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Hacer de médico comporta generalmente estar expuesto a un importante 
grado de estrés laboral. Por factores de diversa naturaleza, el médico 
residente puede ser especialmente vulnerable a esta realidad. Los tutores y 
responsables docentes acostumbran a ser receptores inmediatos del 
malestar que el residente sufre y se plantean qué actitud deben tomar y 
como han de actuar. Este taller va dirigido a los tutores y responsables 
docentes de los residentes que deseen ampliar sus conocimientos y 
habilidades ante la salud psicoafectiva de los residentes, para poder 
orientarlo en un desarrollo profesional saludable.  
 
Objetivos 

� Conocer los principales factores relacionados con el estrés y el 
malestar psicológico en la profesión médica y especialmente durante 
la residencia.  

� Ofrecer un espacio para el debate y reflexión sobre la función del 
tutor o responsable docente en este ámbito. 

� Dar herramientas básicas para el manejo de situaciones críticas. 
 
Contenidos 

� Los médicos y su propia salud. Factores que pueden favorecer el 
estrés en el residente. Resultados del Estudio sobre la salud de los 

MIR en Cataluña.  

� Como promover un desarrollo profesional saludable: ¿qué puede 
hacer el tutor o responsable docente? Comentario de casos. 

 
Metodología 
El seminario se organizará en torno a ejercicios prácticos y discusión de 
casos. Se aportarán datos y conceptos teóricos sobre la salud laboral de los 
médicos y de los residentes. Se ofrecerán recursos y habilidades para 
abordarlos en el ámbito de la tutoría. 
 
Participantes 
Tutores y responsables docentes de los residentes.  
 
Duración 4 horas 
 
Docente: Dra. Montse Plana. Médica  y psicoterapeuta.  
 
 

 
Taller acreditado por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional 
de Salud con 0,6 créditos 
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DESARROLLO DEL TALLER 
 
 
 

1. Presentación del taller y de la metodología  
���� Contexto en que se ofrece este taller: PAIME y Fundación 

Galatea. 
���� Objetivos del taller. 

 
2. Ejercicio previo: tutoría y malestar del residente  
  

���� Situaciones de malestar en el residente y herramientas de 
tutoría. 

���� Breve exposición sobre el concepto de estrés y 
bienestar/malestar psicológico. 

���� Prevención: las estrategias de afromiento. 
���� Más allá de la prevención: la promoción de la salud 

 
3. Síntesis teórica  
  

El malestar psicológico del residente. Factores que pueden 
favorecer el estrés en el residente.  
 

4. Descanso (20') 
 
5. Discusión de casos en grupos pequeños  

 
6. Puesta en común 

 
7. Síntesis teórica  

  
Como promover un desarrollo profesional saludable: 
habilidades, herramientas y recursos necesarios. El rol del tutor 
y de las unidades docentes como agentes de salud. 

 
8. Evaluación del taller  

 


