
 

 

Docencia MIR Rehabilitación 

Es una residencia médica de 4 años de duración. Cuenta con 3 residentes por año, para 12 

residentes en total. Además cuenta con 19 adjuntos distribuidos en las diferentes áreas de la 

especialidad, una jefa de servicio y un jefe clínico.  

Todos los martes se realizan sesiones clínicas y los jueves sesiones bibliográficas, en las que 

participan adjuntos y residentes. A partir del 2° año de formación, los residentes pueden 

participar como profesores de la asignatura de Rehabilitación (1 clase/año) dentro del programa 

formativo de la carrera de Medicina para alumnos del 3° ciclo en la Universidad Complutense de 

Madrid.   

Durante la residencia se realizan guardias de medicina interna/urgencias y de cirugía ortopédica 

y traumatología (COT). En el primer año de formación, corresponden +/- 3 guardias de urgencias 

médicas y 1 de COT/mes. En los siguientes años se realizan 3-4 guardias de COT/mes. Se libran 

y respetan todos los salientes de guardia, con excepción de los sábados. 

Las rotaciones que a continuación se mencionan son aproximadas en su distribución; se dividen 

por año de formación para hacer más sencilla la comprensión. Se pueden hacer cambios en 

algunas rotaciones (añadir, cambiar o suspender rotaciones, con excepción de las rotaciones 

obligatorias) en función de los intereses del residente, y la disponibilidad de los centros de 

destino. 

 

R1 

● Servicio de Medicina Física y Rehabilitación general-locomotor: 3 meses. 

● Servicio de Medicina Interna (rotación interna): 2 meses. 

● Servicio de Radiología (rotación interna): 1 mes. 

● Servicio de Reumatología (rotación interna): 1 mes. 

● Servicio de Reumatología - ECOGRAFÍA (rotación interna): 1 mes. 

● Servicio de Traumatología - Urgencias (rotación interna): 1 mes 

● Servicio de Urgencias (rotación interna, obligatoria): 1 mes, dividida en dos períodos de 

15 días.  

● Servicio de Neurología (rotación interna): 2 meses. 

 

R2 

● Servicio de Rehabilitación - Neurológicos (HGUGM): 2 meses. 

● Servicio de Rehabilitación - General/locomotor (HGUGM): 3 meses. 

● Instituto Provincial de Rehabilitación (IPR) - Unidad de Linfedema: 2 meses. 

● Centro de Especialidades Hermanos Sangro - Rehabilitación Cardíaca: 2 meses. 

● Servicio de Rehabilitación - Foniatría (HGUGM): 2 meses. 

● Unidad del dolor: 1 mes. (opcional) 



 

 

R3 

● Servicio de Rehabilitación - Respiratorio (HGUGM): 2 meses. 

● Servicio de Rehabilitación - RHB Infantil (Hosp Materno-infantil): 3 meses. 

● Rehabilitación de Suelo Pélvico: 1 mes. (Hosp 12 de Octubre, puede variar). 

● Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo - Unidad Lesionado Medular: 2 meses. 

Obligatorio, según programa de la especialidad 

● Rehabilitación Intervencionista: 1 mes. (A elegir: Bilbao, Alicante, H. Ramon y Cajal, 

extranjero, otros..) (opcional) 

● Medicina Deportiva en Pamplona (CEIMD, centro de estudios e investigación en 

medicina del deporte). 1 mes. (opcional) 

● Servicio de Rehabilitación - General/locomotor (HGUGM): 2 meses. 

 

 

R4 

● Rehabilitación en Daño Cerebral Adquirido - CEADAC, Madrid. 1 mes. Obligatorio según 

programa de la especialidad 

● Rotación en el Extranjero: 2 meses. (opcional) 

● Unidad de Amputados - HUCA - Oviedo: 1 mes. (opcional) 

● Servicio de Rehabilitación - General/locomotor (HGUGM): 5 meses.  

 

 

En el momento actual, el servicio de Rehabilitación carece de unidad de suelo pélvico, por lo que 

la rotación se realiza de manera externa.  

En el programa formativo se establece la rotación por lesión medular (2 meses) y daño cerebral 

(1 mes), pudiendo los residentes decidir según sus preferencias y aptitudes 2 meses más de 

rotaciones externas, hasta un máximo de 5 meses.  

 

 


