RESIDENCIA DE MATRONA
(ENFERMERÍA OBSTETRICOGINECOLÓGICA)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES.

¿CÚANTOS RESIDENTES SOMOS?
-

Por año estamos 2 residentes de matrona y 2 residentes de ginecología.

ROTACIONES
ROTACIONES DE PRIMER AÑO
-

Centro de Salud: 2,5 meses. Turno según centro de salud.

-

Paritorio: 3 meses (incluida rotación interna si la hubiese). Turno 14 horas.

-

Urgencias de ginecología/obstetricia: 1 mes. Turno de 7 horas.

-

Planta de puerperio: 1 mes. Turno de 7 horas.

-

Resto del año clases (nos las programa la unidad docente).

ROTACIONES DE SEGUNDO AÑO
-

Centro de Salud: 2,5 meses.

-

Paritorio: 4,5 meses.

-

Consultas: 15 días.

-

Neonatos: 15 días, normalmente en H.U de Puerta de Hierro.

-

Rotación externa: 1 o 2 meses. Facilidad para la realización de esta rotación.

-

El resto de la año son clases.

GUARDIAS
Por año 12 guardias de noche y 8 guardias de día, en fin de semana o festivo.
Las guardias de día son de 14 horas (8-22h) y las guardias de noche son de 12 horas (21-9).
No incluida dietas dentro de las guardias.
Tenemos un office donde podemos comer, también opción de coger el menú de la cafetería por unos 6€
aproximadamente.

PARTOS Y NIVEL DE INTERVENCIÓN
En los dos años de residencia tenemos que hacer un total de 80 partos.
Los partos se reparten con los R1 y R2 de ginecología; se comprueba en el libro de partos quién ha asistido el
último parto eutócico.
Por lo general se llegan a unos 800 partos anuales.
El nivel de intervención depende del parto y de las circunstancias.
Se reclama mucho la anestesia epidural por parte de nuestras mujeres, aunque también tenemos opción a
Walking Epidural si la mujer lo desea.
Se aprende mucha patología y como matronas hacemos un seguimiento muy cercano con las mujeres
cumpliendo en el “one to one”.

PARITORIO
Ubicada en la 3º planta del Hospital.
Paritorio:
-

4 dilataciones con camas Hill-Room + cuna de reanimación en
cada dilatación.

-

Disponemos de pelota de fit-ball + espaldera + ducha individual
+ monitorización fetal telemetría.

•

En misma área de paritorio se localiza quirófano, neonatos y
planta de obstetricia.

•

Consultora de Lactancia referente de área.

•

Consultas de puerperio a las 72 horas tras alta.

TRABAJOS A REALIZAR DURANTE LOS ROTARIOS
Hospital: 3 casos clínicos y 3 incidentes críticos al año.
Centro de Salud: 4-6 sesiones de preparación al parto + 1 sesión al equipo. Siempre que las
circunstancias lo permiten. El año 2020-2021 ha sido complicado por tema pandemia.

CLASES
Las organiza la Unidad Docente desde el Hospital Universitario de la Paz. Este año 2020-2021 han
sido online mediante una plataforma informática específica.
Se han divido en 3 módulos teóricos de 1 mes de duración cada uno.
Durante el periodo lectivo nos dedicamos a estudiar y a realizar los trabajos que nos
corresponden, acudes al hospital para realizar las guardias.

VACACIONES
Nos corresponden 22 días de vacaciones y 6 días de libre disposición durante el año.

Más información en :
https://www.comunidad.madrid/hospital/mostoles/

SUELDO
-

Sueldo base: 1040 €.

* Restar el IRPF.

ALQUILER/APARACAMIENTO
- Alquiler de habitación por la zona de Móstoles 200-400€/mes.
-

Alquiler en centro de Madrid más caro. Una buena ubicación
en centro de Madrid es en Príncipe Pío, ya que salen buses
directos al hospital con una duración de ruta
aproximadamente de 40 min.

-

Autobús: parada a unos 250 metros del hospital.

-

Parada de metro Hospital de Móstoles: a menos de 250
metros del hospital.

-

Aparcamiento: exterior a la hora que entramos nosotros
siempre encuentras sitio. También Parking propio dentro del
Hospital.

