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Título: SOBRE EL VALOR DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE RESIDENTES DE PRIMER 

AÑO EN LA ROTACIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE 

NAVARRA 

Ana Saez Fernandez Ana Sáez, Susana Calderón, Ignacio Elejalde, Julio Duart, Eva Ruperez, 

Ascensión Zabalegui (Complejo Hospitalario De Navarra) 

INTRODUCCIÓN: 

Desde la CD del CHN se aprobó dentro del PGCD el calendario de rotaciones, por Urgencias de 

los R1. Junto con la hoja del MSSSI de evaluación de rotación, se entrega una encuesta de 

satisfacción de esta rotación elaborada y aprobada por la CD. 

OBJETIVOS: 

Conocer comprender y mejorar la adquisición de competencias en Urgencias a través, entre 

otras herramientas,de las encuestas de satisfacción de los R1. 

METODOLOGÍA: 

Los R1 rotan por Urgencias, este año 52. La encuesta de carácter voluntario y que se 

anonimizaba en su recepción, se elaboró debido a los comentarios desfavorables que se 

detectaron en el portafolio en los comités de evaluación de manera continuada y en 

incremento. 

RESULTADOS: 

Items encuesta: 

El Tutor /Adjunto responsable de urgencias ha colaborado en los objetivos fijados. 

Los R del Servicio han colaborado 

Los adjuntos del Servicio han colaborado 

Recomendaría a otros Residentes esta rotación 

Se han cumplido los objetivos previstos para esta rotación 

Se ha cumplido el plan de rotación previsto 

Se ha cumplido la duración de la rotación 

VALORACIÓN GLOBAL 

Nº R que rotan en Urgencias 52 / nº respuestas 16,  participación 31% 

Obtuvimos los resultados con escala medida cualitativa/cuantitativa como se exponen: muy 

insatisfecho/1, insatisfecho/2, neutro/3, satisfecho/4, muy satisfecho/5.      

Además de observaciones/comentarios muy interesantes 

CONCLUSIONES: 

La formación en competencias en la rotación en urgencias que realizan los R1 necesita cambios 

para su mejora y satisfacción de los residentes. Deberíamos trabajar desde la Dirección del 

hospital para ser capaces, tanto desde la CD como de la JE, de colaborar de manera real y 

eficiente en la formación de nuestros futuros especialistas. 

1



 

III Congreso Sociedad Española de Formación Sanitaria Especializada SEFSE-AREDA 
A Coruña 3-5 octubre 2018 
https://sefse-areda.com/ 

ID_14  

Título: DISEÑO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN EN METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

PARA LOS TUTORES DE UNA UNIDAD DOCENTE MULTIPROFESIONAL DE ATENCIÓN FAMILIAR 

Y COMUNITARIA. TRES AÑOS DE EXPERIENCIA. 

Maravillas Torrecilla Abril Torrecilla Abril, Maravillas; Crespo Mateos, Ana Patricia;cartagena 

Martínez, Esther;oyarzabal Arocena, Milagros; Soler Molina,víctor Manual; Pérez Ortiz, Clara 

Isabel. (Unidad Docente Multiprofesional De Atención Familair Y Comunitaria De Alicante. 

Isabial) 

INTRODUCCIÓN: 

La formación en investigación es una de las necesidades para los tutores. 

Desde la Unidad Docente se planteó realizar la formación de forma estructurada según el 

proceso completo de investigación, favoreciendo la labor de tutorización en esta competencia. 

OBJETIVOS: 

Describir la metodología aplicada para la formación de los Tutores en investigación.Conocer el 

grado de participación y evaluación de la formación recibida.  

 METODOLOGÍA: 

Estudio transversal en Tutores de una UDM AFyC. 

Se diseñó e implemento el programa y se analizaron los resultados en cuanto a participación y 

valoración a través del análisis del plan de calidad docente. 

RESULTADOS: 

Se desarrolló un módulo de investigación presencial de 20h, estructurado en 4 sesiones que 

incluían: Fase conceptual, fase metodológica, fase empírica e interpretativa y difusión de 

resultados. 

En los tres años han asistido un total de 51 tutores de los cuales 35 eran médicos y 16 

enfermeros, teniendo en la UD un total de 151 tutores médicos y 23 tutores enfermeros con 

acreditación vigente. 

En cuanto a la valoración de los Tutores se obtuvo una media de 4,4±0,13 sobre 5 

CONCLUSIONES: 

Existe gran demanda en formación en investigación con una  participación media-alta. Se 

valora la practicidad de la metodología del curso y su utilidad para la tutorización de 

residentes. Dada la satisfacción y para facilitar mayor participación se ha implusado la 

realización en formato online. Se deja abierto un estudio para valorar d¡el aumento de 

publicaciones. 
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Título: IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN EN SALUD COMUNITARIA 

PARA RESIDENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Torrecilla Abril, Maravillas Torrecilla Abril, Maravillas; Crespo Mateos, Ana Patricia; Oyarzabal 

Arocena, Milagros; Cartagena Martínez, Esther;  Lameiras Azevego,ana Sofia; Pérez Ortiz, Clara 

Isabel (Unidad Docente Multiprofesional De Atención Familiar Y Comunitaria De Alicante. 

Fundación Para La Investigación Samitaria Y Biomédica De Alicante (Isabial) - Fundación 

Fisabio) 

INTRODUCCIÓN: 

Tras la creación de la especialidad se hace necesaria la programación específica por parte de 

las Unidades Docentes de organizar la fomación en competencias relacionadas con la atención 

comunitaria 

OBJETIVOS: 

Desarrollar un programa teorico-práctico en la competencia en salud comunitaria, basado en 

el programa oficial de la especialidad 

METODOLOGÍA: 

El programa de formación en atención comunitaria se diseñó e implementó de acuerdo al 

programa oficial de la especilidad 

La metodología docente utilizada fue la pedagogía activa, siguindo las etapas del proceso de 

aprendizaje signiticativo.Se utilizaron otras tecnicas propias de la investigación cualitativa 

RESULTADOS: 

El programa se desarrolló en tres módulos:1º actividades de prevención y promoción de la 

salud,2º metodología de la educación para la salud y3º indentificación de recursos  y activos 

para la salud.Para complementar la formación teorica todos los residentes desarrollaron un 

mapeo de activos, una intervención communitaria y diseñaron un programa de educación para 

la salud grupal. 

CONCLUSIONES: 

La formación contó con una gran implicación por parte de los residentes realizando todas las 

actividades propuestas y considerandose es una competencia muy importante para su 

formación como especialistas. Se detacta durate la implementación la necesidad de formar a 

los tutores por lo que se está diseñando un programa de formación específico en esta 

competencia desde la Unidad Docente. 
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Título:ESTUDIO DE LA CALIDAD PERCIBIDA POR LOS RESIDENTES EN SUS ROTACIONES 

Mª Ascensión Zabalegui Goicoechea Zabalegui Goicoechea A, Donlo Gil Mc, Zugarramurdi 

Solans Mp, Otamendi Goicoechea I, Zabalza Ollo B, Sáez Fernández a (Complejo Hospitalario 

De Navarra) 

INTRODUCCIÓN: 

La formación de postgrado es un fenómeno complejo y para una mejora continua, necesita ser 

evaluada.  Es primordial  conocer el punto de vista del residente sobre los factores que afectan 

al aprendizaje y cuál es el grado de satisfacción de la formación recibida. 

Las encuestas de satisfacción son una buena herramienta de gestión para su evaluación. 

OBJETIVOS: 

Medir la calidad percibida y la valoración global de la satisfacción con la formación recibida e 

identificar las oportunidades de mejora. 

METODOLOGÍA: 

Durante tres años, los residentes cumplimentaron una encuesta al finalizar cada rotación para 

evaluar la formación recibida, compromiso del facultativo y percepción global de la formación. 

Se puntuaba con insuficiente (0-1), suficiente (1-2), Satisfactorio (2-3). 

Se agruparon las encuestas en 9 áreas de rotación y se calculó la media.  

RESULTADOS: 

Se valoraron 44 encuestas. 

Hematología, Fertilidad, Proteínas y Bioquímica general en las tres satisfactorio. 

Urgencias y autoinmunidad, suficiente en formación y compromiso, satisfactorio en 

percepción. 

Hormonas y Marcadores  tumorales, suficiente en formación y percepción,  satisfactorio en 

compromiso. 

Productos del Metabolismo suficiente en las tres. 

Orinas, insuficiente en las tres. 

CONCLUSIONES: 

Cuatro áreas alcanzan una puntuación satisfactoria en las 3 preguntas.  

Un área se queda con puntuación insuficiente en las 3 preguntas y se detecta que es prioritario 

un plan de mejora.  

En la percepción global es donde mejores puntuaciones se han alcanzado. 

Reflexionar con el resto de facultativos, sobre los objetivos de aprendizaje en cada área y 

valorar la posible modificación en  el orden de rotación. 
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Título: VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN DE TUTORÍA E IMPLICACIÓN DE LA JEFATURA EN LA 

FORMACIÓN 

Mª Ascensión Zabalegui Goicoechea Donlo Gil Mc, Zabalegui Goicoechea A, Zabalza Ollo B, 

Otamendi Goicoechea I, Zugarramurdi Solans Mp, Sáez Fernández A. (Complejo Hospitalario 

De Navarra) 

INTRODUCCIÓN: 

Los laboratorios son estructuras dinámicas, actualmente con cambios estructurales 

permanentes como fusiones y en constante renovación técnica. Si a ello añadimos cambios en 

las jefaturas de servicio y de tutores, nos conduce a un desequilibrio en las labores tutoriales 

que cuesta estabilizar. 

La evaluación y la mejora de la tutoría es una de las funciones claves del tutor. La encuesta es 

una herramienta útil, para conocer la opinión cualitativa y cuantitativa del residente. 

OBJETIVOS: 

Revisar la percepción de los residentes sobre la tutoría realizada y la implicación de los jefes de 

servicio  

METODOLOGÍA: 

Durante cuatro años se realizó una encuesta a los residentes con cuatro preguntas,  tres 

referentes a la labor del tutor: accesibilidad, flexibilidad e implicación ante los conflictos y una 

cuarta sobre la implicación de los jefes de servicio. 

Se valoraron nulo: 0, suficiente: 1, satisfactorio: 2 y destacado: 3. 

RESULTADOS: 

Se recogieron 23 encuestas de 8 residentes.  

Los valores medios de las 3 preguntas de tutoría son 2.3, 2.3 y 2.1 respectivamente.  

La media de implicación del jefe de Servicio pasa de 0.6 a 1.5 en R4. 

CONCLUSIONES: 

La accesibilidad y la flexibilidad del tutor alcanzan un nivel satisfactorio en todos los años. El 

descenso de la puntuación de los R4 es debido a la mala valoración de los 3 residentes que 

vivieron la fusión y todos los cambios 

La valoración de la implicación de los tutores  ha mejorado a lo largo de los 4 años 

Los comentarios añadidos por los residentes servirán como mejora en la tutoría  
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Título: FORMACIÓN EN PSICOTERAPIA EN UNA UNIDAD DOCENTE DE SALUD MENTAL: UNA 

APUESTA POR LA MULTIPROFESIONALIDAD 

María Luz Pradana María Luz Pradana Carrión. Psicóloga Clínica. Jefe De Estudios De Udmsm 

Baleares blanca Carretero Quevedo. Psiquiatra. Tutora Residentes Hu Son Llàtzer (palma)   

INTRODUCCIÓN: 

El gran hito legislativo en el reconocimiento de la multiprofesionalidad en salud mental llegó 

con la publicación del RD183/2008. 

La formación en psicoterapia es un punto común en los programas formativos de las tres 

especialidades de salud mental. 

Los grupos operativos son una herramienta de reflexión ampliamente utilizada en ambientes 

educativos y sanitarios. 

Se propone la formación en psicoterapia como una de las competencias comunes en salud 

mental en la que se puede potenciaruna visión asistencialinterprofesional 

OBJETIVOS: 

Mejorar la conciencia de trabajo en equipo de los residentes de salud mental a través de una 

estrategia de grupo operativo. 

METODOLOGÍA: 

Puesta en marcha de un programa de formación introductoria en psicoterapias 

-         Residentes de las tres especialidades 

-         Programa cíclico 

-         Seminarios mensuales de cinco horas durante diez meses al año. 

-         Estructura de la sesión: exposición teórica, casos prácticos, espacio de reflexión y cierre. 

Los instrumentos de recogida de feedback: 

-         Registro de sesión por parte de los conductores del grupo 

-         Encuestas de satisfacciónanónimas, mensuales y anuales. 

RESULTADOS: 

Tras cuatro años desde su inicio, se ha observado una mejora en la capacidad de trabajo 

colaborativo, un desarrollo del interés de los residentes por esta formación y una capacitación 

en habilidades terapéuticas. 

CONCLUSIONES: 

Potenciar el trabajo en equipo multidisciplinar es un objetivo constante en las unidades 

docentes de salud mental. La formación multiprofesional en modelos de psicoterapia aporta 

una vía para la mejora de esta capacidad en los futuros profesionales sanitarios de este ámbito 

asistencial. 
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Título:  MEJORA DE LA CALIDAD EN EL LIBRO DEL RESIDENTE EN UN PERIODO DE 5 AÑOS 

Gloria Martínez Gómez Martínez Gómez, G; Gutiérrez Sumillera, M; Botella Martínez, C;   

Monzó Núñez, E; Galián Megías, Ja; Cubillana Herrero, Jd. (Hospital Clínico Universitario Virgen 

De La Arrixaca) 

INTRODUCCIÓN: 

El libro del residente constituye un instrumento fundamental en la evalución del mismo.  

OBJETIVOS: 

Analizar los diferentes indicadores de cumplimentación del Libro de Residentes durante las 

evaluaciones anuales de 2013-2017. El Libro de Residentes representa el instrumento de 

registro individual de actividades que evidencia el proceso de aprendizaje de cada residente 

durante su período formativo. 

METODOLOGÍA: 

Se realizó un estudio descriptivo de todos los libros de residentes  que  fueron evaluados 

anualmente en los años 2013-2017. Los indicadores analizados fueron los siguientes: 

cumplimentación del libro de residente, recogida  de actividad asistencial, investigadora, 

docente, informes de autoreflexión y entrevistas con el tutor. Todos los datos fueron recogidos 

por el personal de docencia y analizados mediante el programa estadístico SPSS versión 15.0. 

RESULTADOS: 

Se evaluaron un total de 1042 libros de residentes, distribuidos homogéneamente en los 

cuatro años: 267 (97%) en 2013, 262 (96%)  en 2014, 261 (97%)  en 2015, 252 (96%)  en 2016  y 

237 (95.9%) en 2017. El 100% de los residentes evaluados presentaron el libro del residente el 

día de la evaluación. El porcentaje de cumplimentación de los indicadores en cada año fue: 

Actividad asistencial: 100% en los cinco años. 

Actividad discente y docente: 99,6%,98,9%,95,4%,100% y 100%. 

Actividad investigadora: 77%,68,2%,77,7%,88,8% y 84,2%. 

Informes de autorreflexión: 93%,98%,95,7%,100% y 100%. 

Cuatro entrevistas estructuradas con el tutor/año: 44,2%,53%,46,6%,73% y 80,9%. 

CONCLUSIONES: 

Se ha evidenciado una mejora en los indicadores de cumplimentación del Libro de Residentes 

en el periodo estudiado, tal y como se refleja en los resultados expuestos. 
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Título: PERCEPCIÓN DE LOS TUTORES SOBRE EL NUEVO MODELO DE INFORME DE 

EVALUACIÓN ANUAL 

Carmen Botella Martínez Botella Martínez, C; Martínez Gómez G; Gutiérrez Sumillera M;  

Monzó Núñez E; Galián Megías Ja; Cubillana Herrero, Jd. (Hospital Clínico Universitario Virgen 

De La Arrixaca. Servicio De Docencia Y Formación.) 

INTRODUCCIÓN: 

El sistema de evaluación del residente ha sido modificado por el Ministerio de Sanidad en 

marzo de 2018 (Resolución 5385), unificando los modelos de informes de evaluación. 

OBJETIVOS: 

Realizar un pilotaje del nuevo modelo de Informe de Evaluación Anual del Tutor (IEAT) en 

nuestro hospital. 

Analizar la percepción de los tutores sobre el IEAT. 

METODOLOGÍA: 

Se realizó un taller para tutores sobre el nuevo IEAT, con tres casos prácticos. Los resultados de 

cada uno de los IEAT fueron registrados mediante una encuesta digital. Se realizó un estudio 

descriptivo. Los resultados se expresaron como puntuación otorgada (1-10)  en cada uno de los  

apartados (A, B, C y Calificación Global) del IEAT y porcentaje de tutores que otorgó esa 

puntuación. 

La percepción de los tutores se midió mediante encuesta digital y entrevista grupal. El análisis 

se realizó según la Teoría Fundamentada.  

RESULTADOS: 

Participaron 12 tutores. 

Las puntuaciones mayoritarias otorgadas en el IEAT del caso 1 fueron: A) 7(66.7%); B) 1(33.3%) 

y 3(25%); C) 7(66.7%); Global: 7(50%). 

En el IEAT del caso 2 fueron: A) 5(41.7%); B) 1(50%); C) 4(41.7%); Global: 4(66.7%). 

En el IEAT del caso 3 fueron: A) 10(50%); B) 9(41,5%); C) 9(41,5%); Global: 9(50%). 

Respecto a la percepción de los tutores las categorías analizadas fueron: complejidad, 

objetividad, uniformidad, idoneidad, dedicación y grado de satisfacción, mostrando 

disconformidad en todas ellas.  

CONCLUSIONES: 

Se ha objetivado un nivel medio de homogeneidad en las puntuaciones otorgadas del 55%, 

debido principalmente a la complejidad del IEAT y a la falta de instrumentos de evaluación 

objetivos del desempeño profesional do disconformidad en todas ellas.  
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Título: SATISFACCIÓN DEL RESIDENTE EN 2018 EN EL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO 

VIRGEN DE LA ARRIXACA 

María Gutiérrez Sumillera Gutiérrez Sumillera M; Martínez Gómez G; Botella Martínez, C;   

Monzó Núñez E; Galián Megías, Ja; Cubillana Herrero, Jd. (Hospital Clínico Universitario Virgen 

De La Arrixaca) 

INTRODUCCIÓN: 

Las encuestas son herramientas muy útiles para poder conocer la satisfacción de los residentes 

en relación a la calidad de la formación sanitaria especializada (FSE), así como para identificar 

posibles puntos de mejora por parte de las unidades docentes. 

OBJETIVOS: 

Evaluar la satisfacción de los residentes en relación a su formación en el periodo formativo 

2017-2018. 

METODOLOGÍA: 

En abril de 2018 se realizó una encuesta de satisfacción a los residentes de nuestro Hospital, 

preguntando sobre aspectos asistenciales, docentes e investigadores.  

RESULTADOS: 

Participaron 165 residentes de 35 especialidades, 103 (62,4%) mujeres y 62 (37,6%) hombres. 

La edad media fue de 28,16 ± 3,72 años. El 77% de los residentes (127) declararon que sus 

residentes mayores eran las principales figuras que contribuían a su formación. La media de la 

supervisión de su labor asistencial diaria fue 7,02 ± 2,02, y 6,28 ± 2,40 en las guardias. La 

satisfacción media con la formación asistencial fue 7,43 ± 1,40, descendiendo a 5,70 ± 2,05 

cuando preguntamos acerca de la formación docente-investigadora. El estrés que genera la 

residencia alcanza un 6,63 ± 2,11. El 81,2% considera que la presión asistencial influye en su 

formación de manera significativa. La valoración global de la FSE en nuestro hospital fue de 

7,63 ± 1,13. 

CONCLUSIONES: 

Los residentes manifiestan una elevada satisfacción con la FSE de nuestro Hospital, siendo la 

formación docente-investigadora un futuro campo de mejora. Destacamos la influencia 

negativa de la presión asistencial en la formación y el importante papel docente que juegan los 

residentes mayores frente a otras figuras. 
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Título: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE TUTORES COMO ELEMENTO DE FEEDBACK ENTRE EL 

TUTOR Y EL SERVICIO DE DOCENCIA. 

José Domingo Cubillana Herrero Cubillana Herrero, Jd; Martínez Gómez G; Gutiérrez Sumillera 

M;  Monzó Núñez E; Galián Megías Ja; Botella Martínez, C. (Hospital Clínico Universitario 

Virgen De La Arrixaca.) 

INTRODUCCIÓN: 

 La responsabilidad y funciones del tutor de residentes han ido incrementando desde el 

RD183/2008.  

OBJETIVOS: 

Conocer la satisfacción de los tutores de nuestro hospital en el periodo formativo 2017-18. 

METODOLOGÍA: 

Se realizaron encuestas de satisfacción de tutores anónimas y voluntarias en junio de 2018. Los 

resultados se expresaron como Media±DS y como porcentajes.  

RESULTADOS: 

Se obtuvieron respuestas de 42 tutores, de 11 especialidades. La media de edad fue 43.7 ± 

6.08. La media de años de ejercicio profesional fue 16.75 ±6.96. La media es de años siendo 

tutor fue 5.51±3.67. La media de residentes al cargo fue 2.80±1.31. En un 38.1% de los casos el 

nombramiento fuer por designación forzosa. Un 12.2% de los tutores desconocen la normativa 

actual sobre la figura y funciones del tutor.  

Un 58.5% realiza las funciones propias de la tutoría fuera de su horario laboral, considerando 

un 71.5% que en su servicio la preocupación por la formación  es notable-sobresaliente.  

Respecto al nuevo sistema de evaluación, un 43.6% de los tutores consideran que la 

evaluación es individualizada pero no discriminativa. La valoración media de la utilidad de los 

instrumentos de evaluación actuales fue 6.31±0.51. 

La valoración media del reconocimiento de su labor de tutor en su servicio fue 4,60±2,39 y en 

la institución 3,73±2,22. El 92.9% mostraron satisfacción con el Servicio de Docencia. 

CONCLUSIONES: 

Para mejorara los resultados de satisfacción, la figura del tutor necesita un reconocimiento 

profesional que garantice la adecuada realización de las funciones asignadas. El nuevo sistema 

de evaluación es considerado complejo y similar al anterior en cuanto a la utilidad. 
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Título: ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN EN GESTIÓN CLÍNICA DURANTE EL PERIODO DE 

FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA EN DISTINTOS ÁMBITOS ASISTENCIALES 

Elisabeth Monzó Nuñez Monzó Núñez, E; Botella Martínez, C; Martínez Gómez, G; Gutiérrez 

Sumillera, M; Galián Megías, Ja; Cubillana Herrero, Jd. (Hospital Clínico Universitario Virgen De 

La Arrixaca) 

INTRODUCCIÓN: 

La Gestión Clínica (GC) es una de las competencias transversales a adquirir durante el periodo 

de Formación Sanitaria Especializada. En nuestra región se realiza mediante un curso teorico-

práctico. 

OBJETIVOS: 

Analizar el nivel de aprendizaje en GC de los residentes en el curso de GC, comparando entre 

niveles asistenciales de Atención primaria (AP) vs Hospitalaria (AH) 

METODOLOGÍA: 

Estudio analítico observacional prospectivo, mediante un cuestionario de evaluación de 

conocimientos  y otro cuestionario de autoevaluación de sus competencias en el puesto de 

trabajo. Ambos cuestionarios se realizaron antes y después del curso. 

El análisis de datos de los conocimientos  y de la aplicabilidad se realizó mediante Test de la 

chi-cuadrado. 

La comparación de medias se realizó mediante el test de T de Student . 

El nivel de significación  estadística se estableció en p <  0,05. 

RESULTADOS: 

El número de cuestionarios recogidos fue  159, siendo  75 (48,1% ) en AP  y 81 (51,9% ) en AH. 

El nivel de aprendizaje tras realizar la actividad formativa mejoró con diferencias 

estadísticamente significativas en la mayor parte de los ítems estudiados. 

Respecto al nivel medio de competencia en el puesto de trabajo antes y después del curso, en 

AP fue de 3.65± 0.92 vs 6.28 ± 0.38, p<0,05. Y en AH fue de 5.13 ± 1.45 vs 6.84 ± 0.78, p<0,05. 

CONCLUSIONES: 

El nivel de aprendizaje y la autoevaluación competencial mejora en los residentes tras realizar 

la actividad en ambos niveles asistenciales. 
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Título: LIBRO DEL RESIDENTE EN PLATAFORMA MOODLE: DOS AÑOS DESPUÉS 

Araceli Griño Guimera Araceli Griñó, Judith Pertiñez, Marta Navarro, Rosa Villafàfila, Maribel 

Pinilla,montse Gavagnach (Hospital De Terrassa, Institut Català De La Salut, Hospital Clínic, 

Hospital Santa Tecla, Hospital Mutua De Terrassa) 

INTRODUCCIÓN: 

En abril de 2018, el Ministerio de Sanidad publica las nuevas directrices para la evaluación de 

especialistas en formación. Según estas directrices se establecen cambios en las evaluaciones 

de las rotaciones, la evaluación anual y la final de todos los especialistas en formación a partir 

del año académico 2018-19. 

Desde el año 2016, las UUDD de Medicina Familiar y Comunitaria de Cataluña están 

desarrollando un modelo de portafolio en plataforma moodle, que recoge toda la información 

contenida en el Libro del residente, relacionándola con el proceso de formación y a través de 

diversos elementos cuyo eje principal es la reflexión acerca del propio aprendizaje.  

Moodle es una plataforma versátil que permite ir evolucionando en sus contenidos 

adaptándolos a las necesidades formativas/evaluativas. 

OBJETIVOS: 

Describir los cambios efectuados en el Libro del residente desde su puesta en marcha en 2016, 

en especial referencia a los efectuados para adaptarse a la resolución de 21 de marzo de la 

DGOP. 

METODOLOGÍA: 

Se han efectuado cambios en: 

-          Cronograma: registro de todas las actividades complementarias evaluables en el 

Apartado B del Informe de evaluación anual del tutor 

-          Informe de evaluación formativa del tutor: incluyendo su transformación en la escala del 

apartado C del Informe de evaluación anual del tutor. 

RESULTADOS: 

Con la adaptación realizada, facilitamos el registro de las actividades complementarias del 

residente. También hemos ajustado la evaluación del tutor a la escala propuesta por el MS.   

CONCLUSIONES: 

Pretendemos mejorar el registro de las actividades complementarias a la vez que dotamos al 

tutor de más elementos que contribuyan a facilitar la evaluación del residente.     
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Título: LIBRO DEL RESIDENTE EN PLATAFORMA MOODLE: OPINIÓN DE LOS JEFES DE ESTUDIO 

DE UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 

Araceli Griño Guimera Araceli Griño, Judith Pertiñez, Marta Navarro, Rosa Villafáfila, Montse 

Gavagnach, Silvia Copetti (Hospital De Terrassa, Institut Català De La Salut, Hospital Clínic, 

Hospital Mutua De Terrassa) 

INTRODUCCIÓN: 

En el año 2016, las UUDD de Medicina Familiar y Comunitaria de Cataluña desarrollaron un 

modelo común de portafolio en plataforma moodle  cuya principal novedad fue su 

descentralización. Ello permitía a cada UD disponer de su propio entorno, convirtiendo al Jefe 

de estudios en su administrador y, por tanto, con capacidad para supervisar el grado de 

cumplimentación, obtener información sobre aspectos mejorables y proponer medidas 

correctoras. 

Durante estos 2 años se han ido incorporando progresivas promociones de residentes (2015-

19; 2016-20; 2017-21 y 2018-22) de forma que actualmente están incorporadas todas ellas. 

OBJETIVOS: 

Conocer el grado de satisfacción de los jefes de estudio con el entorno. Recoger aportaciones y 

propuestas de mejora. 

METODOLOGÍA: 

Estudio descriptivo transversal. Mediante encuesta diseñada ad hoc a los jefes de estudio de 

las UUDD de AFyC de Cataluña que recogerá su grado de satisfacción. Estadística descriptiva 

mediante paquete SPSS. Recogida de datos: julio-agosto 2018. 

RESULTADOS: 

En nuestra comunidad contamos con 17 UUDD de AFyC. Estimamos una respuesta del 100% de 

los jefes de estudio. 

CONCLUSIONES: 

Pendientes. 
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Título: ANÁLISIS DE UNA ENCUESTA NACIONAL DE SATISFACCIÓN A RESIDENTES SOBRE LA 

FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA EN FARMACIA HOSPITALARIA 

Mª José Gimeno Jordá Manuel Soria Soto, Patricia Sanmartin Fenollera, Edurne Fernandez De 

Gamarra Martinez, Raquel Arrieta Navarro,jaime Gonzalez Lopez, Mª José Gimeno Jordá 

(Hospital Universitario Fundación Alcorcon, Hospital Universitario Fundación Alcorcon,Hospital 

De La Sta Creu I St Pau, Hospital Universitario Miguel Servet,Xerencia De Xestión Integrada De 

Santiago,Hospital De Poniente . El Ejido-Almería,) 

INTRODUCCIÓN: 

El conocimiento de la opinión de los residentes es fundamental para mejorar la formación 

especializada 

OBJETIVOS: 

Identificar necesidades y estrategias de mejora tras la Encuesta Nacional de satisfacción de la 

formación y la estructura docente dirigida a Farmacéuticos-Residentes de cuarto año (ENFIR4) 

METODOLOGÍA: 

Estudio descriptivo sobre resultados de ENFIR4: tras análisis estadístico, se identifican 

necesidades (N) y actuaciones (A). ENFIR4: 51 preguntas elaboradas por el Grupo Tutores-

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 

RESULTADOS: 

Tasa de respuesta:67,4%(91FIR4). 

El 64% valora positivamente la labor del tutor. El 89% conoce la estructura docente. Un 30% 

desconoce criterios de evaluación y el 35% sus calificaciones. N: acceso deficiente a 

información docente. A: seleccionar la información relevante/recomendar su difusión. 

El 76% considera adecuada la supervisión durante las rotaciones. Farmacéutico-adjunto de 

referencia en rotaciones clínicas (35%), guardias con adecuado nivel de responsabilidad (81%) 

y supervisión (69%). N: determinar actividades/grado de supervisión según año de residencia. 

A: elaborar un modelo de protocolo de supervisión. 

El 70% recibe adecuada información sobre investigación, sintiéndose estimulado el 53%. El 

65% tiene ≥5 publicaciones/comunicaciones a congresos como primer autor, 31% con tesis 

doctoral iniciada/leída, y 45% participa en proyectos de investigación. N: estimular la 

investigación. A: elaborar recomendaciones/metas en investigación adecuadas al año FIR4. 

Se identifica la necesidad de disponer de información actualizada. A: ENFIR4 anual 

CONCLUSIONES: 

La encuesta muestra satisfacción elevada. Se identifican necesidades/actuaciones en 

información, supervisión e investigación 
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Título: FORMACIÓN EN PSICOTERAPIA EN UNA UNIDAD DOCENTE DE SALUD MENTAL: UNA 

APUESTA POR LA MULTIPROFESIONALIDAD 

María Luz Pradana Carrión María Luz Pradana Carrión. Psicóloga Clínica. Jefe De Estudios De 

Udmsm Baleares blanca Carretero Quevedo. Psiquiatra. Tutora Residentes Hu Son Llàtzer 

(palma)  

INTRODUCCIÓN: 

El gran hito legislativo en el reconocimiento de la multiprofesionalidad en salud mental llegó 

con la publicación del RD183/2008. 

La formación en psicoterapia es un punto común en los programas formativos de las tres 

especialidades de salud mental. 

Los grupos operativos son una herramienta de reflexión ampliamente utilizada en ambientes 

educativos y sanitarios. 

Se propone la formación en psicoterapia como una de las competencias comunes en salud 

mental en la que se puede potenciaruna visión asistencialinterprofesional. 

OBJETIVOS: 

Mejorar la conciencia de trabajo en equipo de los residentes de salud mental a través de una 

estrategia de grupo operativo. 

METODOLOGÍA: 

Puesta en marcha de un programa de formación introductoria en psicoterapias 

-       Residentes de las tres especialidades 

-       Programa cíclico 

-       Seminarios mensuales de cinco horas durante diez meses al año. 

-       Estructura de la sesión: exposición teórica, casos prácticos, espacio de reflexión y cierre. 

Los instrumentos de recogida de feedback: 

-       Registro de sesión por parte de los conductores del grupo 

-       Encuestas de satisfacciónanónimas, mensuales y anuales. 

RESULTADOS: 

Tras cuatro años desde su inicio, se ha observado una mejora en la capacidad de trabajo 

colaborativo, un desarrollo del interés de los residentes por esta formación y una capacitación 

en habilidades terapéuticas. 

CONCLUSIONES: 

Potenciar el trabajo en equipo multidisciplinar es un objetivo constante en las unidades 

docentes de salud mental. La formación multiprofesional en modelos de psicoterapia aporta 

una vía para la mejora de esta capacidad en los futuros profesionales sanitarios de este ámbito 

asistencial. 
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Título: EFECTO DE LA ACREDITACIÓN DE LAS SESIONES GENERALES EN LA PARTICIPACIÓN DE 

LOS RESIDENTES DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL 

Jose Antonio Galián Megías Jose Antonio Galián Megías carmen Botella Martínez maría 

Gutiérrez Sumillera gloria Martínez Gómez sonia Del Pilar Otálora Valderrama jose Domingo 

Cubillana Herrero (Hospital Clínico Universitario Virgen De La Arrixaca (Murcia) Servicio De 

Docencia Y Formación) 

INTRODUCCIÓN: 

El Servicio de Docencia y Formación del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca 

(HCUVA) de Murcia viene organizando las sesiones clínicas generales del hospital durante más 

de una década, pero ha sido en los últimos años cuando se han afianzado dentro del 

organigrama formativo. Son semanales y van dirigidas a todos los trabajadores del centro, 

incluidos residentes, si bien, la asistencia de estos últimos no respondía a las expectativas de 

nuestro servicio. Para fomentar su participación decidimos acreditar las sesiones dentro del 

plan integral de formación sanitaria de la región. 

OBJETIVOS: 

Observar si tras la acreditación de las sesiones generales y su posterior publicitación entre los 

250 residentes del hospital, observábamos un incremento significativo de la asistencia a las 

mismas. 

METODOLOGÍA: 

Utilizamos hojas de firmas para contar la asistencia de los residentes antes y después de la 

acreditación. Recogimos datos desde el comienzo de las sesiones el 20 de septiembre de 2017 

hasta la primera semana de junio de 2018. En total 28 sesiones. La acreditación comenzó del 

31 de enero de 2018 en adelante, quedando 14 sesiones sin acreditar y 14 acreditadas. 

Calculamos la media de asistencia de ambos grupos de sesiones y las comparamos mediante la 

t de Student. 

RESULTADOS: 

La media de asistencia a las 14 sesiones sin acreditar fue de 33 residentes, y la media de las 

sesiones acreditadas fue de 64. La t de Student arrojó una significación por debajo de 0,0001. 

CONCLUSIONES: 

La acreditación de las sesiones generales del HCUVA ha tenido un impacto significativo en la 

asistencia de nuestros residentes. La media de asistencia prácticamente se ha duplicado y su 

implicación en las mismas sigue en franco aumento. 
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Título: VALORACIÓN DE LAS ROTACIONES POR LOS RESIDENTES EN LAS ENCUESTAS DE 

SATISFACCIÓN DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA 

Ana Sáez Ana Sáez, Susana Calderón, Ascensión Zabalegui, Eva Ruperez, Ignacio Elejalde, Julio 

Duart (CHN) 

INTRODUCCIÓN: 

Las unidades docentes establecen en sus guías adaptadas períodos formativos fuera del propio 

servicio a través de rotaciones 

OBJETIVOS: 

1- valorar sus condiciones 2- reflexionar sobre la medida de su calidad 3- proponer un registro 

común nacional que permita su comparación 4- apoyo en la toma de decisiones para la mejora 

permanente de la formación 5-obtener comparativa 

METODOLOGÍA: 

Encuestas de satisfacción anual voluntaria del curso 2017-18, apartado rotaciones y 

comparativa con años anteriores, partiendo de las expectativas a la calidad percibida 

Escala de medida de calidad percibida cualitativa/cuantitativa: muy insatisfactorio/0, 

insatisfactorio/1, neutro/2, satisfactorio/3, muy satisfactorio/4 

Seleccionados items: 

-Cumplimiento del calendario 

-Supervisión de su formación 

-Valoración de la formación recibida 

Resultados: 

La participación fue del 97% (226/220) 

Cumplimiento de calendario de rotaciones 2017-18, 87% lo considera satisfactorio o muy 

satisfactorio, en 2016-17 el 83% y en 2015-16 un 89% 

En 2017-18 el 62% considera que ha sido satisfactorio o muy satisfactorio la supervisión de su 

formación, en 77% curso 2016-17, en 2015-16 un 71% 

En el 77% del 2017-18 la formación recibida en las distintas áreas asistenciales por donde ha 

rotado ha sido satisfactoria o muy satisfactoria, un 71% en 2015-16  y en 2016-2017 un 77% 

CONCLUSIONES: 

Obtenemos una menor valoración  en la supervisión de la formación y el apoyo/compromiso 

en las áreas asistenciales, lo que denota que el residente probablemente asume 

responsabilidades innecesarias de acorde a su anualidad formativa y que el compromiso del 

facultativo se ve mermado 
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Título: PERFIL DE LOS TUTORES DE UN DEPARTAMENTO DE SALUD 

Antonio Lorenzo Piqueres Antonio Lorenzo Piqueres, Carmen Anarte Ruiz, Araceli Martín 

Mateo, Ángel Masoliver Forés. (Unidad Docente Multiprofesional Atención Familiar Y 

Comunitaria De Castellón) 

INTRODUCCIÓN: 

Las labores docentes en nuestros departamentos son importantes 

OBJETIVOS: 

Conocer las características profesionales de los tutores, sus actitudes, actividades y sus 

prioridades docentes 

METODOLOGÍA: 

Estudio observacional, trasversal en centros de salud con encuesta a tutores sobre datos 

personales, profesionales docentes, asistenciales, de investigación, su perfil ideal, áreas de 

interés docente y actividades realizadas. Con excel y GSTAT estadístico evaluamos las variables 

cualitativas que comparamos con Ji2 y cuantitativas que comparamos con correlación de 

Pearson. 

RESULTADOS: 

Enviamos 56 encuestas y contestan 22 mujeres y 24 hombres con 48.76 años de edad media. 

Son 31 médicos de familia por vía MIR, el 74,35% fijos. Médicos hace 24,47 años, especialistas 

hace 13,92 años , en el mismo centro hace 7,39 años, y tutores hace 5,65 años con un total de 

4,5 residentes. 

Leen 8 artículos mensuales con 100 horas formativas anuales, imparten 3,6 sesiones anuales y 

son responsables de 1,2 programas en sus centros compartiendo otras funciones así el 87% 

participa en actividades de gestión.Actividades con residentes, 1,66 horas semanales y hay 3 

doctores, habiendo presentado en congresos en los últimos 3 años, un total de 18 tutores. 

Tienen 166,84 pacientes, 26,5 programados, 3,37 domicilios y 1,26 programados con 28,6 

horas semanales de actividad. 

Un tutor debe poseer conocimientos en habilidades docentes, capacidad de trasmitir empatía 

y capacidad para motivar. Solo 7 tutores participan en actividades externas en Universidades, 

EVES, blogs. 

 CONCLUSIONES: 

Los tutores de grado de nuestro departamento tienen experiencia clínica y docente, 

importante carga asistencial y de gestión y desean la mejora docente en clínica y docencia 
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Título: DE RESIDENTES A TUTORES  EN UNA UNIDAD DOCENTE 

Ruth Liliana Manrique Medina Manrique Medina, Ruth Liliana; Fontcuberta Martínez, Julio;  

Ros Martínez, Encarnación; Pérez Aguilar, Francisco. (Unidad Docente Multiprofesional De 

Atención Familiar Y Comunitaria Cartagena Mar Menor) 

INTRODUCCIÓN: 

La riqueza de una Unidad Docente, no solo se mide en la cantidad de profesionales que se 

especializan, sino también en lo que revierte en la Sociedad. Uno de los aspectos más 

importantes es incentivar la Docencia durante su formación para que luego formen parte de la 

estructura docente y así terminar el Ciclo para garantizar su  continuidad, 

OBJETIVOS: 

Conocer el número residentes de la  Unidad Docente Multiprofesional de Medicina Familiar y 

Comunitarias (UDMAFyC)  que se incorporan posteriormente como figuras docentes  a ella. 

Determinar los que se incorporan  como Tutores de residentes 

Determinar los que se incorporan como Colaboradores Docentes de residentes 

METODOLOGÍA: 

Estudio descriptivo retrospectivo. 

Periodo de Estudio: 1996 a 2013 

Ámbito de estudio: UDMAFyC  

Sujetos: Residentes de la UDMAFyC 

Análisis de datos: univariante (frecuencias, promedios con intervalo de confianza 95%), 

bivariante (T de student, ANOVA y chi cuadrado 

RESULTADOS: 

Número Residentes  338;  mujeres 231(68,3%) y hombres 107(31,7%). Se acreditan  como 

figuras docentes: Tutores o Colaboradores 104(27,8%), De ellos son Tutores 45(13,3%): 

mujeres 35(77,8%) y hombres 10(22,2%) y  Colaboradores 49(14,5%): mujeres 25(51%) y 

hombres 24(49% 

CONCLUSIONES: 

Un alto número de residentes se incorporan como Tutores o Colaboradores en la propia 

Unidad Docente donde se formaron. 

La  mayoría de los tutores son mujeres 

No hay diferencia entre sexos en los Colaborares Docentes 

Estos datos traducen  la feminización de la profesión médica y en este caso también de la  

Docencia 
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Título: ¿ QUÉ ESPECIALIDAD QUERÍAN HACER NUESTROS RESIDENTES? 

Julio Fontcuberta Martínez Fontcuberta Martínez, Julio; Manrique Medina,ruth L.; Ros 

Martínez, Encarna; Pérez Aguilar, Francisco (Unidad Docente Multiprofesional De Atención 

Familiar Y Comunitaria Cartagena-Mar Menor) 

INTRODUCCIÓN: 

El sistema de elección de plaza en Formación Sanitaria Especializada obliga, en ocasiones, a 

elegir una especialidad que no es la primera opción del adjudicatario 

OBJETIVOS: 

Analizar cuál era, antes de la elección, la preferencia de especialidad de los residentes de 

Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC). 

METODOLOGÍA: 

Estudio descriptivo retrospectivo. 

84 residentes de primer año de MFyC en el momento de su incorporación. 

Entrevista semiestructurada con  Jefe de Estudios con  ítem específico sobre  especialidades 

elegibles. Máximo 3 opciones. 

Análisis de frecuencias, medias y desviación estándar de variables cuantitativas 

RESULTADOS: 

Tasa respuesta 100%.Mujeres 65%, hombres 35%. Edad 27 años (d.s.4,7). Primera opción: 

32,1% MFyC; 47,65% resto de especialidades médicas; 9,55% médico-quirúrgicas; 8,5% 

quirúrgicas; 2,4 %  diagnósticas. En estos grupos las preferidas Medicina Interna 14,3%, 

Ginecología- Obstetricia 3,6%, Cirugía general 8,3%, Radiodiagnóstico 1,2%. Tenían segunda 

opción 46% y tercera opción  19%. Cuando  primera opción era MFyC, no existían más 

opciones. En segunda y tercera opción elegían MFyC  26,2% y 13,1% respectivamente. 

Sumando tres opciones el 71,4% elegía MFyC. No se encontraron diferencias significativas en  

opciones por sexo y edad. 

CONCLUSIONES: 

Un alto número de los residentes de MFyC tenían esta especialidad como primera opción. 

Cuando MFyC era su primera opción, no planteaban especialidades alternativas. 

La mayoría de los  residentes tenían MFyC entre sus tres opciones 

El  resto de  especialidades médicas fue el grupo preferido por los residentes, y dentro de ellas, 

Medicina Interna 

La edad y el sexo no influyen en la preferencia por una u otra especialidad 
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Título: APLICATIVO PARA LA GESTIÓN DE PERSONAL EN FORMACIÓN, RESIDENTES Y 

ESTUDIANTES SIN COMPROMETER LA SEGURIDAD DEL PACIENTE NI LA CONFIDENCIALIDAD 

Gloria Nohales Taurines G.badosa, Mc.alvárez, C. Galindo, E. Peceño, R.carreras, G.nohales. 

(Hospital Del Mar) 

INTRODUCCIÓN: 

Todas las instituciones con compromiso docente deberían incluir la seguridad del paciente y la 

confidencialidad como uno de los puntos importantes a desarrollar en los planes de acogida de 

nuevos profesionales. 

La normativa vigente (Orden SSI/81/2017 de 19 de enero,) recomienda para velar por la 

seguridad del paciente y mantener la confidencialidad, la presencia en su valoración y 

tratamiento de cómo máximo 3 personas en formación (residentes y/o estudiantes) 

OBJETIVOS: 

Los centros con capacidad docente a menudo deben gestionar la distribución del personal en 

formación: residentes internos y externos procedentes de otras Unidades Docentes, 

estudiantes del grado de Medicina, y Asistentes voluntarios (mediante la Oficina de Atención 

Docente), como ocurre en nuestra institución. 

Proponemos un aplicativo informático que permita la distribución del personal en formación 

siguiendo estos criterios 

METODOLOGÍA: 

Se ha analizado el número de personal docente y en formación que rota por cada servicio y se 

ha creado un aplicativo informático que permite distribuirlos siguiendo la actual legislación y 

manteniendo la seguridad y confidencialidad del paciente 

RESULTADOS: 

La creación del aplicativo y su difusión entre los servicios docentes ha sido valorado de forma 

muy positiva ya que es de gran ayuda al permitir distribuir de forma coherente al personal en 

formación 

CONCLUSIONES: 

La creación y aplicación de herramientas informáticas que permiten distribuir de forma eficaz y 

segura al personal en formación es de gran ayuda y aporta un alto nivel de calidad y 

satisfacción tanto para el profesional docente, personal en formación y para el paciente 
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Título: GESTIÓN DE CONFLICTOS DEL PROFESIONAL EN FORMACIÓN EN H.MAR COMO 

HERRAMIENTA PARA POTENCIAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Gloria Nohales G.nohales, P. Salgado, A. Gayete, G. Badosa, P. Giraldo, R. Pujol. (Hospital Del 

Mar) 

INTRODUCCIÓN: 

Los conflictos generados durante la práctica profesional se derivan de la falta de seguridad y 

déficit de comunicación inteligible a los pacientes y sus familiares. El desarrollo de programas 

de formación en seguridad y confidencialidad es un requisito indispensable para prevenir 

incidentes relacionados con la seguridad del paciente 

OBJETIVOS: 

Analizar los conflictos de nuestros especialistas en formación derivados de su práctica 

asistencial y desarrollar herramientas útiles que permitan minimizarlos y gestionarlos 

favoreciendo el aprendizaje desde los mismos 

METODOLOGÍA: 

La CDy la Oficina Atención al usuario ha analizado los conflictos de nuestros residentes en los 

últimos 5 años. Tras su análisis se proponen mecanismos para evitarlos y promover el 

aprendizaje desde los mismos 

RESULTADOS: 

En el período del 2012-17 se han recogido 120 conflictos derivados de la actividad asistencial 

de nuestros residentes, el 80% generado en el área de urgencias y 2% en consultas externas. 

Un 75% por falta de información puntual y accesible a los pacientes y sus familiares y un 15% a 

mala praxis 

CONCLUSIONES: 

El aprendizaje desde los errores junto a una correcta supervisión contínua siendo uno de los 

mejores métodos de enseñanza y aprendizaje. La implementación de sesiones formativas 

basadas en el análisis de conflictos en la que participen residentes, tutores, asesores jurídicos y 

expertos en Coaching Sistémico podría constituir una excelente herramienta docente  

 

 

 

 

 

22 



 

III Congreso Sociedad Española de Formación Sanitaria Especializada SEFSE-AREDA 
A Coruña 3-5 octubre 2018 
https://sefse-areda.com/ 

ID_54  

Título: PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LOS RESIDENTES DE UNA UNIDAD DOCENTE DEL 

PERIODO 2009-2017 

Antonio Lorenzo Piqueres Antonio Lorenzo Piqueres, Araceli Martín Mateo ; Carmen Anarte 

Ruiz, Ángel Masoliver Forés (Unidad Docente Multiprofesional De Atención Familiar Y 

Comunitaria De Castellón) 

INTRODUCCIÓN: 

La investigación tiene el potencial de la aplicabilidad e implica excelencia 

OBJETIVOS: 

Revisar la producción en investigación generada por los residentes de Medicina Familiar y 

Comunitaria 

METODOLOGÍA: 

Trabajos de investigación finales de residentes desde la entrada en vigor del nuevo POE hasta 

la actualidad .Estudio descriptivo, longitudinal, retrospectivo en el ámbito de una unidad 

docente. Variables como tipo de estudio, temática, ámbito, metodología, publicación, aspectos 

éticos y cronogramas. Creamos una base de datos EXCEL con los resultados y los tratamos con 

programa estadístico Epidat. Análisis univariante y bivariante con Ji cuadrado en las variables 

cualitativas. 

RESULTADOS: 

Son  9 promociones MIR con 219 residentes y 116 trabajos de investigación con ámbito en 

Atención Primaria (98,29%), siendo de temática clínica (86,32%), sobre patologías crónicas,  

fármacos y temática de sistemas de salud en el 6% de los casos. Predominan los estudios 

cuantitativos con diseños observacionales, de tipo descriptivo, transversal y retrospectivo 

frente a los estudios analíticos (17,94%) y los cualitativos. 

Se aporta cronograma, valoración del CEI, consentimiento informado, declaración de conflicto 

de intereses con incremento significativo en los dos últimos años  (p< 0.0001) por el cambio 

del protocolo de los estudios. 

No consta financiación. No hay publicaciones, pero un 28% han sido presentados en jornadas 

de primaria. 

CONCLUSIONES: 

Nuestros residentes finalizan con un trabajo de investigación, normalmente de tipo 

observacional en el ámbito de la atención primaria de carácter clínico, con una estructura 

básica adecuada, y mejoras tras cambios de los protocolos. No publican en revistas, pero sí en 

jornadas o congresos. 
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ID_55  

Título: EDICIÓN DE UN BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO MENSUAL COMO MÉTODO DE 

ACTUALIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Gutiérrez Urbón, José Gutiérrez-Urbón Jm, Yáñez-Rubal, Jc, Fernández-Bargiela N, Giménez-

Arufe V, Fernández-Oliveira C, Martín Herranz i (Servicio De Farmacia. CHUAC) 

INTRODUCCIÓN: 

El servicio de farmacia edita un boletín bibliográfico mensual elaborado con resúmenes críticos 

de los artículos más relevantes de las revistas relacionadas con nuestra especialidad. 

OBJETIVOS: 

El objetivo es describir los procesos de elaboración y difusión del boletín y reseñar sus 

propósitos, 

METODOLOGÍA: 

A los residentes se les asignan unas revistas que se rotan semestralmente, para revisar los 

artículos publicados. Adicionalmente disponen de otras revistas recomendadas de interés 

según la rotación en curso. 

Mensualmente deben seleccionar un artículo que ellos consideren de mayor interés para 

resumir brevemente y aportar un comentario crítico. 

Los resúmenes se editan en un boletín que se difunde a todos los facultativos del servicio. 

Los adjuntos yambién pueden colaborar voluntariamente en la aportación de un resumen y 

comentario de cualquier artículo de relevancia en el ámbito de la especialidad. 

RESULTADOS: 

Desde noviembre de 2014 todos los meses se ha editado un número del boletín bibliográfico.  

Cada boletín ha contenido el resumen y análisis crítico de un artículo seleccionado por cada 

residente de las revistas designadas y esporádicamente aportaciones de los adjuntos del 

servicio. 

Cada número del boletín ha sido enviado por correo electrónico a todos los miembros del 

servicio y dispuesto en el portal del servicio. 

CONCLUSIONES: 

El boletín bibliográfico mensual del servicio vincula al residente a la lectura de las revistas más 

importantes de la especialidad, su análisis y comentario crítico y permite disponer el resto de 

miembros del servicio de una actualización de la selección de la información más relevante. 
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ID_59 

Título: NO ME LLAMES ILUSO...UN RETO PARA EL SERVICIO DE NEUROFISIOLOGÍA EOXI A 

CORUÑA: LA DOCENCIA MIR 

Catia Mª Martínez Barjas Martínez Barjas C.m, Acevedo Prado A, López Rico M.r, Calvo García 

J.a (Servicio De Neurofisiología, Dirección De Procesos De Soporte, Unidad De Docencia Eoxi A 

Coruña) 

INTRODUCCIÓN: 

Desde sus inicios hasta la actualidad, el Servicio de Neurofisiología del Hospital A Coruña ha 

experimentado una progresiva mejora tanto cuantitativa como cualitativa, añadiendo nuevas 

técnicas a la cartera de servicios, que resultan actualmente imprescindibles en un hospital de 

tercer nivel. Sin embargo, existe una asignatura pendiente a día de hoy: La docencia MIR en 

Neurofisiología. 

 OBJETIVOS: 

Alentados por la Dirección de Procesos de Soporte y la Unidad de Docencia, nos proponemos 

solicitar la acreditación de docencia MIR en el Servicio de Neurofisiología. 

 METODOLOGÍA: 

Se iniciará el dispositivo administrativo de solicitud, incluyendo un Itinerario Formativo y un 

Plan de Formación de Unidad Docente, a lo que se añadirán los medios y valores profesionales 

y humanos del servicio, poniéndolos a disposición del residente.  

RESULTADOS: 

Eperamos obtener una serie de ventajas: 

- Para el Servicio de Neurofisiología, al darnos la posibilidad de formar parte de un proyecto 

global de docencia. 

- Para nuestro hospital, permitiéndole incorporar un nuevo servicio a su apuesta por una 

docencia de calidad. 

- Para la propia especialidad, que experimenta actualmente un déficit de especialistas a nivel 

nacional. 

- Para el residente, porque nos esforzaremos por cumplir sus expectativas de formación, 

haciéndole partícipe de un proyecto que nace con una gran ilusión. 

 CONCLUSIONES: 

Pondremos todos los medios a nuestro alcance para que esta ilusión se convierta en realidad, 

contando con el apoyo de la Gerencia, Dirección de Procesos de Soporte y Unidad de 

Docencia. 
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ID_67 

Título: OFERTA SANITARIA ESPECIALIZADA (FSE): GESTIÓN DE LA DEMANDA 

Mª José Aragón Cabeza Paloma Burgos Díez rebeca Arroyo Otero eva Vaquerizo Carpizo nieves 

González Natal ana Marta García Martínez mª José Aragón Cabeza (Servicio De Formación. 

Gerencia Regional De Salud) 

INTRODUCCIÓN: 

Castilla y León tiene 206 unidades docentes acreditadas para formación de 52 especialidades 

sanitarias. 

Las plazas para Formación Sanitaria Especializada se eligen entre las plazas acreditadas (569), 

lo que supone un 80%. Esta diferencia obliga cada año a seleccionar las plazas que no se van a 

ofertar. 

OBJETIVOS: 

Analizar las variables que permitan adecuar las plazas ofertadas cada año a las necesidades 

asistenciales futuras y distribuir las plazas no ofertadas entre especialidades y centros. 

METODOLOGÍA: 

Se revisan las fuentes que se consideran contienen información para cumplir con los objetivos 

destacando: convocatorias de oferta de años anteriores. Bibliografía publicada del MSSSI y las 

CNE sobre necesidades de profesionales. Publicaciones de INEM. Datos del INE. 

Incorporaciones a cartera de servicios. Bolsas de empleo. 

Priorizar basado en impacto final orientado a los objetivos (Comité de expertos). 

RESULTADOS: 

Descripción de variables predictoras de las necesidades anuales de FSE. 

-Necesidades nacionales de residentes (No Deficitaria, Deficitaria o muy deficitaria). 

-Plantillas de residentes y profesionales (%). 

-Jubilaciones a medio-largo plazo (%). 

-Bolsas de empleo Comunidad (Variable cualitativa). 

-Demanda asistencial-nuevos requerimientos poblacionales. 

-Crecimiento vegetativo poblacional (Castilla y león). 

-Tasa de retención (Trabajan en la comunidad). 

CONCLUSIONES: 

La oferta sanitaria anual se ha de basar en variables objetivas para dotar a la sociedad del 

número de especialistas necesario para atender a sus demandas. 

Las variables con mayor peso para la configuración de la oferta son las plantillas, las 

jubilaciones y la oferta de convocatorias anteriores. 

 

26 



 

III Congreso Sociedad Española de Formación Sanitaria Especializada SEFSE-AREDA 
A Coruña 3-5 octubre 2018 
https://sefse-areda.com/ 

ID_74  

Título: COORDINACIÓN DE LA FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA: UNIFICACIÓN DE LA 

FORMACIÓN ESPECÍFICA DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL EN CASTILLA Y LEÓN 

M Nieves González Natal M Nieves González Natal ana Marta García Martin mª José Aragón 

Cabeza paloma Burgos Diez rebeca Arroyo Otero luis Alberto Flores Perez (Servicio De 

Formación Y Desarrollo Profesional De La Gerencia Regional De Salud) 

INTRODUCCIÓN: 

La formación del Enfermero Interno Residente de Salud Mental según la Orden SPI/1356/2011, 

de 11 de mayo exige la realización de una formación específica. En Castilla y León (CyL) se 

dispone de 4 centros acreditados. Dicha formación no se desarrolla de misma forma en cada 

centro. 

OBJETIVOS: 

.-Homogeneizar la formación específica para enfermería de Salud Mental de CyL. 

.-Utilizar las enseñanza/aprendizaje semi-presencial como metodología docente. 

METODOLOGÍA: 

1.- Creación de material docente a través de un Grupo de Trabajo representativo de cada 

centro. 

2.- Formación de formadores: Sesión a tutores sobre manejo del Campus Virtual. 

3.- Publicación de material docente y puesta en marcha de la formación (online/presencial): 

enero-mayo 2018. 

4.- Evaluación (Test y encuesta de satisfacción). 

RESULTADOS: 

Se han elaborado 44 temas por 29 tutores (93% mujeres) de las categorías: Enfermería  de 

Salud Mental (69%), Enfermería (10%), Psiquiatría (10%), Psicología (8%) y Farmacia (3%). 

La evaluación ha sido superada por todos los residentes (50% notable, 50% sobresaliente). 

El grado de satisfacción de los residentes fue de notable (7.43), valorando positivamente las 

sesiones presenciales 

CONCLUSIONES: 

Se ha homogenizado contenido y metodología docente de actividad de 120 horas 

Se ha conseguido una participación activa de residentes (planificando horas de estudio, 

planteando dudas en el foro) y fomentado el uso del Campus por los tutores. 

Se ha creado una red de residentes que facilita el trabajo en equipo. 

Se está trabajando en propuestas de mejora para años sucesivos. 
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ID_75  

Título: CALIDAD DE LA FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA EN CASTILLA Y LEON: 

PROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ROTACIONES EXTERNAS 

Rebeca Arroyo Otero Rebeca Arroyo Otero luis Alberto Flores Perez eva Vaquerizo Carpizo ana 

Marta Garcia Martinez mª Jose Aragon Cabeza paloma Burgos Díez (Servicio De Formación. 

Gerencia Regional De Salud.) 

INTRODUCCIÓN: 

Con la finalidad de lograr los objetivos propuestos en los itinerarios formativos de los 

residentes de Castilla y León y establecer criterios comunes, se aprobó la Orden 

SAN/561/2010, de 31 de marzo. 

OBJETIVOS: 

Elaborar un “Procedimiento para la organización y gestión de las rotaciones externas” con el 

objeto de facilitar el cumplimiento y aplicación de la citada Orden. 

METODOLOGÍA: 

Se han utilizado los expedientes completos de las rotaciones archivadas en la Gerencia 

Regional de Salud desde el año 2009 hasta el año 2017. El método de trabajo ha sido el análisis 

de la documentación presentada por los centros para la autorización de las rotaciones 

externas, la evaluación del cumplimiento de los plazos, la elaboración de informe sobre las 

deficiencias encontradas y la propuesta de actuaciones para la mejora de las mismas. 

RESULTADOS: 

En el año 2016, antes de la implantación del procedimiento, de 1461 rotaciones solicitadas, 

268 dentro del ámbito de Castilla y León y 1198 fuera, se aprobaron 1300 y se denegaron 161 

por no cumplir los requisitos de la Orden SAN/561/2010. Desde mayo de 2017 hasta mayo de 

2018, se han solicitado un total de 935 rotaciones, 186 dentro del ámbito y 749 fuera del 

ámbito. De ellas, se han aprobado el 100%, al haberse cumplido todos los requisitos 

establecidos en el procedimiento aprobado. 

CONCLUSIONES: 

Este procedimiento ha servido para cumplir la normativa vigente y homogeneizar la 

tramitación de las rotaciones externas en Castilla y León. 
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Título: LA IMPORTANCIA DE LA INTERACCIÓN 

Rosa Rodríguez Álvarez Rodríguez Álvarez R, Rodríguez Piñeiro P, Quintana Del Rio L, 

Villamarín Bello B, Martínez Lorenzo A, Platas Pita t (Centro De Salud Adormideras, A Coruña) 

INTRODUCCIÓN: 

La metodología de la formación del especialista en medicina familiar y comunitaria requiere 

rotar por múltiples servicios por lo que conseguir una interacción fluida entre residentes y 

tutores en los primeros años no resulta sencillo. Con el actual modelo docente en el que se 

realiza una rotación de un mes al año en el centro tras los meses iniciales y, especialmente, 

con la reciente modificación que otorga mayor valor a la evaluación anual del tutor, esta 

interacción adquiere especial importancia. 

OBJETIVOS: 

Fomentar el aprendizaje cooperativo y la interacción entre tutores y residentes 

Promover un ambiente favorable encaminado a mejorar las relaciones laborales 

Favorecer las relaciones interpersonales para fortalecer el trabajo en equipo 

METODOLOGÍA: 

Organización de reuniones periódicas para discutir casos clínicos, realizar sesiones 

interdisciplinares o talleres prácticos; respuesta de los participantes a una encuesta de 

satisfacción con la que se pretende evaluar el aprendizaje cooperativo, ambiente de trabajo y 

fortalecimiento de las relaciones del equipo tras estas reuniones. 

RESULTADOS: 

Más del 90% de los participantes hemos valorado como excelente o muy buena la contribución 

de estas reuniones al aprendizaje, a favorecer las relaciones interpersonales y el trabajo en 

equipo. El 100% hemos valorado como excelente o muy bueno el ambiente laboral propiciado. 

 CONCLUSIONES: 

Conseguimos potenciar el aprendizaje y el trabajo en equipo en un ambiente favorable. 

Consideramos que tenemos margen de mejora y el objetivo futuro es continuar con el 

desarrollo de estas reuniones, abordando temas útiles que resulten enriquecedores en nuestro 

desarrollo profesional y personal. 
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ID_77 

Título: PRIORIZACIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA NUEVA FIGURA DEL JEFE DE 

RESIDENTES EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE 

Mikel Mancheño Losa M. Mancheño-Losa, J. Barea-Mendoza, A. Blanco Echevarría, C. Varela, J. 

Arenas Barbero. (Hospital Universitario 12 De Octubre) 

INTRODUCCIÓN: 

La experiencia de implantación del Jefe de Residentes (JR) en varios centros españoles se ha 

considerado como positiva, sin embargo no existe información clara sobre las funciones o 

perfil del Jefe de Residentes.  

OBJETIVOS: 

Nuestro objetivo es evaluar la utilidad y priorizar las funciones teóricas propuestas para el JR. 

METODOLOGÍA: 

Estudio realizado en el Hospital 12 de Octubre en los meses de Mayo-Junio 2018. Se elaboró 

junto con la Unidad de Calidad una encuesta de cumplimentación telemática y se envió (email 

corporativo) a residentes, tutores y directivos. Se valoró el contacto previo con el JR y su 

opinión cualitativa (1: muy bajo, 2: bajo, 3: alto, 4: muy alto) sobre la  utilidad de la figura del 

JR así como la importancia de las funciones que se le otorgan. 

RESULTADOS: 

Respondieron 134 personas (71,6% residentes; 24,6% tutores; 3,7% directivos). Las tasas de 

respuesta fueron del 19.9% y el 27.27% para residentes y tutores respectivamente. Un 42,5% 

habían recurrido al JR en el año previo. El 57,4% tiene un conocimiento alto/muy alto sobre la 

figura y el 88,8% valora como alta/muy alta su utilidad docente. La importancia media (1-4) 

asignada a cada función fue: coordinación de actividades (3,13), gestión docente (2,88), 

estimulo investigador (2,99), resolución de conflictos (3) y mejora de las condiciones laborales 

(2,8). 

CONCLUSIONES: 

La  utilidad del JR se percibió como alta o muy alta con margen de mejora en la difusión su 

figura. Las funciones más valoradas fueron la coordinación de actividades formativas y la 

resolución de conflictos. 
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ID_84 

Título: APLICACIÓN DEL NUEVO MODELO DE EVALUACIÓN A LA ROTACIÓN RURAL EN EL 

PROGRAMA FORMATIVO DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

María Del Portal González Lorenzo María Del Portal González Lorenzo, Juan Jesús García 

Fernández, Miguel Ángel María Tablado, María Del Carmen Grueiro González, María Trinidad 

Gamarra Mondelo, María Jesús López Pérez (Grupo De Trabajo De Medicina Rural De SEMFYC) 

INTRODUCCIÓN: 

Desde el mes de Mayo de 2018 , el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha un nuevo 

documento de evaluación de las rotaciones de los residentes de formación especializada, en él 

deben figurar el grado de cumplimentación de los objetivos marcados para cada rotación. 

OBJETIVOS: 

Adecuación de los objetivos de la Rotación Rural dentro el programa formativo de Medicina 

Familiar y Comunitaria, al nuevo documento de evaluación 

METODOLOGÍA: 

Estudio descriptivo 

RESULTADOS: 

Se concreta en 10 puntos los objetivos a alcanzar, basados en la estrecha relación médico-

enfermo-comunidad en estas pequeñas poblaciones, la comunicación entre médico-paciente-

familia, el manejo de la incertidumbre y la confidencialidad, y un más estrecho trabajo en 

equipo. 

CONCLUSIONES: 

El Programa Nacional de Especialidades  para MFyC contempla, la rotación rural con una 

duracción de tres meses. Son varios los objetivos de esta rotación y las habilidaes que aporta. 

En el nuevo documento de evaluación  , se recogen los objetivos a desarrollar basados en las 

competencias a alcanzar 
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Título: REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE LA VOCACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA EN 

LA PSIQUIATRÍA Y LA INFLUENCIA DEL ROTATORIO DE LA ESPECIALIDAD 

Manuel Tadeo Morant Manuel Tadeo-Morant, Daniel Martinez-Uribe, Jon Iñaki Etxeandia-

Pradera, José Carlos González-Piqueras, Francisco Bellver-Pradas, Eduardo Jesus Aguilar 

Garcia-Iturrospe (Universidad De Valencia Hospital Clínico Universitario De Valencia) 

INTRODUCCIÓN: 

En los  diferentes países, existe una importante preocupación respecto a la falta de psiquiatras 

y de estudiantes que quieran dedicarse a la psiquiatría. Se han realizado estudios que valoran 

la influencia del rotatorio de psiquiatría para que los estudiantes de medicina elijan a esta 

especialidad para su futuro. 

OBJETIVOS: 

Conocer a través de dos revisiones sistemáticas los factores que inciden en la vocación de los 

estudiantes de medicina para hacer psiquiatría y el grado de influencia que puede ejercer el 

rotatorio de psiquiatría para que la elijan como especialidad en su futuro. 

METODOLOGÍA: 

Se realiza una búsqueda sistemática en dos bases de datos (PubMed y Web of Knowledge) 

siguiendo las recomendaciones PRISMA. Se realiza un algoritmo de inclusión y exclusión de los 

artículos encontrados y se analizan los resultados.   

RESULTADOS: 

En la primera revisión encontramos que los porcentajes de estudiantes dispuestos a 

convertirse en psiquiatras varía entre 1.6 a 23% . Los motivos para elegir psiquiatría son: haber 

participado en actividades extracurriculares relacionadas, tener familiares que hayan sufrido 

un trastorno y darle importancia a una buena relación calidad de vida.  En la segunda revisión 

el porcentaje de estudiantes dispuestos a hacer psiquiatría se incrementa hasta un 5% tras 

haber realizado un rotatorio de psiquiatría. En algunos estudios el rotatorio no incrementa la 

tendencia. 

CONCLUSIONES: 

No hay consenso de que el rotatorio de psiquiatría durante los estudios de pre-grado permita 

aumentar la elección de la psiquiatría. Hace falta más investigación respecto a las 

características (tiempo, tutor, metodología) de los rotatorios que conseguían incrementar la 

elección de la especialidad.   
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ID_92  

Título: DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE SIMULACIÓN CLÍNICA EN ECMO 

Raquel Díaz Soto Raquel Díaz Soto, Iria Rivera González, Ángela Ferrer Barba, Carmen Ramil 

Fraga (CHUAC - Materno Infantil (UCI PEDIATRÍA)) 

INTRODUCCIÓN: 

La Membrana de Oxigenación Extracorpórea (ECMO) es una forma de soporte vital complejo y 

altamente tecnológico que requiere entrenamiento para utilizarlo de forma segura. La 

experiencia clínica en muchos centros está limitada por el escaso número de casos, lo que la 

convierte en una técnica de alto riesgo.  

OBJETIVOS: 

Mostrar nuestra experiencia en el diseño, desarrollo, implantación y evaluación de un 

programa de simulación en ECMO pediátrica. 

 METODOLOGÍA: 

Diseñamos un escenario clínico con un simulador de paciente, un circuito de ECMO y un 

puesto de UCIP. Antes y después de la práctica los participantes realizaron un test de 

evaluación de conocimientos. El programa incluyó distintas situaciones clínicas, desde los 

cuidados de mantenimiento habituales hasta complicaciones graves, seguido de un análisis o 

“debriefing” en grupo. Tras el mismo los participantes realizaron un test de evaluación de la 

práctica. Nuestro programa cumplió las recomendaciones de las guías de formación 

continuada de la Extracorporeal Life Support Organization (ELSO). 

RESULTADOS: 

Todos los participantes (n=28) realizaron el curso y todos los casos clínicos se pudieron llevar a 

cabo de forma adecuada. La nota media obtenida en las evaluaciones pre y post curso 

aumentó de un 5.4 a un 7.4, y los participantes evaluaron el curso reflejando un impacto 

positivo en su adquisición de conocimientos, seguridad y habilidades en el manejo de un 

paciente en ECMO.  

 CONCLUSIONES: 

La simulación es una herramienta clave en el entrenamiento de situaciones infrecuentes y de 

riesgo como es el soporte en ECMO, convirtiéndose en pilar básico de la formación del 

personal sanitario. 
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Título: PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUADA EN EL ÁREA SANITARIA DE A CORUÑA:  

“ÚLCERAS FUERA” 

Estela María Souto Fernández Estela María Souto Fernández (Hospital Universitario A Coruña) 

INTRODUCCIÓN: 

 El programa “Úlceras Fuera”, iniciativa del Servicio de Integración Asistencial del Servicio 

Gallego de Salud, lleva potenciando la formación continuada relacionada con la prevención y 

abordaje de las heridas crónicas desde el año 2010. En nuestra área sanitaria se han ido 

planificando y desarrollando anualmente los programas orientados a este fin desde la Unidad 

de Formación de Enfermería, contando para ello con docentes acreditados del área 

reconocidos como referentes. 

 OBJETIVOS: 

 Medición del nivel de satisfacción y adquisición de los objetivos propuestos por parte del 

alumnado relacionado con las actividades desarrolladas pertenecientes al Programa de 

prevención y abordaje de heridas del año 2017.  

METODOLOGÍA: 

 Análisis cuantitativo de los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción y los test pre 

y post-curso. 

RESULTADOS: 

 El nivel de satisfacción alcanzado sobre el proceso formativo fue óptimo y hay una adquisición 

significativa de los objetivos propuestos por parte del alumnado. 

 CONCLUSIONES: 

 La monitorización y evaluación del programa formativo ha resultado favorable, pero la mejora 

continua exige dar un paso más y medir además del grado de satisfacción y el nivel de 

aprendizaje, la aplicabilidad de lo aprendido y el impacto del Programa. Una vez identificadas 

las áreas de mejora para su incorporación a otras ediciones y los indicadores que permitan 

medir el impacto del Programa sobre la organización, se podría afirmar que el proceso 

formativo desarrollado cumpliría con estándares de calidad de la formación. 
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ID_94  

Título: PULSO VITAL. LA FORMACION MÉDICA EN MEDICINA PALIATIVA 

Sanmartín, Juan Sanmartín, Juan; Andaluz, Luisa; Lijó, Angélica; Maceda, Sabela; Vila, Manuel; 

Pereira, Salvador (Unidad De Cuidados Paliativos.CHUAC) 

INTRODUCCIÓN: 

 La formación en pregrado de aspectos relacionados con el control de síntomas y  el final de la 

vida dispone de pocas asignaturas en la formación de los estudiantes de medicina. La oferta de 

oportunidades para la rotación por unidades dedicadas específicamente a los cuidados 

paliativos es escasa dada la situación de no especialidad ni la existencia de área  de 

capacitación específica.(ace) 

OBJETIVOS: 

Se pretende valorar el impacto y las impresiones causadas en 8 alumnos de sexto curso de 

medicina de la rotación durante 2 semanas en una unidad de cuidados paliativos de nivel 

hospitalario 

METODOLOGÍA: 

 Se procede a la videograbación inimterrumpida de la sesión mediante la formulación  de 

preguntas dirigidas realizadas por experto en psicología y habilidades en comunicación para la 

sesión de debate. 

RESULTADOS: 

 El 100 % del alumnado se siente agradecido, y reconfortado  con la experiencia. 

 Todos   los 8 alumnos refieren haber experimentado emociones de compasión y autoreflexión 

. El 100 % de los alumnos coinciden en una necesaria y más clara presencia de las 8 áreas de 

los cuidados paliativos durante la formación universitaria. Existen diferencias y división de 

opinión 40-50 % cuando la pregunta se hace referente a la eutanasia 

CONCLUSIONES: 

PULSO VITAL 95 min 

1-El vídeo PULSO VITAL, sirve de material de análisis formativo de los aspectos de interés en la 

formación de los médicos en cuidados paliativos. 

 2-Es preciso consolidar la enseñanza de medicina paliativa como asignatura específica. 
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ID_96  

Título: ENCUESTA DE SALUD A LOS PROFESIONALES SANITARIOS RESIDENTES EN EL 

COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA 

Isabel Castro Lareo Isabel Castro Lareo, Olaia Pérez-Martínez, Juan José Vázquez Fidalgo, María 

José Pereira Rodríguez, Susana Cadavid Moreno, Alba Rapela Freire. (Complexo Hospitalario 

Universitario Da Coruña) 

INTRODUCCIÓN: 

Las personas con antecedente de trastorno psiquiátrico/psicológico son más sensibles a 

factores de riesgo psicosocial. El trabajo hospitalario es fuente de estrés y carga mental, siendo 

el personal sanitario residente un colectivo vulnerable. Determinar estos niveles de estrés y 

malestar psicológico resulta fundamental para adoptar medidas preventivas adaptadas a las 

exigencias de las tareas del residente. 

OBJETIVOS: 

 Conocer el estado de salud de los residentes, detectando precozmente posible patología que 

pueda verse exacerbada por la exposición a factores de riesgo psicosocial. 

METODOLOGÍA: 

 Durante el examen de salud laboral inicial de los residentes de primer año del CHUAC se 

entrega un cuestionario autoadministrado. Incluye el cuestionario GHQ-28, que indica posible 

morbilidad psiquiátrica/malestar psicológico con valores ≥6 puntos. 

RESULTADOS: 

Se realizaron 200 encuestas a residentes de 2015 a 2017. Edad mediana 25 años. Un 98% 

refirió un ámbito social satisfactorio, el 88% casi nunca haber pasado dificultades económicas y 

el 99% percibía su salud satisfactoriamente. El 6,1% refirió algún problema mental durante el 

último año y un 15,5% manifestó antecedentes psiquiátricos, siendo la ansiedad (38,7%) y el 

trastorno ansioso-depresivo (25,8%) los más frecuentes. El 39,1% de estos residentes refirió 

haberse tratado solo durante la preparación del MIR. El GHQ-28 mostró un 26,6% de 

residentes con puntuación ≥6. 

CONCLUSIONES: 

 Los residentes que han padecido algún tipo de trastorno mental pueden ver exacerbados sus 

síntomas y presentar limitaciones en su aptitud. Conocer esto desde el inicio permite 

establecer estrategias de prevención y formación que proporcionen a los nuevos residentes el 

equilibrio emocional necesario para ejercer su profesión. 
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ID_97 

Título: POTENCIANDO LA ATENCION COMUNITARIA DESDE LA UNIDAD DOCENTE 

MULTIDISCIPLINAR DE ATENCION FAMILIAR Y COMUNITARIA DE FERROL 

Fraga-Sampedro Ml Fraga-Sampedro Ml, Cal-Martínez Cp, Martínez-Varela Sm, González-

Lorenzo P, Sixto-Carreira C, Pena -Duro r (Xerencia De Xestion Integrada De Ferrol) 

INTRODUCCIÓN: 

Tradicionalmente la actividad comunitaria se consideró una competencia más propia del 

profesional de enfermería y, últimamente la medicina de familia derivó hacia la vertiente más 

asistencial. Las Unidades Docentes Multidisciplinares (UDM) de Atención Familiar y 

Comunitaria, engloban el conjunto de recursos pertenecientes a los dispositivos necesarios 

para formar especialistas de Medicina y Enfermería. La UDM de Ferrol busca potenciar el 

ámbito comunitario de esta formación, y facilita los medios para desarrollar actividades 

comunitarias implicando a ambas especialidades. 

OBJETIVOS: 

Exponer nuestra experiencia sobre la integración en un programa formativo de residentes de 

medicina y enfermería orientado a potenciar la atención comunitaria. 

METODOLOGÍA: 

Estudio observacional descriptivo. Desarrollo y aplicación de un programa formativo basado en 

intervenciones comunitarias que potencien la atención comunitaria, e impliquen participación 

de residentes de medicina y enfermería de forma conjunta. Exposición de nuestra experiencia 

por consenso del grupo investigador. 

RESULTADOS: 

se realizaron 27 intervenciones comunitarias; entre ellas, el mapeo comunitario de una zona 

básica de salud. Con nuestro programa formativo, la demanda aumentó aproximadamente un 

50 % para este tipo de actividades, logrando mejorar relaciones con asociaciones vecinales y 

otras entidades de representación participativa. 

CONCLUSIONES: 

Constatamos que el programa formativo y la actividad comunitaria tiene un enfoque 

integrador positivo sobre los residentes, mejora relaciones de compañerismo y aumenta la 

comunicación profesional. Ademas, se produce satisfacción social, y podría ayudar a mejorar 

resultados en salud; por lo que debería ser objetivo de las UDM 
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ID_100  

Título: VALORACIÓN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA EN URGENCIAS DE PEDIATRÍA PARA 

RESIDENTES DE PRIMER AÑO. 

Sandra Yáñez Mesía Sandra Yáñez Mesía, Inés Vergara Pérez, María Vázquez Cancela, Ana 

Otazua Morte, Jerónimo Pardo Vázquez (Hospital Materno Infantil Teresa Herrera. A Coruña.) 

INTRODUCCIÓN: 

Todos los residentes de primer año tienen una formación común previo al inicio de la actividad 

asistencial, igual para todas las especialidades, orientada al paciente adulto. Consideramos que 

para determinadas especialidades es necesaria además una formación específica en nuestro 

caso en pediatría, ya que su actividad asistencial diferirá por completo a la del resto de 

compañeros, centrándose únicamente en los niños. 

Por ello desde el 2017 realizamos un Curso de urgencias de pediatría, al que asisten los 

residentes de primer año (MIR y EIR de pediatría), abierto a residentes del resto de 

especialidades (sobre todo medicina de familia y comunitaria que hacen guardias en pediatría). 

El curso es impartido por adjuntos de pediatría y cirugía pediátrica, residentes de pediatría de 

tercer y cuarto años y enfermera. 

OBJETIVOS: 

Conocer la satisfacción general de los residentes asistentes al curso de urgencias de pediatría 

realizado este año 2018. 

METODOLOGÍA: 

Se realizan encuestas de satisfacción de forma anónima, en las que se evalúan mediante 

puntuación de 1-10 los contenidos, duración, conocimientos y forma de impartir del ponente. 

RESULTADOS: 

Las valoraciones generales del curso son muy positivas, con una media de 8.6 sobre 10 en 

cuanto a satisfacción global. Las charlas dadas tanto por adjuntos como por residentes de 

tercer y cuarto años son valoradas positivamente, sin haber diferencias significativas globales 

(9.01 sobre 10 las de adjuntos, 8.97 las de residentes). 

CONCLUSIONES: 

La creación de un curso específico de formación para residentes de primer año en urgencias 

pediátricas se ha recibido de forma muy positiva. Esto nos impulsa a trabajar para obtener 

resultados aún mejores en próximas ediciones. 
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ID_101  

Título: VALORACIÓN DE LOS RESIDENTES DE PEDIATRÍA SOBRE LOS CURSOS 

COMPLEMENTARIOS A SU FORMACIÓN 

Andrea Henar Romero Rey, Ana Elisa Laso Alonso, Andrea Sucasas Alonso, Paula Mariño 

García, Carmen González Méndez, Raquel Díaz Soto. (Complexo Hospitalario Universitario De A 

Coruña, Hospital Materno Infantil Teresa Herrera) 

INTRODUCCIÓN: 

En ocasiones los residentes de especialidad de pediatría sienten la necesidad de completar los 

conocimientos y habilidades que componen el programa de formación de especialidad 

estandarizado, por ello consideran útiles la realización de cursos de formación a lo largo de su 

periodo MIR. 

OBJETIVOS: 

Conocer la opinión de los residentes de especialidad y médicos especialistas con título recién 

adquirido, sobre la utilidad y satisfacción de la realización de cursos de formación. 

METODOLOGÍA: 

Se realizó una encuesta online sobre a la importancia de la realización de cursos de formación, 

sus características, financiación y grado de satisfacción en relación a los mismos (Escala Likert). 

Dicho formulario se envió a los residentes de pediatría y médicos especialistas de pediatría con 

título adquirido en los últimos 3 años de los hospitales de Galicia que poseen plaza MIR de 

formación en dicha especialidad. 

RESULTADOS: 

Se obtuvieron 27 respuestas. Se objetivó que el 85% de los encuestados consideraba 

importante la realización de dichos cursos en todos los casos. El 51% consideraban útiles las 

competencias adquiridas. La financiación es en su mayor parte por empresas privadas, o con 

autofinanciación por parte del alumno. En general el grado de satisfacción respecto a su 

realización, fue alto (4/5 puntos en escala Likert). 

CONCLUSIONES: 

Los residentes sienten la necesidad de completar su formación con cursos de formación 

específicos y estructurados, siendo consciente de sus necesidades de aprendizaje en 

determinados ámbitos a los que no tiene acceso de forma rutinaria. 
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ID_104 

Título: EVOLUCIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD 

PÚBLICA EN EL MIR (2012 - 2017) 

Olaia Pérez Martínez Pérez-Martínez Olaia, Ruiz-Montero Rafael, Aginagalde Llorente Adrian, 

Quesada-Cubo Victor, García Diez Marta, Peñalver Argüeso Belén (Asociación De Residentes 

De Medicina Preventiva Y Salud Pública (ARES MPSP)) 

INTRODUCCIÓN: 

Anualmente el Ministerio de Sanidad (MSCBS) convoca a nivel estatal el proceso selectivo para 

acceder a las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE). 

OBJETIVOS: 

Describir la evolución de la oferta de plazas y número de orden de elección de la especialidad 

de Medicina Preventiva y Salud Pública (MPySP). 

METODOLOGÍA: 

Análisis descriptivo de los datos obtenidos retrospectivamente del MSCBS sobre FSE en las 

convocatorias MIR 2012 a 2017.  

RESULTADOS: 

Número total de electores/as 2012-2017: 365 

Mediana del número de orden por año de convocatoria:  

2012 (66 plazas): 6109 (RIQ 4668 - 6991) 

2013 (57 plazas): 5568 (RIQ 4120-6470) 

2014 (57 plazas): 5899 (RIQ 4662-6802 ) 

2015 (61 plazas): 5058 (RIQ 3205-6347 ) 

2016 (60 plazas): 5823 (RIQ 3920-6731) 

2017(64 plazas): 5631 (RIQ 3621-6928)  

Disminución en el número de plazas en el período 2012 (66) a 2014 (57) y aumento desde 

2015 (61) a 2017 (64). 

Adelanto en el número de elección de la especialidad de MPySP de una mediana de 6109 (RIQ 

4668 - 6991) en 2012 a 5631 (RIQ 3621-6928) en la convocatoria 2017. 

CONCLUSIONES: 

Se observa una progresiva disminución del p25 en los últimos años debido al adelanto en la 

elección de las primeras plazas. El p75 se mantiene estable. Existe una mayor predisposición a 

la elección de la especialidad en mejores números, mientras que las últimas plazas mantienen 

el mismo patrón de elección. El número de plazas no afecta a la mediana de la elección. 
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ID_106  

Título: EVOLUCIÓN DEL PERFIL DEL RESIDENTE DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 

(2006-2018) 

Olaia Pérez Martínez Aginagalde Llorente Adrian, Pérez-Martínez Olaia, Ruiz-Montero Rafael, 

Quesada-Cubo Victor, Peñalver Argüeso Belén, García Diez Marta (Asociación De Residentes 

De Medicina Preventiva Y Salud Pública (ARES MPSP)) 

INTRODUCCIÓN: 

En 2006 entró en vigor el nuevo programa de la especialidad de Medicina Preventiva y Salud 

Pública (MPySP).  

OBJETIVOS: 

Analizar la evolución del perfil de las y los residentes (MIR) de MPySP con el nuevo programa 

de la especialidad (2006-2018). 

METODOLOGÍA: 

Se analizan dos series de datos de fuentes indirectas: registro de socias y socios de ARES MPSP 

(n=389, RESA) y el Estudio de Empleabilidad (n=122, ESEM). Se evalúan las siguientes variables: 

edad (RESA), sexo (RESA), origen extracomunitario (RESA) y reespecialización (ESEM). 

Población total: 923. 

RESULTADOS: 

Edad media (años): 30.48 (IC95% 29.82-31.14). Evolución de 29.6 (2006) a 28.2 años (2018). 

(Min 27.5-Max 34.6). 

Menores 30 años (%): 60.93% (IC95% 55.96-65.67). Evolución del 50% (2006) al 71.1% (2018). 

(Min 34.8%-Máx 80%). 

Mujeres (%): 60.46% (IC95% 55.51-65.20). Evolución del 83.3% (2006) al 51.1% (2018). (Min 

46%-Máx 83.3%). 

Extracomunitarios (%): 20.33% (IC95% 16.51-24.76). Evolución del 16.7% (2006) al 4.4% (2018). 

(Min 4.4%-Máx 45%). 

Reespecialización hasta 2013 (%): 26.45%  (IC95% 19.27-35.13). Evolución del 10% (2006) al 

37.5% (2013). (Min 10%-Máx 37.5%). 

CONCLUSIONES: 

Durante el periodo a estudio ha disminuido la edad media y el porcentaje de mujeres y de 

extracomunitarios, probablemente fruto de los cambios normativos de los años 2011-2013. 

Hasta el 2013 se observó un aumento sostenido del porcentaje de reespecialización entre los 

nuevos MIR de MPySP.  
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ID_109 

Título: LA INFLUENCIA DEL ROTATORIO DE PSIQUIATRÍA EN LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA 

DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

Manuel Tadeo-Morant Manuel Tadeo-Morant, Jon Iñaki Etxeandia-Pradera, Daniel Martinez-

Uribe, Jose Carlos Gonzalez-Piqueras, Francisco Bellver-Pradas, Eduardo Aguilar Garcia-

Iturrospe (Facultad De Medicina De La Universidad De Valencia) 

INTRODUCCIÓN: 

Diversos autores han planteado que el rotatorio clínico de los estudiantes en psiquiatría podría 

influir en la actitud y la vocación de éstos, pero no parecen existir estudios al respecto en 

España. 

OBJETIVOS: 

Se busca conocer de los estudiantes de sexto de medicina de la Universidad de Valencia cuál es 

su actitud (como especialidad) y su vocación (como su posible elección profesional) respecto a 

la psiquiatría, y si cambian tras la realización del rotatorio clínico de un mes. 

METODOLOGÍA: 

Se realizó una encuesta anónima a los alumnos de sexto de medicina de la Universidad de 

Valencia antes y después de su rotatorio de psiquiatría, con las siguienetes.preguntas: 

1) Con respecto a otras especialidades médicas, ¿cómo de interesante te resulta la psiquiatría? 

(5 opciones, de "nada" a "la más interesante") 

2) ¿En qué medida te planteas dedicar tu carrera profesional a la psiquiatría? (5 opciones, de 

"en ningún caso" a "es mi primera opción") 

RESULTADOS: 

Se recibieron 109 respuestas al inicio del rotatorio y 104 respuestas a su conclusión. 

En lo relativo a la actitud, la mayoría la consideró una especialidad bastante interesante (56 

antes, 66 después) y quienes la consideraban la más interesante aumentaron (de 11 alumnos a 

19). 

En lo relativo a la vocación, al inicio solamente 2 alumnos se planteaban hacer psiquiatría 

como primera opción y 8 como una de sus principales. Tras el rotatorio, 7 estudiantes la 

consideraban su primera opción y 22 una de las primeras. 

CONCLUSIONES: 

El rotatorio de psiquiatría cambia de manera notable la vocación de la especialidad a los 

alumnos de la Universidad de Valencia, pero no tanto la actitud (ya buena con anterioridad). 
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