






                            

SOLICITUD DE TUTORES EIR PARA LA UNIDAD DOCENTE MULTIPROFESIONAL 
DE ATENCION FAMILIAR Y COMUNITARIA EN LA GERENCIA DE SERVICIOS 
SANITARIOS DEL ÁREA DE SALUD DE LA PALMA 
 

D.              

con D.N.I.      nacido/a en         

con domicilio en            

Localidad   , Provincia       

Teléfono   email        

que presta sus servicios en          

 

EXPONE: 

- Que desea ser Tutor/a para la formación de Enfermeras Especialistas en Atención 

Familiar y Comunitaria en la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud 

de La Palma, y me comprometo a mantener dicha condición durante dos años 

desde la concesión salvo cambio sustancial en mis circunstancias laborales. 

- Que conozco el programa oficial de la especialidad (2010), y considero que cuento 

con el perfil profesional requerido en la convocatoria de selección y estoy 

capacitado para favorecer el aprendizaje de conocimientos, habilidades y actitudes 

descrito. 

- Que me comprometo a seguir los mecanismos de evaluación y auditoría de mi 

labor profesional y actividad docente, que establece la Comisión correspondiente 

de la Unidad Docente. 

- Que realizaré periódicamente las evaluaciones correspondientes y que participaré 

en la evaluación anual de mis residentes. 

- Que adjunto la autoevaluación de méritos, los cuales puedo justificar en caso de 

ser solicitados. 

 

SOLICITA: 

Que le sea concedida la tutoría en Enfermería Familiar y Comunitaria. 

 

FIRMADO 

 

D.       

 

A/A  Dirección de Enfermería de Atención Primaria del Área de Salud de La Palma 



                            

AUTOEVALUACIÓN DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DE TUTORES EIR DE 
ATENCION FAMILIAR Y COMUNITARIA EN LA GERENCIA DE SERVICIOS 
SANITARIOS DEL ÁREA DE SALUD DE LA PALMA 

 

Méritos Concepto Si / No  

1 Experiencia 1.1 Actividad asistencial como Enfermera de Atención 

Primaria igual o superior a cinco años* 

 

2.1. Publicaciones en revistas científicas en los últimos 

cinco años** 

 

2.2. Proyectos de investigación en los últimos cinco años  

2 Investigación 

2.3. Comunicaciones  a congresos o jornadas en los últimos 

cinco años 

 

3.1 Cursos como profesor titular o asociado en la 

universidad en áreas relacionadas con la salud pública y la 

atención primaria  

 

3.4. Cursos impartidos en áreas relacionadas con la salud 

pública y la atención primaria 

 

3 Docencia 

3. 5. Cursos recibidos sobre atención primaria, investigación  

o metodología docente 

 

* Especificar número de años. 

**Adjuntar las referencias de publicaciones/proyectos de investigación/comunicaciones. 

 

 

 

Santa Cruz de La Palma a   de   de   

 

 

FIRMADO 

 

 

 

D.       

 

 


