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¿Qué es una “enfermera de 
atención primaria”?



La imagen que 
tenía del 

enfermero de 
centro de salud 

“El practicante”
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Ahora mi visión 
de la “enfermera 

de atención 
primaria” es la 

que forma parte 
de un equipo 

multidisciplinar…
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… la que presta 
cuidados, no sólo 

enfocados al 
tratamiento…



… si no también 
a la promoción, 

prevención, 
rehabilitación, 

tanto en la 
consulta…
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… desde una 
visión holística 
(teniendo en 

cuenta al 
individuo, familia 

y comunidad).



Realizando 
también 

funciones de 
investigación, 

docencia, salud 
pública, 
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de gestión…



Realizando 
también 

funciones de 
investigación, 

docencia, salud 
pública, 

actividades 
comunitarias y 

de gestión…



… y todo esto, 
con gran 

profesionalidad, 
con unos 

conocimientos 
actualizados ….



… y ante todo, 
con un gran 

corazón, 
capacidad de 

empatía, 
sensibilidad, 

respeto y 
dignidad 
humana.



EFyC

Sociedad

Demandas

Cuidados 
de 

calidad

MISIÓN:
•Persona, familia y comunidad.
•Continuo ciclo vital.
•Promoción, prevención, recuperación y 
rehabilitación.
•Entorno y contexto

ACCIÓN:
•Respeto vida y dignidad humana.
•Pensamiento interdisciplinario.
•Trabajo en equipo multiprofesional.
•Visión holística del ser humano y su 
entorno.



Valores y compromisos

Personas, 
familias y 

comunidad

Sociedad: 
equidad y 
eficiencia

Mejora 
continua de 

la calidad
Ética

Seguridad

Desarrollo 
profesional



Competencias

CLÍNICA Y METODOLOGÍA 
AVANZADA

• Infancia y adolescencia

• Adultos

• Salud sexual, reproductiva y de género

• Ancianos

• Familias

• Urgencias, emergencias y catástrofes

• Situaciones de fragilidad o riesgo

SALUD PÚBLICA

DOCENCIA

GESTIÓN

INVESTIGACIÓN



¿Cuántas plazas hay?

Galicia
21

Resto de 
España

295

Plazas EFyC (2018)

Galicia Resto de España

Pediatría
128

Salud Mental
193

EFyC
316

Matrona
375

Geriatría
21

Trabajo
18

Plazas EIR (2018) 

Pediatría Salud Mental EFyC Matrona Geriatría Trabajo



¿Dónde realizar la residencia?

SOLICITAR INFORMACIÓN

o Formación.

o Guardias.

o Centros acreditados.

o Rotaciones.

Unidad 
Docente

Residentes
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Contactar con la Unidad Docente
SOLICITAR INFORMACIÓN:

▪ Incorporación a la plaza EIR.
▪ Documentos necesarios.
▪ Colegio de enfermería.
▪ Revisión médica.
▪ Firma de contrato y documento de

confidencialidad de datos.
▪ Centros de salud ofertados y tutor.
▪ Cronograma.
▪ Ropa/taquilla/tarjeta sanitaria/correo

corporativo/claves informáticas.



Incorporación a la plaza EIR.

Elección

Tutor
Centro de 

salud



Derechos

• Conocer el programa oficial de la especialidad.

• A tener designado un tutor.

• Ser informado de las funciones del centro.

• Recibir una formación teórico-práctica.

• Ejercer su profesión y desarrollar actividades propias de
la especialidad.

• Conocer la plantilla, consultarles, pedir su apoyo…

• Participar en actividades docentes, investigadoras,
asistenciales y de gestión.

• Registro de las actividades en el Libro del residente.

• Evaluación continuada.

• Estar representado en las Comisiones.

• Evaluar la actividad docente y al centro.

Deberes

• Realizar todo el programa de formación.

• Formarse siguiendo las instrucciones de tu tutor y
personal sanitario.

• Conocer y cumplir los reglamentos y normas de
funcionamiento.

• Realizar las tareas asistenciales correspondientes al
programa de formación.

• Utilizar racionalmente los recursos.



Papel del residente

Práctica programada y tutelada.

Programa formativo.

Conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes.

Responsabilidad.

Aprendizaje activo.

Inquietud por aprender.

Compromiso.

Actitud acorde a valores y exigencia formativa.

Evaluación continuada por unidad docente.



Contrato EIR

TRABAJO
FORMACIÓN

A TIEMPO COMPLETO

2 AÑOS

DEDICACIÓN EXCLUSIVA

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES



Trabajo

Vacaciones

Permisos



Cronograma (Ministerio)
• 4,5 MESESATENCIÓN PRIMARIA I

• 4,5 MESESATENCIÓN HOSPITALARIA

• 3 MESESATENCIÓN PRIMARIA II

• 4 MESESSERVICIOS CENTRALES, SALUD PÚBLICA Y 
OTROS

• 1,5 MESESSALUD MENTAL

• 4,5 MESESATENCIÓN PRIMARIA III

• A LO LARGO DE LOS DOS AÑOSATENCIÓN CONTINUADA Y URGENTE



Cronograma Ourense R1

CENTRO DE 
SALUD

•5 MESES 

061/URGENCIAS

•1 MES

EDUCACIÓN 
DIABETOLÓGICA

•1 MES

PARTOS

•1 MES

UCPAL

•1 MES

CENTRO RURAL

•1 MES

PEDIATRÍA

•1 MES



Cronograma Ourense R2

CENTRO DE 
SALUD

•2 MESES 

HADO

•1 MES

COF

•1 MES

TRABAJO 
SOCIAL

•1 MES

SANIDAD

•2 MESES

SALUD MENTAL

•1 MES Y MEDIO

COORDINACIÓN 
C.S.

•1 MES

ROTACIÓN 
EXTERNA

•2 MESES



Formación

ATENCIÓN CONTINUADA

Guardias (2-4 al mes)

URX (2)

PAC (2)

FORMACIÓN TRANSVERSAL

Sesiones clínicas

Cursos de formación obligatoria

TFR



GRACIAS


