XV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EDUCACION MEDICA
SEDEM

GRANADA 24-26 DE OCTUBRE DE 2001
Entre los días 24 y 26 de octubre pasados se celebró en la Facultad de Medicina de Granada, el XV
Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica.
El Congreso estuvo marcado por la firma de la Declaración de Granada sobre los estándares
internacionales en educación médica de pregrado. La firma de este documento constituyó el núcleo de la
sesión inaugural del congreso. Los firmantes de esta declaración fueron la propia SEDEM como
impulsora del documento y otras sociedades científicas como la AMEE (Association for Medical
Education in Europe) la ACEM (Associació Catalana d’Educació Mèdica), la SEMDE (Sociedad de
Educación Médica de Euskadi) y la SAIDEM (Sociedad Argentina para la Investigación y Desarrollo de
la Educación Médica.
Por parte de las instituciones educativos firmaron la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de
Medicina de España, la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina (FEPAFEM), la
Asociación de Facultades de Medicina de Chile (ASOFAMECH) y la AMSE (Association of Medical
Schools of Europe)
Por parte de las administraciones firmaron los Ministerios de Educación y Ciencia, de Sanidad y
Consumo, el Instituto de Salud Carlos III y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Estuvo presente en el acto el Prof. Hans Karle, Presidente de la WFME (World Federarion for Medical
Education) que definió los estándares de calidad.
El texto completo de la Declaración de Granada puede consultarse en la página web de la SEDEM y
aparecerá publicada en el próximo número de Educación Médica.
Por lo que se refiere al congreso, se desarrollaron 5 ponencias sobre Movilidad Académica (5
participantes), Educación Médica en Latinoamérica (4 participantes), Innovación en Educación Médica.
Currículo troncal (5 participantes), Educación Médica: Visión institucional (4 participantes) y Formación
de Postgrado y Continuada (6 participantes). Del total de ponentes, 12 fueron españoles y 12 extranjeros.
De estos últimos 7 fueron latinoamericanos.
Se impartió así mismo un Conferencia Magistral sobre la Educación Médica basada en la mejor evidencia
(Best Evidence Medical Education) a cargo del Prof. Ian Hart de la Facultad de Medicina de Ottawa
(Canadá).
Se celebraron 7 sesiones de comunicaciones orales con un total de 43 de presentaciones. También tuvo
lugar una presentación de comunicaciones de forma de póster con un total de 57. En conjunto el número
de comunicaciones fueron 100. Se otorgaron dos premios a los dos mejores posters que recayeron en :
Los estudiantes de Medicina vistos por sus docentes. A. Galli, C. Castro y M. Gardey. Facultad de
Medicina de Buenos Aires (Argentina)
Los estudiantes de Medicina y las medicinas alternativas. A. Vallés y T. Forcades. Facultad de Medicina
de la Universidad de Barcelona
También se otorgó una mención especial al póster titulado: Proyecto Kiosk: Foro de desarrollos
multimedia y nuevas tecnologías para la educación médica. M.R. Fenoll y L. Poels de las Universidades
Rovira i Virgili y de Nimega.

En los días previos al Congreso se celebró un curso precongreso de formación de profesorado, cuyas
plazas se cubrieron en su totalidad (18). La duración del curso fue de 21 horas, alternándose exposiciones
teóricas, sesiones de trabajo en grupo y actividades de “rol playing”. De forma paralela al congreso se
desarrollaron diferentes talleres, entre los que cabe destacar uno sobre Evaluación de la competencia
clínica mediante una ECOE (Evaluación Clinica Objetiva Estructurada) desarrollado por el Institut
d’Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya y en el que participaron 50 congresistas. Así mismo
se desarrollaron talleres de simuladores médico-quirúrgicos en los que los asistentes pudieron practicar
personalmente con los modelos expuestos. También se celebraron talleres sobre aplicaciones informáticas
a la docencia.
También durante el Congreso se constituyó la Comisión Gestora de una futura Sociedad Andaluza de
Educación Médica
Finalmente se celebró la asamblea de la SEDEM cuya reseña puede consultarse en la página web.
Desde estas líneas, la Junta Directiva de la SEDEM quiere agradecer a la Universidad de Granada, a su
Facultad de Medicina, y de forma muy particular al Comité Organizador con su presidente Prof. Peinado,
decano de la Facultad, al frente y al secretario Prof. Chung por sus esfuerzos y dedicación para que el
Congreso se desarrollara con el éxito con que se ha desarrollado.

