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ACREDITACIÓN DEL TUTOR DE M F  y C DE ÁMBITO RURAL 

El médico de familia que trabaja en centros de salud  que la UDMAFyC considere de ámbito 

rural (en función de aspectos como número de habitantes, consideración por su estructura 

sanitaria como consultorios auxiliares, distancia física importante a los centros de salud 

cabecera o a los hospitales de referencia, etc.) y que desee ser adscrito como tutor rural y 

recibir residentes de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria debe ser acreditado 

como tal mediante: 

1. Solicitud formal para ser acreditado como tutor rural 

2. Formalizar los documentos habituales exigidos para la acreditación personal como 

tutor 

3. Se le enviará una carta que exprese los objetivos docentes que debe cumplir y la 

metodología de evaluación que debe seguir. 

 

ALGORITMO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS DE TUTORES 

COLABORADORES DOCENTES RURALES. 2015. 

Se ha revisado la base de datos de tutores rurales con fecha 6 de julio del 2015. 

Partiendo de este momento se revisará la base al menos, cada dos años: 2017, 2019,…, 

actualizando los datos personales de los tutores y el contenido de la ficha del centro de salud 

en el que trabajan. 

La intención es mantener una actualización permanente de la base de datos, introduciendo al 

día los datos de los tutores que vayan incorporándose o renunciando a su posibilidad de 

colaborador de apoyo como colaborador docente rural de esta UD. 

Al residente que deba acudir al centro de salud rural se le enviará una nota con el nombre y 

datos de teléfono de localización y correo electrónico del tutor correspondiente, así como la 

ficha particular del centro de salud antes de presentarse en el mismo. 
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ALGORITMO MANTENIMIENTO BASE DE DATOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE DE DATOS:  

1. TUTOR  COLABORADOR DOCENTE con datos personales 

2. FICHA DEL CENTRO DE SALUD con datos de material existente como apoyo de 

diagnóstico y tratamiento en el centro de salud 

MANTENIMIENTO DE LOS DATOS 

DEL TUTOR ACTUALIZADOS 

SEGÚN SE PRODUZCAN LOS 

CAMBIOS O, AL MENOS, 

REALIZAR REVISIÓN CADA DOS 

AÑOS 

MANTENIMIENTO DE LOS DATOS 

DE LA FICHA DEL CENTRO DE 

SALUD ACTUALIZADOS SEGÚN SE 

PRODUZCAN LOS CAMBIOS O, AL 

MENOS, REALIZAR REVISIÓN 

CADA CUATRO AÑOS 

Realizar mantenimiento por teléfono o 

solicitando datos por vía e-mail. 


