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GAFAS SALUBRISTAS

Medicina clínica Medicina Preventiva y 
Salud Pública

Paciente Poblaciones, colectivos, grupos

Signos y síntomas Indicadores (sanitarios, 
epidemiológicos, 

demográficos,etc.)

Tratamientos Planes y programas de salud
Intervenciones comunitarias

Políticas sanitarias

Pruebas complementarias Metodología de la investigación



Medicina y mucho más

MI ESPECIALIDAD EN UNA PALABRA



¿QUÉ ES MPySP?

«capacita para la investigación, aplicación y fomento de políticas y

actividades de promoción y protección de la salud (…) de

vigilancia de la salud (…), de identificación de sus necesidades

sanitarias y de planificación, gestión y evaluación de los servicios

de salud»

Orden SCO/1980/2005, de 6 de junio, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de 

Medicina Preventiva y Salud Pública. BOE núm. 152 de 27 de junio de 2005.

«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… »



ITINERARIO FORMATIVO

• Vigilancia de la salud (brotes, emergencias).

• Programas de investigación.

• Enfermedades de declaración obligatoria.
EPIDEMIOLOGÍA

• Elaboración planes de salud.

• Dirección y gestión asistencial, gestión de calidad asistencial.

• Evaluación de servicio y programas.

• Sistemas de información.

ADMINISTRACIÓN 
SANITARIA

• Control de las IRAS.

• Higiene y esterilización.

• Vacunología.

• Viajero/a.

MEDICINA 
PREVENTIVA

• Protección de la salud frente a riesgos laborales y ambientales.

• Higiene y salud  alimentaria.

SALUD AMBIENTAL 
Y LABORAL

•Diseño y desarrollo de programas de educación y participación de la 
ciudadanía.

• Capacitación para realizar políticas saludables.

• Necesidades colectivos.

PROMOCIÓN DE LA 
SALUD

Orden SCO/1980/2005, de 6 de junio, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad 

de Medicina Preventiva y Salud Pública.



12 M
• Rotación premáster.

• Máster Salud Pública

12 M

•Medicina preventiva hospitalaria (vacunología, viajero/a).

•Gestión de la calidad asistencial.

•Administración y gestión en Atención Especializada.

•Promoción y educación para la Salud.

6 M

•Administración y gestión en Atención Primaria.

•Programas preventivos en Área de Atención Primaria.

•Apoyo a la ingestigación.

•Calidad asistencial.

21 M

•Universidades.

•Escuelas de SP.

•Agencias de evaluación.

•ONG



ROTACIONES EXTERNAS



 Más allá de la medicina asistencial.

 Flexibilidad – múltiples áreas de formación y salidas.

 Multidisciplinar.

 Máster en SP.

 Metodología de la investigación.

 Calidad de vida (guardias).

 La causa de las causas.

 Poco hospital-dependiente.

 Red de residentes.



 Salario.

 Efecto USB.

 Variabilidad entre Unidades Docentes.

 Iniciativa propia.

 Clínica.

 Tareas administrativas.



 Reflexionar área de interés.

 MAC: cuántos, presenciales/objetivos, contenido. 

 ¿Guardias de puerta?

 Itinerario formativo, flexibilidad rotaciones y centros.

 Máster Salud Pública: dónde, horario, precio.

 Ambiente laboral.



Escuela Nacional de Sanidad (ISCIII)SP

Hospital Dr. PesetMP

Hospital del Mar-Parc de Salut Mar

403-1193

5512

1634-2652

UDMPYSP Granada 1668-3840

Hospital La Princesa, HRYC 2302-5013

UDMPYSP Albacete 7319-7404

Hospital ClìnicSI 1792-3007

Hospital 12 O, Vall d’Hebrón, ElcheV 3920-7538

HGUGM 2497-3634

Hospital La Paz 1803-4661

C

MI Hospital Clínico San Carlos 2912-3112



ARES – Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud 

Pública de España.

www.arespreventiva.es

buzonares@gmail.com

http://euronetmrph.org/

RESIDENTES



¿QUÉ HABRÍA ELEGIDO Y QUÉ ELEGIRÍA?





Medicina Preventiva 

y Salud Pública




