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1. Definición de la especialidad
 
La Enfermera del Trabajo es una especialidad enfermera que aborda los estados
de salud de los individuos en su relación con el medio laboral.

2. Recursos y actividades del Servicio ( indicar organización, área física y recursos
humanos)

El  Servicio  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  ubicado  en  el  H.  Clínico
Universitario  (  SPRL –  UP 2)  esta  formado  por  dos  Médicos  del  Trabajo,  dos
Enfermeras del Trabajo, dos Técnicos de Seguridad, un Técnico de Higiene, un
Técnico en ergonomia,, dos técnicos intermedios, dos administrativos, cuatro MIR
del Trabajo( uno por cada año de residencia) y dos EIR del Trabajo (uno por cada
año de residencia)

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales estamos situados físicamente en
el sótano de la facultad, al lado de personal y frente cocina.



Realizamos las  actividades reconocidas por  ley de  los  servicios  de prevención
propios.

3. Organización  de  la  docencia  EIR  (  rotatorios,  rotatorios  externos  si  los  hay,
guardias, y otras actividades de interés)

RESUMEN ITINERATIO ESTANDAR

Rotatorios AE y 
de urgencias

(5,5 meses)

Especialidades 
Médicas

Urgencias generales 

Cardiología

Neumología

Alergia

Medicina Preventiva 

Salud Mental + UCA

Guardias 

2 semanas

2 semanas

2 semanas

3 semanas

2 semanas

Traumatología y 
rehabilitación

Traumatología urgencias

Rehabilitación

Guardias + 2s.

2 semanas

Especialidades 
medicoquirúrgicas

Dermatología

Oftalmología

Otorrinolaringología

Radiodiagnóstico

2 semanas

2 semanas

2 semanas

2 semanas

Rotatorios 
extrahospitalarios

(2 mes)

Atención Primaria Centro de Salud 4 semanas

Inspección 
Médica

Inspección 2 semanas

Salud Laboral Salud Pública 2 semanas

Rotatorio en los

SPRL (12 meses)

Unidades 
Periféricas

SPRL 48 semanas



4. Objetivos docentes genéricos ( por año de residencia y cada rotación)

Los reflejados en la Orden SAS/1348/2009, de 6 de mayo

5. Objetivos docentes de los rotatorios externos ( si los hay)

Los reflejados en la Orden SAS/1348/2009, de 6 de mayo

6. Otras actividades docentes (investigación, docencia, cursos,……)

             El EIR de Enfermera del Trabajo durante su periodo de formación planificara y en
su caso ejecutara un proyecto de investigación previo a la finalización de la residencia


