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Formación de Grado

Formación de Grado: Enfermería
La Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria participa en la formación práctica
del grado de Enfermería de dos universidades: la Universidad Fernando Pessoa y
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria debido a los diferentes convenios de
colaboración existentes. Para ello cuenta con tutores del propio personal de la Gerencia
en los centros de salud en los que el alumnado realiza las prácticas y la Unidad de Apoyo
a la Investigación gestiona las autorizaciones para la realización de Trabajos de Fin de
Grado en los casos que se precisa.
1.

2.

Debido a los convenios firmados con la Universidad Fernando Pessoa, durante el 2016, 57
alumnos de Enfermería de esta Universidad realizaron sus prácticas en los Centros de
Salud de: Tafira, Remudas, Maspalomas, Puerto, Teror, Cueva Torres, Miller Bajo, Calero,
Santa Brígida y Triana.
También los alumnos de Enfermería de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
realizan el prácticum de los diferentes cursos, con un total de 275 alumnos.
Para ello rotaron por los Centros de Salud de: Arucas, Guanarteme, Tamaraceite, Canalejas,
Escaleritas, Guía, Barrio Atlántico, San Roque, Cono Sur, Ingenio, Jinámar, San Gregorio,
San José y Vecindario.
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Formación Especializada

Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública
El Área Técnica de la Gerencia de Atención Primaria está reconocida como dispositivo docente
de la formación MIR [Médico Interno Residente] de la especialidad de Medicina Preventiva y
Salud Pública desde el año 2010. Aunque cada año se tutoriza la formación de un residente en
el dispositivo con una duración de seis meses durante su tercer año de formación especializada,
en el año 2018 dos residentes de esta especialidad realizaron su rotación en el Área Técnica.
El hecho de contar con profesionales en formación en la dinámica de trabajo habitual de los
centros de la Gerencia de Atención Primaria, en este caso del Área Técnica, constituye un
revulsivo y un factor de motivación e innovación. Los/as médicos/as residentes contribuyen al
día a día y realizan de forma habitual múltiples actividades con las que contribuyen a su
formación y a la mejora en calidad de las actividades que se desarrollan en el Área Técnica.
El objetivo de la rotación del residente durante en el Área Técnica es conocer y adquirir las
habilidades de un Técnico de Salud Publica en el contexto de Atención Primaria. Este objetivo
general se desarrollará en los 5 ámbitos que están marcados en el campo de acción de esta
especialidad:






Epidemiología: Conocimiento de los sistemas de información propios de atención
primaria y otros relacionados. Construcción de Metas.
Administración sanitaria: Gestión en los centros de Salud. Cartera de Servicios.
Participación comunitaria. Incentivos. Formación para profesionales sanitarios.
Medicina Preventiva: Vacunación en AP. Programas poblacionales y específicos de AP.
Unidad Funcional de Gestión de Riesgos Sanitarios.
Salud ambiental y laboral: Unidad de prevención de riesgos laborales. Gestión de
residuos.
Promoción de la salud: Educación para la Salud. Promoción de la Salud.

Por otro lado, su tutor parte de la Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública de
Canarias, participando u organizando, entre otras, en actividades como las Jornadas de
Atención Especializada, la valoración de los sistemas de evaluación de residentes de la
especialidad o formando parte del tribunal que evalúa los trabajos científicos realizados como
final de residencia.
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Unidades Docentes Multiprofesionales de Atención
Familiar y Comunitaria (UDMFyC)
Las Unidades Docentes Multiprofesionales de Atención Familiar y Comunitaria es la estructura
encargada de planificar, coordinar y ejecutar el programa de formación de postgrado de las
especialidades de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria en España.
Desde 1984 somos el dispositivo de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria y por
extensión del Servicio Canario de la Salud, responsable de la formación y capacitación de los
licenciados en medicina en la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en la isla de Gran
Canaria.
Nuestra Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Gran Canaria,
pues así se considera tras aceptar la Dirección General de Ordenación Profesional del
Ministerio de Sanidad la fusión de las dos estructuras administrativas UDM AFyC Las Palmas
Norte y Sur, ambas para Medicina y Enfermería, las cuales compartían la misma coordinación y
plan formativo. No obstante, la oferta para la promoción de 2019, será diferenciada en norte (14
MIR/3 EIR) y sur (18 MIR/3EIR).
Los médicos y enfermeros residentes disponen de centros sanitarios en los que desarrollarán su
periodo formativo. Once centros de salud docentes acreditados, cinco Centros de Salud para la
formación en medicina rural, dos Hospitales de tercer nivel, ocho Servicios de Urgencia en
Atención Primaria, conforman la base de las estancias formativas de los 32 médicos (se aprobó
este mismo mes el aumento de capacidad docente acreditada de 28 a 32) y 6 enfermeras
residentes que anualmente se incorporan a la Unidad Docentes Multiprofesional de Gran
Canaria.
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Recursos de la Unidad
Año tras año crecen las exigencias en relación a la calidad, la implicación en el desarrollo de
actividades investigadoras y de formador de formadores, la optimización y seguimiento del
programa formativo de cada residente, las solicitudes de apoyo por parte de tutores y Centros
Docentes y la colaboración con la Comunidad Autónoma para el desarrollo del Real Decreto
183/2008. La acreditación en agosto de 2011 en Unidad Docente Multiprofesional, provoca un
cambio en concepto formativo y profesional, organizativo y logístico, aumentando los recursos
humanos asignados con la incorporación de una enfermera a la coordinación, si bien la carga
administrativa viene soportada sin ninguna contrapartida.
El personal docente vinculado a la Unidad supera ya las 400 personas.
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Tutores principales:



Medicina Familiar y Comunitaria: 106
Enfermería Familiar y Comunitaria: 33

En ambas especialidades sería recomendable aumentar el número de tutores acreditados en el
área norte, si se quiere mantener unos apropiados ratios tutor/residente, situación que se
complica al recibir mayor porcentaje de MIR del ámbito hospitalario en esta área.
No debemos olvidar el compromiso de recursos humanos que los centros docentes invierten en
la formación pregrado -alumnos de la ULPGC [Universidad de Las Palmas de Gran Canaria]-,
siendo deseable una mayor coordinación.
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Recursos Físicos y Web
En noviembre de 2008, la Unidad Docente se trasladó desde el Edificio principal de la Gerencia
de Atención Primaria a su actual ubicación, a escasos 700 metros, en el Anexo de la Gerencia.
Estos nuevos locales han ampliado y mejorado considerablemente los recursos físicos de la
Unidad, con el único inconveniente de no contar aulas propias (siendo su uso compartido) y
pasar en mayo de 2012 de 28 residentes de MFyC a 34 con la incorporación de 6 residentes de
EFyC.
En la actualidad se cuenta como espacios físicos propios:


2 despachos.



Sala de Sesiones / Aula Docente con pantalla electrónica y con capacidad para 30
alumnos.

En cuanto a recursos telemáticos, el personal de la Unidad Docente mantiene y gestiona la
página
web
que
se
puso
en
marcha
en
febrero
del
año
2011:
http://www.unidaddocentemfyclaspalmas.org.es/index.html
Para una unidad docente multiprofesional, dividida en dos estructuras administrativas
diferentes, UD MFyC Las Palmas Norte y UD MFyC Las Palmas Sur, y que tiene sus dispositivos
dispersos -diez centros de salud, cinco centros de salud rurales, dos complejos hospitalarios...,
este recurso actúa como elemento unificador de cara a todas las partes implicadas en la
docencia, desarrollando a la vez el sentido de pertenencia tanto de residentes como de tutores,
colaboradores y responsables docentes.
Se ofrece información actualizada, fechas de realización de cursos y talleres, plan de formación,
sesiones docentes, convocatorias de la Comisión de Docencia, plan de formación, permitiendo
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descargar formularios, solicitudes -cambio de guardia, rotaciones externas, acreditación de
tutores, y diverso material docente.
Asímismo sirve de conexión a plataformas de formación online, consulta bibliográfica, banco de
imágenes y enlace a sociedades científicas.
La página web recibe una media de 500 visitas mensuales .Visitas a día 31 de diciembre de 2018,
fueron 25.872.

Planificación y Gestión de la Formación
El plan de formación recoge el cronograma formativo por año de residencia, incluyendo
distribución de guardias y formación teórica. Es revisado anualmente y aprobado por la
Comisión de Docencia.
Dado que las dos Unidades Docentes comprenden un área sanitaria con dos hospitales, las
estancias formativas y la atención continuada/guardias se adaptan de forma específica en cada
unidad docente / hospital. Ambas unidades disponen de una Guía o Itinerario tipo elaborado
por la coordinación de las unidades, conforme a lo dispuesto en la Comisión de Docencia.
Cada residente tiene su Plan Individual de Formación que contiene la planificación temporal de
las actividades teórico-prácticas a realizar: Rotaciones, sesiones docentes, actividades de
investigación y guardias.
Existe una formación teórica común para todos los residentes de la especialidad que se
desarrolla en su mayor parte en las dependencias de la Unidad Docente de MFyC. El programa
de cursos ha sido elaborado teniendo en cuenta el Programa Oficial de la Especialidad y el Plan
Transversal Común para Especialistas en Formación establecido por el Servicio de Formación
Sanitaria Especializada del Servicio Canario de la Salud, y en el que todas las Unidades Docentes
están implicadas.
Desde la Unidad Docente se supervisa el cumplimiento de los planes de formación individuales
incluyendo la formación teórica.
Se han definido el empleo de instrumentos que permiten la valoración objetiva del progreso
competencial del residente, instrumentos de Evaluación Formativa como ECOE -Evaluación de
la Competencia Objetiva y Estructurada, Libro de Residente y Libro del MIR4º y EIR 2º, en el
que se incluyen Tutorías, registro de Sesiones Docentes, valoración de Incidentes Críticos,
Self-Audit y Observación Estructurada de la Práctica Clínica mediante Mini-CEX.
Las tutorías trimestrales e informes anuales de evaluación sirven como base para la
reorientación de los planes individuales de formación.
La gestión de la formación por parte de la coordinación incluye la de los procesos:








Procesos Docentes.
Procesos Administrativos de la formación.
Seguimiento del Programa Formativo.
Sesiones Docentes MIR y EIR.
Sesiones Docentes Generales - Miércoles Docentes.
Cursos, Talleres MIR y EIR.
Formación de Formadores - Tutores.



Coordinación Procesos Docentes Unidad Docente Multiprofesional de AFyC.
 Entrevistas individuales iniciales residentes que se incorporan.
 Planificación y coordinación itinerario formativo de los residentes.
 Entrevistas periódicas individuales -Tutorias- médicos y enfermeras residentes.
 Seguimiento de los procesos de acreditación y reacreditación de centros de salud
docentes.
6
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Seguimiento de los procesos de acreditación y reacreditación de tutores
principales.



Gestión de los Procesos Administrativos de la Formación.
 Custodia de Expedientes Personales MIR y EIR.
 Tramitación de Licencias.
 Remisión, mecanización y archivo de Evaluaciones.
 Registro y cómputo horas Atención Continuada.
 Elaboración y archivo de Listados de Asistencia a cursos y talleres.
 Recopilación y archivo de Encuestas de Satisfacción de la formación.
 Tramitación y registro de Rotaciones Externas de períodos opcionales de
formación.



Planificación y seguimiento del Programa de Formación.
 Planificación y coordinación de las guardias MIR y EIR en los Servicios de Urgencia
de Atención Primaria y Hospitalaria.
 Seguimiento diario de incidencias en Atención Continuada de los residentes.
 Reuniones trimestrales con los tutores principales.
 Convocatoria y de Comisiones de Docencia de las Unidades Docentes
Multiprofesionales de Atención FyC.
 Participación en las Comisiones de Docencia hospitalarias.



Planificación y seguimiento de las Sesiones Docentes MIR y EIR.
 Asesoramiento, planificación, asistencia y evaluación de las sesiones docentes.

Cursos, Talleres y Jornadas
La Unidad Docente imparte, gestiona y/o planifica, cursos y talleres del programa formativo,
dirigidos a los médicos residentes y tutores docentes acreditados.
El programa de cursos se imparte en su mayoría en las instalaciones de la Unidad Docente, que
cuenta con un aula equipada con pizarra electrónica, cañón de audiovisuales, ordenador con
conexión a internet, pizarra blanca y rotafolio. Se dispone también de un salón de actos y dos
aulas, una de ellas de informática con 16 ordenadores conectados a internet y configurados
para trabajar en grupo.
El programa oficial de la especialidad de Medicina de Familia establece un mínimo de 200 horas
de formación teórico-práctica para el conjunto de la residencia (cuatro años), si bien
recomienda 300. La primera promoción que se ha formado con el nuevo programa de la
especialidad, contabilizó una media de 268 horas docentes por residente de esta promoción.
En la programación de cursos por año de residencia, los residentes de primer y cuarto años son
los destinatarios con mayor carga lectiva, recibiendo entre 75 a 100 horas docentes.
Para facilitar su adaptación a las actividades asistenciales y atención continuada -guardias- de
los residentes, la mayoría de los cursos tienen dos ediciones.
El cómputo de cursos, ediciones y horas se refieren a un año académico, que comprende desde
el mes de junio hasta el mes de mayo del año siguiente. Durante este año académico 2017-2018
se han realizado un total de 25 cursos para MIR, en cada uno de los cuales se ha entregado
material de apoyo.
Por segunda vez se ha realizado un taller -Introducción a la Bioética- con metodología mixta,
presencial y on-line, con la colaboración de docentes y el apoyo de la plataforma Moodle de la
Sociedad Canaria de Medicina de Familia y Comunitaria.
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XIV Jornadas de Médicos y Enfermeros Interno Residentes de MFyC de Las Palmas

Celebradas en el Hotel Escuela de Santa Brígida el 19 de diciembre de 2018.
La Unidad Docente organizó con la participación con la participación como docente del tutor
Francisco Escobar Lavado que impartió un Taller de Atlas de Diabetes, y de los propios médicos
residentes,que organizaron los siguientes talleres:

Además de reconocer las mejores sesiones clínicas impartidas en el año previo.
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XVII Jornadas de Tutores de las Unidades Docentes Multiprofesionales de AFyC de Las
Palmas
Celebradas en el Hotel Escuela Santa Brígida el 14 de noviembre de 2018. Contaron con el
patrocinio de los laboratorios Novartis.
La unidad docente elaboró el programa de las Jornadas, cuyo lema fue “ Todo suma, lo bueno, lo
malo y lo regular”. Los contenidos se desarrollaron con la colaboración de tutores y
profesionales de la Gerencia. Además contaron con un ponente de Atención Hospitalaria
favoreciendo a su vez la coordinación y conocimiento entre niveles.

Apoyo a la Investigación de Residentes y Tutores
La unidad docente se plantea como objetivos y tiene como misión en el ámbito de la
investigación:




Formación en metodología de la investigación, seguimiento en la elaboración y
evaluación de proyectos de investigación a los médicos residentes adscritos a la unidad
docente.
Formación en metodología de la investigación de tutores de residentes adscritos a la
unidad docente
Asesorar en la elaboración de proyectos de investigación a personal sanitario de la
Gerencia de Atención Primaria, en colaboración con la unidad de apoyo a la
investigación.

Son trabajos de investigación, presentación de casos clínicos y experiencias, que se realizaron o
están realizándose en el ámbito de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria y
aquellos en los que participan tutores acreditados.

Plan de Gestión de la Calidad de la Unidad Docente
El Plan de Gestión de la Calidad Docente 2017-2020, además de definir los objetivos
propuestos para cada una de las líneas estratégicas y las acciones necesarias para lograr y
evaluar los niveles de calidad, establece el mapa de procesos que recoge el diseño y gestión de
los que están implicados en la Formación Sanitaria Especializada y sus interrelaciones.
Con el fin de garantizar la coordinación y correcta implantación de todas las actividades que
evalúan la consecución de los objetivos propuestos, se ha diseñado el Plan Evaluativo Global.
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Los datos expresados han sido obtenidos a través de:


La Encuesta de Satisfacción que realiza la Comunidad Autónoma, dando así
cumplimiento a la normativa en vigor establecida en el Real Decreto 183/2008,
teniendo como objetivo del Servicio Canario de la Salud la mejora la calidad de la
Formación Sanitaria Especializada.



Encuestas de valoración propias de la unidad docente y recogidas en el Plan Evaluativo
Global: Evaluación de actividades formativas, de la calidad docente del tutor principal,
sesiones docentes...

Actividades de Colaboración Institucional
1. Con el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.


Jornada Nacional de Jefes de Estudio de UUDD de MFyC
Sociedad Científica AREDA : La Unidad Docente ha asistido y participado en los
grupos de trabajo de las Jornadas Nacionales de SEFSE AREDA 2018 en la Coruña
además de presentar una comunicación en dichas jornadas.

4. Con el Dirección del Servicio Canario de la Salud.


Colaboración con el Servicio de Formación Sanitaria Especializada
Asistencia a las reuniones convocadas para el desarrollo del nuevo modelo de
acreditación y reacreditación de tutores.
Asistencia y participación en la II Jornadas de Formación Sanitaria Especializada de
Canarias Celebradas en Tenerife en Abril de 2018 donde además de presentar 3
comunicaciones orales ,moderamos grupo de trabajo.

5. Con la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria.




Comisión de Formación Continuada de la GAP.
Participación en la Comisión de Formación Continuada de la Gerencia de Atención
Primaria. Mª Carmen Morales Hernández es miembro de la Comisión de formación
continuada de la GAP.
Colaboración con el departamento de personal GAP.
Durante el año 2018 se realizaron e imprimieron los certificados de tiempo de
acreditación como tutor en relación a la solicitud de carrera profesional.

4. Con otras Comisiones de Docencia.
 Participación en Comisiones de Docencia y Formación de Residentes de otras
unidades.
El Jefe de Estudios es miembro de las Comisiones de Docencia de los Hospitales
Universitario Dr. Negrín y Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno-Infantil.
Durante el año 2018 ha asistido a las comisiones de docencia ordinarias en el área
norte y cuatro en el área sur.
La Dra. Mª Carmen Morales Hernández impartió cursos de lectura crítica también en
dicho Hospital dirigido a médicos residentes.
El Dr. Alexis F Rodríguez Espinosa impartió curso de búsqueda bibliográficas a MIR
del Hospital U. Insular de Gran Canaria, dentro de los cursos de acogida a los nuevos
residentes.
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5.

Con Sociedades Científicas.
 Sociedad Canaria de Medicina de Familia y Comunitaria - SoCaMFyC -.
La coordinación de la Unidad Docente, somos miembros de la Sociedad Canaria de
Medicina Familiar y Comunitaria (SoCaMFyC). La técnico de salud y médico de familia
adscrita a la Unidad Docente, Mª del Carmen Morales Hernández fue nombrada
secretaria de la Junta Directiva de la sociedad científica.
Desde la web de la Unidad se divulga información de interés relativa a la celebración
de congresos, jornadas, talleres, .... de distintas sociedades científicas médicas y
enfermeras.
La participan en los grupos de trabajo de la SoCaMFyC impartieron talleres a los
nuevos médicos internos residentes así como a las promociones veteranas en el
ámbito de la medicina de urgencias y emergencias.


6.

Colaboración con el Colegio de Enfermería para plantear el nombramiento de un
Vocal de la Especialidad de Enfemería Familiar y Comunitaria.
Colaboración con los Responsables Docentes de Enfermería de los Complejos
Universitarios del Hospital Dr. Negrín y CHUIMI para el seguimiento y control de los
residentes en las rotaciones prácticas en ambos complejos.
Colaboración con los Presidentes de las Subcomisiones de las Especialidades de
Enfermería Familiar y Comunitaria de Salud Mental y Ginecología -Obstetricia de Las
Palmas.

Con Centros de Salud Docentes y actividades dirigidas a la población


Participación en 6º Jornadas de Salud Comunitarias de Agüimes.
Ofertaron una serie de talleres dirigidas a la población tutores y en los cuales
participaron médicos y enfermeros residentes de esta Unidad Docente.



Participación activa en la organización de los Residentes EIR en el VII Encuentro de
Cuidadores en Gran Canaria 2018.



Punto de Encuentro de Enfermería descentralizados en CS Doctoral, CS
Guanarteme y CS Arucas:
EIR1 : Anticoagulación Oral.



Intervenciones Comunitarias dirigidas el Profesorado de Centros Educativos:
CEIP Claudio de la Torre (Carrizal de Ingenio): Primeros Auxilios – Diabetes y
Epilepsia
CEIP Dr. Negrín (Casas Blancas – Las Palmas): Primeros Auxilios – Diabetes y
Epilepsia
Centro de Mayores de Agüímes: Educación en Alimentación y Dietas.
IES Jinámar: Primeros Auxilios – Diabetes

7. Con Universidades en el Pregrado.
El Jefe de estudios de la Unidad docente es invitado e imparte dos seminarios en la
asignatura optativa de Medicina a los alumnos de 6º de Medicina.
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Novedades y Actividades Relevantes en 2018
Actividades que, ya sea por el esfuerzo de todos los componentes de la Unidad Docente
-coordinación, tutores y médicos y enfermeros residentes-, han supuesto cambios en la gestión
organizativa o aportado novedades docentes relevantes:
















Acreditación de nuevos dispositivos docentes: Centro de Salud Rural de Santa Brígida
Colaboración e la formación tutores otras especialidades sanitarias impartiendo cursos
de formación a los mismos sobre formador de formadores, métodos y herramientas de
evaluación formativa y evaluación sumativa.
Organización y elaboración de una nueva edición de la Prueba de Evaluación de la
Competencia Objetiva y Estructurada -ECOE- dirigida a médicos residentes R4.
Organización y elaboración de la quinta edición de la Prueba de Evaluación de la
Competencia Objetiva y Estructurada -ECOE- dirigida a enfermeras residentes E2.
Organización y elaboración de la séptima edición de la Prueba de Evaluación de la
Competencia Objetiva y Estructurada -ECOE- dirigida a médicos residentes R2.
Organización de las XIV Jornadas de residentes de la Unidad Multiprofesional de AFyC
de Las Palmas.
Organización de las XVII Jornadas de Tutores de la Unidad Multiprofesional de AFyC
de Las Palmas.
Elaboración e impresión y ampliación del Libro de Evaluación para cada residente con la
incorporación de la plantilla de detección de autonecesidades de formación mediante la
recogida de preguntas recogidas de la consulta. Permite la evaluación inmediata por
parte de los tutores y la realización de feeback, trasformando una evaluación sumativa
en formativa.
Ampliación del Plan de Acogida inicial al residente de primer año.
Actualización de la Guía o Plan de Acogida Inicial al médico y enfermera residente de
primer año.
Organización y realización Acto Homenaje a los nuevos especialistas en Medicina de
Familia y enfermería de Atención Familiar y Comunitaria en Paraninfo Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria; contó con la presencia del consejero de sanidad del
Gobierno de Canaria, José Manuel Baltar y el gerente de atención primaria, Dr. Carlos
Jorge Acosta.
Incorporación de nuevas especialidades hospitalarias a la rotación en Atención
Primaria –Medicina de Familia– tanto del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín como del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de Gran
Canaria.
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Rotaciones en AP de médicos y psicólogos residentes de
otras especialidades o de otras Unidades Docentes de
MFyC
La Unidad Docente Multiprofesional gestiona las rotaciones en Atención Primaria de los
médicos y psicólogos residentes de otras especialidades de ámbito hospitalario, así como las
rotaciones de residentes de MFyC de otras Unidades Docentes. Desde la unidad docente se ha
elaborado el documento marco para cada una de las especialidades hospitalarias.
Durante el año 2018 la Unidad Docente ha gestionado un total de 20 rotaciones en Centros de
Salud Docentes de Atención Primaria.
De ellas 17 corresponden a la rotación en MFyC de residentes del Hospital General Dr. Negrín
(10 especialidades) y 3 al Complejo Hospitalario Universitario Insular Mateno-Infantil (3
especialidades).
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Además realizaron rotación externa en nuestros Centros de Salud (CS) Rurales 8 médicos
residentes de Medicina Familiar y Comunitaria de la Unidad docente Multiprofesional de AFyC
de Madrid Centro, Madrid Este, ICS Cataluña y Costa Ponent, constatándose un aumento
progresivo de MIR de otras unidades docentes que realizan rotación externa en alguno de los
CS de nuestra unidad docente.
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Formación Continuada

Datos de la Formación
Ediciones
Durante el 2017, se han codificado 359 (285) [1] actividades formativas que,
independientemente de la organización o del patrocinio, se incluyeron dentro de la estrategia
de formación de la Gerencia. Estas actividades abordaron 115 (126) temáticas formativas
diferentes.

Actividades Descentralizadas
Se tratan de cursos o actividades que se han desarrollado descentralizadamente en los Centros
de Salud, propuestos por la Gerencia dentro del programa de Formación Continua y, en general,
realizadas a petición de la Dirección o Subdirección de las Zona Básica de Salud (ZBS). Las
actividades descentralizadas en realizadas en 2018 fueron 231 (174) han experimentado un
incremento del 32,7% con respecto al año pasado. Al igual que ocurrió en 2017, las Sesiones
Clínicas Docentes fueron la actividad descentralizada que más número de formados generó.
Con ellas, se formaron 932 (760) profesionales.

Puntos de Encuentro
Son actividades que se destinan a determinadas categorías profesionales y dependiendo del
volumen de contenidos a tratar se llevan a cabo cada mes. En ellas se incluyen a los Martes de
Urgencias, los Miércoles Docentes, Sesiones Clínicas ecografía, los Viernes Matronas y las
Sesiones de las Enfermeras Gestoras de Casos. Además existen actividades que se llevan a cabo
cada dos meses, dentro de las cuales están las sesiones docentes de Odontólogos y las de
Higienistas.
Este año se incorporaron a este formato las actividades de Actualización en heridas y lesiones
desde Atención Primaria, y el Impulso a las actividades de Promoción de la salud, para
actualización en vacunación en Papiloma, ambliopía, mortalidad evitable en edad infantil y
accidentes de tráfico.

Temáticas
Dentro del programa informático de gestión de la formación continuada, se identifican los
temas que abarcan las distintas ediciones de un mismo curso; en el 2018 se han ofertado 132
(126) temáticas formativas diferentes.

Asistentes y Formados
Durante el 2018, 2.467 (2,181) profesionales asistieron a actividades formativas, de los cuales
2.196 (1.918) tenían una relación laboral con la Gerencia de Atención Primaria y éstos a su vez
generaron un total de 6.297 (5.065) asistencias independientemente del tiempo de duración del
contrato. Estos datos equivalen a casi 3 actividades por profesional formado, tal y como refleja
la tabla siguiente. No incluye la información de aquellos profesionales que acuden a actividades
fuera de la GAP como pueden ser las Jornadas y Congresos extragerenciales.
1
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En relación a la distribución de formados en función del sexo y centro se puede destacar que:
1.

2.
3.

Entre los profesionales que han asistido al menos una actividad formativa, las mujeres
representan el 72,7% frente al 27,3% de los hombres. En relación a la plantilla contratada,
tenemos que el 57,7% de las mujeres han recibido al menos una formación durante el año,
frente al 51,2 % de formados entre los hombres contratados.
Por Servicios Normales de Urgencias [2]: Guanarteme (70,4%), Remudas (43,8%) y Jinamar
(42,9%) son los Servicios con mayor porcentaje de participantes.
Por Zona Básica de Salud: Guanarteme (92,6%) San Mateo (86,4 %) y Valleseco (85,5%) son
los tres centros con más participación en la formación durante el 2018.

Asistentes y Formados para plantilla que ha trabajado todo el año
En esta memoria quisimos averiguar cuánto se modificaría los porcentajes de formados o
asistentes si introducimos en el análisis una plantilla que trabajase todo el año en la GAP. En la
siguiente tabla se muestra los datos obtenidos.

2

.
Gerencia Atención Primaria Area de Salud de Gran Canaria

En relación a la distribución de formados en función del sexo, grupo profesional destaca:
a.

b.

c.

Analizando las diferencias por sexo, se aprecia que el 66,5% las profesionales mujeres han
recibido al menos una formación durante el año, frente al 57,9% de formados entre los
hombres contratados p-valor <0,05
Por grupo profesional y atendiendo a los que trabajaron en la Gerencia durante el 2018 al
menos un día, se formaron el 73,4% de los Facultativos, el 65,3% de los Sanitarios y el
50,1% del personal No Sanitario p-valor <.0001
El análisis con la plantilla profesional que trabajó todo el año, señala por un lado
porcentajes de formación son superiores a los datos donde se toma como denominador a
los trabajadores que han trabajado al menos un día: en concreto aumenta 8 puntos
porcentuales. Por otro lado, indica que, incluso teniendo en cuenta el hecho de haber
trabajado todo el año, un porcentaje importante de la plantilla (36,2%) no ha recibido
ninguna formación dentro de la propia Gerencia.

Gestión de la Formación
Acreditaciones y Oficializaciones
En el 2005, se inician las acreditaciones de los cursos dirigidos a sanitarios por la Comisión de
Formación Continua. Acreditación, completamente gratuita y que hace más atractiva la oferta
formativa. Se ha conseguido un 99,4% (100%)de acreditaciones, de la formación susceptibles de
acreditación en 2018. La diferencia con años previos ha sido motivada por dificultades
puntuales en los plazos establecidos para la presentación de la documentación.

Solicitud de Licencias por Formación Continuada
Las solicitudes realizadas por parte de los profesionales de la Gerencia de Atención Primaria de
GC durante el 2018 resultaron ser 3.605 (2.862) en total. Las licencias solicitadas contemplan
desde peticiones de días sueltos a peticiones de varios días seguidos para actividades
formativas. El total de días solicitados en el 2018 ascendió a 5.116 (3.988).
En la siguiente tabla se muestra los detalles de los días totales pedidos por categoría profesional
agrupada. Hay que tener en cuenta que estas licencias engloba al total de los permisos para
formación profesional, es decir que cuenta tanto las solicitadas para asistir a cursos de la GAP
como las generadas para cursos o congresos extragerenciales. Un año más son los facultativos
los que realizan un mayor número de solicitudes y de días.
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Los permisos solicitados para acudir a actividades formativas se realizaron por parte de 1421
(1.197) profesionales, y de la tabla anterior se puede saber que:




Si se relacionan las solicitudes con los formados en el 2018 tenemos que la media de
días solicitados por profesionales formados es de 2,3 (2,1).
Si se tienen en cuenta las solicitudes realizadas se obtiene que la media de días
solicitadas por estos 1.421 profesionales fue de 3,6 (3,3) días/año.
Dentro del porcentaje de solicitantes en base a la plantilla se sabe que el 51,5% (50,2%)
de los facultativos contratados solicitaron licencias para formación siendo este el grupo
que presenta con diferencia mayor proporción de plantilla con días solicitados.

Si se analizan los datos en base a la plantilla del 2018 se puede decir que cada profesional
contratado se ha pedido 1,3 licencias al año por formación, dato que se explica porque la moda
en este grupo (plantilla) de 0, es decir, que la mayor parte de la plantilla (63,9%) no se ha pedido
licencias para asistir a actividades de formación tal.

Gráfico 1. Distribución de profesionales que han solicitado días para Formación.

Se quiso saber algo más acerca de los profesionales contratados [3] que no han solicitado
licencias (2519) y se obtuvo que el 37,1% (34,83%) de éstos se han formado con alguna
actividad ofertada por esta GAP.
Se planteó además relacionar a los que “no se han solicitado licencias” con el hecho de trabajar
todo el año y del análisis se obtuvo que de los 1738 profesionales (el 68,8% de esos 2519) que
no solicitaron licencia , un 43,8% se formó en el 2018 y trabajó durante todo el año en esta GAP.
Este dato nos puede indicar que dado que son profesionales con trabajan todo el año y no han
requerido licencia han podido beneficiarse de algún formato de actividad descentralizada.
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Y ¿qué ocurre con los no formados? ¿es posible saber cuántos profesionales no formados han
trabajado durante todo el 2018? ¿podemos conocer el perfil de las personas que no se forman
para poder llegar a ellos? Tal y como se muestra en la siguiente tabla, de los 1.743 profesionales
que no han acudido a alguna actividad formativa de esta GAP, el 70% trabajó todo el año en esta
empresa.

En la siguiente gráfica se muestra el evolutivo de los no formados desde 2016 diferenciados por
sexo, en la que puede verse una ligera tendencia descendente debido al efecto deseable del
incremento del porcentaje de formados por plantilla que se ha ido alcanzando en los últimos
años.

Gráfico 2. Evolutivo de los no formados desde 2016 diferenciados por sexo.

A partir de estos datos hemos realizado el análisis de los trabajadores no formados, a través de
la oferta formativa de la GAP, durante el periodo 2016-2018, es decir los no formados durante
los tres años, se identificaron a 651 profesionales, de los cuales:




El 68,4% son Profesionales Sanitarios (Facultativos y otras categorías sanitarias).
La media de edad es de 51 años.
El 38,6% era personal fijo o estatutario.
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Indicadores de Formación del Plan Estratégico/Evolutivo

Gráfico 3. Evolutivo de la formación Gerencia 2013-2018

Tal y como se puede ver en el gráfico anterior en el 2018 se ha formado a un 55,8% de la
plantilla que ha sido contratada al menos un día en esta GAP. Este dato supone 3,9 puntos
porcentuales más con respecto al año pasado.
Situándonos en los datos de la tabla de indicadores de formación, salvando el 2014 donde
gracias a la estrategia de Formación en Ébola se consiguieron datos históricos, superamos el
umbral establecido como posición basal y cumplimos el objetivo propuesto por la GAP que
consiste en formar al menos a la mitad de la plantilla contratada.

Evaluación de la Formación Continuada de la GAP del
Área de salud de GC
La Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria evalúa, de manera
sistemática, en cada actividad formativa la satisfacción de los que participan en las mismas a
través de una encuesta autocumplimentada.
Esa encuesta ha sido modificada en el 2015 para facilitar y simplificar el registro sin perder la
información más relevante de los cinco grandes bloques que hasta el momento se tenían en
cuenta. Si bien los cambios introducidos han sido recibidos favorablemente, el hecho de
mantener tan sólo un ítem de cada categoría igual en ambas encuestas, exceptuando en
6
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organización que se mantuvieron 4, pierde la posibilidad de poder compararla con el evolutivo
de años anteriores a 2015. A grandes rasgos tenemos que la actual encuesta ofrece al alumno
una escala de Likert entre 0 (nada de acuerdo) y 10 (totalmente de acuerdo) de diferentes ítems
organizados en las siguientes categorías: a) Organización: 5 ítems, b) Contenidos:3 ítems; c)
Docentes: 3 ítems; d) Metodología: 3 ítems y e) Global: 3 ítems.
Para proporcionar más valor a este nivel elemental de evaluación,se han identificado qué
elementos o ítems se comportan como centinelas de manera que nos sirvan de indicadores
mínimos de calidad mejorables si bareman por debajo de la puntuación establecida.
Aprovechando que desde la Secretaría Técnica de Acreditación de la Comunidad Autónoma de
Canarias se está trabajando en la elaboración de una encuesta de satisfacción única para todas
las Gerencias y Organismos Públicos como la Escuelas de Servicios Socio Sanitarios de Canarias
(ESSSCAN) se han identificado como ítems centinelas aquellos que que componen la encuesta
única.
A continuación se muestra la gráfica con las medias obtenidas entre los años 2015-2018.

Gráfico 4. Mediana de las evaluaciones de satisfacción de los cursos 2015 – 2018

En él puede apreciarse que si bien la satisfacción de nuestros cursos han bajado con respecto a
2017, la media en todos los ítems son valorados por encima de 8,4 sobre una escala de 10 y que
los docentes son los que mejor puntúan situándose por encima del 9,4. De igual manera hemos
comparado las medias de los cuatro últimos años y se aprecia igualmente que nos manejamos
con valores sobre 8.
Insistir en afinar las evaluaciones de las actividades formativas proporciona una visión puntual,
inmediata y limitada de aspectos organizativos y metodológicos de un curso. Desde la Comisión
de Formación Continuada se plantea si merecería la pena dirigir los esfuerzos a medir otros
niveles de impacto de la formación por ver hasta qué punto el conocimiento que se concreta
bajo esquemas formativos tiene algún resultado en el trabajador, empresa o paciente más allá
de la satisfacción.
Conscientes de la complejidad que entraña la medición del impacto de la formación continuada
se buscó algún modelo que permitiera evaluar el impacto de la formación que se genera
actualmente en la GAP; Uno de los más extendido por su aplicabilidad es el Modelo Kirkpatrick
y Phillips [4]. En él se establecen cuatro niveles más uno, éste último correspondiente a la
aportación que hizo Phillips (ROI) al modelo inicial de Kirkpatrick.
En líneas generales se define a través de una secuencia coherente de niveles donde cada uno es
importante y tiene un efecto sobre el siguiente. A continuación exponemos brevemente cada
uno de ellos.
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 Nivel 1: es la Reacción : es decir la respuesta más inmediata del curso. En este caso
correspondería con la satisfacción de la formación.
 Nivel 2: Aprendizaje: adquisición de conocimientos, habilidades o actitudes por parte
de los asistentes. Para poder evaluar este nivel necesitaría, por ejemplo, de una prueba
tipo test con preguntas de tipo cognitivas, actitudinales y relacionadas con los
procedimientos que contiene el curso.
 Nivel 3: Transferencia: concreta en qué medida las capacidades alcanzadas son capaces
de producir cambios y mantenerse en el tiempo. Para ello deben estar establecidas las
herramientas de medición que permitan monitorizar los cambios.
 Nivel 4: Impacto, que en el ámbito sanitario, se correspondería con los resultados en
salud de los usuarios. Este nivel, tiene una complejidad mayor de medir y requiere
herramientas más elaboradas que proporcionen esta medición.
 ROI (return of Investment): es el último nivel de evaluación y se adquiere cuando los
beneficios atribuidos a la formación supera la inversión que se ha generado llevándola a
cabo.
En un intento de hacer un primer análisis y con los datos recogidos se tiene que la oferta
formativa en el 2018 contempla actividades que atiende a los siguientes niveles de evaluación:

1. De las 259 actividades codificadas y después de realizar un agrupamiento de aquellas
2.

3.
4.

que repiten ediciones se quedan con 159 actividades formativas objeto de ser
evaluadas en este análisis.
Atendiendo al modelo de evaluación de la formación de Kirkpatrick y Phillips, el 97,5%
de las actividades contó con una evaluación de los resultados nivel 1, dado que
sistemáticamente se les pasa un cuestionario de satisfacción cuyos resultados han sido
comentando al principio de este epígrafe.
El 20,8 es decir 33 actividades, contaron con prueba de evaluación de competencias a
través de test una vez finalizado el curso con lo que correspondería con una evaluación
nivel 2.
Respecto al nivel 3, 16 de las 159 actividades (un 10 %) se identificaron como cursos
con resultados de transferencia o cambio en el puesto de trabajo, con resultados
medibles tal y como se muestra en la tabla siguiente:
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5. El desarrollo de la implantación de ecografía y Espirometrías en Atención Primaria que
6.

tiene un sustento importante en la formación continuada ha permitido el diseño de
actividades de formación con evaluación de impacto nivel 4.
Son necesarios estudios de investigación más exhaustivos y continuados en el tiempo
para determinar qué actividades de la GAP tienen el rango de evaluación nivel 5.

Conclusiones
1. Mantenemos la tendencia creciente en cuanto al porcentaje de profesionales formados
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

de la GAP, consiguiendo, en cualquier caso, que más de la mitad de la plantilla se forme
con nuestra oferta.
Los puntos de encuentro creados para que se den encuentros formativos entre
determinadas categorías profesionales con tareas asistenciales comunes se han
mantenido durante este año 2018, aunque con menor número de asistentes y formados,
debido al desuso de la herramienta WebEx para acercar la formación a los centros.
Se ha acreditado el 99,4% de las actividades y la formación no acreditada ha sido la que
iba dirigida a profesionales no sanitarios y en cursos que por su temática, no eran
susceptibles de acreditación.
La satisfacción de la oferta formativa, medida a través de los indicadores contenidos en
la encuesta de evaluación de los discentes, continúa ubicándose en cotas elevadas.
Si bien tenemos un desarrollo importante en la encuesta de satisfacción, entendemos
que es preciso establecer puntos de corte en las evaluaciones que nos permitan
detectar acciones formativas con evaluaciones muy por debajo de lo habitual (percentil
5 o percentil 10) y tomar medidas correctoras inmediatas.
Sería necesario reconducir los esfuerzos en la inclusión de un modelo de evaluación de
los resultados de la formación en todos los niveles de la GAP e integrarlo desde el
momento de la planificación de la oferta.
De manera general los profesionales que se forman no lo hacen a costa de agotar los
días de permisos destinados a este fin.
Es preciso realizar una estrategia para poder llegar al reducto de profesionales que
habitualmente no se forman, resolviendo primero si hacen o no uso de una oferta
distinta a la propuesta por la Gerencia.

Objetivos 2018 conseguidos
Durante el 2018 hemos logrado:

1. Mantener el impulso de la acreditación de las Sesiones de las ZBS.
2. Desarrollar los itinerarios formativos por categoría profesional.
3. Impulsar el uso de los recursos de la Biblioteca Virtual del SCS.
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Objetivos para el 2019
1. Mantener un programa formativo de calidad al menor coste posible.
2. Dar a conocer los itinerarios formativos según perfiles profesionales.
3. Desarrollar herramientas de evaluación del impacto de la formación en el ámbito de
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Atención Primaria desde el momento de la planificación.
Continuar con el impulso de establecer Coordinación con las Comisiones o Unidades de
Formación de las Gerencias Hospitalarias de Gran Canaria para unificar criterios en la
oferta formativa.
Poner en marcha el nuevo programa informático de gestión de la Formación
Continuada que siga permitiendo la explotación de datos.
Diseñar circuitos de justificación de licencias solicitadas como formación profesional
entre los departamentos de Personal y de Formación para los cursos de la Gerencia que
permita una gestión mas eficiente de esas licencias.
Dar formación específica en temas claves del Plan Estratégico de la GAP, que potencien
la implantación de Iniciativas Estratégicas Priorizadas, mejoren los resultados del PGC,
siempre con el fin último de mejorar la salud de la población.
Conocer las inquietudes formativas de nuestros profesionales y alinearlas con nuestro
Programa de Formación.
Establecer sistemas de alertas para que tras la evaluación de los cursos se detecten
anomalías o incidencias de forma inmediata.

-------------[1] Datos de la memoria de 2016. A partir de ahora todos los datos que aparezcan entre paréntesis corresponden al
2016.
[2] Calculo obtenido a través de la Base de Datos de Personal que incluye sólo a los profesionales que han trabajado
durante todo el 2018.
[3] Profesionales de la plantilla que han trabajado al menos un día para la Gerencia de Atención Primaria.
[4] Revisión de modelos de evaluación del impacto de la formación en el...
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Grupos de Trabajo

Participación de profesionales de Atención Primaria en diferentes grupos de trabajo en 2018.
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Investigación
El marco legal que sustenta la reforma de la Atención Primaria de Salud en España incluye la
Investigación entre las funciones del Equipo de Atención Primaria (EAP). A nivel de nuestra
Comunidad Autónoma, el artículo 12 del Reglamento de organización y funcionamiento de las
zonas básicas de salud de la Comunidad Autónoma Canaria (BOC Nº 095. Viernes 25 de Julio de
1997 – 942) establece dentro del marco de los dispuesto en el artículo 30 de la Ley de
Ordenación Sanitaria de Canarias que las atribuciones del Equipo de Atención Primaria
comprenden 4 áreas fundamentales, una de las cuales es la de Investigación y Docencia.
El Plan Estratégico 2014-2018 de esta Gerencia define entre otros valores: “la investigación y
docencia clínica y epidemiológica aplicada a la ZBS [Zona Básica de Salud], que innove en la
organización, metodología y calidad del trabajo asistencial, así como en la atención que el usuario
recibe” . Ello se traduce en el Objetivo Estratégico 13: “Apoyar el conocimiento científico, la
investigación y el desarrollo profesional” y en la Iniciativa Estratégica 14: “Impulsar y fomentar la
investigación en el ámbito de la Atención Primaria”.

En este contexto, la Unidad de Apoyo a la Investigación de Atención Primaria (UAIAP)
representa una estructura plenamente consolidada, sustentada por profesionales de la propia
organización, que tiene como objetivo general: ‘Dinamizar y apoyar la investigación, generando un
clima científico que facilite la conjunción de la actividad asistencial, docente e investigadora de los
profesionales de AP [Atención Primaria] y cuyo producto asesore la toma de decisiones de la dirección,
a través de una estructura y organización de la Investigación propia de la GAP [Gerencia de Atención
Primaria] del Área de Salud de Gran Canaria y que participe de las estructuras institucionales de
investigación’.

La Comisión de Investigación de Atención Primaria (CINAP) es el Órgano Consultivo y de
representación que asesore a la Dirección de la GAPGC [Gerencia de Atención Primaria de Gran
Canaria] en la toma de decisiones en todo lo relativo con el ámbito de la investigación y sirve
como vínculo con los profesionales y otras estructuras estables de investigación de nuestro
medio. En su composición se encuentran representados miembros de la Dirección de la GAPGC,
componentes de la Unidad de Apoyo a la Investigación y profesionales asistenciales con
experiencia en el campo de la Investigación.
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En este contexto, en el año 2018 podemos destacar líneas de trabajo desarrolladas en el ámbito
de:

1.

El mantenimiento de los acuerdos de colaboración y coordinación en el ámbito de la
Investigación de nuestra Área de Salud con otras estructuras de ámbito hospitalario de
manera que se produzcan sinergias y se aprovechen de la forma más eficiente posible los
recursos disponibles en el Área de Salud. En especial, miembros de la Unidad de Apoyo a la
Investigación y del Departamento de Farmacia de la GAP son miembros del Comité Ético
de Investigación con Medicamentos (CEI/CEIm) provincial de Las Palmas. Este CEI/CEIm
es un órgano colegiado, deliberativo, e independiente encargado de velar por la correcta
aplicación de los principios metodológicos, éticos y legales de todos los estudios y ensayos
clínicos con medicamentos y productos sanitarios que se realicen en las islas de Gran
Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. También se da cobertura a todos los establecimientos
sanitarios de las islas, públicos y privados, así como los proyectos de investigación
biomédica en los que participen personas, datos personales o muestras biológicas de
origen humano. Esto incluye, los proyectos de investigación de orden académico.
Durante el año 2018 se evaluaron por parte del comité un total de 361 estudios de los
cuales 184 (51%) fueron Estudios Observacionales (EPA,NO EPA y PI), 74 (20.5%) fueron
Ensayos Clínicos y 103 (28,5%) Trabajos Fin de Grado.

2.

La continuidad y asesoramiento de los proyectos iniciados en el ámbito de Atención
Primaria. En este sentido, a comienzos de 2018 se creó un grupo de investigación que tiene
por objetivo el análisis de la variabilidad de las coberturas vacunales y los factores que la
originan en Canarias. Dentro de este marco se han impulsado varias líneas de trabajo que
ya han generado resultados presentados en varios congresos científicos y foros de
investigación. Este grupo de investigación está liderado por profesionales de la Gerencia de
Atención Primaria de Gran Canaria, forman parte de él profesionales de distintas
categorías y ámbitos de trabajo (técnicos de salud pública, enfermería, pediatras, médicos
de familia, profesionales hospitalarios, etc) y cuenta con el respaldo de la Gerencia de
Atención Primaria. Además, ha sido financiado con 2 becas de investigación: la beca de
investigación del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas y la beca de investigación de la
Sociedad Española de Calidad Asistencial.
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