
Características Clave de la UD 

 Multi-céntrica: Hospital del Mar, IMIM, ASPB, 

ISGlobal, UPF. 

 Residencia más orientada a Salud Pública que a 

Medicina Preventiva hospitalaria. 

 Formación estructurada  con un calendario per-

sonalizado y definido desde el inicio de la resi-

dencia.  

 Tutorización, asesoramiento continuado y  su-

pervisión de la formación de calidad. 

 Participación del residente en las decisiones de 

la UD. 

 Fomento de la investigación y la publicación 

durante la totalidad de la residencia. Además 

tenemos la oportunidad de trabajar en proyec-

tos internacionales y con investigadores y cen-

tros de investigación punteros. 

 Contamos con la posibilidad de conocer de pri-

mera mano el funcionamiento de una agencia 

de salud pública de fama internacional y de 

participar en intervenciones comunitarias. 

 Poca actividad asistencial. No se hacen guar-

dias asistenciales ni de urgencias. 

 Se hacen Módulos de Asistencia Continuada 

obligatorios de 5 horas  a partir de R2, con un 

mínimo de 20 horas al mes.  

¿Tienes alguna pregunta? 

Consulta nuestra web: 

Unidad Docente: 

https://www.parcdesalutmar.cat/es/profession

als/udmpsp/  

Parc de Salut Mar : 

https://www.parcdesalutmar.cat/es/epidemiolo

gia/  

ASPB: https://www.aspb.cat/  

 

IMIM: https://www.imim.es/  

 

ISGlobal: https://www.isglobal.org/  

 

 

¿Quieres venir a conocernos?  

Puedes venir a cualquiera de las 3 institu-

ciones a preguntar, pero lo mejor es que 

nos escribas o llames antes. 

Teléfono: 93 248 36 36  

Correo institucional:  

EMartinezAmor@parcdesalutmar.cat 

Correo residentes:   

residentsud@gmail.com 

Unidad Docente de Medicina  

Preventiva y Salud Pública  

Parc de Salut Mar-UPF– ASPB 

Documento Informativo 

https://www.parcdesalutmar.cat/es/professionals/udmpsp/
https://www.parcdesalutmar.cat/es/professionals/udmpsp/
https://www.parcdesalutmar.cat/es/epidemiologia/
https://www.parcdesalutmar.cat/es/epidemiologia/
https://www.aspb.cat/
https://www.imim.es/
https://www.isglobal.org/


Rotación en la Agència de Salut Pública de 

Barcelona 

Durante los 12 meses de rotación se participará de  activi-

dades para conocer  el estado de salud de la población y 

los factores que lo determinan, la vigilancia y control de 

brotes, las tendencias en consumo y prevención de dro-

gas, programas de intervención en escuelas, las de-

sigualdades en salud en la ciudad y los programas para 

reducirlas.  

Rotación de Investigación  

Tiene una duración de 8 meses  y se realiza en el Parc de 

Recerca Biomédica de Barcelona (PRBB), que es un centro 

de investigación conectado físicamente al Hospital del 

Mar. 

Los residentes pueden 

rotar en el Instituto 

Hospital del Mar de 

Investigaciones Médi-

cas (IMIM)  o en el Insti-

tuto de Salud Global de 

Barcelona (ISGlobal).  

 

N 
uestra Unidad Docente (UD) está formada por 

el Hospital del Mar, el Instituto Hospital del 

Mar de Investigaciones Médicas (IMIM), la 

Agència de Salut Pública de Barcelona, el Departamento 

de Ciencias Experimentales y de la Salud de la Universi-

tat Pompeu Fabra (UPF) y el Instituto de Salud Global 

Barcelona (SGlobal). Tiene acreditadas 3 plazas MIR 

anuales y durante los 4 años de residencia  se realiza el 

Máster de salud pública y se realizan rotaciones en el 

Hospital del Mar, la ASPB, de atención primaria y de in-

vestigación. 

 

Rotación en el Hospital del Mar 

Tiene una duración de 10 meses en el Servicio de Epide-

miología y Evaluación. El/la residente trabajará en la 

Unidad de Prevención y registro del cáncer  

(Programa de detección precoz y registro de tumores), 

Unidad de Evaluación y Programas de Calidad 

(seguridad del paciente, calidad asistencial, investiga-

ción...) y el Programa de Control de la Infección hos-

pitalaria. 

 

Rotación Atención Primaria 

Durante los 4 meses de esta rotación se participa en las 

actividades que llevan a cabo la Unidad de Evaluación, 

Sistemas de Información y Calidad (BASIQ) y el Sistema 

de Información del Servicio de Atención Primaria (SISAP).  

Aprendemos a usar programas como Access y Python, y 

lenguajes como SQL, así como el cálculo y función de di-

ferentes indicadores de calidad y gestión en atención 

primaria. 

 

Rotación personalizada 

Durante el tercer o cuarto año de residencia el/la residen-

te dispone de 4 meses en los que puede escoger el lugar 

donde rotar. La rotación puede ser para ampliar la forma-

ción en investigación, participar en proyectos de desarro-

llo y ayuda humanitaria, etc. Algunos ejemplos donde han 

rotado residentes de la UD son: Organización Mundial de 

la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), European Centre for Disease Prevention and Con-

trol (ECDC). 

 

Máster en Salud Pública (UPF-UAB) 

Máster oficial, multidisciplinario que se realiza  mayorita-

riamente durante el primer año de residencia. 

Se dan facilidades para tener dedicación casi exclusiva al 

máster y al Trabajo de Fin de Máster, que suele resultar 

en publicación. 

Más información:  

https://www.upf.edu/web/saludpublica 

https://www.upf.edu/web/saludpublica

