
 

 

 

 

VALENCIA-COMUNIDAD VALENCIANA 

UNIDAD DOCENTE Hospital Universitario y Politécnico La Fe 

ROTACIONES 

1er año de residencia: 
- Consultas externas de Neumología, Cardiología, Alergología, Dermatología, Rehabilitación, Traumatología, 

Medicina Preventiva, Otorrinolaringología y Radiodiagnóstico (2 semanas cada una). 
Nota aclaratoria: Hay posibilidad de realizar un rotatorio extra en la unidad de quemados del Hospital La Fe. La 
información sobre el resto de rotatorios de primer año y segundo año no está disponible.  
Rotaciones externas: SÍ está permitido realizar rotaciones externas. Se puede rotar hasta un máximo de 4 meses 
durante el segundo año de residencia, pudiendo repartir el rotatorio como mejor convenga. La unidad docente tiene 
convenios establecidos con servicios de prevención ajenos, propios y mutua, pero existe la posibilidad de crear nuevos 
convenios. Algunos ejemplos de rotación externas son: El Corte Inglés, Umivale, Airnostrum y QuirónPrevención, 
entre otros. Se puede salir de la Comunidad Autónoma de residencia e incluso rotar en el extranjero. 

TURNOS Y GUARDIAS 

Sí se realizan horas de atención continuada, un máximo de 4 tardes, siendo el mínimo obligatorio de 2 tardes 
mensuales en horario de 15-21 H entre semana. Se realizan en el Servicio de Urgencias Hospitalarias, en las urgencias 
generales de R-1 y en las traumatológicas de R-2. SÍ están remuneradas, aproximadamente 50 euros la tarde, según 
el IRPF. 

VACACIONES 
22 días de vacaciones + 6 días de libre disposición. 
Para la elección de las fechas, se intenta coordinar las vacaciones de los residentes con la de los enfermeros, pero son 
muy comprensivos si se necesitan fechas específicas. 

SALARIO 
El suelo aproximado es de 950 euros, sin horas de atención continuada. Sumándole las cuatro guardias mensuales, 
quedaría un sueldo neto de casi 1100 euros de R-1 y 1150 de R-2. Las horas de atención continuada se cobran a mes 
vencido. 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

SÍ hay CUSLA. De R-1 se realiza el CUSLA (curso de salud laboral similar al CUSET en Valencia). Es una semana 
completa cada 2-3 meses, en total seis semanas. Actualmente se realiza en versión online por la pandemia.  



 

 

 

Hay posibilidad de realizar los cursos que imparte la Escuela Valenciana de Estudios de Salud, los ofertados por el 
propio hospital e incluso asistir a los cursos del Colegio de Enfermería de Valencia.  

TRABAJO FIN DE 
RESIDENCIA 

SÍ hay que realizar Trabajo de Fin de Residencia. El TFR es individual y consiste en un proyecto de investigación, NO 
es necesario llevarlo a la práctica. Se entrega entre R-1 y R-2. 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
El hospital La Fe se encuentra al sur de Valencia. No hay conexión con metro, pero sí bastantes autobuses que llegan. 
Un barrio bastante habitual para residir es Patraix ya que está bastante cerca y dispone de todos los servicios 

OPINIÓN PERSONAL 

Sí que repetiría la experiencia. Una gran ventaja de La Fe son sus tutores que te acompañan toda la residencia y no 
dejan de aconsejarte. Al ser un hospital grande se puede aprender de muchos servicios. Aunque como contra, no es 
posible aumentar el número de guardias, hay muchos residentes de diferentes especialidades interesados y no hay 
suficientes recursos. Los dos enfermeros del trabajo que hay son especialistas y muy buenas personas y tutores. Un 
aspecto negativo de la enfermería del trabajo es la poca visibilidad que aún tiene. Durante la residencia uno tiene que 
justificar infinidad de veces qué es eso de ser residente de enfermería del trabajo y hay veces que no es entendido en 
todos los sitios donde se rota. Lo que más me gusta de esta especialidad es la autonomía que tenemos como 
profesionales. Podemos realizar proyectos de prevención de la enfermedad y promoción de la salud a una población 
muy específica y así mejorar su salud. Además, destacaría la calidad de vida de trabajar de lunes a viernes por las 
mañanas. 


