NOTA DE PRENSA

La SEMG inicia una campaña para facilitar la elección de
destino a los médicos que han realizado el examen MIR


#SerResidenteDeMFYCen recopila una serie de vídeos elaborados por residentes de
Medicina Familiar y Comunitaria de diferentes unidades docentes del país, en los
que los propios MIR cuentan sus experiencias en primera persona sobre temas de
gran interés para los futuros residentes: cómo son las guardias, dónde hacen la
residencia, grado de satisfacción con el destino y ciudad elegido, etc.

Madrid, 17 de junio de 2020 – La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia
(SEMG), a través de su Grupo de Residentes y Jóvenes Especialistas (RYJE), ha iniciado una
campaña en redes sociales destinada a futuros médicos residentes, en concreto, a los que
tienen que elegir destino en esta época tan complicada debido a la situación de confinamiento
y distanciamiento a la que nos hemos visto obligados por el coronavirus.
La pandemia ha tenido repercusión a muchos niveles, incluyendo la elección de plazas MIR y
las jornadas de puertas abiertas, que de tanta ayuda son para decidirse por una u otra
especialidad y ciudad. Desde la SEMG y su Grupo de Residentes y Jóvenes Especialistas son
conscientes de que esto genera gran incertidumbre entre todos los médicos que han realizado
este año el examen MIR y, por eso, han lanzado esta campaña informativa.
La campaña #SerResidenteDeMFYCen... recopila una serie de vídeos elaborados por residentes
de Medicina Familiar y Comunitaria de diferentes unidades docentes del país, en la que los
propios MIR cuentan sus experiencias en primera persona sobre temas de gran interés para los
futuros residentes: cómo son las guardias, dónde hacen la residencia, grado de satisfacción
con el destino y ciudad elegido, etc. Del mismo modo, destacan lo positivo y los principales
valores de cada una de las Unidades Docentes.
Desde la SEMG se ha solicitado la difusión a las distintas unidades docentes de Medicina
Familiar y Comunitaria del país, a las que también se les ha invitado a formar parte de la
campaña. Para ello, solo tienen enviar un vídeo propio para que los futuros MIR puedan tener
en cuenta su destino a la hora de formarse y, lo más importante, que se decanten por la bonita
especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.
El objetivo final del Grupo de Residentes y Jóvenes Especialistas de la SEMG es que estos
testimonios lleguen al mayor número de estudiantes y, de este modo, se pueda ayudar a los
R0 a elegir la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria y la Unidad Docente, con
información de sus propios compañeros, que sin duda será de gran utilidad para el nuevo
residente.
Hasta la fecha, se han publicado once vídeos están en abierto en el Canal de YouTube de la
SEMG (enlace) de las Unidades Docentes de Valladolid oeste, Burgos, Madrid Centro y Madrid
sureste, Albacete, Huesca, Jaén, Lugo, Segovia, Medina del Campo y Zaragoza sector III, en la
que participan médicos de diferentes años de residencia. Se siguen grabando y editando más
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vídeos, por lo que todos los residentes que quieran contribuir con uno de su unidad docente
pueden ponerse en contacto con el Grupo de Residentes y Jóvenes Especialistas de la SEMG en
el correo gruporyje@semg.es
Protagonismo a los MIR
Los residentes de la sociedad médica están realizando una serie de acciones destinadas a dar
mayor protagonismo a este colectivo, todas ellas lideradas por el Grupo de Residentes y
Jóvenes Especialistas de la SEMG, cuya responsable es la Dra. Andrea Barcia. Además de la
campaña #SerResidenteDeMFYCen, los residentes de SEMG han participado en un exitoso
proyecto llamado ‘Minipíldoras de consulta rápida para Residentes y Médicos de Familia’. El
Manual, que se puede descargar de forma gratuita en la página web de la SEMG, es el
resultado de un trabajo colectivo realizado por medio centenar de residentes de Medicina
Familiar y Comunitaria y sus tutores, con el que han podido abordar aspectos de la formación
que completan su residencia en competencias transversales como el trabajo en equipo, el
liderazgo y la docencia.
Otro de los proyectos destinados a los residentes es el Curso Básico online de Urgencias SEMG
‘Todo lo que debes saber para afrontar con éxito la patología urgente’, organizado por el
Grupo de Residentes y Jóvenes Especialistas de la SEMG, en colaboración con el Grupo de
Urgencias de la misma sociedad médica. Esta actividad se abrirá en septiembre a profesionales
de la salud y, especialmente a los de Medicina Familiar y Comunitaria que atienden patología
urgente durante su formación. El objetivo principal es la adquisición de conocimientos teóricos
y habilidades prácticas básicas que permitan al residente afrontar con solvencia las patologías
urgentes más frecuentes.

Para más información contactar con:
Sonia Morales (Comunicación SEMG)
Teléfono de contacto: 626 301 370
Email: gabinetecomunicacion@semg.es

SEMG – Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia

j
Paseo
Imperial 10-12, 1a planta 28005. Madrid TEL: +34 91 364 41 20
www.semg.es

