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OBJETIVOS
• Conocer la satisfacción global de los residentes
• Conocer los aspectos que más valoran los residentes
• Analizar el impacto de la jornada MIR

METODOLOGÍA
• Encuesta descriptiva transversal mediante
cuestionario electrónico (google.docs)
• Participantes en la VI Jornada MIR SEUP
• Datos:
‐
‐
‐
‐
‐

Satisfacción de los participantes
Aspectos más valorados de la jornada
Impacto en la percepción de la urgencia pediátrica
Impacto en el manejo de pacientes urgentes
Impacto en la relación con otros residentes de SEUP

RESULTADOS
•

31 encuestas enviadas; 24 respuestas (77.4%)

•

Todos conocían la SEUP antes de realizar la jornada. 7 (30%), la sección MIR

•

16 (66.6%) les gustaría participar activamente en la SEUP y 20 (83.3%) en la sección MIR

•

Sólo 3 (12.5%) personas no quieren participar en ninguna de ellas

•

11 (45.8%) de los encuestados querían hacer la subespecialidad de urgencias pediátricas antes de realizar
la jornada

•

A todos les interesa la urgencia pediátrica tras la asistencia a la misma

•

18 (75%) se muestran más seguros en el manejo de los pacientes urgentes tras asistir a la jornada

•

Todos han recomendado la asistencia a las jornadas a otros compañeros

•

El aspecto más valorado por los residentes es conocer la diversidad en el manejo de la urgencia pediátrica
(37.5%)

CONCLUSIONES
• Los residentes de pediatría muestran un alto grado de
satisfacción con la jornada MIR
• Todos los participantes han recomendado a otros compañeros
asistir a la misma
• El aspecto que más se valora es conocer la diversidad en el
manejo de la urgencia entre los diferentes hospitales
• A la mayoría de los residentes encuestados les gustaría
participar en la SEUP y/o en su sección MIR
• La mayoría de los residentes encuestados se sienten más
seguros en el manejo de los pacientes urgentes

Muchas gracias

