
Los tutores de Medicina Familiar y Comunitaria de Madrid proponen 
retrasar la elección de tutor y la rotación por el Centro de Salud hasta 

encontrar una solución que asegure la calidad de la docencia 
 
 

Los tutores de medicina Familiar y Comunitaria han apoyado con la 
recogida de más de 400 firmas la petición de una moratoria docente en la 
Comunidad de Madrid. La falta de una respuesta ágil de Consejería y 
Ministerio permite a los futuros residentes elegir Madrid en estos días.  
 
La asamblea de tutores celebrada el día 31 de Marzo de 2011 ha decidido 
mantener íntegramente sus peticiones a la Consejería de Sanidad, pues las 
considera imprescindibles para frenar el deterioro docente y asistencial de 
la sanidad madrileña y que se resumen en los puntos expresados más abajo. 
Ante la proximidad de las elecciones autonómicas nuestra disposición es 
mantener abierto el diálogo con la Consejería actual y/o futura para 
resolver esta grave crisis en la que intervienen factores estructurales y otros 
sobrevenidos en la última legislatura. 
 
Conviene recordar que el Decreto 183/2008 de especialidades sanitarias 
especifica en el artículo 11 que “Las principales funciones del tutor son las de 
planificar, gestionar, supervisar y evaluar todo el  proceso de formación, 
proponiendo, cuando proceda, medidas de mejora en la impartición del 
programa y favoreciendo el autoaprendizaje, la asunción progresiva de 
responsabilidades y la capacidad investigadora del residente.”. Del mismo 
modo en el artículo 12 recoge que “De acuerdo con lo previsto en el artículo 
10.2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, las funciones de tutoría tienen la 
consideración de funciones de gestión clínica y como tales deben ser 
evaluadas y reconocidas.” y también que “las comunidades autónomas 
regularán sistemas de reconocimiento específico de la acción tutorial en sus 
respectivos servicios de salud.” 
 
Unidades docentes 
 
En primer lugar exigimos que la provisión de jefaturas de estudio se realice 
mediante concurso público, transparente, en nombramiento ajustado a un 
proyecto y un plazo que ha de recaer en un médico de familia con 
experiencia docente acreditada. 
 
En segundo lugar mantener las Unidades Docentes y el personal necesario 
ubicadas geográfica y funcionalmente en las Direcciones Asistenciales, con 
el fin de garantizar el contacto y la cercanía a tutores, residentes y 
estructura directiva. 
 



En tercer lugar asegurar los recursos organizativos, docentes y de 
investigación que gestionados desde la Unidad Docente aseguren las 
necesidades de tutores y residentes mediante la asignación de un 
presupuesto anual suficiente. 
 
Participación de las comisiones docentes y sociedades científicas en la 
definición de la normativa que regule las Unidades Docentes 
Multiprofesionales y en los criterios de acreditación y reacreditación. 
 
Tutores de medicina de familia y comunitaria 
 
Reconocimiento e incentivación de los tutores en correspondencia al grado 
de cualificación y actualización que se les exige, regulado en el decreto 
183/2008 y cuya normativa ha de ser desarrollada por la Comunidad sin 
que hasta la fecha se haya realizado. Cabe destacar los siguientes aspectos: 
 .-   Incentivación económica del puesto. 
 .-   Puntuación en los baremos de provisión de plazas. 

.- Reconocimiento de tiempo no asistencial para investigación, 
formación y actividad como docentes. 

 
Adecuación en la asignación de cupos y agendas para poder cumplir las 
exigencias de presión asistencial en la acreditación de tutores y centros, 
definidas en el programa de la especialidad para asegurar una docencia de 
calidad: 
 .- Revisión del sistema de umbrales en la asignación de pacientes. 
 .- Revisión de las llamadas “agendas de calidad”. 
 
 
Residentes y jóvenes médicos 
 
Reconocimiento y evaluación de los servicios acreditados en el Hospital 
para las rotaciones de los residentes de MFYC que aseguren el 
cumplimiento de los objetivos docentes. 
 
Normalización de los sistemas de provisión de plazas con ajuste a la 
legalidad vigente: 

.- Sustitución de eventuales por interinos en plazas con CIAS 
asignados. 
.-  Reconocimiento del tiempo MIR en OPEs y traslados. 
.- Desarrollo de un decreto de provisión de plazas que defina la 
trayectoria profesional de los médicos madrileños 
 

 



 
 

Propuesta de trabajo para la Consejería de Sanidad 
 
Con el fin de no perjudicar el futuro profesional y las ilusiones de aquellos 
médicos que han elegido Madrid para completar su formación como 
médicos de familia, la asamblea de tutores ha decidido proponer a la 
Consejería de Sanidad un plan de trabajo que permita solucionar la 
situación actual y establecer las medidas que definan el futuro de los 
médicos de familia y la Atención Primaria. Consideramos que esta 
propuesta permite evitar el enfrentamiento entre la Consejería y los 
profesionales en un momento de provisionalidad por las próximas 
elecciones y a la vez comenzar a dar respuesta a la petición de los tutores. 
 
Paso 1º: Retrasar la elección de Centro de Salud y tutor para evitar que 
se pueda producir un bloqueo en la elección de plazas si estas no se pueden 
cubrir. 
 
Paso 2º: Rediseñar las rotaciones para retrasar la incorporación al 
Centro de Salud, asumiendo que la normativa obliga al R1 a rotar entre 3 
y 6 meses por el Centro de Salud, pero no indica el momento. 
 
Paso 3º: Constitución de un grupo de trabajo con participación de 
Consejería, organizaciones profesionales, jefes de estudio y tutores, que 
permita diseñar un plan de mejora y un cronograma de actuaciones. 
 
Paso 4º: Presentación de las conclusiones y propuestas a los profesionales 
y al equipo de gobierno. 
 

 


