
   
 

OBJETIVOS PARA LOS RESIDENTES DE MEDICINA DE FAMILIA EN 

EL MEDIO RURAL. 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El ROYAL AUSTRALIAN COLLEGE OF GENERAL PRACTITIONERS  define la Medicina de 

Familia rural como la práctica fuera de las áreas urbanas donde por su localización se obliga a 

los médicos de familia a tener o adquirir procedimientos u otras habilidades no habituales en 

las prácticas urbanas. El CANADIAN WORKING GROUP ON POSTGRADUATE EDUCATION FOR 

RURAL FAMILY PRACTICE  la define como la práctica en áreas no urbanas donde la mayoría de 

los cuidados médicos son proporcionados por médicos de familia con acceso limitado o 

distante de los servicios especializados y de alta tecnología. 

Colocar estas definiciones como introducción a este documento sobre objetivos no es 

baladí. Nos muestra que en sociedades avanzadas como la canadiense o la australiana hay 

grupos de trabajo sobre medicina de familia rural y que las definiciones no están alejadas en 

sus conceptos preceptivos. 

Estos conceptos se acompañan de una serie de aspectos comunes a los diferentes 

puntos de trabajo en ámbito rural como son: 

 La población que vive en un medio rural tiene necesidades diferentes y un 

menor acceso a los servicios sanitarios  

 Las poblaciones rurales tienen unos perfiles diferentes de aquellas que 

viven en un medio urbano. 

 Los profesionales que trabajan en un medio rural encaran temas 

adicionales de aislamiento, pero siguen teniendo las necesidades de 

formación reglada en materia de conocimientos de gestión, asistenciales, 

docentes y de investigación. 

 El aislamiento de los especialistas o profesionales de soporte requiere un 

ámbito más amplio de la práctica, más entrenamiento y más trabajo en 

red. 

 

 

“Aprendí que no debemos olvidar nuestro papel de sanadores y que no nos debe cegar nuestro papel de 

científicos y aprendí la importancia de realizar nuestro trabajo con dignidad” 

Elena Serrano Fernández: AMF. Experiencias a compartir: Rotación Rural. AMF 2009: 5 (3): 181-6 



   
 

IMPORTANCIA DE LA ROTACIÓN RURAL 

 Hay una serie de valores que rodean al marco rural y que guardan importancia a tener 
en cuenta como base de la rotación por el medio rural para los residentes, de tal manera que 
es útil para aprovechar la oportunidad de conocer y practicar el rol del médico de familia 
dentro de una comunidad claramente definida , pequeña,  permitiendo una atención que 
profundiza en la visión holística del médico de familia con su modelo biológico-psicológico y 
social de actuación, entendiendo más profundamente si cabe, la vertiente humana de la 
asistencia con mayor comprensión de las causas sociales y culturales como determinantes de 
la salud. 
 Se permite la realización de las competencias centrales de la especialidad y se enfatiza 
en la equidad  por facilitarse el igual acceso  y utilización de los medios sanitarios para obtener 
iguales resultados en salud independientemente de la localización y del nivel socio económico. 
No olvidemos que la disponibilidad de buenos cuidados médicos tiende a variar inversamente 
en relación a las necesidades de las poblaciones a quienes sirven. 
 Este rotatorio proporciona la oportunidad de conocer el trabajo en solitario que en 
ocasiones debe realizar el médico de cabecera, de larga tradición en la práctica médica y que 
tal vez, deba realizar en el futuro el residente. 
 

 

ASPECTOS DEL TRABAJO RURAL A CONSIDERAR 

 El médico rural marca una práctica cercana, tranquila y marca el tempo de la atención 
con un alto grado de independencia, sin existir problemas de accesibilidad, se atiende a todos 
los grupos de edad, conoce la red familiar y social de las personas, buscando una relación 
asistencial basada en la proximidad y la franqueza, ganando en habilidades comunicacionales , 
en atención a la hiperfrecuentación y en saber atender a los pacientes difíciles, se reconoce el 
papel de la mujer como referente para la salud en las familias, se vive una visión diferente de 
las derivaciones, pruebas complementarias y contacto con los especialistas con una mejor 
visión de la sostenibilidad en el uso de los recursos. 
 El médico rural conoce la población asignada, la consultante y la no consultante, 
reconoce los determinantes sociales y geográficos de la salud local y realiza una ampliación del 
modelo de colaboración buscando ayuda de los servicios sociales, maestros, farmacéuticos, 
veterinarios y conoce a los referentes locales como el alcalde, los servicios públicos ya que 
entre ellos hay objetivos comunes. Conoce los recursos locales para hacer propuestas de 
mejora. 

El médico rural tiene capacidades específicas, ya que maneja muchos problemas de 
salud, con gran flexibilidad pues posee una amplia cartera de servicios (vacunaciones, control 
embarazo, pediatría, infiltraciones, suturas, paliativos,…) siendo experto en cronicidad y 
soporte especializado limitado. Conoce los incidentes laborales (intoxicaciones, accidentes, 
etc.) En su trabajo diario se incluyen las visitas domiciliarias, la respuesta a las urgencias y 
emergencias. 

Vive con un alto grado de incertidumbre.  
 El rol del médico rural puede ser múltiple en muchas ocasiones: administrativo, 
enfermería, limpieza, mantenimiento, etc., conociendo mejor el funcionamiento global del 
consultorio y de los aparatajes y materiales. 



   
 Hay un gran respeto a la confidencialidad en los lugares pequeños. 

El médico rural en el pueblo lo es todo y es el referente en temas de salud que trata de 
enlazar su trabajo en el consultorio con las actividades fuera de él siendo el gestor de la salud 
pública y de la medicina preventiva. Su implicación en los comportamientos y valores de la 
comunidad le confieren un compromiso a largo plazo. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL TUTOR COLABORADOR DOCENTE RURAL: 

 Ser médico de familia con más de un año de permanencia en el centro rural 
 Tener ganas de ser tutor y solicitarlo mediante el modelo ordinario de acreditación 
para ser tutor de la UDMAFyC de Castellón. 
 Tener predisposición para realizar actividades de formación, investigación y 
participación en la mejora de la calidad en la práctica diaria. 
 Conocer la tarea docente y sus contenidos educativos. 
 Realizar un proyecto docente con el apoyo y soporte de la UDMAFyC 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS RURALES: 

Consultorios o centros donde se realiza el trabajo en equipos pequeños o en solitario 
con soporte o no de enfermería y con soporte o no administrativo a tiempo parcial o 
completo. 

Consultorio en poblaciones de menos de 3000 habitantes (siempre que el tutor trabaje 
solo por turno y tenga límite máximo de 1600 tarjetas sanitarias). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN RURAL 

1. Promover y estimular en el residente una visión positiva hacia la práctica de la 
Medicina de Familia en el medio rural. 

2. Fomentar en el residente el interés de adquirir y completar las competencias y 
conocimientos adecuados para su desarrollo profesional. 

3. Profundizar en los conceptos básicos que definen la especialidad de Medicina de 
Familia, teniendo presente que éstos se basan en el cuidado continuado e integral al 
paciente, su familia y la comunidad. 

4. Potenciar el interés en los jóvenes médicos de familia para trabajar y permanecer en el 
medio rural.  

5. Conocer las connotaciones específicas que tienen las actividades que realizan los 
Médicos de Familia en el medio rural: 

a. Trabajar en las consultas, incluyendo las urgencias, con el tutor: Estudio, 
discusión y presentación de casos. 

b. Conocer y valorar los diferentes modelos organizativos de la actividad: 

 En la consulta y en las visitas domiciliarias. 

 La  relación entre personal médico y personal de enfermería. 
c.  Valorar las diferentes posibilidades de acción comunitaria según el entorno 

social. 
 



   
 

CONTENIDO DE LA ROTACIÓN RURAL:  

Aspectos generales 
 

*Conocimiento de los aspectos geográficos, de comunicaciones, 
estructurales y organizativos de la zona de salud en la que está 
integrado el centro de trabajo, del equipamiento material y 
personal del consultorio y de la zona de salud. 
*Conocimiento de los servicios presentes en la comunidad de 
trabajo: servicios municipales, farmacia, autoridades locales, 
asociaciones de vecinos, ONG, servicios para los ancianos, 
servicios para los pequeños y grupos de riesgo social. 
 

El equipo de atención 
primaria en la zona 
básica de salud 
 

*Estructura de la zona básica: centros, médicos, enfermería, 
trabajo social, administrativos. 
* Discernir si es consultorio rural en zona urbana o zona 
totalmente rural.  Horarios y urgencias, indicadores de proceso y 
de resultado, actividades de investigación (líneas y proyectos de 
investigación), publicaciones. 
*Relaciones entre los componentes de los equipos, reuniones 
organizativas, comisiones de trabajo, grupo de calidad, reuniones 
docentes con sesiones,  como se realiza la formación continuada, 
cursos asistenciales, cursos on line, información general y sistema 
informativo de las informaciones emanadas desde las centrales 
administrativas, investigación con sus líneas de actuación, modelo 
de trabajo de investigación , apoyos a la investigación, 
publicaciones. 
*Importancia de la confidencialidad 
*Soporte administrativo, sistemas de historias y de gestión de la 
prescripción y de las bajas laborales. Funciones de información al 
público, servicio de atención al usuario, reclamaciones, calidad de 
la gestión de las demandas 
*Mantenimiento de las instalaciones del centro de salud, gestión 
de los residuos, material contaminado y material fungible. 
Gestión del almacén 
 

Organización y trabajo 
dentro de la consulta: 
 

*Gestión de la agenda propia: conocer Abucasis con atención a 
las citas diarias, programadas, reprogramadas y visitas 
domiciliarias en programa o no. Visitas urgentes. Capacidad y 
necesidad de desplazamientos lejanos 
* Gestión telefónica de los avisos domiciliarios y urgencias  
*Interrupciones de las consultas 
*Gestión de las las peticiones de laboratorio, de radiología, 
derivaciones a otros medios de atención, especialistas, urgencias, 
etc 
*Gestión global de la jornada 
 

Relaciones con 
enfermería: 

*Como trabaja enfermería en el medio rural 
*Gestión conjunta de los pacientes médico-enfermería. 



   
 Disponibilidad y compatibilidad horaria, peticiones urgentes, 

laboratorio, otras atenciones prestadas. Gestión de las visitas 
domiciliarias, visitas conjuntas 
*Gestión del material del centro de salud: almacén, productos de 
farmacia, realización de pedidos, recepción de pedidos, etc. 
* Coordinación de enfermería entre los diferentes consultorios de 
la zona de salud 
 

Relaciones con trabajo 
social: 
 

*Conocimiento de la estructura y organización de los servicios 
sociales de la población de trabajo y de la zona de salud en que se 
trabaja. 
*Relación con el médico de familia: gestión de casos, 
comunicación interna, reuniones conjuntas, visitas conjuntas. 
 *Relación con los centros sociales de la zona. 
 

Relaciones con 
especializada 
 

*Gestión conjunta por parte del médico y del enfermero las 
derivaciones ordinarias, preferentes o urgentes 
*Gestión conjunta por parte del médico y del enfermero de las 
solicitudes de exploraciones complementarias ordinarias, 
preferentes o urgentes 
*Cartera de servicios especializados de la zona y del hospital de 
referencia 
*Hospitalización domiciliaria 
 

Gestión de las 
emergencias y Atención 
Continuada: 
 

*Preparación del centro para las emergencias: material 
disponible, vehículos y modos de transporte, localización de los 
profesionales, medicación y equipamiento básico para 
emergencias, material para los desplazamientos, gestión de las 
ambulancias y del transporte para emergencias. Formación 
continuada en emergencias. 
*Organización de la atención continuada en la zona de trabajo 
*Guardias de los residentes 
*Gestión telefónica de las llamadas de atención urgente o a 
domicilio 
*El transporte en las guardias de atención continuada 
 

Habilidades del médico 
de familia en el centro de 
salud rural: 
 

 Hay que presuponer la necesidad de atender a los 
pacientes de una manera homogénea respecto de los pacientes 
de otros centros de salud: habilidades de comunicación, en 
geriatría, en pediatría, en tratamientos paliativos, en salud 
mental, en detección y solución de problemas sociales y de salud 
pública, en urgencias y emergencias, en habilidades clínicas 
clásicas  aunque es importante resaltar el papel del médico y 
resto del personal en tareas de carácter comunitario y su trabajo 
en solitario: el día a día en solitario, la formación en solitario, la 
investigación en solitario 
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