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▪ A expensas de una especialidad propia los médicos de familia son los 
especialistas más valorados por los gestores en la contratación en servicios de 
urgencia intra y extrahospitalaria. Por su formación completa.

▪ Área de capacitación propia del medico de familia. Una de las salidas naturales de 
MFyC.





▪EVENTUAL

▪ INTERINO

▪FIJO

▪COMISIÓN DE SERVICIOS



▪Pasar por los hospitales

▪Sociedades científicas

▪Sindicatos

▪Medicina privada

▪Hospital enfemera Isabel Zendal



▪Mañanas

▪Guardias

▪Turnos

1542 horas/año. 37,5-48/sem

6 LD

40 horas formación

22 vacaciones laborables



- Depende mucho de cada hospital. 

- ¡¡Jornada complementaria!! 

- 17 o 24h

- Peculiaridades contractuales: 

1. Vacaciones.

2. Horas / mes.

3. Productividad.

4. Antigüedad en SNS / tiempo trabajado.

5. Extras de formación. 





https://www.uspceu.com/oferta-formativa/posgrado/master-universitario-en-urgencias-emergencias-y-

catastrofes



http://www.masteremergencias.com/



http://www.ub.edu/masterenfermocriticoemerg/master/



http://https://www.medicapanamericana.com/es/formacion/master-online-en-urgencias-emergencias-y-

atencion-continuada-de-la-SEMFYC?gclid=Cj0KCQiAst2BBhDJARIsAGo2ldVWv2U-

ktJWAQlw8e82KVQWVearheLUQ136gnN_5cme9SedVe7PvRkaAoaVEALw_wcB/



MASTER ECTS PLAZAS TIPO PRECIO

CEU 60 65 Nacional/europeo 9600

Clínico 90 25-30 Titulo propio

UB/UA 120. 60/año Titulo propio 6030 (2 años)

Panamericana 100 Nacional/europeo 3440



▪ Las guardias se suelen pagar 1-2 meses después

▪ ¡Comprueba tus nóminas!

▪ Lee y comprueba el contrato, quédate con una copia

▪ IRPF

▪ Tiempo trabajado de guardias

▪ Apuntar trienios trabajados

▪ ¿Público o privado? Mutualista, tiempo trabajado, conciliación.



▪ Actualmente hay contratos de mañana, hay que buscar

▪ Bolsa de empleo. Otras comunidades

▪ Realizar el certificado digital. Delitos sexuales, bolsas de empleo, 
oposiciones, vida laboral…

▪ Seguro de responsabilidad civil

▪ Organizar diferentes guardias y turnos. PRIORIZAR

▪ Pedir en los sitios que terminas de trabajar los servicios prestados



▪ Formación hospitalaria

▪ Grupos de trabajo. Hospital, sociedades…

▪ Portafolio: jornadas/congresos, cursos, comunicaciones (posters, 
orales), docencia, revistas…

▪ Consultas hospitalarias

▪ VMNI, miniUCI, ecografía…

▪ Tienes que hacer puntos, formación que te interese

Ya eres mayor, decide antes de que la vida decida 

por ti



Stay hungry stay foolish

Pon tu grano de 

arena para 

cambiar las 

cosas como 

crees que sean 

más justas



albertosanchezbernal@gmail.com


