
 

A/A JEFE DE ESTUDIOS DE LA UNIDAD DOCENTE MULTIPROFESIONAL DE ATENCIÓN FAMILIAR 

Y COMUNITARIA DEL DISTRITO MÁLAGA 

DE: TUTORES Y RESIDENTES DE MEDICINA DE FAMILIA, representados por la Asociación Basta 

Ya Málaga 

 

Asunto: solicitud de supervisión e intervención sobre la actividad asistencial de los 

residentes de Medicina de Familia en los centros de salud de Málaga 

 

Tutores y residentes de los centros de salud del Distrito Málaga, por el presente escrito, 

ponemos en su conocimiento una serie de hechos que vienen acaeciendo de forma sistemática 

y prolongada en el tiempo:  

En la actualidad, y debido a la falta de dimensionamiento adecuado de la plantilla médica y a la 

falta de contratación de sustitutos que cubran las ausencias reglamentarias, la situación de los 

residentes de 3º y 4º año de Medicina de Familia adscritos a nuestros centros de salud es la 

siguiente: 

La Dirección de los centros de salud asigna labores asistenciales no programadas por su tutor a 

los residentes, lo que interfiere de forma importante en su formación. Concretamente los 

utiliza como si fueran el médico sustituto de su tutor durante sus ausencias por cualquier 

motivo, incluidas sus vacaciones reglamentarias,  y/o como sustituto de las  ausencias de otros 

profesionales médicos (en algunos casos con imposibilidad o muy baja supervisión, dándose el 

caso de enviarlos a los consultorios donde son el único profesional médico, como ocurre en los 

consultorios del centro de salud El Palo de forma sistemática durante las ausencias por 

vacaciones). Se llega a planificar que residente y tutor disfruten de las vacaciones en períodos 

distintos para garantizar la sustitución por parte del residente, se condiciona la asistencia a 

una actividad formativa del tutor a que su residente,  otro residente u otro tutor sea su 

sustituto en su ausencia, a requerir que un residente suspenda su rotación rural y vuelva al 

centro de salud a hacer de sustituto, a sustituir a su tutor ausente por enfermedad durante 

meses, o a solicitar al residente a  que realice una jornada de índole puramente asistencial 

durante el tiempo en que debiera estar disfrutando de su descanso tras una jornada 

complementaria (saliente de guardia) sin que se den las circunstancias de una “emergencia 

asistencial”. 

En numerosas ocasiones, esta interferencia se hace sin el conocimiento y comunicación previa 

al tutor, y/o en contra del plan formativo que el tutor y residente han planificado; y, aunque se 

le comunique, el tutor se encuentra desamparado para conseguir hacer cumplir lo estipulado 

en la formación de sus residentes, especialmente cuando no es el titular de la plaza que ocupa. 

Las principales consecuencias que se derivan de lo anterior son: 

- Al ir supliendo en distintas consultas no puede realizar un seguimiento de los 

pacientes, rompiéndose así el método de trabajo basado en la continuidad asistencial. 



Si el tutor deja al residente en su consulta y sale él a pasar las consultas de otros, el 

que pierde la continuidad con sus pacientes es éste. 

- Al no hacer sus actividades programadas se deteriora su formación en el seguimiento 

de su cupo, programas de salud, visitas domiciliarias. 

- El residente “aprende”  a realizar una deficiente medicina de familia (a pasar consultas 

sobrecargadas, con pacientes de varios cupos, “bises”, de forma apresurada). Esto 

repercute enormemente en su motivación e incluso marca su futuro profesional 

(presentarse de nuevo al MIR, trabajar en urgencias, emigrar). 

- Las repercusiones económicas (de ahorro) de este trabajo de sustitución encubierta  

de los residentes supone estar ocupando los puestos que ellos mismos no podrán 

ocupar cuando terminen la residencia, algo altamente desmotivador, condenándoles 

al desempleo, a emigrar o a buscar otras salidas laborales. 

- El estrés y malestar psicológico y emocional que sufre el residente por estas 

actuaciones repercute negativamente en él como persona y como profesional, y por 

tanto en el ejercicio de su profesión y en toda la sociedad. 

- El tipo de medicina de familia que se aprende es el que se va a ejercer en el futuro, con 

lo que estamos condicionando cómo será la atención primaria del futuro. 

 

Solicitamos a esa Unidad Docente y a la Comisión de Docencia que: 

1. Solicite al Director de cada centro de salud la relación  de actividades asistenciales 

que ha asignado a los residentes de 3º y 4º años durante el último año y durante 

este verano. 

2. Establezca los mecanismos para que de ahora en adelante la Comisión de Docencia 

conozca todas y cada una de estas situaciones con antelación y pueda realizar su 

función de control y supervisión del programa formativo del residente. 

3. Protocolice y dé instrucciones claras a tutores y directores de los centros de salud 

al respecto de cuáles deben ser las tareas asistenciales de estos residentes, en qué 

condiciones y en qué período de su formación se considerarían adecuadas. 

4. Se coordine con los directores de los centros de salud para que cese de forma 

inmediata la asignación a los residentes de actividades asistenciales que debieran 

estar realizando personal contratado como sustituto de los profesionales ausentes, 

de forma que la labor asistencial del residente nunca suponga evitar un contrato. 

5. Asimismo, solicitamos que la Comisión de docencia fiscalice el número de guardias 

que realizan los residentes en el hospital de referencia, dado que durante el 

período de vacaciones están superando  lo establecido en el programa docente de 

la especialidad, impidiendo el desarrollo de su programa formativo en el centro de 

salud o en las rotaciones que realizan durante el período estival y navideño. 



Esta solicitud se ampara en los artículos 5.1.b), 5.1,c) y 5.2 del Real Decreto 1146/2006, de 6 

de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de 

especialistas en Ciencias de la Salud, modificado por el RD 183/2008 por el que se determinan 

y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos 

del sistema de formación sanitaria especializada en su Disposición Final; en los artículos  8. 

10.2, 11.1, 11.2, 14, 15.1, 15.4 y 15.5 del mismo RD 183/2008; y en los apartados 3.2, 3.3, 6, 7, 

13.1 y 13.4 del Programa Nacional de la Especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria 

efectivo desde 2005. 

Málaga, a 19 de septiembre de 2017 

 

 

Fdo: Carmen González Uceda 

Vicepresidenta de Basta Ya Málaga 


