
 
 
 
 

 

 

Mijas, 22 de septiembre de 2020 

 
El Distrito de Atención Primaria Costa del Sol 
recibe hoy a 11 nuevos residentes de Medicina 
Familiar y Comunitaria 
 
En total, serán 31 los que este año realicen su residencia en los 
centros de salud y consultorios del Distrito 
 
 
El Distrito de Atención Primaria Costa del Sol da hoy la bienvenida a 11 nuevos 
residentes de Medicina Familiar y Comunitaria que comienzan así su 
formación en centros de salud y consultorios de la Costa del Sol. Esta 
formación se prolongará durante 4 años durante los cuales rotarán por los 
diferentes servicios y centros de salud de la Costa del Sol, Agencia Sanitaria 
Costa del Sol y CUDECA con el objetivo de alcanzar los conocimientos y 
experiencias necesarios para ejercer su profesión de manera autónoma 
 
En total, serán 31 los que este año estarán realizando su residencia en el 
Distrito, con un incremento del 37,5 por ciento de nuevos residentes con 
respecto a la convocatoria anterior. Los centros de salud de Arroyo de la Miel, 
Torrequebrada, Las Lagunas y Albarizas son los destinos entre los que tendrán 
que elegir estos 11 facultativos que durante sus años de residencia y con el 
continuo apoyo y seguimiento de sus tutores, rotarán por diferentes unidades y 
servicios del Distrito y de su hospital de referencia, el Costa del Sol. 
 
Así, además de por las distintas áreas del hospital (como como Cardiología, 
ORL, Pediatría, Urología, Oftalmología, Medicina Interna, Digestivo y 
Traumatología, entre otras) los médicos residentes rotan también por los 
centros de salud docentes de Atención Primaria de la Costa del Sol. De este 
modo conocerán desde dentro y de primera mano el funcionamiento de los dos 
tipos de atención sanitaria (primaria y hospitalaria), así como la relación entre 
ambas.  
 
La actividad docente del Distrito Costa del Sol cuenta ya con 25 años de 
experiencia y este año avanza en su compromiso con la formación de nuevos 



 
 
 
 

 

especialistas con la acreditación de su Unidad Docente Multidisciplinar de 
Atención Familiar y Comunitaria, que da así los primeros pasos de su 
andadura en solitario.  
 
El Sistema EIR, válido en todo el territorio nacional, es un método formativo 
para postgraduados, basado en la participación activa en la asistencia como 
una línea importante de aprendizaje, en el que el facultativo va adquiriendo un 
mayor grado de responsabilidad, si bien está sometido a una supervisión de 
forma continuada y cercana por parte del personal médico de la plantilla.  
 
Una vez concluida su formación, estos nuevos especialistas podrán ejercer su 
especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en los centros sanitarios 
públicos y privados de toda España, tras haber adquirido, progresivamente, la 
formación integral necesaria para consolidar las competencias propias de esta, 
lo que les permitirá desarrollar sus funciones asistenciales. 
 
 
 
 
 
 

 

Puedes seguir las actividades del Distrito de Atención Primaria Costa del Sol a través de: 
 

• Twitter: @DSAPCostadelSol 

• Facebook: https://www.facebook.com/distritosanitariocostadelsol 


