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El trabajo se propuso identificar las razones que llevan a elegir la Medicina General por sobre
otras alternativas de formación en las Residencias Nacionales y explorar los factores que
motivan el abandono de la Medicina General por parte de los profesionales ya formados.

A tal fin, se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, con combinación de técnicas
cuantitativas y cualitativas sobre dos poblaciones definidas: por una parte, la que había
efectuado la preinscripción para Residencias Nacionales en 2012 y, por otra, los médicos que
habían iniciado sus Residencias en Medicina General o Familiar entre 2001 y 2004, teniendo
siempre en cuenta las provincias de Jujuy, Tucumán, Santa Fe y Neuquén.

Cabe destacar la relevancia de la investigación para el diseño y desarrollo de políticas públicas
e intervenciones sanitarias, en cuanto a obtención, sistematización y análisis de la información

En este caso, el estudio permite establecer una serie de líneas de acción orientadas a los
decisores en políticas de recursos humanos en salud, tanto en lo que respecta al nivel
formativo como a la capacidad regulatoria sobre el mercado de trabajo, entre otras: acercar la
formación de pregrado a las necesidades que presenta la sociedad en cuanto a cobertura de
profesionales de la salud y sus especialidades. Una política comunicacional que contribuya a
difundir el campo de incumbencia de la Medicina General entre los estudiantes de grado.
Promover condiciones institucionales que alienten la permanencia en la especialidad
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