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No hay viento favorable para el que no sabe adónde va  
Séneca 



El sistema de formación especializada mediante 
residencia ¿De dónde venimos? 
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El sistema de formación mediante residencia ha 
tenido un gran impacto no sólo formativo sino que 
se ha constituido en un auténtico motor de cambio 

y mejora del sistema sanitario tanto a nivel 
hospitalario como en Atención Primaria 



INTERVENCIONES EFECTIVAS 
GRINMSHAW Y COLS.: 

 

1. Programas formativos sólidos  

2. Estancias formativas en los centros de 
trabajo 

3. Encuentros educativos  interactivos  

4. Intervenciones combinadas de 
evaluación formativa  

 

5 



Nuevos condicionantes de salud 
• Cambios demográficos y sociales 

• Cronicidad 

• Pluri-patología 

• Pluri-intervenciones y polimedicación 

• Dependencia 
Factores ligados a la 
salud 

• Avances científicos y tecnológicos 

• Seguridad del paciente 

• Calidad 

• Efectividad y eficiencia: Alta 
resolución 

• Nuevas fórmulas de gestión 

Factores ligados al 
sistema 

• Avances en metodologías educativas y 
formativas 

• Necesaria circulación de los profesionales 

Factores ligados a la formación 



AVANCES CIENTÍFICO-

TÉCNICOS ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVOS 

FRAGMENTACIÓN  

DESPERSONALIZACIÓN, 

ENCASILLAMIENTO PROFESIONAL, 

DESCOORDINACIÓN  YATROGENIA 

REALIDAD HOLÍSTICA DE ENFERMAR 

FORMACIÓN SÓLIDA   
AMPLIA 

Versatilidad, pluralidad, 
base competencial amplia 

FORMACIÓN  
SUPERESPECIALIZADA  

Reformas EEES y LOPS 
7 



Decálogo de la practica clínica atolondrada por la  hiperespecialización ( 
Repullo) 

 1. Cada síntoma una exploración 

2. Cada órgano una especialidad 

3. Cada parámetro anormal  un medicamento corrector 

4. Cada problema una intervención 

5. Cada efecto adverso o complicación una nueva acción (nunca un  paso 
atrás) 

6. Nunca un adiós sólo un hasta luego (revisión 12 meses) 

7. Prohibido pensar en más de un síndrome o problema la vez 

8. Prohibido pensar en lo que no es nuestro en la Historia clínica 

9. Prohibido hablar con otras especialidades ( de los enfermos, claro) 

10. Ignorar al médico de familia salvo que queramos mandar al paciente a la 
“papelera de reciclaje”  



La complejidad no se encuentra 

solo en la ciencia y en la 

tecnología sino que también se 

halla en las personas que 

atendemos 



• Cinco etapas de desarrollo: 

Grado/Máster 

Formación Especializada: 

Troncalidad 

Especialidad 

Area de Capacitación Especifica 

Desarrollo profesional 

 



Fortalezas 
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 Puede favorecer la elección 
informada de especialidad 

 Mejorar las perspectivas del 
desarrollo profesional 

 Favorecer la coalición y el 
trabajo en equipo y no la 
competitividad 

 Proporcionar una formación 
más orientada a la atención 
al paciente que a la 
enfermedad 

 

 Permite rediseñar un mapa 
más racional de 
especialidades,  

 Diversificar la formación, 
ampliarla y favorecer el 
aprendizaje de la resolución 
de los problemas desde 
diferentes perspectivas. 

 Mejorar la continuidad de la 
atención y la coordinación 
externa e interna en los 
diferentes ámbitos sanitarios 

ANÁLISIS DAFO 
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 Compartimentos estancos de la 
formación 

 Ruptura de un buen sistema 
formativo. Pretende "arreglar" lo 
único que funciona bien en la 
formación médica en España: 
 Cambio radical en un sistema docente 

consolidado y de reconocida excelencia 
formativa en el postgrado. 

 Lo lógico sería "arreglar" lo que no 
funciona bien: 

a. Formación de Grado 
b. Desarrollo Profesional 

Continuo. 

 Prolongación de tiempos 
 

 Resistencia al cambio 
 Mapas competenciales heterogéneos 
 No todas las especialidades son 

susceptibles de ser agrupadas en 
troncos 

 La delimitación clásica de 
especialidades médicas, médico-
quirúrgicas y procedimentales es un 
criterio con limitaciones para la 
agrupación 

 Carencia de evaluaciones previas 
 Complejidad organizativa 
 Complejidad de los procesos de 

acreditación 

ANALISIS DAFO 

Amenazas y Debilidades 



Amenazas especificas para la Medicina de Familia : 
1. Disminución el periodo formativo total de los futuros Médicos de 

Familia en el periodo común (de 6 meses a 2 meses). 

2. Pérdida del contacto inicial obligatorio (imprintig profesional) 
con su futura especialidad. 

3. Pérdida de seguimiento por parte de los tutores de los futuros 
MF reduciéndose este a los últimos 2 años de la residencia. 

4. Pérdida de peso docente e investigador de las UUDD de MFyC 
por disminución del nº de residentes año (financiación y 
recursos). 
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Oportunidades 
• Flexibilizar el sistema formativo 

• Favorecer la multidisciplinariedad 

• Favorecer la adaptación del especialista a diferentes entornos 
asistenciales y sociales y al conocimiento científico-técnico 

• Establecer una continuidad real de estructuras, contenidos y  
metodologías docentes entre el Grado, Postgrado y DPC.  

• Reducir el elevado nº de especialidades médicas en España e 
incrementar las ACEs. 

• Desarrollar la MF como función central de la formación y por ende 
reforzar su papel de función central del sistema 

 

ANÁLISIS DAFO 



 
 
 
 

 Factores condicionantes de la elección de especialidad 

Factores 
condicionantes 

Características  
vinculadas al perfil de 
los alumnos:   
-  antecedentes 
familiares  
-  antecedentes 
personales (sexo, edad, 
estado civil, origen, 
personalidad,  valores, 
expectativas, 
experiencias) 

Características 
vinculadas con la 
Facultad y los planes de 
estudio: departamentos, 
profesorado, 
asignaturas, prácticas  

Percepciones de los alumnos de las características 
de la especialidad: 
-Estilo de vida controlable o no controlable  
- Ingresos  
-Valor social / prestigio académico 
-Percepción determinada por conocimiento en 
residencia 



TRONCALIDAD 

PROGRAMA FORMATIVO 

TRONCAL: COMPETENCIAS 

GENÉRICAS Y 

TRANSVERSALES. 

REVISIÓN PROGRAMAS DE 

ESPECIALIDAD. ACEs 

ESTRUCTURA 

DOCENTE: UDT, UDE, 

UDMD, UDMP, 

UDACES 

CRITERIOS DE 

ACREDITACIÓN 

ENTORNOS 

DOCENTES, 

INTINERARIOS 

FORMATIVOS, 

TUTORES 

TRONCALES* 

METODOLOGÍAS 

EDUCATIVAS Y 

EVALUATIVAS, 

LEF 

ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN 

: CONVOCATORIA, PRUEBA DE 

ACCESO, ADJUDICACIÓN DE 

PLAZAS, EVALUACIÓN FINAL DE 

TRONCO, ELECCIÓN DE PLAZA DE 

ESPECIALIDAD, RECONOCIMIENTO 

DE PERIODOS FORMATIVOS, RE -

ESPECIALIZACIÓN 
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¿Que es la formación troncal? 
¿Qué no es la formación troncal? 

NO ES LA SUMA DE COMPETENCIAS DE LOS RESIDENTES DE 
PRIMER AÑO QUE COMPONEN CADA TRONCO 
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¿Porque el máster de 
medicina si incorpora 
dos años de rotatorio 
no es la formación 
especializada troncal? 

 

HACE 

DEMUESTRA 

SABE COMO 

SABE 

COMPORTAMIENTO 

CONOCIMIENTOS 



TRONCALIDAD: relativas al programa 

PROGRAMA FORMATIVO TRONCAL: COMPETENCIAS 

GENÉRICAS Y TRANSVERSALES DISEÑADO POR  LA 

COMISION DE TRONCO MÉDICO  

REVISIÓN PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD POR LA 

ESPECIALIDAD.  

DEFINICIÓN DE ACEs: URGENCIAS, INFECCIOSAS, 

PALIATIVOS 
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TRONCALIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN : 
•CONVOCATORIA,  

•PRUEBA DE ACCESO,  

•ADJUDICACIÓN DE PLAZAS,  

•EVALUACIÓN FINAL DE TRONCO,  

•ELECCIÓN DE PLAZA DE ESPECIALIDAD, 

•RECONOCIMIENTO DE PERIODOS FORMATIVOS ENTRE 

TRONCOS 

•RECIRCULACIÓN  

•RE -ESPECIALIZACIÓN 
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TRONCALIDAD 

•METODOLOGÍAS EDUCATIVAS Y 

EVALUATIVAS,  

•Libro del Especialista en Formación 

21 



TRONCALIDAD 

ENTORNOS DOCENTES: LOS MAS POLIVALENTES 

INTINERARIOS FORMATIVOS: LAS MÁS POLIVALENTES  

TUTORES TRONCALES PRINCIPALES: LOS MÁS 

POLIVALENTES, ESPECIALMENTE: 

MÉDICOS DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA, 

MÉDICOS DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, 

MÉDICOS INTERNISTAS DE HOSPITAL 

22 



TRONCALIDAD 

•ESTRUCTURA DOCENTE:  

•Unidades DocentesTroncales,  

•Unidades Docentes de Especialidad,  

•Unidades Docentes Multidisciplinares,  

•Unidades Docentes Multiprofesionales,  

•Unidades Docentes de ACES 

•CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

•¿De quién dependen? 

•¿Quién las configura? 
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Alegaciones  
con alto nivel 
de consenso 

Financia-
ción del 
proyecto 

ajuste de 
tiempo 

formativo 



Conclusiones 

1.La formación debe ser un continuo, que se inicie en el grado, con estructuras 

y planes formativos coordinados. 

2.Debe elegirse la especialidad tras los dos años de troncalidad. 

3.Los programas troncales, basados sobre competencias, con metodologías 

evaluativas y formativas e itinerarios formativos bien definidos, deben 

aprobarse antes de la puesta en marcha. 

4.Los tutores troncales deben tener formación amplia en las áreas 

competenciales troncales y en metodología formativa troncal y contar con 

reconocimiento explícito. 

“DECÁLOGO DE BUENA PLANIFICACIÓN DE 
LA TRONCALIDAD” 

REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA EL 
TRONCO MÉDICO 

Documento de conclusiones de las Jornadas de Jefes de 
Estudio de Unidades Docentes de Medicina Familiar y 

Comunitaria organizadas por la Comisión Nacional de la 
especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria  

22/03/2011 



“DECÁLOGO DE BUENA PLANIFICACIÓN DE LA TRONCALIDAD” 
REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA EL TRONCO MÉDICO 

En relación a: 

1. formación en medicina en general  

2. acceso a la formación troncal  

3. programa formativo troncal  

4. oferta de plazas  

5. acceso a la formación especifica 

6. UUDD Troncales y Comisiones de 
Docencia Troncales  (dependencia, 
composición, acreditación, estructura 
y financiación) 

 

 

En relación a:  

7. jefe de estudios (dedicación, 
perfil, experiencia) 

8. los centros docentes 
acreditación y reacreditación 

9. los tutores y colaboradores 
docentes de tronco 

10. Las comisiones nacionales de 
tronco  
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9. En relación a los tutores y colaboradores docentes de tronco  
– Los tutores de tronco podrán ser a su vez tutores de especialidad  

– Los tutores troncales deben ser acreditados antes de la puesta en 
marcha de las UUDD  

– La comisión nacional troncal debe proponer los criterios de 
acreditación de los tutores troncales   

– Los criterios de acreditación de los tutores troncales deben contemplar 
su competencia en relación a los contenidos del programa troncal y se 
tendrá en cuenta que el perfil asistencial que ofrezca permita la 
adquisición de los contenidos competenciales  

– Los tutores troncales deben tener formación específica en las áreas 
competenciales troncales, y ser entrenados en la formación troncal, en 
contenidos y metodologías  

 



 En relación a los tutores y colaboradores docentes de tronco  

• Los tutores y los colaboradores docentes deberán contar con 
reconocimiento explicito por parte de la Administración 
Sanitaria (RD 183/2008). Se deben asegurar los 
nombramientos de tutores troncales y colaboradores 
docentes, con reconocimiento explicito de su función de 
gestión clínica, asegurar remuneración, carrera profesional y 
tiempo especifico para la docencia  

• Ajustar número de tutores y número de residentes y estos a las 
necesidades posteriores de residentes de las especialidades 
que procedan del tronco  
 



  centros de 
salud docentes 
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• Especialistas en Medicina Familiar y 

Comunitaria 

• Especialistas en Enfermería Familiar y 

Comunitaria 

•Especialistas del tronco médico en su periodo 

de formación troncal 

•Estancias formativas de otros especialistas en 

formación, no incluidos en tronco médico: 

Cirugía general y del Aparato Digestivo, Cirugía 

Ortopédica y Traumatología,  Dermatología 

médico quirúrgica y venereología, Medicina 

física y rehabilitación, obstetricia y ginecología, 

oftalmología, psiquiatría, urología, 

otorrinoloaringología 



Grado-Máster 4 Ciclo único/2 Rotatorio 

Pre-MIR ECOE Grado/examen acceso MIR 

Troncalidad 18-24 meses 

MIR-Esp 30-48 meses 

Total años 10/12 



GRAN PROYECTO 

CONJUNTO  

DE ACTIVIDADES 

NIVEL 

FORMATIVO 
ESTRATEGIA 

FILOSOFÍA 



Las inteligencias poco capaces se 
interesan en lo extraordinario;  

las inteligencias poderosas en las 
cosas ordinarias. 

Elbert Hubbard  

 

Muchas gracias 
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