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PREÁMBULO 

En el presente documento se describe el nuevo itinerario formativo, resultante de la 

ampliación de la capacidad docente de la Unidad Docente de Medicina preventiva y 

Salud Pública (UDMPySP) de Euskadi. 

Hasta el curso 2019-2020 la UDMPySP de Euskadi ha venido ofertando dos plazas de 

residentes anualmente. Con la ampliación y reacreditación concedida en 2020, se pasa de 

una capacidad docente anual de 2 a 5 residentes. 

Para hacer frente a esta nueva situación, ha sido necesario ampliar el número de 

dispositivos docentes actualmente disponibles, mayoritariamente en Bizkaia, y hacerlo 

extensivo a los tres territorios históricos, incluyendo Araba y Gipuzkoa. 

 

 

 

 

Dr. Jesús Delgado Naranjo 

Jefe de Estudios 

Unidad Docente de Medicina Preventiva y 

Salud Pública de Euskadi 

Cruces, Marzo de 2020. 
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PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS 

RESIDENTES EN MEDICINA PREVENTIVA 

Y SALUD PÚBLICA 

FUNDAMENTO 

El proceso de formación de los residentes en Medicina Preventiva y Salud Pública se 
ajusta a lo establecido en el actual Programa formativo oficial de la especialidad de 

Medicina Preventiva y Salud Pública, según lo establecido en la Orden SCO/1980/2005, 

de 6 de junio (1).  

El proceso comienza cuando el licenciado o grado en medicina, inicia la formación 

médica especializada en Medicina Preventiva y Salud Pública. 

Durante los cuatro años de formación que dura la especialidad, el residente ha de 
superar diferentes módulos de formación, distribuidos en tres etapas formativas. La 

primera etapa formativa consiste en el Curso Superior en Salud Pública. Durante las dos 

etapas restantes, el residente deberá completar cinco módulos de formación con 

contenido específico y común a las dos últimas etapas formativas. 

El resultado final del proceso es un médico especialista en Medicina Preventiva y Salud 

Pública, capacitado para desarrollar las funciones definidas para dicha especialidad. 

ETAPAS DEL PROCESO DE FORMACIÓN 

En la figura 1 se representa el proceso de formación con las diferentes etapas y módulos 

formativos necesarios para  que un grado o licenciado en medicina se convierta en 

médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. 

Etapa 1 

Durante esta etapa, los residentes realizan el curso superior en Salud Pública, 

denominado Máster en Salud Pública (oficial sanitario) que oferta anualmente la Escuela 

Nacional de Sanidad (Madrid) que a su vez es uno de los dispositivos integrantes de la 

UDMPySP de Euskadi. Dicho curso satisface los requisitos contemplados en el programa 

formativo oficial (tabla 8). La duración de esta etapa es de 9 meses. 
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Tabla 1. Áreas temáticas y contenidos docentes que debe satisfacer el curso 
superior de Salud Pública durante la primera etapa de la residencia en Medicina 
Preventiva y Salud Pública. 

ÁREAS TEMÁTICAS DEL CURSO SUPERIOR  EN SALUD PÚBLIC A HORAS 
Introducción a la Salud Pública 60 
Método Científico y Bioestadística 110 
Epidemiología 110 
Promoción de las Salud 50 
Protección de la Salud 40 
Administración y Gestión Sanitaria  100 
Medicina Preventiva 80 
Salud ambiental y laboral 50 
Vigilancia de la Salud Pública 50 
Salud y Sociedad 50 
Problemas emergentes y prevalentes 200 

  
TOTAL HORAS DOCENTES 900 

 

Etapa 2 

Durante la segunda etapa los residentes recibirán formación en centros y unidades de 

Atención Primaria y Atención Especializada. La formación durante esta segunda etapa, 

que durará 18 meses, tendrá carácter eminentemente práctico y se articulará a través de 

rotaciones, de tal manera que se posibilite la plena incorporación del médico residente 

en los servicios y unidades por las que rota. 

Los dieciocho meses de duración de esta etapa se distribuirán en dos  períodos, uno, de 

12 meses, en Unidades y Centros de Atención Especializada y otro, de seis meses, en 

Unidades y Centros de Atención Primaria. 

El orden y distribución de las rotaciones en cada período está supeditado al cronograma 
desarrollado por la UDMPySP de Euskadi, en colaboración con los diferentes 

dispositivos, centros y unidades de Atención Especializada, servicios hospitalarios y 

unidades de Administración y Gestión.  

Durante esta segunda etapa los residentes realizarán módulos de Atención Continuada. 

Sub-etapa 2A 

Los contenidos docentes a desarrollar durante los 12 meses de rotaciones de esta segunda 

etapa son: 

• Medicina Preventiva Hospitalaria. 

• Calidad Asistencial en Atención Especializada. 
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• Administración y Gestión en Atención Especializada (incluyendo servicios de 
emergencia) 

• Promoción y educación para la Salud en Atención Especializada. 

Sub-etapa 2B 

Durante los 6 meses de duración de la sub-etapa 2B, los residentes deben rotar por 
servicios y unidades relacionados con Atención Primaria, desarrollando los siguientes 

contenidos formativos: 

• Administración y Gestión en Atención Primaria de Salud. 

• Programas Preventivos en el Área de Atención Primaria. 

• Calidad en Atención Primaria. 

• Educación Sanitaria y Promoción de la Salud en Atención Primaria. 

Etapa 3 

Durante la tercera etapa, que tiene una duración de 21 meses, los residentes recibirán  
formación en Centros de Investigación en Salud Pública y en Unidades Administrativas 

con funciones de Salud Pública: 

Los veintiún meses de duración de esta etapa se distribuirán en dos períodos, uno, de 

seis meses, en un Centro de Investigación en Salud Pública y otro, de quince meses, en 

Unidades Administrativas con funciones de Salud Pública. 

El orden de los periodos de actividad antes citados y el de las rotaciones que dentro de 

los mismos se realicen, estarán supeditados al cronograma desarrollado por la UDMPySP 

de Euskadi. 

Sub-etapa 3A 

Los Centros de Investigación en los que los residentes llevarán a cabo actividades 

durante seis meses serán, entre otros: departamentos universitarios que incluyan el área 

de Medicina Preventiva y Salud Pública;  Escuelas de Salud Pública; Agencias de 
Evaluación; otras unidades de investigación con experiencia acreditada de investigación 

en Medicina Preventiva y Salud Pública. Las actividades que realizarán los residentes en 

dichos centros estarán relacionadas con: 

• Investigación en Salud Pública y Servicios de Salud. 

• Participación activa en los proyectos de investigación que se lleven a cabo en el 

Centro relacionados con las líneas del Plan I+D+I. 
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Sub-etapa 3B 

Las Unidades administrativas con funciones en Salud Pública en las que los residentes 

llevarán a cabo sus actividades durante quince meses, podrán ser entre otras: 

• Unidades de Vigilancia epidemiológica. 

• Unidades de registros de morbilidad y mortalidad. 

• Laboratorios de Salud Pública. 

• Unidades de Promoción de la Salud y Educación Sanitaria. 

• Unidades de programas preventivos. 

• Unidades de Planes de Salud. 

• Unidades de Higiene Alimentaria. 

• Unidades de Salud Medioambiental. 

• Unidades de Evaluación de Salud Laboral. 

• Unidades de Ordenación Sanitaria. 

• Unidades de Aseguramiento y Evaluación de Servicios de Salud. 

Las actividades que realizarán los residentes en dichas unidades estarán relacionadas 

con: 

• Planificación y Administración Sanitarias. 

• Epidemiología. 

• Promoción y Educación de la Salud. 

• Salud Medioambiental. 

• Salud Laboral. 

Durante esta tercera etapa los residentes realizarán módulos de Atención Continuada. 

MÓDULOS FORMATIVOS DE LA SEGUNDA Y TERCERA ETAPAS 

Resulta inherente a la propia especialidad en Medicina Preventiva y Salud Pública que 

exista una superposición de contenidos formativos a lo largo de las diferentes rotaciones 

de la segunda y tercera etapas. Además, cabe la posibilidad de que los centros, unidades 

y servicios que constituyen los diferentes dispositivos de rotación, puedan variar sus 

funciones, según el periodo en el que se desarrolle la rotación. 

Para garantizar que los residentes reciban una formación que contemple todos los 
objetivos formativos, del plan oficial de la especialidad,  durante la segunda y tercera 

etapas, los residentes de la UDMPySP de Euskadi deberán completar y acreditar 

suficiencia en 5 módulos formativos. 

Módulo formativo 1: Epidemiología 

Para superar este módulo, el residente debe ser capaz de desarrollar las siguientes 

actividades: 
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A) Analizar la información procedente de diferentes fuentes bibliográficas, sobre un 

tema de interés y elaborar los informes correspondientes. 
B) Diseñar una encuesta de recogida de datos, codificar las variables a estudio y 

realizar la explotación posterior de la información. 

C) Participar en el diseño, recopilación, análisis de datos y evaluación de alguno de 
los diferentes sistemas de información sanitaria que se utilicen en su medio, 

como el sistema EDO, registros de cáncer, CMBD, sistemas de información de 

VIH y SIDA., etc. 

D) Elaborar informes epidemiológicos. 

E) Realizar un estudio estadístico o inferencial de una serie de datos. 

F) Participar en las actividades de un Registro de base poblacional 

G) Utilizar el método estadístico como herramienta de apoyo. 

H) Aplicar las diferentes utilidades informáticas en cada una de las etapas de los 

estudios epidemiológicos. 
I) Analizar estadísticas demográficas. 

J) Participar en las actividades de la red de vigilancia epidemiológica de la 

comunidad (médicos centinelas, laboratorios de salud pública). 
K) Participar en el diseño, realización y análisis de estudios epidemiológicos. 

L) Aplicar el método epidemiológico en la resolución de un problema de gestión 

hospitalaria. 
M) Participar en el diseño, realización y análisis de un programa en relación con la 

epidemiología del medicamento. 

N) Participar como docente en actividades formativas en el campo de la 

epidemiología. 
O) Analizar trabajos de investigación, haciendo referencia al tipo de estudio, 

posibles sesgos y limitaciones y manejar correctamente las utilidades 

informáticas básicas: hojas de cálculo, bases de datos y paquetes estadísticos y 
epidemiológicos. 

P) Realizar búsquedas bibliográficas. 

Módulo formativo 2: Administración Sanitaria 

Para alcanzar el dominio competencial en Administración Sanitaria, los residentes 

deberán ser capaces de realizar las siguientes actividades: 

A) Participar en las actividades de un servicio de la administración sanitaria o en un 

programa sanitario. 

B) Participar en el diseño o análisis de un sistema de información para la gestión. 

C) Analizar e interpretar la información asistencial de un centro hospitalario. 

D) Gestionar y evaluar los circuitos de admisión y derivación de usuarios de los 

servicios sanitarios. 

E) Realizar las actividades de un servicio de archivos y documentación clínica. 

F) Realizar las actividades del servicio de atención al paciente. 
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G) Participar en el diseño, ejecución o análisis de un estudio de planificación de 

recursos en función de las necesidades. 
H) Determinar y analizar las líneas generales del plan de calidad de las distintas 

dependencias de rotación. 

I) Participar en el diseño, negociación y evaluación de un contrato de gestión de 
centros y servicios. 

J) Colaborar en la coordinación de programas especiales: situaciones de 

emergencia, trasplantes, drogodependencia, etc. 

K) Colaborar en el diseño, ejecución o análisis de un estudio de evaluación sanitaria 

mediante un estudio coste-efectividad o coste-beneficio. 

L) Participar en el diseño, ejecución o análisis de la demanda y utilización de 

servicios sanitarios y proponer actuaciones. 

M) Participar en el diseño, ejecución o análisis de un programa de control de calidad. 

N) Colaborar en el diseño, ejecución o análisis de un estudio de recursos sanitarios. 
O) Participar en las actividades de un organismo no gubernamental en relación con 

la salud. 

P) Colaborar en la elaboración y desarrollo de programas de formación continuada. 
Q) Preparar, participar y evaluar reuniones de coordinación y negociación en el 

ámbito de la administración adecuadas a la consecución de los objetivos 

docentes. 
R) Preparar un borrador de presupuestos sanitarios y colaborar en la evaluación de 

los mismos. 

S) Utilizar las herramientas y aplicaciones informáticas para la gestión de 

programas, recursos y actividades en centros y servicios. 

Módulo formativo 3: Medicina Preventiva 

Las actividades a realizar para la superación del módulo de Medicina Preventiva son: 

A) Participar en el diseño, análisis o aplicación de métodos y normas de 

acondicionamiento, higiene y saneamiento de las unidades asistenciales y de 

hostelería del centro hospitalario, teniendo en cuenta la normativa sanitaria 
vigente en ese momento. 

B) Inspeccionar las condiciones higiénico-sanitarias de diferentes zonas 

hospitalarias, con elaboración de informes y recomendaciones. 
C) Recorrer y evaluar el circuito hospitalario para la eliminación de residuos. 

D) Aplicar las normas de aislamiento para enfermedades transmisibles, y colaborar 

en la revisión y actualización de las mismas. 

E) Realizar las actividades de vigilancia epidemiológica en colaboración con el área 

incluyendo las correspondientes a la normativa sobre Enfermedades de 

Declaración Obligatoria EDO. 

F) Realizar o analizar un estudio sobre el coste o impacto de la infección nosocomial 

en una Unidad o Servicio Asistencial hospitalario, o de evaluación de las medidas 

y programas establecidos para su control. 
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G) Participar en el diseño, aplicación y control de los protocolos de asepsia, 

antisepsia o de política de utilización de antimicrobianos, desinfectantes y 
antisépticos, en las actividades de diagnostico y tratamiento propias de las 

distintas unidades y servicios. 

H) Participar en la Comisión de infección hospitalaria, profilaxis y política 
antibiótica y en otras relevantes: mortalidad, tumores,… 

I) Gestionar y evaluar los programas de vacunación e inmunización. 

J) Colaborar con los centros de Salud en el diseño de las actividades preventivas. 

K) Participar en los programas preventivos que se realicen en el área de salud. 

L) Elaborar guías y protocolos de actuaciones clínicas. 

M) Aplicar las recomendaciones para la minimización de riesgos biológicos en todo 

el ámbito asistencial, especialmente en ámbito hospitalario, en áreas de 

quirófano y áreas de cuidados críticos. 

N) Colaborar en la gestión del proceso de esterilización y desinfección de alto nivel 
de los productos sanitarios. 

O) Aplicar los principios de Seguridad del Paciente a todo el ámbito asistencial en 

general y al ámbito hospitalario en particular. 
P) Adherirse al modelo de los 5 momentos para la higiene de manos del personal 

sanitario, aplicándolo, difundiéndolo y valorando su cumplimiento mediante su 

observación, a través de indicadores robustos. 

Módulo formativo 4: Salud ambiental y laboral 

El conjunto de actividades que debe desarrollar el residente durante el módulo 4 son las 

siguientes: 

A) Participar en el desarrollo de los programas de Salud laboral y asistir a los 

comités de seguridad y salud en el trabajo. 

B) Colaborar en el diseño y mantenimiento de una red de vigilancia o de un sistema 
de registro de niveles de exposición a agentes biológicos, químicos o físicos, 

ambientales, laborales y alimentarios, de sus efectos sobre la salud, o de su 

impacto ambiental. 
C) Participar en el registro, seguimiento, control y elaboración de informes de 

accidentes y enfermedades profesionales. 

D) Participar en las visitas a los lugares de trabajo para conocer las condiciones de 
higiene y seguridad de los mismos. 

E) Conocer los criterios de calidad de los exámenes de salud. 

F) Participar en las actividades de inspección y registro sanitario de alimentos. 

G) Participar en actividades de inspección sanitaria medioambiental y alimentaria. 

H) Conocer las actividades de un laboratorio de Salud Pública. 

I) Colaborar en la realización de un estudio sobre impacto ambiental. 
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Módulo formativo 5: Promoción de la Salud 

Las actividades que integran el módulo 5 son: 

A) Participar en el seguimiento y evaluación y en su caso puesta en marcha de un 

programa de educación sanitaria dirigido a grupos de población específicos. 
B) Participar en investigaciones relacionadas con la promoción de Salud (factores 

socio-culturales, estilos de vida, etc.). 

C) Preparar, participar y evaluar actividades de coordinación inter e 
intrainstitucional relacionadas con la promoción de la Salud. 

D) Participar en actividades de coordinación que impliquen el trabajo con grupos, 

colectivos y entidades de iniciativa social. 
E) Colaborar en la elaboración y desarrollo de programas de formación continuada 

en promoción y educación de la Salud. 

F) Analizar, evaluar y, en su caso, participar en la elaboración de materiales 

informativos y/o educativos. 

MÓDULOS DE ATENCIÓN CONTINUADA DURANTE LA 

RESIDENCIA EN MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 

Durante la segunda y tercera etapas, los residentes realizarán módulos de atención 

continuada (guardias) en el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario 

de Cruces. Durante dichas guardias se realizarán preferentemente tareas relacionadas 

con la Medicina Preventiva Hospitalaria (módulo formativo 3).  

La prestación de servicios en concepto de Atención Continuada con vistas a garantizar el 
funcionamiento permanente de las instituciones sanitarias se considera un elemento 

clave en el proceso de aprendizaje del residente y en la asunción progresiva de 

responsabilidades por parte del mismo. La prestación de servicios en concepto de 

Atención Continuada será obligatoria durante la segunda y tercera etapa del periodo 

formativo y su realización se supervisará por los responsables de las unidades en las que 

se presten dichos servicios. En el caso de la UDMPySP de Euskadi, le corresponde al 

Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Cruces, la función de 

supervisar dichas guardias. 

Desde el punto de vista formativo, los módulos de atención continuada que se estiman 

necesarios para una adecuada formación del residente, oscilarán entre uno y cuatro 

mensuales, todo ello sin perjuicio de las necesidades asistenciales y organizativas del 

Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Cruces.  

La UDMPySP de Euskadi planificará las actividades de los residentes teniendo en cuenta 

a los responsables y órganos de dirección de las unidades y centros en los que el 

residente presta servicios, buscando un punto de equilibrio entre la situación específica 

del residente y la consecución de los objetivos del programa. 



 

Itinerario formativo de la Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública de Euskadi 
2019 
 

16 

OBJETIVOS 

La adquisición de las competencias profesionales está supeditada a la superación de los 

cinco módulos formativos, cuyos objetivos se detallan a continuación: 

Módulo formativo 1: Epidemiología 

Este módulo se considerará superado cuando se alcancen los siguientes objetivos: 

1. Conocer las bases del método científico y los distintos tipos de investigación 

diferenciando los enfoques cuantitativos y cualitativos, sus ventajas, 

inconvenientes y ámbitos de aplicación y ser capaz de aplicar la metodología que 

mejor se adecua al tipo de problema de investigación planteado. 
2. Describir las principales fuentes de datos y sistemas de información de interés 

epidemiológico y sus ventajas y limitaciones. 

3. Conocer los aspectos generales de la medición y valorar el tipo de datos a utilizar 
dependiendo de la naturaleza de la investigación. 

4. Definir los distintos indicadores demográficos y sanitarios y la necesidad de 

garantizar su comparabilidad. 

5. Comprender y aplicar el pensamiento causal en epidemiología y en investigación 

básica y aplicada, identificando las principales medidas de significación 

estadística, magnitud y precisión de la asociación causal entre variables de 

exposición y problemas de salud. 

6. Conocer las características fundamentales de los distintos tipos de diseños y 

estudios en investigación epidemiológica, así como posibles causas de error y 
sistemas de control de los mismos y valorar las implicaciones éticas de los dichos 

estudios. 

7. Conocer las aplicaciones de la epidemiología en vigilancia epidemiológica y 
control de enfermedades, y en la planificación y evaluación de actividades de los 

servicios de salud. 

8. Conocer las principales fuentes bibliográficas de investigación epidemiológica y 

tener criterios para analizar y establecer la validez de la literatura científica. 

Módulo formativo 2: Administración Sanitaria 

Los principales objetivos del módulo de Administración Sanitaria son: 

1. Describir el sistema sanitario en su conjunto y la contribución de sus diversos 

componentes para la elaboración y desarrollo de las políticas de salud, 

conociendo la organización y la oferta de servicios de las áreas de atención 
primaria y especializada. 

2. Interpretar la información de gestión de los servicios sanitarios y planificar y 

gestionar los servicios sanitarios y sus recursos. 



 

Itinerario formativo de la Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública de Euskadi 
2019 
 

17 

3. Valorar los diversos criterios de racionalización en la determinación de 

prioridades y la elección entre programas alternativos. 
4. Identificar y valorar los instrumentos de medida disponibles para evaluar el 

efecto de las intervenciones sanitarias, en relación al coste y al beneficio, así 

como el grado de consecución de los objetivos de los programas sanitarios. 
5. Identificar, valorar y analizar los factores que intervienen en la elaboración de 

programas sanitarios. 

6. Valorar la importancia de los elementos de las diferentes organizaciones e 

instituciones sanitarias y la importancia de sus interrelaciones en la consecución 

de sus objetivos. 

7. Aplicar las diferentes técnicas de planificación, gestión, evaluación e 

investigación operativa en la consecución de las metas del sistema sanitario. 

8. Conocer las técnicas de comunicación y sistemas de organización y gestión de 

servicios. 
9. Conocer las técnicas y sistemas de gestión de personal, el trabajo en equipo y ser 

capaz de liderar un grupo humano. 

Módulo formativo 3: Medicina Preventiva 

Para superar el módulo de Medicina Preventiva, se deberán alcanzar los siguientes 

objetivos: 

1. Conocer y valorar las funciones y actividades del Servicio de Medicina Preventiva 

Hospitalario. 

2. Conocer e interpretar los patrones de morbilidad y mortalidad de la comunidad, 

especialmente de los que conllevan atención sanitaria. 
3. Conocer los distintos sistemas de vigilancia y control de infección nosocomial y 

su forma de aplicación. 

4. Conocer los diferentes sistemas de información asistenciales existentes en la 
unidad (registros de cáncer, sucesos adversos relacionados con la asistencia,…) 

5. Identificar, diseñar y promover las medidas de prevención y control de la 

infección hospitalaria y valorar sus costes. 
6. Conocer e intervenir en los procesos de higiene hospitalaria y control del 

saneamiento ambiental y del confort del medio hospitalario. 

7. Gestionar y evaluar los programas preventivos incluidos los de diagnóstico 
precoz, vacunaciones,… 

8. Conocer, saber aplicar y evaluar la evidencia científica sobre los métodos 

preventivos, incluido el diagnóstico precoz, de los problemas de salud más 

prevalentes. 

9. Contribuir a una atención clínica segura y de calidad 

10. Conocer los programas preventivos en Atención Primaria. 
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Módulo formativo 4: Salud ambiental y laboral 

Al finalizar el módulo de Salud ambiental y laboral, el residente deberá haber alcanzado 

los siguientes objetivos: 

1. Analizar la estructura general del medio ambiente y sus interrelaciones con el 
hombre. 

2. Conocer el marco jurídico legal referente a protección medio-ambiental, así como 

las políticas medio-ambientales de la Unión Europea. 
3. Conocer la legislación básica sobre Salud ambiental, laboral y Salud y seguridad 

alimentarias. 

4. Identificar, diseñar y promover medidas de control para la protección y 
prevención de riesgos para la salud en relación con la actividad cotidiana. 

5. Conocer las medidas de control para la protección y prevención de riesgos para la 

salud en relación con la actividad laboral. 

6. Conocer las medidas de control para la protección y prevención de riesgos para la 

salud en relación con la seguridad alimentaria. 

7. Capacitar para describir y analizar aquellos problemas medio-ambientales que 

dificulten el desarrollo sostenible. 

8. Adquirir las actitudes y el uso de herramientas necesarias que posibiliten el 

diseño y la gestión de programas con impacto medio-ambiental, así como su 

evaluación. 

9. Conocer la legislación sobre urbanismo y vivienda. 

10. Conocer los sistemas de información en Salud laboral. 

Módulo formativo 5: Promoción de la Salud. 

Los objetivos que deben ser alcanzados por el residente para la superación de este 

módulo son: 

1. Comprender y desarrollar los conceptos de promoción y educación para la salud 

y conocer la evidencia de su eficacia en los problemas de salud más prevalentes. 

2. Diseñar, realizar y evaluar programas de promoción y educación para la salud en 
distintos escenarios (centro escolar, servicios de Salud, entorno comunitario). 

3. Identificar aquellas necesidades y problemas de salud susceptibles de 

intervención mediante la modificación de los estilos de vida y del medio 
ambiente. 

4. Conocer los métodos y técnicas de investigación social más útiles para el estudio 

de los determinantes socio-culturales y psico-sociales de la Salud de la población. 
5. Conocer estrategias de intervención en la comunidad que fomenten, la 

participación comunitaria. 
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INDICADORES DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS 

RESIDENTES 

La sistemática de evaluación de la línea consiste en una batería de indicadores enfocados 

al perfil de excelencia de los cinco dominios competenciales definidos para la 

Especialidad en Medicina Preventiva y Salud Pública y vinculados a los 5 módulos 

docentes de la segunda y tercera etapas. Estos indicadores, responden más a un enfoque 

de perfil del residente, identificando las áreas en las que más destaca, para determinar 

qué perfiles de profesionales genera la unidad. 
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Tabla 2. Indicadores del proceso de formación de médicos residentes de la 

UDMPySP de Euskadi.  

INDICADOR OBJETIVO 
  R1      R2       R3       R4 

PERIODI-
CIDAD 

       
Indicadores módulo 1: Epidemiología     

 
 

Porcentaje de residentes que conoce las bases del 
método científico. - - 50% 100% Anual 

Porcentaje de residentes que conocen las 
características fundamentales de los distintos tipos de 
diseños y estudios en investigación epidemiológica. 

- - 50% 100% Anual 

Porcentaje de residentes con capacidad para diseñar y 
aplicar los diferentes estudios epidemiológicos. - - - 50% Anual 

Porcentaje de residentes que han superado el módulo 
1: Epidemiología. - - 50% 100% Anual 

      
Indicadores módulo 2: Gestión y Administración 
sanitaria 

   
  

Porcentaje de residentes don dominio pleno de la 
gestión y administración sanitarias. - - - 50% Anual 

Porcentaje de residentes con capacidad de liderazgo. - - - - Anual 
Porcentaje de residentes que conoce las características 
del sistema sanitario, sus interacciones y procesos 
básicos vinculados a las instituciones. 

- - 50% 100% Anual 

Porcentaje de residentes que manejan los indicadores 
de gestión y administración sanitaria en contextos 
reales. 

- - - 50% Anual 

Porcentaje de residentes que han superado el módulo 
2: Gestión y Administración sanitaria. - - 50% 100% Anual 

     
Indicadores módulo 3: Medicina Preventiva      
Porcentaje de residentes con capacidad para 
desarrollar su labor en una consulta de Medicina 
Preventiva: vacunación no sistemática, accidentes 
biológicos, apoyo a otros tratamientos. 

- - 50% 100% Anual 

Porcentaje de residentes con capacidad para 
desenvolverse de forma resolutiva en el ámbito de la 
Medicina Preventiva hospitalaria. 

- - - 50% Anual 

Porcentaje de residentes con dominio del proceso de 
aislamiento de pacientes en ámbito hospitalario. 

- - 50% 100% Anual 

Porcentaje de residentes con dominio del área de 
minimización de riesgos biológicos y control ambiental, 
incluidas áreas quirúrgicas. 

- - 50% 100% Anual 

Porcentaje de residentes con dominio global de la 
seguridad del paciente, modelo 5 momentos higiene de 
manos, con capacidad de aplicar metodología de 
evaluación del cumplimiento de la higiene de manos. 

- - - 50% Anual 

Porcentaje de residentes con dominio de la calidad 
asistencial, aplicando metodología de análisis de 
eventos adversos, 

- - - 50% Anual 

Porcentaje de residentes que han superado el módulo 
3: Medicina Preventiva. 

- - 50% 100% Anual 

     
Indicadores módulo 4: Salud Ambiental y Laboral     
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Porcentaje de residentes con conocimiento global del 
marco jurídico y aplicación de la normativa ambiental 

en Salud Pública ambiental. 
- - 50% 100% Anual 

Porcentaje de residentes capaces de diseñar y 
promover medidas de control para la protección y 

prevención de riesgos para la Salud Pública. 
- - - 50% Anual 

Porcentaje de residentes que conoce y aplica medidas 
de control para la protección y prevención de riesgos 
para la salud en relación con la seguridad alimentaria. 

- - - 50% Anual 

Porcentaje de residentes que diseñan estudios de 
impacto ambiental 

- - - 50% Anual 

Porcentaje de residentes que han superado el módulo 
4: Salud ambiental y Laboral. - - 50% 100% Anual 

     
Indicadores módulo 5: Promoción de la Salud - - 50% 100% Anual 
Porcentaje de residentes con capacidad para identificar 
aquellas necesidades y problemas de Salud 
susceptibles de intervención mediante la modificación 
de los estilos de vida y del medio ambiente. 

- - - 50% Anual 

Porcentaje de residentes que conoce la metodología,  
técnicas de investigación y estrategias de intervención 
para la promoción de la Salud a nivel comunitario.. 

- - - 50% Anual 

Porcentaje de residentes que diseña y ejecuta estudios 
de identificación de necesidades y problemas de Salud. - - - 50% Anual 

Porcentaje de residentes que elabora estrategias de 
intervención para la promoción de la Salud. 

- - - 50% Anual 

Porcentaje de residentes que han superado el módulo 
5: Promoción de la Salud. - - 50% 100% Anual 
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DISPOSITIVOS DOCENTES DE LA 

UNIDAD DOCENTE DE MEDICINA 

PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA DE 

EUSKADI 

FUNDAMENTO 

Los diferentes dispositivos que integran la Unidad Docente de Medicina Preventiva y 

Salud Pública de Euskadi, constituyen las distintas unidades funcionales por las que rota 

y permanece físicamente el residente de Medicina Preventiva y Salud Pública a lo largo 

de su formación. Representan un elemento estructural y funcional, de elevada relevancia 

para el correcto proceso formativo del residente. 

El objetivo básico es que el residente rote por los diferentes dispositivos de la UDMPySP 

de Euskadi, integrándose de una forma natural en su organigrama funcional, 

desarrollando diferentes tareas, como una persona más que forma parte del equipo 

profesional del dispositivo.  

Para ello, resulta fundamental, por un lado, que el residente, conozca bien el papel que 

debe desarrollar dentro de cada uno de los dispositivos y, por otro lado, que la figura del 

residente sea comprendida dentro de cada uno de los dispositivos. La formación, ha de 

ser un elemento esencial del mapa de procesos de cada uno de los dispositivos, unidades 

y servicios vinculados a la UDMPySP de Euskadi. 

Cuando esta integración se produce, la experiencia es extremadamente enriquecedora, 

tanto para el residente, como para el equipo profesional de las unidades y servicios de los 

diferentes dispositivos de rotación. 

Las instituciones y organismos administrativos que se encargan de la Salud, están 
obligados a desarrollar un cambio continuo para adaptarse en todo momento a las 

nuevas necesidades y preservar la Salud. Los cambios periódicos en las estructuras 

organizativas de las instituciones relacionadas con la Salud como el Departamento de 
Salud y Osakidetza, generan la necesidad de adaptar las rotaciones a las nuevas 

denominaciones de los Servicios y unidades, así como a sus cambios organizativos, 

estructurales y funcionales.  

Por tanto, resulta esencial mantener actualizado el catálogo de dispositivos de formación 
por los que puede rotar el residente de la UDMPySP de Euskadi, incluyendo su 

organigrama y sus dependencias orgánica y funcional. 
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DISPOSITIVOS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DOCENTE DE 

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA DE USKADI 

Tal y como se ha indicado en el capítulo 1, la UDMPySP de Euskadi, está integrada por 

tres organismos: 

1. Instituto de Salud Carlos III,  

2. Departamento de Salud del Gobierno Vasco, 

3. Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. 

Los dispositivos de la UDMPySP de Euskadi, a su vez dependientes estructural y 

funcionalmente de los organismos anteriormente citados se agrupan en: 

1. Escuela Nacional de Sanidad. 

2. Hospital Universitario de Cruces, perteneciente a la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-
Cruces. 

3. Servicios Centrales y Territoriales de Osakidetza. 

4. Departamento de Salud del Gobierno Vasco:  
a. Dirección de Salud Pública (Servicios de Vigilancia Epidemiológica, 

Sanidad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Educación para la Salud). 

b. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria (Plan de Salud, 
Evaluación de tecnologías sanitarias, Docencia y desarrollo profesional). 

c. Dirección de Aseguramiento y Contratación. 

ESCUELA NACIONAL DE SANIDAD 

La Escuela Nacional de Sanidad, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, es el 

dispositivo en el que se realiza el Curso Superior de Salud Pública, cuya duración es de 
900 horas. Según el decreto de creación de la UDMPySP de Euskadi, existe la posibilidad 

se pudiera llegar a acuerdos con otras entidades, para impartir cursos similares 

correspondientes a la primera etapa formativa. No obstante, hasta la fecha no se ha 
llegado a acuerdo con institución alguna para que se realicen funciones análogas a las 

que actualmente realiza la Escuela Nacional de Sanidad. 

DISPOSITIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES 

El Hospital de Cruces en el que se imparten los 12 meses correspondientes a la rotación 

en centros de atención especializada de la segunda etapa formativa, relativa a la 

formación en Medicina Preventiva Hospitalaria, así como los contenidos referentes a 

administración, gestión y calidad en atención especializada. 

Entre los diferentes dispositivos de formación del Hospital Universitario de Cruces, en 
los últimos años los residentes de la UDMPySP han venido rotando por los siguientes 

servicios y unidades: 
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1. Servicio de Medicina Preventiva. 

2. Servicio de Microbiología. 
3. Unidad de Enfermedades Infecciosas. 

4. Unidad de Calidad Asistencial. 

5. Unidad de Gestión Sanitaria. 

6. Unidad de Investigación del HUC. 

DISPOSITIVOS DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y TERRITORIALES DE OSAKIDETZA 

Los residentes han venido rotando por la Dirección de Asistencia Sanitaria y las 

Subdirecciones que se encuadran en su área funcional, en sus servicios centrales y 

territoriales, para realizar  los 6 meses correspondientes a la rotación en unidades y 

centros de atención primaria de la segunda etapa formativa, quedando incluídos los 

dispositivos formativos que se relacionan a continuación: 

• Subdirección de Asistencia Sanitaria. 

• Subdirección de Calidad Asistencial. 

• Unidad de Investigación de Atención Primaria de Bizkaia. 

• Coordinación de Programas de Prevención: 

o De cáncer colorrectal 

o De cáncer de cérvix 
o De cáncer de mama 

o Cribado Prenatal 

En la actualidad, la antigua Organización Central de Osakidetza, ha pasado a 

denominarse Dirección General del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, a 
la que ha quedado adscrita la Dirección de Asistencia Sanitaria, de la que dependen la 

Subdirección de asistencia sanitaria y la Subdirección de calidad. 

DISPOSITIVOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO 

VASCO 

En virtud del marco jurídico definido en 2006, se consideró que para completar los 21 

meses correspondientes a la tercera etapa formativa debían rotar por los centros de 
investigación y unidades administrativas dependientes de la Dirección de Salud Pública:  

Servicios de Vigilancia Epidemiológica, Sanidad Alimentaria, Sanidad Ambiental y 

Educación para la Salud; de la Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria: Plan de 

salud, Evaluación de tecnologías sanitarias, Docencia y desarrollo profesional; y de la 

Dirección de Aseguramiento y Contratación, todas ellas del entonces Departamento de 

Sanidad, en la actualidad Departamento de Salud. 

La actual estructura organizativa del Departamento de Salud, viene regulada por el 
decreto 80/2017, de 11 de abril (2); en virtud de lo cual, dicho departamento aparece 

integrado por: 
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A) Órganos centrales: 

a) El Consejero o Consejera de Salud. 

a.1.– Dirección del Gabinete del Consejero o Consejera de Salud. 

b) Viceconsejería de Salud. 

b.1.– Dirección de Salud Pública y Adicciones. 

b.2.– Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. 

b.3.– Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias. 

c) Viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias. 

c.1.– Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales. 

c.2.– Dirección de Aseguramiento y Contratación Sanitarias. 

c.3.– Dirección de Farmacia. 

B) Órganos periféricos: 

Delegaciones Territoriales de Araba, de Bizkaia y de Gipuzkoa. 

De conformidad con lo establecido en la normativa reguladora de la UDMPySP de 

Euskadi, los dispositivos formativos del actual Departamento de Salud, en los que podrán 

rotar los residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública, son los integrados en: 

• Dirección de Salud Pública y Adicciones. 

• Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. 

• Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias. 

• Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales. 

• Dirección de Aseguramiento y Contratación Sanitarias. 

• Dirección de Farmacia. 

• Delegaciones Territoriales de Araba, de Bizkaia y de Gipuzkoa. 

En los últimos años los residentes de la UDMPySP, han venido rotando en los siguientes 

dispositivos del Departamento de Salud: 

• Dirección de Salud Pública y Adicciones. 

• Dirección territorial de Salud Pública de Bizkaia. 

• Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Bizkaia. 

• Sanidad ambiental.  

• Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias: OSTEBA 

• Contrato Programa-Plan de Salud 
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Para su mayor comprensión, en las figuras 17-19 se indica el organigrama funcional de la 

consejería de Salud del Gobierno Vasco, así como las direcciones y subdirecciones por las 

que pueden rotar los residentes de la UDMPySP de Euskadi. 

 

  

Figura 1. Organigrama actual de la Consejería de Salud del Gobierno Vasco donde 
se muestran las Direcciones por las que pueden rotar los residentes de la 
UDMPySP de Euskadi. 
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Figura 2. Organigrama actual y distribución entre los territorios históricos de la 
Euskadi de la Dirección de Salud Pública y Adicciones. Unidades por las que 
pueden rotar los residentes de la UDMPySP de Euskadi. 

 

Figura 3. Comarcas de Salud Pública, dependientes de la Dirección de Salud 
Pública y Adicciones.  
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DISPOSITIVOS DOCENTES DE LA ETAPA 2 DEL PROCESO 

FORMATIVO 

Durante la etapa 2 del proceso formativo de los residentes de la UDMPySP de Euskadi 

rotarán por las siguientes organizaciones sanitarias integradas (OSI) Osakidetza Servicio 

Vasco de Salud:  

• OSI Ezkerraldea-EnKarterri-Cruces, que alberga al Hospital Universitario de 

Cruces. 

• OSI Barrualde-Galdakao, cuyo hospital de referencia es el hospital Galdakao-
Usansolo. 

• OSI Araba, en la que se encuentra integrado el hospital Universitario Araba, 

procedente de la fusión del Hospital Txagorritxu y Hospital Santiago. 

• OSI Donostialdea con el Hospital Universitario Donostia. 
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ITINERARIO FORMATIVO PARA LOS 

RESIDENTES DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE CRUCES 

ETAPAS DEL PROCESO DE FORMACIÓN 

Etapa 1 (9 meses) 

Durante esta etapa, los residentes realizan el curso superior en Salud Pública, 

denominado Máster en Salud Pública (oficial sanitario) que oferta anualmente la Escuela 

Nacional de Sanidad (Madrid) que a su vez es uno de los dispositivos integrantes de la 

UDMPySP de Euskadi. Dicho curso satisface los requisitos contemplados en el programa 

formativo oficial (tabla 1). La duración de esta etapa es de 9 meses. Esta etapa es común a 

todos los residentes de la UDMPySP de Euskadi, con independencia de donde del 

hospital donde desarrollen la etapa hospitalaria. 

Etapa 2 (18 meses) 

Durante la segunda etapa los residentes recibirán formación en centros y unidades de 

Atención Primaria y Atención Especializada de Bizkaia. La formación durante esta 
segunda etapa, que durará 18 meses, tendrá carácter eminentemente práctico y se 

articulará a través de rotaciones, de tal manera que se posibilite la plena incorporación 

del médico residente en los servicios y unidades por las que rota. 

Los dieciocho meses de duración de esta etapa se distribuirán en dos  períodos, uno, de 

12 meses, en Unidades y Centros de Atención Especializada vinculados al Hospital 

Universitario de Cruces y otro, de seis meses, en Unidades y Centros de Atención 

Primaria de la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces. 

El orden y distribución de las rotaciones en cada período está supeditado al cronograma 

desarrollado por la UDMPySP de Euskadi, en colaboración con los diferentes 

dispositivos, centros y unidades de Atención Especializada, servicios hospitalarios y 

unidades de Administración y Gestión.  

Durante esta segunda etapa los residentes realizarán módulos de Atención Continuada 

en el Hospital Universitario de Cruces. 
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Sub-etapa 2A (12 meses) 

Los contenidos docentes a desarrollar durante los 12 meses de rotaciones de esta 

segunda etapa son: 

• Medicina Preventiva Hospitalaria. 

• Calidad Asistencial en Atención Especializada. 

• Administración y Gestión en Atención Especializada (incluyendo servicios de 
emergencia) 

• Promoción y educación para la Salud en Atención Especializada. 

Sub-etapa 2A primera parte (6 meses) 

Los contenidos docentes a desarrollar durante los 6 meses de esta sub-etapa son: 

• Medicina Preventiva Hospitalaria. 

Los dispositivos docentes, actualmente disponibles para la realización de esta rotación 

son: 

• Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Cruces. 

Sub-etapa 2A segunda parte (6 meses) 

Los contenidos docentes a desarrollar durante los 6 meses de esta sub-etapa son: 

• Calidad Asistencial en Atención Especializada. 

• Administración y Gestión en Atención Especializada (incluyendo servicios de 

emergencia) 

• Promoción y educación para la Salud en Atención Especializada. 

Los dispositivos docentes, actualmente disponibles para la realización de rotaciones 

correspondientes a esta sub-etapa son: 

• Subdirección de Calidad de la OSI  Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces. 

• Unidad de Calidad del Hospital Universitario de Cruces. 

• Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario de Cruces. 

• Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Cruces. 

• Unidad de Gestión Sanitaria y Documentación Clínica del Hospital Universitario 

de Cruces. 

Sub-etapa 2B (6 meses) 

Durante los 6 meses de duración de la sub-etapa 2B, los residentes deben rotar por 

servicios y unidades relacionados con Atención Primaria, desarrollando los siguientes 

contenidos formativos: 
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• Administración y Gestión en Atención Primaria de Salud. 

• Programas Preventivos en el Área de Atención Primaria. 

• Calidad en Atención Primaria. 

• Educación Sanitaria y Promoción de la Salud en Atención Primaria. 

Los dispositivos docentes, actualmente disponibles para la realización de rotaciones 

correspondientes a esta sub-etapa son: 

• Unidad de Investigación de Atención Primaria de Bizkaia. 

• Subdirección de Calidad de la OSI  Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces. 

• Coordinación de programas de cribado de cáncer de colon-rectal y prenatal. 

Etapa 3 

Durante la tercera etapa, que tiene una duración de 21 meses, los residentes recibirán  

formación en Centros de Investigación en Salud Pública y en Unidades Administrativas 

con funciones de Salud Pública. 

Los veintiún meses de duración de esta etapa se distribuirán en dos períodos, uno, de 

seis meses, en un Centro de Investigación en Salud Pública y otro, de quince meses, en 

Unidades Administrativas con funciones de Salud Pública. 

El orden de los periodos de actividad antes citados y el de las rotaciones que dentro de 

los mismos se realicen, estarán supeditados al cronograma desarrollado por la UDMPySP 

de Euskadi. 

Sub-etapa 3A (6 meses) 

Los Centros de Investigación en los que los residentes llevarán a cabo actividades 

durante seis meses serán, entre otros: departamentos universitarios que incluyan el área 

de Medicina Preventiva y Salud Pública;  Escuelas de Salud Pública; Agencias de 

Evaluación; otras unidades de investigación con experiencia acreditada de investigación 

en Medicina Preventiva y Salud Pública. Las actividades que realizarán los residentes en 

dichos centros estarán relacionadas con: 

• Investigación en Salud Pública y Servicios de Salud. 

• Participación activa en los proyectos de investigación que se lleven a cabo en el 

Centro relacionados con las líneas del Plan I+D+I. 

Actualmente, los dispositivos disponibles para la realización de esta sub-etapa son: 

• OSTEBA (Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias) perteneciente a la 

Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación sanitarias. 
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Sub-etapa 3B (15 meses) 

Las Unidades administrativas con funciones en Salud Pública en las que los residentes 

llevarán a cabo sus actividades durante quince meses, podrán ser entre otras: 

• Unidades de Vigilancia epidemiológica. 

• Unidades de registros de morbilidad y mortalidad. 

• Laboratorios de Salud Pública. 

• Unidades de Promoción de la Salud y Educación Sanitaria. 

• Unidades de programas preventivos. 

• Unidades de Planes de Salud. 

• Unidades de Higiene Alimentaria. 

• Unidades de Salud Medioambiental. 

• Unidades de Evaluación de Salud Laboral. 

• Unidades de Ordenación Sanitaria. 

• Unidades de Aseguramiento y Evaluación de Servicios de Salud. 

Las actividades que realizarán los residentes en dichas unidades estarán relacionadas 

con: 

• Planificación y Administración Sanitarias. 

• Epidemiología. 

• Promoción y Educación de la Salud. 

• Salud Medioambiental. 

• Salud Laboral. 

Durante esta tercera etapa los residentes realizarán módulos de Atención Continuada en 

el Hospital Universitario de Cruces. 

Los dispositivos disponibles para la realización de la subetapa 3B son: 

• Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Bizkaia, Subdirección de Salud y 
Adicciones de Bizkaia. Delegación Territorial del Departamento de Salud de 

Bizkaia. 

o Sistema de Información Microbiológica SIM 
o Registro de Cáncer de Bizkaia. 

o Registro de Mortalidad de Bizkaia. 

• Unidad de Promoción de la Salud. Subdirección de Salud y Adicciones de Bizkaia. 
Delegación Territorial del Departamento de Salud de Bizkaia. 

• Unidad de Sanidad ambiental. Subdirección de Salud y Adicciones de Bizkaia. 

Delegación Territorial del Departamento de Salud de Bizkaia. 

• Unidad de Sanidad e Higiene Alimentaria. Subdirección de Salud y Adicciones de 

Bizkaia. Delegación Territorial del Departamento de Salud de Bizkaia. 
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• Contrato Programa-Plan de Salud, Dirección de Planificación, Investigación y 
Evaluación Sanitaria. Delegación Territorial del Departamento de Salud de 

Bizkaia. 

MÓDULOS DE ATENCIÓN CONTINUADA DURANTE LA 

RESIDENCIA EN MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 

Durante la segunda y tercera etapas, los residentes realizarán módulos de atención 

continuada (guardias) en el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario 
de Cruces. Durante dichas guardias se realizarán preferentemente tareas relacionadas 

con la Medicina Preventiva Hospitalaria (módulo formativo 3).  

La prestación de servicios en concepto de Atención Continuada con vistas a garantizar el 

funcionamiento permanente de las instituciones sanitarias se considera un elemento 

clave en el proceso de aprendizaje del residente y en la asunción progresiva de 
responsabilidades por parte del mismo. La prestación de servicios en concepto de 

Atención Continuada será obligatoria durante la segunda y tercera etapa del periodo 

formativo y su realización se supervisará por los responsables de las unidades en las que 
se presten dichos servicios. En el caso de la UDMPySP de Euskadi, le corresponde al 

Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Cruces, la función de 

supervisar dichas guardias. 

Desde el punto de vista formativo, los módulos de atención continuada que se estiman 
necesarios para una adecuada formación del residente, oscilarán entre uno y cuatro 

mensuales, todo ello sin perjuicio de las necesidades asistenciales y organizativas del 

Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Cruces.  

La UDMPySP de Euskadi planificará las actividades de los residentes teniendo en cuenta 

a los responsables y órganos de dirección de las unidades y centros en los que el 

residente presta servicios, buscando un punto de equilibrio entre la situación específica 

del residente y la consecución de los objetivos del programa. 

ESQUEMA DE ROTACIONES RESIDENTES HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE CRUCES 

En la siguiente tabla se resume el itinerario formativo de los residentes de la UDMPySP 

de Euskadi, cuya etapa hospitalaria se desarrolla en el Hospital Universitario de Cruces. 
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Tabla 4. Itinerario formativo de los residentes de la UDMPySP de Euskadi, cuya 

etapa hospitalaria se desarrolla en el Hospital Universitario de Cruces.  

DISPOSITIVO CONTENIDO MÓDULO MESES 
     
ETAPA 1     
Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III, 
Madrid 

Máster Salud 
Pública 

 9 

    
ETAPA 2    
ETAPA 2A  

 12 
Hospital Universitario de Cruces (HUC) Bizkaia  

 12 
Servicio de Medicina Preventiva  

1, 3 6 
Laboratorio de Microbiología  1 2 
Servicio de Documentación Archivo y Control de 
Gestión  2 1 

Unidad de Enfermedades Infecciosas  1 1 
Unidad de Calidad Hospitalaria  2 2 

ETAPA 2B   6 
Subdirección de Calidad, OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces Atención Primaria 2 2 
Coordinación de programas de cribado de cáncer colorrectal 
y prenatal, Subdirección de Asistencia Sanitaria Osakidetza, 
Bilbao. 

Atención Primaria 1, 5 2 

Unidad de Investigación de Atención Primaria de Bizkaia 
(Subdirección de Asistencia Sanitaria). Dirección General de 
Osakidetza Bilbao) 

Atención Primaria 1, 5 2 

    
ETAPA 3    
ETAPA 3A 

 
 6 

OSTEBA, Servicio Evaluación Tecnologías Sanitarias. 
Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. 
Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Lakua, Vitoria 

Investigación 1, 2 6 

ETAPA 3B   15 

Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Bizkaia, 
Subdirección de Salud y Adicciones de Bizkaia. Delegación 
Territorial del Departamento de Salud de Bizkaia. 

Vigilancia 
Epidemiológica: 
epidemiología y 

sistemas de 
información 

sanitaria 

1, 3 6 

Promoción de la Salud. Subdirección de Salud y Adicciones 
de Bizkaia. Delegación Territorial del Departamento de 
Salud de Bizkaia. 

Promoción de la 
Salud 5 2 

Sanidad ambiental. Subdirección de Salud y Adicciones de 
Bizkaia. Delegación Territorial del Departamento de Salud 
de Bizkaia. 

Sanidad Ambiental 4 2 

Sanidad e Higiene Alimentaria. Subdirección de Salud y 
Adicciones de Bizkaia. Delegación Territorial del 
Departamento de Salud de Bizkaia. 

Sanidad e Higiene 
Alimentaria 4 2 

Contrato Programa-Plan de Salud, Dirección de 
Planificación, Investigación y Evaluación Sanitaria. 
Delegación Territorial del Departamento de Salud de 
Bizkaia. 

Contrato Programa 
y Plan de Salud 2 3 

(*) MÓDULOS FORMATIVOS: Módulo 1: Epidemiología; Módulo 2: Administración Sanitaria; Módulo 3: 
Medicina Preventiva; Módulo 4: Ambiental y laboral; Módulo 5: Promoción de la Salud 
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ITINERARIO FORMATIVO PARA LOS 

RESIDENTES DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO GALDAKAO- 

USANSOLO 

ETAPAS DEL PROCESO DE FORMACIÓN 

Etapa 1 (9 meses) 

Durante esta etapa, los residentes realizan el curso superior en Salud Pública, 

denominado Máster en Salud Pública (oficial sanitario) que oferta anualmente la Escuela 

Nacional de Sanidad (Madrid) que a su vez es uno de los dispositivos integrantes de la 

UDMPySP de Euskadi. Dicho curso satisface los requisitos contemplados en el programa 

formativo oficial (tabla 1). La duración de esta etapa es de 9 meses. Esta etapa es común a 

todos los residentes de la UDMPySP de Euskadi, con independencia de donde del 

hospital donde desarrollen la etapa hospitalaria. 

Etapa 2 (18 meses) 

Durante la segunda etapa los residentes recibirán formación en centros y unidades de 
Atención Primaria y Atención Especializada, adscritos a la OSI Barrualde-Galdakao. La 

formación durante esta segunda etapa, que durará 18 meses, tendrá carácter 

eminentemente práctico y se articulará a través de rotaciones, de tal manera que se 

posibilite la plena incorporación del médico residente en los servicios y unidades por las 

que rota. 

Los dieciocho meses de duración de esta etapa se distribuirán en dos  períodos, uno, de 

12 meses, en Unidades y Centros de Atención Especializada vinculados al Hospital 

Galdakao-Usansolo y otro, de seis meses, en Unidades y Centros de Atención Primaria de 

la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Barrualde-Galdakao. 

El orden y distribución de las rotaciones en cada período está supeditado al cronograma 

desarrollado por la UDMPySP de Euskadi, en colaboración con los diferentes 

dispositivos, centros y unidades de Atención Especializada, servicios hospitalarios y 

unidades de Administración y Gestión.  

Durante esta segunda etapa los residentes realizarán módulos de Atención Continuada 

en el Hospital Galdakao-Usansolo. 
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Sub-etapa 2A (12 meses) 

Los contenidos docentes a desarrollar durante los 12 meses de rotaciones de esta 

segunda etapa son: 

• Medicina Preventiva Hospitalaria. 

• Calidad Asistencial en Atención Especializada. 

• Administración y Gestión en Atención Especializada (incluyendo servicios de 
emergencia) 

• Promoción y educación para la Salud en Atención Especializada. 

Sub-etapa 2A primera parte (6 meses) 

Los contenidos docentes a desarrollar durante los 6 meses de esta sub-etapa son: 

• Medicina Preventiva Hospitalaria. 

Los dispositivos docentes, actualmente disponibles para la realización de esta rotación 

son: 

• Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Galdakao-Usansolo. 

Sub-etapa 2A segunda parte (6 meses) 

Los contenidos docentes a desarrollar durante los 6 meses de esta sub-etapa son: 

• Calidad Asistencial en Atención Especializada. 

• Administración y Gestión en Atención Especializada (incluyendo servicios de 

emergencia) 

• Promoción y educación para la Salud en Atención Especializada. 

Los dispositivos docentes, actualmente disponibles para la realización de rotaciones 

correspondientes a esta sub-etapa son: 

• Unidad de Calidad e Innovación de la OSI Barrualde-Galdakao. 

• Unidad de Calidad del Hospital Galdakao-Usansolo. 

• Laboratorio de Microbiología del Hospital Galdakao-Usansolo. 

• Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Galdakao-Usansolo. 

• Unidad de Gestión Sanitaria y Documentación Clínica del Hospital Galdakao-

Usansolo. 

Sub-etapa 2B (6 meses) 

Durante los 6 meses de duración de la sub-etapa 2B, los residentes deben rotar por 

servicios y unidades relacionados con Atención Primaria, desarrollando los siguientes 

contenidos formativos: 
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• Administración y Gestión en Atención Primaria de Salud. 

• Programas Preventivos en el Área de Atención Primaria. 

• Calidad en Atención Primaria. 

• Educación Sanitaria y Promoción de la Salud en Atención Primaria. 

Los dispositivos docentes, actualmente disponibles para la realización de rotaciones 

correspondientes a esta sub-etapa son: 

• Unidad de Investigación de Atención Primaria de Bizkaia. 

• Unidad de Calidad e Innovación de la OSI  Barrualde-Galdakao. 

• Coordinación de programas de cribado de cáncer de colon-rectal y prenatal. 

Etapa 3 

Durante la tercera etapa, que tiene una duración de 21 meses, los residentes recibirán  

formación en Centros de Investigación en Salud Pública y en Unidades Administrativas 

con funciones de Salud Pública. 

Los veintiún meses de duración de esta etapa se distribuirán en dos períodos, uno, de 

seis meses, en un Centro de Investigación en Salud Pública y otro, de quince meses, en 

Unidades Administrativas con funciones de Salud Pública. 

El orden de los periodos de actividad antes citados y el de las rotaciones que dentro de 

los mismos se realicen, estarán supeditados al cronograma desarrollado por la UDMPySP 

de Euskadi.  

El esquema general de rotaciones y dispositivos docentes pertenecientes a la etapa 3 es 

idéntico al de los residentes del Hospital Universitario de Cruces. 

Sub-etapa 3A (6 meses) 

Los Centros de Investigación en los que los residentes llevarán a cabo actividades 
durante seis meses serán, entre otros: departamentos universitarios que incluyan el área 

de Medicina Preventiva y Salud Pública;  Escuelas de Salud Pública; Agencias de 

Evaluación; otras unidades de investigación con experiencia acreditada de investigación 

en Medicina Preventiva y Salud Pública. Las actividades que realizarán los residentes en 

dichos centros estarán relacionadas con: 

• Investigación en Salud Pública y Servicios de Salud. 

• Participación activa en los proyectos de investigación que se lleven a cabo en el 

Centro relacionados con las líneas del Plan I+D+I. 

Actualmente, los dispositivos disponibles para la realización de esta sub-etapa son: 

• OSTEBA, Servicio Evaluación Tecnologías Sanitarias. Dirección de Planificación, 

Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud. Gobierno Vasco. 
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Sub-etapa 3B (15 meses) 

Las Unidades administrativas con funciones en Salud Pública en las que los residentes 

llevarán a cabo sus actividades durante quince meses, podrán ser entre otras: 

• Unidades de Vigilancia epidemiológica. 

• Unidades de registros de morbilidad y mortalidad. 

• Laboratorios de Salud Pública. 

• Unidades de Promoción de la Salud y Educación Sanitaria. 

• Unidades de programas preventivos. 

• Unidades de Planes de Salud. 

• Unidades de Higiene Alimentaria. 

• Unidades de Salud Medioambiental. 

• Unidades de Evaluación de Salud Laboral. 

• Unidades de Ordenación Sanitaria. 

• Unidades de Aseguramiento y Evaluación de Servicios de Salud. 

Las actividades que realizarán los residentes en dichas unidades estarán relacionadas 

con: 

• Planificación y Administración Sanitarias. 

• Epidemiología. 

• Promoción y Educación de la Salud. 

• Salud Medioambiental. 

• Salud Laboral. 

Durante esta tercera etapa los residentes realizarán módulos de Atención Continuada en 

el Hospital Universitario de Cruces. 

Los dispositivos disponibles para la realización de la subetapa 3B son: 

• Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Bizkaia, Subdirección de Salud y 
Adicciones de Bizkaia. Delegación Territorial del Departamento de Salud de 

Bizkaia. 

o Sistema de Información Microbiológica SIM 
o Registro de Cáncer de Bizkaia. 

o Registro de Mortalidad de Bizkaia. 

• Unidad de Promoción de la Salud. Subdirección de Salud y Adicciones de Bizkaia. 
Delegación Territorial del Departamento de Salud de Bizkaia. 

• Unidad de Sanidad ambiental. Subdirección de Salud y Adicciones de Bizkaia. 

Delegación Territorial del Departamento de Salud de Bizkaia. 

• Unidad de Sanidad e Higiene Alimentaria. Subdirección de Salud y Adicciones de 

Bizkaia. Delegación Territorial del Departamento de Salud de Bizkaia. 
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• Contrato Programa-Plan de Salud, Dirección de Planificación, Investigación y 
Evaluación Sanitaria. Delegación Territorial del Departamento de Salud de 

Bizkaia. 

MÓDULOS DE ATENCIÓN CONTINUADA DURANTE LA 

RESIDENCIA EN MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 

Durante la segunda y tercera etapas, los residentes realizarán módulos de atención 

continuada (guardias) en el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Galdakao-
Usansolo. Durante dichas guardias se realizarán preferentemente tareas relacionadas con 

la Medicina Preventiva Hospitalaria (módulo formativo 3).  

La prestación de servicios en concepto de Atención Continuada con vistas a garantizar el 

funcionamiento permanente de las instituciones sanitarias se considera un elemento 

clave en el proceso de aprendizaje del residente y en la asunción progresiva de 
responsabilidades por parte del mismo. La prestación de servicios en concepto de 

Atención Continuada será obligatoria durante la segunda y tercera etapa del periodo 

formativo y su realización se supervisará por los responsables de las unidades en las que 
se presten dichos servicios. En el caso de la UDMPySP de Euskadi, le corresponde al 

Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Galdakao-Usansolo, la función de 

supervisar dichas guardias. 

Desde el punto de vista formativo, los módulos de atención continuada que se estiman 
necesarios para una adecuada formación del residente, oscilarán entre uno y cuatro 

mensuales, todo ello sin perjuicio de las necesidades asistenciales y organizativas del 

Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Galdakao-Usansolo.  

La UDMPySP de Euskadi planificará las actividades de los residentes teniendo en cuenta 

a los responsables y órganos de dirección de las unidades y centros en los que el 

residente presta servicios, buscando un punto de equilibrio entre la situación específica 

del residente y la consecución de los objetivos del programa. 

ESQUEMA DE ROTACIONES RESIDENTES HOSPITAL GALDAKAO-

USANSOLO 

En la siguiente tabla se resume el itinerario formativo de los residentes de la UDMPySP 

de Euskadi, cuya etapa hospitalaria se desarrolla en el Hospital de Galdakao-Usansolo. 
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Tabla 5. Itinerario formativo de los residentes de la UDMPySP de Euskadi, cuya 

etapa hospitalaria se desarrolla en el Hospital Galdakao-Usansolo.  

DISPOSITIVO CONTENIDO MÓDULO MESES 
     
ETAPA 1     
Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III, 
Madrid 

Máster Salud 
Pública 

 9 

    
ETAPA 2    
ETAPA 2A  

 12 
Hospital Galdakao-Usansolo (Bizkaia)  

 12 
Servicio de Medicina Preventiva  

1, 3 6 
Laboratorio de Microbiología  1 2 
Unidad de Gestión Sanitaria y Documentación clínica  2 1 
Unidad de Enfermedades Infecciosas  1 1 
Unidad de Calidad Hospitalaria 

 
2 2 

ETAPA 2B   6 
Unidad de Calidad e Innovación, OSI Barrualde-Galdakao. Atención Primaria 2 2 
Coordinación de programas de cribado de cáncer colorrectal 
y prenatal, Subdirección de Asistencia Sanitaria Osakidetza, 
Bilbao. 

Atención Primaria 1, 5 2 

Unidad de Investigación de Atención Primaria de Bizkaia 
(Subdirección de Asistencia Sanitaria). Dirección General de 
Osakidetza Bilbao) 

Atención Primaria 1, 5 2 

    
ETAPA 3    
ETAPA 3A  

 6 
OSTEBA, Servicio Evaluación Tecnologías Sanitarias. 
Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. 
Departamento de Salud. Gobierno Vasco. 

Investigación 1, 2 6 

ETAPA 3B   15 

Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Bizkaia, 
Subdirección de Salud y Adicciones de Bizkaia. Delegación 
Territorial del Departamento de Salud de Bizkaia. 

Vigilancia 
Epidemiológica: 
epidemiología y 

sistemas de 
información 

sanitaria 

1, 3 6 

Promoción de la Salud. Subdirección de Salud y Adicciones 
de Bizkaia. Delegación Territorial del Departamento de 
Salud de Bizkaia. 

Promoción de la 
Salud 5 2 

Sanidad ambiental. Subdirección de Salud y Adicciones de 
Bizkaia. Delegación Territorial del Departamento de Salud 
de Bizkaia. 

Sanidad Ambiental 4 2 

Sanidad e Higiene Alimentaria. Subdirección de Salud y 
Adicciones de Bizkaia. Delegación Territorial del 
Departamento de Salud de Bizkaia. 

Sanidad e Higiene 
Alimentaria 4 2 

Contrato Programa-Plan de Salud, Dirección de 
Planificación, Investigación y Evaluación Sanitaria. 
Delegación Territorial del Departamento de Salud de 
Bizkaia. 

Contrato Programa 
y Plan de Salud 

2 3 

 (*) MÓDULOS FORMATIVOS: Módulo 1: Epidemiología; Módulo 2: Administración Sanitaria; 
Módulo 3: Medicina Preventiva; Módulo 4: Ambiental y laboral; Módulo 5: Promoción de la 
Salud 
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ITINERARIO FORMATIVO PARA LOS 

RESIDENTES DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO ARABA 

ETAPAS DEL PROCESO DE FORMACIÓN 

Etapa 1 (9 meses) 

Durante esta etapa, los residentes realizan el curso superior en Salud Pública, 

denominado Máster en Salud Pública (oficial sanitario) que oferta anualmente la Escuela 

Nacional de Sanidad (Madrid) que a su vez es uno de los dispositivos integrantes de la 

UDMPySP de Euskadi. Dicho curso satisface los requisitos contemplados en el programa 

formativo oficial (tabla 1). La duración de esta etapa es de 9 meses. Esta etapa es común a 

todos los residentes de la UDMPySP de Euskadi, con independencia de donde del 

hospital donde desarrollen la etapa hospitalaria. 

Etapa 2 (18 meses) 

Durante la segunda etapa los residentes recibirán formación en centros y unidades de 

Atención Primaria y Atención Especializada de Bizkaia. La formación durante esta 
segunda etapa, que durará 18 meses, tendrá carácter eminentemente práctico y se 

articulará a través de rotaciones, de tal manera que se posibilite la plena incorporación 

del médico residente en los servicios y unidades por las que rota. 

Los dieciocho meses de duración de esta etapa se distribuirán en dos  períodos, uno, de 

12 meses, en Unidades y Centros de Atención Especializada vinculados al Hospital 

Universitario Araba (HUA) y otro, de seis meses, en Unidades y Centros de Atención 

Primaria de la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Araba. 

El orden y distribución de las rotaciones en cada período está supeditado al cronograma 

desarrollado por la UDMPySP de Euskadi, en colaboración con los diferentes 

dispositivos, centros y unidades de Atención Especializada, servicios hospitalarios y 

unidades de Administración y Gestión.  

Durante esta segunda etapa los residentes realizarán módulos de Atención Continuada 

en el Hospital Universitario Araba. 
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Sub-etapa 2A (12 meses) 

Los contenidos docentes a desarrollar durante los 12 meses de rotaciones de esta 

segunda etapa son: 

• Medicina Preventiva Hospitalaria. 

• Calidad Asistencial en Atención Especializada. 

• Administración y Gestión en Atención Especializada (incluyendo servicios de 
emergencia) 

• Promoción y educación para la Salud en Atención Especializada. 

Sub-etapa 2A primera parte (6 meses) 

Los contenidos docentes a desarrollar durante los 6 meses de esta sub-etapa son: 

• Medicina Preventiva Hospitalaria. 

Los dispositivos docentes, actualmente disponibles para la realización de esta rotación 

son: 

• Servicio de Medicina Preventiva del HUA. 

Sub-etapa 2A segunda parte (6 meses) 

Los contenidos docentes a desarrollar durante los 6 meses de esta sub-etapa son: 

• Calidad Asistencial en Atención Especializada. 

• Administración y Gestión en Atención Especializada (incluyendo servicios de 

emergencia) 

• Promoción y educación para la Salud en Atención Especializada. 

Los dispositivos docentes, actualmente disponibles para la realización de rotaciones 

correspondientes a esta sub-etapa son: 

• Subdirección de Calidad de la Dirección General de Osakidetza (Organización 

Central). 

• Unidad de Calidad del Hospital Universitario Araba. 

• Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Araba. 

• Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Araba. 

• Unidad de Gestión Sanitaria y Documentación Clínica del Hospital Universitario 

Araba. 

Sub-etapa 2B (6 meses) 

Durante los 6 meses de duración de la sub-etapa 2B, los residentes deben rotar por 

servicios y unidades relacionados con Atención Primaria, desarrollando los siguientes 

contenidos formativos: 
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• Administración y Gestión en Atención Primaria de Salud. 

• Programas Preventivos en el Área de Atención Primaria. 

• Calidad en Atención Primaria. 

• Educación Sanitaria y Promoción de la Salud en Atención Primaria. 

Los dispositivos docentes, actualmente disponibles para la realización de rotaciones 

correspondientes a esta sub-etapa son: 

• Subdirección de Calidad de la Dirección General de Osakidetza (Organización 

Central). 

• Coordinación de programas de cáncer de mama, cribado de cérvix, cribado de 

cáncer de colon-rectal y prenatal. Subdirección de Asistencia Sanitaria. Dirección 

General de Osakidetza (Organización Central). 

Etapa 3 

Durante la tercera etapa, que tiene una duración de 21 meses, los residentes recibirán  

formación en Centros de Investigación en Salud Pública y en Unidades Administrativas 

con funciones de Salud Pública. 

Los veintiún meses de duración de esta etapa se distribuirán en dos períodos, uno, de 

seis meses, en un Centro de Investigación en Salud Pública y otro, de quince meses, en 

Unidades Administrativas con funciones de Salud Pública. 

El orden de los periodos de actividad antes citados y el de las rotaciones que dentro de 

los mismos se realicen, estarán supeditados al cronograma desarrollado por la UDMPySP 

de Euskadi. 

Sub-etapa 3A (6 meses) 

Los Centros de Investigación en los que los residentes llevarán a cabo actividades 

durante seis meses serán, entre otros: departamentos universitarios que incluyan el área 

de Medicina Preventiva y Salud Pública;  Escuelas de Salud Pública; Agencias de 

Evaluación; otras unidades de investigación con experiencia acreditada de investigación 

en Medicina Preventiva y Salud Pública. Las actividades que realizarán los residentes en 

dichos centros estarán relacionadas con: 

• Investigación en Salud Pública y Servicios de Salud. 

• Participación activa en los proyectos de investigación que se lleven a cabo en el 

Centro relacionados con las líneas del Plan I+D+I. 

Actualmente, los dispositivos disponibles para la realización de esta sub-etapa son: 

• OSTEBA, Servicio Evaluación Tecnologías Sanitarias. Dirección de Planificación, 

Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud. Gobierno Vasco. 
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Sub-etapa 3B (15 meses) 

Las Unidades administrativas con funciones en Salud Pública en las que los residentes 

llevarán a cabo sus actividades durante quince meses, podrán ser entre otras: 

• Unidades de Vigilancia epidemiológica. 

• Unidades de registros de morbilidad y mortalidad. 

• Laboratorios de Salud Pública. 

• Unidades de Promoción de la Salud y Educación Sanitaria. 

• Unidades de programas preventivos. 

• Unidades de Planes de Salud. 

• Unidades de Higiene Alimentaria. 

• Unidades de Salud Medioambiental. 

• Unidades de Evaluación de Salud Laboral. 

• Unidades de Ordenación Sanitaria. 

• Unidades de Aseguramiento y Evaluación de Servicios de Salud. 

Las actividades que realizarán los residentes en dichas unidades estarán relacionadas 

con: 

• Planificación y Administración Sanitarias. 

• Epidemiología. 

• Promoción y Educación de la Salud. 

• Salud Medioambiental. 

• Salud Laboral. 

Durante esta tercera etapa los residentes realizarán módulos de Atención Continuada en 

el Hospital Universitario de Cruces. 

Los dispositivos disponibles para la realización de la subetapa 3B son: 

• Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Araba, Subdirección de Salud y 
Adicciones de Araba. Delegación Territorial del Departamento de Salud de 

Araba. 

o Sistema de Información Microbiológica SIM 
o Registro de Cáncer de Bizkaia. 

o Registro de Mortalidad de Bizkaia. 

• Unidad de Promoción de la Salud. Subdirección de Salud y Adicciones de Araba. 
Delegación Territorial del Departamento de Salud de Araba. 

• Unidad de Sanidad ambiental. Subdirección de Salud y Adicciones de Araba. 

Delegación Territorial del Departamento de Salud de Araba. 

• Unidad de Sanidad e Higiene Alimentaria. Subdirección de Salud y Adicciones de 

Bizkaia. Delegación Territorial del Departamento de Salud de Araba. 

• Contrato Programa-Plan de Salud, Dirección de Planificación, Investigación y 

Evaluación Sanitaria. Delegación Territorial del Departamento de Salud de Araba. 
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MÓDULOS DE ATENCIÓN CONTINUADA DURANTE LA 

RESIDENCIA EN MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 

Durante la segunda y tercera etapas, los residentes realizarán módulos de atención 

continuada (guardias) en el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario 

Araba. Durante dichas guardias se realizarán preferentemente tareas relacionadas con la 

Medicina Preventiva Hospitalaria (módulo formativo 3).  

La prestación de servicios en concepto de Atención Continuada con vistas a garantizar el 

funcionamiento permanente de las instituciones sanitarias se considera un elemento 

clave en el proceso de aprendizaje del residente y en la asunción progresiva de 
responsabilidades por parte del mismo. La prestación de servicios en concepto de 

Atención Continuada será obligatoria durante la segunda y tercera etapa del periodo 

formativo y su realización se supervisará por los responsables de las unidades en las que 

se presten dichos servicios. En el caso de la UDMPySP de Euskadi, le corresponde al 

Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Araba, la función de 

supervisar dichas guardias. 

Desde el punto de vista formativo, los módulos de atención continuada que se estiman 
necesarios para una adecuada formación del residente, oscilarán entre uno y cuatro 

mensuales, todo ello sin perjuicio de las necesidades asistenciales y organizativas del 

Servicio de Medicina Preventiva del HUA.  

La UDMPySP de Euskadi planificará las actividades de los residentes teniendo en cuenta 
a los responsables y órganos de dirección de las unidades y centros en los que el 

residente presta servicios, buscando un punto de equilibrio entre la situación específica 

del residente y la consecución de los objetivos del programa. 

ESQUEMA DE ROTACIONES RESIDENTES HOSPITAL 

UNIVERSITARIO ARABA 

En la siguiente tabla se resume el itinerario formativo de los residentes de la UDMPySP 

de Euskadi, cuya etapa hospitalaria se desarrolla en el Hospital Universitario Araba. 
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Tabla 6. Itinerario formativo de los residentes de la UDMPySP de Euskadi, cuya 

etapa hospitalaria se desarrolla en el Hospital Universitario Araba.  

DISPOSITIVO CONTENIDO MÓDULO MESES 
     
ETAPA 1     
Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III, 
Madrid 

Máster Salud 
Pública 

 9 

    
ETAPA 2    
ETAPA 2A  

 12 
Hospital Universitario Araba (HUA) Vitoria.  

 12 
Servicio de Medicina Preventiva  

1, 3 6 
Laboratorio de Microbiología  1 1 
Unidad de Gestión Sanitaria y Documentación clínica  2 1 
Unidad de Enfermedades Infecciosas  1 1 
Unidad de Calidad Hospitalaria 

 
2 2 

ETAPA 2B   6 
Subdirección de Calidad, Dirección General de Osakidetza. Atención Primaria 2 2 
Coordinación de programas de Salud. Subdirección de 
asistencia sanitaria. Dirección General de Osakidetza. Atención Primaria 1, 5 2 

Dirección de Asistencia Sanitaria 
Dirección General de Osakidetza. Atención Primaria 2 2 

    
ETAPA 3    
ETAPA 3A  

 6 
OSTEBA, Servicio Evaluación Tecnologías Sanitarias. 
Dirección de Salud y Adicciones, Gobierno Vasco, Lakua, 
Vitoria 

Investigación 1, 2 6 

ETAPA 3B   15 

Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Araba, Subdirección 
de Salud y Adicciones de Araba. Delegación Territorial del 
Departamento de Salud de Araba. 

Vigilancia 
Epidemiológica: 
epidemiología y 

sistemas de 
información 

sanitaria 

1, 3 6 

Promoción de la Salud. Subdirección de Salud y Adicciones 
de Araba. Delegación Territorial del Departamento de Salud 
de Araba. 

Promoción de la 
Salud 5 2 

Sanidad ambiental. Subdirección de Salud y Adicciones de 
Araba. Delegación Territorial del Departamento de Salud de 
Araba. 

Sanidad Ambiental 4 2 

Sanidad e Higiene Alimentaria. Subdirección de Salud y 
Adicciones de Araba. Delegación Territorial del 
Departamento de Salud de Araba. 

Sanidad e Higiene 
Alimentaria 4 2 

Contrato Programa-Plan de Salud, Dirección de 
Planificación, Investigación y Evaluación Sanitaria. 
Delegación Territorial del Departamento de Salud de Araba. 

Contrato Programa 
y Plan de Salud 2 3 

 (*) MÓDULOS FORMATIVOS: Módulo 1: Epidemiología; Módulo 2: Administración Sanitaria; 
Módulo 3: Medicina Preventiva; Módulo 4: Ambiental y laboral; Módulo 5: Promoción de la 
Salud 
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ITINERARIO FORMATIVO PARA LOS 

RESIDENTES DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DONOSTIA 

ETAPAS DEL PROCESO DE FORMACIÓN 

Etapa 1 (9 meses) 

Durante esta etapa, los residentes realizan el curso superior en Salud Pública, 

denominado Máster en Salud Pública (oficial sanitario) que oferta anualmente la Escuela 

Nacional de Sanidad (Madrid) que a su vez es uno de los dispositivos integrantes de la 

UDMPySP de Euskadi. Dicho curso satisface los requisitos contemplados en el programa 

formativo oficial (tabla 1). La duración de esta etapa es de 9 meses. Esta etapa es común a 

todos los residentes de la UDMPySP de Euskadi, con independencia del hospital donde 

desarrollen la etapa hospitalaria. 

Etapa 2 (18 meses) 

Durante la segunda etapa los residentes recibirán formación en centros y unidades de 

Atención Primaria y Atención Especializada de Gipuzkoa. La formación durante esta 
segunda etapa, que durará 18 meses, tendrá carácter eminentemente práctico y se 

articulará a través de rotaciones, de tal manera que se posibilite la plena incorporación 

del médico residente en los servicios y unidades por las que rota. 

Los dieciocho meses de duración de esta etapa se distribuirán en dos  períodos, uno, de 

12 meses, en Unidades y Centros de Atención Especializada vinculados al Hospital 

Universitario Donostia y otro, de seis meses, en Unidades y Centros de Atención 

Primaria de la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Donostialdea. 

El orden y distribución de las rotaciones en cada período está supeditado al cronograma 

desarrollado por la UDMPySP de Euskadi, en colaboración con los diferentes 

dispositivos, centros y unidades de Atención Especializada, servicios hospitalarios y 

unidades de Administración y Gestión.  

Durante esta segunda etapa los residentes realizarán módulos de Atención Continuada 

en el Hospital Universitario Donostia. 
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Sub-etapa 2A (12 meses) 

Los contenidos docentes a desarrollar durante los 12 meses de rotaciones de esta 

segunda etapa son: 

• Medicina Preventiva Hospitalaria. 

• Calidad Asistencial en Atención Especializada. 

• Administración y Gestión en Atención Especializada (incluyendo servicios de 
emergencia) 

• Promoción y educación para la Salud en Atención Especializada. 

Sub-etapa 2A primera parte (6 meses) 

Los contenidos docentes a desarrollar durante los 6 meses de esta sub-etapa son: 

• Medicina Preventiva Hospitalaria. 

Los dispositivos docentes, actualmente disponibles para la realización de esta rotación 

son: 

• Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Donostia. 

Sub-etapa 2A segunda parte (6 meses) 

Los contenidos docentes a desarrollar durante los 6 meses de esta sub-etapa son: 

• Calidad Asistencial en Atención Especializada. 

• Administración y Gestión en Atención Especializada (incluyendo servicios de 

emergencia) 

• Promoción y educación para la Salud en Atención Especializada. 

Los dispositivos docentes, actualmente disponibles para la realización de rotaciones 

correspondientes a esta sub-etapa son: 

• Unidad de Gestión de Calidad y Estrategia de la OSI  Donostialdea. 

• Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Donostia. 

• Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Donostia. 

• Unidad de Gestión Sanitaria, Admisión y Documentación Clínica del Hospital 

Universitario Donostia. 

Sub-etapa 2B (6 meses) 

Durante los 6 meses de duración de la sub-etapa 2B, los residentes deben rotar por 

servicios y unidades relacionados con Atención Primaria, desarrollando los siguientes 

contenidos formativos: 

• Administración y Gestión en Atención Primaria de Salud. 
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• Programas Preventivos en el Área de Atención Primaria. 

• Calidad en Atención Primaria. 

• Educación Sanitaria y Promoción de la Salud en Atención Primaria. 

Los dispositivos docentes, actualmente disponibles para la realización de rotaciones 

correspondientes a esta sub-etapa son: 

• Unidad de Gestión de Calidad y Estrategia de la OSI  Donostialdea. 

• Dirección de Integración OSI Donostialdea. 

Etapa 3 

Durante la tercera etapa, que tiene una duración de 21 meses, los residentes recibirán  

formación en Centros de Investigación en Salud Pública y en Unidades Administrativas 

con funciones de Salud Pública. 

Los veintiún meses de duración de esta etapa se distribuirán en dos períodos, uno, de 

seis meses, en un Centro de Investigación en Salud Pública y otro, de quince meses, en 

Unidades Administrativas con funciones de Salud Pública. 

El orden de los periodos de actividad antes citados y el de las rotaciones que dentro de 

los mismos se realicen, estarán supeditados al cronograma desarrollado por la UDMPySP 

de Euskadi. 

Sub-etapa 3A (6 meses) 

Los Centros de Investigación en los que los residentes llevarán a cabo actividades 
durante seis meses serán, entre otros: departamentos universitarios que incluyan el área 

de Medicina Preventiva y Salud Pública;  Escuelas de Salud Pública; Agencias de 

Evaluación; otras unidades de investigación con experiencia acreditada de investigación 
en Medicina Preventiva y Salud Pública. Las actividades que realizarán los residentes en 

dichos centros estarán relacionadas con: 

• Investigación en Salud Pública y Servicios de Salud. 

• Participación activa en los proyectos de investigación que se lleven a cabo en el 

Centro relacionados con las líneas del Plan I+D+I. 

Actualmente, los dispositivos disponibles para la realización de esta sub-etapa son: 

• OSTEBA, Servicio Evaluación Tecnologías Sanitarias. Dirección de Planificación, 

Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud. Gobierno Vasco. 

Sub-etapa 3B (15 meses) 

Las Unidades administrativas con funciones en Salud Pública en las que los residentes 

llevarán a cabo sus actividades durante quince meses, podrán ser entre otras: 



 

Itinerario formativo de la Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública de Euskadi 
2019 
 

52 

• Unidades de Vigilancia epidemiológica. 

• Unidades de registros de morbilidad y mortalidad. 

• Laboratorios de Salud Pública. 

• Unidades de Promoción de la Salud y Educación Sanitaria. 

• Unidades de programas preventivos. 

• Unidades de Planes de Salud. 

• Unidades de Higiene Alimentaria. 

• Unidades de Salud Medioambiental. 

• Unidades de Evaluación de Salud Laboral. 

• Unidades de Ordenación Sanitaria. 

• Unidades de Aseguramiento y Evaluación de Servicios de Salud. 

Las actividades que realizarán los residentes en dichas unidades estarán relacionadas 

con: 

• Planificación y Administración Sanitarias. 

• Epidemiología. 

• Promoción y Educación de la Salud. 

• Salud Medioambiental. 

• Salud Laboral. 

Durante esta tercera etapa los residentes realizarán módulos de Atención Continuada en 

el Hospital Universitario de Cruces. 

Los dispositivos disponibles para la realización de la subetapa 3B son: 

• Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Gipuzkoa, Subdirección de Salud y 

Adicciones de Gipuzkoa. Delegación Territorial del Departamento de Salud de 

Gipuzkoa. 

o Sistema de Información Microbiológica SIM 
o Registro de Cáncer de Bizkaia. 

o Registro de Mortalidad de Bizkaia. 

• Unidad de Promoción de la Salud. Subdirección de Salud y Adicciones de 
Gipuzkoa. Delegación Territorial del Departamento de Salud de Gipuzkoa. 

• Unidad de Sanidad ambiental. Subdirección de Salud y Adicciones de Gipuzkoa. 

Delegación Territorial del Departamento de Salud de Gipuzkoa. 

• Unidad de Sanidad e Higiene Alimentaria. Subdirección de Salud y Adicciones de 

Gipuzkoa. Delegación Territorial del Departamento de Salud de Gipuzkoa. 

• Contrato Programa-Plan de Salud, Dirección de Planificación, Investigación y 

Evaluación Sanitaria. Delegación Territorial del Departamento de Salud de 

Gipuzkoa. 
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MÓDULOS DE ATENCIÓN CONTINUADA DURANTE LA 

RESIDENCIA EN MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 

Durante la segunda y tercera etapas, los residentes realizarán módulos de atención 

continuada (guardias) en el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario 

Donostia. Durante dichas guardias se realizarán preferentemente tareas relacionadas con 

la Medicina Preventiva Hospitalaria (módulo formativo 3).  

La prestación de servicios en concepto de Atención Continuada con vistas a garantizar el 

funcionamiento permanente de las instituciones sanitarias se considera un elemento 

clave en el proceso de aprendizaje del residente y en la asunción progresiva de 
responsabilidades por parte del mismo. La prestación de servicios en concepto de 

Atención Continuada será obligatoria durante la segunda y tercera etapa del periodo 

formativo y su realización se supervisará por los responsables de las unidades en las que 

se presten dichos servicios. En el caso de la UDMPySP de Euskadi, le corresponde al 

Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Donostia, la función de supervisar dichas 

guardias. 

Desde el punto de vista formativo, los módulos de atención continuada que se estiman 
necesarios para una adecuada formación del residente, oscilarán entre uno y cuatro 

mensuales, todo ello sin perjuicio de las necesidades asistenciales y organizativas del 

Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Donostia.  

La UDMPySP de Euskadi planificará las actividades de los residentes teniendo en cuenta 
a los responsables y órganos de dirección de las unidades y centros en los que el 

residente presta servicios, buscando un punto de equilibrio entre la situación específica 

del residente y la consecución de los objetivos del programa. 

ESQUEMA DE ROTACIONES RESIDENTES HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE CRUCES 

En la siguiente tabla se resume el itinerario formativo de los residentes de la UDMPySP 

de Euskadi, cuya etapa hospitalaria se desarrolla en el Hospital Universitario Donostia. 
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Tabla 7. Itinerario formativo de los residentes de la UDMPySP de Euskadi, cuya 

etapa hospitalaria se desarrolla en el Hospital Universitario Donostia.  

DISPOSITIVO CONTENIDO MÓDULO MESES 
     
ETAPA 1     
Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III, 
Madrid 

Máster Salud 
Pública 

 9 

    
ETAPA 2    
ETAPA 2A  

 12 
Hospital Universitario de Cruces (HUC) Bizkaia  

 12 
Servicio de Medicina Preventiva  

1, 3 6 
Laboratorio de Microbiología  1 2 
Unidad de Gestión Sanitaria y Documentación clínica  2 1 
Unidad de Enfermedades Infecciosas  1 1 
Unidad de Calidad Hospitalaria 

 
2 2 

ETAPA 2B   6 
Unidad de Gestión de Calidad y Estrategia de la OSI  
Donostialdea. 
  

Atención Primaria 2 2 

Dirección de Integración OSI Donostialdea. Atención Primaria 1, 5 4 
    

ETAPA 3    
ETAPA 3A  

 6 
OSTEBA, Servicio Evaluación Tecnologías Sanitarias. 
Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. 
Departamento de Salud. Gobierno Vasco. 

Investigación 1, 2 6 

ETAPA 3B   15 

Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Gipuzkoa, 
Subdirección de Salud y Adicciones de Gipuzkoa. 
Delegación Territorial del Departamento de Salud de 
Gipuzkoa. 

Vigilancia 
Epidemiológica: 
epidemiología y 

sistemas de 
información 

sanitaria 

1, 3 6 

Promoción de la Salud. Subdirección de Salud y Adicciones 
de Gipuzkoa. Delegación Territorial del Departamento de 
Salud de Gipuzkoa. 

Promoción de la 
Salud 5 2 

Sanidad ambiental. Subdirección de Salud y Adicciones de 
Gipuzkoa. Delegación Territorial del Departamento de Salud 
de Gipuzkoa. 

Sanidad Ambiental 4 2 

Sanidad e Higiene Alimentaria. Subdirección de Salud y 
Adicciones de Gipuzkoa. Delegación Territorial del 
Departamento de Salud de Gipuzkoa. 

Sanidad e Higiene 
Alimentaria 4 2 

Contrato Programa-Plan de Salud, Dirección de 
Planificación, Investigación y Evaluación Sanitaria. 
Delegación Territorial del Departamento de Salud de 
Gipuzkoa. 

Contrato Programa 
y Plan de Salud 2 3 

 (*) MÓDULOS FORMATIVOS: Módulo 1: Epidemiología; Módulo 2: Administración Sanitaria; 
Módulo 3: Medicina Preventiva; Módulo 4: Ambiental y laboral; Módulo 5: Promoción de la 
Salud 
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RESUMEN ITINERARIO FORMATIVO 

GENÉRICO DE LA UNIDAD DOCENTE 

DE LA UDMPYSP DE EUSKADI 

DISPOSITIVOS DOCENTES PREVIOS A LA AMPLIACIÓN DE LA 

CAPACIDAD DOCENTE 

Con carácter previo a la ampliación, se encontraban operativos los dispositivos 

correspondientes a la etapa 1 (Escuela Nacional de Sanidad), todos los dispositivos 

docentes del Hospital Universitario de Cruces (etapa 2A), todos los dispositivos de la 

etapa 2B, el dispositivo docente contemplado para la etapa 3A (Osteba) y la totalidad de 

dispositivos de la etapa 3B. 

NUEVOS DISPOSITIVOS DOCENTES NECESARIOS PARA LA 

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DOCENTE 

Los únicos dispositivos que requieren ser acreditados son los correspondientes a la etapa 
hospitalaria (2A) a utilizar por los residentes cuya rotación hospitalaria es por Hospital 

Galdakao, Hospital Universitario Araba y Hospital Universitario Donostia. 

También, se consideran nuevos dispositivos a acreditar los correspondientes a la etapa 

2B del Hospital Universitario Donostia y la Unidad de Calidad e Innovación de la OSI 

Barrualde-Galdakao. 

TOTAL DE DISPOSITIVOS DOCENTES DISPONIBLES 

En la tabla 8 se muestra la configuración global con la totalidad de dispositivos docentes, 

tanto los actualmente disponibles como los que se pretende integrar, tras la ampliación 

de la Unidad Docente. 
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Tabla 8. Resumen de dispositivos docentes para completar el itinerario formativo 

de los residentes de la UDMPySP de Euskadi.  

DISPOSITIVO    MESES 
RESIDENTES CON ETAPA HOSPITALARARIA EN:   

H.U. CRUCES 
(BIZKAIA) 

H. GALDAKAO -
USANSOLO 
(BIZKAIA) 

H. U. ARABA  
(ARABA) 

H. U. DONOSTIA 
(GIPUZKOA)  

     
ETAPA 1     

Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III, Madrid 9 
     

ETAPA 2     
ETAPA 2A    12 

Hospital 
Universitario de 
Cruces (HUC)  

Hospital 
Galdakao-
Usansolo 

Hospital 
Universitario 
Araba (HUA) 

Hospital 
Universitario 

Donostia (HUD) 
12 

Servicio de 
Medicina 
Preventiva 

Servicio de 
Medicina 
Preventiva 

Servicio de 
Medicina 
Preventiva 

Servicio de 
Medicina 
Preventiva 

6 

Laboratorio de 
Microbiología 

Laboratorio de 
Microbiología 

Laboratorio de 
Microbiología 

Laboratorio de 
Microbiología 2 

Unidad de Gestión 
Sanitaria y 
Documentación 
clínica 

Unidad de Gestión 
Sanitaria y 
Documentación 
clínica 

Unidad de 
Gestión 
Sanitaria y 
Documentación 
clínica 

Unidad de 
Gestión 
Sanitaria y 
Documentación 
clínica 

1 

Unidad de 
Enfermedades 
Infecciosas 

Unidad de 
Enfermedades 
Infecciosas 

Unidad de 
Enfermedades 
Infecciosas 

Unidad de 
Enfermedades 
Infecciosas 

1 

Unidad de Calidad 
Hospitalaria 

Unidad de Calidad 
Hospitalaria 

Unidad de 
Calidad 
Hospitalaria 

Unidad de 
Calidad 
Hospitalaria 

2 

ETAPA 2B    6 

Subdirección de 
Calidad, OSI 
Ezkerraldea-
Enkarterri-Cruces 

Unidad de Calidad e 
Innovación, OSI 
Barrualde-Galdakao. 

Subdirección de 
Calidad, Dirección 
General de 
Osakidetza. 

Unidad de Gestión 
de Calidad y 
Estrategia de la OSI  
Donostialdea. 
  

2 

Coordinación de 
programas de 
cribado de cáncer 
colorrectal y 
prenatal, 
Subdirección de 
Asistencia Sanitaria 
Osakidetza, Bilbao. 

Coordinación de 
programas de 
cribado de cáncer 
colorrectal y 
prenatal, 
Subdirección de 
Asistencia Sanitaria 
Osakidetza, Bilbao. 

Coordinación de 
programas de 
Salud. Subdirección 
de asistencia 
sanitaria. Dirección 
General de 
Osakidetza. 

Dirección de 
Integración OSI 
Donostialdea. 

2 

Unidad de 
Investigación de 
Atención Primaria 
de Bizkaia 
(Subdirección de 
Asistencia 
Sanitaria). Dirección 
General de 
Osakidetza Bilbao) 

Unidad de 
Investigación de 
Atención Primaria 
de Bizkaia 
(Subdirección de 
Asistencia 
Sanitaria). Dirección 
General de 
Osakidetza Bilbao) 

Dirección de 
Asistencia Sanitaria 
Dirección General 
de Osakidetza. 

Dirección de 
Integración OSI 
Donostialdea. 

2 
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DISPOSITIVO    MESES 
RESIDENTES CON ETAPA HOSPITALARARIA EN:   

H.U. CRUCES 
(BIZKAIA) 

H. GALDAKAO -
USANSOLO 
(BIZKAIA) 

H. U. ARABA  
(ARABA) 

H. U. DONOSTIA 
(GIPUZKOA)  

     
ETAPA 3     
ETAPA 3A    6 

OSTEBA, Servicio Evaluación Tecnologías Sanitarias. Dirección de Salud y 
Adicciones, Gobierno Vasco, Lakua, Vitoria 6 

ETAPA 3B    15 
Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica de 
Bizkaia, 
Subdirección de 
Salud y Adicciones 
de Bizkaia. 
Delegación 
Territorial del 
Departamento de 
Salud de Bizkaia. 

Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica de 
Gipuzkoa, 
Subdirección de 
Salud y Adicciones 
de Bizkaia. 
Delegación 
Territorial del 
Departamento de 
Salud de Bizkaia. 

Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica de 
Araba, Subdirección 
de Salud y 
Adicciones de Araba 
Delegación 
Territorial del 
Departamento de 
Salud de Araba. 

Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica de 
Gipuzkoa, 
Subdirección de 
Salud y Adicciones 
de Gipuzkoa. 
Delegación 
Territorial del 
Departamento de 
Salud de Gipuzkoa. 

6 

Promoción de la 
Salud. Subdirección 
de Salud y 
Adicciones de 
Bizkaia. Delegación 
Territorial del 
Departamento de 
Salud de Bizkaia. 

Promoción de la 
Salud. Subdirección 
de Salud y 
Adicciones de 
Bizkaia Delegación 
Territorial del 
Departamento de 
Salud de Bizkaia. 

Promoción de la 
Salud. Subdirección 
de Salud y 
Adicciones de 
Araba. Delegación 
Territorial del 
Departamento de 
Salud de Araba. 

Promoción de la 
Salud. Subdirección 
de Salud y 
Adicciones de 
Gipuzkoa. 
Delegación 
Territorial del 
Departamento de 
Salud de Gipuzkoa. 

2 

Sanidad ambiental. 
Subdirección de 
Salud y Adicciones 
de Bizkaia. 
Delegación 
Territorial del 
Departamento de 
Salud de Bizkaia. 

Sanidad ambiental. 
Subdirección de 
Salud y Adicciones 
de Bizkaia. 
Delegación 
Territorial del 
Departamento de 
Salud de Bizkaia. 

Sanidad ambiental. 
Subdirección de 
Salud y Adicciones 
de Araba. 
Delegación 
Territorial del 
Departamento de 
Salud de Araba. 

Sanidad ambiental. 
Subdirección de 
Salud y Adicciones 
de Gipuzkoa. 
Delegación 
Territorial del 
Departamento de 
Salud de Gipuzkoa. 

2 

Sanidad e Higiene 
Alimentaria. 
Subdirección de 
Salud y Adicciones 
de Bizkaia. 
Delegación 
Territorial del 
Departamento de 
Salud de Bizkaia. 

Sanidad e Higiene 
Alimentaria. 
Subdirección de 
Salud y Adicciones 
de Bizkaia. 
Delegación 
Territorial del 
Departamento de 
Salud de Bizkaia. 

Sanidad e Higiene 
Alimentaria. 
Subdirección de 
Salud y Adicciones 
de Araba. 
Delegación 
Territorial del 
Departamento de 
Salud de Araba. 

Sanidad e Higiene 
Alimentaria. 
Subdirección de 
Salud y Adicciones 
de Gipuzkoa. 
Delegación 
Territorial del 
Departamento de 
Salud de Gipuzkoa. 

2 

Contrato Programa-
Plan de Salud, 
Dirección de 
Planificación, 
Investigación y 
Evaluación 
Sanitaria. 
Delegación 
Territorial del 
Departamento de 

Contrato Programa-
Plan de Salud, 
Dirección de 
Planificación, 
Investigación y 
Evaluación 
Sanitaria. 
Delegación 
Territorial del 
Departamento de 

Contrato Programa-
Plan de Salud, 
Dirección de 
Planificación, 
Investigación y 
Evaluación 
Sanitaria. 
Delegación 
Territorial del 
Departamento de 

Contrato Programa-
Plan de Salud, 
Dirección de 
Planificación, 
Investigación y 
Evaluación 
Sanitaria. 
Delegación 
Territorial del 
Departamento de 

3 
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DISPOSITIVO    MESES 
RESIDENTES CON ETAPA HOSPITALARARIA EN:   

H.U. CRUCES 
(BIZKAIA) 

H. GALDAKAO -
USANSOLO 
(BIZKAIA) 

H. U. ARABA  
(ARABA) 

H. U. DONOSTIA 
(GIPUZKOA)  

Salud de Bizkaia. Salud de Bizkaia. Salud de Araba. Salud de Gipuzkoa. 
 (*) MÓDULOS FORMATIVOS: Módulo 1: Epidemiología; Módulo 2: Administración Sanitaria; 
Módulo 3: Medicina Preventiva; Módulo 4: Ambiental y laboral; Módulo 5: Promoción de la 
Salud 
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