
 

 

 

 

 

 
HUELVA-ANDALUCÍA 

UNIDAD DOCENTE 
Unidad Docente Multiprofesional de Salud Laboral de Andalucía – Hospital Universitario Juan Ramón 
Jiménez 

ROTACIONES 

Se realizan rotaciones en los siguientes servicios: 
- Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

- Radiodiagnóstico 

- Dermatología 

- Oftalmología 

- Otorrinolaringología 

- Urgencias generales y traumatológicas 

- Neumología 

- Cardiología 

- Alergología 

- Rehabilitación 

- Medicina Preventiva 

- Atención Primaria 

- Unidad Médica de Valoración de Incapacidades 

Nota aclaratoria: Excepto en las urgencias, las rotaciones suelen durar entre 1-2 semanas. 
Rotaciones externas: SÍ se permite realizar rotaciones externas. Estas rotaciones pueden ser de hasta 3 meses, en el caso de 
Enfermería, tienen como referencia la empresa Acerinox. 
 

TURNOS Y GUARDIAS 

Horario general: 8-15 H de lunes a viernes. 
Se realizan 50 horas mensuales obligatorias de atención continuada en los servicios donde se esté rotando, si existiera, o en 
urgencias. 
No se realizan noches ni fines de semana. Las horas de atención continuada SÍ están remuneradas, entre 200-300 euros. 



 

 

VACACIONES 
1 mes de vacaciones + 6 días de asuntos propios. 
En principio, no hay problema de elección de las fechas de vacaciones, según la organización del calendario que se tenga. 

SALARIO 
El sueldo ronda entre 700-800 euros netos al mes, dependiendo del mes y de la retención que se tenga. 
A este importe hay que sumarle la cantidad remunerada de horas de atención continuada. 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

No hay curso de CUSET, ni tampoco formación reglada en sí, sino que se van realizando los cursos que existan en la página del SAS, del 
hospital, etc. 

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA SÍ hay que realizar trabajo de fin de residencia. 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
Se oferta una plaza por año formativo. 
Huelva es una ciudad cómoda para desplazarse tanto andando como en transporte público, está todo relativamente cerca. 

OPINIÓN PERSONAL 

Debido a cambios estructurales, mi rotación de Vigilancia de la Salud cambió a la unidad en distrito, donde hay profesionales 
especialistas y muy buen ambiente. 
Un aspecto negativo relevante de mi unidad docente es que echo en falta cursos específicos para Enfermería del Trabajo, al igual que 
realizan los Médicos del Trabajo al comienzo de la especialidad. 
Aquello que más me gusta de la especialidad de Enfermería del Trabajo es la atención, seguimiento, promoción de la salud y 
prevención en el trabajador. Es una especialidad completa en cuanto al cuidado de la salud del trabajador.  

 


