
  

  
 

COMISIÓN DE DOCENCIA UNIDAD MULTIPROFESIONAL DE ATENCIÓN FAMILIAR Y 
COMUNITARIA 

GERENCIA AREA INTEGRADA -TALAVERA DE LA REINA 
 

La Comisión de Docencia (CD) de la UDMAFyC de Talavera de la Reina, tiene como 

misión y objetivos:  

Organizar la formación de los especialistas residentes en formación.  

Supervisar la aplicación práctica del programa de formación 

Controlar el cumplimiento de los objetivos que se especifican en los 

programas formativos 

Facilitar la integración de las actividades formativas y de los propios 

residentes con la actividad asistencial y ordinaria del centro. 

La CD depende de la dirección-gerencia de la GAI de Talavera de la Reina, y que 

garantiza, los recursos necesarios (estructurales, materiales y humanos). 

LA CD se guía por las directrices que se den desde la Dirección General y por las 

recomendaciones y acuerdos que se tomen en la Comisión de Formación Sanitaria 

Especializada de CLM. 

Las funciones de la CD, entre otras son:  

Aprobar el itinerario formativo tipo para MIR y EIR Atención Familiar y 

Comunitaria. 

Garantizar que cada residente cuente con el correspondiente plan individual 

de formación. 

Valorar y, en su caso, aprobar las propuestas de rotaciones externas 

Informar sobre la solicitud excepcional de cambios de especialidad y 

reconocerá períodos formativos para su tramitación 

Elaborar y aprobar y supervisar el cumplimiento del PGCD en base a los 

criterios marcados por la CCAA 

Elaborar protocolos escritos de actuación para graduar la supervisión de las 

actividades 

Facilitar la adecuada coordinación docente entre niveles asistenciales 

Proponer a los órganos competentes en la materia la realización de 

auditorías docentes 

Fomentar la participación de los residentes en cursos, congresos, 

seminarios o reuniones científicas, relacionados con el programa. 

Facilitar la formación continuada de los tutores en metodologías docentes 

y otros aspectos relacionados con los programas formativos 

Remitir al Registro Nacional de Especialistas en Formación, a través de su 

presidente, las evaluaciones finales y anuales. 

 



  

  
 

La CD está compuesta por  

Presidente(a)  José Juan Carbayo García Jefe(a) de Estudios 
Vicepresidente(a) María Luisa Maldonado Cordero 
Secretario(a) Ana Gómez Gregorio. 
Residentes EIR María González Flores (2 año) 

- 
Residentes MIR Belén Díaz Marques (4 año) 

María Lucia Moreno Ávalos (3 año) 
Carmen de Frutos Fernández (2 año) 
- 

Tutor(a) EIR Almudena García Jiménez 
Tutores MIR Susana Arenas Sotelo 

Ana Carmen Gil Adrados 
María Luisa Maldonado Cordero 
Javier Sánchez Holgado 
Roberto González Ornia (Tutor de residentes 
hospitalario) 

Vocal en representación de la 
CCAA 

Gema Rius Mery 

Vocal en representación de la 
Dirección-Gerencia 

Rocío Merino Segovia 
Susana Fernández Crespo 

Presidente(a) de la UD 
Hospitalaria 

Julia Diez Izquierdo 

Residente en representación de la 
UD Hospitalaria  

- 

Vocal en representación del Área 
de Urgencias 

Joaquín A. Álvarez Gregori 

Presidenta(e) de la Subcomisión 
de Docencia EIR 

Verónica Jiménez Marques 

Técnico(a) de salud de la UD Ana C. Marín G. 
 

La CD se reúne en sesión ordinaria al menos una vez al trimestre. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/29/pdf/2019_5

172.pdf&tipo=rutaDocm 


