
 

 

 

 

AVILÉS - ASTURIAS 

UNIDAD DOCENTE 
Unidad Docente Multiprofesional de Salud Laboral de Asturias – Hospital San Agustín (Avilés) 
Actualmente no hay plazas ofertadas en este hospital. 

ROTACIONES 

1er año de residencia: 
- Consultas Externas (15 días cada una): Otorrinolaringología, Oftalmología, Neumología, Cardiología, 

Dermatología, Alergología y Servicio de Preventiva. 
- IAPRL (1mes) 
- Mutua: Urgencias (6 semanas), Especialidades (6 semanas): Quirófano, Cirugía Plástica, Traumatología, 

Cardiología, Rehabilitación, Biomecánica, Contingencia Común. 
- Inspección sanitaria (2 semanas) 
- Atención Primaria (1 mes) 

2º año de residencia: 
- Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del servicio escogido. 

Rotaciones externas: SÍ existe la posibilidad de realizar rotaciones externas. En Asturias rotamos 4 meses por 
diferentes servicios de prevención propios, mancomunado y ajeno. Algunos ejemplos son: Asturiana de Zinc, FCC, 
Arcelor Mittal y Cualtis. 
No se dispone de información sobre rotaciones al extranjero.  

TURNOS Y GUARDIAS 

Las tardes de atención continuada son optativas y las puedes realizar, según prefieras, en Urgencias o Atención 
Primaria.  
La fuente de información indica que suelen hacerlas entre semana en turno de tarde, sin hacer noches para no perder 
su rotación al día siguiente.  
SÍ están remuneradas, con un importe aproximado de 9 euros/hora brutos.  

VACACIONES 
22 días de vacaciones + 6 días de libre disposición. No hay problema para elegir las fechas, pero se aconseja cogerlas 
cuando se está en el SPRL elegido para no perder rotaciones. 

SALARIO El salario son 1040 euros brutos mensuales. Hay dos pagas extra, de aproximadamente 750 euros brutos cada una. 



 

 

 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

SÍ hay CUSET. Es una formación online con clases presenciales dos semanas al año en Madrid.  

TRABAJO FIN DE 
RESIDENCIA 

SÍ hay que realizar Trabajo de Fin de Residencia. El TFR es un trabajo de investigación con el Instituto de Salud Carlos 
III y se realiza de forma grupal. Se debe realizar una defensa de este ante un tribunal.  

OTROS DATOS DE INTERÉS Actualmente no hay plazas ofertadas para este centro. 

OPINIÓN PERSONAL 

Mi valoración personal es muy buena y SÍ repetiría en la unidad docente. En mi servicio, son todos enfermeros/as 
especialistas en Enfermería del Trabajo.  
A destacar, es una unidad docente muy bien organizada, te apoya en todo el camino y te resuelven las dudas. 
Aquello que más me gusta de la especialidad de Enfermería del Trabajo es la propia prevención del trabajador y la 
atención directa hacia ellos.  


