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Hospital	Universitario	Getafe	



• 	Leganés	

• 	Getafe	

• 	Parla	
• 	Pinto	

• 	Griñón	

Área
•  Migrante	

•  Gitana	

•  Alto	riesgo	de	exclusión	social	

•  Bajo	nivel	adquisiEvo	y	educaEvo*	

•  Gran	demanda	asistencial	

Población



R1	 R2	 R3	 R4	

• Centro de Salud: 3-5 meses 

• Urgencias: 2 meses (3 

semanas respiratorio, 3 

semanas camas, 2 semanas 

quirofanito)  

• Medicina interna: 4-5 meses  

• Especialidades medico-

quirurgicas (Radiología, 

Cirugía General o 

Traumatología): 1 mes	

• Centro de salud: 3 meses. 

• Pediatría de centro de 

salud: 2 meses 

• Pediatría en Urgencias: 1 

mes  

• Rotaciones de 1 mes: ORL y 

Cardiología 

•  Ginecologia/Obstetricia: 1,5 

meses (3 semanas 

urgencias/3 semanas 

ambulatorio) 

• Salud mental: 1,5 meses 

(CSM getafe/parla) 

• Optativa: 1 mes (suele ser 

especialidad médica)  

• Centro de salud: 4’5 meses. 

• Centro de salud rural: 1’5 

meses. 

• Rotaciones de 1 mes: 

Dermatologia, Geriatria, 

ESAD Getafe o Leganés, 

• Optativas: 3 meses. Se 

permite 1 mes fuera de la 

CAM (elegir optativa o rural). 
	

• Centro de salud: 11 meses. 

• SUMMA: 2 semanas 
	



Guardias: 
• R1: 4-5 guardias al mes -> 5 puestos de R1 en cada guardia 

•  1-2 consultas generales 

•  1 respiratorio 

•  2-3 camas (paciente agudo encamado) 

• R2: 4-5 guardias al mes. Comienzan las guardias de Traumatología y Pediatría al margen de 

aquellas de Urgencias, realizando además guardias específicas de Psiquiatría y Ginecología (3 

de cada una) durante las rotaciones. 

• R3: 4-5 guardias al mes. A las guardias previamente mencionadas se unirán las guardias de 

Medicina Rural en Griñón. 

• R4: 4-5 guardias al mes. 1-2 guardias de rural (Centro de salud de Comenar de oreja, centro de 

salud Ciempozuelos, centro de salud de San Martín). 6 guardias de SUMMA. 



HUSO	



																			CARACTERÍSTICAS		LEGANÉS	

-Mucha	población:	Nivel	cultural	medio-bajo	
-Gran	carga	asistencial		
-Longevidad	
-Inmigración	
-PROBLEMA	SOCIAL	
-Abundante	población	psiquiátrica		
	



HOSPITAL	

- INSTALACIONES:	En	general	es	un	Hospital	anEguo,	dispone	de	biblioteca,	vestuarios,	
cafeteria.	Los	alrededores	cada	vez	disponen	de	más	cosas,	cafeterías,	se	están	construyendo	
edificios.	En	vehículo	propio:	23minutos	desde	zonas	de	Pacifico/Ibiza,	en	transporte	público:	
30	minutos	en	cercanías	y	metro		
- 	APARCAMIENTO:	Tiene	aparcamiento	privado	aunque	suele	estar	lleno	si	llegas		más	tarde	
(		a	las	7:50	ya	no	hay)	
-COMIDA:	Es	un	punto	negaEvo,	no	suele	estar	bien…	aunque	depende	del	día.	Al	final	te	
acostumbras.		
-DORMITORIOS:	Antes	del	covid	dormíamos	con	otro	compañero	residente	de	la	guardia,	
ahora	cada	turno	duermen	los	resis	solos	(hay	una	zona	sólo	de	habitaciones	de	todas	las	
especialidades	y	los	buscas	te	suelen	despertar)	
	



	CENTROS	DE	SALUD		

LEGANÉS	(4)	
-Mº	Angeles	Lopez	Gomez	

-MºJesus	Hereza	
-Mendiguchía	Carriche	

-Jaime	Vera	

GETAFE	(3)	
	Sector	III	
El	Greco	
Ciudades	

PARLA	(4)	
San	Blas	
Pintores	
Isabel	II	
Américas	

CS	PINTO	 CS	GRIÑON	

ESAPD	
SUMMA	112	

CONSULTORIOS	RURALES	
SAR		
INSS	

SALUD	MENTAL	JOSE	GERMAINE	

SE	ELIGEN	EN	CONJUNTO	CON	GETAFE	POR	ORDEN	DE	MIR	



R1	 R2	 R3	 R4	

-Centro	de	Salud		
(5meses)	
-Urgencias	(2meses)	
-MI	(4	meses)	
COT/RX/CGD	(1	mes)	

-Centro	de	
Salud(2meses)	
-Pediatria	Urg(2	meses)	
-Pediatria	AP(1	mes)	
-Gine-obst	(1,5	m)	
-Psiquiatria	(1,5m)	
-ORL(1mes)	
-Cardiologia	(1mes)	
-OptaEva	(1	mes)	

-Centro	de	Salud	(3	
meses)	
-Derma	(1	mes)	
-Geriatria		(1	mes)	
-ESAD/PaliaEvos	(1	
mes)	
-Rural	(1,5	meses)	
-OptaEva	3	meses	

-Centro	de	salud	
11	meses	
-INSS	7	días		
-SUMMA	guardias		

ROTACIONES	



GUARDIAS	EN	EL	HUSO	

4-5	Guardias	al	mes		
R1:	4	guardias	de	puerta	+	1	de	Cirugía/Trauma	
	
R2:	3	guardias	d	puerta	+	2	de	cirugía/Trauma/Pedia/Psiqui/Gine	
	
R3:	2	guardia	puerta+	1	rural+	2	especialidades	
	
R4:	1	guardia	puerta	+	2	rural	+	2	de	especialidades		
	
URGENCIAS:	3-4	R1	+	1-2	R2	+	1-2	R3	R4	R5	(6MIR	+	4	ADJUNTOS)	
			-BOX	0		CONSULTAS	RÁPIDAS	R2+	ADJUNTO	
			-NIVEL	2			CAMAS	Y	SILLONES-à	AQUÍ	SIEMPRE	DE	R1	
			-NIVEL	1	(NORMALMENTE	ADJUNTO	+	R	MAYOR)	PACIENTES	PENDIENTES	
DE	INGRESO	
			-SALA	DE	EMERGENCIA		
	
	

TODAS	LAS	GUARDIAS	SE	LIBRAN	



	ASPECTOS	
NEGATIVOS	

- Organización	poco	estructurada	y	
tardía	de	las	guardias		
-	Se	duerme	en	torno	a	2h	
normalmente	
-Adjuntos	no	están	por	la	noche	
(algunos	peculiares)	
-	Supervisión	no	asegurada	y	no	muy	
docentes	
-La	Urgencia	es	un	Servicio	dónde	están	
quemados,	ambiente	a	veces	
estresante	
-Por	la	noche	SUELE	no	haber	mucha	
demanda	de	asistencia	
-Se	deriva	a	pacientes	que	precisan	
Neurocirugía,	código	ictus,	código	
infarto			

ASPECTOS	POSITIVOS	

-El	ambiente	entre	residentes	es	
increible	
-Hospital	pequeño,	todos	nos	
conocemos	y	somos	una	pequeña	
familia		
-Pocos	residentes	de	especialidades,	
el	residente	de	familia	realiza	muchos	
procedimientos		
-Las	guardias	se	reparten	con	los	
residentes	del	“pool	de	interna”	
	


