Roger Ruiz Moral
POSICION ACTUAL:
Profesor titular de Medicina y Comunicación Clínica en la
Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España. Jefe de
la Unidad de Educación Médica de la Escuela de medicina
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
Francisco de Vitoria. Editor de la revista online “Boletín Doctutor de Educación Médica”
DATOS BIOGRÁFICOS GENERALES
Especialista en medicina familiar y comunitaria (1987 Hospital Universitario Reina Sofía
de Córdoba). Experto Universitario en Epidemiología e Investigación Clínica (1998)
(Universidad de Granada y Escuela Andaluza de Salud Pública , EASP). Experto en
Coaching: Coach Dialógico (Ciclo Fundamental) (2012) Instituto de Desarrollo Directivo
Integral (IDDI) (Madrid) (2012). Profesor Asociado de Medicina de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Córdoba, España (desde 1992 a 2013). De 1987 a 2009
actividad clínica principalmente en urgencias y atención primaria. Jefe de la Unidad
Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Córdoba, responsable del Programa de
Residencia de los residentes de Medicina Familiar de los Hospitales y Centros de Salud
de Córdoba (de 1990-2013). Areas predominantes de investigación y docencia en estos
periodos: comunicación clínica, toma de decisiones compartida, epidemiología y
medicina de familia y comunitaria y educación médica. Ha publicado más de 120
trabajos científicos en revistas especializadas, más de 300 participaciones en
Conferencias y Congresos y publicado 10 libros y capítulos de libros ("El Modelo CICAA
de Habilidades de comunicación para la práctica clínica" (Barna, 2004), "Educación
Médica para médicos clínicos" (Madrid, 2010); "Comunicación Clínica: Principios y
habilidades para la Práctica” (Madrid 2014). Diseño del programa de enseñanza de la
especialidad de Medicina Familiar (áreas de enseñanza y de la comunicación y líder del
grupo de expertos Iberoamericano para el "Núcleo Curricular en Comunicación para
Estudiantes de Medicina". Premios: Premio Andalucía de la Consejería de Salud en 2002
por su estudio pionero sobre la efectividad de un "Programa Nacional de Formación en
Comunicación para los Residentes". Premio Nacional “Mati Ezquerra” a la excelencia en
la Formación de Residentes” 2017 (sefse-AREDA). Presidente y/o miembro de Comités
Científicos de distintas Conferencias Nacionales e Internacionales de Comunicación y
Salud y de Educación Médica.

