XIII Jornada de Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria y
IV Jornada de Estudiantes de Medicina

“Gran oportunidad para acercar la Medicina de Familia y
Comunitaria a los estudiantes de Medicina, con escaso contacto
con la especialidad durante la carrera”, según Borja Camacho,
Delegado de Alumnos del Foro de la Profesión Médica

Murcia, 22 de noviembre 2018.

Los estudiantes de Medicina de la Universidad de Murcia van a tener la
oportunidad de participar codo con codo con residentes y médicos de Familia en los talleres y
mesas de la XIII Jornada de Residentes de Medicina de Familia y Comunitaria y IV de
Estudiantes de Medicina, de SMUMFYC, que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre en
Murcia, y conocer desde dentro esta especialidad con la que tienen escaso contacto durante la
carrera, tal y como nos explica el que fuera hasta hace unos días y en los últimos años
Delegado de Estudiantes de la Facultad de Medicina de la UMU, Borja Camacho Montes.
Borja Camacho, estudiante de sexto curso del
grado en Medicina de la Universidad de Murcia, se ha
dedicado activamente a la representación estudiantil,
participando en diferentes organismos, comisiones y
grupos de trabajo de ámbito universitario o
relacionados con la profesión médica como el Foro
de la Profesión Médica de la Región de Murcia o el
Colegio de Médicos de la Región de Murcia.
Delegado de la titulación de Medicina (2015),
subdelegado de la facultad de Medicina (2015-2016),
delegado de la facultad de Medicina (2016-2018) y
miembro del Consejo de Estudiantes de la
Universidad de Murcia (octubre 2015-noviembre
2018), actualmente es delegado de sexto curso y
representante de la Delegación de Alumnos en el
Foro de la Profesión Médica.

Borja Camacho, Delegado de estudiantes
de Medicina de la UMU

 ¿Cuáles son las principales aportaciones de esta Jornada para los Estudiantes de
Medicina de la UMU?
La participación de los estudiantes en distintos talleres como el relativo a la actuación de
urgencia en vía aérea o cirugía menor va a permitir reforzar los conocimientos y habilidades
de los compañeros en estas materias. Además, tener la oportunidad de asistir a mesas de
debate o charlas sobre temas específicos siempre es positivo y beneficioso para la formación
de los estudiantes, ya que da lugar a un ejercicio activo de participación.
Estar junto a los residentes y profesionales de esta especialidad en un espacio común de
aprendizaje, entre compañeros, evidencia un nutritivo intercambio de opiniones y pareceres:
es una gran oportunidad para acercar la Medicina de Familia y Comunitaria (MFyC) a los
estudiantes de Medicina, quienes apenas tenemos contacto con la especialidad durante la
carrera.
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 ¿Cómo cree que han influido hasta ahora las diferentes ediciones de esta jornada en
los estudiantes de Medicina de la UMU respecto a su percepción de la especialidad
de Medicina de Familia y Comunitaria?
Tomás González, un compañero que participó en una ponencia en la III Jornada de
Estudiantes de Medicina (2014) sobre el conocimiento que tenían los estudiantes de entonces
sobre la MFyC, realizó una serie de cuestionarios para recoger estas opiniones y todo el
proceso y actividades relacionadas con su proyecto, que le sirvieron para potenciar su
capacidad de trabajo e ir desarrollando su espíritu crítico ante distintas informaciones.
Además, destaca la implicación de la Sociedad Murciana de Medicina de Familia y
Comunitaria en el conocimiento de los determinantes de la salud en la sociedad, la viabilidad
del sistema sanitario o la realización de distintas actividades. En suma, una experiencia
enriquecedora y motivadora.

 ¿Cuál es el futuro de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria en la
Facultad de Medicina de la UMU?
Actualmente se está trabajando en el nuevo plan de estudios del grado, donde existirá
una asignatura específica de MFyC en alguno de los cursos clínicos de la titulación,
concretamente cuarto o quinto. Esta nueva materia viene a cumplir una de las peticiones que
los alumnos hemos transmitido en los últimos años a los diferentes equipos decanales y
rectorales: no tiene sentido que los estudiantes no recibamos una formación específica de
esta especialidad -más allá del rotario práctico de MFyC que hay en sexto curso- cuando cerca
del 40% de plazas MIR están destinadas a ella. La formación de los estudiantes desde una
perspectiva meramente hospitalaria obvia peligrosamente otros ámbitos de la profesión que
son tan válidos y necesarios como estos. La existencia de esta asignatura reforzará el contacto
de los estudiantes con la Atención Primaria, donde a día de hoy sólo rotamos una semana en
las prácticas de Pediatría de cuarto curso y tres semanas durante el rotatorio de MFyC.
Por otro lado, estamos trabajando en que también exista una asignatura específica de
Comunicación y Gestión Emocional. Precisamente son los médicos de familia quienes por
desarrollar un contacto más cercano y frecuente con los pacientes podrían aportar mucho a
esta asignatura. Si desde la propia facultad fomentamos el desarrollo de la Atención Primaria y
todo lo que implica, estoy convencido de que los propios profesionales y la sociedad
aprenderán a valorar mejor el papel vital de nuestros médicos de familia.

 Esta Jornada cuenta con la participación directa de los Estudiantes de Medicina,
¿cómo lo valora?
Me gustaría agradecer al comité organizador de esta jornada y sobre todo a la doctora
María Bernardina Tudela (Presidenta de SMUMFYC) que se nos haya permitido formar parte
de este maravilloso evento y que haya contado con nosotros. Estamos agradecidos por
hacernos sentir parte del equipo y tratarnos como compañeros de profesión.
Espero que todos los asistentes y participantes de esta Jornada disfruten y aprendan en
pos del beneficio propio y el común: nuestros pacientes.

