
La Unidad Docente Oeste se localiza en la C/ Alonso Cano 8, en Móstoles, en la parada de metro de la 
Universidad Rey Juan Carlos, junto al centro de salud Presentación Sabio. Esta Unidad Docente está 
compuesta por tres hospitales, donde cada cual admite a ocho residentes de MFyC: 

1. El Hospital Universitario de Móstoles. 
2. El Hospital Universitario de Fuenlabrada. 
3. El Hospital Universitario Fundación de Alcorcón. 

Hospital Universitario de Móstoles 

El Hospital Universitario de Móstoles tiene múltiples especialidades: cardiología, cirugía gneeral, 
hematología, traumatología… faltando nefrología, neurocirugía, cirugía torácica y maxilofacial. 

Los centros de salud que están adscritos a este hospital están localizados en Móstoles, y son: 

1. S. Barcelona (C/ Barcelona, 31) 
2. S. Dos de Mayo (C/ Coronel de Palma, s/n) 
3. S. Alcalde Bartolomé González (C/ Independencia, 8) 
4. S. Luengo Rodríguez (C/ Nueva York, 16) 
5. S. El Soto (Avda. Olímpica, 38) 
6. S. Presentación Sabio (C/ Alonso Cano, 8) 

  



ITINERARIO FORMATIVO: 

R1: 

● 2 meses de urgencias generales hospitalarias. 
● 1 mes de Cirugía general. 
● 1 mes de Radiología de tórax. 
● 3 meses de Centro de salud. 
● 4 meses de Medicina interna 

R2: 

● 2 meses de Centro de Salud. 
● 3 meses de Pediatría: 1,5 meses en Urgencias Hospitalarias y 1,5 meses en centro de salud. 
● 2 meses de Dermatología. 
● 1 mes de ORL. 
● 1 mes de Oftalmología. 
● 1 mes de Traumatología 
● 1 mes de Reumatología o Rehabilitación 

R3: 

● 4 meses de optativas médicas o 2 meses máximo de rotaciones externas. 
● 2 meses de Salud Mental. 
● 1 mes de Ginecología. 
● 1,5 mes de centro de salud. Esos 15 días se pueden emplear en rotar en ecografía en el 

Hospital Rey Juan Carlos. 
● 15 días de Paliativos Domiciliarios. 
● 2 meses de Rural. 

R4: 

● Todo el año en el centro de salud. 
● Rotación de 9 guardias de 12 horas en el SUMMA. 
● Posibilidad de hacer una rotación optativa de una semana en el INSS.  



 GUARDIAS: 

R1: 

● Urgencias generales (boxes, boxes de parada y observación) 
● Número al mes: 4 o 5. 

R2: 

● 3 meses de pediatría en las urgencias hospitalarias. Habitualmente se hacen 4 guardias en el 
primer mes y 5 en el dos siguientes 

● 2 meses de Traumatología en las urgencias hospitalarias. 5 guardias en cada uno de los 2 
meses. 

● El resto en el servicio de urgencias hospitalarias generales. 

R3: 

● Durante la rotación rural, 2 meses solo de guardias de rural. 
● 1 mes de ginecología durante la rotación. 
● El resto, 3 guardias al mes de urgencias generales hospitalarias, 1 guardia al mes de rural y 

la 5 guardia optativa (urgencias generales, rural, pediatría o traumatología) 

R4: 

● 2 guardias al mes de urgencias hospitalarias generales. 
● 1 guardia al mes de rural. 
● 1 o 2 guardias optativas (urgencias generales, rural, pediatría o traumatología) 
● Rotación de SUMMA en guardias de 12 horas. 

  



Hospital Universitario de Fuenlabrada 

El Hospital Universitario de Fuenlabrada tiene la mayoría de las especialidades médicas, faltando 
algunas especialidades quirúrgicas. 

Los centros de salud de dicho hospital se localizan todos en Fuenlabrada y son: 

1. S. Alicante (C/ Alicante, 3) 
2. S. Castilla La Nueva (C/ Teruel, 4) 
3. S. Cuzco (C/ Cuzco, 4) 
4. S. El Naranjo (C/ Avilés, 2) 
5. S. Francia (C/ Francia, 38) 
6. S. Panaderas (C/ Panaderas, 9) 

ITINERARIO FORMATIVO: 

R1: 

● 1 mes de urgencias generales hospitalarias. 
● 1 mes de Cirugía general. 
● 1 mes de Radiología de tórax. 
● 3 meses de Centro de salud. 
● 5 meses de Medicina interna. 
● 1 mes de rotación “voluntaria” (mes de vacaciones).  

R2: 

● 2 meses de Centro de Salud. 
● 3 meses de Pediatría: 2 meses en Urgencias Hospitalarias y 1 mes en centro de salud. 
● 2 meses de Salud Mental 
● 1 mes de ORL. 
● 1 mes de Oftalmología. 
● 1 mes de Traumatología 
● 1 mes de Rehabilitación. 
● 1 mes de rotación “voluntaria” (mes de vacaciones).   



R3: 

● 4 meses de optativas médicas o 2 meses máximo de rotaciones externas. 
● 2 meses de Dermatología. 
● 1 mes de Ginecología. 
● 15 días en ecografía (normalmente, en el hospital Rey Juan Carlos).  
● 15 días en ESAD.  
● 2 meses de Rural. 
● 1 mes en el centro de salud.  
● 1 mes de rotación “voluntaria” (mes de vacaciones).  

R4: 

● Todo el año en el centro de salud. 
● Rotación de 9 guardias de 12 horas en el SUMMA. 
● Posibilidad de hacer una rotación optativa de una semana en el INSS. 
● ** Esto último, por el COVID-19 y de momento, se ha suspendido.  

GUARDIAS: 

R1: 

● Urgencias generales hospitalaria. 
● *En la época preCOVID-19. la urgencia era “puerta única”: es decir, estabas en el circuito 

de consultas o en el circuito de boxes-observación. Por ende, en consultas, podías ver 
motivos de consulta de Traumatología, Cirugía o medicina.  

● ** Actualmente, por la pandemia, la urgencia está dividida en Circuito “Rojo-Covid-Sucio” 
y  “Verde-no Covid-limpio”. Ahí puedes ver tanto pacientes de consulta como de 
observación-boxes. Como tal, los boxes ahora mismo no existen, si no que hay pacientes en 
consultas o en observación. Estos pacientes pueden ser los que estén malitos o aquéllos que 
quieras dejar pendiente de evolución hasta el día siguiente o que les hayas dejado para una 
interconsulta. Serían los de boxes.  

Número al mes: 4 o 5. 

  



R2: 

● 3 meses de pediatría en las urgencias hospitalarias.  
● El resto en el servicio de urgencias hospitalarias generales. 

R3: 

● Durante la rotación rural, 2 meses solo de guardias de rural. 
● 1 mes de ginecología durante la rotación. Si se desea, la quinta guardia puede ser o en rural o 

en la urgencia general.  
● El resto, 3 guardias al mes de urgencias generales hospitalarias, 1 guardia al mes de rural y 

la 5 guardia optativa (urgencias generales, rural o pediatría). 

R4: 

● 2 guardias al mes de urgencias hospitalarias generales. 
● 1 guardia al mes de rural. 
● 1 o 2 guardias optativas (urgencias generales, rural o pediatría). 
● Rotación de SUMMA en guardias de 12 horas.  



Hospital Universitario Fundación Alcorcón 

El Hospital Universitario Fundación Alcorcón es uno de los hospitales de referencia de la zona, siendo 
el centro de hemodiálisis. Tiene la mayoría de las especialidades, tanto médicas como quirúrgicas. 

Los centros de salud se localizan en Alcorcón, Navalcarnero y Villaviciosa de Odón, y son: 

1. S. Ramón y Cajal (C/ Jabonería, 67) 
2. S. Pedro Laín Entralgo (C/ Libertad, 2) 
3. S. Gregorio Marañón (C/ Escolares, 1) 
4. S. Dr. Trueta (Pza. de las Fraguas, 8) 
5. S. Navalcarnero (C/ La Doctora, 8; Navalcarnero) 
6. S. Villaviciosa de Odón (Avda. Príncipe de Asturias, s/n; Villaviciosa de Odón) 

ITINERARIO FORMATIVO: 

R1: 

● 1 mes de urgencias generales hospitalarias. 
● 1 mes de Cirugía general. 
● 1 mes de Radiología de tórax. 
● 3 meses de Centro de salud. 
● 5 meses de Medicina interna 

R2: 

● 2 meses de Centro de Salud. 
● 3 meses de Pediatría: 2 meses en Urgencias Hospitalarias y 1 mes en centro de salud. 
● 2 meses optativas médicas. 
● 1 mes de ORL. 
● 1 mes de Oftalmología. 
● 1 mes de Traumatología 
● 1 mes de Rehabilitación 

R3: 

● 2 meses de optativas médicas o 2 meses máximo de rotaciones externas. 
● 2 meses de Dermatología. 



● 1 mes de Ginecología. 
● 1,5 mes de centro de salud. Esos 15 días se pueden emplear en rotar en ecografía en el 

Hospital Rey Juan Carlos. 
● 15 días de Paliativos Domiciliarios. 
● 2 meses de Rural. 

R4: 

● Todo el año en el centro de salud. 
● Rotación de 9 guardias de 12 horas en el SUMMA. 
● Posibilidad de hacer una rotación optativa de una semana en el INSS. 

GUARDIAS: 

R1: 

● Urgencias generales hospitalarias (boxes, medicina, observación) 
● 1 mes de cirugía general durante la rotación. 

Número al mes: 4 o 5. 

R2: 

● 3 meses de pediatría en las urgencias hospitalarias. Habitualmente se hacen 4 guardias en el 
primer mes y 5 en el dos siguientes 

● El resto en el servicio de urgencias hospitalarias generales. 

R3: 

● Durante la rotación rural, 2 meses solo de guardias de rural. 
● 1 mes de ginecología durante la rotación. 
● El resto, 3 guardias al mes de urgencias generales hospitalarias, 1 guardia al mes de rural y 

la 5 guardia optativa (urgencias generales, rural, pediatría o circuito traumatología/cirugía) 

R4: 



● 2 guardias al mes de urgencias hospitalarias generales. 
● 2 guardias al mes de rural. 
● 1 guardia optativa (urgencias generales, rural, pediatría o traumatología) 
● Rotación de SUMMA en guardias de 12 horas. 

Otros servicios de la unidad docente oeste: 

Otros centros de apoyo que forman parte de esta Unidad Docente son: 

1. Centros de Salud Rural, como son C.S./SAR Cadalso de los Vidrios, C.S./SAR Navas del 
Rey, C.S./SAR San Martín de Valdeiglesias, C.S./SAR Villa del Prado, SAR Navalcarnero y 
SAR Villaviciosa de Odón. 

2. Centros de Salud Mental, repartidos en C.S. Mental de Alcorcon (Avda. Lisboa, s/n), C.S. 
Mental de Fuenlabrada (C/ Comunidad de Madrid, 10) y C.S. Mental de Móstoles (C/ Nueva 
York, 16). 

Otros servicios ofrecidos en esta Unidad Docente son el centro del SUMMA, ESAD Oeste y dirección 
provincial del INSS de Madrid. 

 
 


