
 

 

 

 

ALMERÍA-ANDALUCÍA 

UNIDAD DOCENTE Unidad Docente Multiprofesional de Salud Laboral de Andalucía – Hospital Universitario Torrecárdenas (HUT) 

ROTACIONES 

1er año de residencia: 
- Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del HUT (4 meses) 
- Unidad Médica de Valoración de Incapacidades (2 semanas) 
- Rehabilitación y Medicina Preventiva (1 semana) 
- Oftalmología, Otorrinolaringología, Radiodiagnóstico, Neumología, Cardiología, Dermatología y Alergología 

(2 semanas) 
- Urgencias generales (1 mes) 
- Urgencias de traumatología (3 semanas) 
- Atención Primaria (1 mes) 

2º año de residencia: 
- Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del HUT (10 meses) 
- Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía (Almería) (2 meses) 

Rotaciones externas: La unidad docente no facilita la posibilidad de realizar rotaciones externas salvo que se elija 
destino en el extranjero, opción sobre la cual tampoco dan mucha información.  

TURNOS Y GUARDIAS 

Horario general: 8-15 H de lunes a viernes. 
SÍ se realizan horas de atención continuada obligatorias, en modalidad de 10 tardes al mes en horario de 15-20 H. 
Estas tardes se realizan en el servicio de urgencias y en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del hospital. 
SÍ están remuneradas con un importe de 530 euros brutos mensuales.  

VACACIONES 
Se disponen de 1,8 días de vacaciones por cada mes + 6 días de asuntos propios. 
SÍ existe flexibilidad para elegir las fechas.  

SALARIO 
El sueldo aproximado ronda los 1042 euros brutos mensuales. A este importe habría que añadirle la cantidad 
recibida en concepto de horas de atención continuada. 



 

 

 

Hay dos pagas extras, en junio y en diciembre. Por cada tarde de atención continuada se recibe un importe de 53 
euros brutos aproximadamente.  

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

NO hay CUSET. Existe la posibilidad de hacer cursos de formación complementaria de forma autónoma por parte del 
residente. 

TRABAJO FIN DE 
RESIDENCIA 

SÍ hay Trabajo de Fin de Residencia. Se trata de un proyecto de investigación que se realiza de forma individual y que 
no es necesario llevar a la práctica.  

OTROS DATOS DE INTERÉS 
Se ofertan 2 plazas por año.  
La ubicación del hospital para encontrar piso es difícil, hay más opciones cerca de la playa. Para poder desplazarte hay 
líneas de autobuses y dependiendo del sitio se puede aparcar bien, andando se puede ir también a muchos sitios.  

OPINIÓN PERSONAL 

Según lo que se ha comentado con otros residentes, esta es la mejor opción para hacer la residencia de toda 
Andalucía. Sí que repetiría la especialidad en esta misma unidad docente por la buena calidad humana del servicio y la 
gran tutora que nos ha tocado.  
El ambiente de trabajo es muy bueno y todos/as las enfermeras son especialistas.  
Un aspecto negativo de mi unidad docente a destacar es la dificultad para realizar las rotaciones externas.  
Respecto a la especialidad en general, no tengo ningún aspecto negativo que destacar, pero tal vez cuando empiece la 
nueva etapa profesional de Enfermero especialista en Enfermería del Trabajo aparezcan aspectos a mejorar.  
Aquello que más me gusta de la especialidad en general es que es una especialidad muy polivalente, con gran parte de 
formación a las personas trabajadoras y, en principio, no se trabajan los fines de semana ni los festivos.  


