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Los MIR de Familia denuncian
que su programa está centrado
en el hospital
Los residentes de Medicina de Familia critican
que, en la práctica, su formación MIR está más
centrada en el hospital que en el centro de salud,
y que se descuidan áreas como la atención
domiciliara y la comunitaria.
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"Los programas MIR no están escritos en piedra y ya toca ir cambiando el de Medicina
Familiar, que lleva funcionando desde 2005". Estas fueron las palabras con las que
Borja Apellaniz, residente en el Centro de Salud Numancia de Madrid comenzaba la
sesión en la que se buscaba ver cómo se aplica realmente el programa de Medicina
Familiar y abrir un debate para que entre residentes y tutores se pueda mejorar su
contenido.
Aunque los asistentes reconocieron la necesidad de mejorar en determinados
aspectos, una idea era constante. El problema no es el programa, sino cumplir con
lo que en él consta.
"En el programa actual se establece que hay que garantizar un contacto amplio inicial
con la atención primaria y que tiene que haber flexibilidad, que un 50 por ciento de
las prácticas se hagan en un centro de salud. Pero al final todo esto no se cumple y
quizás estemos frente un rotatorio demasiado hospitalcentrista" explicaba María
Bailach, residente del Hospital Arnau de Vilanova y del Centro de Salud Burjassot II de
Valencia.
Otra de las quejas que se expusieron fue la guardia y su valor formativo. "¿Las
guardias son una herramienta formativa o es un pago que le hacemos a Sanidad
porque nos están formando?", preguntó retóricamente Apellaniz, quien criticó que la
práctica laboral acaba condicionando el aprendizaje de los residentes.
Escenarios olvidados
También se planteó que determinados escenarios formativos contemplados muchas
veces son obviados. Es el caso de la formación en medicina rural, donde muchos

centros no tienen posibilidad de desarrollarla o el de la medicina comunitaria, la gran
olvidada.
"Y si comunitaria es la gran olvidada, qué decir de la atención domiciliaria, de la
que muchas veces es que ya ni se habla. Al menos en comunitaria a veces se dan
charlas o cursos, pero de domiciliaria no se forma absolutamente nada en muchos
sitios", explicó Baillach.
Otra de las quejas planteadas durante la sesión fue que muchas veces la formación
de los residentes se centra exclusivamente en la rotación y en la atención a los
pacientes, obviando que existen otros escenarios que podrían ser un adecuado
entorno formativo también. "No sólo las rotaciones son formativas. Hay revistas,
publicaciones y congresos que también son buenas fuentes de información, pero no
nos están dejando espacio para desarrollarlas", apuntó Apellaniz.
Por supuesto, otro de los puntos problemáticos que se señaló fue la falta de
supervisión que algunos residentes sufren en centros, contrastando con otros en
los cuales el papel de estos residentes acaba siendo meramente testimonial.
También se planteó la posibilidad de que los propios tutores cedieran en determinando
momento su puesto a otros mejor formados, buscando de esta forma que los
residentes se formen de la mejor forma posible. "Esto es algo que está recogido en el
programa de la especialidad, pero que no se está llevando a la práctica", señaló
Baillach.
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