MEDICINA PREVENTIVA Y
SALUD PÚBLICA

Laura Montero
MIR 2º MPYSP

SEGÚN EL BOE:
“Capacita para la investigación, aplicación y fomento de políticas y actividades
de promoción y protección de la salud (…) de vigilancia de la salud de la
población, de identificación de sus necesidades sanitarias y de planificación,
gestión y evaluación de los servicios de salud.”
“Deben liderar el esfuerzo organizado de la sociedad, el sistema de salud y las
instituciones sanitarias del mismo, para fomentar y mejorar la salud,
promoviendo la equidad y eficiencia del mismo sistema, en colaboración con
otros profesionales implicados en la Salud Pública.”

Unidad Docente de Madrid.
c/ Aduana 29, Madrid (cerca de Sol)

ÁREAS DE TRABAJO
EPIDEMIOLOGÍA
ADMINISTRACIÓN
SANITARIA
MEDICINA
PREVENTIVA

• Vigilancia enfermedades transmisibles y no transmisibles
• Brotes y emergencias sanitarias

• Planes y programas de salud
• Calidad asistencial
• Gestión y dirección

• Asistencial, hospitalario*

SALUD AMBIENTAL
Y LABORAL

• Salud ambiental
• Higiene y seguridad alimentaria

PROMOCIÓN DE LA
SALUD

• Programas de salud
• Educación para la salud
• Grupos vulnerables. Participación ciudadana

Infección
nosocomial
Control de obras

Higiene de
manos

Pacientes
infectocontagiosos

PREVENTIVA
HOSPITALARIA
EN EL H.U.F.A.

Limpieza,
desinfección,
esterilización

Control
medioambiental

Vigilancia
epidemiológica

Gestión de
residuos

Estudios de
incidencia y de
prevalencia

ITINERARIO FORMATIVO

Máster de Salud
Pública (9m) de
Sept R1 a Junio R2

Unidades y Centros
de Atención
Especializada
(12m)

Unidades y Centros
de Atención
Primaria (6m).
Administración
Sanitaria (15m).
Investigación SP
(6m)

Rotaciones
Externas
• 4m/año máximo
• 12m total máximo

2 años establecidos + 2 años “a medida”

Unidad de MP:
•
•
•
•

Jefe de Servicio y tutor: Dr. Gil Rodríguez
Facultativo especialista: Dra. Marga Mosquera
2 Enfermeras: Ana Arredondo y Marga Díaz
4 Residentes (1 resi / año)

¿Qué tiene la plaza de MPYSP en Alcorcón?












Guardias MAC 36h/mes, presenciales.
No guardias de puerta (salvo preferencia personal)
R1 dedicación exclusiva al máster + MAC
HªC informatizada.
Contacto con paciente.
Trabajo multidisciplinar. Salimos del despacho.
Preventiva hospitalaria variada.
Hospital participativo.
Gran formación en metodología.
Se fomenta la investigación, publicación y realización de tesis.
Somos docentes.

¡Muchas gracias y mucha suerte!

