
La unidad Docente Este se localiza realmente al noreste de la ciudad y está formado por dos 
hospitales: el Hospital Universitario Ramón y Cajal, localizado en Madrid capital, y el Hospital 
Universitario Príncipe de Asturias localizado en Alcalá de Henares. Tiene capacidad para 20 y 
18 plazas MIR de Medicina Familiar y Comunitaria al año. 

ORGANIZACIÓN 

La sede de la Unidad Docente Este se encuentra en Ciudad Lineal. El Hospital Ramón y Cajal 
tiene además, asociados, dos centros de especialidades: Emigrantes (junto a la parada de metro 
Mar de Cristal) y San Blas (localizado en el barrio de San Blas). Existen varios centros de salud 
rural asociados, en ocasiones compartidos con otras unidades docentes como San Agustín de 
Guadalix, Buitrago de Lozoya o Meco. 

ROTACIONES 

Aunque las rotaciones pueden variar sensiblemente de un hospital a otro, son las siguientes 
(donde PH se refiere a planta de hospitalización; CS a centro de salud y CE a centro de 
especialidades – Emigrantes o San Blas en el caso del Ramón y Cajal-): 

● R1:Neumología (2 meses, PH), Cardiología (2 meses, PH), Medicina Interna (2 
meses, PH), Urgencias (1 mes), Pediatría (2 meses, CS), Atención Primaria (3 meses, 
CS). 

● R2:Medicina Interna (2 meses, PH), Geriatría (2 meses, PH), Reumatología (2 meses, 
CE), Psiquiatría (2 meses, CS Mental), Neurología (1 mes, CE), Endocrinología (1 
mes, CE), Atención Primaria (2 meses, CS). 

● R3:Dermatología (2 meses, CE), Ginecología/Obstetricia (2 meses, CE), 
Gastroenterología (1 mes, CE), Nefrología (1 mes, CE), ESAD (1 mes, con sede en el 
CS Jazmín), Rural (1 mes, en CS rural), Atención Primaria (2 meces, CS) 

● R4:SUMMA112 (1 mes, guardias SUMMA), INSS/Inspección médica (1 semana), 
Atención Primaria (11 meses, CS). 

Cabe destacar que entre los años R3-R4 (preferiblemente de R3) diponemos de 2 meses de 
rotación optativa (dentro del área) y otros 2 de rotación externa. 



GUARDIAS 

Se realizan 4-5 guardias/mes. La supervisión por parte de adjuntos o residentes mayores es real, 
total de R1 y, a medida que se pasa a R2 y R3, decreciente, con un aumento progresivo de la 
responsabilidad. De R4 se supervisa a un R1. 

El esquema de las guardias por año sería el siguiente (al menos): 

● R1:2x Urgencias + 1x Pediatría + 1x Cirugía Menor 
● R2:2x Urgencias + 1x Traumatología + 1xPsiquiatría 
● R3:2-3x Urgencias + 1x ORL + 1x Oftalmología 

● R4:1-2x Urgencias + 1-3x Rural. Durante este año se hacen algunas guardias de tarde 
en el centro de salud. 

VENTAJAS 

Esta Unidad Docente tiene un hospital grande (Ramón y Cajal) y otro más pequeño (Príncipe de 
Asturias) con las ventajas que esto conlleva. Cabe destacar de esta área la existencia de tutores 
de Medicina Familiar intrahospitalarios (además del que cada residente tenga en su centro de 
salud), la realización de sesiones clínica semanales, la presencia de ecógrafo en la totalidad de 
los centros de salud del área y la supervisión en la Urgencia por parte de residentes mayores y 
adjuntos, además del buen ambiente que hay entre todo el personal de la especialidad. 

 


