y tardes de urgencias de 
Oftalmología/Otorrinolaringología, Psiquiatría y Ginecología, donde acompañamos al residente de guardia.  

 



El H12O es un hospital enorme (y no por ello te sientes como la última hormiga que pasa por allí) y con tantos 
pacientes que al final el residente acaba viendo necesariamente montones de ellos. Engloba en su mayoría zonas 
deprimidas socioeconómicamente en la ciudad, y debido a la gran variedad y volumen de trabajo, es posible ver cosas 
poco frecuentes que no es fácil encontrarse en otros lugares. Su mayor problema: la dureza de las Urgencias. Si la 
urgencia te quema, mejor plantearse otro centro. 

Hospital Doce de Octubre 

En cuanto a sus rotaciones destacar que tenemos 1 mes de rotación rural de R2 y otro mes para la externa (mientras 
que los otros dos hospitales de la unidad docente centro presentan 2 meses). Durante R2 y R3 tenemos además un mes 
de "vacaciones" al año reservado para poder utilizarlo como comodín si quieres realizar un viaje largo y coger allí 
todas tus vacaciones, que en el caso de no gastar de forma íntegra sirve como rotación optativa al uso de la externa, 
haciendo que realmente tengamos un mes de medicina rural y tres meses de rotación externa si el residente se lo 
quiere organizar de esa manera. 

 Tenemos más rotación en Urgencias que el resto de hospitales de nuestra unidad docente, y tenemos la rotación y las 
guardias en el Pool de Traumatología (donde cada uno es responsable de sus pacientes y donde se ve tanto patología 
traumatológica, como casos de plástica, maxilofacial…). 

En cuanto a las guardias resaltar de nuevo las guaridas de Pool de Traumatología (por ejemplo, nuestros compañeros 
de HLP realizan guardias de Traumatología con los residentes de dicho servicio, sin tener sus casos propios), 
realizamos guardias de Cirugía General, y cabe destacar la dureza de las guardias de puerta (aunque hay que reconocer 
la mejoría tras la huelga del pasado año 2018). Indudablemente las Urgencias del H. U. 12 de Octubre tienen una 
carga de trabajo elevada, que en muchas ocasiones recae sobre la figura del residente. Si bien, tienen el punto a favor 
de, pese a ser un hospital de tercer nivel, abordar una gran cantidad de patología que se maneja prácticamente 
enteramente desde la puerta de la Urgencia, con pocos ingresos que no estén enfocados y dirigidos ya con un 
diagnóstico antes de llegar a planta de Hospitalización 

  



Programa formativo: 

Destacar que en todos los Hospitales hay un mes de vacaciones por año en el cual puedes conglomerar todas tus 
vacaciones o realizar la recuperación de los días que hayas perdido en otras rotaciones. 

HCSC: 

R1: 

● Urgencias: 4 meses. 
● Medicina Interna: 3 meses. 
● Centro de salud: 3 meses. 
● Especialidad: 1 mes (Traumatología, por ejemplo) 

R2: 

● Pediatría centro de salud: 2 meses. 
● Pediatría Urgencias: 1 mes. 
● Neurología: 1 mes. 
● Oftalmología: 1 mes. 
● Otorrinolaringología: 1 mes. 
● Psiquiatría (centro de salud mental): 2 meses. 
● Radiología: 1 mes. 
● Centro de salud: 1 mes. 
● Cardiología: 1 mes. 

R3: 

● Centro de salud rural: 2 meses. 
● Reumatología: 1 mes. 
● Urología: 1 mes. 
● Dermatología: 1 mes. 
● Ginecología:  1 mes y medio. 
● Optativa: 2 meses. 



● Endocrinología: 1 mes. 
● Paliativos: 1 mes. 
● ETS: medio mes. 

R4: 

● Centro de salud: 11 meses. 
● INSS 
● SUMMA 

HU12O: 

R1: 

● Guardias: 3 – 5 en encamados/sillones al mes. (1 mes 5 guardias en Cirugía General, 1 mes 5 guardias en 
ORL). 

● Centro de salud: 5 meses. 
● Urgencias: 2 meses. 
● Medicina Interna: 4 meses. 
● Otorrinolaringología: 1 mes. 

R2: 

● Guardias: 3 – 5 guardias repartidas en amarillos, trauma y pediatría (estas dos últimas sólo tras empezar a 
rotar en ellas). Posibilidad de guardias de Oftalmología. 

● Pediatría Urgencias:  2 meses. 
● Pediatría Centro de Salud: 1 mes. 
● Radiología: 1 mes. 
● Psiquiatría (Centro de Salud Mental): 2 meses → Se está valorando añadir un mes de Radiología y restar 

un mes al CSM. 
● Urgencias: 1 mes. 
● Centro de salud rural: 1 mes. 
● Cardiología: 1 mes. 
● Oftalmología: 1 mes. 



● Neurología: 1 mes. 
● Vacaciones: 1 mes. 

R3: 

● Guardias: 3 – 5 en agudos/amarillos/sillones (puerta), pediatría, traumatología, rural, y 8 de Ginecología 
durante la rotación. 

● Traumatología (pool): 2 meses. 
● Urgencias: 1 mes. 
● Paliativos: 1 mes. 
● Ginecología: 2 meses. 
● Digestivo: 1 mes. 
● Reumatología: 1 mes. 
● Endocrinología: 1 mes. 
● Dermatología: 1 mes. 
● Externa: 1 mes. 
● Vacaciones: 1 mes. 

R4: 

● Guardias: 3 – 5 de agudos, pediatría, traumatología y rural. 
● Centro de salud: 11 meses. 
● INSS 
● SUMMA 

HLP: 

R1: 

·        Centro de Salud: 3 meses. 
·        Radiología: 1 mes. 
·        Urgencias: 1 mes y medio. 
·        Oftalmología: 3 semanas. 
·        Otorrinolaringología: 3 semanas. 



·        Medicina Interna (planta): 2 meses. 
·        Consulta Infecciosas: 1 mes. 
·        Traumatología: 1 mes. 
·        Cirugía: 1 mes. 
- Guardias: Urgencias Médicas (3/mes) Urgencias Quirúrgicas (1-2/mes) Otorrino/Oftalmo (10 tardes/año) 

  

R2: 
·        Pediatría HNJ: 2 meses. 
·        Pediatría C.S.: 2 meses. 
·        Urgencias: 1 mes. 
·        Neumología: 1 mes. 
·        Cardiología: 1 mes. 
·        Medicina Interna (planta): 2 meses. 
·        Medicina Interna (consulta): 1 mes. 
·        Centro de Salud: 2 meses. 
- Guardias: Urgencias Médicas (3-4/mes) Urgencias Traumatología (1/mes) Pediatría (1-2/mes) 

  

R3: 
·        Centro de Salud rural: 1 mes. 
·        Centro de Salud: 1 mes. 
·        Centro de Salud Mental (Psiquiatría): 2 meses. 
·        Interconsulta de Psiquiatría hospitalaria: medio mes. 
·        ETS (centro Sandoval): medio mes. 
·        Ginecología: 2 meses. 
·        Paliativos: 1 mes. 
·        Dermatología: 1 mes. 
·        Optativa: 3 meses. 
- Guardias: Urgencias Médicas (3-4/mes) CS Rural (1-2/mes) Pediatría (1-2/mes) Ginecología (10 tardes/año) 

Psiquiatría (6 tardes/año) 
 

R4: 

● 11 meses de Centro de Salud 
● INSS 
● SUMMA 
● Guardias: Urgencias Médicas (3-4/mes) CS Rural (1-2/mes) SUMMA (durante la rotación) 

  



 

Enlace a UNIDAD DOCENTE CENTRO 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1354398437314&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintar
ContenidoFinal 

CONTACTO CON LA UNIDAD DOCENTE CENTRO 

Dirección: Calle Alberto Palacios, 22- 3ª planta 28021- Madrid 

Teléfono: 91 798 81 00 

Fax: 91 796 84 09 

e-mail: udcentro@salud.madrid.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


