V FORO REGIONAL DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA.
VIERNES, 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

El día 30 de noviembre tuvo lugar el “V Foro Regional de Formación Especializada”. El
evento se desarrolló en la Consejería de Sanidad y Política Social. Más de 60
profesionales relacionados con la formación especializada compartieron un espacio de
información, reflexión e intercambio de experiencias.

El acto fue inaugurado por el Director General de Planificación, Ordenación Sanitaria,
Farmacéutica e Investigación, José Antonio García Córdoba, y por el Director General
de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, Pedro Luis Zaragoza Vivo.

El primer ponente fue Francisco Molina Durán, responsable del Área de Formación e
Investigación de la Dirección General de Planificación, Ordenación Sanitaria y
Farmacéutica e Investigación. Se centró en el Real Decreto de Troncalidad,
Reespecialización y Áreas de Capacitación Específica, ya que recientemente ha
aparecido un nuevo borrador. A diferencia del anterior, el nivel de acuerdo entre las
diferentes partes involucradas es importante. Este tema despertó gran interés, como
era de esperar, y dio lugar a un numeroso intercambio de opiniones entre las que
abundaron las relacionadas con la reespecialización y las Áreas de Capacitación
Específica de los profesionales en activo.

Los últimos minutos de su intervención fueron dedicados a agradecer el trabajo
realizado por dos compañeros muy involucrados en la formación especializada y que
recientemente han finalizado su relación con la misma. Andrés Conesa que fue Jefe de
Estudios del Hospital Nuestra Sra del Rosell / Sta Lucía y Francisco Sánchez Marín,
Técnico de Formación en la DGPOSFI.

Siguiendo el programa, se desarrolló la mesa “Experiencias en la tutoría. Retos y
aprendizajes” en la que Mª Belén Moya, Técnica de formación en la DGPOSFI, dio paso
a cuatro tutores de residentes. Joaquín Cánovas (Subdirección General de Salud
Mental), Mavi Alcázar (Área VI), Trinitario Sánchez (Área II) y Luis García‐Giralda (Área

VI) transmitieron a los presentes las dificultades que se han encontrado en sus años
como tutores así como las inquietudes, reveses e iniciativas que surgieron a partir de
ellas. En sus experiencias se reconocieron parte de los tutores presentes en la sala.

Tras la pausa, Mª Carmen Vivo, Técnica de formación en la DGPOSFI, expuso los
resultados de las encuestas de satisfacción realizadas por 461 residentes de un total de
893 que se encontraban realizando su formación en la Comunidad Autónoma. Este es
el segundo año en el que, a lo largo del mes de mayo, evalúan la formación recibida. Se
ha obtenido una participación del 51.62%, que es ligeramente más alta que la del año
pasado (50.83%). Precisamente uno de los temas de discusión fue la participación
además de la difusión de los resultados obtenidos. Como propuesta de los presentes
se recogió el ofrecimiento de los tutores a incentivar la participación de los residentes,
conociendo las fechas de recogida de datos, y su demanda de información de los
resultados tras el análisis, para lo que se propone el envío simultáneo de los informes a
los tutores además de a los Jefes de Estudios de las Unidades Docentes.

En último lugar Eva Abad, Técnica de formación en la DGPOSFI, presentó la mesa
“Enseñanza aprendizaje del residente en Urgencias”. Sergio Nieto (Gerencia de
Emergencias 061), Clotilde Agero (Área V), César Cinesi (Área VII), Florentina Guzmán
(Área I) y Valentín Cabañas (Área I) nos hicieron partícipes de los retos que suponen la
tutorización del residente en urgencias y las estrategias ideadas para mejorarla. Entre
estas se encuentra la implementación de la guía de supervisión del residente siguiendo
la normativa.

El Foro fue clausurado por el Director General de Planificación, Ordenación Sanitaria,
Farmacéutica e Investigación, José Antonio García Córdoba.

Como colofón se hizo entrega a los asistentes de dos libros de reciente edición:
‐

Mapa Funcional de la Tutoría de Formación Sanitaria Especializada
en la Región de Murcia.

‐

Metodologia de la Investigación y Práctica Clínica basada en la
Evidencia.

