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Newsletter docente 

Unidad Docente 
Multiprofesional (UDM) de la 
Red de Salud Mental de 
Bizkaia (RSMB) 

Iniciamos esta Newsletter con el 

propósito de dar a conocer la UDM 

de la RSMB, resolver dudas que son 

frecuentes y comunes, y mantener 

informada/os a las y los 

profesionales de la organización 

acerca de las novedades que vayan 

surgiendo en el ámbito de la 

Docencia MIR, PIR y EIR. 

 

¿Quiénes formamos la UDM? 

A día de hoy el equipo principal de 

la UDM lo formamos tres tutoras 

principales MIR (Estíbaliz Gordo, 

Maider Sánchez y Olaia Euba), dos 

tutoras PIR (Sonsoles Enjuto y 

Beatriz Clos), dos tutoras EIR 

(Begoña Morales e Izaskun Eraña), 

secretaria a tiempo parcial (Yolanda 

Rodríguez) y Jefa de estudios (Eva 

Garnica). En el curso 2020-21 

estamos formando a 3 MIR por año, 

1-2 PIR (ambos por 4 años) y 3-4 

EIR. 

 

De izquierda a derecha, Izaskun 

Eraña, Olaia Euba, Begoña Morales, 

Eva Garnica, Estíbaliz Gordo, Maider 

Sánchez y Beatriz Clos. 

 

Actividad docente en la RSMB 

Las diferentes figuras docentes 

vienen reguladas y explicadas en el 

Decreto 34/2012 de 6 de Marzo en 

el que podéis revisar, por ejemplo, 

qué es la Comisión de Docencia, 

qué funciones tiene la jefa de 

estudios, las tutoras principales, 

tutores de apoyo etc.  

Recientemente se ha revisado este 

documento afinando las labores del 

tutor principal (o de especialidad), 

los tutores de apoyo (o de rotación) 

y los colaboradores docentes. En 

próximos números y en los 

“Encuentros de tutores” 

intentaremos resolver dudas a este 

respecto. 

 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2012/03/1201224a.pdf
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Como sabéis, por los diferentes 

dispositivos de la RSMB no solo 

rotan nuestros residentes, sino 

todos/as los/as residentes de Bizkaia 

de Salud Mental, no pocos/as de 

otras CCAA, y mires de Familia, 

Trabajo, y otros.  

 

¿En qué consiste la residencia 

(MIR/PIR/EIR)? 

Un buen recurso que podéis 

consultar respecto a qué rotaciones 

desarrollan nuestros residentes, de 

cuánta duración, por qué 

dispositivos y con qué objetivos son 

la Guía del residente de Psiquiatría 

respecto a los MIR, la Guía para PIR 

y para EIR .  

 

Y como ya os hemos dejado 

bastantes enlaces para leer, para 

dudas y sugerencias, nos ofrecemos 

para intentar aclararlas y recibirlas 

en el email: 

EVAMARIA.GARNICADECOS@OSAKIDETZA.EUS 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/rsmb_unidad_docente_multiprof/es_rsmb/adjuntos/2019%2004%2005%20-%2003.01%20Plan_Itinerario%20Formativo%20MIR_Psiquiatria_RSMB.pdf
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/rsmb_unidad_docente_multiprof/es_rsmb/adjuntos/2019%2004%2005%20-%2003.02%20Plan_Itinerario%20Formativo%20PIR_RSMB.pdf
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/rsmb_unidad_docente_multiprof/es_rsmb/adjuntos/Programa%20EIR%20RSMB%202018_20.pdf

