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Introducción

Objetivos

Dentro de la formación de residentes de
medicina familiar y comunitaria es
importante, y así, consta en su programa
de la especialidad, la formación en
cuidados paliativos. Muchas veces, se
realiza docencia y, ésta no se evalúa, cosa
que es importante para poder mejorar.

-Analizar la evaluación de los diferentes
dispositivos de cuidados paliativos por
donde rotan los residentes de familia.
-Valorar aspectos positivos y aspectos a
mejorar sobre la formación en residentes.
-Comparar los diferentes dispositivos
docentes.

Resultados
Los servicios fueron evaluados por un
total de 98 residentes, con una media de
19,5 residentes por año. La Unidad
hospitalaria del HSJD, únicamente se
evaluó el año 2015 y sólo por 4 residentes,
ya que es un dispositivo acreditado
recientemente para la docencia, en
cambio, el resto se evaluaron los 5 años.
La unidad domiciliaria fue evaluada por
los 98 residentes y las otras dos
hospitalarias por 47 residentes cada una,
con 9,4 residentes de media por año.
La media de la evaluación fue de 2,56, y
por servicios fueron: HG 2,74, HJM 2,44,
HSJD 2,5 y ESAD 2,56 y por ítems:
Cumplimiento 2,36, Preocupación 2,73,
Dedicación 2,71, Organización 2,44,
Calidad 2,56 y Utilidad 2,70.
Por años, el mejor evaluado fue 2013 con
una puntuación media de 2,68 y el peor
2011 con una media de 2,56. Las medias
por año por servicio iban entre 2,39 y 2,88.
Por ítems, el HG fue el que tenía la mayor
puntuación en todos los apartados, en
cambio HSJD era el dispositivo que tenía
peor puntuación en Cumplimiento, en
Organización y en Utilidad, y HJM en
Preocupación, Dedicación y Calidad. El
dispositivo domiciliario tenía valoraciones
intermedias. Aún así las medias iban entre
2,96 y 2,25.
Dentro de cada servicio, el ítem peor
valorado fue el cumplimiento de objetivos
docentes que iba entre 2,25 y 2,56.

Metodología
Al finalizar la rotación, desde la Unidad
Multiprofesional de Atención Familiar y
Comunitaria de Mallorca, se les facilita a
los médicos residentes un cuestionario de
evaluación donde tienen que evaluar 6
ítems de cada una de las rotaciones
realizadas, con una escala Likert de 0 a 3.
Los aspectos a evaluar son: Cumplimiento
de objetivos docentes en relación al
programa, Preocupación del servicio por
la formación del residente, Dedicación a la
docencia, Grado de organización de la
actividad del residente, Calidad docente
recibida y Utilidad de la rotación para la
formación del médico de familia.
Los dispositivos a evaluar son tres
unidades de paliativos hospitalarias
(Hospital San Juan de Dios-HSJD,
Hospital General-HG y Hospital Joan
March-HJM) y una unidad domiciliaria
(ESAD), todos en Mallorca (Illes Balears).
Se evalúan durante los años 2011, 2012,
2013, 2014 y 2015.

Conclusiones
Las valoraciones, que hacen los residentes sobre sus estancias formativas en cuidados paliativos,
son muy buenas.
Aunque las diferencias son muy pequeñas, se puede observar que el HG tiene mejor valoración que
el resto. También queda claro que el ítem peor valorado por los residentes fue el cumplimiento de
objetivos docentes, en todos los servicios, por lo que habría que mejorarlo.

