Se han expuesto los trabajos de investigación de los
MIR de tercer año de las áreas de salud 01 y 02

EL HOSPITAL DE LA PLANA ACOGE LA III JORNADA DE
RESIDENTES DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA
DE CASTELLÓN
Villarreal (16.06.2004). El Salón de Actos del
Hospital de La Plana ha acogido la III Jornada de
Residentes de Medicina de Familia y Comunitaria de
Castellón, en la que se han expuesto los trabajos de
investigación de los MIR de tercer año de la
especialidad pertenecientes a los centros de salud de
las áreas 01 y 02.
Según
el
doctor
Luis
Lizán,
coordinador
provincial de la Unidad Docente, “los objetivos de
hacer públicos y poner en discusión los trabajos
significa conocer y analizar la labor de investigación
que han llevado a cabo los MIR de la especialidad de
Medicina de Familia de Castellón en su último año de
residencia”.
Asimismo, el doctor Lizán ha hablado de la
especialidad como “una de las que más salidas
laborales tiene hoy en día” y ha destacado la
importancia de la ampliación de tres a cuatro años de
la especialidad de Medicina de Familia a partir del
próximo
ejercicio
académico,
“para
una
mejor
asimilación de todos los conocimientos adquiridos”.
Los trabajos, supervisados a lo largo del año por
los tutores (también médicos de Familia) de cada
centro de salud, suelen versar sobre estudios de casos
vistos por los propios MIR.
De este modo, los residentes de Familia del
Hospital de La Plana, que han realizado su tercer año
de formación en los centros de salud de Carinyena,
Burriana, Onda y La Vall d´Uixó, han analizado
aspectos
como
“Detección
de
alteraciones
espirométricas en fumadores pasivos”, “Factores que
influyen en expresión de peor calidad de vida en las

mujeres de Onda” o “Aplicabilidad y concordancia de
las tablas de riesgo cardiovascular de Framinghan y
del Regicor a una población mediterránea”.
Por su parte, los estudios de investigación de
los centros de salud de Alcora y Pintor Sorolla,
pertenecientes al Hospital General de Castellón, han
tratado respectivamente los temas “Relaciones entre el
patrón alimentario habitual, el consumo de grasa y el
aporte dietético de ácidos grasos omega 3 en el perfil
lipídico de una población adulta residente en Alcora”
y “Cirugía menor en Atención Primaria”.
Además, los MIR del Hospital de Vinaroz, ubicados
en los centros de salud de Benicarló y Vinaroz, han
expuesto acerca de “Están motivados los pacientes del
C.S. de Benicarló para dejar de fumar?” y “Estudio de
investigación de la vacuna antineumocócica”.
La III Jornada de Residentes de Medicina de
Familia y Comunitaria de Castellón ha finalizado con
la mesa redonda “Variaciones en la práctica médica”, a
cargo del doctor Salvador Peiró, jefe de la Unidad de
Investigación de los Servicios Sanitarios de la EVES,
y un turno de preguntas, reflexiones y discusión en
común de todos los temas abordados.

