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Los siguientes objetivos constituyen una guía de las habilidades, conocimientos y 

actitudes que un Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria debe adquirir 

para un adecuado aprendizaje de la especialidad. 

 

R1 
 

CENTRO DE SALUD 
 

ÁREA DE ATENCIÓN AL INDIVIDUO Y LA FAMILIA (ATENCIÓN CONSULTA)  
 

 OBJETIVO 1: Realización adecuada de la historia clínica de atención primaria, 

considerando las diferentes esferas biológica, psicológica y social del paciente 

(Entrevista clínica, anamnesis, exploración física….). 

 OBJETIVO 2: Manejo e integración de las actividades asistenciales y preventivas que se 

pueden desarrollar en la consulta de demanda, trabajando activamente en los 

distintos aspectos de atención. 

 OBJETIVO 3: Manejo y derivación adecuada a la consulta concertada y programada de 

los pacientes con procesos crónicos o que precisan de la realización de actividades 

preventivas o de promoción de la salud. 

 OBJETIVO 4: Conocer la indicación e interpretación de los medios diagnósticos 

accesibles a la Atención Primaria. 

 OBJETIVO 5: Conocer y manejar las medidas terapéuticas de uso más habitual en 

Atención Primaria. 

 OBJETIVO 6: Manejo y apoyo adecuado del paciente y de su entorno familiar. 

 OBJETIVO 7: Conocimiento y manejo adecuado de los diferentes programas y 

protocolos de aplicación en las consultas de atención primaria. 

 OBJETIVO 8: Conocimiento y  aplicación adecuada de los criterios de derivación de los 

pacientes a otros profesionales del equipo y al nivel especializado. 

 

ÁREA DE ASISTENCIA AL INDIVIDUO Y LA FAMILIA (ASISTENCIA A 
DOMICILIO) 
 

 OBJETIVO 1: Realización de Historia Clínica (Anamnesis, exploración, etc.…). 

 OBJETIVO 2: Delimitación de la demanda, priorizando los problemas y elaborando un 

plan de actuación. 

 OBJETIVO 3: Valoración del entorno familiar y social. 

 OBJETIVO 4: Indicación adecuada de las derivaciones a urgencias, enfermería, 

trabajador social y otros especialistas, etc. 

 OBJETIVO 5: Conocimiento de los medios terapéuticos en asistencia domiciliaria. 

 OBJETIVO 6: Captación de grupo de riesgo. 

 OBJETIVO 7: Proporcionar consejo e información al cuidador. 
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ÁREA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 
 

 OBJETIVO 1: Conocer las funciones y actividades del trabajador social y el papel que 

desempeña dentro del equipo de atención primaria. 

 OBJETIVO 2: Conocimiento y orientación adecuada de los problemas y necesidades de 

Salud Comunitaria priorizando las actuaciones necesarias para el abordaje de los 

mismos. 

 OBJETIVO 3: Conocimiento y valoración de los diferentes métodos de participación 

comunitaria aplicables desde atención primaria. 

 OBJETIVO 4: Adiestramiento y participación en la elaboración de un Programa 

Comunitario. 

 OBJETIVO 5: Apoyo y participación en las actividades comunitarias y de Educación para 

la salud que se desarrollen por el equipo de atención primaria. 

 OBJETIVO 6: Asistencia y participación a las reuniones del Consejo de Salud de la zona 

básica de salud. 

 OBJETIVO 7: Asistencia y colaboración con el trabajador social en entrevistas 

familiares, para permitir una orientación adecuada de la problemática familiar y social. 

 

ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 

 OBJETIVO 1: Conocer y utilizar de forma adecuada los sistemas de registro, citación y 

archivo de uso habitual en atención primaria. 

 OBJETIVO 2: Conocimiento de las actividades y funciones de los diferentes miembros 

que componen el equipo de atención primaria. 

 OBJETIVO 3: Conocimiento de la tramitación de las tarjetas sanitarias. 

 OBJETIVO 4: Conocimiento de la cartera de servicios y las normas técnicas mínimas del 

Área Básica de salud de referencia. 

 OBJETIVO 5: Participar en las reuniones de organización que se celebran de forma 

periódica en el centro de salud. 

 

CARDIOLOGÍA 
 

 OBJETIVO 1: Manejo y tratamiento de los principales problemas cardiológicos: Dolo 

ttorácico, disnea arritmias, insuficiencia cardíaca, cor pulmonar, fiebre reumática, 

cardiopatía isquémica e HTA. 

 OBJETICO 2: Manejo e interpretación de los métodos diagnósticos más específicos: 

Anamnesis, exploración física, ECG y radiología torácica. 

 OBJETIVO 3: Manejo de las medidas terapéuticas más habituales: Medidas higiénico-

dietéticas, antihipertensivos, antiarritmicos , digitálicos, vasodilatadores, diuréticos, 

beta-bloqueantes. etc.… 

 OBJETIVO 4: Conocimiento de la valoración funcional de la cardiopatía isquémica. 

 OBJETIVO 5: Conocimiento de las actividades preventivas en patología cardiovascular.  
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MEDICINA INTERNA 
 

 OBJETIVO 1: Manejo y tratamiento de los principales problemas de salud desde el 

punto de vista de patología general: dolor agudo y crónico, fiebre de origen 

desconocido, fiebre en el paciente de alto riesgo, paciente desorientado o comatoso, 

anemias, adenopatías, gammapatías monoclonales, enfermedades inflamatorias de 

origen desconocido y paciente con pluripatología. 

 OBJETIVO 2: Manejo e interpretación de los métodos diagnósticos más específicos: 

Anamnesis, exploración física, exámenes de laboratorio, radiología básica, ECG y 

oscilometría y/o doppler. 

 OBJETIVO 3: Manejo de las medidas terapéuticas más habituales. 

 OBJETIVO 4: Conocimiento de la valoración funcional del paciente con pluripatología. 

 

RADIOLOGÍA 
 

 Conocimientos generales: 

o Obtener conocimientos y comprensión el papel de la radiología en el 

diagnóstico de enfermedades modernas. 

o Tener los conocimientos y habilidades necesarias para tratar a los pacientes en 

situaciones de emergencia clínica donde la radiología tiene un papel 

importante en el diagnóstico. 

o Aumentar la conciencia acerca de los diversos procedimientos comunes 

radiológicos en los centros de salud. 

o Tener una comprensión de envío adecuado de pruebas radiológicas. 

 Competencias específicas: 

o Interpretación de estudios radiológicos básico que incluye: Radiología torácica: 

Aumento de la silueta cardíaca. Insuficiencia cardíaca y edema pulmonar. 

Derrame pleural, colapso pulmonar y consolidación, neumotórax,  

neumomediastino y enfisema subcutáneo. La hiperinsuflación de pulmones. 

Gas libre infra diafragmático. Detección de masas pulmonares y mediastínicas. 

Signos de problemas vasculares agudos, incluyendo disección aórtica y el 

trauma. 

o Radiología abdominal: Pequeñas y grandes obstrucciones intestinales. 

Megacolon Tóxico. Signos de perforación intestinal. Aneurisma aórtico. 

Cálculos urinarios y biliares. Cuerpos extraños endoluminales. 

o Radiología esqueleto: Fracturas comunes en las extremidades. Fractura de 

cuello femoral. Las fracturas de la muñeca y el escafoides. Las fracturas del 

hombro, incluyendo luxación. Las fracturas pélvicas. Los signos de 

artrosis/artritis reumatoide. Metástasis líticas. Fractura de cráneo. Fractura de 

la columna cervical y luxación. La fracturas en niños. 

 Actitudes: Al término de la  formación, los residentes se espera que demuestren la 

importancia de: 
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o Protección del paciente que incluye los riesgos de la radiación y los conceptos 

de dosis acumulada diferenciando la radio sensibilidad de los tejidos. 

o La conciencia de que las pruebas radiológicas ofrecen una gran dosis de 

radiación absorbida y el reconocimiento de aumento del riesgo en el embarazo 

y los niños y las medidas para evitar la irradiación involuntaria a principios del 

embarazo 

o Comprensión del principio del consentimiento informado, consentimiento y su 

relación con pruebas clínicas invasivas 

o La comprensión de lo que el paciente experimenta cuando se realizaron 

 

CIRUGÍA VASCULAR 
 

 OBJETIVO 1: Manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de derivación de: 

o Insuficiencia venosa crónica. Patología arterial periférica. Patología de grandes  

arterias: aneurisma de aorta, etc. 

 OBJETIVO 2: Conocer las indicaciones de los siguientes métodos diagnósticos: 

o Técnicas Doppler. Ecografía abdominal. Arteriografía/ flebografía. 

 OBJETIVO 3: Saber hacer y/o interpretar: 

o Técnicas Doppler. Ecografía abdominal. Arteriografía/ flebografía. 

 OBJETIVO 4: Manejo del paciente en situación  de urgencia: 

o Trombosis venosa profunda. Obstrucción arterial periférica aguda/disección 

aórtica. 
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R2 
 

DIGESTIVO 
 

 OBJETIVO 1: Manejo y tratamiento de los principales problemas digestivos: Disfagia, 

R.G.E., acalasia, esofagitis, hermia hiatal, úlcera péptica, gastritis, síndrome de 

malabsorción, estreñimiento, diarreas agudas y crónicas, enfermedad inflamatoria 

intestinal, hemorroides, reacción pancreática, hepatitis, enfermedades de vías biliares 

y dolor abdominal. 

 OBJETIVO 2: Manejo e interpretación de los métodos diagnósticos más específicos: 

Anamnesis, exploración física, pruebas de laboratorio, radiología básica, sondaje 

gástrico y tacto rectal. Indicaciones de exploración radiológica baritada, ecografía y 

gastroscopia. 

 OBJETIVO 3: Manejo de las medidas terapéuticas más habituales: Medidas higiénico- 

dietéticas, antiacidos, antiulcerosos, antieméticos, espasmo líticos, laxantes y punción 

del líquido ascítico. 

 OBJETIVO 4: Conocimiento de la valoración funcional del paciente con hepatitis 

crónica. 

 OBJETIVO 5: Manejo de la medicación potencialmente gastroerosiva u hepatotóxica. 

Prevención de hepatitis y diarreas agudas. Manejo del paciente de alto riesgo de 

padecer cáncer de colón-rectal, cáncer gástrico y hepatocárcinoma. 

 

CENTRO SALUD RURAL 
 

 Conocer las diferencias entre medio rural y urbano: 

o Concepto y definición de medio rural. Índices de ruralidad. Salud para todos en 

la población rural. 

o La zona de influencia del consultorio/centro de salud (dispersión poblacional, 

atención a domicilio). 

o Tipo de población (clase social, edad, nivel de estudios…) Demanda, 

morbilidad/mortalidad. Gasto farmacéutico. 

o Conocer las características que diferencian el trabajo del M de F en el medio 

rural y urbano. 

o Medios diagnósticos y terapéuticos disponibles en la consulta. Recursos 

necesarios. Abordaje a pacientes crónicos en el medio rural (entrevista, 

actividades de cambio de los estilos de vida). 

o Diferencias en los motivos de consulta rural/urbano (morbilidad). Gestión de 

interconsultas. Manejo de la incertidumbre en la consulta. Pruebas 

complementarias. Gestión de las demoras. Experiencia subjetiva de la 

enfermedad en el medio rural y urbano. Influencia de cada medio en las 

necesidades y expectativas de salud de los pacientes. Características de la 

familia en el medio rural respecto al urbano y su correlación con distintos 
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problemas de salud. Peculiaridades, características e importancia del apoyo 

social en el medio rural. Diferencias en la situación de los discapacitados en los 

dos tipos de medios. 

o Situaciones y circunstancias de marginalidad entre ambos medios y 

relacionadas con disfunciones familarias (etilismo infantil, relaciones 

incestuosas…). 

o Rasgos diferenciales en la entrevista clínica en el medio rural y en el abordaje 

diagnóstico y terapéutico en ambos medios. Secreto profesional. Manejo de la 

incertidumbre. Funciones no clínicas: sanidad, forense, justicia, registro civil. 

 Conocer como vencer el aislamiento profesional: 

o Formación continuada en el rural. Uso de internet (búsqueda bibliográfica). 

Herramientas de ayuda para el trabajo. Telemedicina. Investigación en el rural. 

Redes de apoyo. Futuro de la medicina rural. 

 Saber manejar: 

o Urgencias y emergencias en el medio rural. Gestionar el tiempo en la consulta. 

 

ENDOCRINOLOGÍA 
 

 OBJETIVO 1: Manejo y tratamiento de los principales problemas endocrinológicos: 

Retraso estaturoponderal, dislipemias, obesidad, diabetes mellitus, patología tiroidea 

y alteraciones hormonales más frecuentes. 

 OBJETIVO 2: Manejo e interpretación de los métodos diagnósticos más específicos: 

Anamnesis, exploracicón física, reflectrómetros, exámenes radiológicos y pruebas de 

laboratorio específicas, curva de glucemia, pruebas tiroideas básicas, lípidos y 

hemoglobina glicosilada. 

 OBJETIVO 3: Manejo de las medidas terapeúticas más habituales: Medidas higiénico-

dietéticas, antidiabéticos orales, insulinoterapia, hipolipemiantes,  orticoterapia, 

tratamiento de la hiper e hipofunción tiroidea. 

 OBJETIVO 4: Conocimiento de la valoración funcional del paciente diabético. 

 OBJETIVO 5: Conocimiento y educación para la salud en diabetes, obesidad, 

dislipemias y bocio. 

 

NEUMOLOGÍA 
 

 OBJETIVO 1: Manejo y tratamiento de los principales problemas pleuro-pulmonares: 

Disnea, hemoptisis, dolor torácico, patología pleural, tos persistente, insuficiencia 

respiratoria aguda y crónica (bronquitis crónica, enfisema, disnea,…), infecciones 

respiratorias altas y bajas (neumonía, tuberculosis…) cor pulmonar, tabaquismo, 

orientación diagnóstica el cáncer de pulmón. 

 OBJETIVO 2: Manejo e interpretación de los métodos diagnósticos más específicos: 

Anamnesis, exploración física, auscultación pulmonar, espirometría, radiología, 

examen de esputos, Gasometría arterial y Mantoux. 
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 OBJETIVO 3: Manejo de las medidas terapéuticas más habituales: Medidas higiénico-

dietéticas, fisioterapia respiratoria, antibioterapia, broncodilatadores, corticoterapia, 

antihistamínicos y oxigenoterapia.  

 OBJETIVO 4: Conocimiento de la valoración funcional del paciente asmático y con 

insuficiencia respiratoria crónica. 

 OBJETIVO 5: Medicina preventiva de enfermedades pulmonares y manejo de los 

contactos con un caso de tuberculosis. 

 

NEUROLOGÍA 
 

 OBJETIVO 1: Manejo y tratamiento de los principales problemas neurológicos: 

Síndrome vertiginoso, cefaleas, trastornos de la conciencia, desmayo y síncope, 

demencia, temblor, dolor facial, e isquemia cerebral, patología neurológica de la 

diabetes, síndrome de hipertensión endocraneal, meningismo y neuropatías 

periféricas. 

 OBJETIVO 2: Manejo e interpretación de los métodos diagnósticos más específicos: 

Anamnesis, exploración física, exámenes de laboratorio específicos, radiología y 

punción lumbar y fondo de ojo. 

 OBJETIVO 3: Manejo de las medidas terapéuticas más habituales: Medidas higiénico-

dietéticas, fisioterapia, analgésicos, antiepilépticos, antiparkinsonianos y 

antivertiginosos. 

 OBJETIVO 4: Conocimiento de la valoración funcional del paciente neurológico. 

 OBJETIVO 5: Manejo de los contactos del paciente con meningitis. 

 

REUMATOLOGÍA 
 

 OBJETIVO 1: Manejo y tratamiento de los principales problemas reumatológicos: 

Cervicalgia, dorsalgia, lumbociática, síndrome del túnel carpiano, hombro doloroso, 

artritis aguda y crónica, osteoporosis, enfermedad artrósica y arteritis de la temporal. 

 OBJETIVO 2: Manejo e interpretación de los métodos diagnósticos más específicos: 

Anamnesis, exploración física, exámenes de laboratorio, radiología y punción 

intraarticular. 

 OBJETIVO 3: Manejo de las medidas terapéuticas más habituales: Medidas higiénico-

dietéticas, fisioterapia, inmovilización funcional, antiinflamatorios, corticoterapia, 

miorrelajantes, antigotosos e infiltración articular. 

 OBJETIVO 4: Conocimiento de la valoración funcional del paciente reumático. 

 OBJETIVO 5: Conocimiento de las actividades preventivas. 

 

PEDIATRÍA 
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 OBJETIVO 1: Manejo de tratamiento de los principales problemas en la edad 

pediátrica: Trastornos gastrointestinales, síndrome febril, infección urinaria, dolor 

abdominal, parasitosis intestinales, cefaleas, astenia, enfermedades exantemáticas, 

catarro de vías respiratorias, alergia y asma, enuresis y trastornos nutricionales. 

 OBJETIVO 2: Enfoque y valoración adecuada de: Trastornos del crecimiento, 

modificaciones hormonales propias de la edad pediátrica y de la pubertad, 

alteraciones ortopédicas propias de la edad pediátrica y del soplo cardíaco. 

 OBJETIVO 3: Manejo e interpretación de los métodos diagnósticos más habituales. 

Anamnesis, exploración física, radiología básica y correlación de datos analíticos a esta 

edad. 

 OBJETIVO 4: Manejo de las medidas terapéuticas más habituales y dosificación 

adecuada a la edad pediátrica de los fármacos más habituales: Vacunaciones, 

inmunoglobulinas, vitaminoterapia en el primer año de vida y medidas higiénico-

dietéticas durante la infancia. 

 OBJETIVO 5: Manejo de las urgencias más frecuentes en la edad pediátrica. 

 OBJETIVO 6: Conocimiento de las actividades de prevención de los accidentes 

infantiles. 

 OBJETIVO 7: Valoración familiar y psico-social del niño con patología crónica. 

 

CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 
 

 Manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de derivación del paciente con: dolor 

columna, radiculalgia, hombro doloroso, dolor miembros, poliartralgias, mialgias, 

problemas de la estática, artrosis, trastornos ortopédicos más frecuentes. 

 Conocer indicaciones y saber interpretar: radiología, exámenes de laboratorio. 

 Conocer indicaciones de otras técnicas de imagen. 

 Conocer técnicas e indicaciones de infiltraciones articulares. 

 Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de patología traumatológica urgente: 

fracturas, luxaciones, esguinces, roturas musculares. 

 Saber realizar: vendajes compresivos y funcionales, inmovilización con férulas de yeso. 

 Manejo de ortesis. 

 Conocer la periodicidad del  control evolutivo de fracturas sin indicación quirúrgica. 

 Conocer las indicaciones de rehabilitación en patología osteoarticular 
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R3 
 

O61 
 
Como parte de la actividad asistencial de un médico de atención primaria se incluye no sólo la 

atención en consulta programada sino también el de la atención a múltiples y variadas 

situaciones urgentes dentro y fuera del lugar habitual de trabajo, tanto en domicilios como en 

vía pública. 

Por ello es  muy importante poder reforzar las habilidades relacionadas con este campo para 

una adecuada actuación de ser requerida. 

Al igual que en el programa de formación de médicos especialistas en medicina familiar y 

comunitaria se establecen una serie de prioridades: 

 

 PRIORIDAD I: 

o Manejo diagnóstico y terapéutico inicial de las urgencias y emergencias que 

son atendidas por una unidad de soporte vital avanzado (USVA). 

o Procedimientos de información a la central de coordinación. 

o Saber realizar e interpretar las siguientes técnicas diagnosticas: Monitorización 

de constantes, Electrocardiograma, Glucemia, capilar basal, Pulsioximetria, 

Toma de tensiones, Consulta médica telefónica. Gestión de recursos desde 

una central de coordinación 

o Saber realizar las siguientes técnicas terapéuticas: Sueroterapia, 

Oxigenoterapia, Acceso venoso periférico, Taponamiento nasal, Vendajes 

básicos, Férulas, Cura de heridas, Taponamiento de hemorragias, Lavado 

gástrico, Soporte vital básico, Asistencia inicial al paciente politraumatizado. 

 PRIORIDAD II 

o Manejo diagnóstico y terapéutico avanzado de las urgencias y emergencias 

que son atendidas por una USVA 

o Saber realizar  las siguientes técnicas terapéuticas: Colocación de sonda 

nasogastrica y vesical, Toracocentesis terapéutica, Soporte vital avanzado, 

Tratamiento eléctrico de la parada cardiorrespiratoria, Trombolisis, Parto 

eutócico extrahospitalario, Extricación e inmovilización 

 PRIORIDAD III 

o Manejo diagnóstico y terapéutico avanzado del paciente critico  atendido por 

una USVA 

o Saber realizar las siguientes técnicas terapéuticas: Acceso venoso central, 

Cricotirotomía y punción cricotiroidea, Pericardiocentesis 
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URGENCIAS Y ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN (complementaria a 
061) 
 
Es un complemento a la rotación de un mes en la base medicalizada del 061. Acudirán al 

Servicio de Urgencias y Anestesia los días en los que no tengan asignada una de las 8 jornadas 

de rotación en la ambulancia. 

El objetivo es poder realizar técnicas menos frecuentes en los Puntos de Atención Continuada 

y Centro de Salud y que en muchas ocasiones en el transcurso de las guardias en urgencias 

hospitalarias no se pueden realizar por la presión asistencial. De este modo se busca adquirir 

una serie de competencias que corresponden al punto “9.1.16. Urgencias y Emergencias” del 

Programa Oficial de la Especialidad: 

 

 Sabe realizar e interpretar las siguientes técnicas diagnósticas. 

o Monitorización de constantes. 

o Electrocardiograma. 

o Glucemia capilar basal 

o Tira reactiva de orina 

o Tinción corneal con fluoresceína 

o Fondo de ojo 

o Otoscopia 

o Rinoscopia anterior 

o Laringoscopia indirecta 

o Radiología básica 

o Analítica básica 

 Sabe realizar las siguientes técnicas terapéuticas 
o Sueroterapia 

o Oxigenoterapia 

o Aerosolterapia 

o Administración de medicación intramuscular 

o Colocación de una sonda vesical 

o Acceso venoso periférico 

o Taponamiento nasal 

o Vendajes básicos 

o Férulas de yeso y metálicas 

o Cura y sutura de heridas 

o Taponamiento arterial 

o Lavado gástrico 

o Soporte vital básico 

 Saber hacer 

o Colocación de una sonda nasogástrica 

o Soporte vital avanzado 

o Tratamiento eléctrico de la parada cardiorrespiratoria 

o Artrocentesis 

o Infiltración articular 
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o Paracentesis 

o Punción lumbar 

 

COF 
 

 OBJETIVO 1: Enfoque adecuado de las disfunciones sexuales más frecuentes: 

Eyaculación precoz, vaginismo, impotencia, anorgasmia, etc. 

 OBJETIVO 2: Manejo adecuado de los métodos anticonceptivos. 

 OBJETIVO 3: Enfoque adecuado de la esterilidad e infertilidad masculina y femenina. 

Realización adecuada de la historia sexual. 

 OBJETIVO 4: Enfoque del embarazo no deseado y del embarazo en la adolescencia. 

 OBJETIVO 5: Conocimiento de la valoración funcional y orientación de las familias con 

disfunción sexual. 

 OBJETIVO 6: Orientación sexual del adolescente. 

 

GINECOLOGÍA 
 

 OBJETIVO 1: Enfoque, manejo y/o tratamiento de los principales problemas: 

Trastornos del ciclo menstrual, dismenorrea, amenorrea, metrorragia anormal pre y 

post-menopáusica, procesos inflamatorios del tracto genital, bartolinitis, dolor de 

origen ginecológico, alteraciones propias de la menopausia, enfermedades de 

transmisión sexual, otras infecciones del tracto reproductor y alteraciones mamarias. 

 OBJETIVO 2: Manejo e interpretación de los métodos diagnósticos más habituales: 

Anamnesis, exploración física, tracto vaginal y rectal, exploración con valvas y 

espéculo, realización de citología y exudado vaginal, determinaciones analíticas y 

mamografía. 

 OBJETIVO 3: Manejo de las medidas terapéuticas más habituales en ginecología: 

Hormonoterapia, antibioterapia, antimicóticos, etc. 

 OBJETIVO 4: Manejo de la urgencia ginecológica: Metrorragia, dolor de origen 

ginecológico y procesos inflamatorios del tracto genital. 

 OBJETIVO 5: Conocimiento de las actividades preventivas de las enfermedades de 

transmisión sexual y del cáncer de mama y ginecológico. 

 

OBSTETRICIA 
 

 OBJETIVO 1: Enfoque adecuado de los principales problemas obstétricos: Cambios 

locales y generales del organismo materno durante la gestación y el puerperio, 

hemorragias gravídicas, toxemias gravídicas, anemias, enfermedades infecciosas 

durante el embarazo, diabetes gestacional, enfermedades crónicas que se agravan con 

el embarazo, parto eutócico y distócico, alteraciones genéticas familiares, alteraciones 

mamarias durante el puerperio y lactancia y psicosis puerperal. 
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 OBJETIVO 2:  Manejo del parto eutócico. 

 OBJETIVO3: Manejo de los métodos diagnósticos más habituales: Anamnesis, 

exploración obstétrica, determinaciones analíticas durante la gestación y auscultación 

fetal. 

 OBJETIVO 4: Terapéutica y dosificación de fármacos durante la gestación y la lactancia. 

 OBJETIVO 5: Controles periódicos durante el embarazo y durante el puerperio. 

 

DERMATOLOGÍA 
 

 OBJETIVO 1: Reconocimiento de las lesiones elementales dermatológicas. 

 OBJETIVO 2: Manejo e interpretación de los métodos diagnósticos más específicos: 

Anamnesis, exploración física, recogida de muestras y pruebas de laboratorio. 

 OBJETIVO 3: Manejo y tratamiento de los principales problemas dermatológicos: 

Micosis y parasitosis, infecciones bacterianas, herpes simple y herpes Zoster, 

dermatitis, psoriasis, acné, enfermedades de transmisión sexual, alopecias y tumores 

(lesiones melanocíticas, epitelioma basocelular,y carcinoma espinocelular). 

 OBJETIVO 4: Manejo de las medidas terapéuticas más habituales: Antimicóticos, 

hidratantes, fotoprotectores, antibióticos tópicos, antiparasitarios, corticoides tópicos, 

antisépticos y antihistamínicos. 

 OBJETIVO 5: Conocimiento de las actividades preventivas de las enfermedades de 

transmisión sexual y del cáncer de piel.. 

 

UNIDAD DE SALUD MENTAL 
 

 OBJETIVO 1: Manejo y tratamiento de las patologías más frecuentes: Trastornos de la 

conducta alimentaria, enuresis, síndrome ansioso, reacción depresiva, trastornos 

somatoformes, trastornos del sueño, demencia senil, toxicomanías y alcoholismo. 

 OBJETIVO2: Manejo de los métodos diagnósticos más específicos: Entrevista clínica y 

test psicológicos. 

 OBJETIVO 3: Manejo de las medidas terapeúticas más habituales: Fármacos 

psicoactivos, técnicas de relajación y psicoterapia. 

 OBJETIVO 4: Conocimiento del tipo de pacientes en la práctica médica, tipo de 

enfermedades y su abordaje. 

 OBJETIVO 5: Orientación adecuada y medidas de apoyo de la familia del paciente con 

patología mental invalidante. 
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PSIQUIATRÍA DE ENLACE - URGENCIAS 
 

 Conocer las patologías psiquiátricas que con más frecuencia requieren interconsulta 

entre los pacientes hospitalizados. 

 Conocer las patologías urgentes más frecuentes, tanto las que suceden en planta de 

hospitalización como en el área de urgencias generales. 

 Conocer el manejo de dichas patologías. 

 Conocer los criterios de derivación / interconsulta ante dichas patologías 
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CENTRO DE SALUD 
 

ÁREA DE ATENCIÓN AL INDIVIDUO Y LA FAMILIA (ATENCIÓN CONSULTA)  
 

 OBJETIVO 1: Realización adecuada de la historia clínica de atención primaria, 

considerando las diferentes esferas biológica, psicológica y social del paciente 

(Entrevista clínica, anamnesis, exploración física….). 

 OBJETIVO 2: Manejo e integración de las actividades asistenciales y preventivas que se 

pueden desarrollar en la consulta de demanda, trabajando activamente en los 

distintos aspectos de atención. 

 OBJETIVO 3: Manejo y derivación adecuada a la consulta concertada y programada de 

los pacientes con procesos crónicos o que precisan de la realización de actividades 

preventivas o de promoción de la salud. 

 OBJETIVO 4: Conocer la indicación e interpretación de los medios diagnósticos 

accesibles a la Atención Primaria. 

 OBJETIVO 5: Conocer y manejar las medidas terapéuticas de uso más habitual en 

Atención Primaria. 

 OBJETIVO 6: Manejo y apoyo adecuado del paciente y de su entorno familiar. 

 OBJETIVO 7: Conocimiento y manejo adecuado de los diferentes programas y 

protocolos de aplicación en las consultas de atención primaria. 

 OBJETIVO 8: Conocimiento y  aplicación adecuada de los criterios de derivación de los 

pacientes a otros profesionales del equipo y al nivel especializado. 

 

ÁREA DE ASISTENCIA AL INDIVIDUO Y LA FAMILIA (ASISTENCIA A 
DOMICILIO) 
 

 OBJETIVO 1: Realización de Historia Clínica (Anamnesis, exploración, etc.…). 

 OBJETIVO 2: Delimitación de la demanda, priorizando los problemas y elaborando un 

plan de actuación. 

 OBJETIVO 3: Valoración del entorno familiar y social. 

 OBJETIVO 4: Indicación adecuada de las derivaciones a urgencias, enfermería, 

trabajador social y otros especialistas, etc. 

 OBJETIVO 5: Conocimiento de los medios terapéuticos en asistencia domiciliaria. 

 OBJETIVO 6: Captación de grupo de riesgo. 

 OBJETIVO 7: Proporcionar consejo e información al cuidador. 

 

ÁREA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 
 

 OBJETIVO 1: Conocer las funciones y actividades del trabajador social y el papel que 

desempeña dentro del equipo de atención primaria. 
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 OBJETIVO 2: Conocimiento y orientación adecuada de los problemas y necesidades de 

Salud Comunitaria priorizando las actuaciones necesarias para el abordaje de los 

mismos. 

 OBJETIVO 3: Conocimiento y valoración de los diferentes métodos de participación 

comunitaria aplicables desde atención primaria. 

 OBJETIVO 4: Adiestramiento y participación en la elaboración de un Programa 

Comunitario. 

 OBJETIVO 5: Apoyo y participación en las actividades comunitarias y de Educación para 

la salud que se desarrollen por el equipo de atención primaria. 

 OBJETIVO 6: Asistencia y participación a las reuniones del Consejo de Salud de la zona 

básica de salud. 

 OBJETIVO 7: Asistencia y colaboración con el trabajador social en entrevistas 

familiares, para permitir una orientación adecuada de la problemática familiar y social. 

 

ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 

 OBJETIVO 1: Conocer y utilizar de forma adecuada los sistemas de registro, citación y 

archivo de uso habitual en atención primaria. 

 OBJETIVO 2: Conocimiento de las actividades y funciones de los diferentes miembros 

que componen el equipo de atención primaria. 

 OBJETIVO 3: Conocimiento de la tramitación de las tarjetas sanitarias. 

 OBJETIVO 4: Conocimiento de la cartera de servicios y las normas técnicas mínimas del 

Área Básica de salud de referencia. 

 OBJETIVO 5: Participar en las reuniones de organización que se celebran de forma 

periódica en el centro de salud. 

 

 


