
 

 

AREA MIR      

ENCUESTA RESIDENTES MF 

(Notas sobre la cumplimentación y reenvío de datos del este formulario al final) 

La encuesta es anónima y voluntaria y sus resultados forman parte de las actividades 

que la Sociedad Española de médicos generales y de familia quiere desarrollar para los 

residentes en su próximo Congreso en Granada del 24 al 26 de Junio  

OBJETIVOS 

1. Valorar el grado de conocimiento de los residentes respecto a las 

funciones de las sociedades científicas 

2. Valorar si existen diferencias cualitativas en la percepción de los 

residentes entre las distintas CCAA 

3. Valorar las propuestas de los residentes con respecto a las sociedades 

científicas y los congresos  

4. Valorar la opinión de los residentes de las 17 CCAA sobre formación, 

investigación y labor asistencial  

DISEÑO 

Se trata de un estudio   observacional transversal tipo encuesta, en el cual se solicita al 

residente que aporte de forma voluntaria,  información sobre cuestiones concretas acerca de 

la realidad de su práctica clínica, a través de un cuestionario mixto. 

ENCUESTA  

Primera parte: Variables socio demográficas: 

Edad: numérica 

Sexo: Hombre                     Mujer       

Año de residencia: 

R1                       R2                             R3                                 R4 

Es tu primera elección de residencia  

Si                                 No 

 

Si has contestado negativamente, indica tu elección anterior 

initiator:semg@semg.es;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:f51c5a476cf9fa4990c76ed6501ab7dd



 

 

¿Motivo para abandono anterior especialidad? 

 

 

Elegiste Medicina de familia por: 

1. Querías desde siempre 

2. No quedaba otra opción 

3. Posibilidades de trabajo futuro 

4. Te era indiferente la especialidad  

5. Otros condicionantes: opciones laborales, personales, geográficas. 

 

CCAA a la que perteneces  

Andalucía                      Castilla –León                      Asturias        Cataluña 

Aragón                          Castilla-La Mancha             Cantabria         Madrid 

C. Valenciana                 Murcia                                País Vasco         Ceuta 

Extremadura                 Galicia                                La Rioja          Melilla 

Navarra                         Baleares                             Canarias  

 

¿Cuántas unidades docentes hay en tu comunidad?  

Número de unidades      

¿Crees que hay diferencias en la formación entre las distintas unidades docentes de 

tu comunidad? 

Si 

No 

 

 



 

 

Si has contestado afirmativamente a que crees que se debe: 

1. Dotación y recursos materiales 

2. Personal docente  

3. técnicos de salud 

4. Jefe de estudios 

5. Coordinador docente 

6. Otras. Especifica 

 

¿Cuántos residentes están en tu unidad docente? 

R1                      R2                R3                 R4 

¿Han quedado en la última convocatoria plazas vacantes en tu UD? 

Si                        No 

Si has contestado afirmativamente ¿cuál crees que es el motivo?  

 

¿Se han producido renuncias, en la última convocatoria, a la plaza de MIR de Medicina 

de Familia en tu unidad docente? 

 

Si has contestado afirmativamente ¿conoces cuál ha sido el motivo?  

 

En tu promoción ¿cuántos residentes de MF hay de fuera de España? 

      ¿Cuántos comunitarios?                

 

      ¿Cuántos extra-comunitarios? 

 

 



 

 

Conoces las Sociedades científicas, señala cuáles tienen fundamentalmente su 

actuación en AP 

1. SEMG 

2. SEMERGEN 

3. SEMFYC 

4. SEMI 

5. SECPAL  

 

Qué papel crees que desarrollan  

1. Formación 

2. Defensa de intereses profesionales 

3. Investigación  

4. Todas  

5. Ninguna  

 

Crees que deberían desarrollar algún otro papel 

Si                                   No  

Si tu respuesta es afirmativa indica cuál es tu opinión  

 

¿Has leído el decreto que regula el desarrollo de tu especialidad?: 

Si                                  No 

Sabes si tu CCAA lo ha desarrollado 

Si                                   No  

Crees que alguien defiende los intereses de los residentes de familia en formación 

Si                                               No 



 

 

Si has contestado afirmativamente ¿quién? 

 

Recibes información en tu unidad docente sobre actividades de investigación o 

formación que desarrollan las sociedades científicas  

Si                                No 

¿De qué Sociedad científica de primaria, recibes más información? 

Semfyc                    

Semergen 

SEMG 

Te sientes respaldado en el ámbito institucional por tu tutor y tu unidad docente 

Si                               No 

Si la respuesta es no indica cual crees que es el motivo: 

1. Indiferencia 

2. Falta de tiempo 

3. Actitud 

4. Cansancio (burnout) 

5. Otros. Especificar:  

 

Cual crees que es el principal problema que tienen los residentes MF en la actualidad: 

1. Exceso de presión asistencial (guardias) 

2. Falta de oportunidades en investigación 

3. Poca colaboración y participación  

4. Falta de información sobre ofertas  

5. Falta de apoyo institucional 

6. Otro: especificar 



 

 

Crees que hay diferencias entre las CCAA a la hora de regular la formación MIR y 

como se desarrolla entre las diferentes UD 

Si                                           No 

Si tu respuesta es afirmativa a que crees que es debido y en que sentido 

Has participado en algún congreso de MF 

Si                            No 

Si has respondido afirmativamente. ¿Cuál ha sido tu participación? (se pueden marcar 

varias opciones simultáneamente) 

1. Comunicación oral 

2. Poster 

3. Mesa de debate 

4. Asistente 

5. Otras 

Crees que los residentes están bien representados en los congresos de MF 

Si                           No  No creo que precisen representación especial 

Si tu respuesta es no ¿cuál crees que sean tus áreas de interés y formación en los 

congresos 

1. Formación: áreas especificas para residentes 

2. Investigación: áreas especificas para residentes 

3. Mesas de debate especificas para residentes sobre su problemática en 

formación  

4. Desarrollo en el congreso de foros específicos de intercambio entre residentes 

de distintas CCAA 

5. Otras: especificar  

 

 



 

 

Crees que actualmente las Sociedades Científicas con ámbito en AP representan 

adecuadamente los intereses de los residentes 

Si                                No 

¿Por qué? 

 

¿Qué les pedirías a las Sociedades Científicas de AP? 

1. Más protagonismo residentes con participación activa en proyectos 

2. Actitud más reivindicativa 

3. nada, no me parecen útiles  

4. proyectos dirigidos por y para los residentes  

5. todas  

6. otros: especificar 

 

¿Cuántos cursos realizas al año marcados por la UD)? 

Número  

¿Crees que son suficientes? 

Si                                 No 

Si has contestado negativamente ¿Por qué? 

 

¿Realizaste algún curso en este último año de residencia fuera de los que marca tu 

UD? 

Si                                    No 

 ¿Cuántos?  

 

 



 

 

¿Quién los organizó?  

1. Industria farmacéutica (laboratorios) 

2. Sociedades científicas  

3. Colegio de médicos  

4. Consejería de salud 

5. Otros. Especificar : 

¿Realizaste algún curso on-line? 

Si                                           No  

 ¿Por qué los realizaste? 

1. Créditos 

2. Interés formación y en el tema 

3. Atractivo formato y lugar  

4. Otros. Especificar  

Por último darte las gracias por participar, aprovechar para invitarte a nuestro 

Congreso Nacional en Granada los días 23 al 26 de Junio 2010 y ofrecerte un espacio 

para que des tu opinión sobre la especialidad de Medicina de Familia y si crees que 

debería de hacerse algún cambio en tu formación. 

Opinión:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUMPLIMENTACIÓN  DE LA ENCUESTA  y  REMISIÓN DE DATOS 

Esta encuesta es un formulario en formato PDF de Adobe Acrobat que abierto permite ser 

editado/cumplimentado  en su respectivos campos.  

Tanto para su lectura como para su posterior reenvío es necesario el programa Acrobar Reader 7 o 

superior. Se puede descargar gratuitamente desde la siguiente dirección:  

 http://get.adobe.com/es/reader/    pudiéndose descargar la versión 9.3 (recomendada) para 

cualquier sistema operativo.  

Una vez abierta la encuesta y cumplimentada para reenviarla a la Sociedad Española de Medicina 

General hay varias opciones: 

 

1.- Clicar en el botón que se encuentra en parte superior de la encuesta “Enviar por correo electrónico” 

,  emergerá una ventana con dos opciones, elegir la primera “Aplicación de correo electrónico de 

escritorio” (Microsoft Outlook, Outlook Expres, etc.)  a continuación saldrá una ventana con una 

advertencia de seguridad  clicar en Permitir y automáticamente emergerá un mensaje de correo 

dirigido a semg@semg.es con la encuesta cumplimentada como archivo adjunto. Clicar en enviar y el e-

mail se colocará en la Bandeja de Salida enviándose a través de la opción de Enviar y Recibir del 

programa de correo o automáticamente si es que está asi configurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://get.adobe.com/es/reader/
mailto:semg@semg.es


 

 

 

De forma opcional se puede añadir en el cuerpo del mensaje la identificación  del comunicante.  

 

2.- Otra opción de envío es una vez cumplimentada la encuesta-pdf  proceder a guardar archivo con el 

mismo nombre que lleva o con otro, ejemplo: “ENCUESTA_MIR_FGarcia.pdf”. A continuación crear un 

mensaje de correo nuevo y enviar a la SEMG  semg@semg.es djuntando este archivo guardado como 

adjunto. 

 

3.- La tercera opción consiste en que una vez cumplimentada la encuesta se imprima normalmente y se 

envie por fax  (91 364 41 21 ) a la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia   

 

  ===================================================================== 

 

 

mailto:semg@semg.es

	BotónImprimir1: 
	BotónEnviarCorreoElectrónico 1: 
	CampoNumérico1: 
	CasillaVerificación1: 
	CampoTexto1: 



