


“El hombre razonable se adapta al mundo; el 
irrazonable intenta adaptar el mundo 

 a si mismo. Así pues el progreso depende del 
hombre irrazonable”. G. V Shaw 







Las CCAA 
adscribirán las 

UDM 

Comisiones de 
Docencia de 
Centro o de 

Unidad 

El número de 
residentes que se 
formen en ellas 

Ámbito asistencial 
donde se realice 
mayoritariamente 

la formación 



Acuerdo de Comisión de Docencia. Fija Criterios: 

Relativos a la Composición y  
funciones de la Comisión de Docencia 

al nombramiento del Tutor 

A la figura del jefe de Estudio de formación especializada 

Y si forman enfermeros: 

una subcomisión especifica de especialidades de enfermería, 
 para coordinar a los especialistas 

El presidente de esta subcomisión, que  agrupará a los tutores de 
dichas especialidades, será vocal nato de la comisión de docencia. 

Anexo Orden SCO/581/2008 (22 de Febrero) 



“Sólo las obras cargadas de tradición están 
cargadas de futuro.” M. del Valle -Inclan 





 la solicitud de acreditación de unidades 
docentes se realizará por la entidad titular del 
centro o unidad donde se ubiquen. 

artículo 26.3 de la 
Ley 44/2003, de 21 
de noviembre 



El órgano directivo que formule la solicitud se 
coordinará con la/s Unidad/es administrativa/s 
que en cada CCAA tengan competencias en 
Salud Laboral. 



Si en la constitución de la UDM                 participan 
entidades con distinta titularidad a la que formula la 

solicitud de acreditación, deberán suscribir un 
CONVENIO de Colaboración Docente,                 en el que 
se determinarán los compromisos que asumen cada una 

de ellas, concretando las entidades que financian las 
retribuciones de los especialistas en formación y los 

dispositivos que ponen a disposición de la UDM. 

















             “ Vieja madera para arder,  
viejo vino para beber, 

 viejos amigos en quien confiar,  
y viejos autores para leer”. Francis 

Bacon 



Control  y Evaluación de Calidad de la 
UDM 







Los años arrugan la piel, 
pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. 
      Albert Schwaitzer 





La UDM de Salud Laboral DISPOSITIVOS MINIMOS: 

o Estructura y recursos necesarios para la adquisición de los 

conocimientos teóricos establecidos en el programa formativo 
de cada especialidad. 

o Centros de atención especializada (Hospitales, Clínicas o 

Centros asistenciales de Mutuas) 

o Centro/s de Salud, acreditados para la formación 

 sanitaria especializada 



La UDM de Salud Laboral DISPOSITIVOS MINIMOS: 

o Servicios de Prevención de Riesgos Laborales o Sociedades 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

o Unidad/es, servicio/s o institutos de Salud Laboral de la 

administración estatal, autonómica o de los agentes sociales y 

otras entidades donde se desarrollen actividades que se 

reflejan en el programa de la especialidad. 





“Todo acto de bondad es una demostración de 
poderío” Miguel de Unamuno 







“El secreto de mi felicidad está  no en 
esforzarme por el placer, sino en encontrar 
el placer en el esfuerzo”. André Gide 











Y recuerda… 



"La vida es como una leyenda: 
no importa que sea larga,  
sino que esté bien narrada". 

    Lucio Anneo Séneca  




