
En la Comunidad de Madrid hay siete unidades docentes multiprofesionales de atención familiar 
y comunitaria dependientes de la Gerencia de Atención Primaria entre los cuales se encuentra 
la Unidad Docente Noroeste que atiende a la población de la Comunidad de Madrid y a los 
municipios del Noroeste de la misma. Es un área sanitaria amplia pues se extiende desde El 
Escorial hasta barrios de Madrid capital como puede ser  Embajadores. 

Dentro de la unidad noroeste nos podemos encontrar con poblaciones de distinto poder 
adquisitivo, lo que supone un cambio en actividades preventivas y comunitarias así como en la 
prevalencia de unas patologías u otras. 

A esta área sanitaria le corresponden tres hospitales, entre los que se encuentra, Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz, El Hospital Universitario Puerta de Hierro y el Hospital 
El Escorial. Cada uno de estos hospitales tienen vinculados una serie de centros de salud, de tal 
manera que al Hospital Universitario Puerta de Hierro le corresponde los centro de salud de 
Pozuelo estación, C.S Pozuelo San Juan de la Cruz, C.S Valle de la Oliva, C.S Cerro del aire, 
C.S Las Rozas- El abajón, C.S Monterrozas, C.S Villanueva de la Cañada y C.S Torrelodones. 
De igual manera al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz le corresponde centro de 
salud Casa de Campo, C.S Segovia, C.S Valdezarza Sur, C.S Aravaca, C.S Justicia y C.S 
Lavapies, y por último al Hospital El Escorial le corresponde los centros de salud San Carlos y 
C.S Galapagar. Todo ello corresponde a la vinculación asistencial de los distintos centros de 
salud con los tres hospitales, y desde el año pasado (2020) los residentes eligen centro de salud y 
tutor entre los centros de salud que le corresponden a su hospital, por número de orden MIR 
(Puerta de Hierro y Escorial sí pueden intercambiar centros de salud). 

El número total de plazas disponibles para esta unidad docente suele ser de un total de 34, 
repartidas en: 

● 10 plazas para el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. 

● 16 plazas para el Hospital Universitario Puerta de Hierro 

● 8 plazas para el Hospital El Escorial. 



HOSPITALES: 

● Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Dirección Reyes Católicos, 2, 28040 
Madrid. 

● Hospital Universitario Puerta de Hierro. Dirección: Calle Manuel de Falla, 1, 28222 
Majadahonda, Madrid. 

● Hospital El Escorial. Dirección: M-600, Km. 6,255, 28200 San Lorenzo de El 
Escorial, Madrid. 

CENTRO DE SALUD VINCULADOS: 

Hospital Universitario Puerta de Hierro: 

● S Pozuelo estación. Calle Emisora, s/n, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid. 

● S Pozuelo San Juan de la Cruz. Calle San Juan de la Cruz, s/n, 28223 Pozuelo de 
Alarcón, Madrid. 

● S Valle de la Oliva. Calle Enrique Granados, 2, 28222 Majadahonda, Madrid. 

● S Cerro del aire. Av. de España, 7, 28220 Majadahonda, Madrid. 

● S Las Rozas- El abajón. Calle Principado de Asturias, 30, 28231 Las Rozas, Madrid. 

● S Monterrozas. Calle Aristóteles, 28232 Las Rozas, Madrid. 

● S Villanueva de la Cañada. Calle Eras de Móstoles, s/n, 28691 Villanueva de la 
Cañada, Madrid 

● S Torrelodones. Avenida de la Dehesa, 63 



Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz: 

● S Casa de Campo. Calle de la Ribera del Manzanares, 113, 28008 Madrid. 

● S Segovia. Calle de Segovia, 4, 28005 Madrid. 

● S Valdezarza Sur. Calle Azuaga, 13, 28039 Madrid. 

● S Aravaca. Calle Riaza, 5, 28023 Madrid. 

● S Justicia. Calle de Regueros, 3, 28004 Madrid. 

● S Lavapies. Calle de Embajadores, 41, 28012 Madrid 

Hospital El Escorial 

● S San Carlos. Calle Xavier Cabello Lapiedra, 1, 28200 San Lorenzo de El Escorial, 
Madrid. 

● S Galapagar. Av. de las Víctimas del Terrorismo, 3, 28260 Galapagar, Madrid, 
Madrid. 

  



PROGRAMA FORMATIVO 

PROGRAMA DE GUARDIAS DE RESIDENTES DE MFyC – HOSPITAL PUERTA DE 
HIERRO MAJADAHONDA 

Guardias obligatorias de especialidades a realizar durante la residencia: 

● Pediatría: 12, 3 al mes en los meses de la rotación y el resto a partir de la rotación, 
hasta completar 12. 

● Traumatología: 12, a partir de la rotación. 

● Cirugía: 10, a partir de la rotación. 

● Ginecología: 4 guardias en horario de tarde (15:00 a 22:00 h.) durante los dos meses 
de rotación. 

Número máximo de horas mensuales a realizar: 100 (5 guardias). No se abonarán horas de 
guardia por encima de este máximo. 

Distribución por años: 

R-1 y R-2: 

● Urgencias: 1-5 al mes. 



○ Según gravedad se dividen en nivel 1(máximo nivel de gravedad), 2 y 3 
(consultas). De R1 siempre estas supervisado por un adjunto y todos los 
informes son comentados y firmados por él. 

● Traumatología: Desde R-1 debe cubrirse un puesto de traumatología por un residente 
de MFyC al día. Se reparten las guardias eligiendo primero los residentes mayores y 
los últimos los R1. Se parte la noche con el residente de traumatología. Durante tu 
turno tendrás el busca de traumatología bajando a urgencias a valorar a los pacientes 
y consultando si es necesario. 

● Cirugía: Desde R-1 debe cubrirse un puesto de cirugía por un residente de MFyC al 
día. Se reparten las guardias eligiendo primero los residentes mayores y los últimos 
los R1. La patología susceptible de necesitar quirófano es valorada por el residente de 
cirugía y la patología quirúrgica de actuación en urgencias (suturas, drenajes de 
abscesos…) es atendida por el residente de MFyC. Se parte la noche con el residente 
de cirugía. Durante tu turno tendrás el busca de cirugía bajando a urgencias a valorar 
a los pacientes (incluidos boxes vitales) y consultando si es necesario. 

● Pediatría: a partir de R-2, 3 por mes de rotación y el resto a partir de ésta, hasta 
completar 12. 

R-3: 

● Urgencias: 3-4 al mes 

● SAR: 1 al mes 

● Ginecología: 4 tardes en los dos meses de rotación 

● Optativas (hasta completar 5 guardias): Traumatología, Pediatría, Cirugía 

R-4: 



● Hospitalarias (Urgencias, Pediatría, Traumatología o Cirugía): 1 al mes como 
mínimo. 

● SAR: 1 al mes como mínimo. 

● UVI móvil SUMMA 112: 9 turnos de 12 horas durante mes y medio. 

● La distribución del número de guardias de R-4 entre Urgencias hospitalarias y SAR la 
realizará el residente de conformidad con su tutor. 

PROGRAMA DE GUARDIAS DE RESIDENTES DE MFyC – FUNDACIÓN JIMÉNEZ 
DÍAZ 

Guardias obligatorias de especialidades a realizar durante la residencia: 

● Pediatría: 12, 2 al mes en los meses de la rotación y el resto a partir de la rotación, 
hasta completar 12. 

● Traumatología: 12, 2 al mes en los meses de la rotación (también durante la rotación 
en Reumatología) y el resto a partir de la rotación, hasta completar 12. 

● Ginecología: 4 guardias en horario de tarde (15:00 a 22:00 h.) durante los dos meses 
de rotación. 

● Médico-quirúrgicas (Sala de Curas de Urgencias). 

Número máximo de horas mensuales a realizar: 100 (5 guardias). No se abonarán horas de 
guardia por encima de este máximo. 



Distribución por años: 

R-1: 

● Urgencias: 5 al mes, distribuyéndose homogéneamente entre Boxes y Policlínicas-
Curas: Las guardias se reparten entre todos los R1 de MFyC, normalmente 1-2 R1 de 
MFyC al día. Durante R1 SIEMPRE estás supervisado por un adjunto y los informes 
son firmados por él. Desde el COVID, los circuitos Curas y Policlínicas están 
fusionados, de tal forma que el día que estás en ese circuito ves ambas cosas (salvo a 
partir de R2, con función de Consulting de Curas, que estás en Curas). Aparte, está el 
Circuito Policlínicas COVID, consultas triadas como posible COVID clínico, 
contacto, etc; que es cubierto por un adjunto y un R1. 

○ Área de Boxes: Patología medica grave que requiere manejo en Box con 
atención médica inmediata. 

○ Área de Policlínicas: manejo de patología médica en consultas, sin criterios 
de atención en Box, normalmente el residente tiene más autonomía en esta 
área. Se realizan también desde R1, teniendo que consultar y/o explorar 
después al paciente el resi mediano o adjunto, y firmando él los informes. 

○ Área de Curas quirúrgicas: Patología quirúrgica (traumatología, urología, 
cirugía general, cirugía vascular, otorrinolaringología, cirugía plástica, 
cirugía maxilofacial) así como cuartos de parada (politraumatismo, 
patología quirúrgica con necesidad de atención inmediata…) siendo el 
especialista de MFyC la primera atención del paciente y quien decide si es 
necesaria la valoración por otros especialistas de segunda llamada. 

R-2 y R-3: 

● Urgencias (Boxes, Curas y policlínicas): 1-4 al mes, según las rotaciones. 



○ 1-2 al mes de Curas quirúrgicas realizando la función de Consulting de curas 
(únicamente el residente mediano y mayor de MFyC): realiza supervisión de 
los R1 así como función asistencial con mayor autonomía, siendo 
supervisado por el adjunto. 

○ 1-2 al mes de Boxes / Policlínicas: como el resto de residentes medianos de 
otras especialidades realiza función asistencial en Boxes y policlínicas. 

● Pediatría: 3 por mes de rotación y el resto a partir de ésta, hasta completar 12 como 
mínimo, voluntariamente podrá realizar más. 

● Traumatología: a partir de R2 realiza 1-2 guardias al mes de traumatología con un 
mínimo obligatorio de 12, voluntariamente podrá realizar más. Durante estas guardias 
partes la noche con el residente de traumatología. Durante tu turno tendrás el busca de 
Traumatología ocupándote de las llamadas sobre pacientes ingresados en la planta de 
Traumatología y cuando se solicite consulta por parte de urgencias. 

● Ginecología: 4 tardes en los dos meses de rotación 

● SAR: 1 al mes en el año de R-3 

R-4: 

● Hospitalarias (Boxes, Curas, Pediatría o Traumatología): 2 al mes como mínimo (una 
de ellas de Consulting de curas). 

● SAR: 1 al mes como mínimo. 

● UVI móvil SUMMA 112: 9 turnos de 12 horas durante mes y medio. 

● La distribución del número de guardias de R-4 entre Urgencias hospitalarias y SAR la 
realizará el residente de conformidad con su tutor. 

  



PROGRAMA DE GUARDIAS DE RESIDENTES DE MFyC – HOSPITAL EL 
ESCORIAL 

Guardias obligatorias de especialidades a realizar durante la residencia: 

– Pediatría: 12, 3 al mes en los meses de la rotación y el resto a partir de la rotación, hasta 
completar 12. 

– Especialidades médico-quirúrgicas (Traumatología, Cirugía, Ginecología, ORL, Oftalmología, 
etc.): se atienden en la guardia de Puerta. 

Número máximo de horas mensuales a realizar: 100 (5 guardias). No se abonarán horas de 
guardia por encima de este máximo. 

Distribución por años: 

R-1: 

● Puerta (Medicina y especialidades médico-quirúrgicas): 5 al mes 

R-2: 

● Puerta (Medicina y especialidades médico-quirúrgicas): 2-5 al mes, según rotación 

● Pediatría: 3 por mes de rotación y el resto a partir de ésta, hasta completar 12. 



R-3: 

● Puerta (Medicina y especialidades médico-quirúrgicas): 1-3 al mes 

● Urgencias – Observación: 1-3 al mes 

● SAR: 1 al mes 

● Optativas (hasta completar 5 guardias): Pediatría 

R-4: 

● Hospitalarias (Puerta, Observación o Pediatría): 1 al mes como mínimo. 

● SAR: 1 al mes como mínimo. 

● UVI móvil SUMMA 112: 9 turnos de 12 horas durante mes y medio. 

● La distribución del número de guardias de R-4 entre Urgencias hospitalarias y SAR la 
realizará el residente de conformidad con su tutor. 



 

Enlaces de interés: 

http://www.fjd.es/es/docencia/guias-docentes-itinerarios-formativos-tipo 

 

 

 

 


