104 respuestas
Resumen
¿Cuál es tu sexo?
♂

29

28%

♀

75

72%

1º

6

6%

2º

16

15%

3º

33

32%

4º

19

18%

5º

19

18%

6º

10

10%

¿En qué curso estás?

¿Dónde preferirías trabajar el día de mañana?

En mi país

73

70%

En el extranjero

30

29%

¿En qué sector?

A día de hoy, me decanto por una especialidad:

Médica

47

45%

Quirúrgica

14

13%

Médico-Quirúrgica

41

39%

1

1%

Diagnóstica / Laboratorio

Me gustaría que mi pareja:

Estudiara también medicina

19

18%

Mejor que no estudie lo mismo que yo

28

27%

Me resulta indiferente

56

54%

No hay mejor atlas de anatomía que el:

Público

52

50%

Privado

1

1%

Ambos

50

48%

Netter

32

31%

Prometheus

49

47%

Sobotta

15

14%

Gray

7

7%

Otro

0

0%

Mi principal motivación para estudiar medicina fue:

Dinero y prestigio social

5

5%

Presión familiar / Aprovechar la nota

0

0%

Me gustaban las ciencias y medicina era la mejor opción

24

23%

Quería ayudar al prójimo y ésta era una buena forma

36

35%

Desde pequeño he querido ser médico

31

30%

6

6%

Otro

Familiares médicos:

Sí

30

29%

Relacionados con el mundillo, pero no médicos
No

7

7%

66

63%

Tu método de estudio:

Todos los días me lo miro un poco

42

40%

Acabo estudiando a última hora y nunca tengo tiempo suficiente

61

59%

¿Cómo tomas apuntes?

A mano

52

50%

Con el portátil / Netbook / Tablet

49

47%

¿Tienen las mujeres embarazadas derecho al aborto?

Sí, siempre

57

55%

Depende del caso

40

38%

6

6%

No

¿Tienen los pacientes derecho a la eutanasia?

Sí, siempre

47

45%

Depende del caso

49

47%

7

7%

No

¿Eres creyente?

Sí

26

25%

Solo en los malos momentos

17

16%

No, soy ateo

60

58%

Si dejaras la carrera, ¿qué otra profesión escogerías?
nutricionista
Ninguna
músico
musica
Comunicacion audiovisual
Cinema
Escritora y periodista freelance
Farmacia
enfermería
Periodista
matemáticas

Filosofia
Ondontología
Veterinaria
ninguna otra
Actor de teatro.
Psicologia
Biotecnología
Economía, Psicología, Trabajo Social
No podría dejarla... Y si fuera obligatorio, supongo que Veterinaria.
Fisica
Dirección de cine, diseño gráfico, bellas artes, arquitectura
Ninguna
me dedicaria a la doma de caballos
No lo sé.
chemistry
piloto
Abogado
Policía
Fisioterapia
actriz o bailarina
Criminologia
Empresario
Enfermería
Física y matemáticas.
medicina
Reportera de 'Callejeros Viajeros'
biomedicina
Ciencias políticas
No lo sé.
Arqueología (Sí, totalmente opuesto)
Profesorado
Historia del Arte
Enfermeria
Física
veterinaria
Ingeniera
Filologia
No podría dejar la carrera, tengo claro que lo mío es la Medicina y nada más.
Ingenieria

Traducción e Interpretación
bioquimica
derecho
Informática
Historia
INEF + Fisio
Periodismo
enfermeria
Historiadora
Derecho
profesor de secundaria
ninguna
Matemáticas
Informático
enfermeria o magisterio
Ingeniero
Veterinaria
Profesor
Investigadora
Turismo
Ninguna, médicina es mi única opción.
Matemática
Matrona

Elige:

Vida social y dormir lo suficiente

26

25%

Vida social y sacar buenas notas

59

57%

Sacar buenas notas y dormir lo suficiente

16

15%

¿Cuál es tu mayor miedo relacionado con la medicina?
hacer algo que no me.guste

Ser residente novato y enfrentarte en tus primeras guardias a emergencias que te
paralicen las piernas y no te permitan reaccionar.
No ser un buen médico en el futuro
no terminar la carrera
Que no este agusto
terminar y tener inseguridad de no saber que hacer frente al paciente
Tener trabajo en un futuro
Suspender muchas asignaturas
Que me acabe por no gustar
No salvar a alguien que podría salvar
No ser capaz de lograr mis objetivos.
que no me guste lo que estoy estudiando
no saber cómo actuar frente a un paciente
Burnout
que no sirva para ser médico
No poder ejercer por la baja oferta laboral
no acabar la carrera
Pensar que me he equivocado eligiendo carrera
No estar a l'altura en una desició que afecte a un pacient
No poder con ello o fracasar en el MIR
no conseguir mi plaza de MIR
estudiar 10 años y no tener trabajo
en un futuro ser incompetente
Mi ignorancia.
Fallar.
No aguantar la presion
No saber lo suficiente a la hora de enfrentarme a los pacientes
suspender
No sacar una buena media
La gran carga de trabajo
Fallar a mis futuros pacientes
Que me resulte demasiado difícil
Miedo a sufrir demasiado viendo a mis pacientes sufrir, sabre desconectar del
trabajo?
Fallar
Responsabilidad
No valer para el trabajo que se me exigirá.
Suspender habiendo estudiado mucho
Con la carrera, ninguno. En el futuro, espero ser buena en lo que haga. Pondré todo

de mi parte para que sea así.
No saber suficiente
No tener trabajo el día de mañana
que la especialidad en la que acabe trabajando no alcance mis expectativas, no me
haga feliz o no me permita dar lo mejor de mí
Suspender
No estar satisfecha con mi profesión
fallarles a mis padres
Supongo, que no dedircarme a lo que he estudiado.
Fracasar
Fracasar
No cumplir mis expectativas
El estrés y el ritmo frenético.
no conseguir el numero que necesito en el mir para hacer lo que realmente me gusta
no poder trabajar de médico
Cometer una negligencia irreparable.
Pensar que mis expectativas sobre la carrera no se corresponda con la realidad, que
me suponga tanto trabajo que no sea capaz de superarlo, miedo a suspender y
perder la beca.
Fallar como médico
No saber lo suficiente.
Ser médico de familia
Que me venzan los nervios o la presión en algún momento de mucha
responsabilidad
Que le paso
Defraudarme a mi misma al ver que no soy capaz de sobrellevarlo
El desgaste psicológico de la profesión
Tindre 30 anys i estar al paro
Cometer errores en la práctica clínica
fallar al paciente
Terminar aburrida de la vida laboral
Acabar en un sitio que no me satisfaga personalmente
no acabar haciendo lo que me gusta
fallar a mis futuros pacientes
No saber diagnosticar por falta de conocimientos
Sustentación económica por parte de mis padres
No ser buen médico
No llegar a ser un medico a nivel humano o de conocimientos
Fallarme a mi mismo

que no me termine llenando
suspender y equivocarme con un paciente
Acabar siendo un médico de los que no miran al paciente a los ojos
olvidar todo lo que estudio
Que mis futuros pacientes piensen que no soy un buen médico

Número de respuestas diarias

